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Populares de Buenos Aires 878

LAGO MILLÁN, Juan / FFyL-UBA/CONICET – juanlagomillan@gmail.com

77. “Brindar un servicio de convivencia”: producción de la política y regulación moral en la 
política pública habitacional del Municipio de San Isidro  887

MEYRELLES, Sofía / CONICET, ICA/FFyL (UBA), - sofiameyrelles@gmail.com

78. La larga sombra del Conurbano. Conflictos y disputas en torno de la “conurbanizacion” 
en dos localidades de la Provincia de Buenos Aires 901

NOEL, Gabriel D./IDAES-UNSAM/CONICET - gdnoel@gmail.com  
DE ABRANTES, Lucía/ IDAES-UNSAM/CONICET - deabranteslucia@gmail.com 

79. El trabajo de la narración en la interpelación kirchnerista 917

PATROUILLEAU, María Mercedes / Facultad de Ciencias Sociales, UBA -patrouilleau.mercedes@gmail.com

80. Violencia estatal y producción de un problema público vinculado a la violación de 
derechos humanos en democracia. 2009-2010  930

PRIVITERA SIXTO, María Rosa Nombre / IIGG-UBA - psmariarosa@gmail.com

81. Lógicas y  estrategias políticas en el proceso de formación de una organización política 
local: El caso del Movimiento Independiente Fuerza Campesina Regional (MIFCAR), 
Apurímac – Perú  945

TRELLES, Abdul / Pontificia Universidad Católica del Perú – abdul.trelles@pucp.edu.pe
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GT 10. Procesos de producción y gestión de la infancia: entre acciones 
estatales, dispositivos jurídico-burocráticos y experiencias socio-
comunitarias

82. Prácticas Escolares en un Centro Cultural del Oeste Platense: experiencia socio-
comunitaria desde la Antropología Social 961

CAPANNINI, Mariel / Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social (UNLP) – marielbcap@gmail.
com 
PÉREZ CLAVERO, Luciana / Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social (UNLP) - lulaprezhot-
mail.com

83. La “necesidad” de conocer los orígenes. Reflexiones sobre identidad y parentesco desde 
una perspectiva antropológica 973

GESTEIRA, Soledad /FFyL-UBA/ CONICET - soledadgesteira@gmail.com

84. La niñez intervenida: entre la institucionalización, la burocratización y la garantía de 
derechos. Un análisis posible desde la intervención cotidiana 987

Herrero, Vanesa-Universidad Nacional de La Plata .Facultad de Trabajo Social. Laboratorio Movimientos 
Sociales y Condiciones de Vida. Contacto vaneherrero@hotmail.com

85. Tensiones en común. Reflexiones acerca de la infancia en los barrios afectados por la 
extrema pobreza y la degradación ambiental 996

MACHADO, Mercedes  
MANTIÑÁN, Luciano Martín

86. Educación Inicial y Movimientos Sociales: experiencias de cuidado y educación en un 
Movimiento Social de La Plata, Argentina  1009

MARCIONI, Mercedes / Unlp - mercedesmarcioni@gmail.com

87. Descentralizando políticas, profissionalizando jovens: um estudo do Programa de 
Aprendizagem Profissional 1017

SGORLA, Andrey / Pertenencia Institucional - Pontifica Universidade Católica do Rio Grande do Sul – an-
drey_sgorla@yahoo.com.br

88. “Luchando por poner en agenda a los pibes”. Discursos y prácticas de organizaciones 
sociales en torno a la niñez y su participación  1027

SHABEL, Paula / CONICET-UBA - paulashabel@gmail.com

GT 11. Dictadura, activismo de los derechos humanos y políticas 
estatales de la memoria

89. Reparando documentos. Los legajos laborales como prueba de la depuración laboral 
implementada sobre los trabajadores de la salud del Hospital Posadas 1041

BERNARDINI, Estefania / CONICET/ UBA estefaniabernardini@hotmail.com

90. La memoria encubierta. Contando el horror a través de la Comisión Nacional Sobre la 
Desaparición de Personas (CONADEP) delegación Mar del Plata 1047

FUNES, María Eliana / Universidad Nacional de Mar del Plata - eliana.funes@hotmail.com
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91. ¿Quiénes eran los militantes que fueron víctimas del terrorismo de Estado del Cono Sur 
en los años ’70? 1057

GRAÑA, François / Instituto de Comunicación - Facultad de Información y Comunicación - Universidad de 
la República, Montevideo - francois.grana@fic.edu.uy 

92. Política y religión en los rituales  
de conmemoración del martirio  
de Monseñor Angelelli  1060

LACOMBE, Eliana / Becaria posdoctoral de Conicet-Idacor. Universidad Nacional de Córdoba - elilacom-
be@yahoo.com

93. Lineamientos teórico-metodológicos para el estudio sonoro de ex Centros Clandestinos 
de Detención, Tortura y Exterminio 1074

PETIT DE MURAT, Facundo / CONICET – Instituto de Ciencias Antropológicas, FFYL, UBA - facundo_petit@
hotmail.com

94. Tramas burocráticas y tramas de memoria en la Causa Vesubio II (1978-2015)  1085

VÁZQUEZ, Inés / Facultad de Filosofía y Letras, UBA – inkivaz@yahoo.com.ar

95. Análisis de las sentencias firmes a septiembre de 2014 sobre el juzgamiento de los 
delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar genocida en la 
Argentina 1100

WLASIC, Juan Carlos. Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata. jcwlasic@mdp.edu.ar

GT 12. Antropología y Ruralidad: Aproximaciones epistemológicas

96. El trabajo de campo en “el campo”: Antropología y nuevas ruralidades 1112

BARRI, Juan Manuel / Ciffyh FFyH-UNC - jmanuelbarri@gmail.com 
FREYRE, María Laura / Ciffyh FFyH-UNC – laufreyre@gmail.com

97. ¿Una temática trillada o un problema silencioso? Primeras reflexiones sobre el abordaje 
etnográfico de una problemática socio-ambiental en una localidad rural (Córdoba, 
Argentina) 1118

CAISSO, Lucía / CONICET-CIFFyH-UNC- luciacaisso@hotmail.com

98. Los aportes de la sociología clásica para pensar la antropología rural 1133

GUEBEL, Claudia Fabiana/ FFyL, UBA/ NADAR- claudiaguebel@yahoo.com

99. Una mirada desde la ecología relacional sobre la producción agrícola: la práctica del 
riego mecanizado en Córdoba 1143

RIERA, Constanza / IGEO, FFyL, UBA - Conicet - consriera@yahoo.com.ar

100. “ESE MALDITO YUYITO” - CONFLICTOS GENERADOS POR LA EXPANSIÓN SOJERA 1158

GONZÁLEZ RUBIO, Ambrosio / UBA - FFyL / agrubio51@gmail.com  
SERRANO, Ángel / UBA - FFyL / angel.elcoleccionista@gmail.com 

101. Percibir, concebir y vivir el periurbano norte bonaerense: El rol del Estado y los 
horticultores en la producción social del espacio 1170

SPINOSO, Nahuel / FFyL-UBA, UNSAM - nahuel.spinoso@gmail.com
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102. “El zapallo que se hizo cosmos”: aproximaciones al trabajo con escalas en el contexto de 
la ruralidad globalizada 1183

AMBROGI, Sofía / Universidad Nacional de Córdoba  - sofi.kest@gmail.com 
TOMMASI, Juan Casimiro / Universidad Nacional de Córdoba  - casi.tommasi@gmail.com

GT 13. Etnicidades y territorios en redefinición

103. ‘Bananeiras’ Uma comunidade quilombola da Baía de Todos os Santos 1195

CISNEROS LÓPEZ, Mariel / Universidade Federal da Bahia – midiamente@gmail.com 
ANDRADE, Lessa Lílian / Universidade Federal da Bahia – lilianlessa@hotmail.com 
BRAGA, Tereza Cristina / Universidade Federal da Bahia – terezabraga@terra.com.br

104. Disputas territoriales, conservación de la naturaleza y reivindicaciones étnicas en 
contextos urbanos. Un análisis en torno a la demanda y declaración de áreas protegidas 
en la Cuenca Matanza Riachuelo 1200

SCHMIDT, Mariana / IIGG-FSoc-UBA - CONICET – marianaaschmidt@yahoo.com.ar 

105. Migración, modalidades de acceso a la tierra y fronteras étnicas en población indígena 
del AMBA 1213

WEISS, María Laura / FFyL-Conicet-EHESS – weissmlaura@gmail.com

GT 14. Experiencias educativas en espacios interculturales 

106. Experiencias formativas religiosas en la niñez: el caso de los coros de niños/as y jóvenes 
mbyá- guaraní de Misiones 1225

BOFFELLI, Clara / Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires - clariboff@hotmail.com

107. El baquiano imaginado y los baquianos cotidianos: dimensiones y tensiones del proceso 
identitario en el extremo norte del chaco santiagueño 1238

CONCHA MERLO, Pablo / UNSE-CONICET - pacm85@hotmail.com

108. La que gana es la comunidad: deporte e identidad en un colectivo de migrantes 
bolivianos 1248

FARIÑA, Francisco / UBA - franfarinia@hotmail.com

109. La construcción social del Chaco y la inclusión de los qom en el escenario local de 
Pampa del Indio: ¿la interculturalidad en pugna? 1256

FIGUEIRA, Patricia/ ICA-UBA- patofigueira@gmail.com

110. Educación intercultural y música entre niños y niñas de un barrio indígena de la provincia 
de Buenos Aires  1269

HADDAD, María del Rosario / FFyL, UBA -rochihada@gmail.com

111. Sociabilidad Infantil dentro de la EIB en contextos rurales del sudoeste misionero  1278

RODRIGUEZ CELIN, Maria Lucila / ICA –PAE –UBA/ CONICET – marialucilarc@hotmail.com 

112. La educación intercultural en San Juan, el caso del Pueblo Huarpe: Prácticas actúales 
1286

SALAZAR PEÑALOZA, Alejandro Emanuel / UNSJ- Facultad de Filosofía Humanidades y Artes- Dpto. 
Historia- Programa Universitario de Asuntos Indígenas (PUAI)- alejandro_salazar_2005@hotmail.com
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113. La problemática cotidiana de migrantes latinoamericanos en edad escolar en el Gran 
Rosario  1295

SEGURA, María Laura/CONICET- lauraseguragiannone@gmail.com 

114. El flamenco: entre la tradición y el cambio. El lugar de los niños en la transmisión del 
baile flamenco en Buenos Aires  1304

SOTO, Alejandra Viviana / PAE-Instituto de Ciencias Antropológicas- Universidad de Buenos Aires – ale_
soto03@hotmail.com

115. Biografías escolares y diversidad etnolingüística en el Conurbano Bonaerense: 
problemáticas y desafíos en los procesos de enseñanza y aprendizaje 1317

TARUSELLI, María Eugenia / Universidad de Buenos Aires – me.taruselli@gmail.com

GT 15. Educación, escolarización y enseñanza: Experiencias, prácticas  
cotidianas e intervenciones del Estado en contextos de diversidad y 
desigualdad social

116. Resistência e processos educativos na comunidade Raposa - Bahia - Brasil: diálogos e 
interface do currículo escolar 1328

ANDRADE, Jessica Gonçalves de / Universidade Federal da Bahia - jessicagandrade@gmail.com 
JESUS, Djane Santiago de / Instituto Federal da Bahia - djane@ifba.edu.br

117. Políticas de “inclusión” educativa. Sentidos de la escolarización por parte de los 
docentes que trabajan en espacios sociales rurales-isleños 1334

ARCE, Itatí / Centro de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos (CEaCU) –FHyA – U.N.R. / itatiarc-
ce@gmail.com 
CALAMARI, Mirna / Centro de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos (CEaCU) –FHyA – U.N.R. / 
mirnacalamari@gmail.com 
ROMERO ACUÑA, Macarena / Centro de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos (CEaCU) – FHyA – 
U.N.R – Becaria Doctoral CONICET / macarenaromeroa@gmail.com

118. Políticas educativas y procesos de “integración” de niños y niñas con discapacidades en 
las escuelas “comunes”. Notas sobre la práctica docente 1341

DEBONIS, Florencia/ FHyA- UNR- flodebonis@hotmail.com

119. La producción social de una política socioeducativa: acerca de tradiciones, redes y 
actores en el caso del Programa Nacional de Inclusión Educativa Todos a Estudiar 1349

DIEZ, Cecilia /Programa Antropología y Educación-Facultad de Filosofía y Letras-UBA - acecilia.diez@
gmail.com

120. El hacer(se) colectivo del trabajo docente en la escuela. Reflexiones etnográficas desde 
la actividad de evaluar llevada adelante por docentes de un colegio de nivel medio de la 
ciudad de Córdoba 1361

FANZINI, Julián / CIFFyH -UNC – jufanzini@hotmail.com

121. Movimiento social, “Bachillerato Popular” y políticas de inclusión educativa. Algunos 
interrogantes  1374

LÓPEZ FITTIPALDI, Marilín / CeaCu, CONICET, UNR - marilinlopez@gmail.com
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122. “El Campito”. Dimensiones cotidianas de una política socio-educativa 1382

LÓPEZ, Laura Eugenia  /  FFyL, UBA  -  lauralopez_85@yahoo.com.ar 
JUANOLO, Fernando /  FFyL, UBA  -  fershaman@gmail.com

123. Un análisis sobre las trayectorias educativas de jóvenes que han estado privados de la 
libertad  1394

MILILLO, Nadia Aimé / Facultad de Trabajo Social (Universidad Nacional de La Plata) - naime.milillo@
hotmail.com

124. La dimensión religiosa de la sociabilidad escolar: prácticas cotidianas y procesos 
provinciales en una escuela rural mendocina 1402

MONTENEGRO, Ana Guadalupe / CIFFyH- UNC -laguadamontenegro@hotmail.com 

125. Educación, escolarización y enseñanza: experiencias, prácticas cotidianas e 
intervenciones del Estado en contextos de diversidad y desigualdad social. Realidad 
escolar y futuro laboral: complejizar linealidades construidas de y desde experiencias 
educativas desiguales 1414

MONTERO, Juliana / PAE - FFyL - UBA - pekemontero@gmail.com 
FABRIZIO, María Laura / PAE – FFyL - UBA - marialaurafabrizio@gmail.com

126. La historia de las relaciones interétnicas y el Estado releída: visitas de escuelas 
secundarias al Museo Histórico de Bahía Blanca 1423

PERRIERE, Hernán UNS/UBA- hernanbahia@hotmail.com 
PADAWER, Ana CONICET/ICA-UBA- apadawer66@gmail.com

127. La práctica de la lectura en la escuela: aproximación etnográfica 1436

Silva, Sofía - Becaria LIAS (Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social) / FCNyM (Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo)/ UNLP (Universidad Nacional de La Plata). Correo electrónico: sofiasil-
va1986@gmail.com 
GARCÍA, Stella Maris. Prof . Adjunta (DE). LIAS /FCNyM /UNLP.Correo electrónico: elita@fcnym.unlp.edu.
com.ar 

128. Plan de Mejora Institucional,  Jóvenes y Memoria, Parlamentos Juveniles ¿nuevas 
oportunidades para reconfigurar la escuela secundaria? 1446

VECINO, Luisa / ISFD 21-UNTREF- Flacso / luisa_vecino@yahoo.com.ar 
JÁCOME, Adriana/ ISFD 21- ISP “JVG”/ abjacome@yahoo.com.ar

GT 16. Niños y jóvenes como protagonistas de procesos socio-
educativos formales e informales

129. Relaciones intergeneracionales y tramas de historicidad en la construcción del 
protagonismo político de los jóvenes 1460

BATALLAN, Graciela / ICA-FFyL-UBA - grabatallan@gmail.com 
CAMPANINI, Silvana / ICA-FFyL-UBA - scampanini@filo.uba.ar 
ENRIQUE, Iara / ICA-FFyL-UBA - iaranenrique@gmail.com

130. Las adolescentes en conflicto con la ley: incursiones etnográficos en el campo 1470

BRAGA, Elida / Universidade Federal de Sergipe - elidabrga74@gmail.com

131. De una escuela de elite a una escuela de barrio 1479

DONDERO, Eva / Facultad de Filosofía y Letras UBA - donderoeva@gmail.com



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 16

132. Puntos de vista infantiles en una experiencia de educación popular  1490

PAVCOVICH, Paula Inés / UNVM - pipavcovich@yahoo.com.ar 
IRIARTE, Andrea / UNVM - iriarteandru@gmail.com 
ROMANO ROTH, Carla / UNVM – carlaromanoroth@hotmail.com 
MONTEVERDE, Matías /UNVM/ matimonteverde_94@hotmail.com

133. Los barrios del sur desde la perspectiva de los niños y adolescentes. Reflexiones sobre 
experiencias de producción de noticias en instituciones educativas del municipio de 
Godoy Cruz, Mendoza 1498

Tosoni, Cecilia / F.E.E.y E. UNCuyo ceciliatosoni@yahoo.com.ar 
TOSONI, Magdalena / F.E.E.yE. UNCuyo magdalenatosoni@yahoo.com.ar

GT 17. Antropología del trabajo y los/las trabajadores/as. Intersecciones 
en los entramados de poder

134. Antropólogo/as: sujeto/as del mundo del trabajo 1505

ABBADIE, Lucía / UdelaR – luciaabbadie@yahoo.com 
GATTI, Pablo/ UdelaR - gattiballestero.pablo@gmail.com 
VIENNI, Bianca/ UdelaR - biancavienni@gmail.com

135. Prácticas, representaciones y tradiciones de trabajadores que participan de experiencias 
de autogestión del trabajo y políticas de economía solidaria en Rosario  1513

CAVIGLIASSO,  Cecilia / Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad Social – ceciliacavigliasso@hot-
mail.com 
LILLI, Licia/ Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad Social / licialilli@gmail.com 
VITALI, Sofía / Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad Social – sofiamvitali@gmail.com

136. Resistencias cotidianas en una fábrica de indumentaria de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en la actualidad 1528

DELMONTE ALLASIA, Antonella /Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, UBA / antonelladel-
montea@gmail.

137. “Aquí uno tiene que andar inventando”: prácticas y representaciones sobre las nuevas 
formas de trabajo en Cuba 1545

GARIBOTTI, María Belén / Facultad de Filosofía y Letras - mabelengaribotti@hotmail.com

138. ¿Qué es un policía? Sobre las representaciones del trabajo policial 1555

GARRIGA ZUCAL, José/ UNSAM- garrigajose@hotmail.com 
MAGLIA, Elea/ UNSAM- magliaelea@gmail.com

139. “Favor por favor”: estrategias transaccionales en la organización horaria de una empresa 
multinacional de supermercados en Rosario 1565

GUIAMET, Jaime / NET-UNR CONICET – jaimeguiamet@yahoo.com.ar

140. Los trabajadores de la CTEP y el Estado: algunas reflexiones desde la antropología 
económica  1578

LARSEN, Matías José / Facultad de Filosofía y Letras – UBA – matiasjlarsen@gmail.com
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141. Representaciones acerca del trabajo de los guardavidas en el proceso de organización 
sindical  1587

LLAMOSAS, Gabriela / Universidad de Buenos Aires-Facultad de Filosofía y Letras-Instituto de Ciencias 
Antropológicas. Buenos Aires, Argentina -gabrielallamosas2@yahoo.com

142. La salud como un campo de conflicto: poder, trabajo y subjetividad en personal de 
enfermería 1600

LUSNICH, Cecilia - Docente e Investigadora, IIGG y Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, 
UBA / ceciliamlusnich@gmail.com

143. “La tragedia del trabajo: una reflexión antropológica sobre el trabajo humano y la pereza 
en el sistema capitalista” 1613

STOJANOFF, Irina / Docente de Antropología en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos 
Aires - iru.sto@gmail.com

144. Mujeres de cuerpos dañados: las temporeras de la fruta en Chile 1621

VALDÉS, Ximena / Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM) y Escuela de Geografía-
Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC)- ximena.valdes@cedem.cl 
GODOY, Carmen Gloria/ Escuela de Antropología, Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) 
– cggodoy82@gmail.com

145. As contradições do capitalismo contemporâneo: uma experiência interdisciplinar na 
produção de alimentos na Economia Popular Solidária   1635

VIANA, André Luciano / Universidade Feevale  - viana-andre@outlook.com 
KUENZER, Acacia Zeneida / Universidade Feevale  - viana-andre@outlook.com

GT 18. Procesos de organización y movilización colectiva en sectores 
subalternos: imaginarios empíricos, conceptuales y metodológicos

146. El bucle de la indignación: un análisis a la identidad y la construcción del imaginario 
estudiantil colombiano 1645

ACEVEDO, Álvaro / Universidad Industrial de Santander - tarazona20@gmail.com 
CORREA, Andrés / Universidad Industrial de Santander - andrescorrealugos@outlook.com

147. El camino de la articulación. Análisis en torno a la construcción cotidiana de un 
Bachillerato Popular 1654

BUFI, Bárbara Agostina / Facultad de Filosofía y Letras, UBA - babsbufi@hotmail.com

148. Pensando en la importancia de organizarse colectivamente ante el desempleo 1661

CARRANZA AROTINCO, Keyla / Facultad de Trabajo Social UNLP – key.carranza@hotmail.com

149. Disputar la ciudad. Modos de pensar y vivir la ciudad en un barrio del sur de CABA 1668

DAMONTE, Tamara / Universidad de Buenos Aires- Facultad de Filosofía y Letras – Instituto de Ciencias 
Antropológicas – tamara.damonte@gmail.com

150. “Missa dos Quilombos”: misa negra como memoria e insubordinación 1680

FAGUNDES OLIVEIRA, Augusto Marcos / Universidade Estadual de Santa Cruz - augustofagundeso@hot-
mail.com
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151. “Vamos a volver a hacer, como antes…” Recuerdos, conmemoraciones y procesos de 
recuperación sindical: el caso del SEOM jujeño 1692

FERRARI, Florencia / UNQ - UBA - filiferrari@hotmail.com

152. “No se consigue nada bueno si uno va por fuera de la ley”. Un abordaje antropológico del 
accionar de una agrupación social a nivel local 1704

GIRADO, Agustina / FACSO-CONICET- giradoagustina@gmail.com

153. Vínculos políticos, trayectorias de vida y prácticas cotidianas: un estudio etnográfico con 
la cooperativa textil “Hombres y Mujeres Libres" 1720

LAURENS, María Paz / FFyL -mpazlaurens@gmail.com

154. Compromisos, deudas y obligaciones. Apuntes sobre la producción de vínculos entre 
colectivos de trabajadores autogestionados  1729

LITMAN, Leila Carla / Becaria doctoral CONICET – ICA, FFyL, UBA - leilalitman@gmail.com

155. “No todas participan igual”. Reflexiones acerca de las experiencias cotidianas de mujeres 
inscriptas en programas sociales 1743

PACÍFICO, Florencia Daniela /CONICET- ICA- FFyL- UBA - flor.pacific@gmail.com.

156. La Estrella Federal como símbolo de un nacionalismo en disputa  1757

PANKONIN, Leandro Nicolas / FFyL (UBA)/IDAES (UNSaM) - leandro_pankonin@yahoo.com.ar

157. Iniciativas colectivas en torno a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Procesos de reconocimiento y construcción de ciudadanía  1769

PAUTASSO, Marcelo / ICA – FFyL-UBA  - pautasso.m@gmail.com

158. Procesos migratorios y experiencias políticas. Aportes teórico-metodológicos desde la 
perspectiva etnográfica 1780

PERISSINOTTI, María Victoria / CIECS (CONICET y UNC) - vperissinotti@gmail.com

159. Pensar la política “desde afuera”. Abordajes mapuche sobre el conflicto  1793

RAMOS, Ana Margarita / IIDyPCA-CONICET-UNRN – aramosam@gmail.com

160. Transversalidad en los procesos de demanda por la urbanización de la Villa 31 1804

ROSSI, Danilo / UBA – FyL – Danilo_rossi_9@hotmail.com 

161. Articulaciones, tensiones y reinscripciones en torno al proceso de restitución de 
Margarita Foyel 1813

TOZZINI, María Alma/ IIDyPCa – CONICET/ UNRN  - almatozzini75@gmail.com

GT 19 La cultura y el territorio: patrimonio y creatividad en contextos 
urbanos, nacionales y regionales

162. El deterioro como concepto y criterio de renovación urbana  1825

LOZANO-RIVERA, Camilo / ICSH-DET-Universidad de Caldas - camilo.lozano@ucaldas.edu.co 

163. Etnografía y surrealismo en el arte de las vanguardias: una cartografía de 
interdependencias y relaciones paralelas  1834

PIEDRAHITA PATIÑO, Claudia / Maestría en Artes, Universidad de Caldas - claudiacpiedrahita@gmail.com 
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164. Procesos de patrimonialización en el valle del Famatina (La Rioja). La designación del 
Qhapaq Ñan como Patrimonio de la Humanidad 1843

RUARTE, Paula / CEHCMe-UNQ-CONICET - paularuarte@hotmail.com

165. Almoço Conectado: práticas de inclusão digital na juventude  1853

VIANA, Luciane / Universidade Feevale – RS/BR – viana.luciane@hotmail.com 
SCHMIDT, Saraí / Universidade Feevale – RS/BR – 024868@feevale.br

GT 20. Espacios de interculturalidad. Vinculación entre colectivos 
sociales en la sociedad nacional y en redes trasnacionales

166. COREANOS Y JUDÍOS EN EL BARRIO DE “AVENIDA AVELLANEDA”: ¿UN ESPACIO 
INTERÉTNICO E INTERCULTURAL? 1865

BIALOGORSKI, Mirta /ICA/UBA/mirtabialo@yahoo.com 
KIM, Jihy /University of Auckland/sabiduía79@gmail.com

167. La educación internacional y la construcción de “espacios de interculturalidad”  1875

FISCHMAN, Fernando (ICA-UBA/CONICET)-ffischman@sinectis.com.ar

168. Reflexiones sobre Migración e Identidad 1883

JARAMILLO V., Ana María – lic.anajaramillo@gmail.com

169. Procesos de construcción de identidades de los hijos de inmigrantes coreanos en 
Buenos Aires en relación a la inserción socio laboral 1892

KIM, Sila/ Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires - shilakim@hotmail.com

170. “Cultura”, trabajo y movilización política de inmigrantes senegaleses en el espacio 
público de Buenos Aires  1898

KLEIDERMACHER, Gisele/CONICET-UBA- kleidermacher@gmail.com 
LAMBORGHINI, Eva/ CONICET-UBA - lamborghinieva@yahoo.com.ar

171. Día de Corea: La etnicidad y la cultura puestas en escena 1910

RODRIGUEZ ALANIS, Nicolás Patricio / Universidad de Buenos Aires - nicolasralanis@gmail.com

GT 21. Problemáticas rurales, expansión de la frontera agraria, 
transformaciones  y dinámica del capital en las regiones productivas

172. Ser parte de la Comunidad: Políticas sociales de Monsanto en Córdoba 1921

AMBROGI, Sofía / UNC - sofi.kest@gmail.com

173. Contaminación con Agrotóxicos en Asentamientos Qompi Pampa del Indio Chaco 1930

ALVAREZ, Edgardo / INTA Pampa del Indio - chinoph2003@yahoo.com.ar. CAPRA, Lea; LOPEZ, Lelia; 
PEÑALOZA, Alejandra; TOMAS, Napoleón; LOPEZ, Santos;Mesa de Desarrollo Local Campo Medina, GOMEZ 
Alejandra/Red de Salud Ramon Carrillo reddesaludchaco@yahoo.com.ar, 

174. Persistencia de la venta ambulante en el Oeste pampeano 1941

COMERCI, María Eugenia /CONICET-UNLPam – eugeniacomerci@gmail.com



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 20

175. Agricultura familiar y políticas de ordenamiento ambiental: convergencias y 
contradicciones en el periurbano del AMBA 1948

FERNÁNDEZ ROMERO, Francisco / Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone”, Facultad de Filosofía y 
Letras, UBA – franfernandez91@gmail.com

176. Mecanismos de poder hídrico agroexportador. El caso de la (des)regulación hídrica 
subterránea en el valle de Ica y Pampas de Villacurí, Ica – Perú  1962

GONZALES, Isabel / PUCP- iegonzales@pucp.pe

177. ¿Agroecología en la Pampa Húmeda? Reflexiones sobre procesos de reconversión 
productiva a partir de una Ordenanza Municipal  1978

ITURRALDE, Rosario Soledad/ CONICET, FRTL (UTN) Y FACSO (UNICEN) - iturralderosario@gmail.com 

178. Aproximación a las transformaciones productivas en el norte del Valle Calchaquí (depto. 
de Cachi, Salta) 1987

MARINANGELI, Gimena Alé* / Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata- 
gimemarinangeli@gmail.com 
PLASTINÉ PUJADAS, Ignacio** / Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La 
Plata – ignacio_plastine.homam@hotmail.com 
PÁEZ, María Cecilia*** / Departamento Científico de Arqueología, Museo de Ciencias Naturales, Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata – CONICET- ceciliapaez@conicet.gov.ar

GT 22. Estudios antropológicos sobre jóvenes: prácticas, políticas y 
relaciones con agencias estatales

179. Militancias, sociabilidades y praxis religiosas de jóvenes insertos en organizaciones 
católicas del Área Metropolitana de Buenos Aires (2003-2017) 1999

FERNANDEZ, Natalia Soledad/ Ceil- Conicet –fernandez.nt@gmaill.com

180. Notas para un análisis de experiencias arte-transformadoras dirigidas a jóvenes en la 
ciudad de Buenos Aires 2008

INFANTINO, Julieta/Universidad de Buenos Aires. CONICET. Instituto de Ciencias Antropológicas. Sección 
de Antropología Social. Buenos Aires, Atgentina. julietainfantino@yahoo.com.ar 
MOYANO, Mariana/ IDES-IDAES-UNSAM- marianamoyano@yahoo.com.ar  
BERZEL, Maia /Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Cátedra P.P. Salud Mental y 
Desinstitucionalización. Buenos Aires, Argentina.- maia_bl@hotmail.com 
ECHEVERRIA, Ana/ Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. anaecheverria.antropo@
gmail.com

181. De ser joven y hacerse visible: un estudio antropológico en clave etaria sobre los 
procesos de visibilización de jóvenes y adolescentes activistas con VIH en argentina 2022

KIERSZENOWICZ, Tomas / ICA-FFyL-UBA -kierszenowicz@hotmail.com

182. Gamer de profesión: un estudio sobre las prácticas y nociones de jugadores 
profesionales de videojuegos 2036

KOPP, Julian Ignacio / CBC - UBA–juliankopp@gmail.com

183. Ocupación de espacios urbanos, jóvenes y políticas públicas: una etnografía en el cordón 
sur de la ciudad de Buenos Aires 2047

MAZZOTTA, Lucía / Facultad de Filosofía y Letras, UBA - mazzottalucia@hormail.com
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GT 23. Violencia estatal y procesos de demanda de derechos: políticas, 
burocracias y activismo

184. Democracia e garantias processuais criminais - discursos, práticas e representações 
dos operadores jurídicos brasileiros sobre as categorias culpa e inocência 2059

ALMEIDA, Vera / Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal 
Fluminense –UFF e Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos – InEAC 
– veradoutoradouff@gmail.com

185. Quando insultar de “negra safada” uma pessoa negra não caracteriza ofensa étnica/
racial: considerações sobre julgamentos de crimes de racismo no Judiciário brasileiro 
2071

BECKER, Simone (Docente Ufgd/ Bolsista Cnpq - Pq 2 Área Antropologia Social /Brasil; Simonebk@
Yahoo.com.br)

186. Mediação: uma análise empírica sobre o papel dos advogados no Rio de Janeiro e em 
Buenos Aires 2087

FILPO, Klever Paulo Leal - INCT-InEAC,PPGD-UCP, UFRRJ-ITR (klever.filpo@yahoo.com.br) 
LUPETTI BAPTISTA, Bárbara Gomes - INCT-InEAC, PPGD-UVA,UFF (blupetti@globo.com) 
NUNES, Thais Borzino Cordeiro – UFF (thaisbcnunes@hotmail.com)

187. Las fronteras sociales y morales de Ingeniero Budge  2097

GÓMEZ, Joaquín S. (EAPJ/UBA y CJDH/UNLa)

188. Nuevas políticas, nuevas dinámicas. El caso de un CePLA del sur del conurbano 
bonaerense  2104

LÓPEZ BOUSCAYROL, Milena / FFyL - UBA - mile.lopezbmail.com

189. Violencia estatal y procesos de demanda de derechos: políticas, burocracias y 
activismo. Justicia juvenil restaurativa: sus aspectos generales y experiencias locales de 
implementación 2119

MEDAN, Marina / CONICET- CEDeSI (UNSAM)- Sociales (UBA) - marinamedan@conicet.gov.ar

190. Reportes sobre Terrorismo. Acerca de lenguajes y contiendas 2136

MUZZOPAPPA, Eva / IIDyPCA-UNRN - eva.muzzopappa@gmail.com 
RAMOS, Ana Margarita / IIDyPCA-UNRN/CONICET- aramosam@gmail.com

191. Tensión, fuerza y respeto: relaciones entre jóvenes de sectores populares y fuerzas de 
seguridad en villas de la Ciudad de Buenos Aires 2145

SKLIAR, Mariano / ICA - UBA – maroskliar@hotmail.com

192. Transformaciones en Salud Mental: dilemas en torno a la violencia estatal frente a un 
nuevo paradigma 2157

VALERO, Ana Silvia / Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP y Facultad de Ciencias Sociales, UBA  - 
anasilviavalero@gmail.com



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 22

GT 24. Antropología y producción de conocimiento en  biociencias

193. Dispositivos de atención de la salud de personas trans. Un análisis de las estrategias del 
Estado argentino en el marco de políticas de reconocimiento y ampliación de derechos 
2167

DELLACASA, María Alejandra / IGEHCS –Conicet- maledellacasa@yahoo.com.ar

194. Ensayos Clínicos: Riesgo, Saberes y Mercantilización del Cuerpo 2178

DI BELLO, Mariana Eva / IESCT-UNQ/CONICET. Docente Fahce-UNLP - mariana.di.bello@unq.edu.ar

195. ¿Tiene género la ciencia? Tradiciones y perspectivas críticas en la formación científica 
contemporánea 2185

ORTMANN, Cecilia / Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE), Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Buenos Aires – ce.ortmann@gmail.com

196. El tratamiento de la delincuencia femenina en el Asilo y Cárcel Correccional del Buen 
Pastor  2193

RODRIGUEZ, Débora /ICA, FfyL -debora.rodriguez81@gmail.com

197. Reflexiones sobre identidad: búsqueda de la ancestría genética en la ciudad de Buenos 
Aires 2201

SPINA, Sofía (Sección Antropología Biológica-FFyL-UBA-CEBBAD-Universidad Maimónides); o_spina@
yahoo.com.ar 
COIRINI, Elianna (Sección Antropología Biológica-FFyL-UBA- CEBBAD-Universidad Maimónides) ecoiri-
ni@yahoo.com;  
GAGO, Julia (Sección Antropología Biológica- FFyL –UBA- CEBBAD-Universidad Maimónides) juliaga-
go01@yahoo.com.ar;  
PATIÑO RICO, Jessica (Sección Antropología Biológica-FFyL-UBA- CEBBAD-Universidad Maimónides) jessi-
ca.p.rico@gmail.com; 
DEJEAN, Cristina (Sección Antropología Biológica-FFyL-UBA-CEBBAD-Universidad Maimónides) dejean-
cr@gmail.com;  
DI FABIO ROCCA, Francisco (Sección Antropología Biológica-FFyL- UBA-CEBBAD-Universidad 
Maimónides-CONICET) fdifabiorocca@gmail.com  
AVENA, Sergio (Sección Antropología Biológica-FFyL-UBA-CEBBAD-Universidad Maimónides-CONICET)

Ponencias omitidas por error en la  primera edición

198. Interculturalidad, memorias y experiencias educativas. La transmisión del pasado entre 
comunidades qom y mocoví de la provincia de Santa Fe  2216

VILLARREAL, María Claudia / CeaCu (U.N.R.); FLACSO  - m_clau_diav@hotmail.com  
GRECA, Verónica / Esc. de Antropología; CeaCu; CEDCU (U.N.R.) – verogreca@hotmail.com 

199. Dibujando la otredad en espacios de enseñanza de la Antropología. Alteridad y 
estereotipos: más allá de lo verbal 2226

PARGA, Jimena / FaHCE-UNLP - jiparga@hotmail.com 
ALIANO, Nicolás  / FaHCE-UNLP  - nicolasaliano@hotmail.com 
RIVETTA, Claudia / FaHCE-UNLP - claudialp.rivetta@gmail.com 
MURO, María / FaHCE-UNLP - maria30484@hotmail.com 
TILLOY, Mauro Ruy / FaHCE-UNLP - mauro.ruy@hotmail.com
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GT1. Antropología y Procesos Migratorios

COORDINADORAS/ES

María Inés Pacecca (ICA–UBA), mpacecca@gmail.com

Corina Courtis (ICA–UBA/CONICET), corinacourtis@yahoo.com.ar

Brenda Canelo (ICA – UBA/CONICET), brendacanelo@gmail.com

Sandra Gil Araujo (IIGG–UBA/CONICET), sandragilaraujo@yahoo.es
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El proceso inmigratorio de sirios y libaneses. 
Y sus prácticas asociativas en la provincia de 
San Luis, Argentina.     

CADÚS, María Fernanda / Facultad de Filosofía y Letras, UBA  - cadus_fer@hotmail.com

Grupo de Trabajo: 1. Antropología y Procesos Migratorios

» Palabras clave: proceso inmigratorio - asociaciones - memoria

› Resumen

En el presente trabajo voy a centrarme en el proceso inmigratorio de sirios y libaneses en la pro-
vincia de San Luis, Argentina, en sus descendientes y en aquellos que de un modo u otro comparten 
ese origen.

Mi intención es dar cuenta de cómo vivenciaron este proceso de inmigración, de sus experiencias, 
de sus prácticas ligadas a la memoria, de sus modos de asociarse y de sus relaciones con el resto de 
la colectividad. Por esto considero relevante conocer las diferentes  rutas de llegada para poder re-
construir estas relaciones.

Explicaré el contexto histórico en el que se da este proceso y cómo es definido por los sujetos. Para 
analizar este punto abordaré a los autores: Hamurabi Noufouri, Walter Benjamín y Beckett. Bajo el 
siguiente interrogante: ¿Cuál es la “moneda” de cambio fundamental en estos intercambios de esta 
construcción?

Sin dejar de lado los aportes de la colectividad me detendré en algunas experiencias y saberes 
que posibilitaron la creación de industrias, de cadenas comerciales y planificaciones de proyectos 
políticos, etc.

Por último creo necesario detallar que elaboraré mi trabajo bajo el siguiente supuesto: que la in-
tegración a la Argentina no provocó la desaparición del colectivo, sino que ante las desigualdades del 
colonialismo, la guerra, la persecución y los problemas económicos propios de un país en conflicto, 
los sujetos y la colectividad se mantuvieron en una tensión constante con su pasado. Desarrollaré 
brevemente esta última reflexión bajo el concepto de Orientalismo de Edward Said.

› Introducción

En primer lugar desarrollaré de manera resumida el contexto histórico de las migraciones que 
dieron lugar a las grandes oleadas que más tarde darían origen a la constitución de las asociaciones 
en todo el país. Mi foco de atención en esta ponencia será la formación de las mismas en la provincia 
de San Luis.

 Realizaré el análisis a partir de mis primeros registros, teniendo en cuenta distintos trabajos 
académicos incluyendo aquellos realizados por la colectividad y a través de la información subida a 
sitios de internet por los mismos dirigentes de las asociaciones denominadas Sociedades de Socorros 
Mutuos.

El enfoque que presenta Barth sobre los grupos étnicos me va a permitir problematizar cómo 
los sujetos construyeron su identidad en la interacción, qué categorías les adscribieron y cuales se 
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autoadscribieron y cómo esto incide en el análisis de este proceso inmigratorio, en su organización 
y en la mirada de su presente y de su pasado, es decir, desde una mirada opuesta al culturalismo que 
ve en el aislamiento el sostenimiento de las diferencias. Es interesante ver las distintas perspectivas 
entre algunos dirigentes o ex dirigentes algunas esencialistas y asimilicionistas y otras que apuntan a 
una reconstrucción constante sosteniendo la tensión con su pasado y con los problemas que aconte-
cen actualmente en Siria y en el Líbano, de esto solo mostraré un caso al final del trabajo.   

A pesar de que tengo conocimiento de una institución religiosa Maronita1  en la provincia; esta 
institución no ha sido mencionada por mis informantes. La relación de esta institución con las 
Sociedades es un punto a reflexionar en futuros trabajos.

› Contexto histórico desde fines del siglo XIX hasta el siglo XX

La causa de la emigración libanesa debe buscarse en el Imperio Otomano (musulmanes de ori-
gen Turco, de la dinastía Osmalí) que surgiera a partir del S. XIV al decaer la dinastía Selyucida. Los 
Osmanlíes alcanzaron su máxima expansión a partir del S. XVI con el dominio de vastos territorios 
incluyendo tres continentes (Europa, Asia y África).

Su presencia en lo que se conoce como Levante, (Cercano o Medio Oriente) abarcó desde el 1500 
hasta el fin de la Primera Guerra Mundial.

Hacia comienzos del S.XIX, en consonancia con un proceso de descomposición de los antiguos 
imperios coloniales europeos y el más temprano surgimiento del moderno esquema de estados-na-
ciones, a nivel mundial, se suceden también en esta región una serie de movimientos que decantan 
luego en luchas independentistas. El Imperio Otomano decidió ponerles fin anexando diferentes par-
tes geográficas del actual Líbano a diversas zonas vecinas, “con la finalidad de partir el territorio” 
(Asade, 2011:52).

Hubo resistencias y revueltas como resultado de esta política, por lo que los otomanos reconfigu-
raron el gobierno regional, estableciendo el régimen de Caimacamato (el Caimacam era un goberna-
dor de un distrito), que consistía en dividir al Líbano en dos regiones, gobernadas por los principa-
les feudos libaneses preexistentes: al norte un gobierno maronita; y al sur otro druso (1840-1861) 
(Asade, 2011:54).

La composición del sur era mixta por lo que la guerra civil podía estallar en cualquier momento. 
Como nos advierte Asade se trató de una guerra civil organizada, que caracterizaría la primera etapa 
emigratoria. Los destinos eran: Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos.

Luego de una cruenta guerra entre cristianos y drusos en 1860 desembarcaron tropas de Francia 
que comenzarían la colonización bajo la figura de un protectorado. Las tensiones entre los otomanos 
y la injerencia externa colonialista europea (Francia, Reino Unido, Prusia y el Imperio Austrohúngaro) 
provocaron matanzas en toda la Gran Siria (actuales Siria, Líbano, Palestina, Jordania, Irak y Kuwait).

Entre 1861 y 1918 debido a la presión de los franceses cuya presencia generó un desequilibrio 
regional al propugnar el desarrollo de las poblaciones cristianas maronitas en detrimento de las is-
lámicas (sunníes, shiíes, drusos, alauíes), se crea el régimen de Mutasharrafiat (del reconocimiento 
mutuo), popularmente designado luego como El Pequeño Líbano, sentando así por primera vez en la 
historia de la región toda, las bases de un esquema de distribución política basado en comunidades 
religiosas. 

Este nuevo régimen consistía en un gobernador cristiano de origen extranjero, más un Consejo 
Administrativo compuesto por 4 cristianos maronitas, 3 musulmanes drusos, 2 cristianos ortodoxos, 
1 cristiano melkita, 1 musulmán sunní y 1 musulmán shií. Este Consejo era auxiliado por los vekils o 
consejos formados por representantes comunitarios. 

Fue una etapa de extrema pobreza que también causó la emigración ya que se conservaba el 
puerto de Beirut pero no incluía a Tiro, Trípoli y Sidón (Saida). Los productos principales eran la uva, 
el tabaco, los cereales y las sedas, pero las tierras que quedaban no eran buenas para la agricultura 

1.  La Parroquia de San Charbel ubicada en Sarmiento 2885. Los Maronitas deben su nombre a los monjes del Monasterio de San Marón en 
Siria y se encuentran también en el Líbano.
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siendo la mayor parte de la población campesina. 
El Imperio impuso nuevos impuestos y en 1895 impuso el servicio militar obligatorio. En ese mis-

mo año se forma en Francia la Asamblea Nacional Árabe contra los turcos. 
Durante este régimen tiene lugar el renacimiento cultural (al-Nahda) con las universidades de San 

José en Kaslik y la Americana de Beirut, el cual fue encabezado mayormente por integrantes de la 
comunidad maronita, merced al mayor acceso al estudio propugnado por el accionar francés, antes 
mencionado.  Según Assad Carlos Martinez quizás esta generación nutrió a los Jóvenes Turcos (drusos, 
maronitas, judíos y ortodoxos) que se unificaron contra el imperio.

En 1877 y 1878 el emperador Pedro II de Brasil visita la Gran Siria (nombre con que se identifi-
caba a toda la región del Levante), y alienta la emigración árabe a su país. Los emigrantes zarpaban 
de los puertos de la Gran Siria hacia Génova y Marsella, y de allí hacia Latinoamérica. La emigración 
clandestina en cambio emigraba desde Egipto.  

En 1912 los nacionalistas en el Líbano protestaron contra el régimen a través de comités con-
formados con antelación. Al año siguiente en 1913 durante el Congreso árabe reunido en París se 
declaró que se respetaría la independencia del Líbano y se reconocería su entidad nacional  (con an-
terioridad se forma en Estambul en 1910 el Club Literario todos estos fueron reprimidos durante la 
Primera Guerra Mundial, así como similares sedes en Damasco, Beirut e importantes centros de Irak).

 En 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial, Turquía con su aliada Alemania, pusieron fin 
al régimen del Pequeño Líbano y lo invadieron militarmente persiguiendo sobre todo a los cristianos 
independentistas y su presunta colaboración con Francia, aunque algunos solo proclamaban la des-
centralización del Mutasharrafiat.

Entre los años 1915 y 1918 los Otomanos cercaron la montaña libanesa y clausuraron los puertos: 
esta etapa estuvo marcada mayoritariamente por las poblaciones cristianas, quienes tenían prohibi-
do ejercer cargos públicos en su país de origen, por ser identificadas con su filiación pro-francesa. 
La hambruna, el tifus y la represión por las fuerzas del Imperio llegó a las “280 mil víctimas” (según 
estimaciones de la Cruz Roja internacional) (Assad, 2003)

En 1916 se firmó un pacto entre ingleses, franceses y rusos, en el que se reservaba una zona de 
influencia a cada potencia, entre los despojos del Imperio Otomano, y mediante el acuerdo conocido 
como Sikes-Picot (entre Francia y el Reino Unido), se otorgó a Francia la opción sobre el Gran Líbano 
y se previó la posibilidad  de un mandato a su favor. 

Los rusos, en plena revolución, se vieron obligados a retirarse, y los británicos los sustituyeron en 
su “protección” a los griegos ortodoxos del Cercano Oriente. 

Por otra parte, la Declaración Balfour (2 de noviembre de 1917), prometió al proyecto de los ju-
díos sionistas actuantes en Europa, la tierra Palestina, “lo cual fue un motivo de inquietud para los 
franceses” (Assad, 2003), pero desembocó en un ‘problema’ exclusivamente británico, cuyo resultado 
luego de la Segunda Guerra Mundial, dio pie a la creación del Estado de Israel, inserto en el corazón 
del Medio Oriente árabe. 

A la fecha el conflicto sigue presente habiendo sido motivo especialmente en el periodo 1948-
1955 de la expulsión de sus hogares de un millón de palestinos. Una porción de esa diáspora y la 
subsecuente, compuso luego las importantes colectividades árabes de Chile y Perú.  

En 1918 con el fin de la Primera Guerra Mundial, terminaron cuatro siglos de dominación tur-
co-otomana. Y comenzaron las gestiones para “restablecer las fronteras históricas y naturales del 
Líbano” (Asade, 2011:55).

Tras la derrota turco-otomana en la Primera Guerra Mundial, el protectorado de Francia (en el 
marco de Sykes-Picot), se prolongaría hasta 1943, año en que el país se constituyó como Estado, aun-
que ya había proclamado su independencia el 26 de noviembre de 1941, pero ésta no fue reconocida 
hasta dos años más tarde, cuando maronitas y musulmanes sunníes junto a otros grupos llegaron a 
un acuerdo de gobierno o pacto nacional, instaurando oficialmente para el nuevo Estado libanés un 
sistema de distribución política en base a comunidades religiosas.

Otras fuentes destacan las migraciones de sirios durante la Primera y Segunda Guerra Mundial 
por el alistamiento obligatorio al ejército por parte de los otomanos primero, y por las relaciones 
franco-inglesas luego. 

Pero debe mencionarse que desde 1918 las resistencias a los “mandatos” fueron muchas y en 
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1925 la Gran Revolución Siria sacudió a los franceses que tuvieron que prometer su independen-
cia (durante este período se forman los siguientes partidos: el Partido del Pueblo, el Partido de la 
Independencia, el Bloque Nacional, el Partido Comunista, el Partido Social Nacional Sirio, el Partido 
Socialista Árabe, el Partido Baath Árabe Socialista). Luego de un periodo de idas y vueltas con distin-
tas Asambleas Constituyentes independentistas, en 1936 la promesa se consolidó pero fue detenida 
luego por la guerra, la ocupación de Francia por Alemania y el breve gobierno colaboracionista de 
Vichy.

Finalmente en 1946, Siria obtuvo su independencia y comenzó así el nuevo estado moderno sirio.
Incluso, recién en 1946 las tropas francesas abandonaron Líbano y para 1958 estalló un conflicto, 

definido por algunos autores como guerra civil entre grupos panarabistas, mayoritariamente islámi-
cos. Unos influidos por el Nasserismo egipcio, y otros por fuerzas del Gobierno libanés del cristiano 
Camille Chamoun, que permitió la entrada de tropas estadounidenses. El motivo fue la presión de los 
primeros en pos de la incorporación del Líbano a la naciente República Árabe Unida (1958-1961), 
entre Siria y Egipto. 

Para la década del 70, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) se estableció en 
Líbano, mientras que, en esa época comenzarían los asedios por parte del expansionismo de Israel 
para conquistar el territorio de sus vecinos.

Hasta ese momento, Líbano era considerado el centro financiero de Medio Oriente, lo cual le valió, 
durante los 60’s, el nombre de la Suiza de Oriente Próximo.

En 1975 comenzó una nueva confrontación interna entre dos bloques y proyectos políticos, re-
lacionada con los posicionamientos del país en relación a la bipolaridad de la omnipresente Guerra 
Fría, y sus varios actores y resortes de poder, tanto regionales como internacionales. 

La eurocéntrica visión occidental simplificó el mencionado conflicto con el rotulo de “guerra civil 
entre cristianos y musulmanes”.

El conflicto fue iniciado por el ataque de fuerzas falangistas cristianas (del Partido Kataeb) a los 
cuarteles de la OLP. Tras quince años de violencia, finalizó en 1990, tras los Acuerdos de Taif (1989). 

Durante el desarrollo de este conflicto interno se dio la participación de las potencias regionales 
aliadas a cada uno de los bandos en combate. 

Para 1976 el Ejército Árabe Sirio ocupó gran parte del país respondiendo al pedido del presiden-
te libanés Suleiman Franjieh. A su vez, en 1978 las fuerzas israelíes ocuparon el sur de Líbano y en 
1982 ingresaron en Beirut, siendo las responsables de la masacre de refugiados palestinos en Sabra 
y Chatila a manos de sus aliados locales (Kataeb).

En la década del 80, a partir del crecimiento de la proyección regional iraní luego de la Revolución 
Islámica dirigida por el Imam Khomeini, comenzaría la formación de Hezbollah como partido político 
libanés y a la vez fuerza de resistencia nacional, merced a la falta de equipamiento y capacidad del 
Ejército Libanés.

A la fecha el partido integra en segundo lugar una de las dos grandes coaliciones (Alianza 8 de 
Marzo), entre las que se define el equilibrio del poder en el país, teniendo una importante presencia 
legislativa en el Parlamento. Tanto en 2000 como en 2006, las milicias de Hezbollah expulsaron del 
país al ejército israelí, en los dos nuevos intentos sionistas de invasión. En cada caso, la organización 
liderada por el Sheij Hassan Nasrallah, se ocupó de la reconstrucción del sur libanés, devastado por 
la invasión.

Las consecuencias de estas incursiones fueron desplazamientos internos de miles de pobladores, 
sumados a miles de refugiados en Siria y Jordania, así como la muerte de decenas de civiles y grandes 
pérdidas económicas.

› Asociaciones 

La página web de la Sociedad Sirio Libanesa de San Luis (capital) ubica dos momentos de gran 
inmigración en la República Argentina que transcurren durante los años de dominación del Imperio 
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Otomano en 1890 y en 1914. Pero los investigadores Veneroni Rita2  y Abú Arab Omar nos advierten 
que la llegada de inmigrantes árabes a la zona se produjo a partir de 1888 y la colectividad en 1914 
ya sumaba más de 900 personas sirias y libanesas, en la provincia.

El hecho de compartir una realidad y la búsqueda de soluciones a problemas comunes, los llevó a 
reunirse en las casas de los paisanos “sin olvidar quienes eran y de dónde venían” como afirman los 
mismos fundadores de la Sociedad Sirio Libanesa de San Luis  “no teníamos sede cuando comenza-
mos a reunirnos, pero íbamos de casa en casa… nos vestíamos con ropas típicas, comíamos nuestras 
comidas y enseñábamos a nuestros hijos a bailar nuestras danzas” afirman (Sociedad Sirio Libanesa 
San Luis, 2008).

La historia de las primeras familias que llegaron a San Luis ha quedado registrada en un libro al 
cual tuve acceso gracias a Susana Abdala quien es miembro activa de la sociedad, profesora de árabe 
y familiar de fundadores de la institución. Muchas de estas familias provenían de la aldea de Fihel el 
Kourah y en su mayoría eran de religión ortodoxa. Llegadas a través de lo que en algunos estudios se 
denomina la cadena de llamadas3  (Abboud, 2004: 235), muchos se establecieron en una misma zona 
entre las calles Justo Darac y Ejército de los Andes. El apoyo entre las familias fue de gran importan-
cia. Se contaban sus problemas y se ayudaban unos a otros para cubrir sus necesidades básicas y/o 
iniciar su comercio, ya sea como vendedor ambulante o cualquier otra iniciativa.

Otros se afincaron en distintos puntos de la ciudad o en pueblos alejados de la capital, por lo que 
los futuros fundadores de la asociación, con el fin de integrar a todos, viajaban a los distintos pueblos 
en precarios medios de transporte y recorrían caminos que eran peligrosos en esos tiempos invi-
tando a cada paisano a participar. La Sociedad Sirio Libanesa de Socorros Mutuos fue fundada  el 6 de 
enero de 1928, “con el fin socorrer a los pobres de la colonia” como es expresado en el documento 
fundacional (Figura 1).

La primera Comisión Directiva estuvo compuesta por Don Salvador Chada como presidente, Julián 
Nasif como vicepresidente, Miguel Nellar como tesorero, Ramón Altamira como protesorero,  Juan 
Chediack como secretario, Jorge Abdala como prosecretario, Gabriel Nellar y Tufí Saad como reviso-
res de cuenta, Jacobo Alume, Julián Abrahín, Amado Saa, Julio Raba, Constatino Maluf, Ricardo Dagfal, 
José Simón, Salvador Mocdece, Constantino Hissa, Said Amado y Pedro Appes como vocales. 

Vemos entonces que la Sociedad Sirio Libanesa de Socorros Mutuos se fue gestando desde princi-
pios del siglo XX a medida que se iban generando vínculos  entre los paisanos. Muchas de estas fami-
lias fundadoras aún la integran.

Una de las primeras iniciativas de esta institución fue construir un Mausoleo en el Cementerio San 
José de la ciudad de San Luis en el año 1934. Una réplica del “Taj Mahal  elegida por la arquitectura 
islámica del monumento” (Sociedad Sirio Libanesa San Luis, 2008). 

 Mediante el aporte de los socios el 11 de Octubre de 1960 queda constituida una comisión hono-
raria pro sede social, para la adquisición del actual local en la calle Rivadavia 676.Y tras la donación 
de un terreno del Cementerio del Rosario realizado por la señora Zaide Abdala en 1978, se construyó 
un nuevo panteón con la capacidad de 250 nichos (en 1979).  

Cuando le pregunté a Susana Abdala sobre los entierros de los musulmanes respondió que muy 
pocas de las familias eran musulmanas y que “para seguir el rito como es debido no se podía porque 
no había quienes lo llevaran a cabo, no había ninguna autoridad de la religión como para seguir los 
procesos. Pero que ella no conocía ningún ejemplo como para decirme” (entrevista informal realiza-
da el 04-03-2016).

Me explicó que a pesar de que la mayoría de las familias venían de los ortodoxos (de la Iglesia 
Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquia)  sus hijos e hijas fueron bautizados en 
la Iglesia Católica Apostólica Romana. “Para ellos era lo mismo”, me dijo, “era estar con dios y se 
adaptaron”. En su caso fue bautizada en ambas iglesias, pero ella sigue las prácticas de la ortodoxa. 
Esto significa que continúa respetando sus festividades aunque concurre a misa en la Iglesia Católica 

2.  En otro estudio de la autora llamado “La situación de los migrantes” detalla que los primeros datos de Árabes (denominados así por su 
lengua) son a partir de 1870 la mayoría de ellos provenientes del Machrek y el Maghreb, que desembarcaron en Buenos Aires desde Brasil a 
causa de la guerra hispano-marroquí afines de 1850. Y bajo la denominación de Turcos se hayan  documentos a partir de 1880 hasta el segun-
do censo nacional de 1895. Pero Pero entre 1890 y 1912 la denominación sirios comenzó a reemplazar la de turcos (que distinguía nacionali-
dad). En el censo nacional de 1947 se distinguen nacionalidades según los países: Siria, Líbano, Irak, Palestina, Transjordania, Arabia y Turquía.
3.  A través del contacto con familiares y amigos, poblados y clanes enteros fueron emigrando.
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Apostólica Romana, pidiéndole al cura que le respete sus prácticas con respecto a los rituales, esto 
quiere decir que no sea necesaria ni tomar la ostia ni la confesión, “porque el cura es solo un media-
dor que esta entre Dios y el creyente”. 

Ahora voy a resaltar algunos hechos importantes que ocurrieron en la asociación: Visitaron La 
Sociedad Sirio Libanesa de Socorros Mutuos los embajadores de Siria y Líbano. Desde la presidencia de 
Nakhloul se motivó la participación de los jóvenes quienes impulsaron la construcción de un salón de 
fiestas que hoy en día se utilizan también para actividades recreativas como gimnasia para personas 
mayores. También se construyó una pileta de natación bajo la presidencia de Elías Tohmé y de Oscar 
Nellar, de actual funcionamiento.

Las fiestas patrias como los aniversarios de la independencia de Argentina, Líbano y Siria, siem-
pre fueron motivo de reuniones y de grandes fiestas con artistas invitados.

Impulsada por los jóvenes, “quienes a través de su educación venían viviendo esta fusión de sen-
tirse argentinos y descendientes de árabes, orgullosos de la sangre milenaria de sus ancestros y de su 
ser argentino”, en 1996 se organizó la Federación de Entidades Argentino Árabes, la FEARAB4  en San 
Luis para institucionalizar los lazos en toda la Argentina. El primer presidente fue Julio Raba quien 
fue luego presidente de la sociedad.

“En agosto de 2002 y en el marco de la Confederación, San Luis fue sede del primer Congreso 
Nacional de Jóvenes Argentino Árabe en el que participaron más de 400 jóvenes de todo el país y de 
países limítrofes como Chile, Brasil y Uruguay, después de ese congreso se construyó formalmente la 
Juventud de FEARAB Argentina” (Sociedad Sirio Libanesa San Luis, 2008)

Miguel Ángel Caram remodelo la estructura edilicia y la inauguró en el 2003. Se organizaron char-
las y debates sobre la historia de los países árabes, por la situación de Irak luego de la invasión esta-
dounidense y por la ocupación de Palestina. 

Con la presidencia de Ricardo Caspari surgió el programa televisivo Dammi u Dammak producido 
por la Sociedad Sirio Libanesa.

La Sociedad Sirio Libanesa, además, emitió un programa radial por L. V 13 Radio San Luis a partir 
de 1960. Transmitiendo música árabe, noticias de actualidad “del mundo árabe” y difundiendo las 
actividades de la Sociedad.

En 1988 se realizaron diversos actos evocando el centenario de la “inmigración sirio libanesa en 
San Luis” (Gobierno de la provincia de San Luis, 2011). A partir de 1995 se logró concretar la escuela 

4.  En el año 1957 tras una reunión en la Embajada de Siria con dirigentes de las entidades de Buenos Aires y del interior del país, se 
elaboró posteriormente un proyecto para la constitución de la Federación de Entidades Árabes y se redactó un estatuto. En 1965 miem-
bros destacados de la colectividad viajan a Siria respondiendo a una invitación del gobierno, avanzando en la idea de la creación de la 
Federación. En 1971 se reunió el Primer Congreso Argentino Árabe en la provincia de San Miguel de Tucumán, que convocó a un segundo 
congreso en Córdoba en 1972. En este segundo congreso asistió como invitado el señor Embajador de la República Árabe Siria en esa época, 
Yaudat Attasi. La secretaría general constituida en ese Segundo Congreso convocó a una Asamblea General de Entidades Argentino Árabes, 
la que se reunió el 28 de octubre del mismo año en la ciudad de Santa Fe, donde se suscribió el acta constitutiva de Fearab Argentina. 
Con las adhesiones de las Misiones diplomáticas, y mediante las asambleas se pudo consolidar sus dos primeros órganos directivos, el 
Consejo Federal y la Mesa Ejecutiva de la Capital Federal.
Surgió la necesidad de contar con una representación con un sentido federal, ello condujo a una reestructuración que comenzó en el año 
1988 bajo la presidencia del Dr. Horacio Munir Haddad y la secretaría del Sr. Hamid Dib, en que se convocó al Séptimo Encuentro de Fearab 
Argentina, en la ciudad de Córdoba, y que tuvo lugar los días 31 de marzo y 1 de abril de 1989. A partir de este se definió la reforma estructural 
creándose la Confederación  de Entidades Argentino-Árabes, que mantuvo el nombre Fearab Argentina y se constituyó con las federaciones 
provinciales y regionales que fueron fundadas. Sus autoridades son: un Comité Ejecutivo, formado por cuatro delegados por cada federa-
ción provincial o regional, un Consejo Federal, constituidos por los presidentes de las federaciones provinciales y regionales, y un Consejo 
Consultivo, integrado por los ex presidentes de la entidad.
“La Confederación de Entidades Argentino-Árabes se define como una institución no gubernamental intermedia de tercer orden y de alcance 
nacional, ya que representa a toda la colectividad argentino-árabe (…) nuclea a las Federaciones de las siguientes provincias o regiones: 
Ciudad de Buenos Aires y su Conurbano, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán, Comahue ( Neuquén, 
Río Negro), Noroeste ( Salta, Jujuy), Noreste ( Misiones, Corrientes, Chaco), La Rioja, Catamarca, Patagonia ( Chubut, Santa Cruz), Mendoza, 
Santa Fe, San Luis, La Pampa, Tierra del Fuego, organizaciones de segundo grado que reúnen a instituciones primarias que actúan en variadas 
áreas: social, cultural, profesional, benéfica, religiosa, educativa y deportiva (…) es un instrumento para unificar y coordinar propuestas y 
proyectos mediante la vinculación eficaz de personas, grupos e instituciones (…) genera ideas vinculantes en los ámbitos políticos, culturales, 
económicos, sociales y científico- tecnológico para contribuir al desarrollo de los pueblos de la Argentina y de los Países Árabes y alentar el 
cumplimiento de objetivos sociales por parte de las entidades primarias y la capacitación permanente de sus dirigentes.” (Haddad, Nasta, 
2004:173-174)
En 1990 comienza editarse la Revista Confederación órgano de la Confederación de Entidades Argentino Árabes.
En el Congreso de Córdoba de junio de 1989, se decidió la creación del Consejo de Mujeres de Fearab Buenos Aires, concretada el 17 de 
noviembre, con distintas representas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
A partir del Decimotercer Congreso Panamericano Árabe se consolida institucionalmente la Juventud Argetino-Árabe (Haddad, Nasta, 
2004). La FEARAB América se reúne por primera vez en 1973 y participa Chile, Brasil, Colombia, Uruguay, Venezuela y Bolivia.
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de lengua árabe. La institución tuvo destacada participación en los festejos de los 400 años de la 
ciudad de San Luis (la asociación ha ofrecido cobertura en salud y sus instalaciones para actividades 
deportivas y culturales).

Esta asociación que en un principio reemplazaba los servicios básicos que los inmigrantes no 
obtuvieron directamente del Estado, actualmente tiene como objetivo “difundir la cultura árabe y 
afianzar los lazos entre paisanos de San Luis y de la República Argentina, porque los que mantienen 
vivas las instituciones son quienes las integran” (Sociedad Sirio Libanesa San Luis, 2008)

Sociedad Sirio-Libanesa de Socorros Mutuos de Villa Mercedes (San Luis)

Con el fin de reunir más información sobre la Sociedad Sirio-Libanesa de Socorros Mutuos de Villa 
Mercedes (San Luis) y conocer sus inicios, me reuní con  Habib Marrau hijo de José Marrau, ambos 
fueron miembros importantes de la organización. Habib tiene 93 años aproximadamente, llegó de 
Damasco junto a su padre y a su madre Uidad Farag cuando él tenía un año y ocho meses. 

Me contó que la idea sobre la organización de la asociación de la Sociedad de Socorros Mutuos, 
surgió de reuniones donde se juntaban todos los que venían de Siria y el Líbano a tomar anisado, o a 
comer a veces por un lado comida criolla, sobre todo asado y otros días comida árabe como el kebbe. 
Además hacían obras de caridad, ayudaban a paisanos que no estaban bien económicamente. A dife-
rencia de la asociación de San Luis capital (que incorpora a su vez otros pueblos de sus alrededores) 
no se bailaba dabke, la danza folklórica proveniente de Siria, del Líbano y de Palestina.

Una de las donaciones más importantes de la organización fue durante la Guerra de Malvinas. Me 
dijo Habíb Marrau que fue juntando distintos aportes familia por familia llegando a los 10 millones 
de pesos, incluyendo  joyas de oro que colocaron en el fondo para la causa patriótica. Le escribió car-
tas al intendente y al gobernador para darles conocimiento de este hecho pero no sabe que ocurrió 
definitivamente con este aporte.

La autora Rita Veneroni da a conocer que la primera comisión directiva de la entonces denomi-
nada Sociedad Siria Libanesa de Socorros Mutuos estuvo integrada por José Marrau como presidente 
honorario y Salomón Asís como presidente. Obteniendo la personería jurídica en octubre de 1928.

“En 1973, los descendientes de árabes de Villa Mercedes se propusieron reunir en 
una institución a todos los miembros de la colectividad residentes de la provincia. La entidad 
fue llamada Sociedad Unión Árabe Argentina y surgió de una asamblea precedida por Ismael 
Darwich, el socio emigrado de mayor edad; aprobados los nuevos estatutos, se nombró un 
nuevo consejo directivo, presidido por Félix Florencio Maluf. Brindó ayuda material y espi-
ritual a muchos compatriotas y colaboró con hospitales y escuelas (…) En 1997, se decidió 
reorganizar la antigua sociedad para adecuarla a la realidad de la Argentina y de la colectivi-
dad en general. La nueva sociedad recuperó el nombre de la original y obtuvo su personería 
jurídica a fines de 1997. Se estableció que se compondría de sirios, libaneses descendientes 
y cónyuges, y también de argentinos que no tuvieran vínculo alguno con los primeros.

Sus finalidades eran la ayuda mutua, la asistencia profesional a los asociados, el 
fomento de las relaciones de amistad entre los miembros y las entidades de todo el país, y la 
difusión del patrimonio cultural del mundo de habla árabe, entre otros propósitos. En 1998, 
la entidad fue invitada por la intendencia a participar en el Día Internacional de la Mujer, 
donde se presentaron trajes típicos y objetos de la vida cotidiana, traídos por los inmigran-
tes a comienzos del siglo. La entidad envió una delegada al I Encuentro de Clubes Libaneses 
de todo el mundo, celebrado en Beirut” (Arab, Veneroni, 2004: 107-108)

Cuenta Habib que la asociación se disolvió después de varios desacuerdos y que su participación 
también se vio condicionada por la muerte de su padre en primer lugar, luego la de su hermano y 
la de su madre entonces “todo se vino abajo” (23-3-2016). No recordaba exactamente la fecha de la 
disolución.

Algunos recuerdos de otros entrevistados giraron alrededor de anécdotas que de alguna manera 
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describen el clima de algunas reuniones y desacuerdos que se fueron sumando.
Uno de los grandes problemas fue tener en sí una institución, un local, un espacio físico propio.  A 

pesar de que alquilaron un local hubo problemas, un ejemplo es cuando los jóvenes quisieron orga-
nizarse muchos no acordaban con el nombre que darían a su organización y terminaban los debates 
centrándose en si uno se adjudicaba el ser sirio, o libanés o siriolibanés. Otro problema fue que en 
una fiesta un chico, sin saberlo, puso música judía y ello produjo encontronazos. 

 › INSERCIÓN LABORAL

Muchos de estos inmigrantes continuaron con los oficios de los padres o fueron vendedores am-
bulantes como dice la página del Gobierno de la provincia de San Luis “En términos generales podría 
afirmarse que en su mayoría los sirios libaneses mantendrán los oficios de sus padres que habían 
sido pequeños comerciantes y vendedores ambulantes; no obstante un número significativo conti-
nuará estudios superiores conformando un grupo de profesionales que ejercerán en nuestro medio” 
(Gobierno de la provincia de  San Luis, 2011).

Pero lo que allí no dice es que en una provincia donde el comercio no estaba desarrollado, algunos 
de esos oficios que comenzaron a realizarse en un pequeño lugar como emprendimientos familia-
res entre unos pocos parientes, terminaron convirtiéndose en fábricas de productos de diferentes 
rubros. Del mismo modo, muchos que habían comenzado como vendedores ambulantes, de a poco 
y con gran esfuerzo, fueron reuniendo el capital necesario y con el tiempo abrieron sus propios ne-
gocios como por ejemplo los Almacenes de Ramos Generales, la primera molienda de sal y especies 
de la provincia en 1934, una fábrica de canastos de mimbres (donde es necesario un conocimiento 
artesanal y técnico de los procesos de fabricación y de las herramientas a utilizarse), carpintería, fá-
brica de caramelos Marrau, rotiserías, etc. Otros se dedicaron a la ganadería y un dato importante es 
que una de esas familias fue propietaria de los primeros cines de la ciudad de Mercedes. 

Un diario de la provincia dice lo siguiente sobre la familia Marrau

 “Vinieron de tierras muy lejanas, de Damasco, la República de Siria, donde nacie-
ron y se alejaron a muy corta edad recalando en el Puerto de Buenos Aires el 1° de octubre 
de 1924.

Con esfuerzo, dedicación y la infaltable cuota de esperanza, abrieron una casa de 
venta de “casimires” y al poco tiempo un pariente, de esta ciudad, Pedro Marrau, quien 
poseía una fábrica de caramelos ubicada en la intersección de las calles General Paz y León 
Guillet, los invita a unirse a su comercio, aceptando radicarse y proseguir con el pariente en 
la única y primera industria caramelera del pueblo. Poco tiempo después, corriendo el año 
1930, fallece Don Pedro Marrau, quedando en manos de Uidad y José Marrau el seguir al 
frente de la fábrica” (El Diario de la República, 2000). 

Por otra parte, es cuestionable la afirmación que se hace en el artículo mencionado sobre la heren-
cia de oficios. De acuerdo con los relatos, no todos los que se convirtieron en vendedores ambulantes 
fue siguiendo el oficio de sus padres ya que muchos de los inmigrantes eran campesinos o artesanos 
en su país de origen y cuando llegaron a la Argentina en un contexto en que las tierras estaban en 
manos de latifundistas, la mayoría de ellos que ya había estado bajo los sometimientos del imperio 
y las colonias, prefirieron dedicarse al oficio de vendedores ambulantes. A este punto lo trataré más 
adelante, tomando como fuente los estudios del investigador Hamurabi Noufouri quien señala que 
hay un estereotipo que se le impone al árabe que está íntimamente ligado a la creación de un discurso 
de poder que construye una identidad, donde el nomadismo y el regateo se vuelven esencias de la 
misma. 

De esta manera, “El estereotipo solo escucha lo que le confirma” (Noufouri, 2009:140) y se con-
vierte en un dispositivo de ocultamiento de los procesos históricos condenando al árabe a ser esa 
identidad que se perpetúa con el tiempo como  aquello lejano y medieval. De acuerdo con Noufouri 
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esto podría explicarse como una expresión del “determinismo culturalista heredero del racismo” y 
que entiende al árabe como una variante Medieval o premoderna sin relación alguna con la moder-
nidad, lo cual hace impensable que lo originado en la arabidad pueda significar contribución alguna 
para el “progreso contemporáneo” (Noufouri, 2009:141).

Por último, resulta muy interesante lo que Hamurabi Noufouri da cuenta en relación a la creación 
de redes de Almacenes de Ramos Generales. Nos explica que los inmigrantes desarrollaron un sis-
tema de subsistencia particular que favoreció una distribución territorial del grupo hacia zonas en 
donde el aprovisionamiento era escaso, produciendo un avance 

“desde el atlántico hacia las serranías andinas, las selvas mesopotámicas y los valles patagónicos (…) 
Era un tipo particular de almacenes de ramos generales basados en el microcrédito y una red  de distri-
bución compuesta de vendedores ambulantes a propio riesgo, los cuales a cabo del tiempo, se instalaban 
en algún punto del recorrido con su propio comercio, reproduciendo luego la misma forma de venta y 
distribución mediante la cadena de llamada a parientes o conocidos de la región de origen, generando 
otra red de vendedores que cubría zonas diferentes (…) sin perder contacto con la red de establecimientos 
fijos anteriores” (Noufouri, 2009:121) 

Con una doble irradiación desde Buenos Aires y Brasil. El sistema comercial se nutrió de nuevos 
integrantes, y algunas de las consecuencias de esta cadena de solidaridades se plasmaron en materia 
de seguridad social donde en algunos casos “la red de contactos se tradujo en la formalización de 
organizaciones de socorros mutuos, autofinanciados por sus miembros” que “cubrieron la ausencia 
del Estado en materia de asistencia social hasta 1945” (Noufouri, 2009:139)

Este tipo de Ramos Generales aceleró la circulación de dinero en áreas rurales, generó en el peón 
de campo la necesidad de demandar al patrón el sueldo en metálico para comprarle al “turco”. Todo 
esto permitió además desmonopolizar a nivel suburbano y rural el abastecimiento y distribución de 
insumos.

Hamurabi realiza un trabajo muy extenso sobre esta red que constituye una parte fundamental 
de lo que él denominará contribuciones inadvertidas (Noufouri, 2009) problematizando el caso parti-
cular de la Argentina. Donde las contribuciones  de los protagonistas de la consolidación del País no 
gozan de un acabado reconocimiento historiográfico a más de dos siglos de detectadas las primeras 
presencias de individuos oriundos de Medio Oriente, esto implica una negación simbólica estructu-
rada en el pensamiento orientalista, propio de los intelectuales, políticos y estadistas que elaboraron 
las bases fundacionales del País y sus proyectos de civilizar la Argentina.  

El pensamiento orientalista “termina atribuyendo esta dedicación al comercio ambulante a una 
imaginaria <<vocación>> atávica debida al mercantilismo fenicio y al nomadismo beduino” (Noufouri, 
2009:130) atribuyéndoles en base prejuicios, ciertas habilidades para realizar actividades parasita-
rias. El esfuerzo por parte de la colectividad para desmentir esta falsa imagen, se ve reflejado en las 
campañas de 1904 y 1928 durante las cuales se publicaron guías sobre establecimientos comerciales, 
entre ellas “la Guía Assalam de comercio sirio-libanés en la República Argentina”.

 › REFLEXIONES SOBRE  LA IDENTIDAD, UNA HISTORIA DE VIDA

Las  adscripciones hacia estos grupos de inmigración, por parte de las instituciones estatales y la 
mayoría de la población de ese entonces, se ven reflejadas en las siguientes palabras que se encuen-
tran en la página web del Gobierno de San Luis   

“En un primer momento se los denominó genéricamente “turcos” debido a su procedencia otoma-
na, posteriormente se los llamó sirios y finalmente sirios libaneses (…) Una vez radicados en nuestra 
provincia y unidos por una lengua en común, el desarraigo, el país de origen y la religión comienzan 
a organizarse en lo que posteriormente será la colectividad cuya principal finalidad será de carácter 
social y de ayuda a los connacionales recién llegados” (Gobierno de la provincia de San Luis, 2011)

Si bien en la provincia se  llamó en un principio a los sirios y libaneses “turcos”, muchos de sus 
ciudadanos más tarde les adscribieron la identidad “sirio libanés” debido al nombre que tomaron las 
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mismas instituciones5 (esto no quiere decir que la denominación “turquito” se haya eliminado sino 
que estoy desarrollando las diferentes adscripciones al colectivo). 

En la carta fundacional de la Sociedad Sirio Libanesa de San Luis podemos comprender esta unión 
estratégica de dos naciones que comparten una historia en común de colonización y sometimiento 
por parte del Imperio Otomano (hay posturas que critican que sean dos naciones y proclaman una 
nación integral de la Gran Siria). Este pasado común caracteriza a una migración donde el incentivo 
de la misma no fue el simple producto de una voluntad que buscaba un futuro mejor o incentivado 
sólo por la pobreza,  sino por un contexto de sometimiento a diferentes actores que puntualicé en el 
primer apartado. 

Además de tener, tanto sirios como libaneses, un idioma, una gastronomía, una música en común, 
también compartieron las dificultades del viaje, sin embargo había entre ellos  una gran diversidad 
de confesiones, no una única confesión como dice la página del gobierno. Con esto quiero decir que la 
autoadscripción y la adscripción “siriolibanés” habla como dice tanto Becket como Barth, de un pro-
ceso social en un contexto particular de crisis que organiza a su vez la interacción entre los individuos, 
una interacción de ayuda mutua que comprende en la misma su pasado y sus dificultades. 

En la provincia de San Luis las instituciones siguieron llamándose así luego de la independencia 
del Líbano y de Siria a diferencia de otras provincias, pero y tal como lo mencioné anteriormente, las 
generaciones posteriores mostraron algunas diferencias que les impidieron organizarse en el caso de 
la ciudad de Villa Mercedes.

 Sin embargo, en cada lugar se vivieron y se viven experiencias diferentes. La profesora de árabe 
Susana Abdala quien coordina las actividades de la Sociedad Sirio Libanesa de San Luis, puso énfasis 
en la denominación “Sociedad siriolibanesa” y agregó que entre sus miembros hay no solo sirios y 
libaneses sino también palestinos, jordanos y judíos, estos últimos provenientes del Líbano o de Siria. 
Refiriéndose a su identidad dijo sentirse de San Luis como muchos que ya son argentinos pero que en 
la historia y por su historia es del Líbano también.

El retorno de lo sepultado

A continuación pasaré a describir y a explicar mi conversación con Susana Abdala donde ella fue 
recordando diferentes situaciones al tiempo que me enseñaba la documentación que había selec-
cionado para mostrarme. A partir del ejercicio de nuestra conversación, la rememoración6  perdió la 
dimensión contemplativa y  retornó aquello sepultado. Es pertinente señalar que ella vivió parte de 
su vida en el Líbano y ha viajado en otras ocasiones a visitar a sus parientes, es por esto que habla y 
lee un árabe muy fluido. 

Mi intención era que mediante su relato, su explicación y mis preguntas, la información a la que 
con el documento “muerto” no podía acceder se completara. 

Abrió una de las carpetas y me dijo “vez este es un pasaporte turco” porque estábamos invadidos 
por los turcos. “Ellos mezclaron entre el árabe que nosotros hablamos y su  dialecto- Idioma (seña-
lando como estaba escrito el pasaporte) por ese pasaporte, nos dicen como los que nos invadieron, 
nos dicen “turcos””.

La última frase deja traslucir las tensiones y las relaciones históricas y políticas que atraviesa y 
constituye la adjudicación de la denominación “turco”.

 Me explicó que su familia, en el Líbano, tenía que trabajar horas y horas para que después la gran 
parte del dinero ganado se lo terminara llevando otros y por este motivo en esa época migraron a la 
Argentina.  Después volvieron al Líbano pero en el 77  migraron nuevamente a la Argentina por la 
guerra “una guerra que era entre ciudadanos, entre conocidos y eso era terrible. Pero también era 
terrible irse y perder su tierra y tener miedo por el idioma y todas esas cosas”. 

5.  “el término “Sirio-Libanés”, término que ha sido aceptado a l vez que rechazado por la colectividad en Argentina. Aceptado, ya que es mu-
chísimo más apropiado que los términos “Árabe” o “Turco”, y ha sido generalmente aceptado para reagrupar importantes instituciones como 
por ejemplo el Hospital Sirio-Libanés de Buenos Aires; pero rechazado porque sigue siendo inespecífico” (Asade, 2011:59)
6.  Como dice Grimoldi de Benjamin, la vivencia es aquello que recompone el sentido a través de la vida cotidiana. Por eso mismo es entendi-
da como parasitaria en tanto que resguarda el vínculo con el mundo de un sujeto alienado que evita que irrumpa todo elemento de novedad. 
Y por otro, el concepto de memoria opuesta a la idea de vivencia que se vincula con la noción de experiencia. Esta segunda acepción surge 
a través de la memoria involuntaria y aquí la experiencia adquiere valor (Grimoldi, 2010).



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 34

A partir de la inquietud presente de querer encontrar mi genealogía familiar, mi interlocutora 
fue mostrándome las pequeñas piedras que obstaculizan y obstaculizaban la mirada hacia el pasado 
y hacia una reconstrucción identitaria. Empezando por el cambio que al ingresar al país sufrían los 
apellidos. Cambios que, a la vez, suelen dejar rastros cuando son reemplazados por el nombre del 
pueblo-aldea o cuando solo se modifica una letra. Otros fueron cambios mutiladores y violentos que no 
permiten ver demasiado hacia atrás. Esta inquietud presente trajo fantasmas del pasado (Grimoldi, 
2010).

“Era muy difícil a veces encontrar parientes o el verdadero apellido, porque acá en la Argentina se 
los cambiaban. Un ejemplo es el de Curi, que por el hecho de haber llegado con un cura o un pariente 
cura les ponían Curi o Kuri, cuando algunos aclaraban que venían “con su cura”. Eso explicaría tam-
bién la terminación en “i” que es un posesivo”. Otro ejemplo es el caso de algunas familias de apellido 
“Flores” a quienes también les habían cambiado el apellido. 

Según Abdala, cuando se buscan las “raíces”, también es importante tener en cuenta el grupo de 
conocidos, el barrio en el que se establecieron a vivir, ya que muchas veces se venían grupos por 
“aldeas”. En esos casos solían mantener comunicación con esa “aldea”, para transmitirse información 
y evaluar si les convenía venir, por las posibilidades de trabajo en función del oficio al cual se dedica-
ban, así también como por la gente que conocían para contenerse mutuamente, a causa de los miedos 
normales de aquellos que se van de su tierra. 

A muchos, contó, les atraía San Luis por el clima y el paisaje parecidos al Líbano, que si bien no era 
exactamente igual, se parecía lo suficiente. No era una condición única para venirse, pero que era más 
agradable para muchos. Además San Luis también les permitía trabajar de lo que conocían. 

Mientras tanto ella seguía buscando mi apellido. Apellido que por venir del verbo qadasa de “san-
to o santidad”  era seguramente cristiano, “hay Cadús o qádus en el Líbano, en Palestina y en Jordania”. 
Esta motivación de elemento pretérito con otro presente que ya no me vinculaba a mí ni a mi familia 
como individualidad sino a la experiencia de un colectivo permitió una rememoración no contempla-
tiva sino reflexiva. Me parece importante destacar que su rol activo (Grimoldi, 2010) en la búsqueda 
de mi genealogía transmitía la idea de que en esa búsqueda se estaba reconstruyendo un pedacito del 
Líbano y de la historia de los que migraron. 

Las vivencias de Susana Abdala son muy significativas. Ella ha traducido cartas importante para 
los descendientes de muchísimas familias, en las cuales  se intercambiaban información sobre cómo 
iban económicamente, cómo era la situación política, si estaban las cosas como para volver o no, 
etc. Aunque muchos de los que recién venían, no quisieron volver  por miedos y por “mucho, mucho 
dolor y angustia”. “A veces no querían mirar hacia el pasado tanto, pero no se puede evitar. Por eso 
hay que entender a los que recién llegaron, a algunos que no quisieron contar mucho y que después 
los hijos empezaron a preguntar más y los nietos aún más. Pero las demás generaciones no saben lo 
que es la guerra, sentir las bombas, ver los muertos. Y saber que el agua incluso está contaminada 
de la cantidad de muertos que hay en la tierra, así se estuvo en un momento- y siguió relatando- una 
vez bombardearon jardines de niños pequeños y eran cientos y cientos de niños muertos, que no se 
podían defender, que estaban ahí tirados, no saben lo que es y después hoy las noticias dicen solo 
cuando muere un “soldado israelí” y “soldado””. “Se ven como luces explosiones, pero allá uno es más 
consiente que caen sobre gente. Aunque lo increíble es que algunos son capaces de seguir su vida. Yo 
no aguanté más me dijo, me da terror”.

El elemento pretérito surgió nuevamente como una interrupción que vinculó el pasado con el pre-
sente y nos ofreció una nueva imagen, una reflexión crítica donde la experiencia tomó valor. 

 › Reflexiones finales

El Orientalismo no solo nos impide acceder al dato histórico, a nuestro pasado y a su interpreta-
ción detrás de estereotipos que le adjudican al Sirio y al Libanés el hecho de ser per se nómades, pa-
rasitarios o bárbaros, sino que incluso no nos permite comprender nuestro presente y guiar nuestras 
acciones. No quiero decir que el Orientalismo es una ficción sino que es un discurso de poder occi-
dentalista, deformante y colonizante de una geografía y de pueblos enteros, adjudicándoles a modo 
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de esencias una mentalidad y una forma de organizarse.
Esta zona denominada Oriente no es un espacio inmaculado donde no se vivió el sometimiento de 

diferentes imperios y la irrupción de diferentes países como Francia, el Reino Unido, Rusia y Bélgica. 
Tras repartirse el botín (del conocimiento, del petróleo, del gas y los esclavos que alimentaron su 
modernidad y sus estados) estos países definieron gobiernos, reagruparon confesiones, movieron 
fronteras, produjeron migraciones y actualmente controlan e intervienen este espacio.  

La irrupción de ISIS (el autodenominado Estado Islámico o Daesh) en el escenario político mun-
dial ha demostrado y ha puesto a prueba nuestra mirada Orientalista consumida vía EEUU, Argentina 
no fue ajena a esto, periodistas y políticos reprodujeron ese discurso entre los años 2014 y 2015. 

Al Orientalismo, en palabras de Said se lo puede “describir y analizar como una institución colec-
tiva que se relaciona con Oriente, relación que consiste en hacer declaraciones sobre él, describirlo, 
enseñarlo, colonizarlo y decidir sobre él; en resumen el orientalismo es un estilo occidental que pre-
tende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre oriente ( Said, 2002:21). 

Un ejemplo de esto, son las declaraciones del escritor Marcelo Birmajer en un artículo llamado 
“La amenaza fundamentalista aquí cerca” el 26 febrero del 2015, en el diario Clarín. Donde crea a 
través de su discurso la oposición  entre el Occidentalismo Democrático contra un Oriente enredado 
y plagado por fundamentalismos. El autor recicla los discursos Orientalistas para crear un enemigo 
perfecto que atenta contra el conocimiento, contra todo derecho humano y posibilidad de progreso, 
incluso bajo esa oposición produce la confusión en el lector de diferentes categorías de distintos ni-
veles como la de árabe= a musulmán o islámico, la primer categoría refiere al lenguaje, porque árabes 
hay árabes judíos, árabes cristianos, árabes ateos, árabes musulmanes, mientras que ser cristiano, 
judío o musulmán refiere a una confesión. 

Otro ejemplo que se encuentra en este mismo sentido fue la propuesta de Adrián Rois represen-
tante del Frente Renovador, de realizar un censo “de los musulmanes para prevenir ataques terroris-
tas” en su campaña para las elecciones a desarrollarse en el mismo año (fue denunciado al INADI por 
la colectividad). El candidato re extranjerizó a los musulmanes, a los árabes y a los argentinos des-
cendientes de sirios y libaneses como si esta migración no superara los 100 años en este territorio. 

El discurso orientalista anuló toda posibilidad de identificación y de toma de conocimiento de los 
ataques de Daesh en el Líbano, en Siria y en los territorios proclamados por los kurdos. Siendo estos 
últimos los que lograron su efectivo retroceso y dieron a conocer las intrigantes relaciones de este 
grupo terrorista con Estados Unidos, Arabia Saudita y Turquía.

Como última reflexión, quizás un modo de romper con esta trampa y trama sería poder mostrar 
las contradicciones que encierra el discurso Orientalista y los hechos que nos acontecen e incentivar 
una memoria activa sobre la historia de nuestro país.
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 › Resumen

El presente trabajo se propone compartir algunos avances de dos investigaciones que se enmar-
can en el tema de migraciones estudiantiles. La primera de ellas, que se encuadra en la producción 
de una tesis doctoral financiada por el (CONICET), estudia procesos de migración en jóvenes de loca-
lidades del interior de la Provincia de Buenos Aires que se trasladan a la ciudad de La Plata (capital 
bonaerense) para comenzar la universidad. La segunda, refiere a un trabajo que se encuentra comen-
zando, en el marco de una pasantía de investigación en un Proyecto de Incentivos de la UNLP1. El tema 
de trabajo es sobre estudiantes universitarios (de grado y posgrado) originarios de Colombia, que se 
encuentran realizando su formación académica también en la ciudad de La Plata. De este modo, se 
pretende articular dos estudios, uno de escala internacional y otro de migración interna, relaciona-
dos a la movilidad estudiantil.

Los principales ejes de análisis tendrán que ver con la formación del proyecto migratorio, los di-
ferentes capitales que poseen los sujetos migrantes y la construcción de redes en el lugar de destino 
(ciudad de La Plata), a partir de un estudio cualitativo de trayectorias sociales. A su vez, se tendrán en 
cuenta las particularidades de cada tipo de migración (internacional e interna). El corpus de análisis 
estará compuesto por las transcripciones de entrevistas semi- estructuradas y también de registros 
de observaciones.

 › Presentación

Este trabajo surge en el intento de poner en diálogo algunos avances de dos investigaciones so-
bre migraciones estudiantiles. A los fines de facilitar la comprensión de este escrito, relataremos 
brevemente en qué consisten ambas investigaciones y cómo se relacionaron. La primera de ellas es 
desarrollada por Agustín Cleve en el marco de su formación doctoral y está financiada por una beca 
CONICET. El tema de estudio es sobre migraciones en jóvenes estudiantes universitarios y toma como 
referente empírico a sujetos de localidades del interior de la Provincia de Buenos Aires que se tras-
ladan a La Plata (capital provincial) para comenzar estudios universitarios. El trabajo de campo se 

1 Proyecto de Investigación: “Disputas en el espacio público: cultura, política y desigualdades sociourbanas” Período 2013-2016. Directora: 
Dra. Mariana Chaves. LECyS (FTS-UNLP).
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encuentra aún en proceso y aquí se presentan algunos avances a partir de los datos relevados sobre 
jóvenes originarios del Partido de Roque Pérez (Provincia de Buenos Aires).

En el año 2015, el proyecto de investigación en el cual participa Agustín Cleve, abrió una con-
vocatoria para pasantes estudiantes de la Facultad de Trabajo Social. Los investigadores y becarios 
graduados del proyecto podían ofrecerse como tutores de pasantes, debiendo presentar sus temas de 
trabajo para que los estudiantes pudieran elegir entre ellos. En ese marco, Agustín se ofreció para ser 
tutor sobre temas de migraciones y jóvenes. Alejandra Dávila, estudiante avanzada, estaba interesada 
en tener una experiencia en investigación y, particularmente, se interesó en las migraciones sobre 
colombianos que venían a estudiar en Argentina. Su interés partía de su propia experiencia como 
migrante colombiana estudiando en Argentina. Así también había comenzado el interés de Agustín 
quien también había tenido una experiencia migratoria cuando se fue a La Plata, aunque no tuvo que 
cambiar de país.

Desde mediados del 2015 estamos trabajando juntos. Hemos leídos bibliografía sobre migracio-
nes estudiantiles (internacionales e internas), la hemos sistematizado y de allí fueron surgiendo al-
gunas inquietudes. A su vez, Alejandra realizó una serie de entrevistas a estudiantes colombianos y, a 
partir de allí, nos interesó poner a dialogar los datos que ambos construimos en nuestros respectivos 
trabajos de campo. Lo primero que debemos decir es que, en muchas cosas, resulta difícil comparar 
las experiencias de estos sujetos principalmente en lo referente a las diferencias de nacionalidad. No 
obstante, también surgieron algunos tópicos que nos permitieron establecer un cierto diálogo y so-
bre ellos nos detendremos en la ponencia. Como ya se ha señalado, lo que presentamos aquí son solo 
avances para discutir en pos de fortalecer nuestro análisis sobre el tema.

La ponencia se divide en cinco apartados. En el primero de ellos, caracterizaremos a la ciudad de 
La Plata como lugar de destino de esta migración. Luego haremos referencia a algunos estudios sobre 
migración estudiantil (nacional e internacional) en los cuales se enmarca nuestro trabajo. En tercer 
lugar, describiremos a cuatro de los jóvenes entrevistados (dos nacionales y dos internacionales). En 
tercer lugar, analizaremos algunos aspectos relacionados a la construcción de redes por parte de los 
jóvenes migrantes. En cuarto lugar, retomamos algunos imaginarios sobre la ciudad de La Plata y sus 
vidas allí. Por último, cerramos el trabajo con algunos comentarios finales.

 › La Plata, la Universidad y los migrantes estudiantiles

La ciudad de La Plata, capital de La Provincia de Buenos Aires, tiene una población de 654.3242 
habitantes. Es la ciudad cabecera del Partido homónimo que cuenta con una superficie de 926 km2 
y una densidad de 706,61 hab/km2. Esta ciudad se constituyó en una unidad receptora de jóvenes 
de diferentes lugares del país (y otros países) que buscan formación superior porque cuenta con una 
prestigiosa institución universitaria, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)3. En este sentido, 
la ciudad se convirtió, con los años, en un polo de atracción para la juventud. (Biagini, 2012). Esta 
unidad académica es una de las más grandes del país (junto con la Universidad de Buenos Aires y la 
Universidad de Córdoba), fue fundada en el año 1905 por Joaquín V. González y cuenta con 17 facul-
tades que ofrecen 111 carreras de grado y 170 de posgrado4.

Tomando datos estadísticos de la propia institución que se corresponden a los años 2013-2014, 
se puede apreciar que, de un total de 111.577 estudiantes que tiene la universidad, la composición 
de estos de acuerdo a la variable lugar de origen se clasifica en: casi un 40% son nativos de la ciudad 
de La Plata, un 15% proviene de partidos próximos y de Capital Federal y Gran Buenos Aires, un 26% 
proviene del interior de la provincia (grupo que compone nuestra unidad de análisis), un 15% de 
otras provincias y menos de un 2% de otros países. (Ver cuadro 1)

2 Datos extraídos del CENSO de 2010
3 También hay otras instituciones universitarias en la ciudad: La Universidad Católica de La Plata, la Universidad del Este, la Universidad 
Notarial Argentina y una Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional.
4 Datos extraídos de la página web de la Universidad Nacional de La Plata.
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 › Breve referencia a los estudios sobre migraciones estudiantiles

En este apartado haremos mención a algunas investigaciones actuales que consideramos signifi-
cativas para nuestro trabajo, sabiendo que la misma no constituye una revisión exhaustiva del campo. 
En lo que respecta a los estudios sobre migraciones estudiantiles, podemos hacer referencia por un 
lado a las internacionales y por otro a las nacionales. Sobre las primeras la socióloga ecuatoriana 
Rosa Bermúdez Rico (2015) realizó un incipiente estado de la cuestión dando cuenta de que, en 
la última década, hubo un crecimiento significativo de profesionales que se movilizan para realizar 
estudios de posgrado, lo cual se establece como un flujo específico de la migración calificada. Por 
su parte, la demógrafa chilena Adela Pellegrino (2002) plantea que esta movilidad internacional de 
estudiantes de posgrado, inicialmente temporal, no solo constituye un flujo migratorio en sí mismo 
sino que se constituye en un flujo potencial de trabajadores calificados.

En Argentina Luchillo (2006), interpreta que las migraciones estudiantiles internacionales res-
ponden a una cultura juvenil de movilidad que no está asociada directamente a la mejoría de recursos 
económicos sino a factores relacionados con la adquisición de experiencia, recreación y estudio. El 
autor toma un estudio que fue desarrollado en Inglaterra por el Higher Education Founding Council 
(2004) donde se señala que entre los beneficios percibidos por los jóvenes estudiantes que migran, 
se destacan: el desenvolvimiento personal, maduración, enriquecimiento cultural, adquisición de len-
guaje y obtener una mejor formación académica, entre otros. Existen también trabajos que estudian 
programas estatales para el fomento de la movilidad académica internacional como los de Didou 
Aupetit, 2011; Belvis Pons et al, 2007).

El segundo grupo está compuesto por las investigaciones sobre migraciones estudiantiles inter-
nas, nominación utilizada para las que se desarrollan dentro de los límites de un país. Para el caso 
de Argentina se puede mencionar el trabajo de Claudia Arias (1998) que reconstruye las redes de 
relaciones sociales de estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata provenientes del inte-
rior de la Provincia de Buenos Aires. También sobre estudiantes migrantes en dicha universidad se 
encuentra el trabajo de María Cristina Di Doménico que analiza los procesos de inserción a la comu-
nidad universitaria (1998).

Desde un enfoque psicológico, Ana Tosi (2009) analiza procesos migratorios y sus impactos en 
la subjetividad en jóvenes que se trasladan a la ciudad de Rosario para estudiar en la Universidad 
Nacional de Rosario. También desde una perspectiva similar, se puede mencionar al trabajo de 
Ferreira Dos Santos et al (2013) que analiza la relación entre la migración y los efectos psíquicos en 
adolescentes tardíos que migran desde el interior del país a la ciudad de Buenos Aires para estudiar 
en la universidad.

Los investigadores argentinos Gustavo Gamallo y Pedro Nuñez (2013) realizaron una investiga-
ción sobre estudiantes universitarios originarios de la Provincia de Río Negro que se encuentran 
estudiando en las ciudades de Bahía Blanca, Buenos Aires y La Plata. En este estudio se reconstru-
yen cuatro tipos ideales de trayectorias de acuerdo al “éxito o fracaso” del proyecto migratorio. Una 
cuestión interesante que señalan es la construcción de una diferenciación entre los que migran y los 
que se quedan en Río Negro. En este sentido, las representaciones sobre los migrantes suelen estar 
asociada a una idea de “progreso” en la vida mientras que los no migrantes gozan de menos prestigio.

 › Irse del pueblo, irse del país: cuatro historias de migración

En este apartado se describen cuatro historias de jóvenes entrevistados que migraron para estu-
diar. Los dos primeros, son provenientes de Colombia y los otros dos de Roque Pérez, (interior de la 
Provincia de Buenos Aires). Todos ellos viven en la actualidad en La Plata y estudian en la Universidad 
Nacional de La Plata a excepción de una que ya se graduó. El objetivo de presentar estas breves bio-
grafías es poder analizar, posteriormente, algunos aspectos que interesan en esta ponencia.
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Alicia5, tiene 21 años y nació en la ciudad de Bogotá6 en 1993 pero vivió toda su vida en 
Chiquinquirá-Boyacá7, una ciudad pequeña. Su padre culminó los estudios universitarios y se recibió 
de arquitecto. Su madre realizó estudios terciarios en la carrera de tecnología en sistemas. Antes de 
venir a estudiar a la Argentina, Alicia había comenzado sus estudios universitarios en Trabajo Social 
en la ciudad de Bogotá en una universidad privada. Allí vivió con una familiar en un principio y des-
pués vivió en una casa de familia en donde se manejaba más independientemente.

Además de estudiar en Bogotá trabajaba en un McDonald’s y una de sus compañeras de trabajo le 
comentó la posibilidad de viajar y estudiar una carrera gratis8 en la Argentina. A su vez, su compañera 
le dijo que ella tenía una amiga que vivía hace un tiempo en la Argentina y le relató su experiencia. 
Alicia tomó la decisión de irse a Argentina y, al momento de preparar el viaje, sus padres le expresa-
ron que la iban a apoyar emocional y económicamente. Llegó a La Plata en el año 2013 y actualmente 
cursa el cuarto año de la licenciatura en Trabajo Social. La joven vive con su novio y su perra. Espera 
recibirse el año próximo y continuar realizando una maestría en Trabajo Social.

Claudio nació en la ciudad de Bogotá en 1987 y tiene 29 años. Es el menor de dos hermanos. Desde 
pequeño viajó por diferentes partes del mundo debido al trabajo de su madre. La mujer en su juven-
tud se desempeñó como actriz y modelo, pero luego se dedicó a dar conferencias relacionadas con 
la desnutrición y la drogadicción, entre otros temas. Su padre trabajaba en los cultivos de café y des-
pués de eso se dedicó a trabajar en fincas raíces9 y actualmente trabaja en un micro emprendimiento 
hotelero en lugares como Paipa, Duitama y sus alrededores10. Sus padres son separados, y ha sido su 
madre quien siempre ha respondido por el cuidado de los dos hermanos.

Como señalamos, el trabajo de su madre lo hizo viajar por diferentes países. A los cinco años se fue 
a vivir a España. Luego vivió en Argentina y, cuando tenía siete años, en Costa Rica. A su vez, con su 
madre y hermano recorrieron Ecuador, Perú y Chile aunque nunca vivieron en esos países. También 
vivieron un tiempo en Brasil y en Uruguay, por último, regresaron a la Argentina en el 2010. Y se ra-
dicaron en la ciudad de La Plata. Actualmente vive con su hermano y su madre, aunque ambos viajan 
constantemente por cuestiones de trabajo, ya sea a Uruguay o Brasil. Claudio estudia Licenciatura en 
Comunicación Social en la UNLP.

Los otros dos jóvenes que presentaremos, han protagonizado un proceso migratorio de otra es-
cala; una escala nacional. Ambos son originarios del Partido de Roque Pérez y se fueron a la ciudad 
de La Plata cuando terminaron sus estudios secundarios. Roque Pérez es un Partido ubicado en el 
noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Su ciudad cabecera se denomina también Roque Pérez y se 
encuentra a una distancia de 135 km de la ciudad de Buenos Aires (capital del país) y de 146 km de 
la ciudad de La Plata (capital provincial). Según datos del último censo, el partido cuenta con 12.513 
habitantes. La Superficie total del partido es de 1600 km2 y su densidad es de 7,82 hab/km211. La 
ciudad de Roque Pérez conforma el área de mayor urbanización del partido, en el que hay además 
diferentes parajes de características rurales (tipo amanzanamiento): Carlos Beguerie, Santiago Larre, 
La Reforma, Juan Tronconi, La Paz, La Paz Chica, Forastieri y Atucha. La economía del partido es prin-
cipalmente agrícola- ganadera y cuenta con dos grandes empresas de cría de ganado (una porcina y 
otra avícola) que constituyen las principales fuentes de trabajo de la zona, además de los empleos 
públicos, del sector servicios y de comercios.

5 Los nombres de todos los entrevistados fueron cambiados a los fines de este trabajo.
6 Ciudad Capital de Colombia
7 Es un municipio colombiano, capital de la provincia de Occidente en el departamento de Boyacá, situada en el valle del río Suárez, a 134 km 
al norte de Bogotá y a 73 km de Tunja su capital.
8 Si bien en Colombia existe la educación pública, la misma en el sector universitario es arancelada. Existen a su vez muchas más universida-
des privadas que públicas.
9 Se consideran inmuebles todos aquellos bienes considerados bienes raíces, por tener de común la circunstancia de estar íntimamente 
ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o jurídicamente, al terreno, tales como las parcelas, urbanizadas o no, casas, naves indus-
triales, o sea, las llamadas fincas, en definitiva, que son bienes imposibles de trasladar o separar del suelo sin ocasionar daños a los mismos, 
porque forman parte del terreno o están anclados a él.
10 Paipa es un municipio colombiano situado en el centro-oriente de Colombia, administrativamente se encuentra en la provincia de Tundama 
del departamento de Boyacá. Duitama es un municipio colombiano, ubicado en el departamento de Boyacá, situado en el centro-oriente de 
Colombia, en la región del Alto Chicamocha. Ambos municipios se destacan por ser ciudades turísticas por excelencia, por la bondad de su 
clima y la belleza de sus paisajes. A su vez poseen la mejor infraestructura hotelera del departamento y por la tranquilidad y ubicación es 
perfecto para buscar descanso y recreación
11 Datos extraídos del informe “Censo 2010 Provincia de Buenos Aires. Resultados definitivos por partido” de la Dirección Provincial de 
Estadística del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.
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Lucía tiene 28 años y, a pesar de haber nacido en La Plata, migró con su familia a Roque Pérez sien-
do muy pequeña. Regresó a su ciudad natal en el año 2005 a estudiar Psicología, carrera que cursó 
hasta mitad de año y luego la abandonó, volviéndose a Roque Pérez. En el 2006 empezó a estudiar 
Trabajo Social y se recibió en abril del 2013. En la actualidad se encuentra trabajando a partir de dos 
becas que tiene. Sus padres son profesionales y tiene dos hermanos mayores en La Plata, quienes se 
fueron a estudiar unos años antes que ella.

En la ciudad de La Plata los padres de Lucía se casaron y allí nació su primer hijo hace treinta y 
cuatro años. Un año después, por razones laborales, se trasladaron hacia Trenque Lauquen (Provincia 
de Buenos Aires) en donde nació su segundo hijo. Un tiempo después, la familia se mudó a una locali-
dad en la Provincia de La Pampa. Regresaron a La Plata unos años más tarde en donde nació Lucía en 
1986 y unos meses después, los cinco se trasladaron a Roque Pérez porque su padre había consegui-
do empleo en una localidad muy cercana. En la actualidad su padre trabaja como docente en escuelas 
secundarias y su madre como odontóloga en un hospital.

Darío tiene 32 años y se fue a estudiar Derecho a La Plata en el año 2005. Cuando llegó a esa ciu-
dad vivió por seis años y un par de meses en el Centro de Estudiantes de Roque Pérez12 y luego se 
mudó a la pensión en donde vive actualmente. En Roque Pérez vivía con su papá, su hermano y su 
hermanita. Su mamá murió cuando tenía 13 años. Fue a la escuela secundaria media y en sus últimos 
tres años, fue presidente del centro de estudiantes.

Su padre es policía y su hermano trabaja en la empresa avícola de la localidad. Ninguno de los dos 
pasó por la experiencia de irse a estudiar a La Plata. Su hermano, cuando terminó la secundaria, dijo 
que quería trabajar y luego formó pareja y tuvo una hija. Su padre le envió dinero para mantenerse 
en La Plata durante los primeros años y luego comenzó a trabajar. Primero trabajó un tiempo en la 
Municipalidad de La Plata y, en el verano, cuando iba a Roque Pérez, trabajaba en un cyber para aho-
rrar dinero para sus gastos cuando volviera a La Plata. Sus abuelos vivían en el paraje Tronconi y se 
fueron a la ciudad cabecera cuando dejaron de trabajar.

 › El papel de las redes sociales en el proyecto migratorio

Nos detendremos aquí en analizar el papel de las redes de relaciones sociales en las que se en-
cuentran estos jóvenes para la realización y sostenimiento del proceso migratorio. Tanto en el caso de 
los migrantes internos como internacionales, se puede observar que existen personas que contienen 
afectivamente, apoyan económicamente y brindan informaciones sustanciales para poder trasladar-
se y establecerse en la ciudad de destino.

Franco Ramella (1994) sostiene que pensar en redes sociales supone comprender a la sociedad 
en términos de relaciones y no en términos de individuos como “ladrillos de la sociedad.” En este 
sentido, los sujetos se encuentran insertos en redes de relaciones sociales que crean solidaridades 
y alianzas y que establecen también sus propias reglas de funcionamiento. Particularmente, en los 
sujetos que aquí analizamos, nos interesa detenernos en señalar algunos miembros fundamentales 
de esas redes. En primer lugar, las familias de origen que proporcionan sostén económico y luego, 
en los familiares, amigos y conocidos que se encuentran en La Plata y que brindan sostén afectivo y 
también información valiosa.

Todos los jóvenes cuyas historias aquí se presentan contaban con algún tipo de apoyo económico 
familiar. No obstante, en algunos casos este apoyo es insuficiente y los jóvenes deben complemen-
tarlo con ingresos provenientes de algún trabajo que consigan. Darío, quien residió en el Centro de 
Estudiantes de Roque Pérez y luego en una pensión, siempre realizó algún tipo de actividad laboral 
que le permitiera afrontar sus gastos cotidianos puesto que lo que le enviaba su padre no era sufi-
ciente. Otros entrevistados que residen en el centro, y que aquí no hemos mencionado, presentan 
características similares.

Claudio a su vez, desde que llego a la ciudad ha tenido trabajos esporádicos, que se hacen más 

12 El Centro de Estudiantes es una Casa de Convivencia financiada por la Municipalidad de Roque Pérez para que jóvenes originarios de esa 
localidad puedan vivir mientras realizan sus estudios universitarios en La Plata. Existen centros de estudiantes de otras localidades bonaeren-
ses y de otras provincias que funcionan en La Plata.
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constantes en las vacaciones de verano, pero esto más para tener su “propia plata” que para solventar 
sus gastos diarios, ya que su madre siempre ha respondido económicamente por él.

En la ciudad de La Plata, hemos analizado al menos dos beneficios centrales que otorga la mem-
bresía de la red a los jóvenes. El primero es sostén afectivo y el segundo es brindar información. Lucía 
referencia a los lazos de parentesco como los más importantes estructuradores de su red en La Plata. 
La joven tuvo en esa ciudad a su abuela materna y tíos maternos durante toda y su vida y eso hizo que 
ella estuviera acostumbrada a visitar la ciudad desde que era pequeña. A este grupo de familiares en 
La Plata, se sumaron sus dos hermanos mayores que migraron con anterioridad a ella.

El otro beneficio que hemos notado es el hecho es la transmisión de informaciones que se les 
brindan a los nuevos migrantes sobre donde conviene buscar residencia o sobre los trámites necesa-
rios. En el caso de Alicia, una compañera de trabajo le comentó sobre una amiga que ya se había ido 
a estudiar a la Argentina y eso hizo que la joven comenzara a hacer sus contactos y planificar todo su 
proceso de migración. Darío comentaba que, cuando estaba terminando la secundaria, un conocido 
de él lo puso en contacto con jóvenes que vivían en el Centro de Estudiantes en La Plata y así comenzó 
a gestionar un lugar en ese establecimiento.

 › Imaginarios sobre la ciudad

En torno a la vida en la ciudad de La Plata aparecen diversas opiniones, sensaciones y significa-
dos en los jóvenes. En esta parte del trabajo, trataremos de hacer referencia a algunos imaginarios 
que aparecen sobre la ciudad Laura Golpe y Mirtha Bidegain entienden por imaginario urbano: “… el 
conjunto de significaciones sociales acerca de la ciudad, que se estructuran en los distintos conjuntos 
poblacionales, a partir de la imbricación entre lo histórico objetivado y lo histórico incorporado y que 
crean particulares formas identitarias de sentir, representar, decir y hacer”. (1998: 119)

Lo primero que notamos al comparar las experiencias entre los dos jóvenes colombianos con 
los jóvenes de Roque Pérez son las notorias diferencias con las cuales representan a la ciudad de La 
Plata y eso lo atribuimos, principalmente, a una cuestión de escalas demográficas. Para los jóvenes 
que habían crecido en Roque Pérez, una localidad de poco más de 12.000 habitantes, vivir en La Plata 
(ciudad de más de 600.000) implicaba más oferta cultural, más lugares y personas para conocer, así 
como también más cuidados que tener. Los dos jóvenes colombianos habían transcurrido parte de su 
juventud en Bogotá, ciudad que sobrepasa los siete millones de habitantes y eso hacía que La Plata 
se configure para ellos como una ciudad pequeña y tranquila. Como algo notorio, los roqueperenses 
categorizan a Roque Pérez como “pueblo” y a La Plata como “ciudad”. En el caso de los estudiantes 
colombianos, el término “ciudad” aparece más ligado a Bogotá y a La Plata la referencian como “lugar 
tranquilo”.

En los jóvenes de Roque Pérez, el primer imaginario que se puede mencionar es La Plata como 
ciudad que oferta gente y diversión. Esta primera imagen está relacionada con la concentración de 
personas y la diversidad de espacios para recorrer y actividades para realizar. Aquí la oposición con 
Roque Pérez es notable en donde se remarca que no hay opciones para hacer cosas divertidas. Se po-
dría decir que bajo esta imagen se encuentran las representaciones positivas sobre la ciudad. Darío 
remarca, por ejemplo, que en La Plata tiene la opción de ir al cine si desea hacerlo, más allá de que no 
lo haga con frecuencia. Esa posibilidad no existe en Roque Pérez puesto que no hay cines en el lugar.

También la vida en La Plata implica imágenes negativas asociadas principalmente a tres senti-
mientos particulares. El primero tiene que ver con la angustia que ocasiona dejar el lugar en el que 
vivían y sobre todo el extrañar a la familia. El segundo sentimiento es el de estar perdido en el espacio 
de la ciudad. El último sentimiento está relacionado al miedo, principalmente al delito. Aquí aparecen 
relatos de robos puntuales y hasta comentarios como “después de las ocho de la noche hay toque de 
queda.”

Algo interesante que notamos al poner en comparación los datos construidos en el campo, fueron 
las fronteras que cada uno de los jóvenes colocaban como distintores de grupalidades y organizado-
res de las relaciones sociales (Barth, 1976). El centro de la distinción colocado por los estudiantes co-
lombianos se ubicaba entre “los argentinos” y “los colombianos”. Claudio remarcó que los argentinos 
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eran mucho más solidarios y comunitarios en sus interacciones a diferencia de los colombianos que 
eran apreciados como más “individualistas”. Alicia comentaba que ella en La Plata se saluda con sus 
vecinos y que eso en Bogotá era poco frecuente.

En los jóvenes de Roque Pérez, la distinción radicaba entre los de “pueblo” y “los platenses.” Para 
estos jóvenes, los nativos de la capital bonaerense representan el modo de sociabilidad de las ciuda-
des grandes, se remarca que son indiferentes y poco cordiales. En cambio, relatan que, al ser Roque 
Pérez un “pueblo” todos se conocen allí y las personas suelen quedarse conversando por algunos 
minutos cuando se cruzan por la calle y suelen ser más cordiales y amables. En este sentido, puede 
apreciarse que la variable de escala demográfica está presente en estas representaciones.

 › Algunos comentarios finales

En este trabajo nos hemos detenido en las historias de cuatro jóvenes que migraron para estudiar. 
En dos de ellos, la migración no solo implicó el cambiar de ciudad sino también de país. Nos hemos 
detenido en el papel que juegan las redes de relaciones sociales y también en los imaginarios que apa-
recieron en relación a la ciudad. Algo notorio es que para dos de los entrevistados, y esto también se 
repite en otros sujetos que aquí no mencionamos, la migración no es algo que vivencian por primera 
vez cuando se van a estudiar a La Plata. Lucía y Carlos son un ejemplo de como la migración (laboral) 
es parte de las dinámicas familiares.

Muchas cosas quedan para analizar. En primer lugar, hemos visto que los grupos familiares apoya-
ron económicamente, pero que queda pendiente el análisis las expectativas familiares puestas sobre 
ese proceso migratorio y las implicancias en términos de capitales económicos y simbólicos relacio-
nada a los estudios superiores.

A su vez, el producto que aquí presentamos proviene del análisis de las entrevistas y esa técnica 
tiene también sus limitaciones para conocer determinados fenómenos. En el caso de la investigación 
doctoral, se han realizado (y se continúan realizando) una serie de observaciones sobre los lugares 
que frecuentan y los circuitos de los estudiantes de otras localidades bonaerenses que enriquecen el 
análisis sobre el modo en que construyen su experiencia en la ciudad. En este sentido, la apuesta es 
por profundizar el conocimiento sobre los migrantes colombianos a partir de un trabajo de campo 
más prolongado.

 › Anexos

 › Cuadro1: Porcentaje de alumnos según origen. Total de alumnos: 111.577

La Plata Partidos Próxi-
mos1

Capital Federal 
y resto G.B.A

Resto del inte-
rior de la Provin-
cia de Buenos 
Aires

Otras provincias Otros países

39,72 11,51 5,76 26,46 14,93 1,61

Fuente: Anuario estadístico de la UNLP. 2013-2014
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 › Resumen

Los inmigrantes uruguayos en Buenos Aires conforman distintas maneras colectivas de identi-
ficación. Entre ellas, el movimiento político orientado al país de origen que incluye una formación 
partidaria extraterritorial: el Frente Amplio de Uruguay en Argentina. Es un ámbito extraterritorial 
del mencionado partido uruguayo y un pilar identiario; el más antiguo y representativo en torno al 
autoreconocimiento como uruguayos que reivindicaron su presencia política en el país de origen y 
mantuvieron, en gran medida, la vida colectiva uruguaya en Buenos Aires. 

Esta centralidad política puede vincularse al conjunto de bagajes del grupo inmigratorio. El sis-
tema de partidos es central en la escena política uruguaya y se consolida con el ingreso del Frente 
Amplio al juego político en el año 1971. Su historia se encuentra desde temprano vinculada con la 
emigración en Uruguay por el grado de persecución sufrida que lo transformó en un partido de coali-
ción o movimiento político físicamente fragmentado, con sede política en territorio uruguayo y parte 
de sus miembros dispersos y organizados en el exterior del país.  

En este trabajo analizamos la constitución extraterritorial del Frente Amplio, en particular desa-
rrollada en la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta su historia, sus dinámicas organizativas y 
fluctuaciones en el tiempo. La información que fundamenta nuestro análisis se basa en el trabajo de 
campo realizado entre los años 2004 y 2012, a partir de la observación participante, entrevistas en 
profundidad, conversaciones focalizadas, consulta y análisis de fuentes secundarias y bibliografía.

 › Introducción

En su historia de larga data, los inmigrantes uruguayos en Argentina construyeron variadas for-
mas colectivas de identificación mediante proyectos políticos, sociales, ciudadanos y artísticos. La 
formación política ocupó un lugar preponderante y se orientó a sostener el vínculo con el país de ori-
gen (Crosa, 2007 y 2014). En este aspecto, son destacables la acción colectiva y la movilización para 
la participación electoral en Uruguay (incluyendo elecciones nacionales, plebiscitos y referéndums): 
como no existe el voto vía epistolar o consular, los uruguayos en el exterior deben –hasta hoy- despla-
zarse a Uruguay en cada oportunidad. 

Esta relevancia política puede vincularse al conjunto de bagajes del grupo inmigratorio. El sistema 
de partidos, es decir, el conjunto de interacciones que es resultado de la competencia de partidos, es 
central en la escena política uruguaya. Su consolidación se reafirma con el ingreso del partido de coa-
lición o movimiento político Frente Amplio al juego político en el año 1971. Su historia se encuentra 
desde temprano vinculada con la emigración en Uruguay por el grado de persecución sufrida que lo 
transformó en un movimiento físicamente fragmentado, con sede política en territorio uruguayo y 
parte de sus miembros dispersos y organizados en el exterior del país.
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Por su parte, las perspectivas transnacionales para el estudio de las migraciones destacaron el 
análisis de las identidades de los grupos migrantes que no pierden la vinculación con el lugar de ori-
gen.  Conforman una teoría de rango medio que adopta el concepto de transnacionalismo para aludir 
al conjunto de actividades de los grupos migrantes que implican una participación en la vida econó-
mica, política y cultural del país de origen (Portes, 2001; Basch, Glick Schiller, Blanc-Szanton, 1994). 
Sin embargo, estas prácticas no conforman un a priori; por el contrario, requieren investigación em-
pírica que dé cuenta de su existencia y modalidad. Si bien se plantean al margen de los Estados de 
origen,  no es menos cierto que las mismas han obligado a ciertas reformulaciones con el objetivo de 
estimular el contacto, la integración, la membresía y la lealtad a la distancia.

En este trabajo abordamos la particularidad de estos procesos teniendo en cuenta la formación 
política de la inmigración uruguaya en Buenos Aires. Destacamos el conjunto de bagajes identitarios 
de la inmigración uruguaya, en particular la centralidad del sistema de partidos políticos. Analizamos 
el movimiento político-partidario desarrollado, enfatizando en los espacios de militancia política. 
Describimos las características de la Departamental 20 Buenos Aires y argumentamos en torno a la 
posibilidad de constituirse en una formación extraterritorial del Frente Amplio de Uruguay por un 
breve periodo de tiempo. Por último, incluimos a la Comisión de derechos Humanos de Uruguayos en 
Argentina dentro de la formación política analizada por tratarse de un grupo integrado a la misma en 
los hechos, aunque no formalmente. 

La información que fundamenta nuestro análisis se basa en el trabajo de campo realizado entre 
los años 2004 y 2012 desarrollado, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conur-
bano bonaerense (áreas donde se concentra la gran mayoría de inmigrantes uruguayos en Argentina 
según los censos poblacionales de ese país) a partir de la observación participante, entrevistas en 
profundidad, conversaciones focalizadas, consulta y análisis de fuentes secundarias y bibliografía. 
Nuestra participación en eventos y viajes organizados por las agrupaciones que formaron parte de 
este estudio nos permitió  entrar en contacto con grupos de otras ciudades como Concordia (Entre 
Ríos) y La Plata y Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires), y en algunos casos entrevistar a sus 
miembros. Por otra parte, dada la profusa vinculación virtual entre estos grupos, accedimos también 
a redes que incluyen grupos radicadas en España, Francia, México y Brasil. A todos, nuestro agradeci-
miento por el interés y colaboración brindados.

 › El sistema de partidos: bagajes identitarios de la migración uruguaya

Distintos autores consideran el peso significativo del sistema de partidos en Uruguay, es decir, las 
interacciones que resultan de la competencia entre partidos políticos.   

En términos de Rial (1988) la base de la discusión política se centra en la idea de representación 
que predomina en una sociedad determinada y se traduce en un sistema electoral. 

Lanzaro (2000) plantea que el ingreso a la competencia electoral por parte del Frente Amplio (en 
el año 1971 desafiando al bipartidismo tradicional integrado por los partidos Nacional y Colorado) 
fue un reconocimiento a la política de ciudadanos y a la contienda democrática de partidos. Fue un 
paso fundacional en un contexto de crisis que tuvo efectos constitutivos y duraderos hasta imponerse 
como opción político-partidaria en el desarrollo de la izquierda una vez finalizada la dictadura civil 
y militar en Uruguay (1973-1985). De acuerdo con este autor, el Estado en Uruguay mantiene una 
centralidad considerable y ha sido desde su origen un “Estado de partidos” (Lanzaro, 2000: 52).

Moreira (2006) propone una alta institucionalización partidaria de la vida política uruguaya, 
agregando en su análisis que el triunfo a nivel nacional del Frente Amplio (2004) representó el pasaje 
de una política de alternancia pragmática a una ideológica. En particular, la polarización ideológica 
que se produjo entre grandes coaliciones de centro izquierda y centro derecha devino en un sistema 
político que evidencia una “tendencia a la izquierdización” del mismo (Moreira, 2006: 50). De todas 
formas, la autora reconoce que la relación entre partidos e ideología es compleja, cuando menciona 
que en los partidos electorales de masa la relación parece debilitarse. En sus propios términos “la 
misma noción de catch all va de la mano con la idea del declive de las ideologías” (Kirchheimer, 1966 
cit. en Moreira, 2006: 32). 
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Por su parte, Garcé (2011) planteó que las fracciones frenteamplistas siempre tuvieron diferen-
cias ideológicas significativas. De tal forma, el consenso, las fracciones numerosas, las diferencias 
ideológicas internas “determina que los procesos decisorios dentro del Frente Amplio sean comple-
jos y lentos” (Garcé, 2011: 563).

Varios analistas coinciden en destacar la dimensión política de la cuestión nacional en Uruguay. La 
democracia fue la clave fundacional de la nueva conciencia nacional durante las primeras décadas del 
siglo XX, en un contexto de reformas políticas y de prosperidad económica derivado de una situación 
externa favorable para la economía agroexportadora uruguaya (Aguiar, 1984; Barrán y Nahum, 1985; 
Cuadro Cawen, 2007; Panizza y Muñoz, 1989).

Los partidos o formaciones políticas operaron como “grandes canales para el involucramiento na-
cional” (Caetano, 1990: 69) o “patrias subjetivas” (Beisso y Castagnola, 1987 cit. en Caetano, 1990). 
En clave política, la identidad nacional se asoció con el funcionamiento del sistema de los partidos 
políticos. La nación fue el fruto de un pacto republicano inacabado y renovable en forma permanente, 
en el cual los partidos políticos tuvieron el carácter de actores y garantes del pacto social fundante 
que se renueva en cada sucesión electoral. 

En coincidencia con el análisis de Lanzaro (2000) Caetano (1990) plantea que la incorporación de 
la izquierda política unificada al sistema de partidos renovó el pacto político fundante. El ingreso del 
Frente Amplio al juego político (ya fuera por un breve período de tiempo entre los años 1971 y 1973 
o desde la restitución democrática en Uruguay a partir del año 1985) consolidó la centralidad del sis-
tema de partidos en la escena política uruguaya y reforzó la matriz “político-céntrica” del problema 
de la nación en el Uruguay, renovándose lo que el autor denominó como “un peculiar involucramiento 
recíproco entre política y nación” (Caetano, 1990: 70). 

Ahora bien, la historia del partido de coalición (Lanzaro, 2000) Frente Amplio se encuentra desde 
temprano vinculada con la emigración en Uruguay. El surgimiento de un frente popular de izquierda 
amplio, que postulaba cambios sociales y políticos revolucionarios pero mediante una alternativa de 
transformación pacífica y en competencia con el sistema bipartidista tradicional, comenzaba a visua-
lizarse como una amenaza a futuro mayor que la guerrilla urbana (Hobsbawm, 2001). 

La persecución transformó al Frente Amplio en un movimiento físicamente fragmentado, con sede 
política en territorio uruguayo y parte de sus miembros dispersos y comenzando a organizarse en el 
exterior del país (Aguirre Bayley, 2000). La represión se centró –más allá de los partidos, sectores y 
dirigentes que lo integraban- en lo que podía constituir su “estructura y dirección más propiamente 
frenteamplista o no partidizada” (UDELAR-CSIC, 2008). Nos referimos a los militantes y delegados de 
los comités de base, las personalidades independientes y los miembros de la Dirección (en particular 
su presidente, el general Liber Seregni). Fue esencial la vigilancia de personas, reuniones, actividades 
y manifestaciones, así como las inspecciones en los comités políticos y en los domicilios particulares 
de los militantes. 

La diáspora frenteamplista, o dispersión de sus militantes por el mundo, fue reconocida por su 
accionar en distintos países mediante organismos como el Comité Coordinador del Frente Amplio en 
el Exterior, constituido en Berlín en el año 1977, y los comités de base que proliferaron en Alemania, 
Angola, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, ex 
Checoslovaquia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Hungría, Italia, 
México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Suecia, Suiza, ex Unión Soviética y Venezuela (Broquetas, 2007; 
Aguirre Bayley, 2000; Dutrénit Bielous, 2006).

 › El movimiento político-partidario de la inmigración uruguaya en Buenos 
Aires

En su historia de larga data, los inmigrantes uruguayos constituyeron diversas formas colectivas 
de identificación. Entre ellas, se destacó el proyecto político orientado al país de origen, que implicó 
la capacidad de actuar colectivamente y movilizarse para la participación electoral en Uruguay. Al no 
existir el voto vía epistolar o consular, esto supone desplazarse a Uruguay en cada elección (Crosa, 
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2007). El movimiento frenteamplista fue uno de los pilares fundamentales de la identidad uruguaya 
en Argentina; el más antiguo y representativo en torno al autoreconocimiento como uruguayos que 
reivindicaron su presencia política en el país de origen y mantuvieron, en gran medida, la vida colec-
tiva uruguaya en Buenos Aires. 

A partir de la década de 1980, una serie de hechos específicos favoreció la organización políti-
ca uruguaya. Nuestros entrevistados se refirieron a “momentos de apertura” dentro de los regíme-
nes dictatoriales en Argentina (1976-1983) y Uruguay (1973-1985) y luego a “la democracia” en 
Argentina (1983).  

Primero, destacaron el “rechazo del pueblo uruguayo a la dictadura” cuando se pronunció en con-
tra de la reforma constitucional plebiscitada por el gobierno civil y militar en el año 1980 en Uruguay. 
El gobierno uruguayo llegó a ese plebiscito a partir del compromiso asumido en 1977, luego de la 
visita de Terence Todman a Uruguay (delegado por los Derechos Humanos del presidente estadou-
nidense James Carter). En ese momento, las fuerzas armadas uruguayas anunciaron una reforma 
constitucional con el fin de legitimar sus modificaciones de hecho a la constitución mediante los 
denominados “actos institucionales”. Esa reforma se plebiscitó el 30 de noviembre del año 1980, en 
un contexto represivo y desigual (con escasa discusión, censura, proscripciones políticas y encarcela-
mientos arbitrarios). De acuerdo con Broquetas (2007) el plebiscito se transformó en una evaluación 
general de la política del régimen dictatorial, que fue rechazada por el 57,9% del total de los votos 
emitidos. Si bien fue un impacto para el gobierno y marcó un punto de inflexión, la dictadura urugua-
ya se mantuvo durante cinco años más. En el marco de ese plebiscito, nuestros entrevistados ubican 
“las primeras reuniones políticas” en la Provincia de Buenos Aires. Allí se creó un grupo autodeno-
minado Asociación de Residentes Orientales José Artigas (AROJA), recordado como un hito fundante 
del movimiento político uruguayo.     

La experiencia de la Guerra de Malvinas en el año 1982 en Argentina fue un segundo momen-
to de apertura. Propició “el boom latinoamericano contra el imperio”. Nuestros entrevistados plan-
tearon que se abrían espacios para la militancia política de los uruguayos en el contexto argentino. 
Nuevamente AROJA surge como uno de los primeros grupos: “Ahí empezamos. Había de todo un poco 
y estarían los servicios metidos también [se refiere a integrantes de los Servicios de Inteligencia 
Militar]. Yo fui la primera cosa que me pude meter, cuando empezó a reunirse la gente”.  

La apertura que promovió “Malvinas” facilitó asimismo, y de forma incipiente, la movilización a 
nivel gremial en el ámbito de la educación, por ejemplo. Se recuerda claramente la creación de un 
grupo de profesores, con gran participación de uruguayos, que dieron en llamarse José Pedro Varela1. 

En tercer lugar, la restitución democrática en Argentina en el año 1983 fue finalmente el marco 
que permitió la actividad política pública. Según surge de los relatos de quienes protagonizaron ese 
momento de gran “efervescencia” social y política, existió cierta diferencia entre la dirigencia política 
uruguaya que arribaba a Buenos Aires desde México, Venezuela y países de Europa, y los residen-
tes uruguayos que comenzaban a organizarse políticamente. Los primeros preparaban el regreso a 
Uruguay (recordemos que la democracia en ese país se restituye dos años después que en Argentina, 
en 1985). Los segundos se constituían como uruguayos frenteamplistas residentes en Buenos Aires. 
En palabras de nuestros entrevistados estaba: 

“La gente desparramada por el mundo que iba viniendo, los dirigentes, las cabezas que recomponían 
el Frente en Buenos Aires, que era el último lugar antes de Montevideo, y nosotros, los uruguayos 
en Argentina, que hicimos en Almagro [barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires] el Comité 
19 Marzo”.

En efecto, en ese momento se crearon en Buenos Aires más de treinta comités de base del Frente 
Amplio relativamente autónomos de la dirigencia partidaria que rearmaba filas en Buenos Aires 
para retornar a Uruguay. Esta incipiente separación siguió apareciendo en los distintos momentos 
de la organización política uruguaya como reivindicación y elemento relevante en el proceso de 

1 Director de Instrucción Pública (1876) y autor de la Ley de Educación Común en Uruguay (sancionada en el año 1877) que estableció la 
enseñanza escolar laica, gratuita y obligatoria.
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autoidentificación en el país de residencia. 
En este sentido, la irreversibilidad de la situación migratoria (la clara conciencia de las dificulta-

des que implicaban el retorno y la integración social y económica lograda en Buenos Aires), fueron 
imprimiendo cierta autonomía al colectivo político que incluso, como analizamos en los siguientes 
apartados, llegó a disputar su presencia extraterritorial dentro del Frente Amplio de Uruguay. 

 › Los espacios de la militancia política uruguaya

La militancia política transcurrió en espacios de participación por los cuales hemos circulado a lo 
largo de nuestros años de labor etnográfica. El “comité de base” es uno de esos ámbitos, el más gene-
ralizado. Surge de la iniciativa de un conjunto de militantes del Frente Amplio de Uruguay que decide 
formalizar sus actividades políticas previas. Su creación es la forma de legitimar al grupo que será re-
conocido como tal dentro de la colectividad en Argentina, pero también dentro del Frente Amplio en 
Uruguay. Los miembros fundadores tienen en general un bagaje de experiencias previas; es habitual 
que hayan participado en comités en Uruguay en la década de 1970. 

Un comité posee un nombre distintivo que puede remitir a hitos de la historia uruguaya, a per-
sonajes destacados y valorados o a su inserción en el medio local argentino. También tiene un lugar 
de reunión (a veces alquilado con día y horario fijos para las reuniones y eventos) en sedes sindica-
les, partidarias o de movimientos sociales argentinos. Uno de los problemas más recurrentes es la 
pérdida de ese lugar. Esta posibilidad, siempre presente, implica muchas veces la interrupción de 
las actividades por un período de tiempo o directamente la disolución del grupo. De esta forma, el 
funcionamiento de un comité en varios locales e incluso en diferentes barrios puede acarrear la dis-
persión de algunos miembros y la incorporación de nuevos integrantes.     

Los miembros de un comité deberían residir en un área geográfica cercana al mismo. Dicha cir-
cunscripción barrial está establecida en el Estatuto del Frente Amplio de Uruguay (Artículo Nº 25) 
y es usual que existan comités en todos los barrios de Montevideo y de las ciudades del interior del 
país. Por el contrario, en Buenos Aires, quienes viven en zonas donde no hay comités tienen el pro-
blema del traslado, lo que dificulta su participación.     

En cuanto al número de integrantes, existe un núcleo con alta participación de entre cinco y diez 
personas y un grupo más amplio que participa y colabora en las actividades de forma periódica o 
esporádica (entre treinta y cien personas). Los miembros se denominan “adherentes” y pagan una 
cuota mensual cuyo monto es accesible. La mitad de ese dinero se envía al Frente Amplio de Uruguay. 
Sus autoridades (presidente, secretario y responsables de las comisiones de Finanzas, Organización 
y Prensa) se renuevan anualmente en una asamblea donde votan todos los adherentes que tengan la 
cuota al día. 

La vida cotidiana de un comité gira en torno a reuniones semanales, con día y horario fijo, y acti-
vidades de propaganda que generalmente tienen lugar en plazas públicas. Durante el año, se realizan 
una serie de festejos y actividades políticas. Entre los primeros se encuentra el Día del Comité de 
Base el 25 de agosto (fecha que coincide con el Día de la Independencia en Uruguay), oportunidad en 
que además de compartir una cena o almuerzo se eligen autoridades. Además se planifican la fiesta 
de fin de año y fiestas de cumpleaños. En cuanto a las actividades políticas, se organizan reuniones 
con candidatos políticos o miembros del gobierno uruguayo. Los momentos de mayor actividad se 
concentran en los períodos electorales y en ocasión de realizarse algún plebiscito o referéndum en 
Uruguay, históricamente organizados por el Frente Amplio. Estas consultas populares requieren de 
un trabajo militante porque constan de dos instancias: primero deben conseguirse las firmas para 
que se lleven a cabo y luego se organizan los viajes para votar. 

Otro de los componentes centrales de la organización en Argentina fueron los “sectores y par-
tidos políticos”. Al igual que en Uruguay, se trata de representaciones de los grupos que integran el 
Frente Amplio. En Buenos Aires se destacaron los siguientes: Partido Socialista, Vertiente Artiguista, 
Asamblea Popular, Partido por la Victoria del Pueblo, Movimiento 26 de Marzo, Movimiento de 
Participación Popular y Partido Comunista. 

Sus miembros son personas afiliadas a esos sectores y/o partidos y por lo tanto poseen vínculos 
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directos con sus referentes en Uruguay. Se los denomina militantes “orgánicos”, a diferencia de los 
llamados “independientes” o no afiliados a sector o partido alguno dentro del Frente Amplio. Se es-
pera que estos militantes participen en un comité de base como parte de su tarea política y es muy 
habitual que así sea. Las dimensiones de estos grupos son variables, entre cinco y doce personas, y 
su grado de convocatoria alcanza niveles importantes. De todas formas, la representatividad no se 
mide en términos cuantitativos, vale decir, no se requiere un número mínimo de integrantes para su 
existencia. 

Durante nuestra labor etnográfica los grupos más visibles fueron el Partido Comunista y el 
Movimiento de Participación Popular. El primero, por su carácter internacional, dispuso cierta in-
fraestructura en Buenos Aires para realizar sus actividades. Hemos participado de los festejos anua-
les por el aniversario del Partido Comunista uruguayo realizados en la sede del partido en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires2. Son eventos muy concurridos a los que asiste todo el espectro frenteam-
plista, incluyendo los grupos localizados en la Provincia de Buenos Aires. Las fiestas se desarrollan 
en el salón central -especialmente decorado con banderas nacionales y partidarias- y en una sala 
contigua donde se venden alimentos (bebidas, tortas dulces, empanadas de carne y chorizos o ham-
burguesas servidos con pan). Luego de cantar los himnos nacionales argentino y uruguayo y el himno 
partidario, los asistentes escuchan durante una hora el discurso del orador central (en general un re-
presentante del movimiento sindical uruguayo y miembro del Partido Comunista). Finalmente bailan 
y cantan al ritmo de los distintos grupos musicales de la colectividad uruguaya que amenizan la fiesta.           

Con respecto al Movimiento de Participación Popular3, hemos registrado un conjunto de actividades 
gracias a nuestra mayor inmersión en la vida de ese grupo (los vínculos familiares propiciaron nues-
tro ingreso y permanencia allí). Entre otros eventos, asistimos a la creación y posterior desarrollo de 
un programa de radio de periodismo político y música popular (“canto popular uruguayo4”, murga y 
candombe5). Desde dicho programa se organizaron encuentros con los oyentes y fiestas para la colec-
tividad, se difundió la obra de gobierno en Uruguay desde el año 2005 y se prestó colaboración en el 
tradicional proselitismo político frenteamplista. 

Una actividad frecuente fueron las charlas con personalidades de la política uruguaya. Por ejem-
plo, la presencia del diputado nacional Javier Salzamendi y de José Mujica. En particular, Mujica viajó 
periódicamente a Buenos Aires como senador nacional y luego como candidato a presidente por el 
Frente Amplio. Con estos políticos se armaron recorridos por distintos comités de base (en la ciudad 
y la Provincia de Buenos Aires) y en ocasiones se realizaron presentaciones en fábricas recuperadas 
(tal fue el caso de Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina (IMPA) en el año 2005) y en sedes 
sindicales como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en 2009.

Por último, destacamos “la campaña” realizada en el año 2007 para elegir un delegado a inte-
grar la dirección del partido en Uruguay que representara a la Regional 1, que incluyó a Argentina, 
Brasil, Paraguay y Chile6. Con motivo de esta novedosa elección, acompañamos a los integrantes del 
Movimiento de Participación Popular en las actividades realizadas en los comités de base entre de 
abril y octubre de ese año. Asistimos a charlas informativas, al reparto de urnas, a la jornada de elec-
ciones y finalmente a la recepción de urnas y escrutinio realizados en una de las sedes centrales del 
Partido Intransigente argentino en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires7.     

Los grupos mencionados hasta aquí se nuclearon en torno a un cuerpo directivo o de conducción, 
al que enviaron a sus representantes, denominado la “mesa política”. Dicho nombre alude a la estruc-
tura organizativa del Frente Amplio de Uruguay, donde la mesa política es un organismo ejecutivo que 
ejerce su conducción política cotidiana. Está integrada por un presidente y representantes de todos 

2 El Partido Comunista surge en Uruguay en el año 1920. Información disponible en http://www.pcu.org.uy.
3 El Movimiento de Participación Popular surgió públicamente el 6 de abril de 1989. (Información disponible en http://www.mpp.org.uy). En 
él se destaca la figura de José Mujica Cordano, militante del Movimiento de Liberación –Tupamaros y preso político de la dictadura uruguaya, 
además de senador, ministro y expresidente de Uruguay durante el último período democrático. 
4 La referencia al “canto popular uruguayo” remite a grupos y cantantes como Daniel Viglietti, Alfredo Zitarrosa, Los Olimareños y José 
Carbajal, entre otros. 
5 Expresión artística que incluye baile y música de tambores. 
6 Las restantes regiones del mundo fueron: Región 2 (Venezuela, México, Estados Unidos y Canadá) y Región 3 (España, Francia, Suecia y 
Australia) cada una con un representante electo que pasó a formar parte del Plenario Nacional del Frente Amplio en Uruguay.  
7 En marzo del año 2012 tuvimos la oportunidad de conocer a una militante del Movimiento de Participación Popular en Argentina que parti-
cipó del mismo durante la década de 1990. En ese momento estuvo conformado por otras personas, distintas de las que conocimos a lo largo 
de nuestra investigación. Publicaban una revista mensual llamada “A desalambrar”, que se editaba en Argentina. 
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los grupos del partido. Sesiona ordinariamente por lo menos una vez por semana y las decisiones 
se toman por acuerdos consensuados o, de lo contrario, se vota por mayoría (Frente Amplio, 2011).  

La mesa política de Buenos Aires reunió las características de representación y funcionamiento 
planteadas en el estatuto uruguayo, aunque no tuvo un presidente. Hemos registrado la presencia de 
representantes de todos los sectores y partidos políticos, y delegados de los comités de base agrupa-
dos en coordinadoras zonales (hubo un delegado representando a los comités de la zona oeste de la 
Provincia de Buenos Aires y otro representando comités de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). La 
dinámica de trabajo era periódica (en general se realizaron reuniones semanales) y las decisiones se 
tomaban por consenso luego de largos debates (habitualmente de más de cuatro horas de duración). 
En caso de no lograr un acuerdo se procedía a realizar una votación. 

La mesa de Buenos Aires fue un ámbito de coordinación de tareas y de administración de recursos 
(recibidos por parte del partido en Uruguay u obtenidos mediante actividades para recaudar dinero 
en Argentina como festivales artísticos, bonos de colaboración, etc.). También fue un espacio de de-
bate y discusión que reunía distintos puntos de vista relacionados con las trayectorias y pertenencias 
políticas de sus miembros. 

Mientras existió, tuvo tres lugares específicos de reunión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Durante las décadas de 1980 y 1990 nuestros entrevistados recuerdan la sede de la calle Sarmiento, 
situada “atrás del Teatro General San Martín”. Era una casa “vieja”, “en un primer piso por escale-
ra”. Hacia fines de la década de 1990 se reunieron en la sede del Movimiento 26 de Marzo ubicado 
en la calle Scalabrini Ortiz, a pocas cuadras de la Avda. Corrientes. Allí funcionaba también la Casa 
Cultural de Uruguay, cuyas fiestas y eventos artísticos permanecen en el recuerdo. A partir de los 
primeros años del presente siglo estuvieron en la sede del Partido Intransigente argentino8 de la calle 
Riobamba, a pocos metros de la Avda. Corrientes. 

En la última sede nombrada transcurrió nuestra labor etnográfica. Pudimos ingresar en el año 
2007 con ayuda de contactos previos y luego de presentar una carta detallando los objetivos de esta 
investigación (en particular nuestro interés por seguir la primera elección de delegados represen-
tantes del extranjero a incorporar en la dirección del Frente Amplio en Uruguay). Ese año la elección 
de delegados fue central. Es importante aclarar que antes los comités de base en Argentina enviaban 
sus representantes a Uruguay; así lo confirmaron nuestros entrevistados y puede verificarse también 
en el texto de la declaración del 2do Encuentro de Comités de Base del Frente Amplio en Uruguay en 
el año 2006 (Frente Amplio, 2006). La diferencia, a partir de 2007, fue la división del mundo en tres 
regiones dentro de las cuales se agrupaban los comités que elegían un delegado por región. En torno 
a esta elección hubo intensos debates acerca de su significado y trascendencia. Se entendió que era 
restrictiva, al incorporar solo a representantes de los comités de base y dejar al margen a los secto-
res y partidos políticos en el extranjero. También se evaluó que el movimiento político en Argentina 
quedaría diluido en la Regional 1 (que también incluía otros países) y limitado en sus pretensiones de 
constituirse como un grupo autónomo y reconocido por el Frente Amplio en Uruguay.   

 › Departamental 20 Buenos Aires: la conformación extraterritorial del Frente 
Amplio de Uruguay.

En los hechos, por un breve período de tiempo, la formación política antes mencionada adquirió 
cierta formalidad organizativa al funcionar como Departamental 20 Buenos Aires (también llamada 
Frente Amplio de Uruguay en Argentina). Las departamentales dentro del Frente Amplio en Uruguay 
son “organismos de base” intermedios que se ocupan de ejercer la conducción política del partido 
(junto con otras instancias de conducción como por ejemplo los comités, las coordinadoras zonales 
-que nuclean a los comités de Montevideo- y la Dirección Nacional). Se corresponden con la divi-
sión política y administrativa del territorio uruguayo que consta de 19 departamentos; de ahí que se 

8 Partido político argentino creado en 1972 bajo la conducción de Oscar Alende. Existe cierta afinidad con el Frente Amplio de Uruguay y es 
habitual que preste sus instalaciones e infraestructura. De igual forma lo hacen el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), la Central de 
Trabajadores Argentinos (CTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 52

optara por el número 20 para designar a Buenos Aires. 
El signo distintivo que nos permite hablar de una departamental en Buenos Aires fueron las re-

uniones plenarias realizadas en los años 2005 y 2006, similares a los plenarios departamentales en 
Uruguay que constituyen la máxima autoridad política del Frente Amplio a nivel de cada departa-
mento o división político-administrativa del territorio. Allí los plenarios están compuestos por un 
presidente, un vicepresidente y delegados de los sectores y partidos políticos y de los comités de base 
(Frente Amplio, 2011).

Los plenarios en Buenos Aires (denominados “plenario departamental”, “activo del Frente Amplio” 
o “activo sui generis”) funcionaron como ámbitos de debate, deliberación y toma de decisiones con la 
voz y el voto de todos los grupos. Se completaba así el organigrama del movimiento político aunque 
no hubiera un reconocimiento formal por parte del partido en Uruguay. A futuro se pretendía “ingre-
sar al Frente Amplio como Departamental 20 Buenos Aires”. Con ese objetivo se daban los primeros 
pasos en la construcción de un status político extraterritorial dentro de la estructura partidaria del 
Frente Amplio uruguayo.  

Durante esos años hubo tres plenarios desarrollados en la sede de la Central de Trabajadores 
Argentinos en la calle Carlos Calvo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde asistieron re-
presentantes de todos los grupos (incluso delegados de comités de la ciudad de Mar del Plata). 
Funcionaron con un presidente y un secretario de actas. Debatieron acerca de los temas previstos 
en el orden del día con una lista de oradores y las resoluciones se tomaron mediante votaciones por 
mayoría simple. El temario de las reuniones plenarias abarcó distintos puntos de interés; entre otros, 
la designación del embajador uruguayo en Argentina que fue duramente criticada por tratarse de un 
miembro del Partido Nacional. Se esperaba que el presidente uruguayo Tabaré Vázquez nombrara 
un embajador “político” (es decir, que no fuera un diplomático) de filiación frenteamplista. Ante esta 
situación se decidió emitir un comunicado criticando el nombramiento. Hubo también mociones de 
rechazo pero quedaron en franca minoría.    

Con respecto a la política de vinculación con los emigrados implementada por el gobierno uru-
guayo, a partir de 2005 se decidió participar con tres representantes en el Consejo Consultivo de 
Buenos Aires9. Incluso se diseñó un estatuto que proponía su constitución como asociación civil sin 
fines de lucro (según la legislación argentina) que pasaría a llamarse Consejo Consultivo Provisorio 
de Residentes Uruguayos en Buenos Aires. De acuerdo con ese estatuto el Consejo estaría integrado 
por “un miembro titular y uno suplente por cada agrupación o colectivo de uruguayos”. Entre sus 
objetivos se planteó “el control ciudadano sobre el Consulado” y la creación de una Casa del Uruguay 
que se ocupara del “desarrollo cultural y social”. Hubo consenso en llamarla Fernando Otorgues10.

En cuanto a la organización del movimiento político propiamente dicho se debatió sobre la con-
formación de la mesa política. Se presentaron propuestas para incluir a  representantes directos de 
todos los comités de base. Ya mencionamos que estos estaban agrupados en dos coordinadoras (una 
por la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires y otra por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 
representadas por un delegado cada una.

El relevamiento censal, tarea que habían emprendido algunos comités, fue objeto de posiciones 
encontradas. Por un lado, debía ser una tarea a desarrollar y completar a futuro. Por el otro, se enten-
día que era competencia del Consejo Consultivo de Buenos Aires y no del movimiento político. Esta 
diferencia quedó sin resolverse, pero los relevamientos censales continuaron durante el año 2007 en 
distintos comités de base. 

La instalación de la plantas de celulosa o “papelera Botnia” en el Río Uruguay fue un tema pre-
ocupante. En particular, se planteó la falta de pronunciamientos del Frente Amplio de Uruguay al 
respecto, hecho que los dejaba sin argumentos en el contexto argentino. 

Por último, destacamos otros temas como la despenalización del aborto, la política de defensa y 
los derechos humanos, todos referidos a Uruguay. 

De forma novedosa, a través de la Comisión de Prensa y Difusión que se reunía y tenía su 

9 Los consejos consultivos fueron una forma de representación diseñada por las políticas de vinculación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Uruguay. Formaron parte del programa denominado Departamento 20 – La patria peregrina.  
10 Gobernador militar de Montevideo en el año 1815. La bandera de su regimiento (de tres franjas horizontales roja, azul y blanca) es utilizada 
por el Frente Amplio de Uruguay.
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infraestructura en una sede de la Central de Trabajadores Argentinos, se editaron cuatro revistas 
periodísticas en nombre del Frente Amplio de Uruguay en Argentina, con información sobre la si-
tuación electoral en Uruguay y los comités en Argentina. También fueron habituales las entrevistas 
(por ejemplo al embajador uruguayo en Buenos Aires y al director del Departamento 20 – La patria 
peregrina, oficina encargada de la relación con los emigrados en Montevideo) y las columnas de in-
formación internacional.  

 › Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina

Para terminar, incluimos dentro del movimiento político a la Comisión de Derechos Humanos de 
Uruguayos en Argentina. Por nuestra parte, esta inclusión responde en principio a la pertenencia 
política de sus miembros -en su mayoría mujeres militantes frenteamplistas- que han participado de 
forma individual en los espacios de militancia política hasta aquí mencionados. Sin embargo, la comi-
sión como tal no formó parte del movimiento político como otras comisiones (Organización, Prensa 
y Finanzas) que tuvieron particular importancia cuando funcionó la Departamental 20 Buenos Aires. 
De hecho, en una de sus reuniones plenarias se planteó su creación oficial. 

La militancia por los derechos humanos fue continua en el tiempo, más allá de coyunturas particu-
lares. Se llevó adelante junto con grupos similares en Argentina reunidos en torno al Instituto Espacio 
para la Memoria y a Barrios por Memoria y Justicia. 

Dentro del trabajo realizado se destaca el inicio de una campaña legislativa para la expropiación 
del predio donde funcionó en 1976 Automotores Orletti, un centro clandestino de detención y tortura 
sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde actuaban los servicios de inteligencia uruguayos 
y chilenos y permanecían secuestradas personas de esas nacionalidades. Se calcula que allí estuvie-
ron detenidos unos doscientos ciudadanos uruguayos. Actualmente dicho centro es gestionado por el 
Instituto Espacio para la Memoria.  

Las audiencias públicas del juicio por delitos de lesa humanidad perpetrados en Orletti fueron 
especialmente difundidas por la comisión con el objetivo de lograr cierta presencia y acompañar a los 
testigos uruguayos que asistieron a declarar.

Junto a los grupos de Barrios por Memoria y Justicia hicieron baldosas conmemorativas, que co-
locaron en el año 2009 en recuerdo de los ciudadanos uruguayos detenidos y asesinados en Buenos 
Aires en el marco del operativo Plan Cóndor. Una de ellas se encuentra en la Avda. Corrientes Nº 626, 
a las puertas del Hotel Liberty, donde el 18 de mayo de 1976 secuestraron a Zelmar Michelini (se-
nador del Frente Amplio de Uruguay), Héctor Gutiérrez Ruiz (presidente de la Cámara de Diputados 
uruguaya) y los militantes políticos William Whitelaw y Rosario Barredo. Todos los años se recuerda 
ese acontecimiento mediante una ceremonia en las puertas del hotel que coincide con la Marcha del 
Silencio realizada en Uruguay por organismos de derechos humanos desde el año 1996.

Señalamos, por último, las campañas efectuadas en Argentina para lograr la anulación de la 
denominada “Ley de Caducidad” en Uruguay. Se trata de la Ley Nº 15.848 del año 1986, titulada 
“Funcionarios militares y policiales”, que dice expresamente: “Se reconoce que ha caducado el ejer-
cicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 
1985”. Dicha ley fue plebiscitada en los años 1989 y 2009 con el objetivo de lograr su anulación total 
y/o parcial, y de esa forma permitir el juicio sobre tales delitos. En ninguna de las dos oportunidades 
se logró la mayoría absoluta necesaria para su anulación. De todas formas, y en un contexto de fuertes 
presiones internacionales, en el año 2011 el parlamento uruguayo sancionó la Ley Nº 18.831, deno-
minada “Pretensión punitiva del Estado. Restablecimiento para los delitos cometidos en aplicación 
del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”. En ella se recobró “el pleno ejercicio de la 
pretensión punitiva del Estado” y se declaró que los delitos referidos en dicha ley “son crímenes de 
lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales” de los que la República Oriental 
del Uruguay es parte11. 

11 Pueden consultarse los textos de las leyes mencionadas en http://www.parlamento.gub.uy/leyes. 
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 › Conclusiones

Los espacios de militancia, participación y representación en los distintos niveles hasta aquí ana-
lizados fueron conformando el movimiento político localizado en Buenos Aires. Desde hace más de 
tres décadas, esa estructura organizativa en sus distintas formas y dinámicas viene movilizando a los 
uruguayos para que ejerzan sus derechos como ciudadanos plenos en el país natal. 

En paralelo, el movimiento adquirió por un breve período cierta autonomía, con perspectivas de 
conformar un espacio político extraterritorial dentro del Frente Amplio en Uruguay. El mismo quedó 
como antecedente de un espacio a lograr dentro del partido, bajo la forma de una departamental 
(lo que implicaría un reacomodamiento de fuerzas importante dentro del Frente Amplio) o algún 
mecanismo semejante como habilitar un “escaño o bancada parlamentaria” para los residentes en el 
exterior.

Hemos observado un elemento de cohesión: la identidad política. La misma, aunque dinámica 
y variable, trajo ciertos elementos del país de origen que fueron recreados en el país de destino, en 
particular el sistema de partidos políticos. 

También hemos registrado un grupo con diferenciación interna, límites variables y difusos, ten-
siones, disputas y conflictos. Más en detalle: encontramos distintos grados de participación y com-
promiso entre los miembros (adherentes, simpatizantes, militantes independientes y orgánicos) y 
variadas conformaciones del movimiento político en sí, lo que dificulta establecer sus límites. 

En síntesis existieron un conjunto de comités y partidos o sectores coordinados por una dirección, 
luego una departamental autónoma que disputó un lugar extraterritorial dentro del Frente Amplio 
uruguayo. 

Actualmente perviven una serie de comités y algunos sectores o partidos que funcionan sin coor-
dinación o dirección central pero que fueron capaces de organizar un evento público masivo en la 
ciudad de Buenos Aires para festejar los 40 años de existencia del Frente Amplio (2011). 

Hubo varios puntos en disputa. Las formas de representación interna se discutieron permanen-
temente; fueron reiteradas las demandas de mayor participación de los comités de base frente a la 
preeminencia de los sectores y partidos políticos en la dirección ejecutiva. La relación con el partido 
en Uruguay, en particular cuando el Frente Amplio accedió al gobierno nacional (2005), indica fuer-
tes desacuerdos: por un lado respecto de las designaciones diplomáticas en Argentina y, por el otro, 
en cuanto a las estrategias de representación para el extranjero implementadas en 2007, entendidas 
como una forma de disolver el camino autónomo iniciado en Buenos Aires. 

Fue frecuente debatir sobre el rol del Frente Amplio constituido en el extranjero. Las posturas 
oscilaron entre la difusión de los lineamientos que surgen de Uruguay y la creación de una entidad 
autónoma en Buenos Aires con sus problemáticas particulares. Por el momento es un debate abierto.    

Estamos entonces frente a una entidad variable en tiempo y espacio, sin límites fijos más allá de lo 
que se pueda acotar en términos analíticos, con luchas hacia dentro y hacia fuera que en definitiva ac-
tivan las transformaciones y en cuyo interior los agentes sociales participan activamente organizan-
do sus referentes identitarios y los límites y pertenencias que los diferencian de otros grupos. Esta 
estructura por demás compleja hizo posible la ciudadanía uruguaya en la praxis colectiva (Balibar, 
2005 y 1984) y desafió los términos territoriales que legitiman a una comunidad política. Podemos 
asegurar que el movimiento político en su larga historia de lucha, vinculación y compromiso recon-
figuró las fronteras del Estado uruguayo incorporándose los emigrados de hecho como ciudadanos 
con plenos derechos.  
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GT 1 “Antropología y procesos migratorios”

 » Migración - sindicalismo - industria de la construcción

 › Resumen

Este trabajo pretende realizar una revisión crítica de los estudios sobre trabajadores migrantes 
en la construcción y polemizar, a partir del análisis estadístico y fuentes etnográficas propias, con 
la interpretación predominante que otorga centralidad a un factor “étnico” para explicar particula-
ridades en su forma de inserción en el mercado laboral, proletarización, modos de producción y de 
apropiación de beneficios.

En este sentido, algunas preguntas que articularán el trabajo son en qué medida los procesos de 
inserción laboral se diferencian según origen nacional, cuáles son sus particularidades y cómo se 
articulan con los distintos actores que intervienen en el mercado laboral, los procesos de trabajo y 
su regulación. Con este objetivo se analizarán los cambios en el marco regulatorio de las migraciones 
en Argentina a principios de la década del 2000 y las características del mercado de trabajo y del 
proceso productivo en la industria de la construcción, prestando especial atención a la inserción de 
los migrantes limítrofes en este sector económico. Finalmente, se examinarán las relaciones entre los 
trabajadores migrantes y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, a partir del 
trabajo de campo etnográfico realizado en la seccional La Plata de esta organización gremial.

Así aparecerá la relevancia de aspectos tales como la diversidad estructural del sector (sus dis-
tintos “submercados”), los múltiples actores que allí intervienen (agentes sindicales y estatales), y el 
entrelazamiento local de las redes sociales de migrantes, todos aspectos que permitirán relativizar la 
importancia del factor étnico para la organización del trabajo en la construcción.

 › Introducción

La industria de la construcción se caracteriza en muchos países receptores de flujos migratorios 
por reclutar amplios contingentes de trabajadores extranjeros, convirtiéndose en un sector donde in-
teractúan personas con una amplia diversidad de orígenes nacionales y regionales (Iglesias Martínez, 
2010; Ríverman Pérez, 2013). En este contexto se activan procesos de adjudicación y auto adjudi-
cación de diferencias realizados por migrantes y nativos, los cuales pueden ser productores de una 
grupalidad que determine formas específicas de inserción laboral. Con el crecimiento sostenido de la 
industria de construcción argentina desde principios del 2000, muchos investigadores han reflexio-
nado sobre los procesos de diferenciación social en el contexto laboral de la industria de la construc-
ción y el uso estratégico de estas diferencias para acceder a puestos laborales. Este novedoso interés 
académico sobre los procesos de etnización de los trabajadores migrantes se destaca ante los escasos 
estudios que aborden la problemática de los obreros constructores. Pero debe advertirse que esta 
focalización del estudio en los colectivos migrantes no ha permitido dimensionar las especificidades 
del trabajo migrante en la construcción, sino que terminó desgajándolo de las formas específicas que 
adquiere la explotación laboral y la producción económica en éste sector.
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En el presente trabajo se sintetizarán algunas investigaciones sobre la inserción de migrantes de 
países limítrofes en la industria de la construcción argentina recuperando el análisis global del sector 
económico. Aquí existe una de las más altas proporciones de trabajadores migrantes, provenientes 
fundamentalmente de Bolivia y Paraguay, a la vez que se concentran los mayores niveles de precarie-
dad laboral entendida no sólo en términos de la formalización del contrato de empleo sino también 
en cuanto a las condiciones de seguridad e higiene del trabajo y la extensión de las jornadas laborales. 
Sin duda estos aspectos no pueden analizarse por fuera de las características de la economía mundo 
desde fines del Siglo XX y de sus rasgos crecientemente neodesarrollistas en el capitalismo de perife-
ria con su fuerte apego a distintas formas de superexplotación de la fuerza de trabajo y la naturaleza 
para dar el salto en el crecimiento económico (Marini 2008; Féliz, 2011). Pero la pregunta que intere-
sa en este contexto es cómo y en qué medida el origen nacional se constituye como un elemento or-
ganizador de la interacción, tanto de los trabajadores migrantes de distintos orígenes nacionales con 
los nacidos en Argentina (sean estos migrantes internos o no), como entre obreros y sus empleadores 
(migrantes y/o no migrantes) y distintos agentes e instituciones estatales y no estatales.

 › Problemáticas étnicas en la industria de la construcción

Uno de los estudios pioneros en abordar el trabajo en la construcción analizando las relaciones 
interétnicas fue el desarrollado por Patricia Vargas (2005). A través del trabajo de campo etnográfico 
en obras de construcción de casas y edificios en la Ciudad de Buenos Aires y la zona norte del conur-
bano bonaerense, la autora indagó sobre los vínculos establecidos entre los obreros que se reconocen 
a sí mismos y a los demás en términos de sus adscripciones nacionales, la cual considera que es una 
vía significativa de expresión de una identidad étnica. Esto sucedería porque para el contratista1 la 
adscripción nacional ofrece una garantía de confiabilidad hacia el trabajador, mientras que para éste 
ser “boliviano”, “paraguayo” o “argentino” sirve como un recurso que aumenta sus posibilidades de 
conseguir empleo. Por este motivo argumenta que “La adscripción a una determinada nacionalidad 
opera como forma de organización social: la integración a redes sociales ligadas por un origen común 
constituye el fundamento para la inserción laboral en el rubro de la construcción. El parentesco (san-
guíneo o político), es decir, pertenecer a una familia de bolivianos o, como veremos, de paraguayos, 
legitima la identidad nacional, garantizando el control social necesario para fundar y mantener rela-
ciones laborales basadas en la confianza” (Vargas, 2005: 82).

Si bien Vargas refiere a las redes sociales migrantes, enfatiza en las dimensiones étnicas a la hora 
de explicar la inserción laboral de los migrantes.2 Según esta autora, la identidad étnica producida a 
partir de la nacionalidad funciona como “recurso” aún antes de que contratista y trabajador se conoz-
can, primando la valoración positiva sobre los connacionales por sobre otros rasgos positivos atribui-
dos a los otros “bolivianos” y “paraguayos”.3 Esta perspectiva encuentra algunas dificultades, siendo 
la primera de ellas las implicancias del instrumentalismo estructural funcionalista que acompañan la 
noción de etnicidad como recurso (Restrepo, 2004).4 En este sentido, la disolución del conflicto y las 
relaciones de explotación al interior del colectivo migrante es casi total. Si bien la autora afirma que 

1 El “contratista” es uno de los agentes que interviene en el proceso productivo de la industria de construcción, encargándose principalmente 
de la selección y contratación de los obreros que se desempeñarán en cada obra particular. En algunos casos, fundamentalmente en las pe-
queñas unidades productivas, sus tareas se superponen con las del “capataz” que es el responsable de la gestión la mano de obra en el lugar 
de trabajo. Más adelante veremos la importancia de reconocer los distintos actores que participan del proceso productivo en el marco de la 
heterogeneidad que caracteriza a la industria de la construcción.
2 La noción de redes migratorias es muy utilizada en los estudios migratorios contemporáneos para referirse a las relaciones interpersonales 
que vinculan inmigrantes, emigrantes retornados o personas interesadas en migrar con parientes, amigos, vecinos o connacionales, en el país 
de origen o en el de destino, que transmiten información, proporcionan ayuda económica o alojamiento y de distintas formas prestan apoyo 
a los migrantes (Arango, 2003).
3 Según señala Vargas, hay otros términos por los cuales los trabajadores se refieren a sí mismos y a otros, estableciendo distinciones entre 
grupos según sean “vagos” o “trabajadores”, “responsables” o “corajudos”. Si bien los segundos términos de estas díadas son usados también 
por contratistas argentinos para referirse positivamente a trabajadores bolivianos, por ejemplo, sirviendo para legitimar el empleo de estos 
en la obra y la mayor intensidad de la explotación de su fuerza de trabajo, no operan como recurso para obtener un contrato laboral: cada 
contratista prefiere emplear sus connacionales por sobre otros posibles trabajadores.
4 Este problema también puede verse en una publicación anterior de la autora junto a Verónica Trpin en el cual compara la inserción laboral 
de los trabajadores migrantes de la construcción del Área Metropolitana de Buenos Aires con los frutihortícolas de Río Negro (Vargas y Trpin, 
2004).
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existe una “segmentación etno-nacional vertical” en la construcción, por la cual existe una presencia 
de trabajadores migrantes en distintos escalafones laborales, las relaciones de explotación y el con-
flicto que ello implica al interior del colectivo migrante sólo aparece para manifestaciones explícitas 
en casos eventuales (“la confianza rota”) y en una referencia ad hoc sobre la apropiación desigual de 
beneficios al final del libro. Por otra parte, la referencia a la etnicidad como única dimensión que otor-
ga cierta seguridad al empleador al momento de reclutar mano de obra, desconoce otros procesos y 
relaciones que también sirven para la construcción de esa “confianza”.5

Estos últimos aspectos son resaltados por investigaciones posteriores que retomaron el estudio 
de Vargas pero pusieron en primer plano dimensiones ligadas a la desigualdad en las relaciones inte-
rétnicas. Uno de estos casos es el de Bruno (2008b) quien introdujo el concepto de “plusvalía étnica” 
para analizar el caso de los trabajadores paraguayos en la construcción.6 Según el autor, la inserción 
laboral de estos obreros se caracterizaría por la estrechez del acceso al empleo (a través de “nichos 
laborales” donde se valoriza más la adscripción étnica que las habilidades laborales), la informalidad 
laboral y la sobreextensión de la jornada laboral, lo cual “Constituye una magnitud extraordinaria de 
plusvalía que repercute en la estructura de costos de la rama de la construcción” (Bruno, 2008b: 18). 
Esta sobreexplotación sería facilitada por la lógica de reclutamiento ligada a la pertenencia étnica 
del contratista-capataz como garantía de “confianza”, la cual serviría para garantizar lealtad y buen 
comportamiento.

La noción de “nicho étnico” es resaltada por el autor en otro trabajo donde analiza las trayecto-
rias laborales de los migrantes paraguayos (Bruno, 2008a). Allí afirma que en la inserción laboral 
se produce una segregación etno-nacional que limita las posibilidades de empleo y produce “nichos 
laborales” caracterizados por “un alto grado de informalidad, discrecionalidad patronal e inestabili-
dad del empleo”. La asociación entre paraguayos y trabajo en la construcción sería “a la vez insumo y 
producto de los procesos de reclutamiento de mano de obra en estos dos tipos de actividades, retro-
alimentando esta suerte de ‘etnización’ sectorial” (Bruno, 2008a: 59).

Esta preocupación por la forma particular de inserción laboral de los migrantes paraguayos en la 
construcción es compartida por Del Águila, quien introdujo nuevos conceptos teóricos para su análi-
sis. Según el autor, los trabajadores migrantes de Paraguay atravesarían en la sociedad de acogida un 
“proceso de proletarización étnica” debido a la agudización de su subalternidad por su condición mi-
grante, expresada en una inserción laboral precaria y una sobreexplotación de su fuerza de trabajo le-
gitimada en las fronteras étnicas construidas a lo largo de la historia de las relaciones entre Argentina 
y Paraguay (Del Águila, 2008). En este punto recupera el trabajo clásico de Claude Meillassoux sobre 
la relación entre agricultura de autosubsistencia, relaciones domésticas de producción y expansión 
capitalista, quien afirma que las formaciones sociales capitalistas articulan en su beneficio modos de 
producción no capitalistas en zonas convertidas en expulsoras de fuerza de trabajo. Estos trabajado-
res se proletarizarán en condiciones distintas a las de sus sociedades de origen a cambio de un salario 
y condiciones de trabajo inferiores a la media de la sociedad de acogida (Del Águila, 2009).

En un trabajo posterior, Bruno y Del Águila sintetizan sus aproximaciones al trabajo de los pa-
raguayos en la construcción, recuperando el estudio de Vargas y articulando tanto sus conceptua-
lizaciones como sus abordajes estadísticos y etnográficos. Luego de presentar datos ya publicados 
en trabajos anteriores, concluyen que “La integración de los abordajes permite ver cómo el proceso 
de proletarización étnica por el cual el trabajador rural se transforma en un obrero asalariado de la 
construcción una vez que llega a Buenos Aires sólo tiene sentido en la medida en que dicho proceso 
posee un correlato particular en la estructura de extracción del plusvalor dentro de la construcción 
como sector económico” (Bruno y Del Águila, 2010: 15).

Estas hipótesis teóricas serán recuperadas por otros autores (Marega y Philipp, 2011; Marega, 

5 En este sentido Labiano (2016) ha realizado un novedoso estudio sobre las estrategias de reclutamiento de trabajadores en la industria de 
la construcción analizando las distintas instituciones, prácticas y convenciones sociales que establecen una “regulación social” del mercado 
de trabajo. Cuestionando la idea liberal del mercado de trabajo donde la información circula por la misma dinámica que lleva al ajuste entre 
oferentes y demandantes, la autora sostiene que las redes familiares, de migrantes y vecinos vehiculizan información y “confianza”, estructu-
rando así las posibilidades de inclusión y exclusión de potenciales empleados.
6 Debe destacarse que debido a que su principal fuente de análisis son de tipo estadístico y de carácter oficial (producidos por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos en 2003) Bruno termina recayendo en una definición estatal de este colectivo (“nacidos en Paraguay”) y no 
como hace Vargas al entender a “paraguayos”, “bolivianos” y “argentinos” una categoría social construida en la interacción que a veces no 
corresponde con las clasificaciones del Estado.
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2012; Brito y Paoletti, 2013, Carpinetti, 2015) y aparecerán en trabajos posteriores publicados por 
Del Águila en los que agrega otros interesantes elementos analizando el uso del idioma guaraní y el 
habitus económico de los obreros paraguayos (Del Águila 2014a y 2014b). Todos estos trabajos com-
parten la hipótesis de un mercado de trabajo segmentado etno-nacionalmente en la industria de la 
construcción. Un aspecto que los distingue es que mientras para Vargas la etnicidad es un “recurso” 
para el empleo, Bruno y Del Águila enfatizan en que la etnicidad, sin bien favorece la inserción labo-
ral, lo hace mediante un proceso de proletarización particular que genera un nicho laboral específico 
y resulta en una sobreexplotación del trabajo y una sobreapropiación del plusvalor que agudiza la 
subordinación de este colectivo obrero. La incorporación de los conceptos de “plusvalía étnica” y 
“proceso de proletarización étnica” tienen la virtud de señalar formas de explotación de la fuerza de 
trabajo que hace un uso más intensivo de la mano de obra migrante, pero no logran señalar cómo y 
en qué medida se distribuye el valor adicional creado por el trabajo “étnico” que explota diferencial-
mente a los obreros migrantes.7

Por otra parte, resulta relevante señalar que al analizar exclusivamente colectivos de trabajadores 
migrantes desde otros países, se deja de lado el examen sobre el papel de otros actores que intervie-
nen en la industria de la construcción, tales como los trabajadores argentinos (migrantes y no mi-
grantes), el Estado y las organizaciones gremiales. Sólo el estudio de Vargas analiza las relaciones en-
tre trabajadores paraguayos, bolivianos y argentinos, aunque destaca los procesos de diferenciación 
étnico-nacional sobre las similares relaciones laborales en las que participan. Un problema similar 
posee el estudio de Carpinetti (2015) que analiza la participación sindical de los trabajadores mi-
grantes llegando a conclusiones taxativas que podrían trasladarse también a los obreros nativos.8 Al 
focalizar su reflexión en la etnicidad de los trabajadores migrantes, estos estudios obturan un análisis 
de las relaciones de clase en el sector de la construcción que permitiría dimensionar hasta qué punto 
la posición desigual en las relaciones interétnicas justifican el uso de categorías como “segmentación 
etno-nacional vertical”, “nicho laboral étnico”, “plusvalía étnica” y “proceso de proletarización étnica”. 
Como ha señalado Vasta (2004), para responder a estas preguntas necesitamos dar cuenta de una red 
de relaciones que va mucho más allá del grupo étnico inmediato e incluye a una pluralidad de agentes 
con diversas y desiguales capacidades para intervenir en la experiencia laboral de los migrantes.

 › Marco regulatorio de las migraciones en Argentina

Si se toma en cuenta la importancia que adquiere el estatus legal en los análisis sobre la dife-
renciación de la fuerza de trabajo migrante (Vasta, 2004; Castles, 2013) y los cambios recientes en 
materia de regulación y derechos de los migrantes en Argentina, resulta llamativo que los autores 
antes reseñados sólo realicen menciones aisladas sobre la legislación migratoria del país. Desde el 
fin de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) se presentaron seis proyectos que intentaban 
modificar la restrictiva ley de migraciones que había impuesto aquel gobierno, pero fue a fines de la 
década de 1990 que se logró consensuar una propuesta que será aprobada en 2003, luego de debates 
públicos que incluyeron la participación de distintas organizaciones de derechos humanos (Novick, 
2008). Como ha señalado Ruggirello (2015), este proceso fue alentado por un conjunto de normativas 

7 Benencia (2009) ofrece un análisis alternativo sobre la inserción laboral de los migrantes bolivianos en la horticultura, quien recupera el con-
cepto de “enclave étnico” y también introduce la desigualdad en la distribución del beneficio del trabajo. Este autor da cuenta de la existencia 
de una solidaridad ética y unos mercados de trabajo segmentados que posibilitan su acceso a ocupaciones específicas, pero la “escalera bo-
liviana” que permitió que algunos peones asciendan a medieros, arrendatarios o propietarios de producciones hortícolas, no funciona igual 
para todos: “es posible apreciar que existen quienes se favorecen, los menos, y quienes contribuyen al éxito de aquéllos, los más, aunque sin 
gozar de los mismos beneficios; de ahí que, como puede observarse en los distintos contextos donde estos enclaves funcionan, sean pocos 
los que pueden alcanzar los peldaños más elevados en la ‘nueva escalera boliviana’” (Benecia, 2009: 17).
8 Siguiendo una perspectiva bourdieusiana de la reproducción social, Carpinetti (2015) afirma que el universo de posibilidades de los traba-
jadores migrantes se reduce al ascenso dentro de una empresa (ser encargados o capataces) o la independización laboral (ser ellos mismos 
contratistas). En ambos casos el capital social sería clave para obtener un ascenso, por lo cual deben mantener una buena conducta, cumplir 
con las tareas, aceptar las condiciones laborales, etcétera Por eso mismo, la participación sindical puede ser contraproducente para la acumu-
lación de capital social, lo cual los llevaría a sostener una estrategia de reproducción social alejada de esa actividad que implica la aceptación 
tácita de las relaciones de dominación. También Del Águila se refirió a la relación entre migrantes u organización gremial, pero sólo para 
remitirse a un trabajo de Grimson (2006) y afirmar que la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) tiene un “discurso xenófobo” hacia los 
trabajadores migrantes, razón por la cual no los protege con su accionar gremial; aunque no destacó que ese artículo refiere a un estudio de 
la década de 1990.
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internacionales y particularmente regionales que promovieron políticas migratorias desde la pers-
pectiva de derechos humanos, entre las que se destacan el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social 
del Mercado Común del Sur (1997) y la Declaración Sociolaboral del Mercosur (1998), el Acuerdo 
Regional sobre Residencia para Nacionales de los Estados parte del Mercosur, Bolivia y Chile (2002), 
y la Convención de las Naciones unidas sobre los derechos de los trabajadores migrantes (2003).

La Ley de Migraciones número 25.871 (2003) sancionó la igualdad de trato para migrantes y na-
tivos, enunciando derechos fundamentales en materia de trabajo, seguridad social, atención médica, 
educación, justicia, entre otros. Por primera vez el migrante es constituido como sujeto de derecho 
y el Estado se compromete a la integración de los extranjeros en el país y establece un criterio dife-
renciado que favorece a las personas nacidas en países del Mercosur o asociados en respuesta a las 
principales corrientes migratorias y promueve una noción de ciudadanía regional que contrasta con 
los prejuicios de las legislaciones anteriores (Nejamkis, 2012). La sanción de esta ley fue acompañada 
luego por la suspensión de las expulsiones de inmigrantes de países limítrofes (2004) y el programa 
“Patria Grande” de regularización documentaria (2005), al cual en sólo cinco años se inscribieron 
casi medio millón de personas, la mitad de las cuales provenían de Paraguay.9 En estos años también 
se avanzó en el reconocimiento y protección de refugiados (Ley 26.165 de 2006), creándose en 2009 
una institución específica para éste fin (la Comisión Nacional para los Refugiados), y en la lucha con-
tra la trata de personas (Ley 26.364 de 2008).

Sin embargo, la reglamentación de la Ley 25.871 se demoró hasta 2010 luego de intensas pujas 
de poder entre las instituciones migratorias acostumbradas a la lógica restrictiva y punitiva y los or-
ganismos de derechos humanos que pugnaban por el efectivo tratamiento igualitario de las personas 
migrantes. Según Nejamkis (2012), el decreto reglamentario sirvió para terminar con las diversas 
interpretaciones que distintos organismos del Estado hacían de la ley y se comprobó respetuoso de 
sus principios basados en los derechos humanos. A pesar de ello la autora afirma que permanecen 
categorías migratorias que establecen derechos y obligaciones desiguales para los extranjeros resi-
dentes en el país, se realiza una “selección de población” ligada al trato preferencial a los migrantes 
sudamericanos y persiste un modelo de integración monocultural o “asimilacionista” ligado a una 
identidad nacional homogénea.

Antes que “limitaciones”, estos aspectos son parte constitutiva de la perspectiva de la goberna-
bilidad migratoria que asumió el fracaso las políticas basadas en el aumento de las restricciones. La 
política migratoria argentina se ha centrado en la regularización administrativa de los extranjeros re-
sidentes en el país para promover estrategias que permitan conducir, direccionar, canalizar los flujos 
migratorios. En este sentido, no es casual que deje abierta la posibilidad de anulación o suspensión de 
la residencia legal “cuando se hayan desnaturalizado las razones que motivaron su concesión” (Ley 
25.871, Art. 62-d). El acceso a los derechos consagrados por la legislación continúa así supeditado al 
cumplimiento con las lógicas burocráticas del Estado (Domenech, 2011).

A pesar de ello no deben desestimarse los avances que se manifestaron en la regularización y el 
acceso de los migrantes a los servicios educativos y de salud gratuitos. Según datos de la Encuesta 
Nacional sobre Protección y Seguridad Social (ENAPROSS) para el año 2011 el 89% de los trabajado-
res migrantes poseía Documento Nacional de Identidad. Esto impactó en la evolución del empleo re-
gistrado en el sector privado, el cual creció a un ritmo más acelerado entre los trabajadores migrantes 
que entre los nativos: 123% a 81%, respectivamente entre 2002 y 2014. Por otra parte, la ENAPROSS 
indica también que el 38,6% de los migrantes que se hallan en situación de informalidad laboral 
cuentan con algún beneficio del sistema de protección social argentino, especialmente la Asignación 
Universal por Hijo que llega a la mitad de estos (Baer, et. all, 2015).

 › Mercado de trabajo e industria de la construcción

Tanto el acceso a servicios públicos como la regularización migratoria, hacen que la situación en 
Argentina contraste con la de otros países receptores de flujos migratorios con políticas migratorias 

9 Según los datos de la Dirección Nacional de Migraciones para agosto de 2010, citados por Nejamkis (2012: 101).
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restrictivas que obstaculizan la obtención de una residencia legal y, por ello mismo, un empleo regis-
trado y formal, empujando a la irregularidad y la segregación ocupacional. De todas maneras, estos 
avances en materia de igualdad de derechos no eliminaron la desigual inserción laboral de los tra-
bajadores migrantes desde países limítrofes, quienes siguen teniendo una tasa de no registro mayor 
que los nativos: para 2014, mientras un 32,47% de los trabajadores nacidos en Argentina no tenía 
descuentos previsionales o realizaba aportes jubilatorios, el no registro alcanzaba al 45,91% de los 
trabajadores nacidos en países limítrofes.10 Esta brecha de más de trece puntos porcentuales es razón 
suficiente para preguntar por sus causas y dimensionar la importancia del factor “étnico” y las fron-
teras que pueden dividir el mercado laboral. Pero para ello es fundamental realizar comparaciones 
con distintos aspectos del mercado de trabajo argentino y la estructura del sector de la construcción 
de manera que no se asigne a un elemento la explicación exclusiva de esta desigual inserción laboral 
de migrantes y no migrantes.

En este sentido resulta muy interesante el estudio realizado por Baer y otros (2015) en base a la 
Encuesta Nacional sobre Protección y Seguridad Social (ENAPROSS) realizada por el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social en 2011.11 Este relevamiento da cuenta de una importante brecha 
entre el trabajo no registrado de migrantes y no migrantes (que alcanzaría el 67,4% para los prime-
ros y el 41,7% para los otros), la cual es analizada por aquellos autores estableciendo comparaciones 
con otros indicadores socio-demográficos y económicos. En primer lugar demuestran que los traba-
jadores sudamericanos cuentan con niveles educativos menores a los de los nacidos en Argentina, 
incluso respecto a los migrantes internos: entre los inmigrantes un 38,2% tiene estudios primarios 
completos o incompletos, mientras que entre los no migrantes alcanza el 20,3%. Además, la inserción 
laboral de los migrantes se concentra en pocas ramas, principalmente en aquellas con mayores tasas 
de informalidad: “El 70% de los inmigrantes ocupados se concentra en el trabajo doméstico, la cons-
trucción, la industria textil y el comercio, donde en ningún caso la tasa de informalidad es inferior al 
50%. En cambio, solo un 40% de los trabajadores argentinos se localiza en estos sectores” (Baer, et. 
all, 2015: 67).

Estas comparaciones sirven a los autores para explicar la brecha en el trabajo registrado de mi-
grantes y no migrantes siguiendo un modelo econométrico construido también por el Ministerio de 
Trabajo. Este se basa en la constatación de que las posibilidades de inserción informal en el mercado 
laboral se incrementan entre los jóvenes, las mujeres, las personas de bajo nivel educativo, algu-
nas ramas de ocupación (el trabajo doméstico, la construcción, la industria textil y el comercio) y 
la condición migrante. A partir de este modelo, estiman que si se mantuvieran constantes las otras 
variables la condición de migrante sudamericano podría explicar al menos la mitad de la brecha de 
informalidad (12 puntos porcentuales de los 25 que los separan según la ENAPROSS). La otra mitad 
de esta brecha se debería a factores estructurales del mercado laboral que determinan una inser-
ción desfavorable según sea el sexo, la edad, el nivel educativo y el sector económico en que se em-
plean: los flujos migratorios de países limítrofes tienden a feminizarse (salvo los provenientes de 
Bolivia) y estar compuestos por personas más jóvenes y con menor nivel educativo que los nacidos 
en Argentina, y a insertarse laboralmente en sectores económicos con tasas de informalidad mayores 
que la media. Estos factores estructurales del mercado de trabajo argentino y estas características 
socio-demográficas de los migrantes son fundamentales para dar cuenta de la inserción precaria de 
los trabajadores sudamericanos.

Al momento de analizar estos elementos en el sector de la construcción, se debe recordar que 
se trata de uno de los sectores con mayores tasas de trabajo no registrado, alcanzando para 2014 
al 72,69% de los obreros del sector nacidos en Argentina y al 80,77% de los nacidos en países 

10 Se debe aclarar que en este apartado se utilizarán fuentes estadísticas producidas por el estado que suponen una definición operacional 
de la categoría “migrante” que en muchas ocasiones no coincide con sus usos sociales. Según esta definición son migrantes todas aquellas 
personas nacidas en el extranjero, mientras que sus hijos nacidos en Argentina quedan excluidos de esa categoría, lo cual es coherente con 
sus posibilidades para obtener una nacionalidad plena. En cambio, el uso social de categorías como “boliviano” o “paraguayo” no siempre dis-
tingue el lugar de nacimiento sino que se liga a complejos procesos de construcción identitaria. Datos elaborados en base a la Encuesta Anual 
de Hogares Urbanos (EAHU) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Procesado con Redatam+SP. Tercer trimestre de 2014.
11 Debe destacarse que este instrumento se aplicó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a ciudades de más de cinco mil habitantes en las 
provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán; de manera que si bien sus resultados alcanzan un alto nivel de repre-
sentatividad para los principales aglomerados urbanos de Argentina, su cobertura no alcanza al total del país. Este y otros motivos metodoló-
gicos, además de la fecha en que se tomó el dato, explican la divergencia con los indicadores del trabajo registrado alcanzados por la EAHU.
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limítrofes.12 Pero también se debe aclarar que si bien los trabajadores migrantes tienen mayores po-
sibilidades de trabajar en esta rama económica que los argentinos, es muy pequeña la proporción 
de inmigrantes dentro de la industria de la construcción: para ese mismo año el 20,56% de los ocu-
pados inmigrantes limítrofes se empleaba en la construcción, mientras que lo hacía el 9,97% de los 
ocupados nacidos en Argentina; sin embargo, un 93,16% de los obreros constructores nacieron en 
Argentina, mientras que los trabajadores nacidos en países limítrofes o Perú sólo alcanzan el 5,92%. 
Debe destacarse que esta proporción muestra grandes variaciones en las distintas regiones del país 
y, si bien hay provincias como Tierra del Fuego donde los migrantes limítrofes que se emplean en la 
construcción llegan al 30,05%, y en la mayor parte de los distritos se observan porcentajes inferiores 
al promedio (por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, sólo el 5,37% de los obreros de la construc-
ción nacieron en un país limítrofe).13

Esto contrasta con un régimen de visibilidad que relaciona trabajo en la construcción con mi-
grantes limítrofes (especialmente paraguayos) pero da cuenta de la gran visibilización social que 
adquiere este colectivo migrante a partir de su asentamiento en los principales centros urbanos de 
Argentina en la década del 60 (Pacecca y Courtis, 2008), aún cuando su mayor proporción alcanzada 
fue de 3,5% de los habitantes del país en 2010.14 De manera que para no caer presos de este régimen 
de visibilidad se debe partir de la consideración de que al hablar de trabajadores migrantes en la in-
dustria de la construcción se está refiriendo a una parte muy reducida de los obreros que intervienen 
en este sector.

Por otra parte, en la construcción existe una diversidad de actores implicados (empresas, colegios 
profesionales, trabajadores y sus organizaciones gremiales, el Estado, etcétera) y una gran heteroge-
neidad de las unidades productivas. Estas últimas se diferencian por el tamaño, el uso más o menos 
tradicional del factor trabajo, el grado de utilización de maquinarias, la posición contractual respecto 
a la obra y el segmento de actividad en el que operan. Al mismo tiempo existe una fuerte tercerización 
de las tareas en las que intervienen distintas empresas o “cuadrillas”: en una obra edilicia participa 
el comitente (propietario del inmueble o terreno), el arquitecto (diseño de obra), la empresa cons-
tructora (ejecución de obra), el supervisor (implementación del proyecto), el capataz y el contratista 
(estos últimos encargados de la contratación y gestión de la mano de obra, los cuales muchas veces 
se superponen en una persona). Además se hallan empresas especializadas en tareas particulares 
(pintura, cerámica, electricidad, etcétera) y jerarquías dentro de los trabajadores (ayudantes, peones 
y oficiales).

Todo esto hace que la elevada diversidad de condiciones implique situaciones totalmente diferen-
tes a la inserción de los trabajadores, lo cual llevó a Vitelli (1976), a afirmar que allí coexisten diferen-
tes submercados económicos que se distinguen por la composición del capital y las características de 
la mano de obra. Las diferencias entre estos son sustanciales y van desde la actividad independiente 
con pocas exigencias técnicas y administrativas en la edificación de viviendas a las grandes empresas 
de construcción electromecánica e industrial con uso intensivo en equipos, conocimientos especiali-
zados y trabajadores muy calificados. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) 
actualmente distingue cinco tipos de obras de construcción (edificios para viviendas, edificios para 
otras finalidades, obras viales, construcciones petroleras y otras obras de infraestructura), pero si 
seguimos el análisis de la cadena de valor en este sector realizado por Coremberg (2013), podrían 
identificarse hasta 28 subsectores con una desigual composición orgánica de capital y diversas nece-
sidades de mano de obra, insumos, logística, financiamiento, etcétera15

12 Datos elaborados en base a la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 
Procesado con Redatam+SP. Tercer trimestre de 2014.
13 Otras provincias que tienen un porcentaje superior de migrantes limítrofes entre los trabajadores de la construcción son Buenos Aires 
(10,86%), Misiones (6,84%), Neuquén (18,03%), Río Negro (8,60%), Santa Cruz (20,19%). Datos elaborados en base a la Encuesta Anual de 
Hogares Urbanos (EAHU) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Procesado con Redatam+SP. Tercer trimestre de 2014.
14 Durante estos años también cayó de manera muy significativa la proporción de habitantes nacidos en otros continentes, luego de alcanzar 
el 27% de la población argentina según el censo de 1914. Esto colaboró en asociar la idea de migrantes contemporáneos con la de personas 
nacidas en países limítrofes, aun cuando su proporción en el país se mantuvo entre 2,3% y 2,8% entre 1960 y 2001, según la información 
censal. También entre la década del 60 y principios del siglo XXI los migrantes intercontinentales pasaron de representar el 11% al 2% de 
la población argentina y fueron superados por los limítrofes a partir de 1990. Como han señalado Martínez Pizarro, Cano Christiny y Soffia 
Contrucci (2014) este cambio en la composición de las migraciones donde cobran mayor relevancia las limítrofes se corresponde con una 
tendencia en toda la región, aunque en América Latina las tasas son menores que en África y Asia del Sur.
15 Los subsectores de la construcción distinguidos por el autor son: Univivienda Permisada, Multivivienda Permisada, Otras Construcciones 
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Cualquier análisis de la inserción laboral de los migrantes que no contemple esta compleja y he-
terogénea estructuración sectorial de la construcción resulta inadecuado. En este sentido el trabajo 
realizado por Messina (2015) en base a la Encuesta Permanente de Hogares permite dar cuenta de 
algunas dimensiones de la diferenciación de la fuerza de trabajo del sector contemplando distintas 
variables. Una de estas dimensiones tiene que ver con el tamaño del emprendimiento en que trabajan 
los obreros de la construcción: para 2013 el 59% del total de ocupados trabajaban en empresas con 
menos de 3 personas, dato que asciende al 64,6% entre los migrantes. Pero si agregamos los traba-
jadores migrantes que trabajan en obras de entre 4 y 5 (8,8%) y de entre 6 y 10 (4%) personas, se 
obtiene que el 77,4% de ellos trabajaba en empresas chicas. Este dato resulta muy relevante puesto 
que en las pequeñas unidades productivas donde se concentra la informalidad laboral: para 2013 el 
46% del empleo no registrado en la construcción se concentraba en establecimientos de hasta 3 tra-
bajadores, donde casi la totalidad de sus trabajadores se encontraban en situación de irregularidad; 
si extendemos el grupo de pequeñas unidades productivas a obras de hasta 10 personas podemos 
explicar más del 75% del trabajo no registrado del sector.

A esto se debe agregar que, según el relevamiento realizado por la Unión Obrera de la Construcción 
(UOCRA) en 2013, es en estas obras de pequeña envergadura donde se concentran las peores condi-
ciones y medio ambiente de trabajo. Este estudio demostró que el 29,36% de las unidades produc-
tivas de menos de 10 trabajadores no cumple las normas sobre condiciones y medio ambiente de 
trabajo, mientras que el 27,27% de ellas sólo lo cumple de manera parcial (UOCRA, 2014).

Son estos emprendimientos, generalmente abocados a tareas de mejoras, refacción, reparación 
o mantenimiento de hogares privados, donde se concentra la mayor parte de los trabajadores mi-
grantes de países limítrofes. Son estas obras las que reciben menos inspecciones, puesto que como 
indicó Messina (2015) hasta el año 2011 un 80% de las que se efectuaron en el marco del Programa 
Nacional de Regularización del Trabajo fueron realizadas en empresas con más de 5 trabajadores. De 
manera que no es sólo su inserción preferencial en la industria de la construcción la que hace más 
probable su inserción precaria, sino es este empleo particular en el subsector que posee una menor 
composición de capital lo que aumenta sus posibilidades de no registro.

Pero además del no registro, existen otros indicadores que dan cuenta de la precariedad adicional 
que afecta a los trabajadores migrantes de la construcción. Siguiendo la comparación de las horas 
trabajadas por los obreros de la construcción entre 2003 y 2010 realizada por Mármora, Gurrieri y 
Aruj (2014), se observa que los trabajadores migrantes de países limítrofes tienen un índice de so-
breocupación horaria superior a su índice de ocupación durante todo el período 2003-2010; es decir, 
hay una mayor proporción de obreros que trabajan más de 45 horas semanales que de aquellos que lo 
hacen entre 35 y 44 horas por semana. A su vez, la sobreocupación de los trabajadores migrantes es 
superior a la de los nativos en casi todos los años del período, con la excepción de 2007, 2008 y 2010, 
todo lo cual indica que la sobreextensión de la jornada laboral afecta en mayor medida a los obreros 
nacidos en el exterior. Si bien no se cuentan con elementos para explicar esta desigual intensidad 
laboral, es probable que sus causas no deban buscarse tanto en “costumbres” o dimensiones étnicas 
como en su tendencia a insertarse en obras de pequeña envergadura que poseen un mayor incumpli-
miento de la normativa laboral y un menor control por parte de las agencias estatales. Sin embargo, 
este es un elemento que deberá investigarse.

 › Sindicatos y trabajadores migrantes en la industria de la construcción

Si bien durante la última década han proliferado análisis sobre la “revitalización sindical” en 
Argentina (Senén González y Del Bono, 2013), no se han realizado investigaciones que estudien 
el impacto de este proceso en los trabajadores migrantes. Este cambio en la dinámica gremial fue 

Residenciales, Refacciones y Reparaciones, Comercio y locales menores de 1500 M2, Comercio y locales mayores de 1500 M2, Industria y 
Talleres, Administración, Banca y Finanzas, Salud pública, Educación pública, Obras Viales, Comunicaciones, Redes Agua y Cloacas, Energía, 
Edificios Públicos, Obras Hidráulicas, Gas (redes), Infraestructura Portuaria, Aeropuertos, Almacenaje y Galpones sin destino, Educación 
privada, Transporte, Recreación, Deportes, Salud privada, Hotelería y Alojamiento, Gastronomía, Arquitectura funeraria y Construcciones 
Agropecuarias.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 64

estudiado para la industria de la construcción (Farace, 2015), pero en los cinco años de trabajo de 
campo realizado junto a los miembros de la Obrera de la Construcción de la República Argentina 
(UOCRA) seccional La Plata nunca he podido establecer un diálogo personal con trabajadores mi-
grantes nacidos en el exterior, a pesar de encontrarme con ellos en varias actividades o hablar acerca 
de ellos con trabajadores nacidos en el Argentina.16 Durante los últimos meses me propuse establecer 
un contacto con ellos a partir de las redes construidas con miembros de la organización gremial y la 
imposibilidad de efectuarlo habla tanto de las características de mis informantes y como de los vín-
culos que se establecen al interior del sindicato.

En la investigación desarrollada para la tesina de licenciatura presté especial atención al proceso 
de incorporación al trabajo a través de la “bolsa de trabajo” organizada por la UOCRA.17 Así se eviden-
ció la importancia de la incorporación a redes de sociabilización y la obtención de reconocimiento 
para acceder a un puesto laboral y para ingresar al sindicato, proceso en el cual los trabajadores 
debían realizar una serie de actividades que evidenciaban la fortaleza simbólica de las distintas po-
siciones en las cuales se situaban los agentes: acudir a la sede sindical en horas de la mañana para 
obtener un número que permitiera obtener una cita para entrevistarse con el Secretario Gremial, a 
quien debía relatarle su penosa situación económica para que contemple la posibilidad de garanti-
zarle un puesto laboral; participar de marchas, actos y asambleas, haciéndose visible para los activis-
tas y dirigentes sindicales que pudieran favorecerlo con un trabajo; colaborar en la organización de 
actividades sociales y culturales; etcétera (Farace, 2014).

Todo este proceso fue analizado en términos de acumulación de capital social (Bourdieu, 2001),18 
en el cual los marcadores étnico-nacionales no aparecieron como determinantes de mayores o me-
nores probabilidades para alcanzar ese reconocimiento. En todos los casos resultaba fundamental 
establecer vínculos personales con miembros del sindicato, vínculos que muchas veces se inician 
fuera del ámbito sindical, a través de relaciones de parentesco, amistad o vecindad.

Sin embargo, no se puede prescindir de analizar las dimensiones étnicas en las relaciones estable-
cidas por los obreros de la construcción, puesto que ellos refieren de manera recurrente a rasgos o 
atributos a partir de los que construyen una diferencia y en función de ella establecen relaciones no 
siempre igualitarias. Existe un discurso promovido por la dirigencia sindical que intenta dar una ima-
gen de unidad de los trabajadores del sector, “que no hay diferencias entre el extranjero y el argenti-
no, somos todos trabajadores”, como dijo Lucho, un delegado de una gran obra de infraestructura.19 
Esto fue notado por un trabajador de base, quien afirmó que

(…) tampoco les podés decir “bolita” a los pibes que son de Bolivia, de Perú, digamos. Ahora en las 
marchas los pibes llevan banderas de Bolivia, de Perú, de Paraguay, digamos… Hay muchos trabajado-
res que no… que son de otros países, que no son de Argentina, digamos, de alrededor, y que trabajan, 
digamos, que van a trabajar ahí y están ahí los chabones. Son muchos, son bastantes, y por lo general 
son los que más están, digamos, y como que siempre para el trabajador de la UOCRA es como que… es el 
que… esos chabones son los que siempre se aguantan todo y… a veces juega en contra…20

Este aspecto da cuenta de un sentido sobre los trabajadores migrantes como difíciles de repre-
sentar porque, al decir de Lucho, “no tienen expresión”, no indican si les falta algo o tienen algún 
problema porque “están acostumbrados a otro sistema”.21 Pero también habla de adjetivaciones ne-
gativas relacionadas con la nacionalidad (“bolita”) que pueden ser reprimidas por algunos activistas 

16 Este trabajo de campo se desarrolla con no pocas interrupciones y limitaciones laborales desde 2011, primero en el marco de la investiga-
ción para la tesis de licenciatura en sociología y luego para la maestría en antropología social.
17 La bolsa de trabajo consiste en un registro de trabajadores, con sus respectivas especialidades y categorías, y de puestos laborales vacantes 
en empresas del sector, la cual se encuentra organizada por el sindicato a fin de mediar la contratación de obreros. Si bien las reformas neo-
liberales han limitado su alcance, hoy día sigue siendo relevante en distintas sectores económicos de Argentina, tales como los trabajadores 
rurales, telefónicos, estatales, entre otros. Según sean los Convenios Colectivos, existen distintos derechos y deberes de las partes, tales 
como proporción de trabajadores obligatoriamente contratados por este medio, los plazos para informar y cubrir las vacantes, entre otros. 
Sin embargo, el funcionamiento efectivo de la bolsa de trabajo depende de las relaciones de fuerza y acuerdos informales entre los agentes 
involucrados. Para el análisis de su dinámica reciente en el caso analizado, ver Farace (2015).
18 “El capital social está constituido por la totalidad de los recursos potenciales o actuales asociados a la posesión de una red duradera de 
relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos. Expresado de otra forma, se trata aquí de la totalidad 
de recursos basados en la pertenencia a un grupo” (Bourdieu, 2001: 148).
19 Entrevista a Lucho, delegado de obra Termoeléctrica Ensenada. Noviembre de 2011.
20 Entrevista a “El Ruso”, noviembre de 2012.
21 Entrevista a Lucho, op. cit.
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gremiales pero no por ello eliminadas del uso cotidiano. Aparecen así los sentidos contradictorios 
asociados a los trabajadores migrantes, al observarse referencias que los unen como trabajadores 
miembros del sindicato junto a otras que los discriminan por su nacionalidad.

Durante una charla informal junto a activistas gremiales, estas dimensiones se entrelazaron 
con los sentidos también contradictorios de la negritud entre las clases subalternas de Argentina. 
Mientras estaba en una oficina de la sede gremial, comenté que una gerente de personal me había 
dicho en una entrevista que en la UOCRA se discriminaban a los migrantes de países limítrofes. Los 
militantes que estaban allí reunidos no entendieron a qué me refería con “migrantes”, así que dije 
bolivianos y paraguayos consciente del conflicto entre los usos de esas categorías. Eso despertó risas 
entre los trabajadores y uno de ellos dijo: “Si fuera así no andarían diciendo que somos unos negros 
de mierda, todos bolitas y paraguas”. Al trabajador que hizo este comentario le llamaban “El Negro” 
y unos minutos antes había estado hablando con cierto menosprecio de “la negrada” o “los negros” 
para referirse a las personas que estaban fuera del edificio de la seccional sindical esperando el ini-
cio de una actividad donde se repartiría mercadería. Seguido a ello, otro de los delegados presentes 
comentó que más de la mitad de los afiliados a la seccional eran bolivianos o paraguayos y que ellos 
tenían los mismos beneficios que el resto de los trabajadores, pero ante mi pregunta sobre su activis-
mo en el sindicato afirmó que no participaban mucho y que en ese momento sólo había un peruano 
como delegado.22

Si bien no se ha podido acceder a registros oficiales sobre afiliación y representación de base en 
la UOCRA La Plata, al tomar estos comentarios y relacionarlos con la proporción de trabajadores 
migrantes de países limítrofes en la construcción, se puede afirmar que estos están sobre-represen-
tados en cuanto afiliación y sub-representados en cuanto a delegados.23 De ser así, los contradictorios 
sentidos en torno a los migrantes y su escaza presencia en posiciones de poder relativo dentro de la 
organización gremial no los estarían privando del acceso a ciertos beneficios sociales, laborales y 
salariales garantizados por la UOCRA a todos sus miembros.

De todas maneras, como se señaló en otras ocasiones (Farace, 2014), las iniciativas gremiales en 
cuanto a fiscalización, empleo y representación sindical en el lugar de trabajo, generalmente se con-
centran en unidades productivas medianas o grandes. El activismo de la seccional estudiada alcanza 
mayor dinamismo en obras de infraestructura civil (autopistas, cloacas, estadios, usinas eléctricas, 
etcétera) y tareas de refacción y mantenimiento en las industrias de la región (petroquímicas y lami-
nados de acero, fundamentalmente), las cuales son realizadas generalmente por grandes empresas 
constructoras y por Uniones Transitorias de Empresas (UTE) en la que participan muchos capitales 
de distintas dimensiones y orígenes nacionales. Por este motivo, si tomamos en cuenta que la mayor 
proporción de migrantes trabaja en obras de menor envergadura, podría afirmarse que esta estrate-
gia sindical estaría dejando sin protección a un conjunto de trabajadores y favorecería la inserción 
precaria de los migrantes.

 › Etnicidad y trabajo migrante en la construcción

Como se ha señalado, numerosos estudios sobre el trabajo en la construcción afirman que se pro-
duce allí una segmentación del mercado de trabajo a través de “nichos laborales” donde la adscrip-
ción étnica es un elemento determinante del acceso al puesto de trabajo. Este contexto laboral espe-
cífico, caracterizado por la informalidad laboral y la sobreextensión de la jornada laboral, daría lugar 
a un “proceso de proletarización étnica” que traería aparejado una apropiación de “plusvalía étnica” 
del trabajo realizado por obreros migrantes de países limítrofes. Sin embargo, al situar a los migran-
tes como parte de una trama más amplia de relaciones en la sociedad de acogida, contemplando 

22 Nota de campo, Visita a la sede de la UOCRA seccional La Plata, 23 de diciembre de 2015.
23 A partir de registros parciales, Carpinetti (2015) llegó a conclusiones similares en su estudio realizado en Rosario. También se registra una 
importante participación de migrantes en las actividades de capacitación y certificación de aptitudes profesionales realizada a través del 
Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (compuesto por la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción y la 
Unión Argentina de la Construcción. Según ha señalado Ruggirello (2015) a partir de las estadísticas internas del IERIC, en 2012 se evaluaron 
14.876, 83,3% eran argentinos, mientras que el resto eran migrantes generalmente de países limítrofes (4,9% eran bolivianos y 10,7% para-
guayos), lo cual también indica una participación superior a la proporción de trabajadores migrantes en el sector.
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algunas características del mercado de trabajo y la industria de la construcción y el accionar de las 
agencias estatales y las organizaciones sindicales, estos aspectos “étnicos” de la inserción laboral de 
los migrantes parecen sobredimensionados.

A pesar de la pervivencia de estigmatizaciones sociales sobre los migrantes, la nueva legislación 
y algunas políticas estatales han avanzado en un trato igualitario que se vio reflejado en un aumento 
de la regularización migratoria y una disminución del trabajo registrado en el sector que alcanzó más 
a las personas nacidas en el exterior que a las nacidas en el país. Debe aclararse que esto no implica 
una paridad abstracta entre individuos iguales, sino un acercamiento de los trabajadores migrantes 
a la experiencia de otros trabajadores que también participan de procesos productivos que los sitúan 
en una posición subordinada. Esto asemeja a la heterogénea fracción de clase de los obreros de la 
construcción, quienes son objeto de distintas formas de sobreexplotación de su fuerza de trabajo 
tales como la informalidad laboral y la sobreextensión de la jornada laboral.

Tomando en cuenta que para 2014 sólo en 5,92% de los obreros constructores habían nacido en 
países limítrofes a Argentina pero que el 77,4% de ellos trabajaba en unidades productivas de menos 
de 10 obreros, sólo podría hablarse de un mercado laboral segmentado según origen nacional para 
uno de los subsectores que conforman la industria de la construcción. Es en la construcción y repa-
ración de edificios destinado para vivienda donde se hace un uso más intensivo de fuerza de trabajo, 
existe menor control de las agencias estatales y se observa menor representación sindical. Es justa-
mente este sub sector de la industria de la construcción donde se concentra gran parte de los traba-
jadores migrantes en condiciones precarias, pero debe destacarse que estas condiciones laborales en 
gran medida son compartidas por los trabajadores nativos.

Esta aclaración resulta crucial si se toma en cuenta la alta complejidad y heterogeneidad de la 
industria de la construcción que determina que si bien en este subsector se concentre gran parte de 
la mano de obra empleada no sea allí donde se encuentren las mayores empresas ni los niveles más 
altos de productividad y de creación de valor. En este sentido es que vale la pena preguntar por la via-
bilidad de la noción de “plusvalía étnica”, puesto que en estos casos el mayor desgaste físico del traba-
jo es paralelo el autoempleo, el cuentapropismo y las microempresas, donde el beneficio apropiado 
por el trabajo no remunerado es realizado tanto por empleadores migrantes como nativos (aunque 
aquí la proporción de migrantes empleadores es muy importante).

Estos elementos muestran que los estudios realizados sobre los trabajadores migrantes en la 
construcción han analizado un subsector particular de esta industria y han trasladado sus conclusio-
nes al conjunto del sector económico. Pero también indican que en el cruce realizado entre los con-
ceptos de etnia y clase social se ha sobrevalorado el primero de estos aspectos, ya que se adjudicaron 
particularidades a los migrantes de países limítrofes cuando muchos de esos aspectos son comunes 
a todos los trabajadores. Ejemplo de ello también lo constituye el “proceso de proletarización étnica” 
marcado por las interacciones entre connacionales que hacen de la etnicidad un “recurso” para la 
obtención de un puesto laboral. Según se argumentó, las redes sociales y los procesos de acumula-
ción de capital social operan tanto entre migrantes como nativos, en pequeñas y grandes unidades 
productivas, donde la obtención de reconocimiento, de “confianza” y de “contactos” a través de rela-
ciones de parentesco, de vecindad, de amistad u otras, pueden dar lugar a “favores” de connacionales 
o líderes sindicales.

Esta densa trama de relaciones otorga rostros concretos a las relaciones laborales que el mercado 
supone anónimas y despersonalizadas, otorgando pertinencia y urgencia al trabajo de campo etno-
gráfico. Es en este enfoque donde se encuentra gran parte de la fortaleza de algunos estudios reseña-
dos, pero el acceso a campo a través de vínculos “étnicos” sin una perspectiva holística de los proce-
sos y relaciones de trabajo dificulta la observación de conexiones, dimensiones y características que 
trascienden las del grupo analizado. Es por esto que se insistió aquí en la importancia de dimensionar 
el rol de los aspectos étnicos en función de otros aspectos característicos del sector de la construc-
ción, contemplando también la intervención de agentes estatales y sindicales, todo lo cual organiza la 
experiencia laboral del conjunto de la clase obrera. Sin embargo, también quedaron en evidencia las 
limitaciones del propio trabajo de campo realizado junto a los trabajadores del sindicato de obreros 
de la construcción. Por este motivo puede afirmarse que todavía se necesita una etnografía multi 
situada que, partiendo de las interconexiones y el eje vertebrador de las particulares relaciones de 
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clase y de producción en el sector, pueda dar cuenta de la diversa inserción laboral de los trabajado-
res en la industria de la construcción. Este trabajo no es más que el comienzo de ese camino.
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 › Resumen

Atualmente no Brasil, se verifica um grande aumento de artistas de rua, principalmente na ci-
dade do Rio de Janeiro. Grande parte desses artistas são provenientes de países latino americanos, 
vindos pelo Acordo de Residência do MERCOSUL. Porém, a tendência dos países, incluindo o Brasil 
é ver a imigração como algo benéfico somente se significar uma transferência de mão de obra que 
seja necessária para a economia do país de destino, pois a mobilidade humana passou a ter uma re-
lação intima com o trabalho. Nesse âmbito, todos aqueles imigrantes que não tenham qualificações 
profissionais ou não estejam inseridos no mercado de trabalho formal são negados. Nesse prisma, o 
presente trabalho tem como objetivo estudar a situação dos artistas de rua latino-americanos que se 
encontram na cidade do Rio de Janeiro.

 › Introdução

A arte hoje não está restrita somente a galerias e anfiteatros. PISTOLETTO (2010) argui que o 
artista não deve estar confinado em museus e galerias, mas deve estar em todos os níveis, em todas 
as iniciativas que as pessoas tomem, sejam elas governantes ou parte das massas populares. Nesse 
passo, a rua se transformou num palco importante para muitos artistas, onde eles conseguem al-
cançar um público maior e mais diversificado do que aquele que frequenta os tradicionais espaços 
destinados às artes.

Os artistas que usam as ruas como seu palco são chamados de artistas de rua. Conforme men-
cionado anteriormente, quando se fala em artista de rua, se entende, para fins desse trabalho, todos 
aqueles artistas que se apresentam na rua, seja fazendo malabarismo, contorcionismo ou espetácu-
los musicais de graça, podendo ser pedidas pequenas contribuições monetárias durante ou após a 
apresentação, que são de caráter voluntário. Também são considerados como artistas de rua aqueles 
artesões que confeccionam e vendem bijuterias, artesanato, roupas, esculturas e outros objetos feitos 
por suas habilidades. Embora muitos não considerem o artesanato como uma forma de arte por se 
tratar de uma técnica que pode ser ensinada e assim perderia seu caráter único, típico da obra de 
arte, esse argumento não deve prosperar, pois embora os artesões usem de uma mesma técnica, os 
resultados podem ser completamente diferentes um do outro, pois o esforço e a imaginação que o 
artista põe no seu trabalho são únicos, algo subjetivo que não pode ser ensinado.

No Brasil verificou-se um grande aumento de artistas de rua, principalmente no Rio de Janeiro 
e em São Paulo, embora a quantidade de artistas de rua também seja considerável em Brasília, 
Florianópolis e outras, mas esse trabalho será focado na cidade do Rio de Janeiro por diversos moti-
vos, entre os quais, o fato da cidade ser um polo turístico e onde se localiza a Escola Nacional de Circo, 
que tem contribuído para a maior procura desses artistas pelo Brasil.

Os artistas de rua fazem parte da economia informal. Segundo TIRIBA a informalidade faci-
lita a inserção desses indivíduos no mercado de trabalho e ajudam a melhorar as vidas dos mais 
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necessitados. Ainda segundo a autora, esses artistas podem ser considerados1 como trabalhadores 
da cultura (ou trabalhadores-promotores de ócio), pois ao se apresentarem nas ruas têm o objetivo 
de atrair e divertir a população. Já os artesãos seriam considerados trabalhadores-caminhantes, pois 
transitam pela cidade ou ficam em um ponto fixo da rua vendendo mercadorias produzidas por eles 
próprios (2003:42-43).

Muitos artistas, além de mostrarem suas habilidades, tentam conseguir meios de subsistência 
através de sua arte, lutando diariamente com diversos fatores que os atrapalha nessa busca. Dentro 
desse elevado número de artistas de rua muitos são imigrantes, que vêm para o Brasil à procura de 
uma vida digna e que enfrentam, muitas vezes, o obstáculo da situação migratória irregular, o que 
torna sua busca mais difícil e complexa.

A grande maioria desses artistas é proveniente dos países latino-americanos2, principalmente 
Equador, Bolívia e Chile. Eles são o objeto de estudo desse trabalho. Alguns desses artistas têm a 
facilidade de entrada e obtenção do visto pelos acordos regionais, outros, como é o caso dos equato-
rianos, entram com visto de turismo e acabam ficando em situação irregular. Porém, nem sempre os 
acordos migratórios ajudam na vida desses indivíduos, especialmente quando se tem uma legislação 
migratória voltada para obtenção de mão de obra qualificada.

Esses artistas são o objeto de trabalho desse presente estudo, onde se procura analisar a sua si-
tuação migratória e essa restrição migratória baseada na qualificação técnica, influencia em sua vida. 
Será que seu trabalho informal os impede efetivamente de obterem direitos, como um visto perma-
nente em um modelo de política migratória que se baseia no trabalho qualificado?

O objetivo do presente trabalho é mostrar a realidade migratória desses artistas, através de uma 
breve etnografia feita em 2013. Nesse trabalho serão estudados dois grupos de artistas: os que fazem 
performances na rua e sua relação com a Escola Nacional de Circo e os artesãos que vendem seus 
artesanatos nas calçadas da cidade do Rio de Janeiro. Tal divisão se justifica pelas distinções e parti-
cularidades de cada grupo, observadas durante a pesquisa de campo.

 › Os Artistas de Rua e a Escola de Circo do Rio de Janeiro

A primeira parte da pesquisa de campo foi realizada na Escola Nacional de Circo em agosto de 
2013. A escolha desse local se deu, pois, durante o começo da pesquisa, ao conversar com uma artista 
de rua brasileira em frente ao Shopping Tijuca no Rio de Janeiro e contar a ela sobre minha pesquisa, 
ela me disse que havia muitos artistas de rua aqui no Rio de Janeiro e que eles estavam, em sua maio-
ria, na Escola Nacional de Circo.

A Escola Nacional de Circo foi criada em 1982 e é a única escola de circo pública na América 
Latina, sendo mantida pelo governo federal. O objetivo de sua criação foi atender à necessidade gera-
da pela carência em que se encontra a maior parte das companhias de circo, ainda mais agravada com 
a expansão imobiliária na cidade do Rio de Janeiro, que fez os circos tradicionais perder seus espaços, 
tendo esses que se mover para o interior devido aos altos custos da cidade.

Hoje a escola pertence à Fundação Nacional de Arte – FUNARTE, órgão responsável, em âmbito 
federal, pelo desenvolvimento e incentivo de políticas públicas de fomento às artes visuais, à música, 
ao teatro, à dança e ao circo, além do desenvolvimento de pesquisas e promover a capacitação de 
novos artistas.

Atualmente a Escola oferece quatro cursos: básico em artes circenses (com duração de dez meses), 
técnico em artes circenses (duração de quatro anos), reciclagem (duração de três meses) e extensão 

1 TIRIBA (2003) argumenta que existem pelo menos cinco tipos de trabalhadores informais: Trabalhadores da Cultura, Trabalhadores-
Preservadores da Natureza, Malandros-Trabalhadores, Trabalhadores-Moradores de Rua e Trabalhadores-Caminhantes. Os trabalhadores da 
cultura seriam aqueles cujo objetivo principal é atrair e entreter a população. Já os trabalhadores-preservadores da Natureza são aqueles que 
coletam recursos naturais para seu reaproveitamento ou reciclagem, como por exemplo, os catadores de latinha. Por sua vez, os Malandros-
Trabalhadores são aqueles que exercem atividades que transgridem normas sociais e culturais ou tentam enganar o seu cliente para obtenção 
de lucro. Os Trabalhadores Moradores de Rua são aqueles que trabalham e moram nas ruas. Por fim, os Trabalhadores-Caminhantes são 
aqueles que vendem alimentos ou mercadorias que podem ser de fabricação caseira em um ponto fixo da cidade ou transitando pelo espaço 
urbano. Um trabalhador pode se encaixar em mais de uma dessas categorias.
2 Por meio de pesquisa de campo, foram encontrados apenas três artistas de rua estrangeiras de nacionalidade diversa. Dentre essas, duas 
eram europeias e uma era japonesa.
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(duração de três meses).
A Escola Nacional de Circo é referência na América Latina em matéria de artes circenses, sendo a 

única pública do gênero na região. Com isso, muitos alunos que se inscrevem nos processos seletivos 
são proveniente de países latino-americanos.

Para poder realizar a pesquisa de campo dentro da Escola Nacional de Circo, me apresentei ao 
coordenador da escola, Bruno Gawryszewski, que me pediu que entregasse uma cópia do projeto de 
pesquisa e uma declaração que comprovasse minha vinculação acadêmica para que pudesse autori-
zar minha entrada na Escola, o que fiz prontamente.

Durante o primeiro dia de pesquisa, conversei com o coordenador e o diretor da Escola sobre os 
estudantes estrangeiros, sendo os dois muito solícitos. De acordo o coordenador, dos cerca de 100 
alunos, a Escola conta com aproximadamente 25 a 30 alunos estrangeiros no segundo semestre de 
2013. A turma de reciclagem é quase toda formada por estrangeiros. Nesse curso eles não precisam 
de um visto específico, porém é exigido que todos os alunos, sejam eles da turma técnica ou da reci-
clagem, tenham as documentações regulares, sendo que a Escola oferece ajuda para esses estudantes 
poderem regularizar a sua situação. Gawryszewski falou sobre um caso de uma aluna peruana que 
estava fazendo o curso técnico e teve que desistir por ter perdido o visto.

Segundo o coordenador, a maior procura de estrangeiros pela Escola aconteceu porque a Escola 
chilena de Circo fechou e ela possuía referência na área. Com isso, hoje a Escola é a referência na re-
gião, além de ser a única escola pública de circo. Para ele, também é importante para esse aumento o 
momento que o Brasil tem passado: “O país se projetou e as pessoas veem o Brasil como forma de ter 
seu espaço, se organizar em grupo”.

Carlos Leite, diretor da Escola Nacional de Circo, concorda com o que foi dito por Bruno e me con-
tou que dentre os que procuram a Escola hoje, 70% são estrangeiros e isso se dá porque:

“A Escola, no âmbito da América Latina, é a única escola de circo pública e isso é um fator impor-
tante. O que aconteceu, acho que um grupo veio, gostou e chamou os amigos e agora foi aumentando 
em quantidades progressivas. Além de sermos um referencial, temos um nível que alcançamos, tanto 
que temos dificuldade de lidar com todos os que procuram vaga na escola, porque temos um número 
limitado de vagas”.

No período de dois dias, conversei com dez alunos estrangeiros, provindos de países do MERCOUL, 
que foram solícitos, mas meio fechados. A maioria dos alunos que me aproximei, preferiram não con-
versar, principalmente por causa do tempo exíguo que eles possuíam. Durante a minha visita, percebi 
que muitos alunos, principalmente os estrangeiros, aproveitavam todos os intervalos que tinham 
para sair e fazer apresentações nos sinais para ganhar dinheiro, a maioria ficando pelos arredores da 
Praça da Bandeira, onde a Escola está localizada.

A maioria dos alunos entrevistados era proveniente da Argentina (40%) e Chile (30%). Outros 
entrevistados eram do Paraguai (20%) e do Peru (10%). De acordo com o coordenador da Escola, 
ainda existe um número crescente de equatorianos na escola.

Dos alunos que conversei em todos os casos a motivação para migrar para o Brasil foi a Escola 
Nacional de Circo e somente uma estudante, Elena, não veio pelo Acordo sobre Residência para 
Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL que facilita a obtenção de vistos temporários para os 
imigrantes provenientes dos países do bloco e associados, Ele garante que os cidadãos de quaisquer 
países do MERCOSUL, natos ou naturalizados há pelo menos cinco anos, terão direito a um processo 
simplificado na obtenção de residência temporária por até dois anos em outro país do bloco, podendo 
esta permissão provisória se transformar em residência permanente com a mera comprovação de 
meios de vida lícitos (trabalho formal) para o sustento próprio e familiar. Elena, tinha chegado do 
Paraguai a oito dias diz ter vindo sem visto (os residentes nos países do MERCOSUL podem viajar sem 
visto, só utilizando a sua carteira de identidade) e por isso tem permissão para ficar por 90 dias, que 
é o tempo do curso que faz.

Na verdade, a grande maioria dos entrevistados não pretende ficar muito tempo no país, mas 
também não pretendem retornar para seus países de origem. Quando pergunto a Elena se pretende 
voltar ao Paraguai, ela me responde: “em algum momento”. Brayan, chileno de 18 anos, fala que quan-
do acabar seu curso pretende ir para outro país, mas não sabe qual.

A argentina Jennifer, de 25 anos, foi uma das únicas que expressou vontade de ficar no país de 
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maneira permanente. Chegou ao Brasil em março de 2011 pelo acordo do MERCOSUL e estava ten-
tando obter a conversão do visto temporário para permanente. Ela disse que é muita burocracia e não 
conseguiu dar entrada antes, pois o seu sustento vinha das suas apresentações na rua, não possuindo 
um contrato de trabalho como pedido pela lei. Porém, algumas semanas antes da entrevista, Jennifer 
tinha conseguido um emprego como dançarina no Bar Leviano na Lapa, região central da cidade, e 
já deu entrada no processo de transformação de visto e agora com um emprego fixo e esperava ser 
aceita, pois tem um contrato de trabalho válido.

Ashley, por sua vez, uma peruana de 24 anos de idade que está no Brasil desde abril de 2012, falou 
que gosta muito do país e está pensando em ficar, porque é bem diferente do seu país de origem, pois: 
“Aqui tem um partido socialista, mas tem muita burocracia. Mas é melhor que o meu país. Não é socia-
lista, não é como aqui que é igual para todos. Lá dá para perceber muito a diferença entre rico e pobre, 
o pobre aqui não parece ser pobre como no Peru.”

Ela quer ficar no Rio de Janeiro e fazer o curso técnico de artes circenses da Escola. Seu visto tem-
porário está terminado e também pensa em pedir a transformação de visto para permanente, porém 
se mantém fazendo apresentações na rua e eventos, não possuindo contrato de trabalho e suas chan-
ces de obtenção do visto permanente são nulas caso não consiga um trabalho formal, já que esse é o 
principal requisito para transformação do visto.

Essa situação exemplifica a dificuldade que os imigrantes que não têm um contrato de trabalho 
encontram. Mesmo quando conseguem o visto temporário, a sua situação laboral informal ainda im-
pede que consigam sua transformação em permanente. Segundo SAYAD (1998) a presença do imi-
grante se dá por sua força de trabalho, destinada a impulsionar a economia local. Se esse imigrante 
perde seu emprego, o seu visto também será extinto, pois carecerá de um requisito fundamental: um 
contrato de trabalho válido. Desta forma, a estadia desse imigrante é ligada ao ofício que exerce.

Para CASTLES (2009), os Estados fazem uma distinção dos fluxos migratórios entre fluxos bons, 
que trazem imigrantes desejáveis e fluxos ruins que trazem imigrantes indesejáveis. Os imigrantes 
com alto grau de conhecimento técnico, como por exemplo, empresários e investidores, são vistos 
como um meio de desenvolvimento para economia local, possuindo uma maior facilidade para ob-
tenção de vistos permanentes. Eles se configuram como imigrantes desejáveis, pois são considerados 
mão de obra qualificada e despertam a atenção do Estado e de setores da economia. Já os imigrantes 
que representam mão de obra não qualificada, tem grande dificuldade de obter vistos, ficando, ge-
ralmente, em situações migratórias irregulares. Muitas vezes eles migram para melhorar suas vidas 
em outro lugar, no entanto são indesejados tanto pelo “novo Estado”, quanto pela população que nele 
vive (CASTLES, 2002).

Esse conceito de imigrantes desejáveis e indesejáveis é, segundo DE LUCAS, o que norteia a defi-
nição jurídica de imigrante nas políticas migratórias atuais, ou seja, o imigrante é o trabalhador que 
entra em um país estrangeiro para cumprir uma determinada função e depois retorna ao seu país de 
origem, sem custos para o Estado de destino e, principalmente, sem deixar rastros. Nessa conjuntura, 
os imigrantes são transformados em números e estatísticas, sendo que não se deve permitir a entrada 
de nenhum estrangeiro a mais do que a economia do Estado de destino necessita. (2006)

Os países criam políticas cada vez mais restritivas para lidar com a imigração indesejada, impedin-
do que imigrantes não qualificados entrem em seus territórios. Na verdade, o conceito de imigrantes 
desejados ou indesejados é historicamente construído. Conforme DE LUCAS, o estrangeiro desejável 
é o trabalhador útil para a economia local em determinado momento e, inclusive por isso, é conside-
rado temporário, pois as demandas econômicas mudam a todo o momento (2003:27). Durante muito 
tempo, os imigrantes de baixa qualificação foram recrutados pelos países para suprir a necessidade 
de mão de obra, principalmente no campo3. Hoje, com o incremento da indústria, cada vez mais se 
exigem qualificações técnicas desses imigrantes.

DE LUCAS (2003) é contundente ao afirmar que o imigrante é visto somente como um trabalhador 

3 Um exemplo disso é o Brasil. Em 1888, com o fim da escravidão, o Estado não queria empregar mão de obra negra livre, principalmente para 
a produção cafeeira, levando o país a intensificar a política de incentivo a migração de estrangeiros, com propagandas enaltecendo o Brasil 
como uma terra de oportunidades e levando o imigrante a crer que aqui teria uma condição de vida melhor. Um dos métodos criados nessa 
época foi o pagamento de passagens de imigrantes. Nesse período, o maior fluxo foi os italianos, que chegaram ao Brasil no período de 1870 
a 1920, compondo quase metade do total de imigrantes presentes no país à época.
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considerado útil para a economia local e que esteja inserido no setor formal do mercado de trabalho. 
Essa política acarreta situações como a de Jennifer e Ashley, que não conseguia a permanência por 
não se adequar às normas de trabalho formal, embora conseguia seu sustento através do setor infor-
mal, como artista de rua.

Segundo Marx (1980) a arte faz parte da divisão social do trabalho e é produto do trabalho hu-
mano, mas ela não se enquadra no sistema capitalista quando não há interesse de empresários no 
trabalho artístico, quando não tem um valor material, mas, mesmo assim, agrada esteticamente a 
quem a vê.

Resulta em mercadorias, valores de uso, que possuem uma forma autônoma, distinta dos produ-
tores e consumidores (...), tais como livros, quadros, em suma, todos os produtos artísticos que se 
distinguem do desempenho do artista executante. A produção capitalista aí só é aplicável de maneira 
muito restrita (...). (MARX, 1980, p. 404)

Por não ter um grande valor comercial e pela sua informalidade, esses artistas de rua permane-
cem à margem da política migratória, pois seu trabalho é considerado sem valor para a economia do 
país. Sua ocupação é ser artista de rua e fazer apresentações pelas ruas da cidade, o que eles chamam 
de “semáforo”. Dos entrevistados, todos faziam semáforo, inclusive Jennifer, a única que possuía um 
emprego fixo. Eles fazem isso não só para poder se sustentar no país, mas porque gostam, pois eles 
mostrar a sua arte.

A maioria desses alunos se apresenta na Zona Sul, até por causa do maior número de turistas nes-
ses lugares e, principalmente no final de semana. Porém eles se apresentam em qualquer lugar que 
encontram um grande numero de pessoas passando como o centro do Rio de Janeiro e áreas perto de 
shoppings e faculdades.

Porém, o dinheiro que recebem não é muito. A maioria fala que recebe cerca de 500 a 700 reais 
por mês. Eles moram em áreas mais baratas da cidade e que possuem uma comunidade de imigrantes 
como o Cantagalo e Rio Comprido, justamente pela força que as redes de solidariedade exercem na 
vida dos imigrantes. Elas são importantes, pois, nos últimos tempos, se configuraram em enormes 
cadeias de imigrantes que se ajudam mutuamente, construindo laços de solidariedade entre si. Estes 
grupos fornecem ajuda durante todo o processo migratório, auxiliando os estrangeiros a se assenta-
rem e se integrarem na sociedade receptora.

Quando perguntados sobre quanto dinheiro tiravam por mês, a maioria teve problemas para res-
ponder, pois falavam que o que ganham no dia, acabam gastando, só juntando para o aluguel. PIRES 
(2013) fala que os buscas na Argentina são trabalhadores informais, que se distinguem dos ambulan-
tes por trabalhar por conta própria distintamente e que procuram trabalhar cada vez menos, buscan-
do somente uma meta que garanta a sua subsistência diária. Essa, na verdade, é a realidade de alguns 
dos artistas entrevistados. Brayan relata que faz semáforo sempre que precisa de um dinheiro para 
gastar em um dado momento fazendo um “farol para tentar se arranjar”, embora essa seja sua única 
fonte de renda. Jennifer, por sua vez fala que “ganho e gasto”.

Sobre o preconceito, poucos relataram episódios, sendo que, conforme os que abordaram o tema, 
o preconceito sofrido foi mais por outros motivos do que a nacionalidade: Joaquin, 25 anos, do Chile, 
relata que já sentiu preconceito, mas “mais pela ignorância das pessoas do que pelo fato de ser estran-
geiro, sofri por morar em comunidade e pelo cabelo rastafári.” Ele só achou que sofreu discriminação 
na hora de alugar casa, pois tudo era mais difícil pelo fato de ser estrangeiro, exige-se o triplo de 
documentos e muita gente não quer alugar porque fica insegura. A maioria não aceita fiador de fora 
do Brasil e ele teve que “se virar” para conseguir o depósito para o imóvel. Ashley fala que sofreu com 
o machismo dos homens que são “chatos com as mulheres” e as ficam empurrando, ainda mais no 
transporte público. Laura, 21 anos, Argentina, fala que o povo é muito simpático, mas às vezes ouve 
piadas pelo fato de ser argentina, já que existe essa rivalidade no futebol entre as duas nações e “aqui 
tudo é futebol”.

Na cidade do Rio de Janeiro, os artistas que fazem apresentações nas ruas ganham certos direitos 
com a aprovação da Lei Municipal 5.429, conhecida como a “Lei do Artista de Rua”, em 2012 que au-
toriza apresentações artísticas nas áreas públicas sem necessidade de licença prévia. A lei garante a 
liberdade dos artistas de se apresentarem na rua se as apresentações forem gratuitas para os espec-
tadores, sendo permitidas doações espontâneas.
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Essa lei traz uma facilidade para os artistas de rua estrangeiros se apresentar e assim garantirem 
seu sustento, pois alguns não tem permissão para trabalhar no país ou se encontram em situação 
irregular, e caso fosse necessário uma permissão prévia da prefeitura, poderiam não conseguir por 
sua falta de documentação.

Por fim, ressaltam-se que todos os entrevistados sempre tiveram o desejo de se tornar artistas, o 
que mostra que a arte permite a esses artistas a se expressar e a se sustentar fazendo algo que gos-
tam. Eles não procuraram a arte por não ter outra opção de sustento, mas ao contrário, eles lutam 
diariamente para sobreviver seguindo seus sonhos. A arte os faz migrar e é o que os mantém aqui. Só 
que ao mesmo tempo, o fato da sua arte não ter valor material para a economia, é o que os mantém 
na informalidade.

 › O Rio de Janeiro e os Artesãos

O segundo grupo de artistas estudado no presente trabalho é aquele composto pelos artesãos que 
vendem nas ruas da cidade suas artes, seja pulseiras, lenços, esculturas ou pinturas. Esses represen-
tam a grande maioria dos artistas de rua no Rio de Janeiro e são facilmente encontrados no espaço 
urbano, principalmente na orla carioca, entre as praias de Copacabana e Leblon e nas ruas do Centro 
da cidade.

A maioria se concentra na zona sul do Rio de Janeiro, principalmente Copacabana e Ipanema, por 
causa do grande movimento de turistas na região. A maioria mora perto dos locais onde vende artesa-
natos, até para evitar custo maior com locomoção dentro da cidade. Moram em regiões mais baratas 
dentro da zona sul do Rio de Janeiro, como o Rio Comprido, o Cantagalo, a Chácara do Céu e o Pavão 
Pavãozinho em Copacabana.

Nessa parte da pesquisa de campo foram realizadas 16 entrevistas, principalmente na orla de 
Copacabana e Ipanema. Deve-se ressaltar que, embora sejam somente 16 entrevistas (e é óbvio que 
existem muito mais artesãos nesses lugares), acredita-se que esse seja um número representativo, 
pois foi constatado, durante as entrevistas, que a maioria dos entrevistados tinha diversos membros 
da família e amigos também trabalhando como artistas de rua em outros pontos da cidade do Rio 
de Janeiro, o que amplia o alcance dos questionários, posto que atingem, efetivamente, uma rede de 
trabalhadores informais.

Dos dezesseis entrevistados, somente uma era mulher, os outros quinze eram homens, com idades 
de 22 a 56 anos. Porém, há muitas mulheres trabalhando como artesãs na orla, embora a maioria não 
tenha querido dar entrevista.

A grande maioria, doze dos dezesseis entrevistados, veio para o Brasil por já ter família ou amigos 
no país, sendo que esses os ajudaram no processo de migração. Nove imigrantes relatam ter conhe-
cidos que também são artistas de rua, trabalhando em outros pontos da cidade ou ao seu lado. Um 
desses casos foi o entrevistado Geovane, equatoriano que estava trabalhando com suas duas primas, 
sendo que uma delas estava com o filho, um bebê de menos de um mês de vida.

Esses laços de solidariedade são importantes para a imigração, conforme mencionado ante-
riormente, pois oferecem uma rede de apoio para aqueles que desejam imigrar, conforme assevera 
ARANGO (2003). Essas redes são chamadas de estruturas micro por CASTLES (2009), pois tornam 
facilitam um pouco a imigração, já que os estrangeiros poderão ter assistência tanto em questões 
burocráticas, quanto um apoio emocional.

Edson, peruano de 22 anos de idade, também estava acompanhado de um amigo da mesma na-
cionalidade enquanto vendia pulseiras. O amigo estava acompanhado da mulher e da filha pequena 
e não quis dar entrevista, observando a cena meio desconfiado. Foi ele quem ensinou a técnica para 
Edson, que se tornou artista de rua quando chegou ao Brasil, pois precisava de meios para se sus-
tentar. O caso de Edson é uma exceção. Somente ele e outro entrevistado se tornaram artistas de rua 
para sobreviver no país. Os outros quatorze entrevistados sempre foram artistas de rua e viram na 
imigração uma maneira de mostrar sua arte para outras pessoas e tentar conseguir recursos por 
meio de uma atividade de que gostam, como expresso nas palavras do chileno Luis que falou que por 
meio do artesanato pode “viver e trabalhar com as coisas que você mesmo faz com as mãos e trabalhar 
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livre, sem ter chefe”.
Sobre o retorno ao país de origem, seis entrevistados falaram que não pretendem voltar, enquanto 

dois respondem que não sabem. Outros dois entrevistados relataram que querem voltar e têm planos 
concretos, embora não saibam especificar uma data. Esse é o caso da maioria: querem voltar ou ir 
para um terceiro país, mas não sabem quando e ficam na esfera das possibilidades. O colombiano 
Jaime exemplifica essa situação ao dizer: “Deus que faz o destino, o dia de amanha não nos pertence, 
sempre aparece algo. Sempre faço planos para voltar, mas nisso já se passou [SIC] 27 anos e ainda estou 
aqui”. Ele não é o único que se expressa assim e o que mais se ouviu foram frases do tipo: “nunca se 
sabe onde a vida vai nos levar”. O índio Rolando afirma, num primeiro momento, que quer morar no 
Peru porque a educação lá é melhor, porém, no final da entrevista, revela que não volta para sua tribo 
e não pretende abandonar o Rio de Janeiro porque sua vida está aqui.

Um dos entrevistados, o equatoriano Julio Flores, primeiramente diz que pretende voltar, pois 
“não tem muito não. Tenho que viver e ganhar dinheiro e gosto da Copa [do Mundo de Futebol]. Aqui tá 
vivendo a crise [SIC] e não ganho muito mais e tem muitos guardas que roubam a gente. Roubam a gen-
te que vem a imigrar [SIC].” Porém, logo depois, pede minha ajuda para conseguir um visto permanen-
te, pois quer muito ficar no país, só que suas perspectivas para conseguir esse visto são poucas, diante 
da legislação migratória brasileira e do fato do Equador não fazer parte do Acordo de Residência do 
MERCOSUL.

Na verdade, ao explicar para ele a legislação migratória brasileira, compartilhando meu conhe-
cimento com ele, ao mesmo tempo, Jaime começa a se abrir mais para entrevista, ficando mais en-
tusiasmado, mesmo quando disse para ele que as chances dele conseguir um visto permanente são 
poucas. Essa situação se repete em outras entrevistas, quando compro algumas pulseiras feitas pelos 
imigrantes e mostro um apreço pela arte deles. Eles se sentem mais confortáveis comigo e começam 
a contar histórias e a falar mais.

MAUSS (2003) em seu estudo sobre a dádiva nas sociedades da Polinésia e Melanésia, noroeste 
americano, ele afirma que a dádiva são prestações e contraprestações de caráter voluntário e livre, 
embora, no fundo, elas sejam obrigatórias, na quais as trocas não são apenas de bens e riquezas, mas 
de serviços, amabilidade, etc. A dádiva pressupõe três obrigações: de dar, de receber e de retribuir, 
sendo que a garantia da retribuição é a prórpia virtude da coisa dada. A finalidade dessa troca não é 
financeira, mas antes de tudo moral, de produzir um sentimento de amizade entre as pessoas envol-
vidas. Segundo o autor “se as coisas são dadas e retribuídas, é porque se dão e se retribuem ‘respeitos’ 
– podemos dizer igualmente ‘cortesias’. Mas é também porque as pessoas se dão ao dar, e, se as pessoas 
se dão, é porque se ‘devem’ – ela e seus bens – aos outros”.

LEVI STRAUSS (1976) chama essa transação de dons de um fato social completo, pois tem signi-
ficação social, moral, religiosa, mágica, econômica, sentimental, utilitária e jurídica, pois eles não são 
oferecidos para se obter uma mera vantagem econômica e cujas implicações são psicológicas, econô-
micas e sociais. Para ele, existe um caráter econômico nessas trocas, mas é limitado pelos seus outros 
aspectos. Nesse sentido o autor cita Radcliffe-Brown ao afirmar que a finalidade é principalmente 
moral, de criar um sentimento de amizade entre as partes da troca.

Nesse prisma, pode pensar por Jaime ter me dado um pouco de seu tempo para responder minhas 
perguntas e eu, ao retribuir, compartilhando meu conhecimento sobre legislação migratória criou-se 
um vinculo de confiança.

Além disso, ao comprar peças dos outros artistas, o ganho para eles não era somente econômi-
co, mas se sentirem apreciados. Eles parando um tempo e conversando comigo, e eu retribuindo 
apreciando a arte deles criou um vinculo de confiança, o que permitiu que eles se abrissem mais e 
confiassem em mim.

O Rio de Janeiro é um estado que atrai muito turismo, mundialmente famoso pelos grandes even-
tos, como o Carnaval e o Ano Novo, que, sozinhos, atraem mais de dois milhões de turistas por ano. 
Esses eventos movimentam intensamente a economia local, incluindo a dos artesãos que incremen-
tam suas vendas nessas épocas do ano, conforme elucidado nas entrevistas. Esse comércio nas praias 
do Rio de Janeiro, que inclui tanto os artistas quanto os outros vendedores ambulantes, movimentou 
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na Cidade mais de sete bilhões de reais no ano de 20134.
Sua situação migratória é parecida com a dos artistas de rua que são estudantes na Escola Nacional 

de Circo. Os imigrantes mais recentes vieram pelo Acordo do MERCOSUL, menos os equatorianos. Na 
época de realização das entrevistas, o Equador não tinha ratificado o Acordo do MERCOSUL, logo, 
todos os equatorianos que se encontravam no Brasil, entravam com um visto para ficar somente 90 
dias aqui, não podendo ultrapassar esse período, sob a pena de ficarem no país irregularmente.

Os que vieram pelo Acordo, terão direito a um visto de dois anos, que após esse período pode-
rá ser transformado em permanente caso eles comprovem um vinculo de trabalho formal, o que a 
maioria não terá condições de fazer. Sua única chance é terem um filho brasileiro ou se casar com um 
brasileiro para conseguir a transformação.

Aqueles imigrantes que vieram já a um certo tempo, todos possuíam vistos permanentes, seja 
por terem casado com um brasileiro, seja por terem filhos brasileiros ou por estarem aqui a mais de 
quinze anos e terem conseguido a naturalização.

Quando perguntados sobre os problemas que mais enfrentam, metade dos entrevistados relatou 
problemas com a Guarda Municipal. Diferente dos artistas que fazem suas apresentações nas ruas, 
os artesãos não são protegidos pela Lei Municipal 5.429, pois seus trabalhos são feitos para ser ven-
didos, sendo considerados também como vendedores ambulantes ou camelôs5. Por esse motivo são 
vítimas da Guarda Municipal (vulgarmente conhecida como rapa) que realiza operações em busca 
daqueles que não possuem permissão para vender suas mercadorias em determinados locais, que 
são a maioria. Nessas situações, a Guarda costuma apreender os produtos e, assim, esses imigrantes 
perdem todo seu investimento.

Um dos entrevistados fala que “o ‘rapa’ é horrível, tenho que correr para areia porque, se levar, 
não devolve”. Outro fala que o “’rapa’ passa muito, fiscaliza muito, implica com a gente. Pegou, levou, se 
pegar mercadoria já era”. Segundo o chileno Eduardo ele “não tem alvará e é discriminado. Depende 
da fiscalização. Deveria ter uma lei, porque os policiais prendem e a gente não pode fazer nada. A 
Constituição Federal não vale para o artesão. Guarda Municipal já passou muito. Tem uma lei que exis-
te para o artesão mas não está sendo válida”. Embora só tentem sobreviver através de sua arte, são 
tratados como criminosos por não possuírem a autorização da prefeitura para estar naquele local. A 
burocracia estatal acaba prejudicando-os e sendo um entrave para sua subsistência, pois os imigran-
tes que se encontram no país de forma irregular não têm os documentos necessários para conseguir 
a autorização, o que os impossibilita de trabalhar. Na verdade, é um ciclo vicioso em que o imigrante 
só pode conseguir o visto se tiver meios de subsistência, mas para tê-lo precisa de um visto para re-
gularizar uma situação que, por si só, já é informal, como é o caso do comércio de rua.

Em alguns casos, os guardas cobram uma ‘taxa’ para não levarem as mercadorias, o que geralmen-
te é uma soma significativa de dinheiro e que afeta a situação financeira dos imigrantes, pois o lucro 
obtido neste comércio é muito baixo. Além disso, muitos deles mandam remessas para a família que 
ficou no país de origem. Logo, esses artesãos estão em situação ainda mais precária que os artistas 
que ficam no semáforo, pois não há nenhuma lei que garanta os seus direitos, que regularize sua 
situação.

Sobre a Guarda Municipal, vale mencionar uma experiência ocorrida quando realizadas as entre-
vistas. Durante uma conversa com um artesão – Mario – na Avenida Rio Branco, em frente ao metrô 
da Carioca, o carro da Guarda Municipal passou pelo local e parou, o que causou pânico no uruguaio, 
que me pediu para ficar entre ele e o carro. Os guardas olharam durante um pouco mais de dois minu-
tos, tentando entender o que estava acontecendo e, depois desse período, aparentemente pensando 
que eu era uma repórter, foram embora. Essa situação gerou um sentimento de medo tão forte no 
imigrante que me levou sentir todo o seu alarme e ficar alguns segundos em pânico.

Mesmo que esses artesãos criem peças de algum valor comercial, já que são vendidas, esse valor 
ainda não é suficiente para ser inserido de forma significativa na economia brasileira. É impossível 
pensar na Praia de Copacabana sem as pulseiras feitas e vendidas na sua orla ou nas areias, ou nos 
quadros expostos e vendidos na Feira Noturna de Copacabana. Porém, esses artistas, assim como 

4 http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2013/03/comercio-na-praia-movimenta-bilhoes-e-se-profissionaliza-no-rio.html
5 O termo camelô é de origem francesa e provém da palavra camelot que significa vendedor de artigos de pouco valor.
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seus produtos, não possuem um ‘valor’ significativo para a economia e, por isso, não são apreciados 
e ficam à margem das leis e das políticas públicas.

Outro problema relatado por um dos entrevistados é o “monopólio” que existe nas feiras da cida-
de, como a Feira de Copacabana6 e a Feira Hippie7 entre outras. Segundo o chileno Eduardo:

Tudo é monopólio da feira de Ipanema, de Copacabana e Feira Hippie. Quem fica lá, fica e quem 
não fica se ferra, sofre na pele. Não tem organização nessas feiras, não tem vagas para novos ar-
tesãos. As autoridades não abrem novas vagas e nem organizam os artesões que ficam aqui nas ruas. 
A Constituição Federal garante o direito ao trabalho, mas para o artesão não existe. São marginais. 
Sempre nômades. Somos peregrinos porque não existe lei que dê segurança para essa classe trabal-
hadora, que tem seus direitos e deveres.

O chileno Julio Flores fala ainda que, para ele, o grande problema é o fato que esses artistas vivem 
principalmente do turismo, pois são os turistas os que mais valorizam seus trabalhos e compram 
suas peças Porém, esse turismo tem diminuído significativamente nos últimos anos. Durante a entre-
vista Julio aponta para o pipoqueiro que estava ao seu lado e fala que, segundo ele, há dez anos atrás 
não era assim, tinha muito mais pessoas na orla e com mais dinheiro para gastar. Hoje gastam tudo 
com o alto custo da cidade do Rio de Janeiro e não sobra para comprar artesanato local:

Vendemos para turistas e os turistas dão dinheiro para o povo em todo o mundo. Estive em outros 
países e se os governos não dão um jeito, não vai ter turista. Olha só, menina: O hotel tá caro, o Cristo 
tá caro. Aí as pessoas preferem ir a outro lugar. O Brasil não dá tanta ajuda aos turistas para poder-
mos vender. O Brasil é bom, mas tem que organizar o governo. Nós sabemos mais que os jornalistas, 
sabemos se está entrando ou não turistas. Isso leva à pobreza.

Sobre o país de origem, cinco dos entrevistados eram equatorianos, cinco peruanos, três chilenos, 
dois uruguaios e um colombiano. Todos os equatorianos vinham da mesma cidade, Otavalo, e sua 
situação era um pouco diferente dos outros artesãos, pois além de fazerem bijuterias que vendiam 
na orla, eles também vendiam lenços e roupas feitas em Otavalo8. Segundo uma das entrevistadas, 
havia um homem no Rio de Janeiro que trazia as peças para serem vendidas pelos equatorianos (vale 
mencionar que muitos bolivianos estão vendendo os mesmos objetos na cidade). Outra entrevistada 
relatou que ia até São Paulo para buscar produtos, pois não conhecia ninguém no Rio de Janeiro que 
fizesse esse trabalho, então tinha que viajar até outra cidade para buscar as peças.

No Brasil, os equatorianos estão, em sua maioria, na condição de turista, pois ao contrário dos 
outros latino-americanos, não têm acesso ao Acordo de Residência do MERCOSUL, o que dificulta a 
obtenção do visto permanente.

Sobre as razões de imigração, as respostas foram, em sua maioria, sobre a vontade de conhecer 
novos lugares. O uruguaio Mario respondeu que “sou eu, não consigo ter uma pátria, sobrevivo com 
meu trabalho. Para mim isso é liberdade, não consigo ficar muito tempo em um lugar, é algo de dentro, 
energia”. Por sua vez, o chileno Eduardo disse que “sou um aventureiro, abro os caminhos para andar”. 
Um entrevistado afirmou que veio para o Brasil em busca de melhores condições de venda de seus 
artesanatos, enquanto dois outros disseram que a razão que os levou a imigrar foi a reunificação fa-
miliar, pois já tinham membros de sua família vivendo no Brasil.

Por fim, deve-se mencionar que um dos entrevistados, ao perguntar para o que era a entrevista, 
e tendo sido respondido que se tratava de uma pesquisa sobre imigração e que a entrevistadora es-
tudava direitos humanos, falou não “acreditar” em direitos humanos, porque esses são apenas para 

6 A Feira Noturna de Copacabana conta com cerca de 150 barracas com pinturas, esculturas e artesanato. Ela existe desde os anos 1980, 
sendo considerada como uma das maiores exposições ao ar livre do Rio de Janeiro. Funciona na Avenida Atlântica, entre as ruas Miguel Lemos 
e Almirante Gonçalves ,de segunda a sábado, das 18h à 01h.
7 A feira hippie de Ipanema é uma das mais tradicionais feiras de artes e artesanato do Rio de Janeiro, onde artesões e artistas plásticos 
vendem seus produtos, como pinturas de vários estilos (em telas ou emoldurados), diversos tipos de esculturas artesanais, bolsas, roupas, 
bijuterias e etc. A feira acontece aos domingos, durante o dia, na Praça General Osório entre as ruas Teixeira de Melo, Visconde de Pirajá e 
Prudente de Morais.
8 Segundo KYLE (2000), Otavalo é uma pequena cidade rural perto dos Andes equatorianos que possui uma economia baseada na manufa-
tura e venda de produtos étnicos, como roupas e outros artesanatos. Essa economia se expandiu e agora os equatorianos procuram outros 
mercados para vender seus artesanatos. Após um período retornam ao Equador, muitas vezes anualmente, já que, segundo o autor, é um 
movimento perpendicular, no qual esses imigrantes partem e retornam ao Equador para visitar a família e buscar mais mercadorias para 
serem vendidas e, depois, retornam ao país estrangeiro onde se encontravam ou se estabelecem em outro país. Geralmente eles imigram 
para países da América do Sul, nos quais não precisam de visto, livrando-se da imigração irregular, embora sua atividade econômica seja 
incompatível com a condição de turista.
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malandros e marginais e não para ajudar o próximo como deveria ser [SIC]. Disse ainda que a entre-
vistadora tem que ter cuidado ao estudar direito dos imigrantes porque tem muito estrangeiro já aqui 
no Brasil, como os argentinos, que vêm para o Brasil “de vagabundagem” [SIC]:

Moça, tem que ver se o estrangeiro merece ou não ficar aqui. Se quer trabalhar. O Brasil vai virar 
uma potência e vai ter que fechar as portas, fazer uma limpeza aqui. Ele é o mais rico das Américas. Se 
der direitos, eles vêm, muitos imigrantes, porque eles vêm e trazem a família toda. Você vê os chineses 
que invadem aqui. Porque aqui qualquer comércio dá, aqui dá mais dinheiro e aqui em um momento 
vai encher e vai mandar embora [SIC].

 › Os Artistas de Rua e a Questão Migratória

Conforme visto, os artistas de rua têm maior dificuldade para obtenção de vistos por não terem 
seu trabalho reconhecido como lucrativo. Porém, a maioria dos entrevistados foi agraciada pela fa-
cilidade que o Acordo de Residência entre os Países do MERCOSUL oferece, podendo entrar com um 
visto temporário e não ficar irregular.

Entretanto, nem todos vêm para o país pelo Acordo. Os equatorianos não são contemplados por 
esse tratado internacional e chegam ao Brasil sem visto, já que este lhes é dispensado, mas só podem 
ficar pelo período máximo de noventa dias, não podendo desenvolver atividades laborais. Acabam 
ficando irregularmente no país, tanto pelo vencimento de sua autorização de permanência, quanto 
pelo fato de realizarem atividades incompatíveis com seu tipo de visto, pois, conforme visto anterior-
mente em CASTLES (2006), as políticas restritivas de concessão de visto não impedem a imigração, 
somente aumentam a irregularidade dos imigrantes.

Os equatorianos não têm muitas chances de obter visto temporário, pois o trabalho de artista de 
rua ainda é considerado informal, e não serve para comprovar a renda fixa necessária para esse fim. 
É a mesma situação enfrentada pelos artistas de rua que querem se manter no país e transformar 
seu visto temporário em permanente. Sua situação laboral de informalidade impede que consigam se 
regularizar e ser titulares de todos os direitos.

A grande contradição nesse modelo de política migratória é que se a imigração é relacionada a 
um posto trabalho por meio do qual o imigrante possa se sustentar e contribuir financeiramente 
para o país onde se encontra, seja contribuindo para a economia local ou pagando seus impostos, e 
assim, não sendo um “fardo” para os cofres públicos, por que esses artistas não têm o mesmo direito 
que um trabalhador que vêm para as plataformas de petróleo? Afinal, eles possuem uma renda que 
lhes permite se manterem no país, enviar remessas de dinheiro para a família e pagar suas contas, 
ademais de já fazerem parte da cultura local. Ou, melhor ainda, por que não têm os mesmos direitos 
que um artista estrangeiro reconhecido pelo stablishment, sendo que, ao final e ao cabo, são todos 
imigrantes? Artistas que venham ao Brasil sem vinculo empregatício, para participação em evento 
certo tem seus vistos regulados pela Resolução Normativa nº 69 de 2006 do CNIg. Os artistas de rua 
não, no entanto, não possuem nenhuma resolução que facilite a sua entrada.

Nesse caso, a informalidade da situação laboral desses imigrantes é o bastante para cercear seus 
direitos, embora o mercado de trabalho informal cresça cada vez mais, por absorver todos os trabal-
hadores que não se encaixam nas qualificações profissionais exigidas contemporaneamente. No caso 
dos artistas de rua, a informalidade é a forma que encontraram para viver, considerando-se, inclusive, 
que a maioria dos artistas trabalha assim, e que o que distingue um artista do outro é, na verdade, o 
nível de reconhecimento que se lhe confere e o lucro que obtém com o seu trabalho.

A informalidade não descaracteriza o trabalho, então tampouco deve descaracterizar o fato des-
ses imigrantes serem trabalhadores e, portanto, serem destinatários de direitos, dentro do marco 
regulatório nacional.

Vale mencionar que um dos entrevistados relata que foi deportado ao ser pego em uma operação 
da Polícia Federal em Copacabana envolvendo uma rede de tráfico de drogas e cidadãos bolivianos. 
Embora o entrevistado seja peruano, a polícia o levou e o manteve preso em um presídio em Água 
Santa (provavelmente o Presídio Ary Franco) por 15 dias, quando finalmente foi deportado. Pagou a 
multa e voltou logo depois. Essa é a situação que muitos enfrentam. Pessoas que moram no país há 
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anos e, mesmo assim, de um dia para o outro, podem ser deportados e perder tudo, mesmo gozando 
de uma vida relativamente estável no país, pagando impostos e contas em dia.

Conforme colocado por DE LUCAS (2003) e CASTLES (2009), o imigrante só terá direitos quando 
estiver inserido no mercado de trabalho formal e contribuir efetivamente para a economia local, não 
gerando custos para a sociedade de destino. Os artistas de rua, nesse prisma, não são, e dificilmente 
serão, inseridos no mercado formal, ficando, então, condicionados a nunca terem direitos efetivados.

Por meio das entrevistas também foi possível perceber que, ao contrário do que se defende em 
grande parte das teorias migratórias, o motivo principal que leva os artistas de rua a migrarem não 
é a busca de uma posição laboral melhor. Na verdade, a maioria dos entrevistados declarou que imi-
grou em busca de aventura e de conhecer novos lugares na América Latina. Isso é importante, pois 
a relação entre migração e trabalho é baseada, conforme visto, na ideia que os imigrantes apenas 
pretendem melhores salários, o que, comprovadamente, não é o caso.
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 › Resumen

Los procesos migratorios internacionales dan lugar a nuevas formas de activismo político y de 
ejercicio de la ciudadanía. Estos procesos impactan de formas diversas en las sociedades de origen 
y de destino. A su vez, constituyen escenarios privilegiados para el abordaje de las configuraciones 
identitarias de los grupos de inmigrantes.

La inmigración uruguaya en Argentina desarrolló múltiples prácticas asociativas que se definen 
en torno a la identidad nacional estatal El movimiento político constituye uno de los proyectos colec-
tivos más representativos y de más larga data. La militancia por los derechos humanos es una de las 
formas de activismo que tienen lugar dentro del movimiento político uruguayo en Argentina.

La particularidad de un organismo de derechos humanos que se define apelando a su identidad 
nacional estatal, guarda relación con el contexto migratorio en el que surge. Es, además, un caso 
representativo de ejercicio de la ciudadanía de los grupos de inmigrantes, en el cual la identidad 
grupal se constituye como una frontera para la interacción con otros actores sociales, tanto del país 
de origen como de destino. 

En este trabajo proponemos analizar, aplicando la metodología propia de la Antropología Social, 
las formas de representación en base a la identidad nacional estatal desarrolladas por un organismo 
de derechos humanos conformado por residentes uruguayos en Buenos Aires. 

 › Introducción

Los conceptos de ciudadanía y nacionalismo fueron pensados a partir de diferentes marcos teóri-
cos. Ambos remiten a la relación de las personas con el Estado nación y en las definiciones pioneras 
suelen pensarse como relaciones lineales que homogeneizan a un conjunto profundamente hete-
rogéneo. Sin embargo, es posible pensar más allá de estas primeras concepciones de ciudadanía y 
nacionalismo para analizar la heterogeneidad de situaciones que pueden incluirse en cada fenómeno.

Los contextos migratorios constituyen ámbitos favorables para abordar y redefinir esas primeras 
definiciones. Es en dichos contextos donde aparecen formas particulares de relación entre los ciuda-
danos y el Estado, en sus diferentes ámbitos, así como diversas formas de autoadscripción e identifi-
cación por otros. A partir del análisis de estas situaciones, que quedaban excluidas en las definiciones 
clásicas de ciudadanía y nacionalismo, es posible abordar las particularidades que adquieren dichos 
fenómenos en la actualidad. Es decir, los contextos migratorios permiten identificar una diversidad 
de manifestaciones que se pueden incluir dentro de lo que consideramos ciudadanía y nacionalismo. 
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De este modo es posible repensar ambos conceptos y ampliar sus alcances a nuevas situaciones. 
En este artículo, analizaremos las nociones de ciudadanía, nacionalismo e identidad en contextos 

migratorios y en relación con el activismo por los derechos humanos. Esta forma de activismo, al 
remitir al sistema jurídico internacional legitima una serie de reclamos hacia los Estados. Las de-
mandas son llevadas a cabo por diferentes grupos que se constituyen en torno a distintos contenidos 
identitarios, entre los cuales, nos centramos particularmente en un grupo que apela a su identidad 
nacional estatal para vehiculizar sus demandas al Estado por la vigencia de los derechos humanos. 

En este recorrido y teniendo en cuenta el contexto migratorio analizamos las dinámicas migrato-
rias en Argentina y Uruguay para luego centrarnos en la inmigración uruguaya en Argentina y abor-
dar sus especificidades en relación con otros grupos limítrofes y en sus propios términos. En este 
sentido, retomamos el movimiento asociativo uruguayo en Argentina destacando sus alcances y en-
fatizando el activismo por los derechos humanos a través del grupo autodenominado “Uruguayxs en 
Argentina por los derechos humanos”.

 › Ciudadanía y nacionalismo

Los conceptos de nacionalismo y ciudadanía remiten al Estado nación moderno como entidad 
territorial y a la comunidad política de dicho Estado. Sin embargo, en la práctica, tanto la ciudadanía 
como el nacionalismo son fenómenos que exceden el ámbito estatal y van más allá de las definiciones 
liberales acuñadas para comprenderlos. 

Anderson (1991) propone una definición de nación, en tanto comunidad política imaginada, que 
se considera limitada y soberana. Esta forma de definirla enfatiza en la idea de comunión que se 
representan los miembros de la nación. Al resaltar el carácter imaginado de la comunidad política, 
la definición de Anderson pretende separarse de la idea de Gellner (1983), que equipara el carácter 
construido de la nación a una supuesta falsedad o artificio. Anderson, en cambio, propone que no 
debe atenderse a la falsedad o a la legitimidad de dichas comunidades, sino al modo en que son 
imaginadas. 

En relación a las diferencias entre etnia y nación, Diaz Polanco (1981) define la nacionalidad como 
una “cúpula étnica” que aloja en su interior diferentes clases sociales. A diferencia de la etnia, que 
según el autor se restringe a grupos constitutivos de una misma clase social, la nacionalidad alberga 
una estructura compleja de clases sociales. Estas clases guardan relaciones asimétricas entre sí. Sin 
embargo, se unen en un terreno común en función del cual se desarrolla la nacionalidad como forma 
particular de identificación. Señala, además, que la identidad nacional está vinculada al proyecto po-
lítico del Estado nación. 

La nacionalidad aparece ligada a un proyecto de autonomía de un Estado con respecto a otro. La 
característica de abarcar distintas clases sociales implica que ciertos grupos hegemónicos promue-
van la creación de la nacionalidad, de acuerdo a sus necesidades políticas y económicas en determi-
nado momento histórico. 

Son innegables las desigualdades estructurales que constituyen la formación nacional. Sin em-
bargo, de acuerdo con la definición de Anderson (1991) la nación se imagina como una comunidad, 
horizontal y fraterna. Es decir, si bien aparece ligada al Estado e incluye diferentes clases sociales, 
antagónicas, las ubica en un marco homogéneo. 

Las definiciones de nacionalidad se vinculan con la pertenencia a una comunidad política ligada 
al Estado. A partir de dicha relación surge, a su vez, el vínculo con el concepto de ciudadanía. Al igual 
que la nación, la ciudadanía fue un término definido por distintos enfoques teóricos. 

Marshall (1997) definió la ciudadanía como un status jurídico. Es decir, como una serie de dere-
chos que vinculan, de igual modo, a los sujetos con una comunidad política ligada al Estado nación. 
Esta definición pionera, originalmente propuesta en la década de 1950, fue adoptada tanto por sus 
seguidores como por sus detractores y continua presente en muchos de los abordajes actuales. De 
acuerdo con Marshall, la comunidad política se equipara a la nación y la membresía a ella está dada por 
la propiedad individual de un conjunto de derechos. Es decir, la ciudadanía, en su concepción liberal, 
es un status del individuo. El Estado protege los derechos individuales de los ciudadanos, mantiene 
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el status quo y exige una serie de obligaciones mínimas orientadas a mantener su funcionamiento.
Los análisis realizados desde la Antropología Social complejizan esta visión liberal de la ciuda-

danía. Diversos enfoques hacia la década de 1990 utilizan el concepto de ciudadanía para fijarse en 
los “otros” del Estado o de las burocracias. Lazar (2013) hace un análisis de estas perspectivas que 
dejan de enfocarse en el funcionamiento de la burocracia estatal propiamente dicha, para observar 
las prácticas de los sujetos relacionados a ella. La ciudadanía, como concepto amplio, permite anali-
zar quien hace un fetiche de la idea de Estado, quién es manejado por la burocracia, de qué modo y 
con qué fuerza. El enfoque etnográfico resulta adecuado para dar cuenta de las diferentes ideas en 
torno a la democracia y sus instituciones. A su vez, permite observar las formas en las que los sujetos 
participan en dichas instituciones, permitiendo incluso, analizar los espacios de participación que no 
están institucionalizados.

Al desnaturalizar la concepción liberal de ciudadanía es posible indagar en las formas en las que 
se constituye la pertenencia a una comunidad política en contextos determinados. A su vez, la comu-
nidad política no aparece vinculada únicamente al Estado nación. Los ciudadanos pueden pertenecer 
a varias comunidades políticas y estar sujetos a formas de gobierno originadas en diferentes enti-
dades. La ciudadanía, antes definida en términos normativos de acuerdo al “deber ser”, es analizada 
desde los enfoques etnográficos como una práctica concreta llevada a cabo por sujetos históricamen-
te situados. Dicha forma de abordaje permite reconocer el apego de los ciudadanos, en la práctica, a 
estrategias políticas múltiples, más allá de las definiciones formales que sesgan el análisis a un único 
tipo de pertenencia (Lazar, 2013). 

 › Praxis ciudadana e identidad nacional en contextos migratorios

Al analizar la ciudadanía en su acepción más amplia, es posible dar cuenta de las actividades de 
los migrantes como parte de una praxis ciudadana. Esto implica ir más allá del status jurídico, del re-
conocimiento de derechos civiles, sociales y políticos, y considerar a la ciudadanía como un conjunto 
de discursos y prácticas orientadas a fines políticos. A su vez, la ciudadanía así entendida resulta de 
una construcción histórica, vinculada a diversos actores, entre ellos el Estado nación. Retomamos al 
respecto la definición de Balibar (2007) que entiende la ciudadanía como la expresión de los modelos 
de hombre, derechos y deberes de una comunidad política. De acuerdo con este autor, el Estado por 
medio de la ciudadanía cristaliza su ordenamiento en el individuo. 

Los contextos migratorios internacionales representan un marco favorable para indagar en las 
nociones de ciudadanía, en las prácticas que vinculan a las personas con distintas comunidades 
políticas. Balibar (2004), al analizar la praxis política de los grupos de inmigrantes en Europa, nos 
menciona la necesidad de redefinir este concepto. En este sentido, afirma que la nueva noción de ciu-
dadanía, si bien no se plantea como antinacional, o antiestatal, debe entenderse en términos transna-
cionales. Además, es necesario pensar más allá de la supuesta omnipotencia del Estado y comprender 
las redefiniciones en torno a las fronteras, cuyas funciones han cambiado, al mismo tiempo que las 
representaciones y prácticas que estas encarnan. 

El discurso de los inmigrantes ligado a la identidad nacional estatal, moviliza una serie de prácti-
cas concretas, en las que las formas de adscripción a la nación de origen legitiman y orientan la acción 
de los grupos. Sin embargo, los aspectos étnicos de la identidad nacional anteceden a su utilización 
y son posteriores a ella (Bartolome, 2006). En contextos migratorios los sujetos no asumen nuevas 
identidades, sino que re – elaboran representaciones colectivas previas en un nuevo ámbito. Las rela-
ciones de los grupos de migrantes se establecen tanto con grupos del país de origen, como con grupos 
del país de destino y con otros grupos de migrantes. En cada uno de los casos la identificación grupal 
en términos nacionales puede analizarse como una frontera de interacción entre un “nosotros” y un 
los “otros”, que involucra a sujetos colectivos ubicados en territorios diferentes aunque vinculados 
entre sí por sus prácticas cotidianas.

Los marcos analíticos que definen la nación, el nacionalismo y la ciudadanía nos permiten abor-
dar las particularidades de la praxis política en contextos migratorios. Son herramientas apropiadas 
para analizar las identidades nacionales y sus formas de representación más allá de las fronteras del 
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Estado – nación de origen de los migrantes. La identidad nacional, en este contexto particular, permi-
te la interacción con distintos grupos y, a su vez, define y enmarca la praxis política de los migrantes, 
en relación a distintas comunidades políticas que se vinculan al contexto migratorio transnacional.

 › Activismo por los derechos humanos como praxis ciudadana

El activismo por los derechos humanos como praxis ciudadana se vincula con los procesos de 
activación pública de la memoria sobre el pasado reciente y al llevarse a cabo en un contexto migra-
torio adquiere características particulares. En el caso que analizamos aquí, la ciudadanía, entendida 
en sentido amplio, no vincula a los sujetos de un modo simple y lineal con la comunidad política del 
Estado nación de origen. Al inscribir sus demandas en relación directa con los derechos humanos, los 
activistas se vinculan de un modo crítico con el Estado. Entendemos que esta relación se funda en 
una fuerte alteridad y confrontación al poder soberano, realizada en un lenguaje que exige en clave 
de derechos.

Los activistas a los que hacemos referencia llevan a cabo sus reclamos apelando a un marco jurí-
dico internacional. Nos referimos al sistema internacional de los derechos humanos, que surge con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y origina una serie de Pactos internacionales que 
adquieren una relación particular con la soberanía estatal. Las normas del derecho internacional que 
conforman el sistema internacional de los derechos humanos surgieron para defender a los ciudada-
nos cuando el Estado atenta contra estos derechos. La lógica de este sistema jurídico internacional 
establece un límite a la soberanía estatal que se encuentra en las normas internacionales de natura-
leza jurídica, es decir, por fuera del propio Estado.

Los principales actores vinculados a la reactivación pública de la memoria sobre el pasado recien-
te son los miembros del “movimiento de derechos humanos”, también conocidos como “organismos 
de derechos humanos”. Los primeros grupos que se definieron de este modo surgieron en la década 
de 1970, en distintos países del Cono Sur de América Latina, cuando los Estados eran ocupados por 
gobiernos de facto. Frente a la represión que se dirigía principalmente a organizaciones político – 
partidarias o sindicales, entre otras, los organismos de derechos humanos se conformaron apelando 
a la matriz familiar como forma de legitimarse públicamente (Jelin, 2007). Estos grupos se destacan, 
no solo por inscribir sus demandas en el marco de los derechos del hombre, sino por canalizarlos a 
través de diferentes vías, entre las que se destacan las vías jurídicas.

Si bien la matriz familiar fue una de las formas típicas de legitimación de estos grupos, no fue la 
única. Si pensamos en en el activismo por los derechos humanos de un grupo de migrantes podremos 
observar otras formas de legitimarse públicamente. En estos contextos, surgen grupos que apelan a 
su identidad nacional y resaltan su condición de inmigrantes a la hora de plantear sus demandas. Esta 
forma de autoadscripción y de adscripción por otros, permite legitimar las voces de estos activistas 
sin apelar al vínculo de parentesco con las víctimas. Además, activa relaciones de estrecha solida-
ridad con otros grupos, que apelan a otros contenidos identitarios para legitimarse y, sin embargo, 
se reúnen para demandar al Estado la vigencia de los mismos derechos. Al resaltar su condición de 
inmigrantes, dirigen sus reclamos tanto al Estado nación de origen, como al Estado en cuyo territorio 
residen. La identidad nacional actúa como una frontera de interacción que permite vehiculizar sus 
demandas y, al situarse en un territorio que no es el país de origen, permite dirigirlas a mas de un 
Estado.

Teniendo en cuenta los desarrollos teóricos analizados, en este trabajo abordaremos el activismo 
por los derechos humanos en la colectividad uruguaya en Argentina, considerando especialmente la 
praxis ciudadana y la identidad nacional del grupo. Antes de analizar el caso específico haremos un 
breve recorrido por las dinámicas migratorias en Argentina y en Uruguay con el fin de contextualizar 
las particularidades del fenómeno migratorio en este caso.

 › Dinámicas migratorias en Argentina y Uruguay
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La inmigración limítrofe en Argentina

La dinámica migratoria de la República Argentina, se constituye a partir de dos flujos inmigra-
torios. Por un lado la inmigración europea y por otro lado la inmigración de países limítrofes. Las 
construcciones identitarias ligadas a la idea de nación actuaron incluyendo a ciertos grupos de in-
migrantes y excluyendo a otros. Analizaremos brevemente la dinámica inmigratoria argentina, para 
luego vincularla con la dinámica emigratoria uruguaya.

A diferencia de la inmigración transatlántica hacia Argentina, cuyos volúmenes oscilaron entre el 
29% de la población total durante las primeras décadas del siglo XX y el 1,6% a principios del siglo 
XXI, la población proveniente de países limítrofes se mantuvo en valores constantes entre el 2% y el 
2,9% de la población total durante todo el siglo XX (Pacecca y Courtis, 2008). La proporción relativa 
de la migración limítrofe cobró visibilidad (en particular en las zonas urbanas) a mediados del siglo 
XX con la disminución significativa de la inmigración europea. Sin embargo, los migrantes limítrofes 
fueron objeto de miradas estigmatizantes que los consideraron invasores no deseados. Esta imagen 
contrasta con la de los migrantes europeos, asociados al desarrollo y al progreso (Mármora, 2002). 

Benencia (2003) menciona que hasta la década de 1960, las migraciones limítrofes fueron com-
plementarias a las migraciones internas. Esta situación se modificó en la segunda mitad del siglo XX 
y la población de países latinoamericanos pasó a ocupar sectores geográficos y laborales específicos. 
La concentración de estos grupos se dio tanto en la Ciudad de Buenos Aires y su área de influencia, 
como en las zonas de frontera. En estas últimas, la inserción laboral estuvo asociada a actividades 
rurales y estacionales. En las primeras, se asoció al sector industrial y al sector de servicios. 

Las migraciones de países limítrofes de mediados del siglo XX se distinguen de las migraciones 
europeas anteriores, por no haber sido impulsadas por las políticas estatales. Las normativas de fo-
mento de la inmigración, propias del siglo XIX, se modificaron adquiriendo un perfil más restrictivo. 
La inmigración latinoamericana, mayoritariamente procedente de países limítrofes, podía ingresar al 
territorio argentino mediante una visa de turismo por tres meses. Sin embargo, los sujetos se veían 
impedidos de regularizar su situación migratoria una vez establecidos en el país y vencida la visa. 
Esto significó una negación de derechos a los migrantes limítrofes y una condición de precarización 
residencial, laboral, sanitaria y educacional. La política estatal sobre la migración en este período fue 
fragmentaria. Cada gobierno democrático otorgó amnistías que permitían a los inmigrantes regula-
rizar su situación (Pacecca y Courtis, 2008). Las formas de organización de los grupos provenientes 
de países limítrofes, estuvieron asociadas a los reclamos por la regularización y por el acceso pleno a 
los derechos en el país receptor. 

Analizamos los flujos migratorios limítrofes y sus particularidades en relación con la inmigración 
transoceánica. Sin embargo, es necesario incorporar la heterogeneidad de la inmigración limítrofe 
para comprender las especificidades que abarca. La incorporación de la población latinoamericana a 
la sociedad argentina, sobre todo al mercado laboral, fue desigual en cuanto a la procedencia nacional 
de los grupos. Los inmigrantes procedentes de Uruguay y Brasil, se destacan por su inserción laboral 
en sectores similares a los de la clase media urbana, como la industria, el comercio y los servicios. En 
cambio, los migrantes provenientes de Chile, Bolivia y Paraguay, se insertaron en sectores primarios 
y secundarios de la economía (Crosa, 2014). 

Uruguay, un país de emigración

Uruguay, ubicado en el Cono Sur de América Latina, fue históricamente caracterizado como un 
país de inmigrantes. El Estado uruguayo, a pesar de su modernización temprana, no llevó a cabo 
censos poblacionales durante un largo período de tiempo (1908 – 1963). Durante este período se uti-
lizaron métodos de conteo ineficaces que sobrevaluaron el volumen poblacional en un 10% (Aguiar, 
1982).

La emigración como fenómeno demográfico fue relativizada debido a estas dificultades en la me-
dición. Sin embargo, Aguiar (1982) afirma que la propensión de la población a emigrar es una ca-
racterística del devenir demográfico uruguayo, vinculada a la estructura económica del país. Dicha 
estructura generó un excedente de población cuya respuesta fue la emigración, particularmente en 
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contextos de crisis económicas y transformaciones sociales. 
La dinámica poblacional característica de Uruguay, se inicia durante el siglo XIX, con la consolida-

ción de un modelo de exportación de productos primarios, vinculado al mercado económico europeo, 
que generó migraciones del ámbito rural al urbano. Durante las primeras décadas del siglo XX el 
crecimiento urbano de la provincia de Buenos Aires y la expansión económica de la región pampeana 
argentina, atrajeron flujos migratorios provenientes de Uruguay (Aguiar, 1982). La tendencia a la 
emigración de la población uruguaya se consolidó durante la década de 1960 -caracterizada por un 
estancamiento de la economía del país- que impactó en el mercado de trabajo y en los ingresos de la 
población. En la década de 1970, cuya característica principal fue el comienzo de la dictadura cívica 
y militar (1973 – 1985), se generó una tendencia masiva a la emigración. En este último período la 
opción emigratoria fue una respuesta a la creciente crisis política y a la profundización de la crisis 
económica que había comenzado en la década de 1950. Argentina concentró cerca de la mitad de la 
población uruguaya emigrada. La emigración hacia Buenos Aires, en tanto metrópoli regional, adqui-
rió un perfil similar al de la migración interna (Pellegrino, 2013). 

Las cifras indican que entre 1963 y 1976 emigro de Uruguay un 8% de la población total (aproxi-
madamente 200.000 personas). Entre los años 1976 y 1985 lo hicieron cerca de 100.000 personas. 
La misma cifra se mantuvo en los períodos que siguientes (1985 -1996 y 1996- 2004) (Pellegrino y 
Cabella, 2005). La particularidad del período abarcado entre 1996 y 2004 fue la incorporación de 
Europa y Estados Unidos como destinos importantes. Por último, en las últimas décadas se detectó 
un gran porcentaje de retornos, que se vincula a la situación económica europea y a los controles es-
tablecidos en Estados Unidos que funcionan como barreras para el ingreso y permanencia en el país 
(Crosa, deSouza y Diconca, 2012). 

 › El movimiento asociativo uruguayo en Argentina

Los inmigrantes uruguayos en Argentina, desarrollaron diversas formas de organización y de 
identificación colectiva. Crosa (2014) destaca que estas formas de identificación colectiva se desa-
rrollan en diferentes proyectos sociales, artísticos y políticos cuyas especificidades mencionamos a 
continuación.

Los proyectos sociales, vinculados a organizaciones denominadas “asociaciones de residentes”, 
agrupan diversas experiencias organizativas que representan el sentido de la experiencia migratoria 
uruguaya. Estas organizaciones nuclean a un grupo de familias uruguayas, así como a vecinos y ami-
gos tanto uruguayos como argentinos que se reúnen con el objetivo de recrear ciertas tradiciones. 
Entre sus actividades se destacan los festejos durante las fechas patrias y la realización de eventos 
artísticos y culturales vinculados al folklore uruguayo. Los principios que distinguen a este tipo de 
organizaciones se relacionan a la hermandad rioplatense y latinoamericana. Además, sus organiza-
dores mencionan la integración de los residentes uruguayos a la sociedad Argentina como un objeti-
vo central (Crosa, 2014). 

Los proyectos artísticos, como formas de identificación colectiva y de vinculación transnacional, 
se refieren principalmente a las murgas. Estas agrupaciones corales, teatrales y musicales, se rela-
cionan a la fiesta del Carnaval que adquiere características particulares. Se distinguen dos estilos 
artísticos diferenciados, el porteño y el uruguayo, que pueden aparecer mezclados en ciertos grupos. 

El movimiento político ocupó un lugar preponderante dentro de los proyectos asociativos de la 
colectividad uruguaya en Argentina. Crosa (2007) destaca su importancia a la hora de reforzar y 
mantener los vínculos con el país de origen, mediante la realización de actividades proselitistas y 
movilizaciones para la participación en actos electorales en Uruguay. Los “comités de base” del Frente 
Amplio de Uruguay en Argentina adquieren un rol central dentro del movimiento político (Crosa, 
2014). 

La coalición de izquierda Frente Amplio se creó en 1971 como alternativa política que rompió 
con el bipartidismo en Uruguay. En su estructura se integran diversos partidos y sectores. Desde sus 
inicios sus actividades fueron blanco de la represión estatal dando lugar a un movimiento físicamente 
fragmentado e históricamente asociado con la población emigrada. Es decir, si bien su sede central se 
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encuentra en Uruguay, parte de sus miembros residen, se organizan y forman parte de su estructura 
más allá de las fronteras del Estado de origen. 

Si bien las actividades llevadas a cabo por los “comités de base” del Frente Amplio adquirieron 
un rol central dentro del movimiento político, estas no fueron las únicas. En el contexto de la inmi-
gración uruguaya en Argentina, el activismo político partidario estuvo acompañado por otras formas 
de organización, entre las que nos interesa destacar el activismo político por los derechos humanos. 
Esta praxis política adquiere gran relevancia, si tenemos en cuenta que la inmigración uruguaya en 
Argentina durante la década de 1970 se produjo por motivos políticos y económicos, en un contexto 
en el que la represión llevada a cabo por las dictaduras del Cono Sur también se había transnaciona-
lizado. A partir del advenimiento de la democracia en Argentina, en el año 1983, fue posible reactivar 
estas formas de organización, que fueron variando a lo largo del tiempo. 

Otro aspecto relevante, se vincula con los derechos políticos de los uruguayos en el exterior. El 
Estado uruguayo no reconoce los derechos políticos de los ciudadanos emigrados, por lo tanto, emi-
grar significa perder esos derechos. Frente a esta situación adquiere gran importancia la actividad del 
movimiento político, en tanto ámbito que permite mantener el vínculo jurídico con el país de origen. 
La ciudadanía en estos grupos no se vincula a leyes o derechos reconocidos por el Estado, sino que 
adquiere significado en la praxis política de los migrantes,  que continúan participando activamente 
de la vida política de su país desde el exterior (Crosa, 2010). 

 › El activismo por los derechos humanos de los uruguayos en Argentina

En apartados anteriores analizamos las particularidades de las dinámicas migratorias para ca-
racterizar la inmigración uruguaya en Argentina. Además, mencionamos los diferentes proyectos co-
lectivos que tuvieron lugar en su seno. En este apartado nos centraremos en el análisis de un grupo 
vinculado al movimiento político uruguayo en Argentina, para abordar la temática específica de la 
praxis ciudadana y la identidad nacional vinculada al activismo por los derechos humanos.

Uruguayxs en Argentina por los derechos humanos

Al referirnos al movimiento político, lo vinculamos principalmente al activismo político partida-
rio, sin embargo, resaltamos también la presencia de organizaciones no partidarias. Entre estas úl-
timas ubicamos al colectivo “Uruguayxs en Argentina por los derechos humanos” que constituye el 
caso específico que analizamos. 

Este grupo está conformado por uruguayos que emigraron hacia Argentina en la década de 1970 
por motivos políticos y económicos. Algunos de ellos estuvieron en prisión en Uruguay y emigra-
ron luego de ser liberados. Otros, emigraron ante la imposibilidad de conseguir empleo, debido a su 
pertenencia política, o escapando de la posibilidad de ser detenidos por las Fuerzas Conjuntas uru-
guayas. Algunos emigraron directamente hacia Buenos Aires, otros, emigraron hacia Europa y luego 
llegaron a la Argentina. En los últimos años, se ha ampliado la participación incluyendo a nuevos 
miembros que emigraron en las primeras décadas del presente siglo por motivos económicos. Esta 
heterogeneidad en las trayectorias migratorias de sus miembros, también es evidente en sus perte-
nencias políticas previas, sin embargo, todos comparten su nacionalidad uruguaya. 

A partir del trabajo de campo etnográfico pudimos observar que los miembros de este organismo 
coinciden en definirse como “compañeros” de los detenidos – desaparecidos uruguayos en Argentina. 
En sus conmemoraciones públicas y en sus discusiones internas, resaltan como un objetivo común la 
reivindicación de las ideas de sus “compañeros” que resumen en la frase: “luchar por una sociedad 
más justa y menos desigual”. Crosa (2014) menciona que el apelativo “compañero” remite a la forma 
que utilizan los frenteamplistas para referirse a quienes forman parte de la coalición. Sin embargo, en 
el contexto de este organismo de derechos humanos, el término “compañero” adquiere un significado 
diferente. Entendemos que no se utiliza como apelativo para nombrar a quien pertenece al Frente 
Amplio de Uruguay en Argentina, sino que remite a una pertenencia común más amplia, que excede 
lo estrictamente partidario.
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Legitimar su reclamo como “compañeros” y no como “familiares” de los detenidos –desaparecidos, 
permitió incluir a un sector más amplio de la sociedad en los diferentes ámbitos de participación y 
reclamo. La categoría “compañero” implica un vínculo político con las víctimas de la represión estatal 
que va más allá del parentesco directo y de la pertenencia partidaria. En las conmemoraciones refe-
ridas a los desaparecidos uruguayos en Argentina, se hace referencia a personas de sectores políticos 
muy diferentes. Por ejemplo, en la conmemoración que se realiza el día 20 de mayo de cada año, se 
recuerda particularmente a Zelmar Michelini (diputado del Frente Amplio), a Héctor Gutierrez Ruiz 
(senador del Partido Nacional), a Rosario Barredo y William Whitelaw (militantes del Movimiento de 
Liberación Nacional – Tupamaros) y a Manuel Liberoff (argentino nacionalizado uruguayo, miembro 
del Partido Comunista uruguayo). Este homenaje se realiza en la fecha en que fueron secuestrados 
en Buenos Aires donde se encontraban exiliados en el año 1976. Los miembros del grupo coinciden 
en mencionar que a través de ellos buscan recordar la lucha de todos los “compañeros detenidos 
- desaparecidos”. 

Entendemos que “Uruguayxs en Argentina por los derechos humanos” legitima públicamente sus 
reclamos de dos maneras. En primer lugar, apelando a la nacionalidad uruguaya de sus miembros 
y a su calidad de migrantes residentes en Argentina. En segundo lugar, al vínculo político, en tanto 
“compañeros de los detenidos-desaparecidos”. La adscripción a la nación de origen permite orientar 
la acción de los migrantes hacia ese Estado y a los diferentes grupos que lo componen. A su vez, la 
referencia a su cualidad de inmigrantes uruguayos en Argentina, habilita los reclamos hacia el país 
de residencia. La referencia a su cualidad de “compañeros de los detenidos – desaparecidos” consti-
tuye una forma de autoadscripción vinculada al reclamo por las violaciones a los derechos humanos 
cometidas por los Estados, tanto el uruguayo como el argentino, contra diversos grupos durante las 
dictaduras. 

Estas manifestaciones la identidad surgen de la observación, a partir del trabajo de campo etno-
gráfico, de las relaciones que este organismo de derechos humanos establece con otros grupos. Entre 
aquellos grupos con los que se relacionan podemos mencionar a: organismos de derechos humanos 
uruguayos, organismos de derechos humanos argentinos, miembros de organizaciones de uruguayos 
en Argentina (que se reúnen con otros fines) y organizaciones que surgen en otras colectividades 
residentes en Argentina. Si bien, cada una de estas categorías, remite a su vez a un conjunto hetero-
géneo de organizaciones, cuyos intereses no necesariamente coinciden, las hemos agrupado de este 
modo a los fines de brindar un panorama amplio de las interacciones que “Uruguayxs en Argentina 
por los derechos humanos” establece para llevar a cabo sus demandas. 

A partir del registro los vínculos entre estos grupos, pudimos indagar en los aspectos relacionales 
de la identidad, en tanto forma de autoadscripción y de identificación por otros, que funciona como 
una frontera para la interacción en cada caso. Estas interacciones, a su vez, habilitan la realización 
de reclamos en defensa de los derechos humanos en contextos muy diversos, dirigidos a más de un 
Estado.

“Uruguayxs en Argentina por los derechos humanos” comienza a organizarse en el año 1998 en 
un contexto particular en Argentina, que posibilitó el surgimiento de un organismo con estas particu-
laridades identitarias. Feierstein (2007), menciona que las narrativas vinculadas al pasado reciente, 
permiten la aparición de ciertos grupos con mayor legitimidad que otros. En este sentido, mientras el 
discurso dominante en Argentina, se vinculaba con la “teoría de los demonios” que confundía los pa-
peles de víctimas y victimarios, las voces de los sobrevivientes – en este caso los “compañeros”- eran 
fuertemente deslegitimadas. En tanto sus relatos generaban una “desangelización” de los desapare-
cidos, perdían legitimidad en la arena pública. Los sobrevivientes, fueron tachados de traidores por 
haber sobrevivido al terrorismo de Estado. A fines de la década 1990 cuando este discurso comienza 
a quedar relegado, surgen nuevos organismos como “Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra 
el Olvido y el Silencio” (H.I.J.O.S.) y nuevas estrategias novedosas de movilización. Menciona entre es-
tas últimas a los “escraches” (formas de visibilizar y denunciar en la vía pública a quienes cometieron 
delitos durante la dictadura) y “los juicios por la verdad” (procesos judiciales sin efecto penal). 

Ámbitos de participación y reclamo
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A partir de las entrevistas y del análisis de fuentes secundarias que relatan y documentan la histo-
ria del grupo, pudimos reconstruir las principales demandas que llevaron a cabo desde sus orígenes. 
En un primer momento, el reclamo estaba orientado a obtener la remoción de Juan Carlos Blanco 
a su puesto en el tribunal arbitral del Mercosur y de Julio Cesar Lupinacci, embajador uruguayo en 
Argentina. Ambos estuvieron vinculados con el accionar represivo del Estado uruguayo durante la 
última dictadura militar. A la luz de tales objetivos, se realizaron “escraches”, junto con organismos de 
derechos humanos argentinos, frente a las sedes diplomáticas uruguayas en Buenos Aires. Este pri-
mer reclamo nos permite pensar en la praxis ciudadana de este grupo, que se manifiestan en contra 
de las autoridades designadas por el Estado uruguayo por su vinculación con el terrorismo de Estado. 
Como mencionamos anteriormente, no hay un reconocimiento formal de los derechos políticos de los 
uruguayos en el exterior. Sin embargo, en estos “escraches” existe un reconocimiento de pertenencia 
a un Estado – nación, que habilita una demanda a ciertos grupos de ese Estado. Esta demanda se 
expresa en la manifestación pública en las sedes diplomáticas en tanto espacios que simbolizan al 
Estado de origen en el país de destino. Entendemos que esta manifestación permite reconocer un vín-
culo jurídico con el país de origen, que es evidente en la práctica aunque no se desprenda de normas 
jurídicas reconocidas por el Estado. 

A partir del año 2003 con la anulación de las leyes de impunidad en Argentina, fue posible llevar 
denuncias a la justicia sobre los delitos cometidos durante la dictadura cívico militar. El colectivo 
“Uruguayxs en Argentina por los Derechos Humanos” se presentó como denunciante en los casos de 
uruguayos detenidos ilegalmente y desaparecidos en Argentina. Para la realización de las denuncias, 
los miembros del grupo trabajaron en conjunto con organismos de derechos humanos uruguayos 
y con miembros del Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores 
(PIT-CNT), central sindical de Uruguay. El trabajo en conjunto consistió en la recopilación de informa-
ción sobre los desaparecidos, con el fin de presentarla como fundamento de las denuncias.

Además, colaboraron con los testigos uruguayos que viajaron hacia la Argentina para declarar 
en los juicios. Esta colaboración implicaba muchas veces alojarlos en sus casas durante la estadía en 
Argentina y acompañarlos a las instancias de declaración. 

La participación en los juicios fortaleció el mantenimiento de lazos de diverso tipo con Uruguay, 
ya que con el fin de denunciar violaciones a los derechos humanos circulaba información en ambos 
sentidos. La vinculación de los miembros del grupo con instituciones y organizaciones sociales tanto 
del país de origen como de destino, se profundizaba en pos del objetivo común de juzgar los delitos 
cometidos por las dictaduras de ambos países. A su vez, la identidad nacional estatal del grupo al no 
estar vinculada a un ámbito partidario o sindical, permitía incluir en las denuncias a todos aquellos 
afectados que compartían esta identidad independientemente de sus adscripciones político partida-
rias o sindicales. Las diversas pertenencias políticas de las víctimas quedan unificadas en tanto grupo 
perseguido por el Estado dictatorial. 

La participación en los juicios realizados en Argentina, en tanto uruguayos residentes en el país 
que representan a sus compañeros y denuncian el accionar represivo conjunto de ambos Estados, es 
una estrategia que remite a la pertenencia a más de una comunidad política. Para llevar a cabo las ac-
ciones de denuncia en un ámbito transnacional, la estrategia utilizada consistió en reconocerse como 
uruguayos residentes en Argentina. Así se favoreció el mantenimiento de los vínculos con activistas 
por los derechos humanos que residen en Uruguay. En ese momento, los organismos uruguayos no 
podían presentar denuncias ante la justicia de su país debido a la vigencia de la Ley de Caducidad de 
la Pretensión Punitiva del Estado1 conocida como “Ley de Caducidad”.

Esta participación implicó la denuncia formal, ante la justicia Argentina, de delitos cometidos 
por el Estado uruguayo asociado al Estado argentino, en el marco del Plan Cóndor. Los acusados 
en estos juicios son de nacionalidad argentina, salvo uno de ellos juzgado recientemente, de nacio-
nalidad uruguaya. La participación de “Uruguayxs en Argentina por los derechos humanos” como 
denunciantes ante la justicia Argentina, se complementó con múltiples acciones destinadas a obtener 
justicia en Uruguay. Entre las manifestaciones más importantes destinadas a este reclamo al Estado 

1 Fue promulgada en 1986 y sometida a consulta popular en dos oportunidades (1989 – 2009). Establece la caducidad de la pretensión puni-
tiva del Estado respecto a los delitos cometidos durante la dictadura. Durante su vigencia impidió llevar a cabo procesos judiciales contra los 
represores en la justicia ordinaria uruguaya.
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uruguayo mencionamos la participación en el año 2009 de la campaña por la anulación de la “Ley de 
Caducidad”. Durante dicha campaña se juntaron firmas en un primer momento y luego se hizo cam-
paña por el “voto rosa” a favor de la anulación de la “Ley de Caducidad”. 

Este reclamo al Estado uruguayo, también se realizó al momento de leerse la sentencia en el juicio 
“Plan Cóndor – Automotores Orletti II”. Los miembros de “Uruguayxs en Argentina por los derechos 
humanos” expresaron su reclamo por justicia en Uruguay dentro de los tribunales de Comodoro Py 
acompañados por miembros de organismos de derechos humanos argentinos y por miembros de la 
colectividad uruguaya en Argentina que adhirieron a la manifestación. En este contexto, desplegaron 
banderas uruguayas, acompañadas de la consigna “Basta de impunidad en Uruguay”. 

 › Conclusiones

Los conceptos de ciudadanía y nacionalismo, al ser abordados a partir de un caso específico en 
el contexto de la inmigración uruguaya en Argentina, amplían sus alcances más allá de las definicio-
nes clásicas. La ciudadanía, deja de ser un status jurídico de derechos individuales reconocidos por 
un Estado, para vincularse a acciones concretas. Estas acciones constituyen una praxis política que 
vincula a los migrantes con diversas comunidades políticas. La comunidad política del Estado nación 
de origen es una de ellas, aunque no es la única. Las particularidades de la identidad nacional al ma-
nifestarse en un contexto migratorio, se observa en la interacción con otros grupos. En el contexto de 
tales interacciones los migrantes re elaboran contenidos identitarios previos, dando lugar a manifes-
taciones específicas.

El fenómeno emigratorio fue una de las características sobresalientes de la dinámica poblacional 
uruguaya, acentuándose la emigración por motivos políticos y económicos durante la dictadura. Este 
proceso se vincula con la inmigración limítrofe en Argentina, cuyas particularidades la diferencian de 
los flujos migratorios transoceánicos. Lejos de constituir un grupo homogéneo, es posible abordar las 
especificidades de los distintos flujos migratorios limítrofes.

La inmigración uruguaya en Argentina, se organizó de diversas maneras, generando formas espe-
cíficas de integración y de vinculación. El movimiento político, al favorecer el vínculo jurídico con el 
país de origen por medio de la praxis política de sus integrantes, excede el estatus jurídico otorgado 
por el Estado. Constituye un ámbito en el que se originan diversas formas de activismo, que remiten 
a distintos reclamos, objetivos y contenidos identitarios.

En el caso que analizamos aquí, la praxis ciudadana de los inmigrantes uruguayos aparece vincu-
lada al activismo por los derechos humanos. Estos derechos están reconocidos por el sistema inter-
nacional de los derechos humanos y constituyen una heterolimitación de la soberanía de los Estados. 
El marco jurídico internacional defiende la vigencia de esos derechos cuando el Estado no los respeta. 
Al desarrollar acciones vinculadas a defenderlos, los activistas por los derechos humanos buscan for-
mas de legitimarse que orientan dichas acciones. Estas formas de legitimación se vinculan a distintos 
contenidos identitarios, que permiten incluir la participación de sectores mas amplios de la sociedad. 
Como hemos mencionado, las particularidades identitarias del grupo “Uruguayxs en Argentina por 
los derechos humanos” exceden el vínculo de parentesco con los detenidos desaparecidos, resaltan 
la adscripción al Estado nación de origen y su condición de inmigrantes en un Estado nación que no 
es el propio. 

Hemos mencionado las acciones tanto de denuncia como de reclamo por medio de manifesta-
ciones públicas, que permiten pensar en la pertenencia de los migrantes a más de una comunidad 
política. Además, constituyen ejemplos de diversidad en las estrategias políticas utilizadas, que per-
miten vincular a los migrantes con los Estados, en este caso de un modo crítico. Para llevar a cabo el 
reclamo, desde un lugar de alteridad y de confrontación al poder estatal, es necesario primero definir 
su pertenencia o vínculo jurídico, tanto al Estado de origen- en términos nacionales - como al Estado 
de recepción- en calidad de inmigrantes-. Luego, es preciso apelar a al sistema internacional de los 
derechos humanos como marco de referencia que permite fundamentar esos reclamos. 

En el presente estudio identificamos manifestaciones concretas de la praxis política de este 
organismo de derechos humanos en dos ámbitos diferentes. En primer lugar, mencionamos las 
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manifestaciones públicas – “escraches”- que a pesar de ser espacios no institucionalizados de acción, 
dan cuenta de un vínculo jurídico con el país de origen. Al realizar una denuncia pública a funciona-
rios involucrados en violaciones a los derechos humanos y una manifestación en repudio a su desig-
nación, los miembros de “Uruguayxs en Argentina por los derechos humanos” están participando 
como actores políticos legítimos en la vida política de su país de origen. Esta legitimidad surge de la 
identidad nacional uruguaya. A la falta de reconocimiento de sus derechos políticos se suma la ausen-
cia de justicia frente a las violaciones a los derechos humanos, cometidas por funcionarios que en ese 
momento continuaban formando parte de la burocracia estatal. La demanda en materia de derechos 
se realiza desde un lugar de alteridad dentro de la comunidad política.

En segundo lugar, nos referimos al rol de denunciantes en juicios a represores que tuvieron lugar 
en Argentina. La participación como denunciantes ante la justicia fue posible debido a la pertenencia 
múltiple que mencionamos, como resultado de los procesos simultáneos de integración y de vincula-
ción. Este ámbito de denuncia formal, se habilita luego de décadas de reclamos llevados a cabo por los 
organismos de derechos humanos demandando justicia por los delitos cometidos por el Estado. Una 
vez que esta demanda fue tomada por ciertos grupos dentro del Estado, fue posible realizar procesos 
penales en el país. Estas demandas por parte de los organismos de derechos humanos, se realizaron 
apelando a un marco jurídico internacional, a través de manifestaciones públicas dirigidas al Estado 
y denuncias internacionales. Las relaciones que vinculan a “Uruguayxs en Argentina por los derechos 
humanos” con organismos argentinos y uruguayos se construyeron a lo largo del tiempo a partir de 
las acciones y manifestaciones conjuntas. Estas confluyeron en el desarrollo de un proceso judicial 
por delitos de lesa humanidad contra miembros de ambos Estados. 
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 › Resumen

Durante los años 2000- 2001 y subsiguientes varios cientos de mujeres inmigrantes se han incor-
porado al trabajo y a la vida política, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires 
(AMBA), la mayoría en los movimientos piqueteros. Ambas dimensiones: luchador y migrante, se han 
representado durante muchos años como espacios de disputa masculinos. 

Pero la irrupción del movimiento piquetero durante la crisis del año 2001, no solo puso en evi-
dencia al otro desocupado que lucha por dejar de ser marginal, sino también al otro inmigrante, como 
miembro activo en la intervención en la lucha de clases y en las prácticas de la vida política argentina.

Se intenta resolver: ¿Cuáles son las representaciones que tienen las mujeres migrantes piquete-
ras, acerca del lugar que ocupan como mujeres y como migrantes que hacen política en un país que no 
es el de origen? ¿Cuáles son sus representaciones acerca de hacer política? ¿Las mujeres migrantes 
imprimen nuevas prácticas a las organizaciones políticas que integran o ellas se adaptan a las prácti-
cas históricas de sus organizaciones? Con estas preguntas intento dar la palabra, a las mujeres para 
presentar una visión femenina al respecto.

 › 1. Representaciones de mujeres migrantes piqueteras 

En el 2003, A. Grimson planteó que durante el año 2001 en nuestro país se produjo un cambio 
en la dinámica política de la etnicidad en los inmigrantes. Varios investigadores trabajaban con la 
hipótesis de una transformación de las modalidades de identificación con procesos de organización 
en torno a la etnicidad, alejándose cada vez de las prácticas políticas en los partidos y sindicatos. 
Sin embargo, la crisis de 2001 produjo un cambio en la dinámica política de la etnicidad migrante, 
la dimensión de crisis social empantanó los reclamos corporativos en torno a la etnicidad y puso de 
relieve la urgencia del hambre y la desocupación. En este marco miles de migrantes limítrofes se in-
corporan a las masas desocupadas. 

Las mujeres migrantes comenzaron a desplegar estrategias diferenciadas a los de los hombres, 
esto les daba más oportunidades laborales durante la crisis (Cacopardo: 2004; Pacceca y Courtis 
2006). Pero además aparece otro factor interesante, y es que muchas de estas mujeres llegaron al 
país en este período lo hicieron no atadas a otro hombre (un esposo, hermano o padre), sino que lle-
garon de la mano de otra mujer (una hermana, prima, amiga, cuñada, etc.) (Pacceca y Courtis 2010).

La idea fuerza que recorre este trabajo es que los migrantes (y los nativos) observan al Estado 
como un ente supremo y externo, que se materializa en las acciones que llevan adelante las insti-
tuciones que lo representan: la frontera, la escuela, el hospital, la sala de salud barrial, los registros, 
los ministerios, etc. 
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 › 2. El aporte de los estudios del Estado 

El joven Engels, es retomado por Abrams en sus Notas sobre las dificultades para estudiar al es-
tado (1977), cuando dice: “El estado se nos presenta él mismo como el primer poder ideológico so-
bre el hombre” (Abrams: 1977: 81). Marx también nos recuerda que el Estado nunca deja de hablar 
(Corrigan y Sayers: 2007: 45). En esta perspectiva, el Estado es también un proyecto totalizante, que 
representa (y es representado) por los seres de una comunidad ilusoria (el epítome de una nación) 
(Anderson en Briones: 1998, Rosberry: 1994). 

La comunidad ilusoria, es a la vez una necesidad del Estado, no sólo para demarcar diferencias 
en la matriz de otredades, sino también, para incluir a las clases sociales del Estado capitalista en la 
ilusión de una pertenencia a la nación a través de la ciudadanía. En definitiva para enmascarar el ver-
dadero carácter del Estado, como ocultador de la historia y de las relaciones sociales de producción 
(y de la explotación a través de exacción de plus-valor en el Estado capitalista), en definitiva el Estado 
es una herramienta de dominación de una clase social. 

El Estado es además “un mensaje de dominación” (Corrigan y Sayer, 2007). En sus acciones o 
discursos lleva adelante el ejercicio de la legitimación (Abrams: 1977) de aquello que es ilegítimo (la 
explotación del hombre por el hombre). El Estado que nunca deja de hablarnos, convoca al ciudadano 
a ser parte de la comunidad ilusoria, demarcada por el territorio y prescripta en la idea de nación. 

“En nuestro tipo de sociedad (capitalista), la mistificación es el modo central de control” (Abrams: 
1977: 94) y lo que se legitima es el poder. Y el mensaje del Estado es exitoso siempre y cuando triunfe 
el ocultamiento de la historia y de las relaciones de producción. Sin embargo, hay fugas, límites, luga-
res de resistencia y de reclamos, oposiciones al Estado, ocupación de espacios públicos en protestas, 
lucha de clases.

Las mujeres migrantes con quienes me entrevisté han tenido encuentros con el Estado en su país 
de origen, y se han (re)encontrado con otro Estado en el país receptor. En este pasaje se han movili-
zado las matrices de otredad, se les han colocado los rótulos de “ilegal”, “residente”, “precaria”, etc.; 
incluso las palabras “boliviana”, “paraguaya”, expresadas en contextos distintos, enmarcan nuevas 
representaciones.

Como plantean Corrigan y Sayer (2007), la formación del Estado y su representación, implica la 
construcción simultánea del enemigo externo y del enemigo interno. Las construcciones y las repre-
sentaciones que el Estado elabora, van reconfigurando constantemente las matrices de otredad, y de 
clasificación junto con la construcción de los enemigos de la nación. 

En este sentido, los cambios en los procesos migratorios han vuelto a visualizar al otro indígena 
como un no nativo, y han venido a descolocar la construcción estatal argentina de ciudadanía sin el 
otro indígena, que ahora reaparece en la escena como un migrante. 

La inmigración de los países limítrofes hacia Argentina, ha estado acompañada de una identidad 
étnica, ligada al aborigen latinoamericano. Y sobre esta otredad, se esconde a su vez el ocultamiento 
del aborigen argentino, tratado muchas veces como extranjero, no solo por el Estado en sus acciones, 
sino también por sus relatos.

Pero donde finalmente donde se elabora el primer proceso de “otrificación”, es en los actos y las 
acciones donde el Estado receptor aparece como una presencia extraña al migrante: en la frontera. 
Este primer encuentro con el Estado receptor, es el que recuerda a las mujeres migrantes su condición 
como tales. 

El poder performativo del Estado, se revela entonces en las condiciones de legalidad y de ilega-
lidad que se trasladan sobre los cuerpos de las migrantes, y que van a delimitar sus posibilidades 
económicas y políticas dentro de los límites geográficos del Estado receptor. 

Las mujeres que encontré en el campo, pueden ser mujeres excluidas de las decisiones acerca 
de las políticas que se elaboran en torno de ellas, discriminadas a través de las prácticas y discursos 
performativos, pero han encontrado en sus organizaciones políticas, las prácticas y las estrategias 
necesarias para intentar influir en las acciones del Estado.

 › 3. Sobre el trabajo de campo y las entrevistas
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Las entrevistas se realizaron a mujeres migrantes, que además son militantes piqueteras del MST, 
y del Polo Obrero de La Matanza (en la provincia de Buenos Aires) y de Bajo Flores (en la Ciudad de 
Buenos Aires). 

La observación, el trabajo y registro de campo fue en Asambleas, jornadas como charlas, piquetes 
y otras actividades con las organizaciones sobre todo de La Matanza.

Las mujeres con las que me entreviste, son paraguayas y bolivianas. Habiendo en las filas de sus 
organizaciones de bases, mujeres peruanas, uruguayas y argentinas. 

 › 4. De las interlocutoras

En el proceso de dotar sentido a los hechos y a las decisiones de las mujeres que entreviste, me he 
encontrado con historias de profundo dolor y tristeza. Muchas veces, esta fue la primera vez que estas 
mujeres reflexionan sobre su migración y su lugar en el país de recepción, o su lugar en la militancia 
social.

La mayor parte de mis interlocutoras, llegó al país de la mano de otra mujer, todas ellas han in-
gresado al movimiento piquetero, por la invitación de otra mujer. Estas mujeres se han encontrado 
con obstáculos similares, tales como los de la discriminación en esferas de estatalidad y la desocu-
pación durante el comienzo de la década del 2000, o dificultades similares a la hora de conseguir la 
documentación.

La migración ha constituido un hito doloroso, vivido como un rito de pasaje. El proceso interno 
previo del ritual del viaje, fue el de idealización del lugar de llegada (la Ciudad de Buenos Aires, o 
el asentamiento en el Gran Buenos Aires). La realidad con la que muchas se encontraron contrastó 
enormemente con esa idealización. Como en un rito de pasaje, se delata un antes y un después del 
cruce de la frontera (Barbieri: 2008).

Las decisiones en las que se enmarca este hito personal en la mujer pueden tener varias razones. 
Las económicas principalmente, pero cuando mujeres toman decisiones de migración en soledad, 
también nos habla de huidas de situaciones de opresión familiar, o laboral en los lugares de origen. 
Muchas mujeres que ya están instaladas, preparan la llegada y la ayuda para otras mujeres.

Al representar a la migración como viaje de iniciación o rito de pasaje, puse la mirada en las dife-
rentes adscripciones que fueron impuestas, las representaciones que se hacen sobre las acciones y 
discursos performativos del Estado receptor comienzan cuando se cruza la línea. 

 › 5. El pasaje del ser nativo al ser migrante

El efecto más importante del rito es el que pasa más desapercibido: el rito consagra la diferencia. 

P. Bourdieu

Las mujeres me relatan el pasaje del nativo al inmigrante, como un proceso que aún se sigue des-
envolviendo. Pero ninguna se detuvo a observar la “línea” de ese pasaje, es decir la frontera, la que 
marca la diferencia, el lugar donde aparecen por primera vez para el migrante las matrices clasifica-
torias de otredades sobre su propio cuerpo y su estatus jurídico que le imprime el país receptor. La 
frontera es el lugar donde la magia da inicio y el pasaje de una matriz de otredad a otra se consagra, 
como se consagra la diferencia. 

Susana llegó sola al país, primero en 1992, estaba embarazada de su primer hijo, con una 
Tecnicatura en Ingeniera Alimentaria. Tenía 23 años, vino a visitar a una prima. Volvió a Cochabamba 
para que nazca el niño. A pesar del título, Susana no consiguió trabajo en Bolivia. En 1998, tomó una 
determinación que le cambiaría la vida: se separó, dejó a su hijo con su madre y en septiembre volvió 
a la casa de su prima en Monserrat. 
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“Pensé: voy y pruebo hasta diciembre, mi prima trabajaba en un taller y no tenía tiempo para ayudar-
me, empecé trabajando con algunas prendas.” “Ellos vivían en una casa tomada con muchos bolivianos 
de la misma región”. 

Cuando llegó diciembre, Susana prefiere esperar hasta el carnaval, comienza a trabajar en casas 
de familias. En el 99 vuelve a buscar a su hijo y lo trae al país, conoce a su actual pareja con quien tiene 
una hija y se asientan los cuatro en la villa de la Ciudad de Buenos Aires, 1.11.14. “Yo había visto una 
villa sólo en Tucumán, no sabía que había más”. 

Susana como todas las migrantes que entreviste, se ha quedado con una imagen fotográfica del 
lugar de origen, cuando regresan por primera o segunda vez, esperan poder encontrar las cosas y a 
las personas como las dejaron, pero una desilusión que adelanta el desarraigo, les hace comprender 
que las cosas han cambiado, no es igual. “Cuando volví (a Cochabamba) yo no me sentía en mi lugar, 
me sentía extraña”. Por lo tanto el poder del ritual y su magia ha sido tan poderoso, que el migrante 
ha dejado algo de él en la línea de la frontera. 

Como las leyes migratorias argentinas impiden a los extranjeros pasar la línea de frontera si no 
pueden acreditar un trabajo, la mayoría de los migrantes ingresan al país en carácter de turistas. Para 
ello, deben demostrar que tienen el dinero para gastar en el país, es decir mostrarlo al gendarme o a 
la autoridad de frontera. Algunas de las mujeres con las que me entreviste, ahorraron su dinero para 
poder pasar como turistas, otras en cambio pidieron un préstamo “momentáneo” a otras mujeres que 
prestan dinero en las cercanías de las fronteras para mostrarlo en la frontera. 

Las mujeres deben concretar distintos esfuerzos económicos para poder cruzar la línea. Cruzar 
por la frontera habilita además ingresar en la tramitación para los papeles y la documentación. 
Quienes no puedan acreditar su calidad de turistas y hagan el ingreso evadiendo las fronteras, tienen 
menos posibilidades de comenzar los trámites de regulación, a menos que salgan del país y vuelvan a 
entrar. Con lo cual no podrán acreditar los años de residencia reales que llevan en el país. 

 › 6. ¿Qué pasa cuando la frontera no es el pasaje?

Marisol (30 años al momento de la entrevista) vivió desde chica en la frontera entre Argentina 
y Bolivia. Su vida de niña y como adolescente fue la vida en el margen más literal del Estado, en un 
margen borroso de la legalidad de (los) Estado(s). 

La familia de Marisol trabajó en los tabacales desde que ella era pequeña. Nunca tuvo su docu-
mentación, ni ella ni su familia. El límite geográfico como tal nunca fue un problema mientras vivió 
de la cosecha. 

Su primer (des)encuentro con el Estado argentino lo tuvo cuando tuvo a su primer hijo en Jujuy 
a los 20 años. Alguien le había dicho que sin documentos no la iban a atender en el hospital, así que 
una amiga le prestó el suyo. Es aquí, donde aparece por primera vez en su relato de su trayectoria mi-
grante, la representación del Estado como institución y como ente externo asentado sobre su magia, 
y que como tal, tiene la potestad de determinar quienes pueden parir y quienes no pueden parir en 
los hospitales públicos. El hecho de que Marisol tenga un hijo que legalmente no le pertenece, la ha 
colocado enfrentando al Estado y sus instituciones desde ese momento. 

Hace al menos diez años Marisol se trasladó desde la frontera hacia La Matanza, ya que su marido 
no conseguía trabajo. Aunque la línea de frontera no fue observada (y representada) en un principio 
como el demarcador que consagró las diferencias y que movilizó las matrices de la otredad, lo que 
es insoslayable, es que en el encuentro con el Estado y sus actos de magia rituales, han sido sus actos 
performativos donde se consagran las diferencias. 

 › 7. ¿Qué pasa con las representaciones del ser migrante y la discriminación 
en ámbitos estatales y en las organizaciones?
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Frente a la pregunta, de sí sintió discriminada, Tali del Polo Obrero, paraguaya de 63 años respon-
de “Nunca tuve problemas con nadie. Estoy en Argentina, yo tampoco ando criticando a nadie”. Todo 
indica que las mujeres paraguayas tienen mejores herramientas frente a la discriminación.

Las bolivianas están en la otra orilla. La discriminación, o la lectura en los actos discriminatorios 
cotidianos son frecuentes. Marisol, que milita en el MST de González Catán, desde que tiene recuer-
do que vive en la frontera entre Bolivia y Argentina, llegó al AMBA con la crisis del 2001 en puerta. 
Consultada por la discriminación, hace referencia primero a la escuela pública, que no quiere recibir 
a niños indocumentados, ni tampoco a su niño nacido en Jujuy, que claro tiene otra madre: “Yo tuve 
mi hijo en Jujuy, no tenía el documento, una amiga me prestó, sino no me dejaban tenerlo en el hospital…
ahora en la escuela no me creen que sea mi hijo, hace años que quiero hacerle los papeles, en el hospital 
me han dicho que estoy loca”. 

Marisol intentó rearmar la situación para darle una identidad a su hijo mayor, que ahora debe 
tener 12 años. Cuando volvió al hospital de Jujuy para pedir ayuda y testigos, fue maltratada. Pero 
además, hace poco que consiguió legalizar su situación como residente en el país, ella dice que: “Hay 
discriminación por la Asignación Universal por Hijo, porque necesitas 3 años de residencia (legal) en el 
país”. Nelly que tiene menos de un año en la legalidad y está tramitando al residencia, asienta, y aun-
que sus hijos si estén documentados, está esperando su turno para cobrar la Asignación. 

Uno de problemas que enfrentan las migrantes limítrofes en la actualidad sigue siendo la docu-
mentación. “Ahora (para el documento) te piden de todo” dice Tali, “ya antes estaban los truchos (los 
DNI truchos), salían los de la radio, mi ex escuchaba radios paraguayas”. “No te atienden si no tenés 
DNI” (en la sala de salud o el hospital. Elva). 

En los relatos de estas mujeres, la discriminación es remitida mayoritariamente en las institucio-
nes estatales, como las demarcadoras principales de la diferencia, donde se encuentran las matrices 
clasificatorias (en Pacecca: 2003). La estatalidad y sus espacios aparecen en las representaciones de 
estas mujeres, como el o los ámbitos de discriminación por excelencia. 

Le pregunte a Marisa si alguna vez se sintió discriminada en su organización: “Nunca, ni a mí, ni a 
los demás que son mayoría bolivianos. Muchas mujeres me dicen que vienen al Polo porque acá no las 
discriminan.”…”en las reuniones desde que yo estoy, nunca se escuchó discriminar a nadie por su nacio-
nalidad o por su sexo”. 

 › 8. El encuentro con pares nativos en las organizaciones y el enfrentamiento 
contra el Estado

“Vine para tener un futuro mejor, y aquí estoy...”. Dice Julia en un piquete en la Autopista Richiere. 
Julia de 36 y Carla de 35, llegaron de Santa Cruz, Bolivia en el 2000 y el 2001 respectivamente. 
Entraron al país en calidad de turistas. Ambas estuvieron muchos meses sin trabajo. Carla fue quien 
incorporó a Julia al Polo Obrero. Son amigas en Argentina, nacieron, vivieron en el mismo lugar de 
Bolivia, llegaron casi al mismo momento, viven en un barrio de la localidad de Villa Celina, en la 
Matanza. Trabajaron consiguiendo por su cuenta sus primeros trabajos, las dos atendieron puestos 
en la Feria La Salada. Y ahora militan juntas.

Las de Carla y Julia, son historias de auto-afirmación personal, porque a pesar de la situación de 
vulnerabilidad, persistieron en quedarse, y consiguieron trabajo por sí mismas. En la Feria entablan 
amistad, Carla conoce a una señora que se está organizando el Polo Obrero en Villa Celina y va pri-
mero, luego lleva a su amiga Julia. Otra vez, las mujeres convocando a sus pares, esta vez a sumarse a 
organizaciones nativas. 

Todas las interlocutoras relatan que fueron llevadas a sus organizaciones por otras mujeres, del 
barrio o familiares. En las asambleas he visto que discuten de política junto a sus pares nativos, que 
participan y que son conscientes de su capacidad organizativa y de agencia para cambiar o discutir 
con las políticas que se destinan no solo a los migrantes sino también a los nativos. 

Se representan a sí mismas como miembros de una clase: “todo el tiempo siento que soy una obrera, 
a veces me olvido que soy de Paraguay” dice Miriam. Para Susana en cambio: “Soy boliviana primero, 
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después obrera. Cuando estaba en la actividad militante se siente parte de algo, y luego no.” 
En los piquetes y en las Asambleas, otredad están trasladadas en otro lugar, los piqueteros y las 

piqueteras son los otros para el Estado. Las migrantes ingresan en el movimiento como pares, a dife-
rencia de otros ámbitos donde está presente la consagración de la diferencia, en el piquete el migran-
te es con el otro nativo, contra el Estado. 

Organizadas las mujeres pueden encontrar las acciones que buscan cambiar estos actos de dis-
criminación y de clasificación. Esto me da la pauta de que el lugar que ocupa la organización para las 
mujeres migrantes, además de la búsqueda de la superación del hambre, la desocupación o situacio-
nes económicas inestables, es también el lugar de enfrentamiento colectivo al Estado, al demarcador 
de la diferencia. 

 › 9. Lali: el reconocimiento de las adscripciones y de las auto-adscripciones

El ingreso al campo y el contacto con mujeres migrantes que además hacen política junto a sus pa-
res nativos, me ayudo a ver que ellas reconocen de varias maneras las adscripciones que se imponen 
desde los espacios del Estado, pero también son capaces de auto-adscribirse a una clase, o de utilizar 
estas adscripciones estatales para auto-adscribirse de manera positiva. 

Lali de 60 años, salió de Paraguay a los 24 años, llegó a al país con la ayuda de su tía que ya estaba 
instalada en el AMBA. Convivió un tiempo con su tía y su prima, hasta que la tía le consiguió su primer 
empleo, en “casa de familia”, cama adentro. 

El departamento donde trabajó Lali, estaba en el barrio de Congreso, en la Ciudad de Buenos 
Aires, en la misma plaza de los dos Congresos. Lali recuerda que mientras trabajaba en esta casa, mu-
rió Perón, (2) “yo miraba todo lo que pasaba desde la ventana”…“yo no me hallaba, y luego me ofrecen 
trabajo en Brasil”. Lali vivió como espectadora, uno de los acontecimientos más importantes de la 
historia reciente del país. Unos meses antes del golpe miltar del 77, Lali viaja a Brasil para trabajar en 
la casa de otra familia en el consulado de Rodoviaria. 

Volvió a Argentina para visitar su tía, y como conoció al que fuera por poco tiempo su esposo, 
decidió quedarse. Luego volvieron los dos a Paraguay. Pero aclara: “Yo casarme, no! Para todos los 
papeles aparezco como soltera acá en Argentina, me case en Paraguay por civil, así que en Argentina 
soy soltera” “Yo me equivoque” (al casarse). 

Es interesante, que a pesar de haber hecho los trámites del casamiento en su país de origen, ella 
reconoce a esta adscripción (mujer casada), en un ámbito de estatalidad paraguaya, no en Argentina. 
Lo que allí pasó con las demarcaciones pertinentes se quedará allí, al igual que sus equivocaciones. 
Volvió sola a la Argentina, cuando paso la frontera, ya por tercera vez, el efecto de este pasaje fue el de 
dejar las adscripciones estatales atrás.

 › 10. Algunas conclusiones

El objetivo principal de este trabajo, era reconocer algunas de las representaciones que hacen 
acerca del Estado las mujeres migrantes que además militan en organizaciones de izquierda o pique-
teras. Ambas dimensiones: luchador y migrante, se han representado para muchos sectores de la 
intelectualidad y durante muchos años como espacios de disputa masculinos. Pero la irrupción del 
movimiento piquetero en el AMBA durante 2001, demostró que, luchador y migrante también podían 
ser una dimensión femenina.

La visualización que aparece de la etnicidad migrante durante la crisis de 2001, descolocó el lugar 
naturalizado del migrante limítrofe en la pasividad, y la irrupción de la mujer descolocó la naturali-
zación del lugar doméstico de las mujeres, y por consiguiente su aparente asimetría con el lugar de 
la política.

Las mujeres comenzaron a migrar, y a militar en las organizaciones sociales traídas por otras mu-
jeres. En sus prácticas militantes, además de adscribirse o de reconocer las adscripciones impuestas 
en los actos performativos del Estado receptor, se reconocen y adscriben como miembros de la clase 
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obrera y se unen a los nativos en el enfrentamiento al Estado. 
Cuando las mujeres migran solas, nos están hablando de escapes de situaciones no solo de opre-

sión económica, sino también de opresiones familiares y de género. Pero también nos hablan de his-
torias de auto-afirmación personal y de superación. Si le agregamos que se incorporan además a la 
vida política del país en que le residen, podemos ver que superan los mandatos que suponen a los 
ámbitos de disputa políticos.

Las representaciones acerca del lugar que ocupa la discriminación está ubicada principalmente 
en los lugares donde se representa al Estado y lo público: la frontera, la escuela, el hospital, y la entre-
ga de planes sociales y asignaciones. A su vez, la documentación y la legalidad aparecen como una he-
rramienta de clasificación de ciudadanía y de discriminación. Opuesto a este lugar de discriminación 
estatal, se encuentra la organización de pertenencia, donde se aúnan fuerzas con nativos para pelear 
por derechos que se entienden comunes a unos y a otros. La representación primordial del Estado es 
el de la demarcación de la diferencia. 

Las demandas que se realizan al Estado están condicionadas por las acciones performativas de 
este, y el establecimiento de las matrices de otredad, es decir, el reclamo fundamental al Estado es 
contra la discriminación en sus ámbitos, desde el ingreso irrestricto a la salud, la escuela y los planes 
sociales a los reclamos por la documentación que concierne a todos los migrantes. 

Los migrantes, si se organizan pueden actuar como agencia para detener, modificar o enfrentar en 
mejores condiciones las acciones estatales que demarcan las diferencias. 

Como anticipe en la hipótesis, he podido comprobar que en la representación que se elabora acer-
ca del Estado, este aparece como un ente externo y despersonalizado. Las migrantes reconocen en él, 
el demarcador de las diferencias, el lugar donde se encuentran las matrices de otredad. 

Nadie puede negar las diversas situaciones de vulnerabilidad que atraviesan los migrantes, in-
cluso durante el tránsito a destino, pero tampoco podemos dejar de observar que como agentes, las 
migrantes encuentran espacios de organización para enfrentar en mejores condiciones y junto a sus 
pares nativos estas situaciones. 

 › ANEXO: CUADRO DE DATOS DE LAS ENTREVISTADAS

NOMBRE
EDAD (*)

Nacionalidad Hijos 1er. Traba-
jo en ARG.

Como 
llegó

Organización 
en la que 
milita

1er entrada 
al país

Estatus Migra-
torio

Establecimientodefiniti-
vo en el país

LALI (60) Paraguaya - En casa de 
familia

Con ayu-
da de la 
prima y la 
Tía

Polo Obrero 
(Barrio El 
Tambo)

1974 (23 
años) hasta 
la dictadura

RADICACIÓN 
DEFINITIVA 

1983 a la actualidad. 
Antes estuvo en Para-
guay y Brasil.

TALI (63) Paraguaya 4 (args) Limpieza 
en pelu-
quería

1er Con 
ayuda del 
hermano. 
2da sola.

Partido Obre-
ro (Dorrego- 
Matanza)

1972 (23 
años)

RADICACIÓN 
DEFINITIVA

Primer asentamiento 
en Formosa, regresa 
a su país, vuelve a los 
2 años

JULIA (35) Boliviana - Feria La 
salada

Sola Polo Obrero 
(villa Celina)

2001 (24 
años)

RESIDENCIA 
TEMPORAL

2001

CARLA 
(36)

Boliviana 1 (bolivia-
no)

Feria La 
salada

Sola con 
su hijo

Polo Obrero 
(Villa Celina)

2000 (24 
años)

RESIDENCIA 
TEMPORAL

2000

LAURA 
(38)

Boliviana 1 (bolivia-
no)

Venta 
callejera

A visitar 
amiga

Polo Obrero 
(Villa Celina)

2004 (29 
años)

RESIDENCIA 
TEMPORAL

En 2006 vuelve a Bo-
livia a buscar a su hijo 
de 6 años

ELVA (30) Boliviana 2 (args) Trabajo 
primero 
ayudando 
a la familia 
en costura

Con su 
mamá y 
el padras-
tro

MST (Gonzá-
lez Catán)

1997 (14 
años)

RESIDENCIA 
TEMPORAL 
CON DNI 

1997
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MARISOL 
(32)

Boliviana 3(args) Trabajo 
familiar en 
cosechas

Con su 
mamá y 
su padre

MST (Gonzá-
lez Catán)

Desde muy 
chica vivió 
en la fronte-
ra con Boli-
via y Jujuy

RESIDENCIA 
TEMPORAL 

2000 se asienta en la 
Prov de Buenos Aires.

NELLY 
(34)

Boliviana 3 (args) Casa de 
familia

Con la 
ayuda de 
su herma-
na

MST (Gonzá-
lez Catán)

1999 (20 
años)

TRAMITANDO 
RESIDENCIA 

En el mismo año que 
llego se quedo.

SUSANA 
(34)(**) 

Boliviana 2 (uno 
boliviano
El otro ar-
gentino)

Limpieza Con ayu-
da de una 
prima

Polo Obrero 
(Bajo Flores)

1992 (vino 
embarazada 
a visitar a su 
prima)

RADICACIÓN 
TEMPORAL 
CON DNI

1998 volvió, en 1999 
regresa por su hijo a 
Cochabamba y lo trae a 
argentina. 

MARISA 
(49) (**)

Paraguaya 2 (args) Fábrica de 
plásticos

Con los 
papas

Partido 
Obrero (Bajo 
Flores) (***)

1969 (12 
años)

ARGENTINA 
POR OPCIÓN

1969- 6meses antes 
había llegado su papá.

(*) En el momento de la entrevista.
(**) Entrevistadas en 2006- El resto durante 2011 a 2013- Las edades al momento de las entrevistas.
(***) La diferenciación entre Polo y Partido, la hicieron las entrevistadas. Entendiéndose al Partido como 
la organización política que dirige a la segunda. No todos los miembros militantes del Polo Obrero son 
militantes internos del partido, y por consiguiente no todos los militantes del partido desarrollan su activi-
dad política en el Polo. No hubo esta distinción entre las mujeres que se auto-adscribieron al MST entre 
partido y movimiento. 
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Los Chicos de Ghana: La división social 
del trabajo de la ayuda humanitaria a los 
inmigrantes y refugiados en el sur de Brasil en 
el contexto del Mundial de Fútbol 

JARDIM, Denise F. /UFRGS – denisejardim@yahoo.com.br

Grupo de Trabajo: GT 1   Antropología y Procesos Migratorios

 » Palabras clave: Governamentalidad, burocracia, refugiados

 › Resumen

Ese trabajo presenta una etnografia de la llegada numerosa de los chicos de Ghana durante la 
Copa del mundo en una ciudad industrial del sur del Brasil. Analiso las formas de enunciacion del 
“problema migratório” y la actuación de distintos organismos no governamentales, actores de la ad-
ministración publica en el proceso de acogida y documentacion de nuevos inmigrantes a traves del 
tramite de documentos para las “personas en situación de refúgio” en Brasil.

El ingreso de 300 personas en un único mês en esa municipalidad, casi 80 personas em el mismo 
dia, ha puesto en tela de juicio la capacidade y las maneras como la administracion publica reaciona 
delante de uma situacion nueva relativa a nuevas inmigraciones. Encerradas por los debates políti-
cos, activando una red de colaboradores en la ciudad, la tensión en la municipalidad nos ha permitido 
examinar ese “drama local” como una “situacion reveladora”, en los terminos de Max Gluckman.

La situacion revela las aciones, prejuicios y estratégias del control de la circulacion de los inmi-
grantes en la municipalidad. Examinamos los limites impuestos por las practicas de seguridad y vi-
gilancia y el modo como distintos actores colaboran y renegocian responsabilidades y maneras de 
intervir en la busqueda de trabajo y documentos para los inmigrantes.

A partir de la constatacion del hecho de la inexistência de políticas para acoger nuevos inmigran-
tes o tampoco de una expertize de la administracion pública en la recepcion de nuevos inmigrantes 
en sus rotinas burocráticas, reflexionamos sobre las reinvenciones y negociaciones vividas localmen-
te y que emarcam los nuevos retos de la governamentalidad de las migraciones en Brasil.

El trabajo analisa la division del trabajo entre organismos no gubernamentales y instituciones 
públicas, policía, bancos, agentes de la salud, universidad y representaciones politicas que han coope-
rado localmente con la sorpresa de la llegada de 300 migrantes en un sólo mes en la localidad.

 › La llegada de los Chicos de Ghana y el equipe de la universidad en el terreno.

Esse artigo é construído no âmbito da ação de extensão realizada em final de julho de 2014 cujo 
objetivo foi o de colaborar de forma ativa com uma rede de organizações que realizam o acolhimento 
aos imigrantes recém chegados em Caxias do Sul, entre elas o Centro de Apoio ao Migrante, organi-
zação não governamental de confissão religiosa (católica e scalabriana) e os colaboradores de sua 
rede de atuação. Explicito o formato, premissas e resultados de uma ação de extensão realizada em 
período não letivo e que permitiu propiciar a alunos, de diferentes cursos de graduação, uma imersão 
na temática das imigrações contemporâneas a partir do diálogo direto com pessoas que recentemen-
te organizaram sua própria migração.
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Na primeira parte do trabalho, recupero a situação específica de pesquisa travada em uma ação de 
extensão apoiada pela universidade. Na segunda parte do texto, examino as relações que nos recep-
cionam em campo e o que elas revelam sobre o modo como os imigrantes vêm sendo recepcionados 
e a atuação direta ações institucionais e organismos não governamentais, retomando aspectos pre-
viamente explicitados em Jardim (2007). Em uma terceira parte, explicito o modo como a situação de 
“surpresa” com a chegada em grande número de rapazes de Ghana, foi vivenciada e o modo como o 
“Lar dos sem-familia” (Sayad: 1998) foi gestionado por agentes institucionais e entidades não gover-
namentais revelando algo sobre uma seletividade acalentada na própria rede de relações daqueles 
que perfazem o acolhimento.

Em termos teórico-metodológicos, utilizamos a noção de migração (e não imigração) a fim de dar 
maior visibilidade ao tema do deslocamento humano, sem encerrá-lo na intencionalidade de um úni-
co sentido a ser observado e que comumente associado à ideia-chave de “imigração” que prioriza re-
flexões sobre a manutenção ou perda de identidade ou questionamentos sobre adaptação, integração 
e assimilação a sociedade hospedeira. Compreender os itinerários da migração implica conhecer o 
modo como são interpeladas por exigências práticas relativas à obtenção de documentos de regulari-
zação, as formas de inserção e o acesso a políticas públicas.

Os alunos de graduação que se inscreveram nessa atividade de extensão, em pleno recesso de 
férias de inverno, tinham como desafio repensar a figura do “imigrante” não a reduzindo a uma mera 
viagem para viver em outro lugar. Para tanto, deveriam conhecer as tramitações que, na atualidade, 
essa migração atravessa para obter a regularização e imersão na sociedade brasileira. E, sobretudo 
conhecer aquilo envolve as escolhas e decisões migratórias tecidas durante o processo migratório. 

A ação foi desenvolvida em uma única semana e contou com uma equipe de alunos de graduação 
e pós-graduação que não se conhecia previamente. Esta singularidade foi vivida como uma virtude. 
Representava um desafio para minha posição de coordenadora: o de constituir uma equipe coopera-
tiva, que vinha com informações e inquietações de diferentes cursos de graduação, e em momentos 
diversos de sua vida acadêmica. A meu ver, é uma forma de antecipar uma habilidade exigida na vida 
profissional, a de dialogar com desenvoltura com pessoas de diferentes formações acadêmicas e for-
mas de pensar. A experiência do trabalho cooperativo entre profissionais de diferentes áreas ainda 
tem poucos espaços de aprendizado no âmbito da graduação e a extensão, de forma privilegiada, exi-
ge tal formação que os egressos da graduação encontrarão diante de si. Essa ação nos colocava diante 
do necessário relacionamento com profissionais de áreas de conhecimento diversificadas – relações 
públicas, educação física, direito, serviço social, políticas públicas, antropologia, administração -, na 
própria equipe e ainda em período de formação. Os membros dessa equipe foram recrutados a par-
tir de processo seletivo do Projeto Convivências, seguindo a experiência de formação de grupos de 
trabalho já conhecidas pela equipe do Departamento de desenvolvimento Social (DEDS/UFRGS), Os 
participantes desse projeto usufruíram de uma expertise da equipe do DEDS que explica, em muito, 
a capacidade que o grupo desenvolveu ao longo do período, em cooperar e decidir conjuntamen-
te os rumos do trabalho empreendido nessa intensa semana vivida em Caxias do Sul. Toda a parte 
organizacional e de contatos locais já estava consolidada e não demandara da equipe executora tal 
preocupação.

O exercício de construção de soluções coletivamente, participando e refletindo sobre os desafios 
que se apresentam, faz da extensão uma experiência acadêmica que converge diretamente com o que 
entendemos na antropologia como o encontro com os “imponderáveis da vida real” tão enfatizado 
por Malinowski (1984:31). Devemos contrastar sua proposta com um interesse redutor de formular 
teorias sobre o “comportamento típico”. Nossa formação na antropologia enfatiza a capacidade de 
estarmos atentos aos fluxos da vida, os fatos inesperados na vida de nossos interlocutores e, a partir 
disso, tecer considerações sobre suas formas de reorganizar o mundo social que participam. Assim, 
o campo estava previamente arranjado e aprovado. Iríamos a Caxias do Sul, através de um contato 
prévio com o Centro de Atendimento ao Imigrante (CAM), seríamos recepcionados pela Irmã Maria 
do Carmo e nos hospedaríamos no Seminário Nossa Senhora Aparecida. A partir dali, conhecería-
mos mais sobre a presença de haitianos e senegaleses na cidade, sua inserção no mercado de trabal-
ho, percorreríamos seus bairros de residência. Mas, no meio do caminho tinha o inverno, a Copa do 
Mundo, e a “surpresa” da chegada numerosa dos rapazes de Ghana na cidade de Caxias do Sul. Ou 
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seja, ocorreu tudo diferente do que pensávamos e do que a equipe do DEDS preparava como logística. 
Ocorre que o alojamento em que ficaríamos hospedados para a ação planejada foi ocupado pelos 

rapazes de Ghana. Nossos parceiros locais estavam envolvidos em hospedar, alimentar e tramitar os 
documentos dos migrantes recém-chegados; encaminhar protocolos de refúgio, carteiras de trabalho 
e do sistema único de saúde. Isso era individualizado e abarcava as 300 pessoas que chegaram à rodo-
viária de Caxias do Sul, em grupos de cerca de 50 a 80 pessoas por dia na mesma semana. Os rapazes 
de Ghana portavam uma pequena mala, estavam vestidos com roupas de verão em pleno inverno 
do sul do Brasil. Tinham realizado uma viagem de ônibus a partir de Brasília (local do último jogo 
do time de Ghana), passando por Criciúma/SC antes de chegar até Caxias do Sul/RS. Dependiam de 
uma estrutura de recepção de doações de entidades não governamentais que, ademais, para fazê-lo 
experimentavam a resistência e a morosidade do poder público em atendê-los. Eles também se tor-
naram nossa prioridade e revelava o quanto à presença de outros migrantes - senegaleses, haitianos, 
bengalis – já era pulsante na vida das indústrias e no comércio local na cidade de Caxias do Sul e em 
suas proximidades, e da rede de pessoas que já vinha experimentando os desafios do acolhimento de 
senegaleses e haitianos não sendo, de todo, uma “surpresa”.

Os resultados foram diversos. Foi uma ação realizada intensamente, em tão somente uma sema-
na em quatro dias úteis, contando com 16 pessoas, entre técnicos, coordenação, estudantes de gra-
duação, mestrado e doutorado, que empreenderam atividades elaboradas após uma visita inicial ao 
alojamento dos rapazes. Foi “no caminho”, na intensidade desses encontros, que pudemos pensar 
conjuntamente de que modo, como equipe poderia travar um diálogo mais proveitoso, que não se 
reduzisse a mera curiosidade com a vida alheia. Resulta que a equipe de forma criativa formulou 
cinco oficinas que funcionariam simultaneamente e estariam focadas nas perguntas que nossos “ca-
minhantes” nos fizeram na primeira tarde de contato. Pensamos maneiras de 1)expor e decodificar as 
leis trabalhistas no Brasil, 2)os passos da escolarização e equivalências de ensino médio e formas de 
validação de diplomas, 3) aprendizado de palavras e expressões usuais do idioma – fazendo paralelos 
com o inglês e espanhol, 4) conversas tendo mapas do RS e Brasil para indicar aquilo que poderia ser 
considerado “perto” ou “longe” e 5) uma oficina fotográfica para propiciar que os rapazes de Ghana 
fizessem seus comentários sobre si e sobre sua situação de alojamento. Buscávamos fornecer mais 
elementos para suas decisões. As cinco oficinas tinham sido pensadas também pela observação da 
forma como eles estavam sendo interpelados por seus futuros e potenciais empregadores no próprio 
alojamento. Sem saber preencher exatamente as fichas de emprego em português sobre sua esco-
laridade, e entendendo qual a equivalência potencial no sistema de ensino brasileiro, poderiam ser 
subestimados e indagavam sobre as formas de validar sua escolaridade no Brasil a fim de melhor 
posicionar-se no mercado de trabalho. Os próprios rapazes de Ghana se envolviam visando incluir 
na conversa outros rapazes, pessoas que não falavam o inglês fluentemente, mas que tinham suas 
perguntas e que corrigiam nosso inglês e ensinavam o hausa para alguns de nossos alunos da univer-
sidade. Assim, treinavam e aprimoravam a pronúncia do português que tinham pressa em aprender. 

Decidimos manter a proposta inicial da ação de extensão e, na seqüência, percorremos indicações 
para encontrar os senegaleses e haitianos já inseridos na cidade por mais tempo. Deles escutamos 
perspectivas mais reflexivas e críticas sobre a vida e a receptividade aos imigrantes no Brasil. Após 
a atividade, me ocupei de finalizar um relatório/memória da ação e os alunos foram convidados a 
inserir (nominalmente) suas inúmeras conversas e pontos de vistas. O formato de diário de campo, 
com base em uma estrutura cronológica de acontecimentos, permitiu a rememoração de diálogos, 
depoimentos, reflexões e seleção de fotografias, alcançando suas 80 páginas já compartilhadas entre 
os membros da equipe.

 › Os diversos interlocutores: as relações que recepcionam os rapazes de 
Ghana.

Essa ação se desenvolve em um contexto específico. É preciso saber que o Brasil atual não tem 
uma lei imigratória, em que pese um intenso debate de mais de 20 anos e os diversos projetos-lei já 
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protocolados para apreciação no senado federal. A lei n. 6815 de 19 de agosto de 1980 segue regu-
lando a permanência de estrangeiros e não explicita a figura específica do “imigrante” e tem enormes 
contradições com a constituição federal de 1988. E Mas é essa a lei em vigor que orienta os trabal-
hos da polícia federal e que impede a inserção de estrangeiros no mercado de trabalho. Uma lei que 
vem dialogando com diversos acordos do Mercosul mas que exige o recrutamento e legalização de 
estrangeiros fora do Mercosul, mediante justificativas específicas junto ao ministério do trabalho. As 
leis brasileiras não contemplam que, individualmente, a pessoa venha a solicitar visto de trabalho, 
ou transformar um visto temporário, por exemplo, em visto de trabalho, já estando em território 
brasileiro. 

O visto permanente segue vinculado a casamento com nacional ou ter filho no Brasil e é assim 
que se progrediria, por demanda, para a naturalização. No decorrer desse período, a pessoa deve 
comprovar que tem recursos próprios e não inserir-se no mercado de trabalho. Somente as situações 
regidas por acordos do MERCOSUL podem, por tempo de residência no Brasil, transformar vistos 
temporários em visto de residência permanente e então acessar o mercado de trabalho de modo 
regular. A nova regulação que pessoas estrangeiras recorrem para estar regular no mercado de tra-
balho brasileiro tem sido ou os acordos do MERCOSUL, ou a lei 9474 de 22 de julho de 1997 que cria 
o CONARE, Conselho Nacional de Refugiados no Ministério da Justiça. Essa lei explicita alguns direi-
tos do refugiado, que incluem o direito dos solicitantes em obter uma carteira de trabalho (observar 
deveres e direitos trabalhistas), registro de CPF e direitos sociais (como o acesso ao Sistema único 
de Saúde) universalizados por constituição brasileira aos nacionais. A tramitação do visto de refugia-
do, chamado de “protocolo” de pedido de refúgio, segue para julgamento e pode ainda ser denega-
do. Quando isso acontece, as organizações não governamentais fazem listas de pleiteantes e buscam 
encaminhar casos isolados de forma coletiva, impactando o trabalho (rotineiro) e institucional no 
Conselho Nacional de Imigração, do Ministério do Trabalho.

Esta tem sido a única maneira de buscar a permanência regular e proteger-se da exploração labo-
ral que acompanha a situação de não portar documentos reconhecidos pelos nacionais. É, portanto, 
o caminho que ganeses, haitianos e senegalês estão trilhando para buscar a permanência regular e 
que vem resultando na emissão de um visto por razões humanitárias conferido pelo ministério de 
trabalho, após as denegações de seu pedido de refúgio no CONARE junto ao ministério da justiça.

Tais regularizações são um procedimento que expressam uma preocupação institucional em vi-
gor nos anos recentes quanto aos riscos que a irregularidade impõe a quem migra: trabalho escravo, 
exploração e subemprego e, em casos extremos, o risco de vida. Nessa arena complexa, o sistema de 
refúgio opera na ausência de uma política migratória e como política para imigrantes, mobilizando 
uma rede de ativistas e organizações não governamentais preocupados com a ausência de atenção do 
poder público a esses novos residentes nos locais de sua chegada, e impedidos legalmente de trilhar 
uma inserção laboral e social, na sociedade brasileira. Do contrário, o estatuto de refúgio que é regu-
lado por lei federal nos anos 90 e já no momento de pedido de regularização dota o pleiteante com 
um registro de contribuinte para efeito fiscal (CPF) e uma carteira de trabalho igual ao documento 
do nacional.

A Lei do estrangeiro n. 6.815 de 1980 no Brasil veta a participação política e formas de organi-
zação coletiva de não-nacionais1. Assim, somente em 2004 a ANEIB é constituída como a primeira 
associação de imigrantes2 e o CAMi3 são entidades que dialogam de modos diversos com a assistência 
e informações sobre as rotinas jurídicas enfrentadas por imigrantes diante da lei do estrangeiro. Até 
então, a representação e pleitos de proteção aos imigrantes eram intermediados preferencialmente 
por congregações religiosas e que conquistaram ao longo desses anos a confiança dos imigrantes, 
como importante ponto de referência para a solução de problemas de sua inserção no Brasil, mas 
também perante organismos de estado diversos, da polícia federal que lida diretamente com “o es-
trangeiro” aos ministérios do trabalho e justiça. Enfim, parte dos protagonistas que observamos na 

1 Até 2014, anteprojetos de lei e comissões especiais estão sendo reformuladas para a elaboração de uma lei sobre migrações, substituindo 
a lei do estrangeiro de 1980, promulgada no período do regime militar, para um novo texto em consonância com os princípios da carta cons-
titucional de 1988. Atualmente, apenas um projeto lei foi alçado a debate em comissão especial do senado federal.
2 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESTRANGEIROS E IMIGRANTES NO BRASIL (ANEIB), instituição reconhecida oficialmente pelo Governo Brasileiro 
através da Portaria nº 2.721 do Ministério da Justiça, de 29 de setembro de 2004.
3 O CAMI , Centro de apoio ao Migrante, foi criado em julho 2005, pelo Serviço Pastoral dos Migrantes (SPM). Em 2012, 
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última década, tem uma experiência de interlocução bastante intensa nas esferas administrativas 
de Estado no que tange ao deslindar os obstáculos legais da Lei do estrangeiro (ainda em vigor) e 
pressionar por anistias e a instalação de normativas mais recentes quanto à concessão de refúgio no 
Brasil. No CONARE4, órgão do Ministério da Justiça encarregado do procedimento de reconhecimento 
dos pedidos de refúgio, por exemplo, quem tem assento por parte da sociedade civil é a CARITAS de 
São Paulo e Rio de Janeiro5.

A essas posições de representação correspondem uma experiência intensa de diálogo e interlo-
cução com a esfera administrativa buscando resoluções de problemas impostos tanto pela ordem 
jurídica, limitações impostas pela lei, quanto pelos procedimentos infrajurídicos e manejados pelas 
administrações da polícia federal e ministério do trabalho quanto a regularização de migrantes. 

Já no Conselho Nacional de Imigração (CNIg), que confere os vistos de trabalho, há a represen-
tação de sindicatos, empresários e poder público (incluindo um representante da comunidade cientí-
fica e tecnológica – indicado pela SBPC), como parte de uma representação sobre Ciência e Tecnologia 
e também representantes da sociedade civil, patronal e de trabalhadores. É o CNIg, contando com as 
representações de diferentes segmentos da sociedade organizada, o responsável pela política migra-
tória e admissão de estrangeiros, o conselho que operacionaliza aquilo que é rotineiro e o que é omis-
so na Lei do estrangeiro em vigor, instruindo os processos de admissão de mão de obra imigrante no 
território nacional e, portanto, da concessão de vistos de trabalho solicitados por entidades empre-
sariais. Esse conselho não é permeado diretamente pelas congregações religiosas, como o CONARE 
(Ministério da Justiça), mas igualmente atravessada pelos saberes e lógicas jurídicas6.

Entre os diversos atores estatais envolvidos temos: Ministério da Justiça e Ministério do trabalho, 
os órgãos de defesa dos direitos humanos situados em esferas federais e estaduais, no formato de 
secretarias de estado e prefeituras, defensorias públicas desde as do âmbito estadual a federal, bem 
como as históricas comissões de direitos humanos instaladas em câmaras legislativas participam 
intensamente dessa conversa sobre a questão migratória na atualidade. Se aqui não posso ampliar 
o que se passa no sul do Brasil para o Brasil em termos gerais, é porque o campo de mediadores e 
instituições que perfazem tal interlocução merece um trabalho mais amplo para recuperar a mul-
tiplicidade de atores e contornos regionais que a questão vem se configurando, mas que tem como 
pretensão fazer repercutir situações vividas regionalmente nos desenhos legais em âmbito nacional. 

Já conhecidos entre si de longa data, as entidades participantes da rede de entidades da sociedade 
civil criaram em 2011 o Forum Permanente da Mobilidade Humana (FPMH)7. O Forum, apoiado pelo 
ACNUR8, precipitou a criação do COMIRAT/RS, conselho de entidades e órgãos de estado para elabo-
rar políticas migratórias voltadas a refugiados, apátridas e migrantes9. Esse é um exemplo do diálogo 
desses diversos mediadores da sociedade civil, majoritariamente organizações de confissão religiosa 

4 CONARE é o Conselho Nacional de Refugiados. 
5 CARITAS - A Cáritas foi criada em 1956 pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), realiza um trabalho em redes e está identifica-
da com as comunidades eclesiais de base em campanhas de solidariedade em diversos momentos da história brasileira. CNBB – Conferência 
Nacional dos Bispos no Brasil é a entidade que fomenta redes de entidades e campanhas de fraternidade as quais orientam o trabalho filan-
trópico das dioceses no Brasil.
6 Segundo esclarece o professor Roque Laraia, que atuou como representante da SBPC até 2011, boa parte da representação sindical e pa-
tronal vem sendo constituída pelos advogados.
7 As entidades que participam de reuniões mensais do Forum até 2013. O Forum não tem estabelecido restrições a participação, ou prima por 
ser estritamente uma reunião entre entidades não governamentais, pois muitas instituições públicas participam das reuniões e ali buscam 
contatos e subsídios para implementar políticas públicas em seus setores de trabalho: Assessoria de Cooperação Relações Internacionais 
(ACRI/RS), Associação Antonio Vieira (ASAV), Caritas Arquidiocesana, Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa/
RS, Centro Universitário Metodista/IPA, Centro de Orientação aos Migrantes (COMIG), CIBAI Migrações, CNBB Setor Migrações, CAODH do 
Ministério Público Estadual, GAIRE/UFRGS, NACI/PPGAS/UFRGS, Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria Estadual 
Segurança Pública, Secretaria Estadual de Justiça e dos Direitos Humanos, UNISINOS, UNILASALLE, PUC/RS, Zapata Filmes, Radio Virtual 
Integración, Rede: Um Grito pela Vida.
8 ACNUR – Alto Comissariado das Nações Unidas, ese contato se debe ao fato do ACNUR ter assento como observador no CONARE.
9 Rio Grande do Sul, o COMIRAT é criado pelo Decreto-lei 49.729 de 22/10/2012 em que o Governador do Estado do Rio Grande Sul Tarso 
Genro, institui o Comitê Estadual de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas. É o 4º Comitê, em outubro de 
2012, iniciando suas atividades em março de 2013. Dos Comitês anteriores, o primeiro é o de São Paulo - -São Paulo - COMITÊ ESTADUAL PARA 
REFUGIADOS – CER, DEC nº 52.349 de 12/11/2007, depois foi criado o do Rio de Janeiro - COMITÊ ESTADUAL INTERSETORIAL DE POLÍTICAS DE 
ATENÇÃO AOS REFUGIADOS. Março de 2010 e no início do mesmo ano o Paraná cria o – COMITÊ ESTADUAL PARA REFUGIADOS E MIGRANTES 
instituído pelo Decreto 4289 de 05 de Abril de 2012. Cada um deles com uma configuração de composição que poderia ser esmiuçada em 
seu jogo de forças locais.
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(vinculadas a CARITAS, Scalabrianos e Jesuítas). 
A partir de 2011, as experiências diretas de acolhimento de migrantes e de resolução de pro-

blemas básicos com moradia, acesso a saúde, amparo jurídico e apoio psicológico, foram alçados 
pelas organizações como um conjunto de temas que deveria exigir das instituições públicas uma real 
participação. 

O trabalho voltado a atender aos imigrantes passa a ser enunciado como um “problema migrató-
rio” e coincide com a visibilidade alcançada, no mesmo período, pelo ingresso de haitianos no Acre, 
levados para outros lugares do país com visto humanitário, entre esses, para o trabalho em fábricas 
no Rio Grande do Sul (em 2012). Tal questão ecoava como um problema institucional e fora enun-
ciado pela Comissão de direitos Humanos da Assembléia Legislativa do RS e contou com o apoio dos 
órgãos federais. Denominado como uma “crise humanitária”, tratada como tal por representantes da 
Assembléia Legislativa da comissão de direitos humanos, uma representação foi dirigida ao ministé-
rio do trabalho, uma vez que o estatuto de refúgio não seria possível para a situação dos haitianos. Em 
que pese um reconhecimento internacional de refugiados de desastres ambientais, a preocupação 
com a vulnerabilidade ocasionada por um circuito denominado como “coiotagem” que lesavam os 
haitianos no percurso realizado ao adentra-se no Perú para ingressar no Brasil eram situações de 
maior preocupação. 

Os esforços buscavam atender a recepção massiva na cidade de Brasiléia no estado do Acre. Nesse 
caso, os haitianos eram acolhidos em uma cidade de fronteira, utilizando galpões improvisados e 
uma organização mínima despendida por congregações religiosas católicas. Sabe-se que esse não é o 
primeiro ponto de acolhida de haitianos. Manaus já registrava um considerável ingresso, entretanto 
o Acre tinha algumas novidades. Além da grande concentração, da mediação religiosa (e seu esgota-
mento em dar conta sozinha do acolhimento dos mesmos), Brasiléia é uma cidade limítrofe com o 
Perú. Ou seja, coincidia com a atenção de políticas federais tanto de vigilância de fronteiras quanto da 
indesejável exposição de sua vulnerabilidade. Desses, cerca de 800 haitianos foram empregados atra-
vés do visto humanitário, em empresas gaúchas10. É fundamental compreender o alcance alcançado 
pela questão migratória para uma percepção da grande visibilização da temática nesse momento 
preciso de 2012. Empresários gaúchos tinham sido contatados para participar de um processo de 
ajuda humanitária, fornecendo postos de trabalho no sul do Brasil e passavam pela suspeição de 
participar de contratações ilegais, o que se transladou a questão para uma apreciação da Assembléia 
Legislativa do Estado do RS e o envolvimento de sua Comissão de Direitos Humanos para visitar e 
conhecer essa realidade de perto, em vistas dos deputados para averiguar as denúncias de tráfico de 
pessoas e contratos de trabalho ilegais. Entretanto, em outras regiões ao norte do Brasil, a presença 
haitiana já era amplamente debatida sobre sua presença na cidade de Manaus, ou em cidades do 
estado de Rondônia

Inicia-se no sul uma aproximação da imigração contemporânea como um “problema imigratório”, 
através de um jogo intrincado de processos e multiplicidades de mediadores que, dessa maneira, 
colocam em evidência a imigração, conhecida de muito tempo, através de aspectos e fato inusitados 
(haitianos) e “não esperados”. Um ano depois, a presença de senegaleses desempregados e, portanto, 
com visto expirado movendo-se pelo RS (e no frio inverno), novamente coloca em pauta a urgên-
cia de encaminhamentos extraordinários, agora (em 2013) diretamente movidos junto ao Conselho 
Nacional de Imigração (CNIg) por parte do COMIRAT já constituído11. Contraste-se isso, às rotinas 
vivenciadas pelas diferentes organizações, acostumadas ao trabalho diário de atendimento aos imi-
grantes e atentos às mazelas dos processos de regularização e acolhimento dos milhares de imigran-
tes limítrofes, ainda fora de acordos do Mercosul, e que são atendidos pelas organizações, para per-
cebermos como através da ideia de excepcionalidade rapidamente conseguiu projetar publicamente 

10 A este respeito ver Télémaque (2012). A compreensão de um circuito sulamericano mais amplo da migração haitiana é um dos temas 
desse trabalho.
11 O Comirat é o Comitê de Atenção a Migrantes, Refugiados e Apátridas constituído junto a secretaria de justiça e direitos humanos no 
estado do RS em 2012. Segundo levantamento de Jurandir Zamberlaim, sociólogo e voluntário junto ao CIBAI (e FPMH), a polícia federal 
informa em setembro de 2013 é de Levantando os dados sobre haitianos e senegaleses no Brasil: a) No Rio Grande do Sul:  Haitianos são 949 
e senegaleses 629. b) No Brasil:  senegaleses são 1.198 e haitianos 8.261. Contudo, agrega a informação que incluindo os haitianos que estão 
em fase de regularização, segundo dados fornecidos pela Ir. Rosita Milesi (CARITAS), representante da sociedade civil no CONARE e membro 
do Instituto das Imigrações e Direitos Humanos, apontam o total de haitianos é de 12.204. 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 107

o “problema imigratório”. A imigração contemporânea como “problema social” emerge através de 
inúmeras vozes como um “problema nacional” e, dessa forma, a fragilidade vivenciada corriqueira-
mente por pessoas em trânsito toma o aspecto de excepcionalidade a ser atendida. 

Por certo, em termos quantitativos, a “questão imigratória” não chega a traduzir-se em um pro-
blema quantitativo para o Brasil no que diz respeito à competição por postos de trabalho com os na-
cionais, naquele cenário ainda com a economia aquecida por grandes empreendimentos vinculados 
a projetos nacionais de grandes empreendimentos visando grandes eventos ou grandes empreendi-
mentos de infraestrutura. Em termos gerais, a divulgação em junho de 2015 pelo secretário de justiça 
e direitos humanos do ministério da justiça dimensiona tal impacto. Nos três anos até aquela data, 
contabilizavam-se oito mil refugiados legalizados provenientes de 81 nações. Da recepção de 12 mil 
solicitações de refúgio registradas somente no ano de 2014, podemos comparar um incremento de 
tais solicitações, ao compararmos com o ano de 2011 que é divulgado haver somente 4393 solici-
tações de refúgio. Pode-se perguntar sobre esse aumento de pedidos de regularização como algo que 
pode ser encorajado pelos caminhos encontrados na esfera administrativa e amparados pelas ações 
de entidades não governamentais. Todavia, nesse universo também constam denegações do estatuto 
de refúgio que foram repassados para o CNIg. O secretário menciona que 4483 casos foram aprecia-
dos, quando denegados, pelo CNIg e destes 1392 foram efetivamente rechaçados.

Encontro em Araújo (2010:24) uma importante proposição sobre um “conjunto de discursos jurí-
dicos, científicos e mediáticos” que intervém “nos modos de classificar e qualificar a população” que 
está sendo recepcionada em políticas migratórias. Ademais, a percepção de Izquierdo (2012) sobre 
o contexto espanhol nos alerta para a seletividade de modelos migratórios traçados exatamente no 
sistema de regularização empreendido e bem (ou mal) sucedido por parte de imigrantes e daqueles 
que movem as possibilidades de manejar a esfera burocrática administrativa estatal. No contexto 
desta pesquisa, a “política imigratória” deve ser compreendida não somente por um conjunto de leis 
e procedimentos estabilizados no Estado e empreendida por determinados atores – que hipotetica-
mente a fazem cumprir - mas como um campo de atores e um feixe de relações que se travam sobre o 
“problema imigratório” - dialogam e intercambiam preocupações, procedimentos e experiências di-
retas com os imigrantes e por força de suas ações e pressões colocam em ação formas de recepcionar 
e “selecionar” os imigrantes tidos e vistos como aptos a obter apoio institucional.

 › O “Lar dos sem-família”: Os rapazes de Ghana e a rede de atendimento às 
exigências burocráticas.

Esta atividade foi planejada a partir de uma visita prévia a Caxias do Sul realizada através da 
ação do COMIRAT (Comitê de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de 
Pessoas - RS) que entre os dias 5 e 6 de junho deste ano trouxe a professora Marília Pimentel da 
Universidade federal de Rondônia para palestrar sobre os desafios da aquisição de uma língua adicio-
nal pelos migrantes recém chegados ao Brasil. Inicialmente, as atividades realizadas na Universidade 
de Caxias do Sul e na UFRGS, dedicavam-se a pensar o fluxo de migrantes oriundos do Haiti e Senegal, 
aproveitando a experiência de pesquisa da professora em sua área de linguística e práticas diretas 
quanto ao tema na região norte do país. A presença de Senegaleses e Haitianos no Rio Grande do 
Sul, que assumiam uma visibilidade maior a partir de 2012, inclusive nesta cidade, fazia com que o 
primeiro seminário da constituição de uma rede de entidades não governamental chamado Fórum 
Permanente da Mobilidade Humana (FPMH) em outubro de 2012, redirecionasse suas atenções so-
bre o debate sobre a lei do estrangeiro vigente no Brasil (e que não é uma lei de regularização migra-
tória) para o desafio de atender e provocar ações de instituições públicas para abordar o tema das 
novas migrações internacionais no Brasil relativo ao refúgio e aos refugiados. A atenção redobrada 
a questão migratória é, em parte, um mérito de diferentes protagonistas que já vinham atendendo 
e atuando na filantropia e assistência a pessoas em mobilidade. A década que observamos não é 
um momento de surgimento de atores sociais. Organizações não-governamentais como a CARITAS 
(CNBB), Scalabrianos, Congregações Jesuítas, estiveram sempre muito presente para os imigrantes, 
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seja por interceder na assistência de urgências de alojamento, intermediação de primeiro emprego, 
assistência jurídica e psicológica, mas também por assumirem lugares importantes em conselhos 
estatais em que ocupavam a representação da sociedade civil no que tange a temas como imigração, 
refúgio e direitos humanos no Brasil. 

A inserção junto aos rapazes de Ghana está marcada pela presença e intensidade das trocas que 
estabelecemos primeiramente com os rapazes de Ghana, em situação de alojamento. Presenciamos 
aquilo que Abdelmalek Sayad chamara de “o lar dos sem-família”, a situação provisória da vida em 
alojamento que se prolonga e que acaba por instalar a percepção de que estamos diante de um “resi-
dente provisório por definição” (Sayad: 1998: p. 78). Essa experiência inicial só pode ser reconduzida 
quando ampliamos nossa visão para a compreensão de como uma rede de acolhimento que era com-
posta de diferentes atores, posicionados nas organizações não governamentais, poderes públicos e 
empresários respondiam a convocação da rede cooperando e transformando pessoas inicialmente 
invisíveis na cidade, alojadas no topo de um morro, em um seminário religioso, em pessoas que con-
quistavam alguma forma de inserção laboral formal.

Nessa experiência de campo se expressam um conjunto de interlocutores que atuam na recepção 
de imigrantes e compartilham um trabalho de intensas trocas de informações travadas em reuniões e 
seminários ao longo dos anos de 2012 até o presente momento. Portanto, a chegada da universidade 
federal (e de minha equipe) através de um projeto de extensão de uma universidade pública e que 
não é sediada na cidade de Caxias do sul, revela a intensidade – não apenas da imigração – mas das re-
lações travadas entre diferentes agentes de entidades não governamentais com instituições públicas 
e governamentais. Assim, é possível visualizar essa “divisão do trabalho” entre agentes governamen-
tais, instituições e organismos não governamentais e de confissão religiosa a atuar conjuntamente 
nessa arena. 

Essa rede de atores é algo singular que “capturou” de modo específico a chegada dos rapazes 
de Ghana na cidade. De um lado, demonstrava a conexidade de agentes diversos que aprenderam a 
trabalhar previamente aprendidas em situações similares, permeadas pela urgência. De outra parte, 
deixavam vislumbrar a ausência de políticas estatais destinadas e estruturadas em torno do tema da 
imigração. Isso se acentuava cada vez que os imigrantes de Ghana eram narrados como uma “sur-
presa”, especialmente em uma cidade que já concentrava outros imigrantes (recentes) haitianos e 
senegaleses em seu convívio e na vida laboral das indústrias alimentícias da região. Ao converter a 
chegada de novos imigrantes em uma constante “excepcionalidade”, expressa pela idéia de “surpre-
sa”, o poder público delegava uma vez mais a atenção aos imigrantes para a ação de entidades não-go-
vernamentais os encargos por encontrar alojamento, orientar sobre documentação e emprego. Ao 
mesmo tempo, as instituições públicas, tanto no âmbito local, quanto no âmbito provincial e federal, 
sempre que convocadas esmeravam-se em converter a discrepância de uma hiper atenção de enti-
dades filantrópicas (e em face de ausência de instituições públicas, ou dos pedidos de forças tarefas 
específicas para atendimento aos alojados no seminário de padres) como uma idéia de normalidade 
e explicitação de que tal atuação seria a expressão de uma co-responsabilidade da sociedade civil, 
coerente com todos os desenhos “tripartites” com os quais eram formulados comitês e conselhos de 
proteção a vulnerabilidade dos refugiados nos quais as entidades não-governamentais vinham parti-
cipando intensamente, desde 2012.

Os rapazes de Ghana eram localizados na rodoviária, depois de terem realizado uma viagem de 
Brasília (Capital federal) até Crisciúma em SC e de lá para o norte do estado do RS, na cidade de 
Caxias. Com o inverno no sul do Brasil, significava que os rapazes chegavam logo após o último jogo 
do time de Ghana em Brasília e rumavam para Crisciúma, onde se localizam empresas que se dedicam 
a indústria alimentícia e que já empregam pessoas provenientes de países de África ou Haiti. Ocorre 
que esse contingente deveria esperar agendamentos na polícia federal para fazer a solicitação de 
refúgio, uma cidade que estava agendando 4 pessoas por dia. Assim, encontraram nas suas relações 
e conversas junto a polícia federal a possibilidade de buscar outro escritório da polícia federal com 
mais experiência e que agendava, por turno, 8 pessoas para serem atendidas no setor de estrangei-
ros. Some-se a isso que a funcionária da polícia federal já tinha experiência com outros imigrantes de 
África e sabia inclusive algumas palavras em wolof, falado na áfrica ocidental, bem como a partir dali 
o CAM e o padre que atendia no seminário constituíam um percurso na cidade: Em seqüência – da 
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polícia federal – para registrar o protocolo de pedido de refúgio, para a Caixa Econômica Federal – 
onde retiraria o CPF, numero de inscrição na receita federal e, posteriormente com o protocolo preen-
chido e esse cadastro de contribuinte acessavam a carteira de trabalho na secretaria do trabalho, 
iniciando seu percurso legal para estar apto a uma oferta de emprego.

Nos primeiros dias, a chegada de 80 pessoas por dia na rodoviária e a invisibilidade dessa “di-
visão de trabalho” havia favorecido a que a própria prefeitura não fosse envolvida na resolução de 
problemas de moradia e alimentação. O período de inverno fazia, entretanto, que os moradores da 
cidade – muitos deles com algum passado migrante para a vida na cidade – tenham sido envolvidos 
no trabalho voluntário direto para o preenchimento de formulários bilíngües. Aliás, os próprios for-
mulários bilíngües não estavam disponíveis em papel. Depois, as carteiras de trabalho disponíveis na 
cidade estavam esgotando por tal magnitude de pedidos em curto tempo. Nessa rede, a intervenção 
de uma vereadora, trazendo os imigrantes para o ambiente da câmara do legislativo, com suas malas, 
permitira que a ocupação do auditório para atendimento de voluntários bilíngües, reverberasse a 
situação urgente como um caso a ser tratado pelo poder público. Assim, se havia subsídios que che-
gavam à forma de roupas e alimentos não perecíveis diretamente por doação dos moradores para o 
Seminário Nossa Senhora Aparecida, um seminário albergue de padres, no alto de uma das colinas da 
cidade que se converteu em um lugar de alojamento improvisado para os rapazes. Afinal, tratava-se 
de um grande salão no andar acima da cancha de futebol do ginásio do seminário em um local relati-
vamente distante de tais equipamentos públicos e do centro da cidade. 

Também o prefeito e demais vereadores foram convocados a subsidiar a alimentação dos gêneros 
não perecíveis. Tais convocações se estendiam a solicitação de que unidades móveis de saúde e da 
secretaria do trabalho fossem deslocadas para atender os imigrantes diretamente no alojamento. 
Portanto, a organização do CAM e do seminário estabeleceram uma “divisão de trabalho” que or-
denava e alinhava o trabalho dos agentes públicos, dando seqüência e efetividade para obtenção de 
protocolos e carteiras de trabalho. Entre os enfrentamentos, contavam com a aliança com o minis-
tério da justiça que fizera uma visita e se reunira com o poder público local explicando aspectos do 
refúgio e compromissos firmados pelo Brasil para a recepção de imigrantes, bem como a importân-
cia da emissão de protocolos e, posteriormente, a concessão de vistos humanitários pelo conselho 
Nacional de Imigração, do Ministério do Trabalho já efetivado para outros imigrantes que tinham 
seus pedidos de refúgio denegados pelo ministério da justiça, enfatizando o interesse em documentar 
as pessoas que ingressavam no Brasil.

De outra parte, no próprio seminário, as refeições e ordem da fila da refeição e distribuição de 
senhas, eram garantidas pelos imigrantes que se revezavam na cozinha fazendo seu próprio almoço. 
A refeição garantida pelo seminário era uma vez ao dia e havia uma afirmação de que uma refeição 
seria coerente com o fato de estarem atendendo muçulmanos durante o Ramadã. Entretanto, havia 
outros não muçulmanos e ao menos 3 idiomas falados no alojamento. Afinal, as instruções dadas em 
português eram traduzidas por intérpretes para o inglês, o hausa e outro idioma que não identifica-
mos e que tinha também seu próprio tradutor no alojamento.

Entre as demandas que surgiam nesse meio tempo era o acesso a cadastramento para busca de 
postos de trabalho. Assim, durante nossa visita, repetiu-se a visitação do seminário por empresários 
que expunham seu lócus de trabalho – em português contando com alguns intérpretes voluntários 
para o inglês – e distribuíam fichas para selecionar trabalhadores que dali saía com sua mala em pe-
quenos ônibus para um novo alojamento em empresas. Assim, a própria intermediação do cadastra-
mento estatal era sobrepujada pela intensa troca de informações na própria rede de relações que as 
congregações religiosas mantinham com empresariado, clube de futebol e funcionários públicos das 
repartições que estavam diretamente implicados na resolução do “problema” imigratório.

Em outras palavras, a situação era “reveladora”. Explicitava a ausência de uma política pública 
e, ao mesmo tempo, evidenciava o jogo de forças que fazia com que a rede de acolhimento, inicial-
mente filantrópica, se expandisse e atingisse uma capilarização nas relações tecidas com empre-
sários, funcionários e políticos locais. Pode-se dizer que o “frio” do inverno era um desencadeador de 
sensibilidades em prol dos recém chegados. Mas, é interessante perceber que havia uma expertize 
dos membros dessa rede em pressionar e comprometer diferentes agentes do poder público. Algo 
que colocava em evidência as organizações de senegaleses que já haviam trilhado anteriormente os 
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mesmos caminhos de pleito, audiências públicas junto a representantes de câmaras de vereadores e 
deputados eu se anunciavam novamente para o caso dos rapazes de Ghana. 

Meses depois o CAM e demais voluntários dessas redes de acolhimento fazem uma visita aos pos-
tos de trabalho para conhecer os destinos dos imigrantes empregados na região. Uma característica 
que se manteve foram os alojamentos de trabalhadores homens.

Ademais, o governo do estado e secretarias adota a prática de enviar o COMIRAT para ouvir os 
imigrantes, designando os representantes da sociedade civil nesse comitê governamental para fazer 
a escuta sobre os conflitos vividos entre os homens que moram nos alojamentos de imigrantes.

Foi na sede da polícia federal, compartilhando a fila de atendimento, que pudemos conversar mais 
demoradamente com imigrantes que já estavam buscando a renovação ou encaminhamento de vistos 
para parentes recém chegados. Portanto, a realidade dos alojamentos e trabalho em empresas consis-
te em uma peculiaridade dessa região o pólo de industrialização do estado do RS. Pode-se dizer que 
a situação de “alojamentos para trabalhadores imigrantes” é uma chave importante para a leitura das 
reitinerações dos imigrantes no RS. Alguns haitianos que deixaram Caxias do Sul, o fizeram no mo-
mento em que redefiniam sua forma de moradia – casais ou pessoas com a idéia de chamar a família 
para junto de si e, com ela, buscaram uma nova perspectiva de emprego. 

Como refere Abdelmalek Sayad;

“A ambigüidade na qual se mantém propositalmente o estatuto do “trabalhador imigrante residente 
em alojamento”, a incerteza jurídica que cerca o modo de acupação do domitório que o residente habita 
no alojamento permitem toda uma série de interpretações, voltadas todas e sempre em benefício do 
órgão gestor do alojamento” (Sayad: 1998:80). 

O comentário de Sayad parece pertinente para compreendermos aspectos de uma seletividade 
relacionada aos modos de acolhimento e documentação dos refugiados, tecidas na forma de acolhi-
mento que a rede parece conseguir dar maior resolutividade. 

As habitações “excepcionais” os constituem co-inquilinos e o alojamento expressa a própria con-
dição de provisoriedade do imigrante que ali ficará no abrigo ou no alojamento como um hóspede 
com alta mobilidade e “disponível” a reitinerações. Não é de surpreender que os alojamentos cole-
tivos tenham permitido uma inserção laboral mais rápida do que aquela demandada por casais que 
envolvem a constituição de famílias e uma complexidade maior no atendimento a saúde e aspectos 
relacionados à educação infantil nos novos lugares de moradia. Ademais, tudo que constitui “poten-
cial fonte de conflito” é manejado pela rede de acolhimento das diversas entidades não governamen-
tais como uma potencial inadequação do imigrante para o contexto brasileiro. 

A situação de alojamento nos permitiu compreender alguns aspectos. Como sintetiza Sayad:

“A análise desses casos particulares da política social aplicada aos imigrantes que são os alojamentos 
para trabalhadores permite perceber as contradições da representação social e do uso social do imi-
grante. Encarregada de resolver os chamados problemas sociais, ou seja, aqueles suscetíveis de serem 
resolvidos com uma ação social adequada, a política social para os imigrantes forma um todo coerente: 
em sua habitação como em seu desemprego, ou em suas doenças ou em sua aposentadoria, circuns-
tâncias em que os imigrante perdem sua única propriedade interessante, a de trabalhadores, em sua 
formação profissional ou em sua educação, como em todos os casos em que seria preciso trate-los como 
homens “completos”, revela-se o que se espera desses trabalhadores em estado puro, sua força de tra-
balho; todas as outras características não passam de empecilhos que é preciso tratar com um custo 
mínimo”. (Sayad: 1998: pp 101).

Em outras palavras, “a seletividade” que delineia o imigrante “desejável” não surge apenas do 
mundo das leis, mas da própria rede de acolhimento, de seus comentários sobre aquilo que se evi-
dencia como um caso de difícil “solução”. Algo das nuances dessa seletividade, entre imigrantes fáceis 
e difíceis, entre as imigrantes trabalhadoras e as vítimas do tráfico, encontramos nas considerações 
da própria rede de acolhimento dos migrantes que os percebem ora com vidas “mais complexas” que 
outras, e atribuem tal complexidade a “exemplos exemplares” de imigrantes que traduzem-se em 
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casos mais difíceis para a rede de acolhimento albergar e encaminhar ao mundo laboral. É óbvio que 
tais casos apontam para outras negligências do poder público que a rede de voluntários não alcança 
a resolutividade em seus constantes enfrentamentos com o próprio poder público e que vão além da 
inserção no mundo laboral. 

No caso que testemunhamos no sul do Brasil, as nuances não explicitam somente a complexidade 
dos enfrentamentos dos imigrantes em uma sociedade que não tem leis e políticas migratórias, mas 
evidenciam o modo como a experiência “com os imigrantes” é convertida em formas sutis de classi-
ficação e seleção distinguindo aqueles que são tidos e vistos como mais “maleáveis”, formando uma 
fronteira sutil e operativa para a rede de acolhimento entre aqueles imigrantes “que se ajudam” e “os 
que não se ajudam”.
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 › Resumen

Los salones de belleza dominicanos han sido conceptualizado por Candelario (2000) como luga-
res de producción cultural e identitaria dominicana en Nueva York, donde el alisado del cabello da 
cuenta de la mutua referencialidad entre las categorías e identidades de raza, sexo, género y clase. 
Aquí se abre un campo de debates en torno al planteamiento que entiende el alisado del cabello afro 
como prácticas de blanqueamiento. Godreau (2002) argumenta que en el contexto del Caribe hispano 
el alisado se interpreta como expresión sincrética que identifica con la categoría de “hispano”. 

Algunos de los planteamientos de dicho debate se discutirán a la luz de la observación participan-
te realizada en las peluquerías dominicanas de Estación Central en Santiago de Chile. En este contex-
to migratorio los salones de belleza dominicanos se constituyen como “la embajada de nosotros” ya 
que, en tanto espacios transnacionales, operan como espacios de encuentro con la “dominicanidad” 
y de “relajo” de la situación de inmigración. Se trata de prácticas desterritorializadas que, entendidas 
como “maneras de hacer” (De Certeau, 1996) con el alisado y brushing del cabello y “maneras de de-
cir” (De Certeau, 1996) con el uso de las palabras y acento al hablar dominicano y chileno, articulan 
estrategias y tácticas de evitación, confrontación y resistencia a la “chilenización” de los cuerpos, el 
habla y las subjetividades en ésta inmigración de mujeres dominicanas a Santiago.

 › Introducción

La siguiente ponencia tiene como propósito presentar el relato etnográfico del trabajo de campo 
realizado en las peluquerías dominicanas de Estación Central, lo cual hace parte de una investigación 
doctoral en curso, sobre la configuración de subjetividades de mujeres dominicanas en Santiago de 
Chile.

Para la indagación sobre las subjetividades que se configuran en la experiencia migratoria, el es-
pacio de la peluquería dominicana resulta un lugar relevante en tanto, como señala Candelario, “es 
una ventana a la complejidad de la identidad dominicana,…, donde las mujeres aprenden a transfor-
mar sus cuerpos en una imagen de la feminidad valorada socialmente, con especificidad cultural y 
racialmente determinada” (2000; 135). Por tanto, en el presente relato se busca identificar y com-
prender las dimensiones que se ponen en juego en las prácticas de belleza que se dan en el salón 
dominicano, así como los usos que se le da a ese espacio socio cultural, en el contexto migratorio de 
mujeres dominicanas a Santiago de Chile. 

El texto que se presenta a continuación está organizado en tres secciones. En la primera se dará 
cuenta del modo en que se accedió y entró al campo de las peluquerías dominicanas de Estación 
Central y el lugar de la investigadora allí. En la segunda sección se realizará un análisis de la práctica 
de belleza del alisado y “brushing dominicano”, donde se propone una lectura que lo sitúa en el cruce 
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o intersección de las dimensiones de raza, género y nación. En la tercera y última sección se analiza 
la frase “la peluquería es la embajada de nosotros” para dar cuenta de los modos de usar y habitar el 
espacio de la peluquería en el contexto migratorio en Santiago.

 › Entrada a la peluquerías dominicanas de Estación Central:

La peluquería de Raquel, donde estuve dieciocho meses haciendo observación participante, es 
una de las tantas peluquerías dominicanas que se han instalado en Santiago de Chile, específica-
mente, en la comuna de Estación Central. Esta comuna de Santiago lleva su nombre de la estación de 
ferrocarriles que se construyó a finales del siglo XIX, la cual era paso obligado de la inmigración rural 
que llegaba a la urbe. Hoy, con el servicio de trenes decaído a nivel nacional, sólo quedan habilitados 
algunos tramos de línea férrea que trasladan trabajadores y estudiantes de zonas rurales cercanas al 
cono urbano de la Región Metropolitana. 

La actividad comercial de la comuna tiene uno de sus puntos más activos en los alrededores de 
la estación de trenes. Aledaño a la Av. Alameda se encuentra tanto el comercio informal de venta de 
ropa, el llamado “persa”, como también los centros comerciales conocidos como “shopping mall”. A 
sus alrededores también se pueden apreciar grandes bodegas de ropa usada, artículos de importacio-
nes chinas y locales de tragamonedas.

Entre las calles Gral. Velásquez y Ecuador y entre la Av. Alameda y 5 de abril, en un territorio de 
unas veinte cuadras a la redonda, se encuentran unas diez peluquerías dominicanas. Aun cuando la 
cantidad de dominicanos en Chile llega a las 10 mil personas (DEM, 2011), “las peluquerías cumplen 
el papel de indicar presencia relevante de la comunidad dominicana en un barrio” (Candelario, 2000; 
133) 

El trabajo de campo en el cual se basa la presente ponencia, se realizó en una de las peluquerías 
dominicanas ubicadas en la vereda sur de la Av. Alameda. Se trata de la Peluquería de Raquel, deno-
minada como “Peluquería Internacional”. Esta se encuentra en una hilera de locales comerciales, junto 
a la puerta de entrada de un condominio de edificios, por lo tanto frente a su puerta pasa todo aquel 
que entra y sale de ahí. En uno de esos edificios vive Raquel, así como muchos otros dominicanos y 
dominicanas que van a peinarse, a saludar o a conversar a su peluquería.

Cuando hago el primer contacto telefónico con Raquel, una vez que ya ha sido advertida de que la 
llamaría, me señala que puedo ir cuando quiera ya que está casi todo el día ahí. Acordamos que iría el 
día miércoles a eso de las 3 de la tarde. 

Cuando llego al lugar, identifico el local de la peluquería por su letrero sobre la puerta que dice su 
nombre: “Raquel” y más abajo “Peluquería internacional”. El letrero muestra una foto de una mujer 
con cabello liso y la bandera de República Dominicana en una esquina. 

Ese día la peluquería estaba vacía y Raquel usaba un pañuelo en la cabeza y jeans. El local era 
de tamaño mediano y constaba de tres sillas de corte, tres de secado y una de lavado. Las paredes 
estaban pintadas de blanco y con vitrinas donde se encuentran productos tanto de belleza como de 
comida marca Goya, la cual es muy conocida en Centroamérica. En la parte superior de uno de esos 
muebles había una televisión siempre encendida y música bachata sonando, muchas veces, al mis-
mo tiempo. En la entrada del local y sobre una pared hay posters grandes con fotos de mujeres de 
cabellos lisos que promocionan las marcas de productos Wella o Revlon. Al fondo del salón, junto al 
lavapelos, se encuentra el baño y entremedio hay un mueble que contiene utensilios de cocina, café, 
té y azúcar, así como platos, tazas, cucharas, etc. Frente a esa esquina se encuentra un escritorio don-
de habitualmente se sienta quien está a cargo de la caja, sin embargo nunca vi a nadie sentada allí. 
Más bien se ocupaba para dejar la comida dominicana que a veces se pedía a un negocio del barrio. 
Había en un borde del escritorio, una vela siempre prendida junto a la imagen de un santo milagroso. 
Por último, detrás del escritorio había una cortina que estaba tapando un microondas y un pequeño 
refrigerador, además de los implementos de limpieza.

La peluquería abre de lunes a sábado desde las 10 am hasta las 10 pm aproximadamente, según la 
clientela de cada día. Raquel me explica que la peluquería es un trabajo muy absorbente, de muchas 
horas, donde “no se sabe a qué hora vas a terminar porque a veces estás cerrando y aparece una 
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clienta”. Me dice que se trabaja mucho ya que la peluquería “es un negocio que tiene sus temporadas, 
desde septiembre es bueno, viene la primavera y las fiestas de navidad y año nuevo, pero después, en 
marzo y en el invierno, es malo”. Además, “a veces no alcanza, porque vivir en Santiago es caro, pagar 
arriendo, luz, agua, gas y luego tu departamento y además mandar dinero a República Dominicana”. 

Sobre el negocio de la peluquería me señala que poner una peluquería no es caro “lo más difícil es 
tener un contrato de arriendo de un local, con eso y un título de esteticista en una semana te dan la 
patente. Luego necesitas para los sillones y los implementos básicos”. Sobre el rendimiento económi-
co de las peluquerías agrega: “la peluquería deja”, principalmente los servicios para las mujeres como 
las extensiones y el alisado permanente con producto. Me dice “son servicios caros pero que duran 
unos tres meses. Luego vienen a lavarse y peinarse para mantenerlo, una vez por semana.”

Así como aparece en la investigación de Amezquita (2010) sobre las peluquerías dominicanas en 
Nueva York, en Santiago, según lo que me explica Raquel, el trabajo en peluquería también parecen 
ser una alternativa al empleo doméstico: “Algunas mujeres dominicanas trabajan en casas tres años 
y cuando les dan la definitiva (visa) se van. Es que las explotan mucho por pocos chelitos. Si ahorran 
buscan poner una peluquería.” 

En las visitas a terreno pude observar que muchas veces en las peluquerías están presentes los 
hijos e hijas de las peluqueras. Así, a pesar de que el trabajo en peluquería tiene horarios de trabajo 
extendidos, es posible que las mujeres lleven a sus hijos mientras trabajan si no tienen con quien 
dejarlos. Otras veces, especialmente los sábados, son las clientas las que, en ocasiones, llevan a sus 
hijos e hijas también. Ellos hacen parte del lugar y parecen estar acostumbrados a estar allí por largas 
horas, jugando en el celular o con otros niños, sin manifestar mayor aburrimiento o molestia.

Sobre la inmigración dominicana a Chile, Raquel me explica que la mayoría de quienes emigran de 
República Dominicana lo hace a Estados Unidos, España y también Panamá. Me señala que “Cuando 
llegaron dominicanos, un año antes del terremoto (2010), llegaron un buen flujo y muchas trabajaron 
en prostitución…En ese tiempo no se necesitaba visa, la mayoría trabajaba de nana y también hay mé-
dicos y profesionales. Como el flujo se puso tan fuerte en el 2010 se cerró la puerta y ahora se necesita 
visa. Ahora llega mucha gente ilegal, los traen engañados, sin papeles, hay mucha gente entrando 
por el hoyo.” En el año 2010 el Estado Chileno estableció la visa consular para los dominicanos que 
quisieran entrar a Chile, lo cual, habría aumentado la entrada de personas por pasos no habilitados 
en frontera. Cuando le pregunto a qué se refiere con “el hoyo”, me describe una situación de tráfico de 
personas: “les cobran por traerlos, les dicen que le tienen los papeles y es falso. En el camino, por tie-
rra desde Ecuador o Perú, les cobran más y a veces los dejan botados y les quitan sus cosas. Les dicen 
que tienen que entrar caminando por el desierto y recién ahí se dan cuenta que van a entrar ilegales”. 
Efectivamente se dice, entre las instituciones que asisten legalmente a inmigrantes, que mucha de la 
población dominicana ha llegado a Chile por tráfico de personas. Entre las mujeres que he entrevis-
tado me encuentro que sobre todo las que han llegado hace dos o tres años viajaron de esa manera.

 › Entrada y lugar de la investigadora en la peluquería dominicana

A Raquel la contacté a través de una mujer que trabaja en la embajada dominicana en Chile y que 
me habló de ella como alguien que conoce muy bien a la comunidad dominicana. Llegar a ella a través 
de alguien que trabaja en la embajada resultó ser una entrada efectiva con Raquel, ya que en una oca-
sión me comenta que si yo no hubiera venido recomendada por alguien de la embajada no me habría 
recibido. Aun cuando lo anterior no fue inicialmente una estrategia calculada de entrada al campo de 
las peluquerías dominicanas, después entendería que llegar a ella de esa manera funcionó como una 
“visa” para poder entrar en su territorio. 

En el trabajo de campo realizado, sobre todo durante los primeros meses fui presentada y nom-
brada como “la que viene de la Universidad”. Esta pertenencia institucional sirvió para identificar 
mi función ahí como investigadora, al mismo tiempo que en otras ocasiones, fui sorprendida por el 
epíteto de “la señora”. Fui nombrada como “la señora” en medio de una conversación colectiva sobre 
sexualidad que se daba en el salón, en la cual se discutía en torno a la pregunta sobre si la mujer 
“siente” cuando tiene relaciones sexuales sin ganas. Era la segunda vez que visitaba la peluquería y 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 115

ese día estaba muy concurrida. Sin tener noción de cómo se inició, noté que se daba una discusión en 
la que algunas afirmaban “no se siente na!, una sólo se mueve pensando en los “chelitos”” (el dinero), 
mientras otras decían y mostraban, con movimientos pélvicos desde la silla, que el roce y los movi-
mientos del cuerpo ya te hacía sentir. La discusión ocurría en un volumen alto de voces, casi a gritos 
para lo que estoy acostumbrada y con estallidos de risas y carcajadas cuando alguna de ellas “se subía 
de tono”. En estos momentos noté que Raquel me miraba cada cierto tiempo observando mi reacción 
a lo cual respondía con una sonrisa como diciendo “está todo bien”. Estaba concentrada tratando de 
entender ya que, en un esfuerzo imposible, no quería perderme nada de lo que allí se decía y hacía, 
cuando en un momento escucho una voz que dice “…pero más respeto con la señora!”, me demoré 
unos segundos en comprender que se trataba de mí, pero ayudó el silencio que se produjo y las caras 
de las mujeres que se dieron vuelta a mirarme. Les volví a sonreír, estallaron las carcajadas y respiré 
aliviada. Recordando hoy esa escena, me parece que en esa interpelación “la señora”, se ponía en 
juego el lugar en que me identificaban como mujer profesional universitaria, de clase media, educada 
y que, por tanto, podría espantarse con esa conversación y gesticulación sobre sexo, placer y dinero 
que, medio en serio medio en broma, realizaban.

Otro momento en el cual se me identificó como mujer chilena, pero ahora en tanto “blanca”, fue 
en el diálogo con un hombre dominicano en una ocasión en que Raquel había salido. En este diálogo 
él apela a mi condición de mujer “blanca” cuando me dice: “Yo no me voy a casar de nuevo con una 
mujer dominicana, que son todas negritas. Mejor con una blanquita como tú y así llevo a mi familia 
un niño blanco”. En ese momento recordé, como un recurso para no quedar del todo descolocada, lo 
que había leído en el artículo de Gregorio y Alcázar (2014) sobre el trabajo de campo en contextos 
racializados y sexualizados. En él Gregorio afirma, al recibir un comentario similar, que “ocupaba una 
posición de deseabilidad difícil de obviar”. Deseabilidad que estaba dada por “….la relevancia que se 
le da a la posibilidad de “blanquear la raza” al momento de elegir una pareja para procrear. Mi propio 
cuerpo era deseado como cuerpo reproductor” (2014; 3). En la afirmación que ese hombre domi-
nicano me dirige, se encarna dicha identificación del cuerpo de la mujer para procrear y blanquear. 

El diálogo sostenido con ese hombre dominicano continuó, ya que una vez que él usó el término 
negro/a, me permitió indagar por el posible descalce de su identificación racial en el contexto chile-
no. Entonces le pregunto ¿Y tú allá eras considerado negro? “Allá era de los más blancos”, me respon-
de. “Acá me dicen negro conchetumadre”.

De manera que se trata de un diálogo en el cual se intersectan el género, raza, nación y sexualidad 
donde a él, en el contexto chileno, se le ha identificado e interpelado como “negro!” y como sujeto de 
desprecio.

En mis visitas a la peluquería, sobre todo en el inicio, era identificada como “chilena” sin embargo 
eso se fue matizando con el correr de los encuentros. Así, una mujer dominicana que estaba sentada 
con los rolos en el secador, le conversaba de su trabajo a Raquel mientras ésta le alisaba el cabello 
con el blower a otra mujer. De manera que, como yo me encontraba sentada junto a ella, antes de 
comenzar a hablar sobre Chile o los chilenos, me miró y advirtió: “Sin ofender, pero…”. Sin embargo, 
Raquel le dice: “no te preocupes, si ella no es como las chilenas”, después de lo cual ella se explayaba 
quejándose sobre alguna actitud o situación con sus jefes o compañeras de trabajo. Este tipo de ad-
vertencias y luego aclaraciones sobre los matices de la atribución de “chilenidad” se dieron en varias 
ocasiones y, me parece, tiene que ver, en parte, con la experiencia de la singularidad que permite ir 
resquebrajando el monolito del prejuicio. A la vez que, intencionadamente, me presentaba, al respon-
der a la pregunta “¿y tú eres chilena?”, como alguien que habiendo nacido en Chile me había criado en 
México y luego trabajado como psicóloga en Nueva York con dominicanos. De ese modo me presen-
taba como alguien que ya conoce de las costumbres dominicanas y, al mismo tiempo, como alguien 
que también ha tenido la experiencia de emigrar, buscando así una identificación parcial, un terreno 
común, con ellas. El haber trabajado con dominicanos en NYC me daba una cierta experiencia y so-
bretodo conocía algunas de sus palabras, las cuales en la medida que las iba escuchando nuevamente, 
iban volviendo a mi memoria y las comenzaba a utilizar. 

Otro elemento, fue mi gusto por el café de grano y saber prepararlo, lo cual en Chile no es algo muy 
común en comparación con el uso generalizado del Nescafé. El gusto por el café de grano me permitió 
tener una participación en la peluquería ya que me propuse para hacerlo cada vez que estuviera ahí, 
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para lo cual llegaba cada sábado con el café. En una ocasión, antes de que llegara se estaban quejando 
de que ya no había café en ese salón y Lucy decía que ya viene Antonia con el café. De manera que al 
llegar, al apenas poner un pié en la puerta me preguntan: “¿trajiste el café?!” y sueltan las carcajadas. 
Sin entender mucho en ese momento lo que pasaba, rápidamente me puse a prepararlo. En esa pre-
paración, sin embargo, nunca logré dar con la cantidad de azúcar que a ellas les gustaba, y siempre 
fue necesario volver a pasar con el azucarero para que agregaran lo que a mí me había faltado para 
hacerlo “al gusto dominicano”.

 › Brushing y alisado dominicano como práctica mimética y performativa de 
la mujer dominicana

En el transcurso de las visitas fui observando que, tal como se describe en los trabajos de Candelario 
(2000, 2007) y Amezquita (2010) sobre peluquerías dominicanas en NYC, “las dominicanas no usan 
el salón para ocasionales cortes de cabello sino para el lavado y peinado semanal” (Candelario, 2000; 
134). Uno de los servicios más utilizados por las mujeres en las peluquerías dominicanas visitadas es 
el alisado permanente. Este procedimiento se realiza por medio de la aplicación de la crema alisadora 
la cual, “es tan fuerte que si no se sabe usar puede quemar y hacer caer el cabello”, me explican. El 
efecto de esta crema de alisado permanente dura alrededor de tres meses, tiempo durante el cual las 
mujeres acuden semanalmente para lavarse y hacerse el “brushing”, con lo cual mantienen el alisado. 

En la peluquería de Raquel observé que para hacer el brushing son necesarios varios pasos y es 
un procedimiento que puede durar entre 1 a 2 horas. Después del lavado del pelo las mujeres pasan 
al sillón de corte donde se ponen los “rolos”, los más anchos se ponen en casi toda la cabeza y los más 
delgados en los bordes de la frente, donde es más difícil alisar. Con ellos puestos van al secador de 
pelo fijo, entre 20 y 30 minutos. Al salir, el cabello es peinado con el secador manual o blower, lo cual 
se denomina con la expresión “pasar el blower”. Esto tiene su antecedente, me explican, en la práctica 
de “pasar la peinilla caliente”, práctica que se realizaba tanto en el Caribe como en Estados Unidos por 
las poblaciones afrodescendientes para alisar el pelo (Hooks, 2005). Ahora, “pasar el blower” consis-
te en aplicar calor en la hebra del cabello mientras se la estira con el cepillo redondo, aplicando tanta 
fuerza hacia abajo, hacia atrás o hacia arriba, que muchas veces la cabeza de las mujeres se mueve en 
la dirección en que se aplica la fuerza. Cuando me muestran esta técnica Raquel y otras mujeres en-
trevistadas hacen la diferencia con la costumbre de las mujeres chilenas de lavarse el pelo en su casa, 
secarlo rápido y salir. Mientras que las dominicanas, me dice, “no nos lavamos en la casa, venimos a la 
peluquería, una o dos veces a la semana, y lo mantenemos con el tubie”. El tubie es una maya que va 
sobre el pelo que han acomodado envolviéndolo a su cabeza, como si fuera un gran rollo. De manera 
que incluso aquellas mujeres que no usan la crema alisadora permanente, van semanalmente al salón 
a lavarse y peinarse. 

La valoración del cabello liso claramente no es una exclusividad dominicana. En Chile, así como 
en Colombia y otros países muchas mujeres van a la peluquería a alisarse el cabello. Acerca de los 
procedimientos usados por las chilenas para el alisado, me dicen que “aquí usan mucho “la plancha” 
y eso no es bueno porque quema el cabello”. Al respecto señalan: “a las chilenas no les gusta que les 
sequemos mucho con el blower porque dicen que les maltrata el pelo… prefieren la plancha, pero eso 
es lo que más lo quema! aunque es mucho más fácil y rápido”. Raquel me dice que cuando comenzó a 
trabajar en Chile tenía que usar la plancha para que las clientas se fueran contentas “pero me sentía 
que no les estaba haciendo na!” 

Cuando pregunto por el uso de otros productos como keratina o Brasil Cacau, productos que he 
visto se usan en otras peluquerías, me dicen que también lo ofrecen en la peluquería pero ese no sirve 
para “nuestro cabello, es que el pelo dominicano es muy difícil”. Desde un inicio me llama la atención, 
por una parte, esta manera de referirse al pelo con una denominación nacional como si hubiera un 
factor común que permite unificarlos en una denominación nacional. Y por otra, cuando interrogo 
acerca de la frase “nuestro cabello”, el carácter racial del pelo queda insinuado pero nunca nom-
brado directamente; en su lugar nombran el llamado “pelo malo”. Esta es una sustitución que todos 
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manejan, ya que como señala Godreau, “El negro puro, es de pelo malo” (2002; 88) Durante el trabajo 
de campo, cuando interrogué sobre el “pelo malo” éste fue descrito en función de su textura: “seco 
como pasa, como alambre, cerrado” y se destacaba en esa descripción la dificultad para peinarlo, 
siendo este el argumento más repetido para explicar la necesidad práctica de alisarlo. 

Frente a la interpretación de las prácticas de alisado desde las feministas negras norteamericanas 
como “prácticas de blanqueamiento”, lo cual daría cuenta de “una mentalidad colonizada” toda vez 
que se la considera un “racismo interiorizado, odio de sí mismo y/o una baja autoestima” (Hooks, 
2005; 5); autoras como Candelario (2000; 2007), Godreau (2002), Amezquita (2010) estudian las 
practicas del alisado en el contexto del Caribe hispano y por tanto lo analizan más bien como ex-
presión sincrética que blanquea el cabello pero “no para parecer blanca anglosajona sino mestiza” 
(Godreau, 2002; 100). Lo importante aquí, señalan, no es esconder la raíz africana del cabello sino 
que “se trata de mostrar la aceptación de un estándar compartido,…, evidenciar la mezcla,…, la per-
tenencia mestiza que nacionaliza el cuerpo de la mujer negra en el Caribe hispano.” (Godreau, 2002; 
100). 

Al respecto se cita al historiador dominicano Torres Saillant (2010) quien señala que el mestizaje 
indo-hispánico, entre los indios Tainos y los conquistadores españoles, constituye el discurso sobre 
la formación de la nación dominicana. Esta “narrativa mítica de la nación” como lo denomina Wade 
(1997) se levanta sobre la ideología del mestizaje con la cual se pretende ir borrando la presencia 
africana y promoviendo el blanqueamiento de la población dominicana, como medio para alcanzar 
el desarrollo (Torres Saillant, 2010). Amezquita además pone de relieve la manipulación ideológica 
de “mejoramiento de la raza” realizada durante la dictadura de Trujillo, con lo cual se instauró lo que 
se ha dado en llamar negrofobia o antihaitianismo (2010; 11-12). Así, “la normalización del pelo a 
través del alisado, no solo es cultural sino político y les permite calzar con los canones que impuso el 
trujillato respecto de lo que es ser dominicana.” (Amezquita, 2010; 12).

Ahora bien con respecto a la afirmación de que “nuestro cabello, el cabello dominicano”, me pare-
ce que aun cuando en la ideología del mestizaje de lo que se trata es de ir “diluyendo lo negro o indíge-
na” (Wade, 1997) ésta acción blanqueadora no termina nunca de ocurrir y, por tanto, siempre queda 
“una gota de sangre negra”. Tal como señala “the one drop rule”1, una gota de sangre negra hace a una 
persona negra, y las gradaciones del “pelo malo” serían interpretadas como la muestra fenotípica de 
que ahí aun hay una “raíz negra”; que en un grado u otro todas las mujeres dominicanas tendrían.

De este modo puede entenderse cuando en una entrevista una mujer dominicana de cabello rubio 
y liso argumenta que ella se alisa el cabello en la peluquería dominicana porque si se lo deja “natu-
ral” el cabello se le levanta, “el cabello de nosotras crece hacia arriba”. Así, según diversas autoras 
(Candelario, 2000; Godreau, 2002; Amezquita, 2010; Dupper, 2010) en el Caribe el cabello se concibe 
como aquel marcador racial más maleables o alterables, al menos temporalmente, por medio de la 
manipulación que permiten los procedimientos y tecnologías del alisado. En este contexto “alisar” el 
cabello es equivalente a “arreglarlo”, arreglarle lo que tiene de malo. 

La equivalencia entre una mujer arreglada y alisada se repite en el discurso de las mujeres en las 
peluquerías dominicanas visitadas. Esta es una valoración positiva que, según las verbalizaciones de 
las mujeres, da cuenta de una mujer “preocupada por su apariencia”, “cuidada”, “aseada” y en última 
instancia, “civilizada”. La valoración del cabello alisado, como arreglado, se explica en contraposición 
con el cabello dejado de manera “natural”, como algo negativo, así se le denomina “el pajón ese”, “es 
feo”, “descuidado”, que denota una mujer “despreocupada”, “deprimida” o “muy pobre”. Lo anterior 
muchas veces se aplica a lo que se evalúa como falta de preocupación de las mujeres chilenas “es que 
Ud. se dejan el pelo… ¿cómo le dicen?...chascón”. Pero cuando se trata de las mujeres haitianas, como 
representantes de “lo negro puro”, se dice que ellas “no se alisan, se peinan feo. Les gusta su pelo 
crespo, andar con sus cachos, son más descuidadas, son poco aseadas y a veces andan con olor a axila, 
huelen feo,…, si así tienen el pelo como tendrán lo demás,…, hay algunas que ya están más civilizadas 
porque así no se puede estar entre gente…”.

Ahora bien, para entender la desvalorización del pelo afro Godreau (2002) aporta una clave cuan-
do se pregunta ¿Qué es lo malo del “pelo malo”? ya que no sólo se trata de un juicio estético que 

1 1 “históricamente se define que una persona es negra si tiene una gota de sangre negra” (Davis, 2010).
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permite la pertenencia a la nación mestiza, sino que se ve reforzado por su carácter moral:

“…la devaluación de los rasgos físicos asociados a ‘la raza negra’… Rasgos tales como piel oscura, na-
riz ancha, labios carnosos o pelo crespo se asocian a lo hiper-sexual e indecente… dichas dinámicas 
adquirieron dimensiones de género importantes. En las mujeres, tener pelo lacio o parecer tenerlo 
formó parte de un sistema de criterios raciales que se aplicaron a la hora de distinguir entre damas 
o rameras… De manera que el peso recayó sobre el cuerpo de la mujer por concepto de propiedad 
privada, su traspaso legal en el matrimonio, y de la iglesia, consagraron su rol como mantenedora de 
estatus social y prestigio familiar” (Godreau, 2002; 105-106). 

De manera que esta “estética moral” que señala Godreau permite entender que cuando se dice 
“nuestro cabello es muy difícil”, haciendo referencia a la dificultad práctica para peinarlo, se puede 
escuchar ahí lo difícil que es usarlo “natural” en ese contexto nacional, social y cultural que no sólo 
lo encuentra feo sino moralmente reprochable. Así para Godreau alisar el cabello es una manera de 
“bregar”, es decir, lidiar, vérselas con el racismo y el sexismo sin confrontación directa, ya que el ali-
sado puede disminuir la posibilidad de ser excluidas y de pertenecer como no negra al mercado del 
trabajo” (Godreau, 2002; 95). 

Ahora bien, el alisado como mestizaje no se aleja de la lógica del blanqueamiento, aun cuando sea 
a medio camino, se trata de la supremacía blanca y en esa medida arranca y mantiene la matriz colo-
nial. Por lo anterior me parece que la noción de práctica mimética de Bhabha sirve para leer el alisado 
no sólo en cuanto a lo que significa (blanqueamiento) sino en tanto practica repetida, ritualizada y 
mimética de la norma colonial. Para este autor, en la estrategia del mimetismo del discurso colonial se 
trata “… del deseo de Otro reformado, reconocible como sujeto de una diferencia que es casi lo mismo, 
pero no exactamente.” (Bhabha, 2011; 112). De manera que parafraseando a Bhabha, el alisado, como 
práctica ritualizada, permite mostrar que se es “casi lo mismo, pero no negra”. 

Al mismo tiempo, el “pelo malo” es también llamado “pelo macho”, el cual podríamos decir se 
feminiza al alisarlo. Dicha feminización no es sino la metáfora de “la mujer decente”, arreglada, civi-
lizada. Como señala Wade, “Las mujeres a menudo son vistas como guardianes y civilizadoras, pero 
pueden ser vistas también como una amenaza posible del cuerpo de la nación si no se comportan 
bien –sobre todo en lo relacionado con el sexo” (1997; 12). De modo que el cabello alisado muestra 
no solo esa mezcla, sino que le imprime una marca de civilización de una mítica sexualidad salvaje. 
Así, la alteración del pelo afro a liso, su transformación en Otro civilizado, se realiza en la peluquería 
como espacio donde se performa, una y otra vez, en distintos grados dentro de la mezcla, la mujer do-
minicana. Es decir, siguiendo a Butler, se trata de “un proceso de iteración, un proceso de repetición 
regularizado y obligado de normas… Esta iterabilidad implica que la “realización” no es un “acto” o 
evento singular, sino que es una producción ritualizada, un rito reiterado bajo presión y a través de la 
restricción, mediante la fuerza de la prohibición y el tabú,…” (Butler, 2002; 145-146).

De manera que planteo que es posible hacer una lectura del alisado dominicano como práctica 
ritualizada que arranca de la mimesis del discurso colonial donde la mujer queda como sujeto de 
una diferencia racial parcial (casi igual pero no negra) que, siguiendo a Godreau, muestra más que 
oculta. A la vez que articula género, nación y raza, en tanto así como lo dominicano se produce en el 
alisado como metonimia de la nación mestiza; al mismo tiempo, se produce la mujer “decente”, ergo 
dominicana, en el alisado. 

En la práctica el “arreglo” del cabello, como señalan Amezquita (2010) y Hooks (2005), se inscri-
be en la norma social y cultural de la “buena presencia” que opera como requisito para el acceso al 
trabajo de la mujer. Al respecto Raquel me explica: “Allá las mujeres siempre van muy arregladas al 
trabajo y por eso pasan a la peluquería antes de ir a trabajar. Las peluquerías abren a las 6 am…allá 
no podríamos estar trabajando así (señalando su vestimenta). Nosotras en Santo Domingo tendría-
mos que estar peinadas, maquilladas y con zapato cerrado, sino, no te aceptan en ningún trabajo.” Sin 
embargo, me señala como algo negativo de la inmigración que “aquí en Santiago las mujeres domini-
canas han perdido eso, aquí se relajan con eso”. Sin embargo esta es una experiencia singular ya que 
otras lo valorizan como algo positivo en tanto no tienen que exigirse tanto con su arreglo personal. 
Algunas de ellas han dejado de alisarse, sin embargo a veces también van a la peluquería dominicana 
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ya que “La peluquería es la embajada de nosotros”.

 › “La peluquería es la embajada de nosotros”

Después de visitar la peluquería de Raquel durante algunos meses, ella viajó a República 
Dominicana. Era su primer viaje después de diez años de vivir en Chile. Su hija y su nieta se han ido 
a vivir a Nueva York con la familia de su padre y Raquel viajará para ir a visitarlas. Sin embargo, para 
hacer ese viaje decide vender la peluquería a una sobrina, Lucia, a quien me presenta para que pueda 
seguir yendo a hacer el trabajo de campo allí. Raquel me dice que no está segura de regresar, quizá 
se queda en Nueva York, y si regresa prefiere trabajar en una peluquería del barrio alto, ya que está 
cansada de “tener que pagar luz, agua y arriendo cuando no siempre se gana”. Sin embargo anterior-
mente me había señalado que la peluquería “daba, ya que los tratamiento del alisado son caros”, por 
lo cual concluyo con ella que la peluquería es un negocio inestable; que si bien es una alternativa al 
trabajo doméstico hay meses en que no se sostiene económicamente. Esa así como durante el tiempo 
de trabajo de campo en ese sector de Estación Central, tuve contacto con otras peluquerías que se 
instalaron, se vendieron, se cambiaron de local o simplemente se cerraron. Para sostenerse, muchas 
de las dueñas y dueños combinan la peluquería con alguna otra actividad como vender ropa usada o 
productos de belleza y comida para sostenerse económicamente. 

Raquel me cuenta que hace tres años tenía una peluquería en Las Condes la cual se vio obligada 
a cerrar después de ser operada y quedar con secuelas que le impidieron trabajar. Sobre ese tiempo 
me comenta que tenía clientas de la embajada y, dice orgullosa, “muchas de las clientas que tenía en 
el barrio alto vienen ahora hasta Estación Central para seguir peinándose conmigo”. Además, agrega, 
“vienen aquí las clientas antiguas o las personas que necesitan orientación. Dicen que soy la emba-
jada chica”. 

En el trascurso de mis visitas pude observar a lo que se refería con “ser la embajada chica” ya que 
en diversas ocasiones llegaban mujeres a la peluquería no a peinarse o a cortarse sino a conversar 
sobre su situación migratoria y consultar por procedimientos para obtener alguna visa o permisos 
de trabajo; para lo cual Raquel parecía ser una fuente de información reconocida. Algunas de ellas 
trataban sobre sus preocupaciones en relación a sus hijos y cómo traerlos, otras sobre dónde o cómo 
encontrar trabajo o aquellas que, estando indocumentadas, buscan regularizar su situación. 

 › Maneras de hacer: “la peluquería es donde te sientes como en tu casa”

A pesar de que en el caso de Raquel la figura de la embajada estaba más bien encarnada en ella, 
la frase “la peluquería es como la embajada de nosotros” se repitió en visitas a las otras peluquerías 
dominicanas del mismo barrio. Es así como en una ocasión un muchacho dominicano me dice: “sí, 
es que la peluquería es como la embajada de nosotros, el lugar en el que te sientes como en tu casa, 
donde ponen la música de tu país, comen la comida de tu país y hablan de lo que pasa allá…es que es 
difícil estar sólo acá, es un sacrificio estar comiendo a deshora, cosas que no son las que tú estás acos-
tumbrado, pasando frío, sin ver a tu familia…”. Las peluquerías dominicanas de Estación Central en 
las que he realizado trabajo de campo, se configuran como un espacio de encuentro así como de paso 
y de relajo para las mujeres y también hombres dominicanos que concurren allí, tanto como clientas 
o como visitantes. En otros contextos donde ha sido estudiada la peluquería dominicana, ésta ha sido 
conceptualizada como centros de la comunidad donde se intercambia información entre mujeres que 
va más allá de la producción de belleza (Candelario, 2000; Rangelova, 2013). 

La peluquería como el lugar donde “te sientes como en tu casa” refiere a la práctica habitual de 
costumbres tales como poner música y hablar en un volumen alto, comprar productos de comida y 
belleza dominicanos (o que se usan allá) y donde la conversación transcurre usando palabras y ento-
naciones dominicanas. La práctica de belleza del alisado y el “brushing dominicano”, me señalan: “es 
un arte que sólo las dominicanas sabemos hacer” y por tanto se vende como una especialidad. En tal 
sentido puede considerarse, siguiendo a De Certeau, como “maneras de valerse de” (1996; 42), “como 
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estrategia,…, un tipo específico de conocimiento, que sustenta y determina el poder de darse un lugar 
propio.” (1996; 43). Podríamos decir, un lugar dominicano fuera de República Dominicana.

Sobre la sonoridad del lugar, como he dicho, se caracteriza por el alto volumen de la música, casi 
siempre merengue o bachata, así como de las voces y risas durante las conversaciones. Este ambiente 
sonoro del espacio de la peluquería me fue evidente, incluso perturbador y molesto, en un inicio. A 
la vez que ellas comentaban en ocasiones sobre este aspecto sonoro de la manera de hablar de los 
chilenos “como en secreto”. Lo anterior, decían, les traía a veces dificultades para socializar con com-
pañeras de trabajo o jefas que “creen que porque una habla así fuerte está enojada”. De manera que 
en sus trabajos tenían que estar atentas a no hablar muy fuerte y suavizar su acento.

Otro elemento que llama la atención del lugar es que a primera vista no resulta evidente distinguir 
entre quienes son peluqueras y quienes clientas. Es habitual, especialmente los días sábados, encon-
trar que alguna de las mujeres con rolos en la cabeza, es decir que podría ser una clienta, esté pasán-
dole el blower a otra que está sentada en la silla como clienta. Muchas de las mujeres dominicanas 
en la peluquería, sin necesitar tener estudios especializados, lavan cabello o peinan porque, como me 
explicarían en una entrevista, “todo el que viene de dominicana sabe pasar el blower, porque se pei-
nan unas con otras en los patios de las casas”. Esto tendría su antecedente en las llamadas “peluquería 
de patio”, las cuales, como señala Candelario, “son locales que estaban ubicados típicamente en una 
pieza delantera o patio de la casa acondicionada como peluquería” (Candelario, 2000; 132). Y aún 
cuando peluquerías como la de Raquel están ubicadas en locales comerciales y de trabajo en plena 
Avenida Alamenda, hay momentos donde la situación es de intimidad entre mujeres. Así, mientras al-
gunas de ellas beben cerveza y otras comen maduros, otra cuenta en voz alta el problema que tuvo en 
el trabajo o con el marido o con los hijos. Entonces las demás mujeres le dan su opinión, la aconsejan, 
la regañan o simplemente escuchan mirando su celular. Todo esto en un volumen de voz que a ratos 
me parecían gritos, mientras la tonada de algún bachatero famoso se escuchaba en los silencios mo-
mentáneos. Así, a ratos en un ambiente de intimidad en un espacio comercial, como señala Godreau, 
“…hay un tiempo compartido y de contacto íntimo entre mujeres que se dejan tocar, halar y lavar por 
otras, ya sea a cambio de un pago o simplemente porque sí” (2002; 121).

En esa situación donde “se peinan unas con otras”, donde muchas van de visitas a conversar o 
tomar café, o como Carla que a cambio de vender sus productos ahí ayuda con los lavados de cabello; 
mi presencia en la peluquería sin ser clienta, ni dominicana, ni peluquera no resultaba especialmente 
perturbadora. A pesar de que ellas sabían que estaba ahí como investigadora, la dinámica del lugar 
sucedía como si mi presencia extraña ahí no las inhibiera especialmente; al mismo tiempo que no 
llegaba a pasar desapercibida.

Lo anterior puede vincularse a la función con la que se identifica la peluquería como lugar donde 
“las mujeres vienen a relajarse”, a la vez que de lo que se trata en el alisado es de “relajar la hebra”, de 
manera tal que el nombre de uno de los productos que se utiliza para alisar, es “relaxer”. Con respecto 
a relajarse, me explican que para alisar el cabello bien, para que el producto haga su efecto, y esto es 
algo –me dicen- “que sólo algunos saben”, es necesario que la mujer esté relajada en la peluquería. Así 
se usa la música, a veces la cerveza, pero sobre todo las conversaciones, ya que “las mujeres hablan de 
sus problemas, se vienen a desahogar aquí”.

 › Maneras de decir: Acento y habla dominicano

Otro elemento que está presente en el espacio de la peluquería dominicana en tanto “lugar donde 
te sientes como en tu casa”, es la marca de pertenencia nacional a través de lo que podríamos denomi-
nar, siguiendo a De Certeau, como los “modos de habitar una lengua” (1996; 36). Me refiero a lo que 
comúnmente se entiende como los modismos, las maneras de usar las palabras y las entonaciones, 
los cuales hacen que una frase dicha por otro resulte inteligible. 

En la experiencia de migración internacional, entre países de habla hispana de centro y sud 
América en este caso, diría que a pesar de hablar un mismo idioma la nacionalización del modo en 
que se usan las palabras y en que se pronuncian, enfrenta al inmigrante a la experiencia de no en-
tender del todo lo que se le dice y no poder “darse a entender” con claridad. Ahora bien, no se trata 
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solamente de la dificultad para entender como alguien usó o en qué sentido usó una u otra palabra. 
Diría que se trata en ocasiones, más radicalmente, de llegar a escuchar un sonido articulado como pa-
labra, es decir, el modo en que tal o cual entonación me resulta familiar y por tanto puedo distinguir 
ahí una palabra, aun cuando no entienda lo que ella quiere decir. 

En el contexto de la inmigración además, lo que se le exige al extranjero es que cambie su manera 
de hablar, se “esfuerce” a hablar como nosotros para que lo podamos entender y para que nos entien-
da. Que vaya adoptando nuestras formas. De manera que en el espacio de la peluquería hablar como 
dominicana es parte del relajo y de “sentirse como en casa”, en tanto se exime de aquel esfuerzo de 
descifrar sonidos, escuchar ahí palabras, entenderlas y darse a entender. En diversas ocasiones escu-
ché comentarios sobre lo bien que se sentían al poder hablar ahí como dominicana, por medio de la 
expresión: “Que rico es hablar así en charcha con mi gente”. Al mismo, me expresaban su resistencia 
a incorporar palabras, modismos o entonaciones chilenas. En muchas de las conversaciones y entre-
vistas, cuando pregunto por la incorporación de palabras chilenas, las más de las veces me dicen que 
no les gustan y que no las usan. Sin embargo, me indican que en algunas ocasiones las tienen que usar 
para darse a entender, especialmente en el trabajo con chilenos. 

Entre las palabras más usadas son “altiro”, “luca” y la palabra “ya” al final de una frase. Sin embar-
go, me señalan que no utilizan las palabras groseras como “huevón”, o la muletilla “cachai”, ni el modo 
de terminar las palabras en i como “entendí o querí”. Al respecto me dicen que no lo dicen así porque 
se sienten extrañas al usarlas, como que no son de ellas, podríamos decir, parafraseando a Kristeva 
(1991) se sienten “extrañas a sí mismas” al usar con las que no se sienten identificadas.

Otra situación que pude observar con respecto al habla en el espacio de las peluquerías, es el 
modo en que en ciertas ocasiones se utilizaban palabras o modismos chilenos en una forma sobre-
actuada para hablar o hacer algo que hacen los chilenos. Es así como en una ocasión, un día sábado, 
la cerveza se había terminado y uno de los hombres presentes se levanta y dice “vamos a hacer una 
vaca”, una práctica muy usada en Chile para reunir dinero. Así comienza a ir uno por uno diciendo 
“¡pongan una luca!”. Mientras pasaba recolectando dinero iba hablando como chileno actuándolo de 
un modo exagerado, dejando en claro de esa manera que no lo es. Esto puede ser leído, como señala 
De Certeau, como “… operaciones de uso de la lengua … las cuales se usan situacionalmente, para 
valerse de los modos de hablar del lugar como astucia y táctica que permite .... hacer jugadas en el 
campo del otro,…” (1996; 46) 

Sobre el uso de unas u otras palabras, éstas se ponían en juego también en el diálogo con la in-
vestigadora. De modo tal que en ocasiones noté que yo usaba “palabras de ellas” y ellas “palabras 
mías”, en una suerte de traducción cruzada, como explicitando la intención de darse a entender. Esto 
sucedía cuando me estaban explicando sobre el alisado y usaban palabras como pelo “liso” en lugar 
de “lacio” o pelo “crespo” en lugar de “riso o rizado” o “el pajón”. Así, podríamos decir que las palabras 
chilenas las usan táctica y situacionalmente (Piscitelli, 2008) según fines o necesidades prácticas del 
momento.

En otras ocasiones, en conversaciones se comentaba que usar palabras o modismos chilenos sig-
nificaba estarse “chilenizando” y, en el caso de muchas de ellas, explícitamente resistirse a hacerlo. De 
vuelta, con la investigadora también se señalaba ese efecto, cada vez que al usar palabras dominica-
nas: al nombrar “greca” a la cafetera, o “dame un chin” para decir “dame un poco”, recibía comentarios 
sobre estarme “dominicanizando”. 

Así la peluquería internacional se configura como un espacio que se habita nacionalizadamente 
y en cuanto tal, es un ámbito de disputa entre maneras de hacer y de decir con aquellos otros que se 
encuentran allí: chilenas, colombianas, haitianas, peruanas. Se podría sostener que las peluquerías, 
como señala Sorensen, en la experiencia de desplazamiento y relocalización, son espacios de disputa 
y negociación que se configuran como espacios transnacionales (2006). Y agregaría que además de 
disputas y negociaciones con “lo chileno” se dan resistencias y fijaciones de las maneras de hacer y de 
decir en la experiencia de desplazamiento.

Aun cuando en el trabajo de campo realizado en el terreno de las peluquerías dominicanas en 
Santiago, identifico algunos elementos que señalan las autoras revisadas y antes mencionadas, tales 
como que el espacio de las peluquerías dominicanas tiene una dinámica transnacional, ya que en 
los rituales de belleza operan normas propias del contexto social y cultural dominicano, las cuales 
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se dan “independientemente de si las mujeres se encuentran en República Dominicana o en Nueva 
york” (Amezquita, 2010; 15). Así como el carácter femenino y de solidaridad entre mujeres (Godreau, 
2002; Rangelova; 2013), donde ellas descansan “de las otras presiones y demandas que recaen sobre 
la mujer, en un lugar donde se obtiene una placentera atención al cuerpo y las emociones” (Rangelova; 
2013; 110). Sin embargo, me parece necesario considerar que si bien dichos elementos están presen-
tes en la peluquería dominicana de Estación Central, al mismo tiempo operan las jerarquías entre la 
nacionalidad de las mujeres, lo que Piscitelli (2008) denomina “posicionamiento desiguales, en esca-
la global”. Así, según estas jerarquías, donde se cruza raza (bajo la ideología de la supremacía blanca) 
y nación, se considera lo ahitiano (identificado a lo “negro puro”) en el último lugar y la valoración va 
en aumento según se trate de mujeres peruanas, chilenas o colombianas.

Algo similar ocurre en Chile, donde están en último lugar de la jerarquía aquellas naciones identi-
ficadas, por sus rasgos fenotípicos, con lo indígena. Lo anterior se refuerza, como es el caso de la rela-
ción entre República Dominicana y Haití, cuando son naciones limítrofes. Así desde Chile se desprecia 
la inmigración proveniente de Perú, Bolivia y Ecuador, mientras que la valoración es más positiva 
cuando se trata de Argentina y Brasil (Tijoux y Díaz, 2014). 

Para concluir, diré que en el contexto de la inmigración dominicana a Santiago, la peluquería en 
tanto “la embajada de nosotros”, puede considerarse como un espacio transnacional que las mujeres 
dominicanas mayoritariamente habita de manera íntima y pública a la vez. Allí, además de venderse 
el alisado dominicano como una especialidad y un conocimiento con el cual se hacen un lugar propio 
en Santiago, usan ese espacio como una fuente de información y datos, es decir, atajos, que funcionan 
como tácticas que les permiten vérselas con problemas legales y laborales vinculados a su situación 
de inmigrantes. A la vez, es un espacio donde “se sienten como en casa”, es decir, donde se pueden 
“relajar” de las exigencias de su vida como inmigrantes en Santiago, tanto en la practica ritualizada 
y mimética del alisado, como en su manera de hablar, “así como en charcha”, sobre temas sexuales y 
sentimentales. Constituye de esta manera un lugar de encuentro e intimidad que les permite lidiar 
con las exigencias de hacer y de decir como inmigrantes en Santiago. 
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GT1 – Antropología y Procesos Migratorios

 » Palabras clave: latinoamericanos -hogares -jefe/as

 › Resumen

La migración es reconocida como un elemento clave del cambio sociodemográfico de las ciudades. 
Su efecto responde no sólo a su magnitud sino también a la selectividad demográfica y/o socioeconó-
mica de los flujos migratorios que se reflejan en el perfil de la población de destino.

Es sabido que las ciudades que son dinámicas en términos socioeconómicos y laborales atraen 
migrantes. Los desplazamientos migratorios son originados por las oportunidades de empleo, las 
mejores condiciones de vida, la formación educativa o por la calidad del hábitat. En rigor, las motiva-
ciones de estos movimientos están afectadas por la etapa del ciclo de vida. 

En este contexto, se consideró interesante discutir con evidencia reciente las tendencias y patro-
nes de la migración latinoamericana a la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo planteado es analizar 
las características sociodemográficas de los migrantes latinoamericanos que viven en ella desde los 
noventa. Se consideran cómo son sus hogares y las características de sus jefes, prestando especial 
atención al rol de las mujeres.

Es una ponencia cuantitativa y descriptiva que utiliza como fuente de datos la Encuesta Anual 
de Hogares (EAH) 2014 que releva la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Esta encuesta tiene un bloque de migraciones que se aplica a todas las per-
sonas, en él se indaga dónde nació, desde que año vive en forma continua en la ciudad, donde vivía 
antes de ese año y cuál fue el motivo principal por el que vino a vivir a la ciudad.

 › Introducción

La Ciudad de Buenos Aires, sobresale por la importancia histórica de las migraciones en el creci-
miento de su población. La migración fue un elemento clave en su cambio sociodemográfico. Su efecto 
respondió no sólo a su volumen sino también a la selectividad demográfica y/o socioeconómica de 
los flujos migratorios que se reflejaron en el perfil de su población.

Los flujos migratorios que llegaron a la ciudad sufrieron importantes oscilaciones. La importancia 
de la migración en el crecimiento total fue mayor en las etapas tempranas de la urbanización, coinci-
dente con el crecimiento natural más bajo de la ciudad. A fines del siglo XIX, los extranjeros llegaron a 
constituir más de la mitad de su población. La participación de la migración internacional fue mayo-
ritaria hasta la década del 30 y a partir de los 80 se mantiene entre el 11% y 13%. 

Entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo pasado, la migración de ultramar constitu-
yó uno de los factores centrales del crecimiento de la población porteña. Las corrientes provenientes 
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de los países limítrofes y de Perú, implicaron contribuciones importantes desde los años 70 y princi-
palmente a partir de la década del noventa (Mazzeo, 1988). 

Las principales nacionalidades europeas representaban en 1895 el 87% de los extranjeros, mien-
tras que los provenientes de países limítrofes y Perú sólo el 6,6%. Las diferencias en el tiempo se 
acortaron e incluso se invierten en 2010, debido a la reducción de la migración de ultramar (Mazzeo, 
2012 y 2013). En 2010, las principales nacionalidades europeas (alemanes, españoles, franceses e 
italianos) en su mayoría sobrevivientes de la migración de ultramar, concentran el 14% de los extran-
jeros de la ciudad, mientras que los nacidos en países limítrofes y Perú abarcan el 70% (Gráfico 1). 
La composición por sexo de los extranjeros muestra superioridad masculina hasta 1960 y femenina a 
partir de allí, especialmente a partir de los noventa, cuando se registran menos de 80 varones extran-
jeros por cada 100 mujeres extranjeras. Se feminiza la población extranjera (Mazzeo, 2015).

En este contexto, teniendo en cuenta el cambio de origen de los migrantes internacionales arriba-
dos a la Ciudad de Buenos Aires y la feminización de la misma, se consideró interesante discutir con 
evidencia reciente las tendencias y patrones de la migración latinoamericana a la misma.

 › Metodología

El objetivo de la ponencia, es analizar las características sociodemográficas de los migrantes lati-
noamericanos que viven en ella desde los noventa; en especial la composición de sus hogares y el rol 
de la mujer en ellos. Se consideran distintos indicadores que permiten mostrar su estructura demo-
gráfica, los períodos de llegada y motivos de traslado; la composición de sus hogares, las caracterís-
ticas socioeconómicas de sus jefes, prestando especial atención al rol de las mujeres en los hogares 
con núcleos conyugales completos.

Es una ponencia cuantitativa y descriptiva que utiliza como fuente de datos la Encuesta Anual de 
Hogares (EAH) 2014 relevada por la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Esta encuesta tiene un bloque de preguntas sobre migraciones que se aplica 
a todas las personas, en él se indaga dónde nació, desde que año vive en forma continua en la ciudad, 
donde vivía antes de ese año y cuál fue el motivo principal por el que vino a vivir a la ciudad.

La condición de “migrante” utilizada corresponde a lugar de nacimiento, es decir a la llamada mi-
gración absoluta. La encuesta permite captar el stock de migrantes absolutos y precisar el año desde 
el que vive en forma continua en la ciudad. El universo de análisis es la población nacida en países 
latinoamericanos, que en 2014 reside en hogares particulares de la ciudad desde 1990. En el caso de 
los hogares se refiere a los hogares con jefe/jefa de nacionalidad latinoamericana.

 › Cuántos, quiénes y por qué motivos.

En 2014, la población latinoamericana que reside desde 1990 en Buenos Aires, concentra un cuar-
to de millón de personas. Representa el 63,1% del total de extranjeros de la ciudad y el 92,4% de los 
que llegaron a partir de 1990 y siguen viviendo en ella. Los latinoamericanos que viven en la ciudad 
son: bolivianos, brasileros, chilenos, colombianos, costarricenses, cubanos, ecuatorianos, salvadore-
ños, hondureños, mejicanos, paraguayos, peruanos, dominicanos, uruguayos y venezolanos. Las prin-
cipales nacionalidades son: bolivianos, paraguayos, peruanos y colombianos, que concentran más del 
80% de los latinoamericanos que viven en la ciudad desde 1990. 

Los latinoamericanos se concentran entre los 15 y 64 años (Cuadro 1) y en su mayoría son muje-
res (hay 75 varones por cada 100 mujeres). Los menores de 14 años reúnen el 8% y los mayores de 
64 años agrupan sólo el 2%. Es decir, se trata de una población en su mayoría en edades potencial-
mente activas.

Cuando se observa la composición por edad y sexo según período de llegada a la Ciudad, se des-
taca la feminización de la migración latinoamericana, no obstante ésta fue diferencial por período 
(Gráfico 2). Cuanto más reciente es el arribo, mayor es el índice de masculinidad: 55 varones por 
mujer en los llegados durante la década de los noventa; 78 en el 2000 y 88 a partir del 2010. Esto se 
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explicaría por distintas razones: la sobremortalidad masculina, el mayor retorno de los varones a sus 
países de origen o la emigración a otros países o provincias argentinas. Por otro lado, es notorio el 
mayor envejecimiento de los que llegaron hace más años, que se ubican en su mayoría en la cúspide 
de la pirámide.

Cuando se considera la situación conyugal (Cuadro 2) se observa que al momento de la encuesta 
más de la mitad de ellos se encuentra en unión (legal o consensual), que hay más solteros que solteras 
y sobresale la mayoría femenina divorciada, separada o viuda. Esto se relaciona evidentemente, con 
los hallazgos en la composición por sexo y con la edad media al llegar. Las latinoamericanas que re-
siden en 2014 en la ciudad y llegaron a partir de 1990, lo hicieron siempre a edades mayores que los 
varones y esa brecha se incrementó un año según el período de llegada. Así, los varones en la décadas 
del noventa y del dos mil, en promedio llegaban a los 23 años, mientras que en el último quinquenio 
a los 26 años. Estos valores para las mujeres fueron de: 24 años y 28 años, respectivamente.

Al tener en cuenta los motivos del traslado según período de llegada (Gráfico 3) se destacan las ra-
zones laborales, pero en el quinquenio 2010/2014 crece la importancia de acompañar o reunirse con 
su familia; y especialmente de otras causas personales, donde se ubican las razones de estudio. La 
importancia de estas razones se confirma con los datos de un trabajo reciente (CEDEM, 2013) donde 
se estimó que durante 2011 cerca de 17.000 estudiantes internacionales llegaron a la ciudad. La ma-
yoría para cursar estudios universitarios (54%) y maestrías o posgrado (42%). Entre los latinoame-
ricanos, se destacan por su importancia los colombianos (33%), mexicanos (7%), venezolanos (4%), 
ecuatorianos (3,4%), brasileros (2,6%) y chilenos y peruanos (2,4% en ambos casos). Las principales 
razones invocadas por ellos para elegir la ciudad fueron: la gratuidad o bajos precios relativos de los 
estudios y del costo de vida local, el manejo del idioma español y la reducida distancia.

 › Cómo son sus hogares y quiénes son sus jefes.

Si bien la información que se presenta es al momento de la encuesta y no al momento de su llegada 
a la Ciudad, se consideró de interés indagar acerca del tipo de hogar en el que viven y las caracterís-
ticas de sus jefes. Es una manera de conocer cómo llegaron o se relacionaron los latinoamericanos 
en su nuevo destino. En especial, se analiza el rol que asume la migración femenina en la estructura 
del hogar.

La edad promedio de los jefes es 37 años y de las jefas 39 años. Se destaca que el 68,8% residen 
en hogares conyugales (jefe, cónyuge con o sin hijos solteros), que en su mayoría son núcleos com-
pletos y el 31,2% restante en hogares no conyugales (unipersonales y multipersonales no familiares). 
Se observan diferencias en la composición de los hogares según grupo de edad y sexo del jefe. Los 
hogares no conyugales son más importantes en los grupos etarios extremos: los más jóvenes y los 
más grandes. Si bien los hogares conyugales son mayoría, son más frecuentes entre los 30 y 49 años 
(Cuadro 3). 

Las mujeres latinoamericanas son jefas en cerca de la mitad de los hogares no conyugales y en más 
del 90% de los hogares conyugales incompletos o monoparentales. Esto indica que no siempre las 
mujeres acompañan a sus cónyuges, sino que también migran solas para obtener un mejor empleo o 
para estudiar. Además, muestra que cuando se separan de sus parejas quedan a cargo de los hijos, lo 
cual aumenta su vulnerabilidad.

Se investigaron las credenciales educativas de los jefes de hogar latinoamericanos de 15 años y 
más, antes de conocer su inclusión en el mercado de trabajo, porque la educación influye en la inser-
ción laboral de la población. Cuando se observa la estructura del máximo nivel educativo alcanzado 
según grupo etario y sexo (Cuadro 4) se destaca la alta participación del nivel secundario completo 
y más, para los jefes de ambos sexos, especialmente en los menores de 30 años. Esto confirmaría, en 
algunos casos, razones de traslado relacionados con la concreción de estudios universitarios o de 
posgrado.

La inserción que la población consigue en el mercado de trabajo y los ingresos que obtienen por 
sus ocupaciones, evidencian si logran o no, niveles de consumo y de bienestar aceptables en una so-
ciedad. Con el propósito de conocer cuáles serían los niveles de satisfacción que logran los migrantes 
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latinoamericanos en este sentido, se seleccionaron algunos indicadores que permitieron analizar el 
tipo de inserción en el mercado de trabajo de los jefes y jefas de hogar (Cuadro 5).

La tasa específica de actividad, que expresa la intensidad de la participación de la población de 
15 años y más en el mercado de trabajo, muestra en las jefas menor nivel de actividad debido a su 
mayor inactividad. La tasa específica de ocupación, que expresa la intensidad de la ocupación en la 
población económicamente activa de 15 años y más, da cuenta de niveles altos para los jefes y jefas, 
lo que implica bajos niveles de desocupación.

En cuanto a la categoría ocupacional (Cuadro 6), en su mayoría son asalariados y trabajadores por 
cuenta propia. Al considerar la calificación ocupacional, existe alta participación de las calificaciones 
más bajas: operativa y no calificada. En los jefes concentra el 59% mientras que en las jefas el 85%. 
Esto se relaciona con las ramas de actividad en las que desarrollan sus ocupaciones, los jefes trabajan 
en su mayoría en industria, construcción, comercio, hoteles y restaurantes; en tanto que las jefas lo 
hacen en servicio doméstico, comercio, hoteles y restaurantes y en servicios. 

Estas características se corresponden con la ocupación que desempeñan. Los jefes registran ma-
yores pesos relativos en las ocupaciones: trabajadores de la construcción edilicia, vendedores y ope-
radores de maquinarias en la industria. Por su parte, las mujeres en su mayoría se concentran en 
servicio doméstico, servicio de limpieza y vendedoras ambulantes.

Un aspecto importante que debe tenerse en cuenta, por el tipo de ocupaciones que desarrollan, 
es la situación de precariedad laboral en la que están insertos. Cuando se observan los indicadores 
seleccionados (Cuadro 7) se destaca que si bien es baja la participación de los empleos temporarios; 
cerca de la tercera parte no recibe vacaciones pagas, ni aguinaldo, ni obra social y no le descuentan ni 
aporta para la jubilación. Esto muestra la precariedad de su inserción laboral: en los varones por su 
trabajo en la construcción o la industria y en las mujeres por su participación en el servicio domés-
tico, de limpieza y como vendedoras ambulantes. Es decir, no cuentan con los servicios de seguridad 
social y de salud que disfrutan los trabajadores formales.

Finalmente, con el objeto de conocer si logran o no, niveles de consumo y de bienestar aceptables, 
y evidenciar las diferencias que existen con respecto a los porteños, se comparó la distribución por 
quintiles de ingreso per cápita familiar de los hogares de jefes y jefas latinoamericanos con los hoga-
res de jefes y jefas nacidos en la ciudad (Cuadro 8). Se destaca que la mitad de los hogares de jefatura 
latinoamericana se ubican en el quintil de más bajos ingresos (menos de 3.100$), mientras que los 
hogares de jefes porteños tienen alta participación en los quintiles más altos. Por otra parte, se acen-
túa la peor situación de las jefas latinoamericanas, aún inferior a la de los jefes latinoamericanos. En 
tanto que en la jefatura porteña la distribución por quintiles de ingreso per cápita familiar según sexo 
del jefe es bastante similar; indudablemente congruente con el tipo de empleo que desempeñan.

Estos resultados muestran que el desempeño laboral de los latinoamericanos que residen en la 
ciudad depende de las restricciones que les impone el mercado de trabajo y que sus condiciones son 
desfavorables. La distribución de los ingresos per cápita familiar muestra notorias desventajas, no 
sólo porque comparados con los porteños sus ingresos son más reducidos sino también porque la 
composición de sus hogares es diferente: están compuesto por más niños.

 › El rol de las mujeres latinoamericanas.

Las mujeres aumentaron su participación en los flujos migratorios; especialmente en las últimas 
décadas la migración de las mujeres presenta una tendencia de alto crecimiento. Los cambios sociales 
que facilitan su migración se encuentran asociados a su mayor acceso a la educación, la reducción o 
postergación de la fecundidad y a las transformaciones en la estructura y funcionamiento de la fa-
milia (Cacopardo, 2011; Maguid, 2011; Zavala de Cosío et. al, 2014; OIT, 2015). Un factor importante 
en el ciclo de vida de las mujeres migrantes es la vida matrimonial. Se ha afirmado que los matrimo-
nios mixtos son una manera de lograr la legalización de la situación migratoria en el país de destino 
(Zavala de Cosío et. al., 2014). 

Los últimos años, surgieron nuevos abordajes para dar cuenta de las diferencias por sexo y con-
ceptualizar la categoría de género. Entre ellos, se hace referencia a la condición o situación social de 
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las mujeres y a las construcciones sociales y culturales de los procesos de diferenciación, dominación 
y subordinación entre hombres y mujeres (Szasz y Lerner, 2003). 

El carácter masculino del concepto de migrante, invisibilizó el trabajo femenino remunerado, en-
fatizando el rol de madres y amas de casa y subordinando las motivaciones de las mujeres a las de 
sus esposos o padres. El cambio de enfoque permite considerar los roles en la toma de decisiones en 
el hogar y las decisiones y percepciones de mujeres y hombres respecto al sostenimiento económico 
del hogar.

Del mismo modo, la perspectiva de género en los estudios de familia cuestionó la idea de que el 
mundo doméstico es algo exclusivo de las mujeres, enfatizó la diversidad de los arreglos residencia-
les, reconoció las asimetrías en el ejercicio del poder en el hogar e incorporó la conceptualización de 
cómo se compatibiliza el trabajo femenino extra doméstico con el doméstico. 

En tal sentido, y reconociendo las potencialidades acotadas que tiene la EAH2014 para esta pers-
pectiva, se consideró importante conocer el rol que asumen en la estructura del hogar las migrantes 
latinoamericanas que residen en la ciudad desde 1990. La evidencia empírica muestra que más del 
70% de ellas son jefas o cónyuges del jefe. El 16% son hijas, en su mayoría menores de 15 años, el 
10% otros familiares y no familiares del jefe y cerca del 3% son empleadas domésticas en el hogar.

Respecto a los hogares que formaron, es muy alta la endogamia de los núcleos conyugales. El 79% 
de ellos están formados por parejas donde ambos son latinoamericanos. Se destaca mayor endoga-
mia entre los jefes varones (83%) y un poco menor cuando las jefas son mujeres (71%). Es decir, 
habría una proporción mayor de matrimonios mixtos, de latinoamericanas con nativos.

Otro de los indicadores relacionados con la trayectoria de vida y en especial con el rol de la mujer, 
es la presencia y número de hijos. En la ciudad, el 67% de las latinoamericanas que tienen entre 15 y 
49 años tuvieron hijos; valor que supera el 90% a partir de los 35 años (Cuadro 9). Como consecuen-
cia registran una alta paridez, que llega a 2,9 hijos por mujer al finalizar su vida reproductiva. Nivel 
que para las porteñas está por debajo de los dos hijos.

Asimismo, se consideró importante mostrar el rol de las mujeres latinoamericanas en los hoga-
res en cuanto a su participación en los aportes económicos. Al respecto se reconoce, en términos de 
provisión económica, que el modelo dominante de familia ha sido el de “proveedor único”, el cual 
responde a la división entre hombre-jefe-padre que aporta el sustento económico y mujer-cónyu-
ge-madre que se dedica al cuidado de los hijos y mantenimiento del hogar. Este modelo prevaleció 
hasta mediados de los ochenta, cuando las necesidades económicas y las transformaciones culturales 
promovieron un cambio de valores. Como consecuencia, se redefinió la división del trabajo extra 
doméstico por género en las etapas vitales más activas (Wainerman, 2005) y comenzó a hablarse de 
hogares “con dos proveedores”.

Desde esta perspectiva, se analizó el rol de proveedor en las parejas conyugales con al menos un 
integrante latinoamericano, para las familias nucleares completas (jefe, cónyuge con o sin hijos solte-
ros). Los valores obtenidos muestran (Cuadro 10) que el 66% de los hogares tiene como proveedores 
a los dos integrantes de la pareja y sólo la tercera parte tiene un sólo proveedor, en su mayoría varón. 

Por la alta participación de los hogares con dos proveedores, se creyó importante analizar las ca-
racterísticas de las mujeres, circunscribiendo el universo a los hogares con dos proveedores (Cuadro 
11). Los indicadores seleccionados para caracterizarlas muestran que el 80% son mujeres menores 
de 45 años y casi la totalidad se ubican en edades potencialmente activas, de allí su condición de 
proveedoras.

Respecto a la tenencia de hijos, cerca de la cuarta parte no ha tenido hijos, y de las que sí los tu-
vieron la mayoría tiene al menos dos hijos, la edad más frecuente del hijo menor es hasta 5 años. Es 
decir, son madres que también trabajan fuera del hogar y en su mayoría tienen hijos aún pequeños.

Al comparar sus características educativas con las de sus parejas, se observa que la mayoría tiene 
igual o mayor nivel educativo que sus parejas. En cuanto a la participación en el ingreso familiar, ellas 
aportan menos del 60%, relacionado probablemente con el tipo de ocupación que desempeñan. Esto 
se debe a que la vulnerabilidad económica de las mujeres, especialmente de las migrantes, derivada 
de su desigual acceso a poder y recursos, las impulsa a aceptar empleos de menor prestigio y remu-
neración, que los ocupados por varones de calificación semejante (Sasz y Lerner, 2003).
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 › A modo de conclusión

A lo largo de su historia, la Ciudad de Buenos Aires sobresale por la alta proporción de no nativos 
que han residido en ella: los extranjeros, a fines del siglo XIX, llegaron a constituir más de la mitad de 
su población.

La fuente de información utilizada (EAH 2014), a partir de las preguntas sobre el lugar de na-
cimiento y el año desde el que reside en forma continua en la ciudad, permitió captar el stock de 
migrantes externos según país de nacimiento y discernir entre cohortes migratorias. La información 
que se obtuvo permitió una adecuada caracterización demográfica y socioeconómica del stock de 
migrantes latinoamericanos que residen en la ciudad desde 1990. En especial considerar la composi-
ción de sus hogares y el rol de la mujer en ellos.

¿Quiénes son estos migrantes? En 2014, los latinoamericanos que viven en Buenos Aires desde 
1990, reúnen un cuarto de millón de personas. Representan más del 60% del total de extranjeros de 
la ciudad y más del 90% de los que llegaron a partir de 1990 y continúan viviendo en ella. 

Se trata de una población que se concentra en edades potencialmente activas y en su mayoría son 
mujeres. Al tener en cuenta los motivos del traslado se destacan las razones laborales, si bien en los 
últimos años crece la importancia de acompañar o reunirse con su familia; y especialmente de otras 
causas personales, donde se ubican las razones de estudio.

Cuando se considera la situación conyugal, más de la mitad de ellos se encuentra en unión, hay 
más solteros que solteras y sobresalen las mujeres divorciadas, separadas o viudas. En cuanto a sus 
hogares, más del 60% residen en hogares conyugales que en su mayoría son núcleos completos, 
mientras que el resto lo hace en hogares unipersonales y multipersonales no familiares. La edad pro-
medio de los jefes es 37 años y de las jefas 39 años.

Las mujeres latinoamericanas son jefas en cerca de la mitad de los hogares no conyugales y en más 
del 90% de los hogares conyugales monoparentales. Esto muestra que no siempre las mujeres acom-
pañan a sus cónyuges, sino que también migran solas para obtener un mejor empleo o para estudiar 
y que cuando se separan de sus parejas quedan a cargo de sus hijos.

Cuando se observan las credenciales educativas de los jefes y jefas de hogar latinoamericanos de 
15 años y más, se destaca en ambos sexos la alta participación del nivel secundario completo y más, 
especialmente en los menores de 30 años. En relación al mercado de trabajo, la tasa específica de ocu-
pación, da cuenta de niveles altos para los jefes y jefas, lo que implica bajos niveles de desocupación. 

En su mayoría son asalariados y trabajadores por cuenta propia y existe alta participación de las 
calificaciones más bajas. Con respecto a las ramas de actividad en las que desarrollan sus ocupacio-
nes, los jefes trabajan en su mayoría en industria, construcción, comercio, hoteles y restaurantes; en 
tanto que las jefas lo hacen en servicio doméstico, comercio, hoteles y restaurantes y en servicios.

Un aspecto importante es la situación de precariedad laboral en la que están insertos. Los indi-
cadores seleccionados dan cuenta de la falta de los servicios de seguridad social y de salud que dis-
frutan los trabajadores formales. En cuanto al ingreso per cápita familiar se destaca que la mitad de 
los hogares de jefatura latinoamericana se ubican en el quintil de más bajos ingresos, mientras que 
los hogares de jefatura porteña tienen alta participación en los quintiles más altos. Estos resultados 
muestran que el desempeño laboral de los latinoamericanos que residen en la ciudad depende de las 
restricciones que les impone el mercado de trabajo y que sus condiciones son desfavorables.

Con respecto al rol de las mujeres en los flujos migratorios, más del 70% de las mujeres latinoa-
mericanas que residen en la ciudad desde los noventa, son jefas o parejas del jefe. Respecto a sus 
hogares, es muy alta la endogamia de los núcleos conyugales. Cerca del 80% de ellos están formados 
por parejas donde ambos son latinoamericanos.

Relacionada con la trayectoria de vida y el rol de la mujer, se encuentra la presencia y número de 
hijos. Más del 60% de las latinoamericanas que tienen entre 15 y 49 años tuvieron hijos; valor que 
supera el 90% a partir de los 35 años. Como consecuencia registran una alta paridez al finalizar su 
vida reproductiva (2,9 hijos por mujer). Nivel que para las porteñas está por debajo del reemplazo 
generacional.

Respecto al rol de proveedor en las parejas conyugales con al menos un integrante latinoamerica-
no, más del 60% de los hogares nucleares completos tiene como proveedores a los dos integrantes de 
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la pareja. En cuanto a las características de las mujeres en los hogares con dos proveedores, los valo-
res muestran que casi la totalidad se ubican en edades potencialmente activas, de allí su condición de 
proveedoras. Cerca de la cuarta parte no ha tenido hijos, y de las que sí los tuvieron la mayoría tiene 
al menos dos hijos. Es decir, son amas de casa y madres que también trabajan fuera del hogar.

Al comparar sus características educativas con las de sus parejas, se observa que son más frecuen-
tes las que tienen igual o mayor nivel educativo que sus parejas. En cuanto a la participación en el 
ingreso familiar, ellas aportan menos del 60%. Esto se debe a su vulnerabilidad económica, derivada 
de su desigual acceso a poder y recursos, que las impulsa a aceptar empleos de menor prestigio y 
remuneración, que los ocupados por varones de igual calificación.

En síntesis, puede concluirse que en las últimas décadas, los migrantes latinoamericanos tuvieron 
singular relevancia en el crecimiento demográfico de la ciudad y que constituyen un importante apor-
te en la actividad económica de la misma. La inclusión del análisis del rol de las mujeres en el hogar 
espera constituir un aporte para el conocimiento de la complejidad y magnitud de las relaciones de 
género.
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 › Anexo de Cuadros y Gráficos

Fuente: elaboración propia en base a datos censales.

a) Alemanes, españoles, franceses e italianos.

Gráfico 1 Composición de la población migrante internacional por lugar de nacimiento e índice de 
masculinidad de los migrantes. Ciudad de Buenos Aires. Años seleccionados entre 1895 y 2010
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Fuente: elaboración propia en base a EAH 2014.

Gráfico2 Estructura de la población que reside en la Ciudad desde 1990 por período de llegada. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2014
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Fuente: elaboración propia en base a EAH 2014.

Cuadro 1 Población latinoamericana que reside en la Ciudad desde 
1990 por grupo de edad y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2014

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de 
variación están entre el 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de 
variación superan el 20%).

Varón Mujer Total
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Total
Varón 61,4 7,9 b 30,7 100,0

Hasta 29 39,7 a 2,8 b 57,5 a 100,0

De 30 a 49 74,8 8,8 b 16,4 a 100,0

De 50 y + 72,7 b 24,0 b 3,4 b 100,0

Mujer 55,6 21,8 22,6 100,0
Hasta 29 46,1 8,6 b 45,3 a 100,0

De 30 a 49 66,2 22,9 a 10,9 b 100,0

De 50 y + 40,2 b 50,1 a 9,7 b 100,0

Fuente: elaboración propia en base a EAH 2014.

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación 
están entre el 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación 
superan el 20%).

Situación conyugal
Grupo de 

edad 

Cuadro 2 Población latinoamericana de 14 años y más que reside en la 
Ciudad desde 1990 por grupo de edad y sexo según situación conyugal. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2014

En unión
Separado/Di- 

vorciado/Viudo Soltero

 »

Fuente: elaboración propia en base a EAH 2014.

Gráfico 3 Población latinoamericana que reside en la Ciudad desde 1990 según 
período de llegada por motivos de traslado. Ciudad de Buenos Aires. Año 2014
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Grupo de edad y 
sexo Total
Total 100,0 31,2 68,8 53,2 15,5 a

(102.521)
 Hasta 29 100,0 44,6 a 55,4 a 48,9 a 6,5 b

De 30 a 49 100,0 23,8 76,2 57,9 18,3 a

De 50 y más 100,0 42,4 b 57,6 a 39,4 b 18,1 b

Varón 100,0 29,4 a 70,6 68,4 2,2 b

Mujer 100,0 33,4 a 66,6 35,9 30,7
% de jefa mujer 46,6 49,8 45,2 31,5 a 92,3 a

Fuente: elaboración propia en base a EAH 2014.

Cuadro 3 Hogares de jefes latinoamericanos según sexo y grupo de edad del jefe  
por tipo de hogar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2014

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están 
entre el 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación superan 
el 20%).

Hogares no 
conyugales

Hogares 
conyugales

Conyugales 
completos

Conyugales 
incompletos
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Grupo de 
edad y sexo Total

Varón 15 y + 31,4 a 68,6 100,0
15-29 18,4 b 81,6 a 100,0
30-49 33,6 a 66,4 a 100,0

Mujer 15 y + 41,5 a 58,5 100,0
15-29 26,7 b 73,3 a 100,0
30-49 44,1 a 55,9 a 100,0

Fuente: elaboración propia en base a EAH 2014.

b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los 
coeficientes de variación superan el 20%).

Cuadro 4 Jefes de hogar latinoamericanos de 15 años y 
más según sexo y grupo de edad por máximo nivel 
educativo alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. Año 2014

Hasta 
Secundario 
incompleto

Secundario 
completo y más

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los 
coeficientes de variación están entre el 10% y 20%).

Indicador
Tasa específica de actividad 93,9 77,2 86,1
Tasa específica de ocupación 97,4 97,3 97,4
Fuente: elaboración propia en base a EAH 2014.

Varón Mujer Total

Cuadro 5 Jefes de hogar latinoamericanos de 15 años y más según sexo 
por condición de actividad y ocupación. Ciudad de Buenos Aires. Año 
2014

Indicador
Categoría ocupacional 100,0 100,0 100,0
Asalariado 77,6 74,7 76,4
Trabajador por cuenta propia 20,9 a 24,9 a 22,6 a

Resto 1,5 b 0,4 b 1,0 b

Calificación 100,0 100,0 100,0
Profesional 8,1 b 7,9 b 8,0 b

Técnico 17,0 a 7,3 b 13,0 a

Operativo 58,6 40,2 a 50,9
No calificado 16,3 a 44,6 a 28,1 a

Rama de actividad 100,0 100,0 100,0
Industria y Construcción 35,2 a 8,1 b 23,9 a

Comercio- Hoteles y restaurantes 24,8 a 26,4 a 25,5 a

Educación, servicios sociales, de salud, 
otros servicios comunitarios, sociales y 
personales

13,0 b 20,4 b 16,1 a

Servicio Doméstico 0,6 b 31,5 a 13,5 a

Resto 26,4 a 13,6 b 21,0 a

Fuente: elaboración propia en base a EAH 2014.

b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación 
superan el 20%).

Cuadro 6 Jefes de hogar latinoamericanos de 15 años y más ocupados según 
sexo por categoría ocupacional, calificación y rama de actividad. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2014

Varón Mujer Total

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación 
están entre el 10% y 20%).
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Indicador
Empleo temporario 14,3 b 13,4 b 13,9 a

No tiene vacaciones pagas 28,5 a 36,5 a 31,8
No recibe aguinaldo 28,7 a 31,2 a 29,7
No le pagan los días por enfermedad o accidente 27,8 a 38,2 a 32,1

No recibe indemnización por despido 31,1 a 41,8 a 35,6

No le descuentan por obra social 30,1 a 37,3 a 33,1
No le descuentan ni aporta por jubilación 25,3 a 32,4 a 28,3 a

Fuente: elaboración propia en base a EAH 2014.

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están entre el 10% 
y 20%).

TotalMujerVarón

b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación superan el 20%).

Cuadro 7 Jefes de hogar latinoamericanos de 15 años y más ocupados según porcentaje 
del indicador de precariedad laboral  y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2014

Países Latinoamericanos 50,0 28,6 21,4 a 100,0
Varón 45,8 31,3 a 22,9 a 100,0
Mujer 54,7 25,6 a 19,7 a 100,0
en la Ciudad 15,6 41,5 42,9 100,0
Varón 15,7 40,9 43,4 100,0
Mujer 15,5 42,4 42,1 100,0

Fuente: elaboración propia en base a EAH 2014.

Total

Quintiles de ingresos per cápita familiar

Lugar de nacimiento y sexo

Cuadro 8 Distribución de los hogares por quintiles de ingreso per cápita familiar según 
lugar de nacimiento y sexo del jefe. Ciudad de  Buenos Aires. Año 2014

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están entre el 10% 
y 20%).

1º
(- de $3.100)

2º y 3º 4º y  5º
($3.100 a $6.949) ($6.950 y +)

 »

Grupo de 
edad Paridez media

Total 66,8 2,3
15 - 19 8,2 b 1,0
20 - 24 41,3 b 1,4
25 - 29 51,6 a 1,8
30 - 34 67,8 a 1,9
35 - 39 92,5 a 2,3
40 - 44 91,6 a 2,7
45 - 49 90,4 a 2,9

Fuente: elaboración propia en base a EAH 2014.

Cuadro 9 Mujeres latinoamericanas en 
edades reproductivas según condición de 
maternidad y paridez media. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2014

% de madres

a Valor de la celda con carácter indicativo (en 
estos grupos los coeficientes de variación están 
entre el 10% y 20%).

b Valor de la celda con carácter indicativo (en 
estos grupos los coeficientes de variación 
superan el 20%).
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 »

Cantidad de proveedores
Total 100,0
Un proveedor (varón) 31,1 a

Un proveedor (mujer) 1,9 b

Dos proveedores 65,8
Ningún proveedor 1,1 b

Fuente: elaboración propia en base a EAH 2014.

Porcentaje

Cuadro 10 El rol de proveedor de la pareja en 
los hogares nucleares completos con al 
menos un migrante latinoamericano. Ciudad 
de Buenos Aires. Año 2014

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos 
grupos los coeficientes de variación están entre el 10% 
y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos 
grupos los coeficientes de variación superan el 20%).

 »

Indicador Indicador
Grupo de edad de la mujer Nivel educativo de la mujer respecto al varón
Total 100,0 Total 100,0
20-29 26,5 a Menor 20,3 b

30-44 53,2 Igual 49,5 a

45-60 14,8 b Mayor 30,2 a

61 y + 5,5 b

Cantidad de hijos
Proporción de ingresos de la mujer en relación 
al total de ingresos de la pareja conyugal

Total 100,0 Total 100,0
Sin hijos 27,6 a Menos de 40% 42,0 a

1 24,5 a 40 a 59% 45,9 a

2 25,3 a 60% y más 12,1 b

3 y más 22,6 a

Edad del  hijo menor
Total 100,0
Sin hijos 27,6 a

Hasta 5 40,3 a

6-12 24,1 a

13 y más 8,0 b

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están entre el 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación superan el 20%).
Fuente: elaboración propia en base a EAH 2014.

Porcentaje Porcentaje

Cuadro 11 Las características de la mujer en los hogares nucleares completos con al menos un migrante 
latinoamericano y dos proveedores. Ciudad de Buenos Aires. Año 2014
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Fronteras simbólicas en los discursos 
institucionales de funcionarios del Poder 
Judicial: la raza como criterio clasificatorio de 
la población migrante

PEREZ RIPOSSIO, Ramiro N. / UBA-FSOC-IIGG - ramiro7242@hotmail.com

Grupo de Trabajo: 1. Antropología y procesos migratorios 

 » Palabras clave: representaciones sociales- fronteras simbólicas- raza palabra 

 › Resumen

La presente ponencia estudia las representaciones sociales de funcionarios del Poder Judicial 
cuyo ejercicio se efectiviza en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) respecto de migrantes 
sudamericanos principalmente aquellos que provienen de países limítrofes y el Perú. De este modo 
nos interesa rastrear las fronteras simbólicas constituidas en los discursos de los funcionarios para 
dar cuenta de las asimetrías existentes en el marco de la interculturalidad. 

Partimos de caracterizar las relaciones interculturales constituidas entre nativos y migrantes 
como relaciones de dominación haciendo hincapié en el rol del Estado en tanto gestor de la diversi-
dad cultural mediante instituciones específicas que establecen criterios de normalidad-desviación 
funcionales a la perpetuación de la dominación de la sociedad receptora respecto de los migrantes. 
Como hipótesis central planteamos que las representaciones sociales de los funcionarios del Poder 
Judicial expresan la construcción de fronteras simbólicas e impermeables respecto de la otredad en 
un contexto en el que la noción de raza aún cobra relevancia clasificando a las poblaciones en el mar-
co del neocolonialismo imperante. 

 › Introducción

Este trabajo posee como objetivo general indagar las representaciones sociales de los funcio-
narios del Poder Judicial del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) acerca de los migrantes 
sudamericanos (fundamentalmente de países limítrofes y el Perú) observando la conformación 
de las relaciones interculturales atravesadas por asimetrías y conflictos entre nativos y migrantes. 
Específicamente proponemos caracterizar los discursos y las narrativas que emergen de la institu-
ción judicial respecto del trato desigualitario que se observa entre nativos y migrantes de acuerdo 
a diversos aspectos. Como “huellas históricas” reconocemos la llegada de colectivos de migrantes 
que, según nuestra perspectiva, se tratan de aquellos provenientes de Europa, principalmente de 
Italia y España hacia fines del siglo XIX y principios del XX y fundamentalmente los procedentes de 
países limítrofes y el Perú cuya relevancia cobra importancia a partir de la década de 1960 (Benencia 
2003). Nuestro interés radica en investigar el modo en el que se constituyen fronteras simbólicas 
(Balibar2005) que fragmentan a la población nativa y migrante expresándose en la forma en la que 
los funcionarios caracterizan a los migrantes sudamericanos en relación a distintas dimensiones que 
serán analizadas en el desarrollo de la ponencia. Para ello partimos de la hipótesis que entiende la 
configuración de las relaciones interculturales como relaciones sociales de dominación fragmentadas 
por fronteras impermeables de carácter simbólico organizadas de acuerdo a una matriz pos-colonial 
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que anclada en la idea de raza constituye al migrante como un sujeto desviado e inferior respecto del 
nativo.

Para fundamentar empíricamente las aserciones de las cuales nos valemos utilizamos entrevistas 
individuales, semi-estructuradas permitiendo realizar una aproximación cualitativa identificando 
discursos e imágenes acerca de los migrantes, caracterizando el modo en que se producen asimetrías 
como resultado de la conformación de fronteras simbólicas que dividen y clasifican a las poblacio-
nes. Captar estos discursos supone pensar las representaciones sociales de los funcionarios de una 
institución fundamental en el ejercicio de la diversidad étnica y cultural como lo es el Poder Judicial, 
con el objetivo de aproximarnos al entendimiento de las relaciones interculturales en el marco de la 
sociedad receptora. 

 › ¿Por qué el Poder judicial? 

Cuando comenzamos este trabajo caracterizamos al Estado como un actor fundamental de la ges-
tión de la diversidad cultural que actúa sobre las personas presentes en estas instituciones organi-
zando y distribuyendo recursos materiales. Al mismo tiempo determinamos que las instituciones 
estatales centrales mediante las cuales lleva a cabo este ejercicio son la escuela y el Poder Judicial, 
la primera socializando a los sujetos, la segunda sancionando los ilegalismos. Claro está que no sólo 
estas instituciones son capaces de ejercer influencia, también las fuerzas de seguridad ejercen un 
importante rol de control, disciplinamiento y represión social. Además existen otros dispositivos 
que juegan un rol en un sentido similar, los mercados, fundamentalmente el mercado de trabajo que 
desplaza poblaciones hacia otros países en busca de trabajo y los medios de comunicación que re-
producen imaginarios favorables a los polos dominantes caracterizando a los migrantes de un modo 
esencialmente negativo. 

Por otra parte entendemos que las representaciones sociales refieren a: “Una modalidad particu-
lar de conocimiento cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre 
los individuos. Es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias 
a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una 
relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación.” (Jodelet 1986: 17-18). Las 
representaciones sociales son una forma conocimiento de primer orden que le permiten a los sujetos 
comprender la realidad a partir de la naturalización de “lo social” mediante procesos de familiariza-
ción de lo extraño, es decir, de aquello que no se puede explicar con el simple hecho de compartir un 
sentido común estando inserto en la vida cotidiana. 

Volviendo a la cuestión del Estado, generalmente tanto el sentido común como estudios de rigu-
rosidad científica carecen de la comprensión del significado cuando nos referimos a este desde una 
dimensión teórica. Por lo tanto, y debido a la relevancia que cobra el Estado en nuestra investiga-
ción es que proponemos recuperar algunas de las perspectivas que se acercan a la definición de este 
concepto.

Uno de los aportes más relevantes ha sido el de Durkheim (2003). Para el autor, El Estado repre-
senta la máxima organización de los subgrupos, “un grupo de funcionarios sui generis, en el seno del 
cual se elaboran representaciones y violaciones que comprometen a la colectividad, aunque no sean 
obra de la colectividad” (Durkheim 2003: 6). Entonces, el Estado cumple la función esencial de pro-
ducir determinadas representaciones sociales colectivas que tienen valor e impacto para la sociedad. 
Esto nos lleva a pensar al Estado de modo no utilitario, como mencionamos en la introducción de este 
trabajo, nuestra preocupación central son las representaciones de los funcionarios del Poder Judicial 
elucidando su génesis, intentando comprender su devenir histórico y caracterizando el modo en que 
estas representaciones circulan tanto en ámbitos estatales como en la sociedad civil. De este modo 
revalorizamos al Estado como un actor central de las problemáticas migratorias y entendemos al 
Poder Judicial como una institución interviniente y fundamental de estos procesos. 

 › Metodología
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La complejidad de la temática a investigar requiere afrontar el objeto de estudio desde diver-
sos abordajes. Sin embargo, el enfoque metodológico es cualitativo valiéndonos de datos primarios 
estando atentos a cuestiones de índole valorativa e ideológica desde una perspectiva en estado de 
alerta que contemple aspectos emergentes (Scribano 2008). La aproximación cualitativa se llevó a 
cabo para cumplir con los objetivos que buscan comprender y describir un proceso social configu-
rado por representaciones sociales. Aspectos valorativos e ideológicos expresados en discursos de 
actores sociales e institucionales es apropiado abarcarlos mediante la técnica de investigación de 
entrevista en profundidad ya que en el marco de una conversación “cara a cara” puede lograrse una 
mayor empatía con los entrevistados y así profundizar en temas sensibles, valorativos y subjetivos. 
El material empírico proviene de fuentes primarias elaboradas en el marco del proyecto UBACyT: 
“Los puentes, entre el Poder Judicial, la institución educativa y la sociedad civil ante la diversidad et-
no-nacional en el AMBA”. Programación científica 2014-2017. Director: Néstor Rubén Cohen. Del cual 
el autor de este trabajo forma parte como auxiliar de investigación. Las entrevistas son individuales 
y semi-estructuradas de acuerdo a una guía de pautas que permiten configurar de un determinado 
modo la interacción para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. Si bien la cantidad de 
entrevistas realizadas desde este enfoque no resulta relevante, se han elaborado hasta el momento 
65 entrevistas de acuerdo al criterio muestral cualitativo propuesto por Straus y Corbin (2002) de-
nominado “saturación teórica”. 

El universo de estudio está compuesto por: funcionarios del Fuero Justicia Nacional en lo Criminal 
y Correccional Federal, funcionarios del Fuero Justicia Nacional del Trabajo y funcionarios del Fuero 
Contravencional (CABA).

El procesamiento de la información obtenida se hizo mediante la elaboración de grillas. En un 
principio se llevó cabo un tipo de codificación abierta y axial, siguiendo los principios de la Teoría 
Fundamentada, para estimular el descubrimiento de categorías emergentes y propiedades de análi-
sis. Luego, se codificó selectivamente con el objetivo de reducir las categorías facilitando el análisis y 
la interpretación de la información obtenida.

 › La impermeabilidad de las fronteras simbólicas

Cuando nos acercamos a la cuestión de las fronteras automáticamente asociamos este concepto a 
una dimensión territorial en la que los Estados ocupan un rol preponderante que conjuntamente con 
los derechos ciudadanos se delimita lo nacional de lo extranjero impactando en la conformación de 
las identidades. Este tipo de fronteras y más allá de su carácter construido son perfectamente visibles 
y aceptadas por un amplio consenso de la sociedad civil. Sin embargo, existen otro tipo de fronteras 
que se encuentran fuertemente naturalizadas entrelazándose en diversos espacios de la vida coti-
diana y anclada en las instituciones estatales. Como mencionamos anteriormente, el Poder Judicial 
abocado en la sanción de ilegalismos expresa a nivel intra-institucional conflictos conformados por 
asimetrías productoras de determinadas relaciones interculturales. Estas relaciones sociales se cons-
tituyen como relaciones de dominación en la que criterios tales como “normalidad” y “desviación” 
permiten clasificar a la población nativa y migrante dicotómicamente profetizando la figura social del 
migrante y ubicándolo en una posición inferior respecto del nativo. Esta clasificación que circula en la 
sociedad civil y en instituciones estatales específicas se organiza de acuerdo a un sistema de códigos 
con características morales y hegemónicas que ha sido construido históricamente permitiendo la 
dominación social sobre el migrante (Cohen 2009). 

Volviendo al tema de las fronteras creemos que algunas de ellas son invisibles y de carácter sim-
bólico que naturalizadas institucionalmente resultan ser las responsables de determinados imagi-
narios hacia los migrantes externos. En este sentido, las fronteras refieren a lo que nos “separa” de 
los “otros” culturalmente extraños y a los que les asignamos determinadas características negando 
su identidad como sujetos sociales. Estas fronteras además de ser invisibles son impermeables y 
representan mecanismos de control social y distancia hacia lo extranjero. Para reforzar estas aser-
ciones citamos algunas de las representaciones que han emergido de las entrevistas realizadas a los 
funcionarios. 
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Entenderlos, la comprensión, por parte de ellos que no nos entienden y que nosotros no los entendemos, 
cuando hablan, pobres, no entienden, lo básico no entienden es increíble. (Auxiliar GBA) 

El gran inconveniente que hay es para aquellos que no están, que no tienen documentación. Hay dife-
rentes tipos de situaciones, unas son: las personas que no tienen documentación actualizada o correc-
tamente emitida por los órganos de nuestro país; y otro , aquellos que vienen y dicen ser... no tienen 
ninguna forma de demostrar su identidad, sólo lo que dicen. (Organizador de equipos fiscales CABA)

…bueno, hay una cuestión, en algunos delitos, que es muy difícil explicar a la persona que está…
De hecho, yo tuve un caso de personas bolivianas donde…menores de edad se van con mayores de 
edad, en pareja, a convivir…eh…forman una familia, osea, en ese caso…mantienen relaciones…hay un 
abuso…, y explicarle al padre de esa menor de que eso que está pasando…no es una situación que, al 
menos el Estado argentino considera irregular, y considera un delito…y que la persona, por más que 
sea su hija y él la conoce, el Estado considera que no está…eh…con la madurez como para asumir una 
relación, y entonces lo considera un delito (Prosecretario CABA) 

Los discursos anteriormente mencionados responden al interrogante acerca de las dificultades 
del procesamiento judicial de los colectivos de migrantes. Si bien se observan distintas dimensiones 
de las problemáticas migratorias pueden ser agrupadas de acuerdo a un criterio esencial: la confor-
mación del migrante como sujeto social inferior. Esta inferioridad que se vislumbra en los discursos 
de los funcionarios se encuentra íntimamente relacionada a una categoría central: la “desviación” 
(Becker 2010). Los colectivos de migrantes son inferiorizados en la medida en que sus condiciona-
mientos culturales son leídos como ajenos a la cultura nativa y dominante. Su carácter dominante 
posibilita la conformación de los migrantes como sujetos desviados y consecuentemente permite cla-
sificar a la población nativa y migrante dicotómicamente. Si bien esto no es suficiente para entender 
que posibilita la clasificación anteriormente mencionada si consideramos que las fronteras, en este 
caso, se relacionan al control social y a lo que “nos separa” respecto de los “otros” pero también al 
modo de acercarnos y relacionarnos con ellos, por eso mismo pensamos que las fronteras simbólicas 
son constitutivas de relaciones sociales siendo los vínculos interculturales un modo de hacer obser-
vable esto de acuerdo al concepto mencionado. Profundizando aún más el análisis presentamos otras 
elaboraciones que retoman la idea de raza con el objetivo de abarcar más detalladamente nuestros 
objetivos. 

 › La raza como criterio clasificatorio de la población migrante

Otro de los ejes fundamentales de este trabajo gira en torno a la idea de raza y su influencia en la 
conformación de las representaciones sociales que pretendemos abordar. De este modo, retomamos 
a Quijano (2000) para pensar como la idea de raza legitimó un nuevo patrón de poder mundial que 
constituía hegemónicamente a Europa permitiendo legitimar la conquista de América y el sojuzga-
miento de la población indígena. Este proceso histórico y social es definido por el autor como “co-
lonialidad” que funda una clasificación universal, racial y étnica de la población del mundo anclada 
en el eurocentrismo, entendida como una perspectiva cognitiva que perpetuaba y naturalizaba la 
desigualdad social. De este modo, los procesos de clasificación social ocurren cuando el conflicto se 
relaciona a la explotación y la dominación, la raza es entonces una instancia central respecto de la 
cual se organizan las relaciones sociales bajo la forma de relaciones sociales de dominación. Esta ma-
triz social creada desde esta perspectiva consideraba de modo ahistórico las sociedades y le otorgaba 
a su organización un carácter universal y necesario que resultaba fundamental para efectuar esa cla-
sificación social como si se tratase de algo “natural”. Si bien las expresiones racistas no se agotan a la 
conquista de América, si creemos que representa un momento fundamental en la historia del racismo 
debido a su impacto y persistencia en América Latina. 

Recuperando algunas de las interpretaciones que piensan la cuestión de la raza anclada en la 
genealogía y linaje (Böttcher, Hausberger y Hering Torres 2011) es que caracterizamos al mestizaje 
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como un elemento que actuó en favor de una supuesta “purificación” de la sangre de los indígenas 
que intentaba ocultar el carácter excluyente de la conquista, por eso mismo hubo una sociedad con 
“mestizaje” sin llegar a ser una sociedad mestiza anclada en una integración social real. De esta ma-
nera es que Quijano (2000) cree que los rasgos fenotípicos tales como el color de la piel, del cabello 
y la forma y color de los ojos, son también aspectos relevantes y fundamentales en la conformación 
de las relaciones raciales. 

Más allá de los debates académicos acerca de la cuestión racial en la historia, no debemos olvi-
dar que nuestro objetivo central es caracterizar las representaciones sociales de los funcionarios 
del Poder Judicial respecto de las migraciones externas y sudamericanas. Nuestro interés radica en 
comprender el proceso mediante el cual las relaciones interculturales se conforman como relaciones 
sociales de dominación. Entendemos que históricamente el sujeto migrante ha sido constituido bajo 
una categoría central que aplicamos a los distintos flujos migratorios: la desviación. Es así que carac-
terizamos dos oleadas migratorias externas fundamentales: la primera vinculada a la necesidad de 
otorgarle al modelo agro exportador un pilar fundamental relacionado a la llegada de fuerza de tra-
bajo disciplinada, que como consecuencia atrajo migrantes de Europa, en su mayoría provenientes de 
Italia y España entre los años 1880 y 1930. La segunda, relacionada a las migraciones sudamericanas, 
en su mayoría de países limítrofes y el Perú y cuya relevancia comienzan a percibirse a partir de la 
década de 1960. (Courtis, Pacceca, 2007). 

No profundizaremos en las características de los imaginarios sobre las migraciones europeas en 
el pasado aunque es importante remarcar que la “desviación” de los migrantes cobra importancia en 
la medida en que estos fueron relacionados al conflicto social debido a las ideologías que defendían; 
sobre todo aquellas vertientes más radicalizadas nucleadas en partidos de izquierda y organizacio-
nes anarquistas. En este sentido, conocemos el marco legal represivo que durante esa época fue utili-
zado por el Estado y por la elite dominante, me refiero concretamente a la Ley de Residencia (1902) 
y la Ley de Defensa Social (1910) ambas destinadas al control social y a la expulsión de aquellos 
migrantes considerados una amenaza para el orden social. 

Las migraciones sudamericanas que comenzaron a poseer importancia a partir de la década de 
1960 debieron enfrentar otro tipo de legislación en un contexto histórico y político distinto al de 
principios del siglo XX. Siguiendo las interpretaciones de Novick (2008) la Ley N° 22 439: Ley general 
de Migraciones y Fomento de la Inmigración, conocida como “Ley Videla” sancionada en 1981 signi-
ficó la exacerbación del control formal sobre la población migrante proveniente de países sudame-
ricanos. La ley restringía el acceso a derechos sociales tales como educación y salud a los migrantes 
que se encontraban en situación de irregularidad jurídica, es decir debía acreditarse la permanencia 
legal dentro del país. Esto es, aquellos que no poseían algún reconocimiento estatal amparado bajo 
alguna forma de residencia eran considerados ilegales y podían ser deportados. En este sentido la ile-
galidad fue una categoría que en el marco de la doctrina de la seguridad nacional adquirió un nuevo 
sentido. Si bien, durante las primeras décadas del siglo XX los migrantes indeseables quedaron bajo el 
rótulo de ilegales, estaban emparentados con una determinada ideología que perturbaba el orden so-
cial. Con la llegada de la dictadura cívico-militar, los sujetos considerados indeseables se categorizan 
como subversivos o como ilegales, en referencia a los migrantes de países limítrofes acentuando aún 
más el carácter excluyente del proceso. Es importante remarcar que si bien en términos absolutos la 
población migrante respecto de la nativa se mantuvo constante durante el siglo XX (alrededor del 3% 
de la población total) (Benencia, 2003), a partir de la década de 1960 las migraciones sudamericanas 
comenzaron con mayor énfasis a ser a ser visibilizadas como consecuencia del impacto en el mercado 
de trabajo y producto de las fluctuaciones económicas, sociales y políticas, el Estado intervino sobre 
las problemáticas migratorias mediante un marco legislativo de carácter represivo y excluyente.

Sin embargo, también es importante desatacar que durante la última década en Argentina la cues-
tión migratoria ha tenido desde la óptica del Estado una nueva perspectiva. Una clara expresión de 
ello ha sido la Ley de Migraciones N° 25 871 sancionada en el año 2003, representado un conjunto 
de modificaciones en relación al acceso a derechos por parte de los migrantes. La ley básicamente 
constituye al migrante como sujeto de derecho, permitiéndole el acceso a la educación y la salud pú-
blica sin importar su situación legal y residencial. De este modo, se produce un desplazamiento en la 
forma en la que el Estado gestiona la diversidad cultural orientada en la actualidad en los derechos 
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humanos dejando atrás un enfoque fuertemente excluyente anclado en categorías de legalidad-ilega-
lidad Domenech (2011). El principal punto de ruptura se encuentra asentado en el derecho a migrar 
enunciado en el artículo Nº 4: “El derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la 
República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad”. En este 
sentido la ley se encuentra íntimamente ligada a un contexto social y político en el que los DDHH 
fueron necesariamente revalorizados. No obstante, y tomando como referencia los escritos de Begala 
(2012) los migrantes externos sudamericanos encuentran obstaculizados el acceso a derechos de 
acuerdo a mecanismos informales y formales que los constituyen como personas con derechos dife-
renciados. Con esto nos referimos a que el cumplimiento efectivo de la legislación migratoria resulta 
difícilmente aplicable debido a trabas de orden burocrático-administrativo y de carácter cultural en 
donde los migrantes siguen quedando relegados de la sociedad receptora. 

En este sentido, Domenech y Magliano (2008) afirman que la integración social apunta al migran-
te que posee residencia permanente quedando excluidos aquellos migrantes con residencia tempora-
ria y transitoria. Más allá del respeto hacia ciertos derechos, el carácter provisorio es visible aún en lo 
que respecta a la residencia permanente, ya que siempre existe la posibilidad de que el migrante sea 
declarado ilegal y expulsado si las condiciones que permitieron tal situación jurídica ya no son respe-
tadas. Lo que subyace aquí es una concepción de “comprensión cultural” que apuesta a una tolerancia 
superficial de las diferencias culturales ya que éstas sólo son respetadas mientras no perjudiquen la 
identidad de los nativos promoviendo una inserción cultural que jerarquiza las diferencias y diluye 
los rasgos identitarios de las comunidades migrantes. Además, entre la legislación y su cumplimiento 
efectivo existe una diferencia notable que no puede ser obviada y debido a la vulnerabilidad en la 
que se encuentran los migrantes el hacer efectivo el ejercicio de sus derechos resulta algo complejo.

Es en este contexto histórico y social específico se inserta nuestra problemática de estudio. 
Reconstruir las representaciones sociales de los funcionarios del Poder Judicial respecto de las mi-
graciones sudamericanas supone recuperar la voz institucional de un organismo que interviene en la 
cuestión de la diversidad étnica y cultural. Esta tarea representa un modo de aproximación al estudio 
de las relaciones interculturales que debido a las características de Argentina como país receptor de 
migrantes a lo largo de su historia ha cobrado una relevancia notable. 

Algunas de las citas que presentaremos a continuación abarcan distintas dimensiones de las pro-
blemáticas migratorias pero de acuerdo a la hipótesis de la ponencia, las englobaremos e intentare-
mos dar cuenta de sus relaciones. 

“Mira, yo lo que te puedo decir de grupos migratorios, por ejemplo, que la comunidad boliviana es muy 
raro que tengamos un detenido por robo, no roban, si por ahí tenés un elevado índice de abusos sexua-
les pero dicen que culturalmente está, el tema de los delitos sexuales, está más tolerado en Bolivia, y 
después, la comunidad paraguaya tenemos ciertos asentamientos donde hay mucha más violencia y se 
discuten las cosas con cuchillo, por cualquier cosa, se apuñalan.” (Fiscal GBA)

“Los talleres clandestinos tienen mucha cantidad de mano de obra de bolivianos y peruanos. Sin pre-
juicios de que pueda haber paraguayos y chilenos también. Lo que pasa es que como el paraguayo y el 
chileno tienen otro tipo de profesiones que hacen a la obra en construcción y demás... es muy probable 
que siempre un taller clandestino de confección de ropa y demás, se recurra al peruano y al boliviano.” 
(Organizador equipos fiscales CABA)

“El paraguayo se asocia mucho con delitos de índole familiar. Es muy violento con su cónyuge o su 
pareja.” (Secretario Instrucción de Fiscalía GBA)

“Al paraguayo también con el contrabando en general, con todo tipo de mercadería, además Paraguay 
es un país que se lo asocia directamente al contrabando, ¿no? Igual el caso de Paraguay tiene un tipo de 
legislación donde no sé, por ahí ahora está cambiando, pero hasta lo que yo sé, es un país que no tiene 
reglas o normas aduaneras…” (Jefe de despacho CABA)

Estos discursos, más allá de las temáticas concretas a las que refieren, ilustran el carácter 
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asimétrico de las clasificaciones que se realizan de los colectivos de migrantes desde la sociedad 
receptora y en el marco de una institución que influye notablemente en la gestión de la diversidad 
étnica y cultural. Anteriormente hacíamos referencias a la constitución de fronteras simbólicas que 
en el ámbito de lo discursivo permiten comprender el modo en que las relaciones interculturales se 
constituyen como relaciones de dominación. Esas fronteras simbólicas que se entrelazan en la vida 
social y que se encuentran al interior de las fronteras geográficas expresan “lo que nos separa” de la 
alteridad culturalmente diversa y extraña. Probablemente los migrantes sudamericanos en la actua-
lidad porten con mucho más énfasis el estigma de la desviación que los migrantes europeos. Esto se 
debe fundamentalmente a que las migraciones europeas han perdido relevancia debido a su dismi-
nución drástica del total de la población lo que genera que sean pensadas como un hecho histórico 
y lejano de nuestro presente. Es por ello que las migraciones europeas han quedado en el recuerdo 
en un pasado que ya “no molesta” y esto ha permitido en buena medida la revalorización que se ha 
hecho presente en las últimas décadas. Las migraciones sudamericanas, en cambio, son parte de la 
cotidianeidad y se encuentran íntimamente relacionadas al presente, se hacen visibles en diversos 
ámbitos e instituciones. Por eso mismo, destacamos la relevancia de rastrear estas asimetrías al inte-
rior del Poder Judicial ya que la misma representa un espacio social en el que las asimetrías culturales 
entre nativos y migrantes se efectivizan como parte de un proceso histórico en el que la alteridad es 
asociada a la desviación ubicando al migrante como un sujeto con características inferiorizantes. Las 
narrativas y los discursos expresan entonces un modo de relacionarse con los migrantes y es la forma 
en la que hacemos visible su conflictividad y antagonismo.

A esta altura del análisis resulta fundamental definir como se organizan y a que procesos respon-
den, las representaciones sociales hacia los migrantes desde la mirada institucional de estos funcio-
narios. En este sentido y retomando la hipótesis de la ponencia pensamos que las representaciones 
sociales de los funcionarios del Poder Judicial conforman relaciones sociales e interculturales de do-
minación atravesadas por fronteras invisibles e impermeables de carácter simbólico organizadas de 
acuerdo a una matriz pos-colonial que anclada en la raza constituyen al migrante como un sujeto 
desviado e inferior respecto del nativo.

La “deviación” representa una categoría que hace referencia a la inadaptabilidad a ciertas normas 
que ha sido aplicada a los migrantes externos e internos a lo largo de la historia argentina. De un lado, 
permitió etiquetar a los migrantes europeos bajo el rótulo de “políticamente indeseables” y en este 
caso relacionándolos con determinadas ideologías que representaban una amenaza para el orden 
social. Del otro, posibilitó que los migrantes sudamericanos sean caracterizados de acuerdo a sus 
prácticas y características culturales como ajenas y extrañas incompatibles con las formas culturales 
válidas promovidas por los polos culturalmente dominantes. 

 › Conclusiones 

Esta ponencia tuvo como objetivo primordial comprender las representaciones sociales de los 
funcionarios del Poder Judicial del AMBA respecto de las migraciones sudamericanas. La relevancia 
que adquiere estudiar esta cuestión en el ámbito del Poder Judicial se debe por un lado, a que los 
estudios que abordan problemáticas migratorias desde esta institución son escasos y por el otro, la 
institución judicial cumple una función importante gestionando la diversidad étnica y cultural me-
diante la sanción de ilegalismos. En algunas oportunidades observamos que los estudios que abordan 
cuestiones relacionadas al Estado lo hacen perdiendo su especificidad e importancia. Por eso mismo 
partimos de la consideración que entiende al Estado como un actor activo no sólo en la gestión de 
la diversidad cultural, sino también en la formación de determinadas representaciones sociales que 
constituyen la extranjeridad de una determinada manera. 

El “recorte” del problema de estudio propuesto fue presentado de acuerdo a conceptos que fueron 
desarrollados a lo largo de la ponencia, en principio tomamos la representaciones sociales para darle 
una perspectiva teórica a los discursos como una forma de aproximación al estudio de las relaciones 
interculturales haciéndolo visible mediante las entrevistas realizadas. Por otra parte, percibimos que 
existen fronteras simbólicas, impermeables e invisibles que al interior de las fronteras geográficas 
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fragmentan poblaciones de modo dicotómico y antagónico inferiorizando a los migrantes. Este con-
cepto nos llevó a un nivel de complejidad mayor haciéndose necesario mostrar que hacia posible la 
creación de este tipo de fronteras. De este modo, planteamos que la raza funcionaba como un criterio 
clasificatorio de las poblaciones y que de hecho, había sido utilizado durante la conquista de América 
como un nuevo patrón de poder mundial que legitimaba la dominación sobre los pueblos originarios. 
Continuando con el análisis determinamos que está lógica permanecía reproduciéndose bajo una 
matriz de pensamiento neocolonial que permitía ahora, clasificar a la población migrante respecto de 
la nativa efectivizando relaciones sociales de dominación. Remarcando aún más este punto, estableci-
mos una categoría central que podría caracterizar al fenómeno migratorio en su desarrollo histórico: 
la desviación. Así retomamos brevemente algunas cuestiones generales de las migraciones europeas 
que a principios del siglo XX tuvieron una notable relevancia y que a medida que el conflicto social 
se vio incrementado fueron caracterizadas como ajenas e indeseables exacerbando el control social 
y la expulsión de estos colectivos además de haberlo legitimado de acuerdo un marco legal fuerte-
mente represivo y excluyente. Las migraciones sudamericanas, más allá de los avances en materia 
legislativa que constituyen al migrante como un sujeto con derechos y obligaciones, actualmente se 
encuentran, en el entorno imaginario del Poder Judicial emparentadas al delito, al aprovechamiento 
de los servicios públicos y a la carencia educativa y cultural, por eso mismo también pensamos la 
categoría desviación que se inserta en estos imaginarios dándole cuerpo al modo en que los nativos 
se relacionan con los migrantes. 

Las relaciones interculturales se encuentran atravesadas por asimetrías y conflictos que muchas 
veces se vuelven antagónicos. Diversos elementos contribuyen a que el migrante sea caracterizado 
negativamente impactando en distintos espacios de la vida social, sin duda, el Estado a través de al-
gunas instituciones como el Poder Judicial juegan un rol específico en la construcción de imaginarios 
que configuran el escenario intercultural antes descripto. Esto contribuye a que se refuercen deter-
minadas posiciones en la estructura social y que la cultura dominante nativa se imponga. La rever-
sión de estas condiciones dependerá en buena medida al cuestionamiento al que se vean sometidos 
estos imaginarios tanto en la sociedad civil como en el campo académico. 
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Habitar la casa ayomeña. Primeras 
reflexiones etnográficas sobre lugares, 
relaciones sociales y migración en un pueblo 
boliviano
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Grupo de Trabajo 1: Antropología y Procesos Migratorios

 » Palabras clave: casa - habitar - relaciones sociales -migración

 › Resumen

Entendiendo, desde los aportes de Ramiro Segura, el “habitar” como un proceso social, espacial 
y temporal de construcción de vínculos con el espacio y con otros actores sociales, y la “casa” como 
un espacio que deviene “lugar” en una trama de entrecruzamientos, diálogos y conflictos entre diver-
sos actores a lo largo del tiempo, presento, a partir de una reconstrucción etnográfica, experiencias 
vivenciadas en el “habitar” la casa natal de una migrante, hoy habitante de un barrio de la ciudad de 
Córdoba. El acompañarla de visita a su pueblo de origen, en los cerros potosinos de Bolivia, junto a 
sus dos pequeños hijos, abrieron un abanico de primeras reflexiones sobre las relaciones entre luga-
res, relaciones sociales y migración, matizando las distancias entre el “acá” y el “allá”, el “antes” y el 
“ahora” que en mis prenociones dicotomizaban las relaciones entre su lugar de origen y su lugar de 
residencia.

 › Introducción

“¿Y si vamos a Bolivia? ¡Así conoces cómo es mi casa de allá!”, me preguntó María1 muy entusias-
mada. Era una siesta ventosa de agosto, y estábamos conversando sobre cómo habían construido esa 
cocina donde ahora tomábamos mates dulces y tibios (como ella los toma, porque si no se quema), 
mientras ella preparaba la cena para cuando llegue Jorge, su pareja y padre de sus dos niños, de su 
“trabajo en una construcción en el centro”.

En ese momento no supe que responderle, salvo que de hacerlo tenía que ser en enero porque yo 
tenía vacaciones tanto en el trabajo como en la universidad. Aunque la pregunta me llenó de entusias-
mo, le dije que lo pensaría para no generar falsas expectativas en ella. 

A María la conocía hacía ya más de dos años, a través de su hijo mayor, Brian, de cuatro años. Él 
había asistido desde pequeño a la guardería donde yo trabajaba desde el 2012, en Pueblos Unidos, 
el “barrio”2 cordobés donde ellos viven y donde yo venía desarrollando, hacía ya más de dos años, mi 
trabajo de campo para mi Trabajo Final de Licenciatura en Antropología.

El tema de las casas era algo recurrente en nuestras conversaciones ya que yo le había contado 
que quería escribir sobre eso para el trabajo que tenía que presentar para “recibirme”, y no fue casual 
que, en una sucesión de recuerdos entremezclados en el tiempo, apareciera su pregunta. La “vida 

1 Los nombres de las personas mencionadas en este texto han sido modificados para preservar su anonimato.
2 El concepto “barrio” se usa entre comillas ya que son sus habitantes los que lo reconocen y denominan así, diferenciándose de otras deno-
minaciones que suelen recibir estos espacios (como “villa” o “asentamientos”), pese a que, como se explica más adelante, no sea reconocido 
como un barrio legítimo de la ciudad por parte de la municipalidad de Córdoba.
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fundida en las cosas”, o en las casas, si parafraseamos a Halbwachs (1990) nos trasladó, a través de 
sus relatos: a ese invierno helado “que nunca voy a olvidar” cuando, tras varios años de haber dejado 
Bolivia junto con su hermana más chica, decidieron ocupar el lote donde nos encontrábamos, hoy 
abrigadas por las paredes de su casa; noches de julio a la intemperie y en las que no durmió por el 
frío, apenas tapada con dos cartones: tenían solo dos frazadas y había venido su papá de Bolivia junto 
con un albañil de su pueblo a ayudarlas a construir la casa. Tenían que dormir allí, porque si se iban 
podían venir otros y sacarles el lote. Su hermana se había quedado con una de las frazadas, en la pieza 
que alquilaban en un barrio de la zona sur, “allá cerca de las vías del tren”, y la otra se la dio a su papá 
y al albañil, porque ellos eran mayores. En ese momento ellas estaban “solas”, trabajaban todo el día 
como empleadas domésticas en casas de familia de barrios de zona norte, y se turnaban cada noche 
para llevarles comida a los constructores, pero ella lo hacía con más frecuencia porque su hermana 
además de trabajar durante el día, a la noche iba a “una escuela para terminar el secundario” (lugar 
donde se enteró que “había gente ocupando terrenos cerca de los cortaderos”). Pero los construc-
tores que habían venido de Bolivia no pudieron hacer mucho porque no entendían cómo usar los 
materiales: “acá son diferentes, los ladrillos se cocinan, y son más chicos, ellos ni empezar a construir 
pudieron, tuvimos que pagarle a otra gente, también de Bolivia pero que vivían acá y sabían cómo 
hacerlo”, me cuenta.

La experiencia de María y su casa, si bien fue individualmente vivida y marcada por las particula-
ridades de su trayectoria, aparece con múltiples correspondencias en muchas de las historias y me-
morias de las más de 300 personas que, como ella, a principios del 2009, decidieron llevar adelante 
la ocupación de unos terrenos en la periferia sur de la ciudad de Córdoba. La mayoría de ellos eran 
familias jóvenes provenientes de países como Bolivia, Perú y Paraguay, y una minoría de familias lo-
cales, o del interior de nuestro país.

Sin querer ahondar tanto en este trabajo sobre las particularidades de dicho proceso, altamente 
complejo y cargado de disputas3 , y que intento abordar en mi Trabajo Final (a través de las experien-
cias de algunas familias, sobre todo oriundas de Bolivia, en el “hacer” la casa en Pueblos Unidos, en 
el contexto de “inhabitabilidad” que marca esa tierra, esas casas, ese barrio), sí me interesa explicitar 
algunos conceptos a través de los cuales pude empezar a comprender este “lugar” y los procesos de 
“habitar”-lo.

Como plantea Ramiro Segura, un “lugar consiste en un espacio de entrecruzamientos, diálogos y 
conflictos entre diversos y desiguales actores a lo largo del tiempo, lugar que es a la vez condición, 
objeto y producto de esas relaciones” (Agnew, 1997 en Segura, 2013:61). Apostando a construir una 
“antropología del lugar”, en el marco de los estudios antropológicos que abordan la ciudad, este autor 
propone abordar los modos de tornar “lugar” un espacio, poniendo el foco de análisis en el “habitar”, 
como un “proceso social, espacial y temporal de construcción de vínculos con el espacio y con otros 
actores sociales” (Segura, 2013:59). Dar cuenta de estos procesos permite no solo reconstruir las 
tramas y posiciones espacio-temporales que construyen las experiencias de las personas que habitan 
estos lugares, sino también el carácter dinámico de esta trama de relaciones sociales, y lo abierto e 
inacabado de estos procesos. 

Acercándome a las casas, intentando comprenderlas como espacios que se tronaban “lugares”, 
empecé a conocer más profundamente quiénes eran sus constructores y habitantes. Y si bien el foco 
de mis búsquedas parecía no estar en “lo migratorio” -quizás por esa falsa sensación de que yo es-
tudiaba en un barrio de Córdoba, esa era “mi aldea”, confundiendo lugar de estudio con objeto de 
estudio, como plantea Segura retomando a Geertz (Segura, 2013: 61)-, sus trayectorias empezaron a 
emerger con tal fuerza en los relatos, en las materialidades, en los espacios, en el habitar y en la vida 
social del barrio, que se me tornó necesario problematizar dónde y cómo aparecía la migración, o 
mejor dicho las migraciones.

Hay una sensación de movimientos que atraviesa las casas. No solo por la circulación de personas, 

3 El suelo sobre el que se asentaron había sido declarado en 2003, por ordenanza del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Córdoba, 
“no apto” para la residencia, ya que fue utilizado para el enterramiento de residuos de la ciudad hasta principios de los años 70. Cinco años 
después, frente a la efectivización de la ocupación por parte de estas familias, la Municipalidad de Córdoba manda a hacer estudios y publica 
un nuevo decreto en el que se declara la “inhabitabilidad del suelo”, señalando incluso la recomendación de trasladar a los vecinos a un predio 
“no contaminado”, pero sin dar fecha, lugar ni condiciones en las que se haría –hasta hoy- (Perissinotti y Zenklusen, 2014).
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sino por otros lugares dentro de ese lugar. Las casas de Pueblos me llevaban a través de acciones, de 
relatos, de fotos, de objetos, de comidas, de su arquitectura a Cochabamba, a Trujillo, a Tarija, a Villa 
Charcas, a Lima. 

Esos espacios, lejanos para mí en kilómetros, pero cercanos en todas las experiencias que iba 
viviendo en este barrio, se entremezclaban con otras temporalidades. Los tiempos de las memorias, 
que permeaban los límites entre ese “acá” y ese “allá”, el “pasado” y el “presente”, como claramente se 
ve en los relatos de María. 

Dejándome llevar por conexiones que se abrían a medida que se intensificaban mis relaciones 
de campo es que terminé finalmente viajando, a principios de este año, junto a una amiga cordobesa 
(también estudiante de antropología y que contribuyó muchísimo en mis reflexiones y registros), a 
un pueblo llamado “Ayoma”, en el campo potosino de Bolivia, acompañándola a María y a sus dos hijos 
nacidos en Córdoba (Brian de cuatro años y Karen de 1 año y medio). Nos alojaríamos en la casa de 
sus padres, donde ella había nacido y se había criado hasta los 16 años.

¿Cómo sería “habitar” esa casa durante el mes que permaneceríamos todos en ese pueblo bolivia-
no? ¿Cuáles serían las correspondencias y las rupturas con el “habitar” la casa en Pueblos Unidos, en 
Córdoba? 

Mi interés con el presente trabajo es presentar las primeras reflexiones generadas a partir de 
una situación reconstruida etnográficamente que intenta abordar estas preguntas. La cuestión del 
“aquí” y del “allá”, tan presente en mis prenociones previas al viaje, se complejiza para abrir paso a 
una maraña de redes donde tiempos, espacios y relaciones sociales se entretejen para construir un 
nuevo “habitar”, atravesando la vida no solo de las personas, sino también de los lugares, y donde la 
migración y sus procesos juega un rol fundamental. 

 › Tornando habitable la casa ayomeña: la frustración del reproductor de DVD, 
Micky Mouse y la tele sin botones.

Era nuestro cuarto día en Ayoma, un miércoles. Amanecimos temprano porque iríamos a la feria 
semanal de “Pampa Colorada”, en un pueblo vecino, único lugar donde se podían comprar determina-
dos productos. Además de comprar víveres, como arroz, aceite, fósforos y fruta, María decidió invertir 
lo poco de dinero que le quedaba (hasta que Jorge le pudiera mandar desde Córdoba), para comprar 
un reproductor de DVD y películas de Mickey Mouse en el “puesto” -en una mesa, con un mantel, so-
bre el cual había algunos equipos de música, de artículos de electrónica: “para los chicos, para que se 
estén tranquilos, como en casa”, decía incluso antes de que fuéramos a la feria. Luego de discutir más 
de treinta minutos con el vendedor porque no tenía factura para darle por su compra (ella insistía 
en que le de algún comprobante, “en la frontera me van a pedir, usted tiene que tener, o hágame un 
papel o algo que diga, para que me lo dejen pasar”, logrando conseguir que en un papel cualquiera 
el vendedor escribiera el día de la compra, el nombre del producto, el precio, su nombre y su firma), 
logra comprarlo. Ya se había hecho el mediodía y los chicos estaban cansados. Luego de una dosis de 
respectivas mamaderas cada uno -mientras esperábamos a que la abuela Luisa concluya sus compras 
y sus encuentros sociales-, nos embarcamos de regreso, amontonados en el acoplado de un camión 
con otras personas, y con los chicos ya insoportablemente inquietos y molestos. 

Era muy difícil contenerlos desde que habíamos llegado de Córdoba. Parecía que no podían acos-
tumbrarse a los nuevos espacios, a esa casa que no cerraba sus puertas hacia la calle y que ellos 
aprovechaban, en el primer descuido de los adultos, para escaparse e irse a jugar al río o meterse en 
corrales con animales de los vecinos. “La nena está colgada de la cola de los burros”; “está el niño su-
bido al puente tirando piedras”, venían a la casa a advertir los vecinos. Ayoma tenía muchos atractivos 
nuevos para ellos, y a María se le notaba la preocupación por las recurrentes fugas de sus hijos. Quizás 
por los peligros obvios, porque eran niños pequeños en un lugar desconocido y podían lastimarse, 
quizás porque, como me supo decir varias veces, “la gente aquí es poca y habla mucho”. Por eso creo 
que no dudó en comprar el reproductor de DVD.
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- ¿Ustedes saben conectarlo? Yo les voy haciendo las mamaderas a los chicos- nos pregunta ansio-
sa María a mi amiga y a mí, apenas llegamos de la feria a la casa de sus padres, mientras descargába-
mos las bolsas llenas de compras, y los chicos, cansados, lloraban a coro y correteaban por la casa.

- Sí, no te preocupes- le contesto, y desempacamos el DVD de la caja, también ansiosas por verlo 
andar. Conectamos los tres cables al televisor y cuando queremos enchufarlo caemos en la cuanta 
que había un solo enchufe, de dos patas -y el DVD era de tres-.

- María, ¿hay otro enchufe?, si no hace falta un adaptador y un triple para enchufar las dos cosas- le 
decimos.

- Ay, no, no hay otro, ahí le pregunto a mi papá- contesta desde la cocina.

Nosotras no podíamos comunicarnos bien con sus padres, que entendían muy poco de español. 
Ellos acababan de llegar de sus jornadas cotidianas de trabajo con sus cultivos y sus animales. María 
intenta explicarles en quechua, describiendo esos objetos. El padre sale y vuelve con una zapatilla 
que un vecino le presta. Todo enciende. Festejamos, pero los chicos no dejaban de gritar, así que pon-
go directamente la película. En ese momento nos damos cuenta que la tele tenía los botones hundidos 
y no se podía poner en función “video”.

- Capaz si está el control remoto podemos hacerlo- dice mi amiga.

Inconscientemente habíamos asumido el rol de las chicas de la ciudad, se suponía que sabíamos 
manejar esas cosas. María les traduce a sus papás y ahora es su mamá la que se va y sube apurada al 
cuarto de arriba, donde almacenaba granos y vuelve con tres controles, entierrados y algo destruidos, 
y no los muestra a nosotras. 

- ¡Pero no son! - dice María a sus padres, en español, y ya con tono molesto - ¡tienen que ver la 
marca, tiene que ser la misma!

Ninguno de sus padres sabía leer, ni conocen, ni usan electrodomésticos, de hecho, hace menos de 
diez años que llegó la electricidad al poblado.

No pudimos hacer andar las películas, y la única forma de calmar a los chicos fue darles sus ma-
maderas de leche “Nido”, traída de Córdoba. 

Frustradas las tres, nos fuimos a la cocina y nos sentamos a tomar té de manzanilla. María nos dice 
que le enoja a veces que sus padres no sepan leer. 

- ¿Por lo del DVD? - pregunté.

- Sí, porque no saben ni entienden. Yo ni pensé en los enchufes porque viste que allá todos tienen 
en su casa. Pero aquí ellos no usan. Mi papá me dijo por qué no te fijaste tu que entiendes. Pero no 
me di cuenta, estos chicos me tienen como borracha y esto no es la ciudad – concluye con tono de 
cansancio María.

 › La casa de “acá” / la casa de “allá”. Algunos matices entre las dicotomías y 
las distancias. 

María nos contaba esto a nosotras, que éramos parte de ese “allá”, el lugar donde sus hijos “esta-
ban tranquilos”, y que conocíamos, esperando quizás que pudiéramos entender esto que a ella le pa-
saba. María era nexo entre dos universos sociales, temporales y espaciales que se aparecían distantes, 
el de sus padres, el de esa casa natal, el de ese pueblo donde creció y transitó su infancia, y donde las 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 149

tecnologías no forman parte de su cotidianidad, y el de sus hijos, donde estaba su casa y su pareja, en 
una ciudad, a donde ya se había acostumbrado a vivir. 

El poder habitar esta “casa ayomeña” implicaba construir nuevos vínculos con el espacio y con 
esos “otros”, que eran sus propios padres, matizando esa separación “ellos/nosotros”, que aparecía 
difusa en María, que es tanto “nativa” como “otra”.

En el experimentar estos desencuentros, estas confrontaciones con ese lugar, con sus relaciones 
familiares, con su casa “natal”, María quizás nos habla de sus propias confrontaciones entre esos 
tiempos y espacios que se yuxtaponían en el presente: ella, atravesada por su propia migración: 
¿Cómo podía habitar la casa en la que había nacido, siendo ahora madre y habitante de una ciudad?

Si habitar un espacio es un proceso social y temporal de apropiación, producción, uso y/o disputa, 
que lo cargan de sentidos y significaciones diversas (Segura, 2013:62) ¿qué sentidos de la espaciali-
dad y de la temporalidad se ponían en juego en ese tornar habitable la casa ayomeña para esos niños, 
su madre, sus abuelos, inclusive para nosotras?

Ese “allá”, que parecía tan distante en el espacio, intentaba acercarse y permearse en este “acá” a 
través de los esfuerzos de María -incluso en los nuestros- porque esa película funcione.

Al otro día, la abuela salió de la casa antes de que salga el sol, mientras todos dormíamos. Caminó 
varios kilómetros hasta un paraje del otro lado del cerro, donde vivía su hermana y volvió con un tele-
visor prestado cargado en su espalda, en su aguayo. Desperté con la voz de Mickey Mouse y la risa de 
los niños fascinados frente a la pantalla. La habitación, ya no era solo paredes, era sonidos e imágenes 
que tornaban ese espacio “un poco más” familiar para estos niños cordobeses que hoy habitaban una 
casa en Ayoma.

 › Palabras finales

El entramado de relaciones que configuran, en este caso, la “casa ayomeña”, permite aproximar-
nos a cómo los procesos migratorios pueden atravesar los procesos sociales y temporales de “habi-
tar” un “lugar”. La migración no aparecía de manera lineal, sino matizada por el movimiento y la mul-
tilocalidad de sus protagonistas, que en sus entrecruzamientos yuxtaponían procesos, rompiendo las 
fronteras de lo local, conectando espacios que parecían distantes y fragmentados. 

El “aquí” y el “allá”, que yo esperaba conectar en el conocer ese otro lugar, su casa natal, se re-
actualizaba en el presente del encuentro de las relaciones familiares, de los afectos, de María hacia 
sus padres y hacia sus hijos, de los abuelos hacia esos nietos que no conocían, pero que intentaban 
comprender participando activamente en ayudar a su hija para que los niños se sintieran “como en 
su casa”.

Y si bien “esto no es la ciudad”, como dijo María, algo de la ciudad entraba a esa casa, a través de 
ellos, de sus espacios, de sus tiempos, de sus objetos, en una maraña de redes que crea nuevas formas 
de “habitar”, modificando la vida de los lugares y de aquellos que los habitan.

 › Referencias bibliográficas

 » HALBWACHS, Maurice. 1990. “Espacio y memoria colectiva”. Estudios sobre las Culturas Contemporaneas, 3 
(009): 11-40.

 » PERISSINOTTI, Victoria y ZENKLUSEN, Denise. 2014. “¿No aptos para vivir? Una aproximación etnográfica a las 
disputas por el territorio de un asentamiento de la ciudad de Córdoba. Argentina”. Etnográfica, 18 (3): 481-498.

 » SEGURA, Ramiro. 2013. “Los sentidos de lugar. Temporalidades, relaciones sociales y memorias en un barrio 
segregado de La Plata (Argentina)”. Sociedad e Cultura, 16 (1): 59-68.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 150

Alimentación y mujeres migrantes en Buenos 
Aires. Trayectorias de migración, políticas 
públicas y comensalidad familiar
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Grupo de Trabajo 1. Antropología y procesos migratorios.

 » Palabras clave: alimentación - migraciones – condicionantes socioeconómicos

 › Resumen

En esta ponencia se presentan resultados de una investigación en curso sobre alimentación entre 
mujeres bolivianas, paraguayas y peruanas residentes en Buenos Aires. El objetivo es comprender 
la agencia de las mujeres migrantes expresada en las prácticas alimentarias, teniendo en cuenta las 
trayectorias de migración y los procesos de inserción social (redes vecinales, familiares, connaciona-
les; vivienda; trabajo; redes de abastecimiento; programas sociales; centros de salud; instituciones 
educativas), así como la composición familiar. Nos interesa comprender, desde una perspectiva etno-
gráfica, las modalidades de obtención, preparación y consumo de alimentos de las mujeres migrantes 
prestando atención a los intercambios, las posibilidades y a los condicionantes socioeconómicos lo-
cales y, a la vez, a las tradiciones culinarias que remiten al lugar de origen. 

La mayoría de las/os migrantes latinoamericanas/os se insertan en la Ciudad de Buenos Aires en 
contextos de pobreza, y ello sumado a los procesos de inserción y adaptación personal y familiar al 
lugar de residencia puede conllevar a situaciones de vulnerabilidad social. Al ser la alimentación un 
fenómeno multidimensional y un derecho vinculado estrechamente a la salud y las identidades so-
cioculturales, este trabajo busca aportar a los diseñadores de políticas públicas y a equipos técnicos 
conocimientos que permitan aprehender la complejidad sociocultural de los procesos migratorios 
identificables en las prácticas culinarias.

 › Introducción

Esta ponencia presenta resultados de una investigación en curso sobre la alimentación familiar 
desde la perspectiva de las mujeres de Bolivia, Paraguay y Perú que residen en la ciudad de Buenos 
Aires. Nuestra intención aquí es analizar la organización de la alimentación familiar desde un enfo-
que de género atendiendo a las condiciones de vida en Buenos Aires. 

En Argentina, las últimas cifras oficiales existentes informan que para el año 2010 los migrantes 
limítrofes y peruanos constituían el 77,6% del total de los extranjeros residentes en el país (INDEC 
2010); de esos migrantes el 60% se concentran en el ámbito metropolitano bonaerense (desde ahora 
AMBA). 

Los censos indican que desde 1960 la migración proveniente de países limítrofes y Perú –que 
anteriormente elegía como destino las economías regionales fronterizas ligadas al trabajo rural- se 
fue concentrando en el ámbito metropolitano bonaerense (en adelante AMBA), al tiempo que se fue 
feminizando. Cabe señalar que, en Argentina, la segmentación del mercado laboral mantuvo a las per-
sonas migrantes como mano de obra complementaria de la nativa, en puestos de trabajo informales, 
precarios e inestables, estrechamente relacionado con las restricciones en las normativas existentes 
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para obtener la documentación legal1, así como con la flexibilización y desregulación laboral -entre 
otras medidas- impuestas por las políticas de corte neoliberal aplicadas en las últimas décadas del 
siglo pasado (Courtis y Pacecca 2010, Pizarro 2009, Benencia 2006). 

En el AMBA, durante los últimos treinta años, la serie histórica de los indicadores socioeconómi-
cos relacionados con la capacidad de compra de los alimentos en los hogares revela el número de per-
sonas ubicadas en situación de pobreza. Para el 2011 –si bien la tendencia era decreciente- el 8,3% de 
las personas del AMBA, entre las que se cuentan muchos de los inmigrantes latinoamericanos, estaba 
en situación de pobreza (INDEC 2014)2. Esto, sumado a los cambios en los entornos familiares y so-
ciales, condiciona el acceso a los alimentos, las prácticas culinarias y la calidad nutricional. 

Siguiendo el enfoque relacional propuesto por Menéndez, el grupo doméstico es considerado 
como el micro-grupo de mayor peso en la constitución de representaciones y prácticas de los sujetos 
a partir del cual se articulan distintos saberes tanto para la atención de la salud y las enfermedades 
como para otras tareas indispensables para la vida, por ejemplo, los modos para resolver la proble-
mática diaria de la alimentación. A partir de los grupos domésticos se entablan las principales redes 
sociales y, a su vez, sobre ellos repercuten en forma directa las consecuencias de las medidas socioe-
conómicas y políticas de la sociedad donde se insertan.

Numerosas investigaciones analizan las estrategias domésticas de consumo alimentario (Aguirre 
2005) entre los sectores más vulnerables de la población destacando tanto la diversificación de las 
formas y fuentes de ingreso como de abastecimiento por parte de las familias, conformando entra-
mados que articulan acceso a mercados de trabajo informales y -en menor medida- formales, uso 
de comercios mayoristas y minoristas (venta ambulante, tiendas, ferias –algunas motorizadas por 
personas migrantes) y planes sociales, entre otras instancias de trabajo, intercambio y prestaciones 
alimentarias (Solans 2015, Solans 2014, Canelo 2012, Pizarro 2009, Herkovits 2008).

Asimismo, en las sociedades latinoamericanas muchos hogares están organizados de forma tal 
que son principalmente las mujeres quienes se hacen cargo el trabajo doméstico, del cuidado y de la 
alimentación de los miembros del grupo familiar (Menéndez 2009). Esto no se da sólo por una ini-
ciativa espontánea –por parte de las mujeres o de las familias– sino que desde las políticas públicas 
también se considera a las mujeres como el principal soporte ante las crisis económicas (Menéndez 
1992, Cravino, et. al. 2001, Aguirre 2005, Pautassi 2007, Pozzio 2011).

Históricamente la adjudicación a las mujeres de la mayor parte de las tareas domésticas en el 
ámbito familiar tiene sus raíces en la época de la revolución industrial acompañada de la difusión 
del modelo de familia nuclear, constituido por la pareja heterosexual y sus hijos/as, encabezada por 
el varón en rol de padre y proveedor material. Este esquema, montado en la distinción entre esfera 
pública y doméstica, además de carecer de una perspectiva de género y democratizadora en las re-
laciones familiares, no respondió a las realidades económicas y las modalidades de organización de 
gran parte de las clases trabajadoras, donde las mujeres también participaban del mercado laboral y, 
en numerosas ocasiones, eran el principal o único sostén de la familia.

Por otra parte, es oportuno señalar que la alimentación familiar entre otras cuestiones implica 
intercambiar, comunicar, nutrir y cuidar. La comida no es buena o mala en términos absolutos sino 
que cada persona desde el nacimiento aprende de acuerdo a las características del contexto y, espe-
cialmente en la infancia, en relación con las modalidades de transmisión, valoraciones y saberes de 
las/os cuidadoras/es (Montanari 2004, Fischler 1995). 

A su vez, la cocina -parafraseando a Le Breton- “da cuerpo en doble sentido a los individuos, ya 
que también les imprime la sensación de identidad” (2006, 276). De esta manera, en el caso de los/las 
inmigrantes, la posibilidad de recrear tradiciones culinarias en la ciudad de destino constituye, entre 
otras cosas, un modo de evocar el lugar y la familia de origen. Numerosos autores señalan la noción 

1 La política migratoria argentina ha tenido sucesivas modificaciones que han obstaculizado la permanencia legal de los inmigrantes en 
Argentina –con trabas en el otorgamiento del “documento nacional de identidad”. En el 2003 se sancionó la actual ley migratoria -Ley 
Nº27871- que modificó la normatividad vigente con la incorporación de una perspectiva regional (en base al Acuerdo sobre residencia para 
nacionales de los Estados Parte del MERCOSUR–Mercado Común del Sur- firmado por los Estados Parte en el 2002)- y entendiendo la migra-
ción como un derecho humano (Pacecca 2005). 
2 La línea de pobreza (LP) utilizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) es un indicador significativo para el análisis del 
acceso a la alimentación pues considera la disponibilidad de dinero en los hogares y del precio de los alimentos que se deberían consumir 
para satisfacer las necesidades nutricionales de sus integrantes.
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que existe en diversas sociedades que define a las mujeres como las responsables de la reproducción 
cultural o el «cuidado» de las tradiciones, presupuestos que tienen como efecto la legitimación de 
desigualdades de género (Maquieira D´Angelo 1998, Mallimacci Barral 2005).

Entendemos que las relaciones de género se consideran centrales en la organización del proceso 
de migración, desde la decisión en el interior del grupo doméstico entre quienes son candidatos a 
emigrar y en qué momento, hasta las modalidades de inserción socioeconómica en la sociedad de 
destino (Grieco y Boyd 1998, Mallimaci Barral 2005, Courtis y Pacceca 2010). No desarrollaremos en 
este trabajo –por cuestiones de espacio- como se expresa el género en las trayectorias concretas de 
migración, desde la decisión de migrar hasta la inserción laboral en Buenos Aires. En cambio, anali-
zaremos la división del trabajo por género relativa a la alimentación en el hogar atendiendo, a su vez, 
a las trayectorias. Asimismo, indagaremos sobre las condiciones locales de vida, particularmente las 
características de las viviendas donde residen las mujeres junto a sus familias, así como el espacio 
con que cuentan en cada hogar para la cocina; y los efectos de las políticas públicas en cuanto el acce-
so a los alimentos y a la división del trabajo doméstico. 

En este sentido, formulamos los siguientes interrogantes: ¿Las prácticas de cocina en qué medida 
se sustentan tanto en las condiciones de vida local así como en las trayectorias de migración? ¿Cómo 
se manifiesta la noción de género a través de las prácticas asociadas a la cocina? ¿Cómo inciden las 
políticas públicas en las relaciones entre género y alimentación familiar? ¿Cómo se relacionan las 
tareas involucradas en la cocina y la comensalidad familiar con la producción de femineidades y mas-
culinidades y qué valores sociales se les asigna? 

Si bien la antropología de las migraciones y la antropología de la salud constituyen ámbitos muy 
desarrollados en la Argentina, encontramos en el cruce entre migraciones, salud y alimentación un 
tema poco estudiado. Metodológicamente, se desprende de un estudio más amplio, cualitativo, trans-
versal, descriptivo y analítico, que incluyó datos provenientes de fuentes secundarias y primarias3. 
A continuación presentaremos en primer lugar analizaremos las características de los barrios y vi-
viendas donde residen las mujeres, así como en el espacio de la cocina. Luego, nos detendremos en 
los modos en que les han sido atribuidos esos saberes y habilidades como parte de la femineidad. 
Posteriormente analizaremos el tipo de relaciones establecidas entre la alimentación y la materni-
dad, así como entre tradiciones culinarias y valoraciones acerca de la masculinidad y femineidad.

 › De hogares y cocinas

En la ciudad de Buenos Aires, las familias constituidas por personas procedentes de países limí-
trofes se ubican en los barrios de la zona sur, donde viven y trabajan (Goldberg 1999, Canelo 2013) 
y la población peruana se ha instalado también en el centro de ciudad. La agrupación zonal se debe a 
la mayor disponibilidad de soluciones habitacionales económicas –y precarias- en estas zonas, como 
también a la presencia de redes de parentesco, paisanaje y vecindad que facilitan el acceso al trabajo 
y la vivienda (Canelo 2010, 42). En cuanto a las fuentes de ingresos la mayor parte de las mujeres 
cuenta con trabajos informales, precarios e inestables -articulando múltiples tipos de empleo entre 
los cuales, servicio doméstico, talleres textiles, comercio. Cuatro mujeres están desocupadas (y al 
cuidado de hijas o hijos menores de tres años). Solo tres mujeres tienen trabajos formales asalariados 
(dos empleadas administrativas del estado y una empleada doméstica). 

En cuanto al lugar de residencia en Buenos Aires todas las mujeres de procedencia paraguaya 
y una de las mujeres bolivianas residen al momento de las entrevistas en asentamientos sin plan 
de urbanización previo denominados «villas» o «villas de emergencia». Estos barrios urbanos, 

3 La investigación, desarrollada en el marco de mi tesis de maestría, tiene como objetivo describir y analizar las prácticas alimentarias de 
familias migrantes. Entre mayo del 2011 y abril del 2012 trabajamos estrechamente con quince mujeres migrantes, siete de Paraguay, cuatro 
de Bolivia y cuatro de Perú, con hijos menores de doce años y que eran atendidas en centros públicos de salud de la Ciudad de Buenos Aires. 
El trabajo incluyó: entrevistas semi-estructuradas, en profundidad y observaciones en los centros de salud, comedores comunitarios y visitas 
domiciliarias. Las variables temáticas que orientaron este estudio fueron: recursos alimentarios (circuitos de abastecimiento, programas 
alimentarios, modos de preparación y cocción, selección de ingredientes y principios de condimentación), organización de la alimentación 
familiar (actores implicados en la alimentación familiar y sus roles diferenciales), distribución intrafamiliar de los alimentos y formas de co-
mensalidad. El nombre de las mujeres así como de las instituciones (ej. centros de salud, comedores comunitarios) en este trabajo han sido 
cambiados a fin de preservar la confidencialidad de los datos. 
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conformados a partir de procesos socioeconómicos y políticos desde mediados del siglo XX, agrupan 
a los sectores sociales más pobres y constituyen escenarios que resultan habituales en la confor-
mación de los paisajes metropolitanos. Las «villas», que presentan diversos grados de extensión y 
precariedad, convergen en la utilización ilegal del territorio sobre el que se asientan, la edificación 
rudimentaria de sus viviendas y las adscripciones estigmatizantes proyectadas sobre sus habitantes 
(Cravino et al 2001, Herkovits 2008). El uso de las viviendas está atravesado por un sistema informal 
de alquileres, cesiones y compraventa de habitaciones y casas. La geografía social en la que se sitúan 
gran parte de las interlocutoras de la presente investigación se encuentra situada en este contexto. 
Las mujeres paraguayas viven en la «villa 21-24», que es uno de los asentamientos de este tipo más 
poblados de la ciudad, ubicado al sur de la misma, y, una mujer boliviana, vive en el barrio conocido 
como «barrio Charrúa» (ex villa 12), reconocido porque allí se celebra cada año el festejo a la Virgen 
de Copacabana, evento que congrega a gran cantidad de personas bolivianas. En cambio, tres mujeres 
bolivianas y las cuatro mujeres peruanas viven en zonas residenciales de la ciudad (cuatro en el sur 
–Barracas, Villa Lugano y Mataderos- y dos en el centro de la ciudad –Balvanera y Recoleta). 

La villa 21-24, como otras villas de la ciudad, no cuenta con servicios sanitarios adecuados y en 
la mayor parte de las casas existen redes informales de cloacas o pluviales cuya descarga se realiza 
hacia los pasillos o los espacios abiertos de la villa. A su vez, una caminata por alguna de las calles o 
pasillos del barrio permite ver la existencia de abundante basura y distintos tipos de residuos que, 
entre otras cosas, incide en la mayor presencia de roedores. Por ejemplo, Paula, mujer paraguaya 
voluntaria del comedor Huellas y residente en la villa 21-24, en el siguiente relato en el marco de 
una conversación en su casa nos da una idea acerca de los problemas de urbanización del barrio y las 
consecuencias de la falta de un sistema sanitario planificado por el estado: 

«Este es mi alacena. Cuando puedo la lleno. Y acá, las alacenas con puertas, porque acá las cucarachas 
y las ratitas son tremendas. Y sí, por los pasillos vos ves cada cosa. Así que por eso tengo mi gata. Mi 
gata es bastante eficaz, me ayuda bastante. Sí, nosotros tenemos bastante problemas, porque ahí al 
costado hay una pequeña cloaca, salida, no sé qué. Y ahí a la noche, los vecinos mismos se quejan de 
que salen animales grandes. Pero es del barrio esa cosa y no la mandan a arreglar nunca» (fragmento 
de entrevista con Paula, 31/08/2011)

Tanto las mujeres que residen en villas como en barrios residenciales suelen alquilar una casa 
y compartirla con grupos domésticos emparentados (situación que se da especialmente entre las 
bolivianas) o rentar solamente una habitación compartiendo la vivienda con otros inquilinos. En el 
caso de Paula, por ejemplo, ella reside junto a su marido y sus dos hijos en la casa de su suegro, y la 
casa consta de una habitación con dos camas cuchetas, otra habitación que sirve de cocina-comedor, 
el baño y un pequeño hall a la entrada. Ella es voluntaria de un comedor comunitario4, donde trabaja 
a cambio de alimento; reside en una vivienda precaria con mala ventilación y poca iluminación -que 
en gran parte tiene que ver con ser lindera a la cascotera (lugar donde se fabrica cascote y polvo de 
ladrillo). El recorrido por el barrio hasta su casa muestra que las características de las viviendas en 
las villas son heterogéneas. Algunas viviendas se destacan por tener revoque y pintura que cubre las 
paredes, similares a viviendas de las zonas residenciales. Otras, combinan chapas, maderas, terciado. 
Entre esos extremos el mayor conjunto de las casas son de ladrillo sin revocar. Además, es posible 
advertir diferencias en el tamaño y cantidad de ambientes.

En la mayor parte de las viviendas que visité, las cocinas solían estar en la misma habitación que 
sirve de dormitorio y vivienda. La multifuncionalidad de la habitación donde se vive aparece en el 
registro de diversos grupos sociales a lo largo de la historia. En el análisis de los hogares de las clases 
trabajadoras en Argentina entre 1890 y 1940 Marcela Nari destaca que los inmigrantes arribados 
de Europa habitaban en piezas de casas, conventillos o en lugares de trabajo mismo y que para mu-
chos de ellos la vivienda de un solo ambiente no era una novedad –como si podía ser la proximidad 
entre las unidades domésticas- ya que eran habituales en las aldeas campesinas de Europa de donde 

4 Los comedores comunitarios son organizaciones barriales algunas de los cuales reciben asistencia alimentaria y subsidios de la Red de 
Comedores Comunitarios del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad. La participación de las mujeres en los comedores será 
retomada y analizada en el tercer capítulo de esta tesis.
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muchos provenían (Nari 2004, 59). 
Las características de las viviendas, la infraestructura de las cocinas, el acceso al agua, las formas 

y fuentes de ingresos se vuelven insoslayables para la comprensión de las prácticas de alimentación 
diaria y las valoraciones culinarias en contexto de migración. 

La mayoría de las familias dispone de un ambiente destinado a la cocina, equipada con anafe que 
se alimenta de gas envasado; solo algunas poseen horno –especialmente eléctrico. Las demás familias 
disponen de un ambiente destinado a la cocina, provisto con heladera y gas envasado. De todas las 
mujeres entrevistadas, tres solamente tienen cocina con gas natural, y corresponden a las mujeres 
peruanas que viven en barrios residenciales relativamente en mejores condiciones en comparación 
con las demás. En cambio, todas las mujeres procedentes de Paraguay y la mitad de las mujeres de 
Bolivia -quienes habitan en viviendas precarias en villas de emergencia- tres no tienen heladera y 
dos, cuya vivienda consiste en una pieza alquilada, tienen la cocina dentro del dormitorio y la cone-
xión de agua fuera del mismo, en patio compartido. Entre quienes habitan en habitaciones alquiladas, 
el baño suele ser compartido. 

Respecto del acceso al agua potable, especialmente las viviendas visitadas de las «villas de emer-
gencia» disponen de una sola canilla y su ubicación varía en cada una y el agua se recolecta en bido-
nes y/o recipientes. En este contexto de restricción de acceso al agua las mujeres muestran habili-
dades para maximizar su uso. Paula comenta que en su barrio hay problemas con el agua, dado que 
crece el número de habitantes y el sistema sanitario no da abasto. En su casa tienen un depósito de 
agua y una canilla y recolectan el agua en recipientes. En una de las visitas que realicé a su casa, en 
el aparador había una frutera con manzanas, en medio de la conversación tomó una y la lavó en un 
«tupper» con agua que tenía arriba de la mesa, la peló y se la dio a su hijo menor. Ella, al igual que las 
vecinas, no cuenta con agua caliente ni gas natural. Por otra parte, mujer boliviana a cargo de cinco 
hijos/as que vive en el barrio Charrúa comenta que para bañarse calienta el agua con gas envasado 
con lo cual resulta más costoso y un incremento en el gasto que debe sumar al alquiler tanto de su 
casa como de las máquinas de coser (dado que trabaja para la industria textil en su domicilio) entre 
otros bienes y servicios que conforman su presupuesto. 

En este sentido, en el marco de limitaciones y constreñimientos materiales relacionados con la 
precarización laboral, el costo de las viviendas es alto y, a su vez, al ser inadecuadas deben destinar 
un monto de dinero extra para obtener, por ejemplo, el gas envasado que es más costoso el gas na-
tural. De los datos etnográficos se desprende que, ante la aparición de otras prioridades en el gasto, 
se reduce el presupuesto destinado a la alimentación y, consecuentemente, a la calidad de la dieta 
(Contreras Hernández y Gracia Arnaiz 2005, Herkovits 2008, 52). 

«Las tres [hijas] comen allá, ella [la hija mayor que va a la escuela secundaria] no come porque le dan 
merienda a ella. Muchas veces llega y se prepara algo, porque con la merienda no se llenan los chicos. 
Así, a veces cuando llega a la tarde come, si es que hay, si es que no hay, no. Porque nosotros estamos 
midiéndonos un poco con el tema de la comida, porque estamos midiéndonos con el tema del gasto, 
porque nosotros pagamos mil doscientos el alquiler, más la luz, más el gas, y todo eso, y pagamos 
mucho. Y trabajo casi no nos sale, nos sale más para la comida y para el alquiler. Para poder ahorrar 
todo, para poder pagar las máquinas…» (Antonia, barrio Charrúa, 23/08/2011)

Hasta aquí hemos analizado las características de las viviendas e infraestructura de las cocinas de 
las mujeres. En el apartado siguiente desarrollaremos, por un lado, las relaciones entre las prácticas 
de cocina por parte de las mujeres y el rol de madres y, por otro lado, el reconocimiento de las tareas 
culinarias por parte de mujeres y de varones las asimétricas valoraciones según el género. 

 › De mujeres, madres y cocineras: grupos domésticos y políticas públicas

Nuestros datos etnográficos indican que las tareas del hogar y el cuidado de niños, niñas y adultos 
mayores recaen principalmente en las mujeres en rol de madre. Encontramos que las mujeres en ge-
neral llevan adelante las tareas implicadas en la alimentación diaria en virtud de, más allá del propio 
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deseo, responder a un atributo asignado y, de ese modo, actualizar las normas sociales que regulan 
las relaciones de parentesco. La siguiente frase de Silvia, procedente de Perú con pareja conviviente 
-ambos comerciantes de ropa en ferias- y tres hijos, es una de las numerosas expresiones formuladas 
por las mujeres que muestran la asociación entre la condición femenina, el rol de madre y la respon-
sabilidad de la alimentación:

«Yo te digo lo que yo sé, lo que aprendí de mi mamá. A mí poco me gusta y casi nada cocinar, pero 
bueno por mis hijos hay que cocinar» (Silvia, en CESAC Nº X, fragmento de entrevista 20 de marzo 
del 2012)

Las prácticas culinarias -así como las demás tareas domésticas- si bien involucra a varones y mu-
jeres, sin embargo, es valorada a nivel social de forma diferencial de acuerdo al género: por parte de 
ellas el alimentar -y cuidar- es visto como su deber ser y más aún si se trata de madres. Esta valoración 
asimétrica es explicada por Rosaldo (1979) en base al análisis de la división del trabajo por género en 
los grupos sociales. La autora sostiene que la oposición entre orientación doméstica y orientaciones 
públicas vigente en diversas sociedades es una estructura fundamental que organiza de manera des-
igual los roles femeninos y masculinos: mientras que a las mujeres se les asigna el trabajo del hogar, 
a los hombres se los reconoce por sus actividades extra domésticas o públicas. Dentro de este tipo de 
esquemas, las mujeres llegan a verse absorbidas predominantemente por las actividades domésticas 
a causa de su rol de madre, supeditando sus actividades económicas y políticas al cuidado de los/as 
niños/as y la vivienda. En cambio, los hombres, al mantener una distancia en cuanto a los quehaceres 
domésticos pueden manipular su entorno social y trabajar sobre su figura pública. Esta estructura, a 
su vez, permite analizar la jerarquía de género, el status desigual entre hombres y mujeres. Siguiendo 
a Rosaldo (op.cit.), para los hombres el prestigio es considerado como un «triunfo», un status logrado 
y socialmente reconocido según criterios previamente elaborados. A las mujeres, en cambio, se las 
percibe en base a cualidades calificadas como «naturales» y se les atribuye el status social en virtud 
de la edad o de su relación de parentesco con un hombre; así, se las concibe fundamentalmente como 
«hermanas, esposas y madres».

Cabe señalar que la mayor parte de las mujeres que participaron de la investigación eran desem-
pleadas o con trabajo informal y, hacían uso de alguno de los programas públicos de transferencia con-
dicionada de ingresos del estado municipal: el Programa Ciudadanía Porteña5 (desde ahora, “Tarjeta 
de Ciudadanía Porteña”) o el Programa Ticket Social6. Ninguna de las mujeres percibía al momento de 
las entrevistas la Asignación Universal por Hijo implementada por el estado nacional7. Los programas 
municipales mencionados están destinados a familias en situación de pobreza y constituyen moda-
lidades de prestación de subsidios para la compra exclusiva de alimentos, gas envasado y productos 
de aseo. Si bien la prestación es para las familias -con presencia de embarazadas, menores de edad o 
personas discapacitadas- la destinataria es la mujer ya sea jefa de hogar o cónyuge del jefe. La pres-

5 El Programa Ciudadanía Porteña incluye un subsidio a los hogares mediante la emisión de una tarjeta de compra. El monto promedio del 
subsidio es de 788 pesos argentinos (que equivale aproximadamente a un tercio del salario mínimo, vital y móvil). El monto del subsidio no 
es igual para todos los hogares porque se calcula considerando la composición socioeconómica del hogar, y el valor de la Canasta Básica de 
Alimentos (CBA) fijada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) (Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires 2014). Como parámetro de referencia señalo la paridad entre el dólar estadounidense (U$) y el peso argentino ($), el salario 
mínimo, vital y móvil y el precio de la nafta (gasolina) en Buenos Aires para los años 2011 y 2012: para esos años U$1 equivalía a $4,50 apro-
ximadamente. El salario mínimo -en pesos argentinos- fue de $2300 en el 2011 y $2670 en 2012 (El Salario, 2014). El precio de la nafta súper 
en Buenos Aires para julio del 2012 ascendía a aproximadamente $6 (Prensa: La Nación, 2012). Los valores en pesos argentinos de este y 
todos los planes o subsidios mencionados adelante corresponden sólo al periodo en que se realizó trabajo de campo y, en consecuencia, no 
se consignan las actualizaciones posteriores.
6 El programa Ticket Social consiste en un subsidio Alimentario (Decreto Nº 800/2008) que ofrece a las jefas de los hogares de la Ciudad de 
Buenos Aires, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, una chequera mensual con tickets por un valor de 250 pesos argen-
tinos (Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 2014). Parámetro de referencia de valores monetario: ídem 
nota anterior.
7 Por su parte, desde el 2009 el estado nacional ha implementado la Asignación Universal por Hijo/a (desde ahora, “AUH”) que consiste en 
un pago mensual para los/as hijos/as menores de 18 años o discapacitados/as sin límite de edad de personas desocupadas o que trabajan 
en el mercado informal. Si bien la AUH es un programa nacional, y los otros dos mencionados son municipales, el cobro de una transferencia 
excluye el cobro de la otra. El todos los programas se prioriza a la mujer como destinataria. La mayor parte de las familias al momento de la 
entrevista percibía la Tarjeta Ciudadanía Porteña y ninguna familia estaba percibiendo al momento de la entrevista la AUH; como hipótesis 
provisoria consideramos que esto se debe a que las mujeres migrantes entrevistadas -que tienen un período prolongado de residencia en la 
ciudad- que lograron entrar en el Programa Ciudadanía porteña antes que entrara en vigencia la AUH. El monto de la AUH fue de $270 por 
hijo a partir de septiembre del 2011 y $350 desde septiembre del 2012. 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 156

tación se realiza mediante la entrega a la destinataria de una tarjeta de compra o chequera mensual 
(de acuerdo al programa) a ser utilizados dentro de una red de comercios barriales y supermercados 
asociados a los programas. El programa municipal Tarjeta Ciudadanía Porteña se implementa desde 
el 20068 y como requisito para el accedo incluye la presentación del documento nacional de identidad 
del titular, el certificado de domicilio en la ciudad, la documentación de los hijos, los certificados de 
los controles de salud y el carnet completo de vacunación. Durante el año 2008 -lejos de ampliar la 
cobertura del programa Ciudadanía Porteña abriendo las inscripciones- se comenzó a implementar 
uno nuevo, el Ticket social, siendo incompatible con el anterior y destinado a la misma población 
objetivo. Éste programa no tiene como requisito para su acceso presentar el documento nacional de 
identidad y provee un monto notablemente menor –comparando con el otro- siendo el mismo para 
todas las familias inscriptas en el programa independientemente de las características y composición 
de cada grupo doméstico. Las mujeres migrantes en situación de irregularidad jurídica –atravesadas 
por relaciones sociales de subordinación en cuanto al género, la clase y el origen geográfico- lo tuvie-
ron como único plan social posible de acceso.

Por otra parte, las mujeres reciben leche en polvo fortificada que se reparte en los Centros de 
Salud y Acción Comunitaria (de ahora en adelante, CESAC). A través del Programa Materno infantil 
del Ministerio de Salud de la ciudad los CESAC entregan leche en polvo fortificada a mujeres embara-
zadas, mujeres lactantes, niñas y niños -entre población definida como vulnerable- con el objetivo de 
contribuir a prevenir la desnutrición.

Desde un enfoque de género se puede argüir, en consonancia con la bibliografía consultada, que 
los programas alimentarios centrados en las mujeres como destinatarias –como los programas en 
cuestión- refuerzan la «maternalización de las mujeres», enfatizando y reduciendo su identidad como 
madre por sobre otras condiciones que también las identifican. Esta fuerte asociación entre la esfera 
del hogar y lo femenino -que los programas públicos que describimos reactivan- se corresponde con 
las visiones acerca de la maternidad y paternidad que abrevan en el modelo de familia nuclear (Daich 
2011, Koldorf 2014). 

Históricamente se han proyectado los conceptos de lo masculino y lo femenino como construccio-
nes dicotómicas cargadas con valores opuestos, siendo las características de lo masculino socialmen-
te privilegiados. Así, a las mujeres se les ha asignado roles como el reproductivo, en contraposición a 
lo productivo; el cariño, en contraposición a la fuerza; la emoción, en contraposición a la razón; lo do-
méstico, en contraposición a lo público y lo político. La valoración asimétrica entre mujeres y varones 
en definitiva está sustentada por la ligazón de las primeras con los ciclos naturales, en contraposición 
con los hombres identificados con la producción cultural (Rosaldo 1979). 

Volviendo a la frase citada «por mis hijos hay que cocinar», cabe destacar que alimentar es cuidar 
además de nutrir. Es pertinente señalar que el cuidado se define y se fundamente en un determinado 
tipo de relaciones y abarca dimensiones éticas de obligación y responsabilidad (Koldorf 2014). En los 
grupos familiares, el cuidado ya sea con un carácter de obligatorio, sometido a presiones y control, o 
voluntario y desinteresado, tiene una dimensión moral y afectiva, es decir, no es solamente una obli-
gación jurídica sino que involucra también sentimientos y emociones que se expresan en el ámbito 
familiar. Numerosos autores remarcan que el trabajo de cuidado requiere sentimientos, acciones, 
conocimientos y tiempo. Siguiendo con los planteos de la autora, el objetivo directo del trabajo de 
cuidado es la satisfacción de necesidades e implica un fuerte componente afectivo y relacional, no 
se trata solamente de prestar un servicio a alguien. Con esto la autora, lejos de referir que sea un 
trabajo exclusivamente «hecho por amor», destaca que incluye vínculos afectivos creados entre la 
cuidadora y la persona cuidada. Justamente la retórica del altruismo en el seno del hogar ha servido 
para eclipsar las relaciones de poder, lo rutinario de muchas tareas así como las dimensiones de la 
coacción. Asimismo, históricamente el trabajo de cuidado ha adoptado la moral del sacrificio dado 
que tradicionalmente las mujeres eran las primeras suministradoras de cuidado y las últimas en re-
cibirlo (Koldorf 2014, 137). 

En cuanto a los datos proveniente de nuestra investigación, podemos destacar que desde edades 

8 Es preciso remarcar que luego de dos grandes operativos de inscripciones llevados adelante durante el 2005 y el 2005 el programa cerró la 
inscripción de nuevos hogares para ingreso directo. Las posteriores altas de hogares en el programa se dan proveniente de otros programas 
municipales determinados, uno de los cuales es el Ticket social. 
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muy tempranas a las mujeres se les ha atribuido la responsabilidad doméstica en el ámbito familiar, 
especialmente a las que son hermanas mayores, emergiendo la familia de origen como el espacio de 
aprendizaje de trabajo en función del género, dado que han participado desde pequeñas de las diver-
sas formas del cuidado y trabajos domésticos. Aprendieron a cocinar de niñas en las cocinas de sus 
hogares de infancia viendo a sus madres o abuelas manipular los distintos ingredientes y elaborar 
diversas preparaciones de acuerdo a los recetarios y saberes culinarios de la familia y el lugar de ori-
gen. Así comenta Silvia sobre su aprendizaje acerca del mantenimiento del hogar y, especialmente, de 
la cocina «tradicional» ligado al lugar y las figuras femeninas -madre y abuela- de su familia de origen: 

«A mí no me gusta cocinar pero uno tiene que cocinar por lo hijos, cuando se junta. Y mi mamá se 
encargaba de la comida y la casa ella. (…) Mi mamá me cocinaba de todo, yo seguí los pasos de mi 
mamá, seguí esa tradición de mi mamá y de mi abuela, una buena cocina con todas las verduras, 
carnes a base de pescado. Mondongo, hígado en churrasquito, con encebollado de tomate y cebolla, 
con un poquito de vinagre y salsa de soja con lentejitas» (Silvia, fragmento de entrevista, CESAC Nº 
X, 20/03/2012).

Los datos etnográficos muestran que desde la infancia –a partir de los ocho años- se les ha confe-
rido a las mujeres la responsabilidad de la cocina familiar aprendiendo a manipular utensilios de co-
cinas y el combustible. Por ejemplo, Mariela (procedente de Bolivia, casada –ambos trabajadores en 
su domicilio de confección de indumentaria- y con dos hijas) hace referencia a su destreza en el uso 
del fuego y las habilidades en la cocina ya desde niña (8 años) en un ámbito rural de la provincia de 
La Paz cuando le fue atribuida la responsabilidad culinaria y el cuidado de sus hermanas y hermanos 
menores, mientras los integrantes mayores de su familia (padre, madre, hermanos) iban a trabajar 
al campo.

Posteriormente, con la inserción de las mujeres en ámbitos laborales extra-domésticos, por ejem-
plo, quienes han sido empleadas en casas de familia o voluntarias en comedores comunitarios -ámbi-
tos laborales altamente feminizados- varias se han desempañado como cocineras –entre otras tareas 
y funciones allí realizadas- y, por tanto, han aprendido nuevas recetas, destrezas y habilidades. 

Por una parte, las tareas relativas a la alimentación aparecen vinculadas a características inheren-
temente femeninas y particularmente responsabilidad materna, que se enseñan y se aprenden desde 
la infancia. Por otra parte, la gestión cotidiana de las mujeres en cuanto a la alimentación muestra que 
incluye múltiples actividades y secuencias prácticas, tales como la producción, el aprovisionamiento 
y las compras, el almacenaje y la conservación, la preparación y el cocinado, el servicio y el lavado de 
utensilios, el reciclaje o desecho de las sobras, así como préstamos e intercambios. Además, incluye 
habilidades especiales como el control de calidad, el cálculo del tiempo, la estimación de cantidades 
y la satisfacción por parte de los comensales. Atendiendo a la complejidad del proceso, numerosos 
autores muestran que la alimentación –como el cuidado de niños o la higiene del hogar- constituye 
una verdadera ocupación y un trabajo productivo (Gracia Arnaiz 2015). En este sentido, no hay un 
reconocimiento social de la complejidad, de las habilidades y el tiempo que requieren estas tareas, 
sino que aparecen naturalizadas como comportamientos que deben hacer las mujeres, especialmente 
las madres.

Las mujeres entrevistadas forman parte de grupos domésticos cuyas características son variadas: 
mujeres con pareja conviviente e hijos/as y mujeres jefas de hogar sin pareja conviviente con hijas/
as. Ya sea siendo jefas de familia y únicas proveedoras, desocupadas, trabajadoras informales, asala-
riadas a tiempo completo o amas de casa, ellas son las que acarrean la mayor parte de las actividades 
de adquisición y preparación de las comidas. En este sentido reconocemos la denominada doble car-
ga/trabajo (en el ámbito doméstico y extra-doméstico) que sobrellevan. Las mujeres se encargan de 
organizar y preparar la alimentación familiar –así como las demás tareas domésticas- para consumir 
en el hogar así como la vianda que llevan sus maridos a trabajar o los hijos a la escuela.

Así, en cuanto a los tiempos de aprovisionamiento, elaboración y preparación de los alimentos, las 
mujeres se organizan a lo largo del día de forma tal de poder cumplir con esas actividades y el trabajo 
extra-doméstico. En ocasiones se les atribuye a las hijas mayores la participación en los quehaceres 
domésticos, como la limpieza o incluso la cocina para ayudar en las preparaciones o directamente 
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para cocinar, como señalan Antonia y Soledad, la primera con cinco hijos a cargo (cuatro nenas y un 
varón) y la segunda con tres (dos nenas y un varón), replicando, a su vez, la división del trabajo por 
género:

«No, no tenemos ni heladera, ni lavarropas, nada. Nos turnamos para lavar la ropa entre mi marido 
y yo, a veces mi nena [hija mayor de 14 años]. (…) Y de la comida me encargo yo, a veces ella [hija 
mayor] que sabe cocinar, y llega del colegio y a veces cocina, por las nenas [hijas menores] por-
que tienen que dormir temprano para la escuela al otro día» (Antonia, boliviana, barrio Charrúa, 
23/08/2011).

«Si, [el hijo menor, de 4 años] toma la leche [como desayuno], ella [hija mayor, de nueve años] hace 
porque yo a veces no puedo hacerlo. (…) ¿Quieren mate? [nos pregunta a la nutricionista y a mí que 
la visitamos en su casa]. ¿Hacés mate? [le dice a la hija mayor]» (Soledad, procedente de Paraguay, 
separada, 3 hijos, desocupada y voluntaria en comedor comunitario, villa 21-24, 05/10/2011).

El hombre en rol de marido aparece como una figura activa en la cocina, especialmente como re-
ferente9 en cuanto a la decisión de los platos a la hora de cocinar primordialmente destacando platos 
tradicionales (luego volveremos sobre esta temática). Es decir, el varón en rol de marido aparare 
con poder en relación al menú, como nos da una idea la siguiente frase de Ana, quien es proveniente 
Paraguay al igual que su marido, ambos con tres hijas a cargo, ella, a su vez, empleada administrativa 
en el sistema de salud de la ciudad: 

“[bori borí10] cada quince [días] seguro. Aparte mi marido como a la noche, es el único horario que 
come en casa y quiere comer comida que le gusta” (Ana, procedente de Paraguay, CESAC NºXX, villa 
21-24, 08/07/2011)

Los maridos aparecen colaborando en las tareas culinarias del hogar, así como en otras activi-
dades domésticas. Sin embargo, se trata no sólo de cocinar sino de planificar qué hay que comprar, 
cómo, dónde y cuándo. En muchos hogares, como muestra el fragmento a continuación, los hombres 
ayudan, pero no deciden ni organizan las tareas, cuestiones que recaen en el trabajo de la mujer.

“Y entre que las baño [a las dos hijas menores], preparo la comida, dejo algo preparado siempre 
[antes de salir a la clase], que después termina de hacer mi marido” (Ana, de Paraguay, empleada 
administrativa con la escuela secundaria en curso, fragmento de entrevista del 3/08/2011). 

En algunas familias los maridos suelen cocinar los fines de semana, realizando preparaciones es-
peciales que responden a sus propios gustos, a la creatividad y al placer antes que a la obligación de 
cocinar atendiendo al gusto de los demás (Zafra Aparici 2014). Estas prácticas de cocina en el hogar 
expresan claramente desigualdades de género en la esfera doméstica: mientras que la participación 
masculina es visibilizada y reconocida el trabajo culinario femenino aparece como comportamientos 
naturales de las mujeres y como rasgo inherente a la maternidad. Por otra parte, Arnaiz destaca que 
uno de los aspectos más importantes ofrecidos por las mujeres en la ejecución de estas tareas es el 
servicio: “las mujeres acostumbran a servir, y los hombres a ser servidos” (Gracia Arnaiz 2015: 112). 
Mientras que la cocina doméstica está fuertemente asociada a figuras femeninas, el rol del cocinero en 
el ámbito profesional -el chef- es mascu lino. Es decir, mientras que los hombres son tradicionalmente 
reconocidos como chefs, las mujeres como cocineras (Gracia Arnaiz 2015). Esta dicotomía entre una 
cocina diaria, generalmente llevada a cabo por mujeres, y una cocina especializada, a menudo a cargo 
de hombres, permite cuestionar los fundamentos naturalizados de ciertas adscripciones. La alimen-
tación doméstica–así como las demás tareas domésticas- si bien no es de exclusiva incumbencia de 

9 Nora Garrote (1997) identifica para la alimentación familiar: el referente como la persona en quien recae la elección de patrones, horarios 
y distribución diferencial; el dador, quien distribuye; y los comensales, los que comparten.
10 Preparación tradicional de la gastronomía paraguaya, que consiste en un caldo espeso de verduras con albóndigas hechas de harina de 
maíz y queso)
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las mujeres, sin embargo, es valorada a nivel social de forma diferencial en virtud del género: por 
parte de ellas el alimentar –o cuidar- es visto como su deber ser y más aún si se trata de madres. 

 › Tradiciones culinarias: perspectiva de género en las recreaciones culturales

En cuanto a las valoraciones de los alimentos, especialmente las mujeres bolivianas destacan las 
nociones atribuidas a algunos condimentos asociados a las cocinas del lugar de origen, como el ají 
picante, consumido a diario localmente y asociado tanto a la fuerza de trabajo como al placer, aunque 
de tan picante haga «sufrir». Una de las mujeres explica el consumo de ají picante vinculándolo con 
los efectos positivos asociados con la disposición al trabajo: «el picante te hace sentir calor, y se te 
olvida el sueño cuando comes picante, y te dan ganas de trabajar». Reitera en su relato la siguiente 
expresión: «nos gusta sufrir comiendo» como un guiño que alude a la asociación compleja entre el 
placer y el ardor apreciados en su consumo. Lo prepara con frecuencia y, como muestra el relato a 
continuación, cuando hay poca cantidad le sirve al marido privándose ella de la porción: 

«Ayer estaba agotada ya no me quería levantar, mis pies… estaba todo el día de pie lavando (…) cami-
nando y yo estoy operada del pie, cocinaba también de pie, y mis pies ya no daban. Me serví mi plato 
[después de servir al marido] y le dije a mi esposo cuando pruebo: “ay mi sopa no tiene [ají] picante”, 
[como ya no quedaba más] tuve que callarme» (Emilia, procedente de Bolivia, centro médico barrial 
Nº&, Mataderos, 16/11/2011)

El fragmento anterior puede ser analizado como un ejemplo que da cuenta de la distribución 
desigual de alimentos socialmente apreciados, como el picante entre familias bolivianas; a su vez, 
asociados a la fuerza de trabajo. La distribución asimétrica de este alimento responde las relaciones 
intra-domésticas y a la valoración desigual del trabajo según género, siendo el trabajo social y públi-
camente reconocido el masculino. Si bien la mujer trabajó todo el día y sus «pies ya no daban más» 
ese trabajo orientado al ámbito doméstico aparece silenciado e invisibilizado, en limbo del no-tra-
bajo, la no-producción (Koldorf 2014). A su vez, el sistema de comunicación y de códigos en la mesa 
expresa jerarquías y desigualdades de género. Aun más, la situación relatada muestra que el momen-
to de la comida familiar, no es solo para comer y se aprender a comer, sino que es un sitio en que se 
aprende también códigos lingüísticos, por ejemplo, tuve «que callarme», además de valores morales 
(Ochs y Shoet 2014). Lo masculino se carga de contenido identificándose con el trabajo, la fuerza y el 
poder sobre los otros, mientras que lo femenino permanece asociado a la sumisión y al servicio para 
los otros. Así, la mujer es quien prepara, sirve y distribuye, en cambio el varón es quien tiene mayor 
poder relativo en el control de lo que se prepara y el modo en que se distribuye.

La alimentación, además de aparecer como un trabajo a realizar «porque no queda otra», es decir, 
por obligación o coacción, o «por los chicos», esto es, como una cuestión moral entendida como un 
rasgo femenino y, sobretodo, un deber «natural» de la maternidad, se destaca por poseer un plus 
que es el factor de reconocimiento y gratificación (Gracia Arnaiz 2014) por parte del grupo familiar, 
a diferencia de las demás tareas domésticas, como la limpieza o el lavado de la ropa, a las que se les 
atribuye menor valoración.

«Sí, me encanta cocinar, cortar la verdura, pero que me digan que está rico, porque si no… (risas). Y 
el nene es de comer, pero de comer... Pero le gusta la comida tipo puchero, que tenga un poquito de 
puré, “¡mamá, qué rico que me hagas la comida así!” y me abraza y me besa y... Como mamá, me lleno 
de orgullo» (Soledad, procedente de Paraguay).

Esta situación es un ejemplo que muestra la retórica de los alimentos y las prácticas alimentarias 
como símbolo de las relaciones sociales. En este caso, activan la asociación entre las preparaciones 
y los saberes culinarios con rasgos primordialmente femeninos y, especialmente, con la función ma-
ternal. Asimismo, la gratificación recibida por parte de los/as hijos/as o del marido por la buena 
«mano» en la cocina es apreciada como parte de una «realización personal», enmarcada en el ámbito 
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doméstico y considerada como una «condición natural» de todas las mujeres, antes que valorada 
como una actividad de «prestigio social».

En nuestro estudio encontramos entre las preparaciones más frecuentes que realizan diariamen-
te las mujeres –más allá del país de origen- sopas, pucheros y guisos. Este tipo de comidas tiene una 
larga tradición tanto en las cocinas andinas como en las españolas (Montecino 2005). En tanto “comi-
das de olla” son preeminentes en los sectores populares dado que son apreciadas en cuanto al sabor 
y “rendidoras” por cuanto producen una sensación de saciedad en el comensal. Son consideradas 
por parte de la población como nutricionalmente adecuadas y, al mismo tiempo, son accesibles en 
relación con los ingresos y la capacidad de compra de los conjuntos sociales (Aguirre 2005, Herkovits 
2008). Además, este tipo de comidas se adecúan al equipamiento de las cocinas puesto que, como 
señalamos, la mayoría de las mujeres entrevistadas cuenta con anafe y gas envasado y pocas de ellas 
con horno u otro tipo de tecnología.

Si bien en este trabajo por cuestiones de espacio no desarrollaremos las modalidades de prepa-
ración de los alimentos, cabe señalar que las mujeres entrevistadas realizan una distinción entre 
sopas, guisos y «secos», acorde con las identificaciones características de las cocinas de la zona an-
dina (Weismantel 1994). Las mujeres explican, por ejemplo, la diferencia entre el guiso y el guisado: 
el guiso es considerado «seco», a diferencia del guisado que es caldoso, como señalan los siguientes 
términos, «tiene que tener jugo, caldo», como dice Mariela, procedente de Bolivia o Ana, de Paraguay. 
Las sopas, los guisados y los «secos» remiten a formas de preparación y cocción presentes en las 
cocinas regionales del país de origen y son especialmente valorados por los adultos –principalmente 
por los maridos- y asociados con los momentos de comensalidad familiar o colectiva (Solans 2014), 
como muestran los siguientes fragmentos:

«Yo me quedé sola [ayer] porque mi marido fue a la feria y al mediodía hice yo lentejitas, al estilo 
mío con ajo, cebollita, panceta (tocino) y carne de cerdo todo eso cocinado, hervido, al estilo peruano 
acompaño con arroz con un guiso de pollo encima». (Silvia, remarcado nuestro)

«Y después brócoli y esas cosas, no compro porque no sé cómo cocinarlos. Estoy hace años acá, pero 
no sé cómo cocinarlos, yo más hago mi comida de allá de mi país. (…) Lo que pasa es que estoy hace 
años acá, y ahora no puedo olvidar la comida de allá» (Hortensia, boliviana, separada, tres hijos y dos 
hijas –remarcado nuestro).

Los relatos destacan ingredientes, condimentos y «estilos» de cocinar asociados a identificaciones 
culinarias ligadas al territorio de origen. Es decir, al referirse a la alimentación diaria se identifican 
con el país de origen esencializando la «cocina nacional» y haciendo constante referencia al «allá» y el 
«acá». De esta manera, podemos interpretar que las mujeres apuestan a la distinción como colectivo 
en un contexto de migración, privación y subalternidad. Las mujeres recrean recetas y renuevan tra-
diciones culinarias apelando en ciertos casos a un sentimiento de nostalgia -«no poder olvidar»- y en 
general a la intención de dar continuidad a comportamientos -«no perder la costumbre»- atribuido a 
la «comida» reactualizando lo aprendido en la familia y ámbito geográfico de origen.

A su vez, históricamente las mujeres también han sido consideradas como depositarias, guardia-
nas y transmisoras de la cultura. En este sentido, también son conceptualizadas como responsables 
de la reproducción cultural de la comunidad. Retomando a Maquieira D´Angelo (1998), a las mujeres 
se las suele ubicar como las responsables del honor de la comunidad y se prescribe para ellas espa-
cios y comportamientos apropiados junto al uso de determinadas formas de vestir –en nuestro tema 
podemos agregar, de cocinar- que marcan los límites simbólicos del grupo. En este sentido, nuestros 
datos y la bibliografía consultada dan cuenta de mandatos culturales atribuidos a las mujeres, como 
por ejemplo, la responsabilidad en la recreación de preparaciones tradicionales, peculiarmente re-
valorizadas en contexto de migración. De esta manera, encontramos que desde la apelación a los 
valores culturales se legitiman desigualdades de género en relación con la división social del trabajo.

El abordaje etnográfico muestra la agencia de las mujeres en la obtención y elaboración del menú 
familiar, debiendo actuar en un espacio de intersección entre diversos espectros: los condicionantes 
en el acceso, la distribución desigual de las tareas domésticas en relación con el género, asimetrías en 
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la recreación de las tradiciones culinarias –especialmente valoradas en contexto de migración- todo 
esto tensionado por los condicionamientos socioeconómicos locales.
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 › Resumen

A partir de un incipiente trabajo etnográfico esta ponencia propone comprender el modo en que 
las relaciones de género y generacionales se definen y redefinen en estos nuevos contextos familia-
res. En este sentido, puntualmente me pregunto por los cambios y continuidades en las relaciones 
de género y generacionales en las familias migrantes de origen peruano en la ciudad de Córdoba. El 
hecho de pensar cambios y continuidades en las relaciones de género y generacionales no significa 
dar por hecho que la migración en sí genera o es un factor de cambio. En este trabajo, me interesa po-
der reflexionar sobre las implicancias de cambio social vinculadas a los procesos migratorios y a las 
relaciones de género y generacionales en familias migrantes de origen peruano en Córdoba. Así como 
también, el modo en que es pensada la familia en los fenómenos migratorios y el lugar que ocupa en la 
producción y la explicación de los desplazamientos. Por último, me interesa poder repensar, a partir 
del trabajo de campo, la categoría familia y como se pone en tensión con los fenómenos migratorio.

 › Introducción

En Córdoba, particularmente, en los últimos años la migración peruana representa, el principal 
origen de la población migrante que llega a la provincia, concentrándose principalmente en la ciu-
dad capital, seguida por la migración boliviana2. Al igual que lo sucedido en Buenos Aires, el proceso 
migratorio peruano en esta ciudad registró una importante feminización en la década de 1990 y 
comienzos del año 2000 como consecuencia de la demanda femenina migrante para ciertos sectores 
del mercado laboral cordobés. Esto se debe en parte a la representación que circula de qué en la 
Argentina el mercado de trabajo es más propicio para la inserción de las mujeres. Por ello es que los 
proyectos migratorios aparecen, en algunos casos, encabezados por mujeres peruanas para luego 
reagrupar a los varones e hijos/as. El número de migrantes provenientes de Perú en el último tiempo 
ha superado al número de migrantes provenientes de Bolivia, colectivo con mayor presencia en la 
ciudad de Córdoba, de allí la importancia de pensar estos flujos migratorios.  

En el transcurso de la última década, y en relación a las trayectorias laborales cada vez más mar-
cadas por la precarización y la vulnerabilidad, se produce un importante desplazamiento de este flujo 
migratorio hacia determinadas zonas de la ciudad, especialmente las periferias de Córdoba (Falcón 
Aybar y Bologna, 2013), conformando problemáticas más concretas alrededor del acceso a la vivien-
da, al espacio público y a determinados servicios.

1 Esta ponencia se desprende del proyecto de investigación “Entre márgenes, intersticios e intersecciones: diálogos posibles y desafíos pen-
dientes entre género y migraciones” subsidiado y acreditado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba 
(SECyT-UNC), Argentina.
2 Fuente INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Consultado en http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.
asp?id_tema_1=2&id_tema_2=41&id_tema_3=135



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 164

A partir de un incipiente trabajo etnográfico esta ponencia propone comprender el modo en que 
las relaciones de género y generacionales se definen y redefinen en estos nuevos contextos familia-
res. En este sentido, puntualmente me pregunto por los cambios y continuidades en las relaciones de 
género y generacionales en las familias migrantes de origen peruano en la ciudad de Córdoba. El he-
cho de pensar cambios y continuidades en las relaciones de género y generacionales no significa dar 
por hecho que la migración en sí genera o es un factor de cambio. En este trabajo, me interesa poder 
reflexionar sobre las implicancias de cambio social vinculadas a los procesos migratorios. Así como 
también, el modo en que es pensada la familia y el lugar que ocupa en la producción y la explicación 
de los desplazamientos. Para ello y a partir del trabajo de campo, busco problematizar la categoría 
familia y como se pone en tensión con los fenómenos migratorio. 

Las familias migrantes en su desplazamiento hacia otro lugar, transforman sus estructuras, rede-
finen roles y construyen estrategias para gestionar la vida cotidiana en contextos transnacionales. Y 
en este sentido, la feminización de determinados flujos migratorios hacia determinados lugares, ha 
llamado la atención en relación a los cambios generados en las estructuras sociales. Cambios y trans-
formaciones que, siguiendo a Pedone (2006), “aún no han sido exploradas en profundidad y donde 
han prevalecido los discursos estigmatizantes que asocian la migración femenina con el abandono 
de los hijos y las hijas”. Debemos abordar a los procesos migratorios teniendo en cuenta la multidi-
mensionalidad que encierran, es decir las estrategias, negociaciones, cambios y apropiación de roles 
familiares que involucran a todas las generaciones de los grupos domésticos relacionados con en esta 
problemática.

Históricamente el varón ha sido pensado como quien debe cumplir con el rol de sostén económico 
de la familia y la mujer como el miembro que debe organizar, gestionar y asegurar la reproducción 
social del grupo doméstico, es decir, la red de cuidados de niños y ancianos. Y en este sentido, adquirir 
capital simbólico y prestigio social para los varones es una tarea que se realiza de puertas afuera de 
la familia, mientras que las mujeres, generalmente, lo realizan dentro del hogar en lo que denomi-
namos trabajo de parentesco (Di Leonardo, 1992, Pedone, 2006). En este sentido, me preguntó en 
esta ponencia por esas transformaciones que se dan a partir de la migración. ¿Qué sucede cuando 
esas “tareas” asignadas socialmente para varones y mujeres se invierten? ¿Qué sucede cuando son 
las abuelas quienes desempeñan la tarea del cuidado? ¿De qué manera el proyecto migratorio de los 
adultos se articula con las trayectorias de sus hijos/as? ¿De qué manera los espacios donde transitan 
influyen en las expectativas puestas en la migración?

Pensar cuáles son y cómo se definen los roles de género a partir de la migración y en relación por 
un lado a las diferentes trayectorias y por el otro, a los diferentes espacios por los cuales transitan 
considero que puede ser una punta para continuar desnaturalizando y problematizando ciertas cate-
gorías que ante los ojos de una mirada eurocéntrica se presentan como obvios. 

A partir de recuperar la trayectoria y vivencias de una familia migrante peruana residiendo en la 
ciudad de Córdoba busco desde una perspectiva de género poder realizar un aporte a los dos cam-
pos que atraviesan esta ponencia: el de los estudios migratorios y el de los estudios de la familia. 
Siguiendo a Ariza (2002), entiendo a la familia como un eje de organización social prioritario en la 
vida de los/as migrantes, cuya importancia se acrecienta en un contexto que podríamos entender 
como transnacional. Partiendo de esta afirmación, buscare reflexionar acerca de las relaciones de 
género y generacionales que se dan al interior de esta familia. Para ello la ponencia se articula a partir 
de una descripción densa, de cada uno de los miembros que componen una familia así como de su 
historia. Los registros que aquí expongo son el resultado de varias conversaciones, de visitas prolon-
gadas a su casa así como la compañía en determinadas actividades a lo largo del tiempo. Partiendo 
de la afirmación que la descripción también es un modo de explicación, desde un orden subjetivo 
artículo y organizo los diferentes registros e incito a que el lector también realice su propio recorrido 
y elabore sus propias conclusiones a partir de lo expuesto.   

 › De relaciones, familia y migración

“Cuando conocí al Eduardo nos fuimos a vivir juntos, no nos casamos porque yo no creo en el 
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casamiento, no me gusta. Me parece sólo papeles, además uno tiene que vivir primero porque es ahí 
donde conoce mejor a la otra persona. Vivimos como cinco años juntos, yo al principio no quería te-
ner hijos porque viste es difícil, tenés que tener trabajo y dinero para poder mantenerlos. Pero bueno 
después de cinco años viviendo juntos, buscamos. Y ahí nació Nuri, en seguida me puse los parches 
para no tener por un tiempo más hijos.”

Mari y Eduardo se conocieron en Lima cuando ella tenía 17 y el 24. Luego de cinco años de rela-
ción decidieron tener su primera hija, Nuri. Mari en principio quería que fuera varón “es más fácil el 
mundo para ellos. Además, los varones pueden tener más salida laboral. Son más fuertes y no se les 
hace tan difícil como cuando sos mujer. Por eso yo quiero que mis hijas estudien que tengan la mejor 
educación, que sean profesionales. Yo me cuidaba con los parches, acá no las vi. Igual allá en Perú creo 
que los prohibieron. Te las ponen debajo de la piel, son como unos tubitos, es un anticonceptivo que 
dura mucho tiempo. A los tres años me fui y me los saque y quedé embarazada en seguida de Sharon, 
mi segunda hija. Y ahí me empecé a cuidarme con parches, que te los pones cada tres meses, era bas-
tante descuidada con ese método porque no me acordaba a tiempo de renovarla. Mi hermana estaba 
en Italia y me había dicho que había bastante trabajo, la idea era poder juntar un poco de dinero e 
irme allá a trabajar, a parte te pagan en euros es mucho mejor. Pero fue ahí que quede embarazada del 
Aron, no lo podía creer. Mi cara de angustia fue muy grande y la doctora me ofreció una pastilla. Fui a 
mi casa y le conté al Eduardo, él no me dijo nada. Lo pensé mucho porque la verdad que yo me quería 
ir a Italia. Y lo pensé, lo pensé y finalmente decidí tenerlo.  Y ahí nació el Aron. El más pegote a mí es el 
más mamengo de los tres, con quien paso mayor tiempo. Y bueno después de ahí decidimos venirnos 
para acá. Era muy chiquito cuando nos vinimos para acá, el viaje en el colectivo fue larguísimo con el 
tan chiquito”. La maternidad pero en especial la llegada de su último hijo modificó la decisión de mi-
grar de Mari. En principio y dada su red migratoria iba a viajar hacia Italia ya que allí contaba con una 
hermana y un posible trabajo. Sin embargo, la llegada de un nuevo hijo y la decisión de tenerlo lleva a 
que evalué el a dónde y el con quién migrar. Es decir, su viaje a Italia iba a tratarse de una migración 
individual, siendo que su pareja y sus dos hijas se quedarían en Perú. Sin embargo y con llegada de 
un nuevo hijo estos planes se ven modificado y llevan a que Mari se replantee su proyecto migratorio.

Así fue que por el 2007, y a los nueve años de haber nacido su primera hija y con Arón recién na-
cido y Sharon de cuatro años, deciden migrar a la ciudad de Córdoba, Argentina. Parte de la familia 
de Mari, entre ellos la madre y varios de los hermanos, también decidieron migrar a la ciudad en ese 
año. Por ese entonces, su hija más grande, Nuri tenía 9 años, y al encontrarse escolarizada, es que su 
papá decide que se quede al cuidado de su abuela paterna en Lima. Y esto porque, en búsqueda de 
un “mejor trabajo” decidieron migrar solo con los hijos más pequeños, hasta establecerse y poder 
“acomodarse mejor”.

Al arribar a la ciudad de Córdoba en principio vivieron en una pensión. Y esto porque ffrente a la 
imposibilidad que ofrece el mercado habitacional formal de alquilar o comprar, las pensiones ubicada 
en el barrio de Alberdi se proponen como una alternativa ni bien se llega a la ciudad. Y esto porque, 
tanto en Córdoba como en Argentina en general, los requisitos que implica transitar por el mercado 
inmobiliario formal dificulta el acceso para aquellas personas no solo de bajo de recursos sino tam-
bién para migrantes recién llegados que no cuentan con la documentación necesaria.  Estos espacios 
se suelen alquilar por medio de algún conocido o familiar que ya ha vivido allí. El precio resulta con-
veniente en especial para aquellas personas que recién llegan a la ciudad, que no cuentan con trabajo 
ni con papeles que les permita poder acceder a otro tipo de vivienda.

Sin embargo, las pensiones presentan ciertas limitaciones. Estos espacios, como sostiene Marcús 
(2007) no reconocen usos diferenciados, se tratan de habitaciones que al mismo tiempo que son 
salas de estar, sirven de alcoba y de comedor. La cotidianidad se presenta bajo condiciones de insalu-
bridad, precariedad e inestabilidad habitacional y estas situaciones conspiran contra la intimidad, la 
privacidad y el esparcimiento de cada miembro de la familia. En relación a esto Mari y Eduardo, y al 
igual que otras familias que conocí en mi trabajo de campo, recuerdan a las pensiones como un lugar 
de paso, donde las habitaciones son muy pequeñas y como un lugar donde no deseaban continuar 
viviendo.

Fue así que por el 2007 Eduardo y Mari se enteran, junto con la mamá y los hermanos de Mari, de 
la ocupación de unos terrenos sobre lo que era un ex basural ubicado en la zona sur de la ciudad de 
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Córdoba y próximo a un barrio llamado Nuestro Hogar III. Por aquel año comenzó una ocupación de 
terrenos en su mayoría por personas provenientes de Perú, Bolivia y Paraguay pero también argen-
tinos. Al comienzo debieron limpiar el predio dado que se trataba de un ex basural, así comenzaron 
a aparecer las primeras casas construidas en chapa y madera que con el tiempo se convertirían en 
casas de material. Como mencionaba, la ocupación de estos terrenos se ubica próxima a un barrio 
con una importante presencia de personas provenientes de otros países en especial de Bolivia. Por 
ello, es que muchos vecinos se enteraron de estos terrenos baldíos y comenzó a circular la voz de la 
posibilidad de conseguir un lugar donde vivir. 

Así fue como Eduardo y Mari se enteran de este lugar y junto con la mamá de ella deciden ir a ver 
por un terreno. Fueron una de las primeras familias en asentarse allí. Como relata Mari, en principio 
debieron limpiar la tierra, desmalezar y luego llamar a camiones con tierra limpia para nivelar el 
terreno. Con el tiempo, a medida que fueron juntando el dinero suficiente y con la ayuda de otros fa-
miliares y los nuevos vecinos, comenzaron a construir su casa de material. La casa de Mari y Eduardo 
está ubicada al final de una de las calles, es una casa, que ante mis ojos, parece angosta y larga. Al 
ingresar se encuentra una cocina-comedor, con varios electrodomésticos (heladera, lavarropas, mi-
croondas) que han comprado con el paso del tiempo. Un pasillo distribuye a las dos habitaciones y 
al baño. La casa está rodeada de un patio y los lotes están separados con alambrado. Cuando conocí 
la casa de Mari y Eduardo allá por el 2010 parecía más grande en comparación a las otras casas del 
barrio. El tamaño de las casa, el material y el cuidado de ella permite suponer la permanencia de las 
familias en el barrio así como también los recursos económicos con los que cuentan.  

Tres años más tarde y una vez que Mari y Eduardo consiguieron cierta “estabilidad” pero en es-
pecial un “terreno donde vivir” y de este modo poder dejar de alquilar, decidieron que Nuri “venga 
a Argentina”. Eduardo por ser el “varón de la familia” fue quien buscó a Nuri en Lima, mientras que 
Mari se quedó en la ciudad al cuidado de la casa y de los otros niños más pequeños. Fueron varios 
días en colectivo tanto de ida como de vuelta. Nuri llegó a Córdoba junto con su padre a mediados 
del año escolar. Sin embargo, la escuela “le resultó un tanto difícil” según lo que me comentaba Mari: 
“iba a la escuela acá cerca, la que van todos los chicos del barrio. Pero la verdad que le costó mucho 
adaptarse, ingresar a mitad de año y aparte es un colegio mixto, de muchos chicos. No le gustaba y la 
estaba pasando mal. Además, el nivel no es tan bueno”. Nuri, concurrió durante un mes a esa escuela, 
que si bien resultaba ser “la más cerca”, debía caminar unas diez cuadras para tomarse el único colec-
tivo que llega a la zona. Por tratarse de un asentamiento informal, al barrio no ingresa ningún tipo de 
transporte público por lo que deben caminar a la calle principal del barrio colindante. 

Los procesos de inserción socioeducativa en lo que respecta a los hijos e hijas de la migración 
suelen ser procesos difíciles en especial porque se encuentran con sistemas de educación diferentes 
y en ocasiones las estrategias de socialización están atravesadas por prejuicios xenófobos y racistas. 
Rosas sostiene que “la escuela se presenta como un espacio donde se tejen relaciones complejas 
alrededor de los jóvenes migrantes” (Rosas; 2014: 10) porque estos jóvenes se presentan como ese 
“otro”. En relación a esto, algunos estudios vinculados a la migración y a las escuelas señalan que 
los/as niños/as migrantes o sus hijos/as, a pesar de estudiar en escuelas suburbanas en donde com-
parten o compartieron el espacio con otros niños de recursos escasos, son percibidos como “otros” 
(Portes; 1997). De allí también la importancia de pensar a los espacios escolares como espacios de 
diferenciación que también hacen a la trayectoria los hijos/as de la migración. 

Fue así, que Mari y Eduardo decidieron que Nuri regrese a Lima a terminar el año escolar allí, y a 
vivir nuevamente con su abuela paterna. Por ese entonces, Mari trabajaba en la cocina de la guardería 
del barrio3. Este trabajo le permitía el cuidado de su hijo más pequeño, ya que asistía a la guardería y 
cobrar un salario mínimo por el trabajo. El ingreso de Mari era importante dado que Eduardo no tra-
bajaba asalariadamente sino que se desempeñaba como “dirigente de un sector” del barrio, lo que le 
ocupaba gran parte de su tiempo. Como mencionaba anteriormente y dado que se trataba de terrenos 
fiscales (un ex basural); en los inicios del barrio tuvieron varios inconvenientes para establecer los 
servicios de agua y luz. Fue en ese momento que, de acuerdo a la cantidad de manzanas, se dividió al 

3 Con el tiempo, el barrio fue creciendo y por medio de una organización que contaba con una sede allí, es que se tramito la instalación de 
una guardería que recibía un subsidio mínimo por parte del estado provincial. En la guardería trabajaban maestras jardineras y mujeres del 
barrio que se encargaban de la cocina y de ayudar a las maestras.
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predio en sectores y se escogió un delegado por cada uno de ellos para que represente en las asam-
bleas barriales y en los reclamos al estado. Esto llevó a que Eduardo se involucre con la problemática 
del barrio, con el reclamo por conseguir los servicios y por la lucha por permanecer allí4. 

En relación a lo anterior, resulta interesante observar dos cuestiones que permiten comprender 
las decisiones de esta familia. Por un lado, la llegada de Nuri a Córdoba se relaciona con las condi-
ciones materiales y económicas de la familia. Al conseguir una “vivienda propia” y al garantizarse 
ciertas condiciones materiales, sus padres deciden que venga a vivir con ellos a Argentina. Y para 
ello, es Eduardo quien viaja. Sin embargo, las expectativas que ambos poseían respecto a lo que es-
peraban en relación a la educación de su hija, los lleva a que se evalúe la permanencia de la joven en 
la ciudad de Córdoba o el regreso a Perú. En este sentido, la reagrupación familiar, tal como sostiene 
Pedone (2003), implica en ocasiones un “choque sociocultural” en donde las prácticas sociocultura-
les y educativas familiares son diferentes a las que encuentran en las escuelas y en otros espacios de 
socialización “junto a sus compañeros/as de aula” (Pedone; 2003: 420). Resulta interesante observar 
como Nuri por ser la más grande y la hija que se encontraba en etapa escolar al momento de migrar, 
es quien se quedó en origen con su abuela y a quien reagruparán posteriormente. Pareciera como si, 
para esta familia, la cuestión de la edad y la estabilidad económica para que pueda asistir a la escuela, 
resulta determinante para decidir cuándo debe venir a vivir a la Argentina. 

Durante la ausencia de Nuri, Mari me contó que no se llevaba bien con su suegra por lo que hablar 
con su hija en ocasiones les resultaba difícil: “yo llamo para hablar con mi hija y me atiende ella y me 
pregunta ‘¿quién habla?’ y, sabe que soy yo. ‘Mari le digo’, le pregunto cómo está. Pero a veces no me 
pasa con ella. No me quiere mucho asique trato de hablar lo menos posible para allá”. El relato de Mari 
nos permite ver como se construyen las relaciones a la distancia y el rol clave que juega la figura de la 
“abuela” para el cuidado de Nuri. De este modo, la distancia pone en tensión las relaciones familiares 
y la potestad del cuidado sobre la joven. La familia se presenta como un espacio de conflicto pero 
también de negociación frente a esta nueva configuración espacio-temporal.

En relación a esto, el concepto de “maternidad transnacional” permite arrojar luz sobre este fenó-
meno y lo aquí expuesto. Históricamente las dinámicas de crianza de los niños y niñas y la variedad 
de estrategias que implementan las mujeres “extremadamente pobres” siguiendo a Fonseca (2004), 
permiten cuestionar “el sentido de considerar a la familia nuclear aislada para la comprensión del 
parentesco”. En esta línea, la autora entiende que desde el Estado se piensa y evalúa a las familias 
a partir de jerarquías de género y clase. En este sentido la pobreza muchas veces es asociada desde 
el Estado, sus operadores y por tanto por parte de la sociedad, como sinónimo de abandono y ma-
ternidad inadecuada. El planteo de Fonseca (2004) es posible de traspolarlo a la maternidad en los 
procesos migratorios. Por un lado, la cuestión de la “maternidad transnacional”5, suele ser mal vista 
por gran parte de la sociedad que no concibe la posibilidad de que los hijos/as estén siendo cuidados 
por otros familiares distanciados de su madre. Así, vemos como aún prevalecen discursos estigmati-
zantes, tanto en origen como en destino, que asocian a la migración femenina con el abandono/a de 
los hijos/as. Además estas prácticas ponen en tensión aquellas representaciones acerca de lo social-
mente aceptado, legitimado y “naturalizado” en la sociedad de cómo debería ser pensada la familia.

Sin embargo, no es un concepto estático dado que las particularidades y las heterogeneidades 
que adquiere la maternidad transnacional varían de acuerdo a los proyectos migratorios. Así, las 
posibilidades de quedarse o no en Perú al cuidado de algún familiar son analizadas por los padres y 
están atravesadas, en cierto modo, por aquello que implica ser joven y no niña, por las expectativas 
que le ponen a la educación en la argentina a la vez que por cierta estabilidad que les aseguraría la 
permanencia en Córdoba, estabilidad que en este caso está dada, más que por un empleo fijo y como 
mencionaba por la importancia que adquiere una “casa propia”.

En este sentido y como sostiene Pedone (2003), los procesos migratorios transnacionales no sólo 
han generado cambios estructurales en el ejercicio de la maternidad y la paternidad, sino que, ade-
más, han dado lugar a nuevas formas de convivencia que conllevan la transformación en los vínculos 

4 Durante los primeros años del asentamiento el “fantasma del desalojo” estuvo presente entre quienes vivían allí. Por eso es que se llevó 
a cabo un reclamo permanente, por parte de los vecinos y en especial de los delegados de cada sector, a la Municipalidad de Córdoba para 
evitar el desalojo. 
5 Para ampliar sobre la categoría “maternidad transnacional” ver: Pedone (2012; 2008); Hondagneu-Sotelo y Ávila (1997)
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de género y generacionales, a partir de la fragmentación producida por la migración y los posteriores 
procesos de reagrupación familiar en destino.

Por el 2011, Mari deja de trabajar en la guardería ya que le demandaba mucho tiempo y le era 
poco redituable el dinero que cobraba y según contaba, “desde los doce años que vengo cuidado chi-
cos, ya me cansé”. Simultáneamente, su pareja consigue entrar en la Fiat-Renault. Un trabajo bastante 
“deseado” por los vecinos en el barrio ya que implica estabilidad laboral y un “buen sueldo”. A lo largo 
de mi trabajo de campo, conocí a varios vecinos varones que trabajaban en diferentes autopartistas 
de la ciudad 

Sin embargo, al poco tiempo de entrar allí Eduardo renuncia ya que, según el relato de Mari, deci-
de ir a visitar a unos amigos y a su mamá porque la extrañaba, por tiempo indeterminado a Lima: “sí 
se fue a tocar, porque el allá en Perú tenía una banda con unos amigos que tocaba por la noches, a mí 
nunca me gustó mucho eso. Y bueno ahora se fue como de gira con sus amigos, dejó el trabajo de acá 
y se fue para allá. Además, extrañaba a su mamá. Esperemos que vuelva en diciembre y si no bueno. 
Yo me voy a quedar acá, le pediremos la plata de los alimentos [en ese momento se rió]. Nuri que está 
allá, me dijo ‘mami va a volver si el acá está aburrido. Y bueno si no quiere volver yo de todos modos 
me voy para allá con vos’ me dijo la última vez que hablamos por teléfono”. 

El viaje de Eduardo, produce un nuevo reacomodamiento de la familia. Mari sin trabajo es quien 
“queda sola” junto con sus hijos más pequeños y comienza a ocuparse del sustento y de generar los 
ingresos. Al mismo tiempo comienza a desarrollar nuevas tareas como la “seguridad del hogar”, tarea 
que realizaba Eduardo. Y esto porque, vivir en estos “espacios informales” la seguridad del hogar y la 
no ocupación (dado que nadie cuenta con título de propiedad) solo se garantiza con la permanencia, 
con el estar ahí, con no dejar la casa sola o con la confianza de que algún vecino la cuide6.

En varias visitas a la casa y con la ausencia de Eduardo, se encontraba la mamá de Mari comien-
do y durmiendo allí: “si vino a hacerme compañía porque a mí la verdad me da miedo por la noche. 
Eduardo era quien se encargaba de mirar que esté todo cerrado, que las ventanas y las puertas estén 
cerradas. Y a mí por la noche me da miedo, que entre alguien, los ruidos por eso mi mamá vino a ha-
cerme compañía unos días. Vive acá en frente ella. Ahora Aron dice que es el hombre de la casa. Las 
chicas me ayudan bastante con la limpieza por suerte y con las tareas del hogar”. 

 Resulta interesante observar como es el varón quien viaja a Lima a, visitar a su mamá y sus ami-
gos y renuncia a su trabajo. De hecho esta situación generó varios rumores entre los vecinos/as. En 
este nuevo contexto, es la mujer quien debe sostener la casa, cuidar de los hijos sola o con la ayuda 
de su mamá, y además salir en búsqueda de un nuevo trabajo que le permita combinar estas tareas. 
Una de las “ventajas” en términos de Mari era que su mamá vivía en frente de su casa. Esto le permitía 
no solo que la ayude con el cuidado de sus hijos sino además con el miedo que le implicaba a Mari 
quedarse sola en su casa. El rol de su mamá por un lado de familiar pero también con una relación 
de vecindad, resultó clave para que Mari pudiera hacerse cargo de su casa y de sus hijos y atravesar 
ese momento. 

Durante la ausencia de Eduardo y sin contar con ningún trabajo asalariado, Mari comenzó a cuidar 
a un niño del barrio. Dado que sus papás trabajaban todo el día, Mari recogía al niño de la guardería 
y lo llevaba para su casa. Esta actividad le permitía no solo poder cuidar de sus propios hijos, ya 
que tanto el niño como sus hijos permanecían en su casa y jugaban juntos, en especial con Arón que 
tenían la misma edad, sino le aseguraba un ingreso mínimo para el hogar. Durante la ausencia de su 
pareja, Mari desplegó una serie de estrategias como la del cuidado de niños del barrio que le permi-
tieron subsistir.  

 › La familia reagrupada y la educación como proyecto para los/as hijos/as

A finales de 2011, Eduardo volvió de Perú junto a su hija. Para ese momento Mari se había reco-
rrido varias escuelas que cumplían con los requisitos que ella quería: que fuera privada y solo de 

6 En relación a la ocupación y organización de espacio y los procesos migratorios ver: “Estrategias en torno a la ocupación y organización de 
espacio en un barrio de migrantes de la ciudad de Córdoba, Argentina” (Magliano, Perissinotti y Zenklusen; 2014).
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“jovencitas” pero en particular que pudiera pagar. Se enteró así, por medio de una vecina, que asistía 
a la Iglesia próxima al barrio y estaba en contacto con unas monjas de allí, que un colegio ubicado en 
el centro de la ciudad de Córdoba estaba ofreciendo becas para estudiantes mujeres que no pudieran 
pagar la cuota. Inmediatamente Mari se fue a averiguar allí. Enseguida le dijeron que si la iban a acep-
tar. En un futuro la intención de Mari era también que su otra hija pudiera asistir. Si bien la decisión 
de que Nuri fuera cambiada de colegio fue de ambos, fue Mari quien se informó acerca de la beca y se 
encargó de gestionar su incorporación en el colegio. Esta situación nos devela dos cosas. Por un lado, 
la importancia que adquieren los vínculos de vecindad en estos espacios donde circula determinada 
información que de lo contrario, Mari no hubiese sabido de estas becas. Por el otro, pareciera como si 
el asegurar la educación y en un sentido más amplio la crianza fuera una tarea exclusiva de la mujer, 
en este caso de Mari. 

Al año siguiente, Nuri comenzó la escuela. Tanto Mari como Eduardo estaban muy conformes con 
el nivel y su papá en especial de que se trataba de una escuela solo de mujeres. La educación priva-
da en el nivel secundario para los/as hijos/as es una aspiración con la que cuentan varias familias 
peruanas. De hecho, a lo largo de mi trabajo de campo he notado una preocupación por parte de los 
padres para que sus hijos/as pudieran asistir a colegios privados por lo que implicaría un mejor 
nivel. Y esto porque se da una asociación directa entre asistir a un colegio privado y el ingreso a la 
universidad. Esto lleva a que en ocasiones realicen importantes esfuerzos económicos para poder en-
viarlos a estas escuelas que en ocasiones implican una distancia bastante importante de donde viven. 
Particularmente en la ciudad de Córdoba la mayoría de las escuelas privadas o semiprivadas cuentan 
con orientación religiosa católica, lo que en ocasiones restringe el acceso a aquellos/as jóvenes que 
no son practicantes. 

Sharon, la hija del medio, una vez que ingreso al secundario también comenzó a asistir a la misma 
escuela que su hermana pero ella sin beca. Según Eduardo, realizan un esfuerzo económico muy im-
portante para poder enviar a sus dos hijas a la escuela lo que implica también comprar los uniformes, 
los libros. Aron, el hijo más chico comenzó la primaria en un colegio en el barrio, sin embargo con 
el pasar de los años tanto Mari como Eduardo comenzaron a encontrarse poco conformes con esa 
escuela: “lo que pasa es que el colegio que va no es tan bueno, ya no le dan tareas, no le hacen hacer 
mucho. Yo quiero que en las vacaciones refuerce lo que viene haciendo y así también lo voy prepa-
rando. Porque pasarlo a un colegio privado es mucha plata y más que la Sharon está todavía en un 
privado. Entonces, voy a averiguar para hacerlo preparar y que ingrese a la escuela de la universidad, 
al Monserrat7. Porque habíamos averiguado en un colegio en el centro mixto, pero como no estaba 
bautizado no lo aceptaban. Además, ya con la cuota del de Sharon son 1200 pesos y todavía no au-
mento, pagar otros mil pesos más sería muy costoso. Por eso estoy averiguando en este que es de la 
universidad. Una señora de acá me dijo que la manda a su hija, que es gratis pero que para entrar se 
tiene que preparar porque es con examen de ingreso. Entonces ahora estoy averiguando. Otra de las 
vecinas me paso el número de una academia en el centro que preparan para ingresar a esa escuela.” 

En el discurso de los padres aparece la idea de la importancia de la educación y la posibilidad 
que ofrece Argentina y Córdoba para estudiar a diferencia de Perú, “yo quiero que mis hijos estudien 
que tengan la mejor educación, que sean profesionales. A parte yo no tengo nada para dejarles. Esta 
casita, por eso tienen que estudiar, ser profesionales. Yo no pude estudiar porque a los doce me fui de 
mi casa y ahí arranqué a trabajar. Pero para ser alguien hay que estudiar. Por eso lo quiero cambiar al 
Aron de escuela, que pueda entrar al Monserrat, además de que es gratis. Porque es un buen colegio.” 
En relación a esto el Eduardo me decía: “aparte se ha perdido el respeto por los maestros, ahora el 
papá lo único que quiere es que pase de grado, no le importa que aprenda, entonces maltrata a la 
maestra, le dice que pase y bueno como queres que los chicos respeten a la profesora si lo padres no 
la respetan. En Perú, ahí sí que es distinto, todos respetan a la maestra, todos. Pero bueno, el nivel acá 
está bajando y nos damos cuenta y después si quiere entrar en la universidad no va a poder, porque 
ahí se pone difícil.”

El anhelo de que sus hijos estudien está en estrecha relación con las dificultades que tanto Mari 

7 El Colegio Nacional de Monserrat y la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, son dos establecimientos ubicados en la ciudad de 
Córdoba que dependen de la Universidad Nacional de Córdoba y por tanto son gratuitos y laicos. Sin embargo, el cupo de estudiantes es 
limitado por lo que para ingresar al primero se debe rendir un examen y, para ingresar al segundo, se realiza por medio de un sorteo. 
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como Eduardo tuvieron para terminar sus estudios primarios y la manera en que esto le restringió el 
acceso a determinados trabajos que en Argentina exigen el secundario completo. En relación a esto 
Mari me contaba: “yo no tuve la posibilidad de estudiar. Ni siquiera terminé el primario. [Le pregunte 
si no quería terminarlo]. Si me gustaría pero ya está, porque para hacerlo tendría que hacerlo todo de 
nuevo, porque mis papeles están en Perú.  Mi patrona me había averiguado para hacerlo, pero tengo 
que arrancar todo de cero de nuevo y bueno, por más que vaya a un acelerado. Yo quería estudiar 
enfermería, porque a mí me gustaba, pero bueno no pude. De hecho averigüé acá en la Cruz Roja pero 
para todo te piden tener el secundario terminado. Así que bueno quiero que mis hijos sigan estudian-
do porque eso también te hace mejor persona, sos alguien en la vida.”

En este sentido, también circula entre los y las migrantes que en Argentina pero específicamente 
en Córdoba hay una Universidad que es gratuita, donde hay muchas carreras y donde los requisitos 
para inscribirse permiten que un migrante pueda estudiar. Según sostiene Rosas (2014) esto es posi-
ble explicarlo por tres factores: 1. porque Perú cuenta con un sistema universitario público que sólo 
permite estudiar a una pequeña parte de los aspirantes, por ello una importante proporción de jóve-
nes resulta excluida de la educación superior; 2. “porque se trata de una población que [posee] gran-
des expectativas en la educación como factor de movilidad social ascendente”(Rosas;2014: 6) y por 
último, porque Argentina resulta menos excluyente que los países del Norte, para los y las migrantes.

La migración peruana hacia Argentina y en Córdoba en particular está asociada con la búsqueda 
de mejores condiciones socioeconómicas para vivir. Tal es así, que Córdoba en el imaginario de mu-
chos migrantes aparece no solo como una ciudad donde se puede trabajar y sino también estudiar. 
Esto debido a la representación que circula en torno a “la universidad pública”. Sin embargo, esta 
representación muchas veces se ve obstruida por la urgencia que les implica a estas familias subsis-
tir8. Las representaciones sociales se construyen, se deconstruyen y se solapan según la cantidad y 
calidad de la información que manejan las personas tanto en el contexto familiar como en el entor-
no social más inmediato, aquel conformado por las relaciones de amistad y vecindad pero también 
aquellas laborales.  En este sentido, la permanencia en Córdoba ha construido la representación de 
que se puede estudiar en la universidad, de allí que se convierta en un proyecto no solo de los jóvenes 
migrantes sino de los padres para con sus hijos/as.

Una vez que regresó Eduardo de Lima y de que Nuri comenzara la escuela, Mari salió en búsqueda 
de trabajo. Dado que estaba “cansada de cuidar niños” comienza a buscar trabajo como cuidadora 
de ancianos.  “Yo hacía de los 12 años que cuidaba chicos y la guardería me cansó. Asique ahí salí a 
buscar trabajo. Me acuerdo que puse un anuncio en La Voz9 y me llamaron pero me querían pagar 
muy poco. Lo pensé pero todos me dijeron que era muy poco. Comencé trabajando para unos viejitos 
y bueno ahora es donde estoy. Los cuido durante los fines de semana. Al principio pensaba como 
sería mi vida si trabajase durante la semana y los fines de semana descanso. Pero es como que me 
acostumbre. Tengo un domingo de franco por mes. Y durante la semana estoy acá con los chicos. A la 
mañana generalmente nunca estoy en casa, porque no me gusta mucho quedarme. Me levanto tem-
prano, cocino para el mediodía y de ahí me voy a hacer mandados. Vuelvo acá como al mediodía para 
cuando los chicos ya llegaron del colegio. Nuri ahora que comenzó la Universidad llega más tarde. 
A parte cuidar a la viejita es muy tranquilo. Los fines de semana, cuando ella descansa, me pongo a 
limpiar porque como los domingos viene su hija a mí me gusta que este todo limpio como para que 
vea que hacemos cosas. Pero sino la viejita es muy buena, miramos tele, me está enseñando a tejer. 
Cuando me aburro de ver tele, me voy a la cocina a escuchar la radio. Yo soy quien está los fines de 
semana, soy la más joven durante la semana hay dos mujeres más argentinas. Una señora que es la 
mamá de una compañera de Sharon que yo la recomendé y otra señora. Pero no hacen mucho, hay 
una que estudia enfermería, entonces se la pasa estudiando. Por eso los fines de semana a veces me 
pongo a limpiar. A mí me gusta trabajar ahí porque es tranquilo”. El empleo doméstico y el cuidado de 
niños/as pero en especial de ancianos es un nicho laboral que ocupan en Argentina parte de los sec-
tores populares, de las migrantes internas y sudamericanas, especialmente en Córdoba, las migrantes 
provenientes de Perú y Bolivia. En muchos casos, la posible incorporación en esta ocupación se ha 

8 Cuando hablo de migración peruana reciente si bien no es de mi interés homogeneizar a todo este flujo migratorio es importante mencionar 
que muchas de estas familias que arribaron en el último tiempo atraviesan dificultades socioeconómicas.
9 Periódico de mayor tirada de la ciudad de Córdoba. 
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tornado orientadora y organizadora de dinámicas migratorias familiares. Investigaciones recientes 
han puesto de manifiesto que casi la mitad de las mujeres sudamericanas en la Argentina se desem-
peñan en el servicio doméstico (Maguid, 2011:127). Este dato no es menor para pensar, como Mari 
se inserta a trabajar en el cuidado de ancianos durante los fines de semana. Además, ella se convierte 
en el sostén económico de la familia.

De este modo, se produce una reorganización familiar en términos de las tareas desempeñadas 
al interior del hogar. “El Eduardo me ayuda bastante en casa. Los fines de semana o le dejo la comida 
preparada o ellos se encargan de cocinar. El otro día hicieron una torta para el Eduardo porque era el 
día del padre. Aron siempre me pregunta porque no estoy los fines de semana y la mamá de su ami-
guito sí. Y yo le digo, porque a mí me tenés toda la semana”. Eduardo es quien se encarga de llevar a los 
chicos al colegio y de llevar y buscar a Nuri de la universidad. Según lo que me contaba tenía un taxi: 
“cuando volví la última vez de Perú, empecé a ahorrar y me compre un coche. Comencé haciendo de 
remisero a la gente del barrio. Porque acá no entra ningún taxi, no quieren entrar porque dicen que es 
inseguro. Entonces lo que hago muchas veces es llevar a la gente a donde me pidan. Y por la mañana 
hago de transporte escolar. Llevo a varios niños del barrio a la escuela. Antes llevaba por todos lados 
pero ahora solo llevo a los compañeritos de Aron o los que vayan a una escuela cerca. La nafta está 
muy cara y por ahí no me conviene. Pero bueno el auto me sirve también cuando Nuri sale. Porque no 
se puede volver sola de noche porque no hay colectivos y si hubiera la dejan lejos de casa y tampoco 
los taxis que te tomas en el centro no quieren entrar porque les roban. Así que por más que no le guste 
la voy a buscar. Si es muy tarde a la noche y Mari tiene franco, me acompaña, vamos juntos. A Nuri no 
le gusta pero bueno está muy insegura esta zona y no tendría en que volverse”. 

En esta segunda parte vimos cómo se produce un reacomodamiento de las tareas del hogar. Por 
un lado, es Mari quien aún se encarga de llevar a sus hijos al médico, actividad que puede hacer ya 
que trabaja los fines de semana. Además, es ella quien por las mañana se encarga de dejar la comida 
lista para el mediodía. Eduardo, es quien se encarga del traslado de sus hijos y esto porque es el único 
que maneja el auto. Durante la semana, hay una preocupación de Mari por pasar tiempo con sus hijos, 
en especial con los más chicos. Es por eso, siempre que puede los lleva al cine, al zoológico o dar una 
vuelta. Como Nuri es la más grande, las salidas con ella las programa solas, salen a comer o a dar una 
vuelta por el centro. Pareciera como si durante la semana debiera realizar y compartir aquello que no 
puede hacer durante el fin de semana. 

La reagrupación completa de la familia y el nuevo empleo de Mari lleva a que se produzcan cam-
bios en especial en la repartición de las tareas domésticas. Esta redistribución de tareas está vincu-
lada con la inserción laboral de la mujer con extensas jornadas de trabajo. Y como sostiene Pedone 
(2006), “en algunas ocasiones, las mujeres aluden a un cambio en los contextos de destino en cuanto 
a las responsabilidades de los varones –padres e hijos- en las tareas de limpieza y cuidado de los más 
pequeños”. De este modo observamos, como los fines de semana es Eduardo quien debe hacerse car-
go del hogar con la ayuda de sus hijas. 

Por último, también observamos como la educación de los hijos/as se convierte en un eje central 
en el proyecto migratorio de esta familia. La importancia que le otorgan tanto Eduardo como Mari 
a la educación en tanto por un lado, como el “ser alguien en la vida” y esto tiene que ver con la dife-
rencia generacional en torno a ellos, ninguno de los dos pudieron terminar la primaria y ven que en 
Argentina tanto la educación privada en las escuelas como el acceder a la universidad se presentan 
como una posibilidad en comparación a lo que sucede en Perú. Por otro lado, la educación universita-
ria le facilitaría, en especial a sus hijas mujeres, la posibilidad de insertarse en el mercado laboral de 
un modo diferente a como lo hicieron ellos. 

 › Conclusión 

A partir de reconstruir la trayectoria de una familia proveniente de Perú residiendo en la ciudad 
de Córdoba, busque en este trabajo problematizar la categoría familia en los procesos migratorios. 
Entiendo que familia -por un lado- y procesos migratorios -por el otro- son dos campos de estudios 
muy amplios pero que inevitablemente en este trabajo se entrecruzan. 
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Elegir recorrer la historia de esta familia permite desnaturalizar y romper con ciertos estereo-
tipos acerca de la categoría familia que histórica y socialmente han sido pensados, aprehendidos y 
vividos de un modo eurocéntrico. En la intersección entre familia y migración es que se construye 
un modo particular de analizar las relaciones de género a la vez que arroja luz sobre la discusión 
sobre parentesco. En este sentido, Mari y Eduardo para migrar por primera vez tomaron una serie de 
decisiones entre ellas, que su hija más grande quedará en Perú. Y esto porque, la posibilidad de que 
migre o no iba a estar dada por el logro de cierta estabilidad económica pero en especial el de una 
casa donde vivir. Así, la abuela en Perú comenzó a ser quien se ocupara de la crianza de su hija, siendo 
Mari en Argentina quien buscaba lo mejor para ella. En este sentido debemos poner en suspenso que 
implica la categoría familia para adentrarnos en el campo y observar allí que es lo que sucede con esta 
categoría, como se disputa y tensiona con los diferentes relaciones que establecen.

Así, los vínculos de responsabilidad familiar se realizan tanto al interior del hogar pero también 
en Perú y con la mamá de Mari en Argentina. Sin embargo, no dejan de ser las mujeres quienes se 
hacen cargo del cuidado y de las tareas de reproducción. 

Pero esto se modifica cuando Mari comienza a trabajar los fines de semana, es Eduardo junto con 
sus hijas que debe hacerse cargo de sostener el hogar. De todos modos, Mari quizás de una manera 
más invisible, menos explícita y menos consciente sigue siendo quien deja la comida preparada, la 
casa ordenada y a los hijos con sus deberes del colegio realizados para el fin de semana. Este tipo de 
actividades son menos “reconocidas” por ella y se ocultan quizás bajo la frase el Eduardo me ayuda. 
Con esto no estoy poniendo cuestionando el rol que cumple el Eduardo durante los fines de semana 
pero si busco visibilizar las actividades que continúa realizando Mari. 
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 › Resumen

En Argentina y en la región, la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, las modificaciones del 
Código Civil, así como el creciente uso de Tecnologías de Reproducción Asistida (TRA), dan cuenta de 
algunas transformaciones sociales y tecnológicas que han permitido transformar las nociones hasta 
ahora imperantes sobre familia y parentesco.

En este escenario, las TRA han traído novedades y desafíos al campo del parentesco y la religión, 
tensionando las nociones de herencia, vida, biología, cultura y evidenciando la creciente separación 
entre sexualidad, reproducción y conyugalidad; en definitiva, los supuestos en los que se basa el pa-
rentesco hegemónico.

Así también este escenario ha puesto nuevamente a la luz el complejo entrecruzamiento del ge-
nero y la religión, poniendo de manifiesto el interés de las fuerzas conservadoras y religiosas en 
conservar cierto modelo de familia y excluyendo a aquellas quienes no se ajusten al modelo hetero-
normativo, reproductivo, binario, biológico y conyugal.

Específicamente este trabajo busca tensionar y analizar teóricamente el parentesco y la reproduc-
ción con las nociones de género y religión, intentando contribuir a los debates sobre la definición y 
regulación de aquello que se presenta como “privado” pero que atraviesa los discursos y prácticas de 
distintos agentes estatales, religiosos y movimientos sociales que disputan el campo del parentesco 
y la sexualidad.

 › Introducción

En las últimas décadas algunas transformaciones sociales y tecnológicas han llevado a compleji-
zar las nociones de familia y parentesco, tales como el reconocimiento legal de las parejas del mismo 
sexo, las adopciones internacionales, como el avance de la tecnologías reproductivas, advirtiéndo-
se un creciente interés sobre esta área (Fonseca 2008) (Tarducci, 2013). En Argentina y en la re-
gión, específicamente el reconocimiento de derechos a través de la sanción de la Ley de Matrimonio 
Igualitario (2010), como las modificaciones del Código Civil (2015) y la Ley de Reproducción Asistida 
(2013) no solo han reflejado algunas transformaciones ya existentes en nuestra sociedad, sino que 
también han democratizado en el debate público las diversas maneras de comprender la familia, la 
sexualidad y la reproducción (Hiller, 2012). 

Si bien estas técnicas fueron desarrolladas en la década del `70, comenzaron a implementarse en 
Argentina desde la década del ´80 desde el ámbito privado, configurando un mercado reproductivo 
(Garay, 2008). Hoy tras la nueva sanción de la Ley de Reproducción Asistida y del Código Civil, y 
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mediando el financiamiento del estado, se habilita el acceso gratuito a toda persona mayor de edad 1. 
Tanto a nivel global, como en los debates legislativos que se dieron en Argentina a partir de la 

regulación de estas técnicas, su creciente uso ha significado diversos desafíos políticos y éticos para 
distintos sectores sociales, políticos y religiosos, en ocasiones antagónicos. Por un lado se pueden 
señalar críticas hacia las mismas por entender que estas técnicas desafían las normas imperantes de 
parentesco, familia, reproducción, maternidad y paternidad; pero a la vez encontramos sectores que 
se oponen a ellas porque entienden justamente que contribuyen a reproducir estas normas. 

En relación a las primeras críticas a las que hacía referencia, las religiones constituyen aquellos 
actores que se han opuesto por traer modificaciones a la familia y a la sexualidad “natural”. La Iglesia 
católica en particular es un actor que en América Latina continúa ejerciendo un papel de gran in-
fluencia a la hora de regular la sexualidad y la reproducción y resulta un actor central que “se opone a 
cualquier modificación del orden jerárquico y fuertemente estructurado que asocia géneros a binarismo 
natural, y sexo a familia y reproducción” (Pecheny & Dehesa, 2011:37). Pero el feminismo también ha 
manifestado sus críticas denunciando la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, como así 
también señalando la presión que constituyen para las mujeres respecto al mandato de la maternidad.

Estas tensiones, se traducen a nivel subjetivo en diversos dilemas en las propias decisiones repro-
ductivas de las personas, en particular de aquellas que se identifican como religiosas. El caso de la 
reproducción asistida resulta un caso paradójico en cuanto que para las personas religiosas ponen en 
tensión diferentes aspectos vinculados al logro de distintos valores hegemónicos: el logro de la ma-
ternidad y paternidad a través del “parentesco biológico” que convive con la condena de las religiones 
hegemónicas –en particular la Iglesia Católica- a la mayoría de estas prácticas. 

De esta manera ubico a estas técnicas, como aquellas practicas y discursos sociales y médicos, que 
al igual que otros discursos –como los religiosos- pueden denominarse como señala (De Lauretis, 
1989) “tecnologías de género”: por su papel activo en la construcción de la subjetividad, por el con-
junto de efectos que produce en los cuerpos, como discursos, teorías y prácticas que producen ciertas 
representaciones de género, pero que a su vez son factibles de ser deconstruidos. Entender estas 
tensiones desde las propias experiencias de las mujeres que acceden a las TRA considero que debe 
ser comprendida también en su historicidad, en su posicionalidad, y desde una perspectiva inter-
seccional. De Lauretis (1989) entiende que la experiencia “es reformulada continuamente para cada 
sujeto con su compromiso continuo con la realidad social, una realidad que incluye -y para las mujeres, 
centralmente- las relaciones sociales de género” (De Lauretis, 1989:26)

Estos interrogantes se vinculan a mi trabajo de tesis doctoral, donde me propongo explorar las 
biografías de mujeres religiosas que hayan utilizado TRA, entendiendo que las experiencias particu-
lares traen nuevos interrogantes y reapropiaciones en ocasiones tensionan los limites de los discur-
sos religiosos como así también habilitan otras “reelaboraciones” del género y parentesco. 

 › La posición de las religiones sobre TRA

Que los actores religiosos suelan ser identificados como los primeros en oponerse al uso de estas 
técnicas, no resulta sorprendente ya que son quienes históricamente se han posicionado en el espa-
cio público frente a cualquier regulación sobre sexualidad y familia, entendiéndolas como áreas de su 
incumbencia (Bianchi 1999), no obstante como señala Florencia Luna (2008)existe un escenario más 
complejo y heterogéneo tanto entre diferentes credos y dentro de los mismos credos. En este sentido 
a autora señala que los posicionamientos respecto a las TRA, de las religiones mayoritarias resultan 
difíciles de establecer ya que no son “monolíticos” sus posicionamientos (Luna, 2008:28)2. 

1 La ley 26.962 que regula este campo en Argentina, define a las TRA como “procedimientos y técnicas realizadas con asistencia médica para 
la consecución de un embarazo” e incluye a las técnicas de baja, y alta complejidad que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones. 
Esta definición resulta relevante ya que de cuenta de los intensos debates que trajeron como consecuencia la posibilidad de correrse del 
sentido de “infertilidad”, definición que resultaba excluyente por estar basada en experiencia heterosexual y conyugal únicamente.
2 Por ejemplo la religión musulmana acepta el uso las técnicas por la importancia de la conservación de linaje para los musulmanes, aunque 
con la salvedad de que debe ser utilizado dentro del matrimonio y mientras sólo se recurran a las gametas de la pareja. Además consideran 
que la vida humana requiere protección luego de dos o tres semanas después de la concepción y la implantación uterina. Sobre la religión 
judía, Luna (2008) diferencia diversas posiciones entre “reformistas”, “conservadoras” y posiciones “ortodoxas”, sosteniendo puntos de vista 
diferentes respecto la donación de esperma y óvulos, o la subrogación. Así también el judaísmo sostiene una tradición diferente respecto 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 187

El posicionamiento de la Iglesia Católica, en el contexto latinomericano, resulta de gran importan-
cia, por un lado porque estudios recientes dan cuenta que en la actualidad el 76.5% de los Argentinos 
se consideran católicos (Mallimaci & Béliveau 2007)(Mallimacci et. Al, 2008), pero principalmen-
te por su fuerte influencia en el espacio público en torno a las definiciones de familia y sexualidad 
(Vaggione, 2008) (Béliveau & Irrazábal, 2008) (Hiller, 2012) (Faúndes & Ruata 2012) (Sgro Ruata, 
2012) (José Manuel Morán & María Angélica Peñas 2013) . Su postura sobre las TRA aparece clara-
mente detallada en el documento llamado “La dignidad de la procreación humana y las tecnologías 
reproductivas. Aspectos antropológicos y éticos”3. Aquí se señalan críticamente diversos aspectos re-
feridos a la eficacia de estas técnicas, la inversión que implica en las políticas de salud frente a otras 
necesidades de atención. Pero principalmente en este documento la Iglesia señala su preocupación 
en torno a dos aspectos que aparecen como “no negociables”. En primer lugar enfatiza la preocupa-
ción por la manipulación y el “descarte” de los embriones, señalando además la objetivización de los 
embriones en los laboratorios y la posible eugenesia. Un segundo aspecto rechazado por la Iglesia tie-
ne que ver con la disociación entre la sexualidad y la reproducción. Respecto a ello la Iglesia refuerza 
en el documento la importancia de la procreación en el marco matrimonial heterosexual, originado 
de una relación sexual, “como contexto digno para el surgir de una nueva vida humana” y como la “la 
vía natural”. Proteger la procreación dentro del marco de la familia legítima, implica para la Iglesia 
Católica, oponerse a cualquier interferencia en la relación matrimonial, en ese sentido, la institución 
también condena la “fertilización heteróloga” (utilizar gametas de un donante), que en el documen-
to es entendido como la interferencia de un “tercero” y que además, sería el “verdadero progenitor 
biológico”, utilizando un discurso biológico en sus argumentos. Estas preocupaciones también apa-
recen fundamentadas como refiere (Vaggione 2012) en la encíclica Evagelium Vitae (1995) donde la 
cultura aparece como el espacio de disputa, donde lo que se defiende es la “cultura de la vida” frente 
a la “cultura de la muerte” y que hace referencia en el documento a una “mentalidad anticonceptiva” 
referida al aborto, a la fertilización asistida y la eutanasia. 

Una característica de estos discursos religiosos, es lo que algunos señalan como “secularismo es-
tratégico” (Vaggione 2005) es decir que no siempre se basan en argumentos teológicos o religiosos 
para justificar sus argumentos, lo que a su vez contribuye a permear sus argumentos en los debates 
públicos. En particular resulta relevante para analizar su posicionamiento sobre esta técnica que sus 
argumentaciones no solo se realiza a través de un lenguaje “secular” sino que como señalan Morán 
Faúndes y Peñas Defagó (2013) también se ha producido un “giro genético” en el discurso de la Iglesia 
Católica, donde “las antiguas argumentaciones teológicas han sido desplazadas por un lenguaje biolo-
gista moderno, muchas veces genetista, para oponerse a los derechos sexuales y reproductivos” (Moran 
Faundes, 2015). En particular en el documento al que se hace referencia, superpone discursos secu-
lares del derecho haciendo referencia al “derecho a la vida” del embrión que debe ser “tutelado”, a un 
discurso génetico y biologicista, para argumentar la legitimidad de la “familia natural”, y en menor 
medida a un discurso religioso, donde se fundamenta que el ser humano desde su concepción es “la 
imagen viviente del ‘sí’ del Creador”(Academia Pontificia para la Vida, 2004:2). La idea de “familia 
natural”, por otra parte aparece como una noción donde se solapan estos dos aspectos, por una lado 
intenta reinscribirse en esta idea que existe una ley natural, leída en términos biologicistas y genéti-
cos como argumento de legitimidad, pero por otra parte esta idea de “ley natural”4 no es mas que una 
idea religiosa donde fácilmente se pueden reemplazar donde dice “natural” por “divina”.

En este sentido para las religiones, el uso de las TRA constituyen todo un desafío porque fisuran 
los supuestos de naturalidad en las que se basa el parentesco desde la religión. 

a otros credos respecto al comienzo de la vida, ya que entiende que el alma ingresa al cuerpo a partir de los cuarenta días. Así también se 
señala el posicionamiento de la religión protestante, quienes aceptan las técnicas de reproducción asistida en caso de infertilidad incluida la 
donación de gametas, no así la subrogación.
3 Academia Pontificia para la vida. Comunicado Final de la X asamblea general. “La dignidad de la procreación humana y las tecnlogías 
reproductivas. Aspectos antropológicos y éticos”. (AÑO) Disponible en: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/
documents/rc_pont-acd_life_doc_20040316_x-gen-assembly-final_sp.html
4 Ello aparece claramente en el documento “Dignitas Personae” “En la fecundidad del amor conyugal el hombre y la mujer «ponen de mani-
fiesto que en el origen de su vida matrimonial hay un “sí” genuino que se pronuncia y se vive realmente en la reciprocidad, permaneciendo 
siempre abierto a la vida… La ley natural, que está en la base del reconocimiento de la verdadera igualdad entre personas y pueblos, debe 
reconocerse como la fuente en la que se ha de inspirar también la relación entre los esposos en su responsabilidad al engendrar nuevos 
hijos. La transmisión de la vida está inscrita en la naturaleza, y sus leyes siguen siendo norma no escrita a la que todos deben remitirse»”.[11]
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De esta manera hablar de “naturalidad en el parentesco” remite nada más y nada menos que a 
la moralidad del parentesco, basada en concepciones religiosas que han permeado nuestra cultura. 
Ello se ha hecho evidente justamente en aquellos casos públicos donde se vuelve evidente la separa-
ción de la reproducción del sexo: Strathern (2011) hace referencia a ello cuando analiza el caso del 
“Nacimiento Virgen” y Luna (2001) entiende que estos casos señalados como “escandalosos” (casos 
de mujeres solteras, mujeres en la menopausia, parejas de mujeres lesbianas, mujeres que quieren 
utilizar las gametas de su esposo muerto) permiten evidenciar que los discursos basados en la “na-
turaleza” entienden que “la tecnología puede perfeccionar la naturaleza, desde que los cambios sean 
fueles a los principios presupuestos de la naturaleza” (Luna, 2001:402)

 › Las posiciones del feminismo y los estudios de parentesco en relación a las 
TRA

Desde el feminismo y los estudios de género la discusión en relación a la maternidad, la repro-
ducción y el control del sistema médico hegemónico sobre de los cuerpos de las mujeres, tiene un 
amplio recorrido desde diversas perspectivas feministas filosóficas, antropológicas y sociológicas. 
Se puede mencionar el análisis unificado de género y parentesco propuesto por las antropólogas 
feministas (Yanagisako & Collier 1994) como así también otros trabajos que han sido fundamentales 
en este campo (Strathern 1992) (Blázquez-Rodríguez 2005) permitiendo revitalizar los estudios de 
parentesco (Tarducci 2013) y a la vez comprender el uso no neutral de las tecnologías biomédicas en 
la construcción del género, en sintonía con lo que señalábamos de De Lauretis. Tal es el caso del ultra-
sonido, cuyo extensivo uso ha favorecido la construcción del feto como individuo y persona, a la vez 
que ha invisibilizado a las mujeres en el proceso reproductivo, considerada como un mero “ambiente” 
para el embrion (Strathern 1992)(Pollack Petchesky 1984) En particular sobre las TRA, desde distin-
tas posturas feministas se han cuestionado las injerencias de estas técnicas en las decisiones de las 
mujeres sobre su sexualidad y reproducción. 

Uno de las críticas tiene relación con la manera en que se produce la mercantilización del cuerpo 
de las mujeres, donde las categorías de biopolítica y biopoder de Foucault (1976) han sido centrales 
en algunos análisis. Aquí las feministas ubican el desarrollo de estas técnicas a un contexto neolibe-
ral (Wichterich 2007Wichterich, 2014; Waldby & Cooper, 2008; Blázquez-Rodríguez, 2005; Stolcke, 
1986; Garay, 2008) donde los sujetos convertidos en consumidores del sistema de salud, convertida 
en mercancía. Además como señala Wichterich (2015) la descomposición de las sustancias corpora-
les viabiliza las TRA en un contexto neoliberal: “la separación de las sustancias corporales del cuerpo 
y su descomposición en partes microscópicas es un prerrequisito para la mercantilización, marketiniza-
ción y el desarrollo de una bioeconomía transnacional con una especifica división de trabajo y servicios” 
(Wichterich, 2015:31). A su vez la autora señala críticamente cómo a nivel global es factible identifi-
car una verdadera geopolítica de la mercantilización de la reproducción, que también reproduce las 
desigualdades globales, donde algunas sustancias biológicas tendrían más valor que otras (gametas 
de alta calidad y de baja calidad) vinculadas a color de piel, ojos y cabello, QI y educación. Estas críti-
cas se vinculan a una línea de análisis (Ariza, 2015; Fonseca, 2008) que señala críticamente el racis-
mo involucrado en el uso de las TRA y en las maneras en que la raza resulta una variable aún vigente 
para visibilizar el parentesco y como refiere Lucía Ariza, “mantener las apariencias”. A la vez ello va 
de la mano con aquellas posiciones que señalan las maneras en que a través de las TRA se afianza una 
concepción biologicista del parentesco en nuestra cultura (Garay, 2008; Luna, N., 2001; Ariza, 2015) 

Por otra parte otra de las críticas hacia esta técnicas tiene que ver con las paradojas que se pro-
ducen en el ámbito de la reproducción en nuestra región respecto a los derechos sexuales y repro-
ductivos (Ramírez-gálvez, 2003; Luna, 2008; Garay, 2008). Luna señala que en América Latina la in-
fertilidad se encuentra asociada en gran medida a enfermedades de transmisión sexual o abortos 
practicados en malas condiciones, por lo que si se garantizaran derechos sexuales y reproductivos, el 
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problema de infertilidad no estaría tan extendido.5
Desde el punto de vista de las mujeres y sus decisiones reproductivas, el feminismo también ha 

criticado el control y la presión implican la existencia de estas técnicas sobre las mujeres en relación a 
la maternidad. En particular, las tecnologías médicas aplicadas en los procesos reproductivos, nunca 
han tenido consecuencias “neutras” sobre los cuerpos de las mujeres. Pollack Petchesky (1984) se-
ñala en relación a las tecnologías visuales aplicadas a la reproducción como el ultrasonido la manera 
en que pueden ser utilizadas como formas de control sobre el cuerpo de las mujeres. La imagen del 
feto desprendido del cuerpo de la mujer en el ultrasonido resulta una herramienta poderosa en una 
cultura visual que en lugar de constituir una fantasía, se vuelve control cuando los sectores “pro-vi-
da” proponen el ultrasonido, y la vinculación de las mujeres con el embrión, como una campaña 
“anti-aborto”.

A la vez como señala Garay (2008) el discurso medico reproductivo, ha asociado y construido his-
tóricamente la femineidad a la maternidad. En este sentido la construcción de la infertilidad aparece 
como un elemento “disruptivo” en la vida de las mujeres (Ariza, 2014) entendiendo a la maternidad 
como una ideal hegemónico en la construcción del género. De esta manera es que algunos autores 
señalan como el discursos médico reproductivo de la mano de la ideología de la maternidad ha ido 
ganando terreno (Garay , 2008) permeando las decisiones y deseos de las mujeres. De alguna manera 
estas posiciones señalan que la existencia de estas normas estimularía a que la reproducción se en-
cuentre asociada a ciertos modelos hegemónicos de familia como heterosexual, conyugal, biológica.

 › La relación paradojal con las normas religiosas, familiares y de género.

Habiendo señalado algunas de las maneras en que las normas religiosas y de género, como tecno-
logías de género, generan efectos en las subjetividades y las decisiones reproductivas de las mujeres 
hacia la maternidad y/o modelos tradicionales de familia, también me interesa señalar diversas pos-
turas que intentan complejizar algunos planteos que se presentan de forma antagónica, sobre todo 
cuando se analiza la experiencia de las mujeres en diferentes contextos. En este sentido entiendo con 
De Lauretis (1989) me interesa encontrar aquellos márgenes de los discursos hegemónicos, aquellas 
prácticas micropolíticas que también forman parte de la construcción del género, y cuyos efectos 
“están más bien en el nivel “local” de las resistencias, en la subjetividad y en la auto-representación.” 
(Lauretis, 1989:25)

En primer lugar me interesa pensaren el contexto en el que estamos pensando estas tensiones 
para comprender la manera en que las normas permean, condicionan, interpelan las decisiones de 
las mujeres. Como refiere Giddens (1991) (Giddens 1991 asistimos a una época en la cual la tradición 
pierde vigencia, las mismas constituyen una opción más en la construcción de la identidad. Esta pér-
dida de vigencia de la tradición es descripta como un proceso de desenclave espacio temporal de las 
instituciones sociales que liberan al individuo de preceptos y normas establecidas, apareciendo en 
los individuos procesos de mayor reflexividad. De esta manera bien las normas y mandatos sociales 
de género, religiosos y sociales permean las decisiones de los sujetos y son constitutivos de su sub-
jetividad, también es necesario señalar que las personas son más independientes de los discursos 
normativos, particularmente en relación a la propia intimidad, la sexualidad y la constitución de lazos 
familiares y de amistad. 

Respecto a la religiosidad, se puede referir un proceso similiar. Berger & Ide ( 2005) (Berger & 
Ide 2005 explican este fenómeno como “pluralismo religioso”, que a nivel subjetivo da cuenta de las 
personas se encuentran compelidas a elegir, a reflexionar y hasta modificar los medios religiosos que 
se les ofrecen (Berger & Ide, 2005:11) (Berger & Ide 2005, es decir que la religión ya no se da por 
sentada. Este fenómeno del pluralismo también da cuenta de un escenario más complejo donde ya 
no es posible establecer una correspondencia lineal entre religioso con conservador y secular con 

5 En Argentina, el financiamiento del Estado sobre una política de salud costosa, contrasta con las dificultades históricas en priorizar y hacer 
efectivos en las políticas locales de salud sexual y reproductiva, el acceso a medidas anticonceptivas o el abortos seguros que de acuerdo a 
nuestras leyes vigentes, deberían ser garantizados tras algunas causales previstas por la ley, y que se encuentran constantemente obstaculi-
zadas por actores sociales conservadores (CELS, 2010).
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posiciones favorables a los derechos sexuales y reproductivos (Moran Faúndes, 2015). 
Algunos autores señalan que particularmente la sexualidad, la reproducción y la familia, cons-

tituyen áreas claves para comprender la manera en que las personas religiosas resultan más inde-
pendientes de las doctrinas (Luna, 2008; Irrazábal, 2015; Vaggione, 2005; Alberto & Reyes, 2011, 
Mallimacci 2008, Dias Duarte, 2009). Por ello, las maneras en que las personas religiosas viven estos 
mandatos y normas merecen un análisis mayor, ya que lo religioso como fenómeno social, es hete-
rogéneo, e implica diversos niveles de análisis, en particular en un nivel subjetivo la religiosidad y la 
creencia se tensionan con otros aspectos de la historia personal.

Así también las mismas experiencias de las mujeres también dan cuenta de un abanico de re-
ligiosidades y de experiencias reproductivas, que ponen en cuestión aquellas visiones universali-
zadoras que -en ocasiones desde el mismo feminismo- identifican como experiencias de opresión 
necesariamente. 

Con relación a las TRA, me interesa retomar las reflexiones de Rosalind Petchesky (1987) quien si 
bien sostiene una posición crítica sobre estas técnicas, también señala la importancia de conocer las 
perspectivas de las mujeres, ya que en general las mismas no se sienten ni víctimas, ni pasivas, es de-
cir esta tensión entre lo que el feminismo decodifica como opresión y las diversas experiencias de las 
mujeres. A estos interrogantes me interesa sumar en una misma línea: ¿Cómo comprender la contra-
dicción entre lo que las religiones identifican como un prohibitivo, y las experiencias de las mujeres 
religiosas que deciden acceder a las TRA? ¿Cómo resisten/resignifican las nociones de parentesco y 
familia las mujeres frente aquellas normas de las religiones, de la medicina?

A continuación se señalaran algunos planteos teóricas y políticos que ponen en cuestión el anta-
gonismo planteado entre algunas posturas, no con el fin de “resolver” estas tensiones, sino poniendo 
en cuestión desde diversos ángulos si el uso de las TRA se antemano se pueden definir opresivas, o si 
las experiencias de las mujeres con estas técnicas son todas iguales, como así también nos permiten 
pensar nuevas maneras de repensar el parentesco en la configuraciones actuales. 

 › Pensar las tecnologías religiosas y familiares en clave de género

Desde diversas tradiciones teóricas y campos temáticos, algunos autores han complejizado las 
manaras en que se ha pensando cómo pensar las relación de las experiencias de las mujeres con 
algunos discursos médicos y religiosos productores de género y familia. De alguna manera, a pesar 
de su disparidad temática, me interesa retomarlos con el fin explorar las diversas maneras en que es 
posible pensar la relación con estas normas y discursos y la subjetividad.

El feminismo poscolonial ha sido una de las posturas que ha cuestionado la manera en que se ha 
simplificado las diversas maneras en que las normas religiosas permean la vida de las mujeres. En 
particular el aporte de Mahmood (2005) (Mahmood 2005 resulta interesante para pesar las maneras 
en que las mujeres negocian, vivencian o como diría la autora, habitan las normas religiosas, cues-
tionando aquellas posiciones que dan por descontada la opresión de las mujeres dentro de las reli-
giones. Por ello conociendo la experiencia del movimiento islámico en Egipto, la autora propone otra 
manera de comprender las normas religiosas, prestando atención a las maneras particulares en que 
las mismas son performadas y experimentadas, teniendo en cuenta que las mismas también forman 
parte de la subjetividad e interioridad de las mujeres.

Otras posiciones también cuestionan la universalidad de algunas posturas feministas que equi-
paran TRA y patriarcado y entienden a las técnicas únicamente como una forma de control sobre los 
cuerpos de las mujeres. Denny (1994) señala que estas posiciones dan por sentado que las mujeres 
como universalmente oprimidas y pasivas, ya que no todas las decisiones pueden explicarse por una 
“falsa conciencia”. Quienes retoman estos interrogantes también, de alguna manera de centran en 
las experiencias, han centrado sus estudios desde un punto de vista microsocial, en este sentido, me 
interesa señalar los trabajos de Jennings (2010), (Fisher 2013) y Czarnecki (2012) quienes se cen-
tran en las experiencias de mujeres usuarias TRA. Las tres autoras discuten con aquellas posiciones 
del feminismo que han colocado todo el peso de su análisis en las determinaciones de las prácticas 
médicas hegemónicas por sobre las decisiones reproductivas de las mujeres, descuidando la agencia 
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de las mujeres y sus experiencias. 
Jennins (2010) entendiendo al género como performativo, señala que la infertilidad se vuelve 

un evento disruptivo en la vida de las mujeres ya que puede significar un desafío para las nociones 
imperantes sobre genero y familia en sus vidas, dando lugar a reevaluar y/o resistir las normas o a 
reproducirlas, entendiendo que las mujeres infértiles también participan, interpretan y dan sentido 
a la infertilidad.

A la vez señala que si bien las religiones, la medicina, como la familia alientan a las mujeres a 
conformarse a los valores hegemónicos familiares, estos discursos no se encuentran necesariamente 
alineados, señalando que “la religión tiene un impacto complejo en la negociación de la infertilidad. 
Las mujeres utilizan tanto la medicina como la religión para lograr sus metas reproductivas” [la tra-
ducción es propia] (Jennings, 2010:234) y en muchos casos la religión no se constituye siempre en 
un obstáculo para el tratamiento, sino que en ocasiones habilitaba transitar por el mismo. Fisher 
(2013) desde las propias narrativas de las mujeres religiosas que han experimentado la gestación 
por subrogación en Canadá de forma altruista, advierte que la religión y la espiritualidad las provee 
de metáforas para relatar su experiencia, a la vez que implica una negociación pública y privada de 
las creencias religiosas y la identidad espiritual. Por último se puede señalar el trabajo de Czarnescki 
(2015) quien analiza como las mujeres religiosas que acceden a TRA “navegan” por discursos reli-
giosos y seculares, advirtiendo que aunque los discursos religiosos incrementan el peso de la repro-
ducción sobre las mujeres -a la vez que procuran que las mujeres eviten su uso-así también proveen 
diferentes recursos culturales que permiten resistir las dificultades financieras y emocionales que 
experimentan las mujeres que utilizan TRA.

En América Latina, es escasa la producción en esta línea, pudiendo señalar el trabajo de Luna 
(2001) quien señala la religiosidad en las técnicas de reproducción asistida en Brasil. Lo que la autora 
encuentra aquí es que a pesar de las oposiciones de las religiones, las mujeres entrevistadas señala-
ban diversas articulaciones subjetivas entre a elección y el deseo y su religiosidad, donde “la voluntad 
humana, expresada en la capacidad tecnológica de “reparar” la naturaleza misma, es una posibilidad 
frecuentemente representada en una alianza con la “voluntad divina” (Duarte, Jabor, Gomes, & Luna, 
2008:122). También se puede señalar en Argentina el trabajo de Ariza (2014) que está centrado en 
las experiencias y posturas de las mujeres que utilizan TRA en Buenos Aires. Aquí Ariza señala que 
el aspecto religioso que aparece como un hallazgo de su investigación, donde en los discursos de las 
mujeres que ella llama “reticentes” al uso de las técnicas, se encontró con aquellas que se identifican 
como católicas, siendo la religión una variable relevante para pensar las maneras en que las mujeres 
dan sentidos a estas experiencias. En relación a ello señala que entre estas entrevistadas se vivía 
como una “injusticia divina” el no poder concebir, a la vez que señala que el imperativo de la procrea-
ción es culturalmente descifrado como una ley natural y religiosa y la experiencia de “infertilidad” 
se vuelve un desajuste personal que interfiere en “el orden (natural) de las cosas” (Ariza, 2014:59)

Otros trabajos de la región enfocados en la decisión de abortar de las mujeres también permiten 
comprender las maneras diversas en que se tensionan las decisiones reproductivas y la religión y 
permiten comprender las complejas maneras en que se negocian las normas religiosas y de género 
(Fuentes Belgrave 2013) (Vitti Ribeiro da Silva & Cabello Di Flora 2010). En particular, constituyen 
un caso paradigmático aquellas experiencias de mujeres que politizaron la experiencia de abortar 
desde la propia identidad religiosa, como señala Fuentes Belgrave en relación a la experiencia de las 
mujeres que participan en la organización “Católicas por el Derecho a Decidir”.

Las experiencias de las mujeres lesbianas con las TRA, también han traído nuevos interrogan-
tes sobre las TRA y han permitido pensar nuevamente la construcción del género y del parentesco 
(Hayden 1995) (Cadoret 2008) (Libson 2013) poniendo en cuestión cuánto hay de reproducido en 
estos casos en relación a las normas hegemónicas sobre la familia. 

Diversos autores han señalado la manera en que la familia y el parentesco son construcciones his-
tóricas, ficciones “bien fundadas” (Bourdieu 1996), que no existen previamente en la realidad como 
un hecho, como señala Joan Bestard quien lo entiende “como un proceso, no como un estado del ser” 
(Bestard, 2009:86) (Bestard 2009. Desde otra perspectiva teórica, Butler (2006) también entiende 
el carácter ficcional del parentesco, entendiendo al parentesco como un hacer que no refleja necesa-
riamente una estructura anterior. Ello no significa que lo largo de la historia no se hayan ido forjando 
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diversos imaginarios hegemónicos sobre lo familiar, que hoy aparecen basados en la norma hetero-
sexual, conyugal y matrimonial, con efectos diversos en cada experiencia particular. 

En este sentido Peralta (2010) advierte críticamente la manera en que algunas posiciones femi-
nistas han señalado a aquellas mujeres lesbianas que deciden utilizar TRA como reproductoras del 
modelo patriarcal. Según la autora, estas posiciones no sólo ponen en duda su autonomía y deseo, 
sino que entienden desde una posición universalista que todas las mujeres iguales, y que a todas se 
les impone el mandato de ser madres, por el contario entiende que:

“Hay un mandato patriarcal anterior a ese y más fuerte, al cual el de maternidad puede a su vez ser-
vir subsidiariamente y reforzar, y es el de someterse a la voluntad, autoridad y poder de los varones 
en general y a la de un varón en particular (marido, concubino, novio, etc.). Las lesbianas infringen 
ese primer mandato y entonces se interrumpe la serie y se pone en marcha otro juego de mandatos. 
En ese paquete de mandatos que el patriarcado impone a las lesbianas el referido a la maternidad es: 
no serás madre, no te es posible, te es vedado. Es una especie de contramandato que establece que 
las lesbianas deben abdicar de su capacidad gestante y de su deseo de maternar: si quieren ser les-
bianas, si quieren vivir su sexualidad sin hombres, uno de los precios es que no se puede ser madre 
y, sobre todo, no se puede gestar”(Peralta, 2010:3)

De esta manera estas experiencias dan cuenta de una segunda ruptura para pensar la sexualidad 
y la reproducción (Giddens 1995) (Ramírez-Gálvez, 2003) (Garay, 2008) produciendo desplazamien-
tos en los sentidos sobre reproducción y familia en nuestras sociedades. Estas posiciones por un lado 
han mostrado la manera en que las normas hegemónicas de género, pueden ser resistidas, desplaza-
das, en la construcción de otras maternidades y parentalidades no hegemónicas. 

Algunas autoras resultan pionera en este campo, como Kath Weston (1997) con su estudio 
(“Families we choose” o “Las familias que elegimos”) sobre el parentesco gay y lésbico en las comu-
nidades de San Francisco. Estas experiencias han permitido reflexionar sobre el componente elegido 
del parentesco (Strathern 1992) con diversos énfasis. Hayden (1995) analizando el caso de mujeres 
lesbianas que acceden a TRA, señala que lo novedoso de estas configuraciones es que desafían la 
noción de lo biológico como singular, donde este símbolo no desaparece sino que es “desempacado, 
dispersado y distribuido en esas configuraciones” (Hayden, 1995:44). En este sentido si bien se estaría 
reproduciendo un aspecto hegemónico del parentesco, como la conexión biológica, no se debe deses-
timar las maneras en que las mujeres lesbianas muestran su “agencia procreativa” en “un medio que 
las tiende a colocar como infértiles” (Hayden, 1995:51). De la misma manera la autora señala diversas 
estrategias en relación al sentido que se le da a la inseminación, señalando diversas gradaciones 
entre la sustancia genética y “su dueño”, ya sea por ejemplo como conexión con la madre “no bioló-
gica” como por la decisión de “descoporizar” al donante. De esta manera, como señala Butler (2006) 
quienes se encuentran fuera del privilegio de la familia heterosexual se apropian de estos términos 
de dominación, resignificando los términos que consuman su propia exclusión.

Por último, siguiendo con el planteo de Butler (2006), estudiar estas experiencias con TRA en 
diversos contextos, nos permite comprender la existencia de múltiples modos de subjetivación que 
se desplazan de la norma religiosa, familiar y de género, a la vez que permite acercarse a as diversas 
maneras en que estas normas aparecen imbricadas y tensionadas desde diversas situaciones. Y no 
sólo se vinculan y se tensionan sino que también en ocasiones se convierten en los medios a través de 
los cuales las categorías experimentan una transformación y un desplazamiento. 

 › Conclusiones

Si bien no se puede negar que los discursos religiosos históricamente han contribuido a la repro-
ducción de la norma patriarcal, incitando a las mujeres a través de mandatos religiosos a conformar-
se a un rol materno, la situación se vuelve más compleja cuando en los casos de aquellas mujeres que 
desean concebir mediante TRA las religiones colocan obstáculos por entender que estas técnicas se 
oponen a los dictados doctrinales, particularmente por separar la reproducción de la sexualidad y 
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del matrimonio. De esta manera, la pluralización del campo religioso acompañado de una creciente 
reflexividad personal, da cuenta de las diferentes maneras en que la religiosidad de las personas 
puede servir para sostener posturas en ocasiones contrarias a sus doctrinas. Así desde las mismas 
experiencias reproductivas de mujeres con TRA si bien no se puede dejar de lado la manera en que 
los discursos morales y religiosos producen efectos en las subjetividades, tampoco se puede perder 
de vista la manera en que pueden ser constantemente reelaborados desde las mismas experiencias.

De la misma manera ocurre con los discursos feministas, donde el imperativo a la maternidad 
obligatoria de las mujeres aparece como un argumento de gran peso para cuestionar las TRA. Si bien 
acuerdo que las mismas pueden significar nuevas formas de opresión para las mujeres, considero que 
es necesario analizar este debate en cada contexto, en las diversas tramas de poder, institucionales y 
sociales, como las biografías personales, entendiendo que así como pueden contribuir a construir gé-
nero y parentesco desde lugares hegemónicos, no constituyen los únicos, sino que es posible encon-
trar fisuras en estas discursos, así como articular otros desde las propias experiencias particulares. 

De esta manera comprender los discursos religiosos, como médicos, como las TRA, como tecnolo-
gías de género, permite comprender que los mismos producen efectos en las subjetividades pero que 
no son unívocos. Si bien la normas hegemónicas de género señalan que las mujeres deben ser madres 
por una ley natural y biológica basada en un sustrato moral y religioso, a la vez la experiencia de no 
poder concebir puede volverse en una oportunidad para repensar ese mandato y habitarlo desde lu-
gares particulares, fisurando lo esperado por la norma del parentesco hegemónico, como diría Butler 
(2002) reelaborando el parentesco. 

Conocer las experiencias de las mujeres desde un perspectiva interseccional, implica da cuenta 
de la importancia de comprender las decisiones reproductivas en un contexto permeado por dife-
rentes mandatos de género, sociales, religiosos y médicos sobre la maternidad, que en ocasiones se 
tensionan, se superponen, dando lugar a diversas negociaciones personales que no está exentas de 
paradojas y contradicciones.

A su vez, considero que este enfoque invitan a pensar nuevas formas de comprender la manera 
en que se entiende la agencia de las mujeres (en plural) para superar aquellos planteos que dan por 
sentado la sumisión a los mandatos religiosos y hegemónicos de género, ya que terminan pensando 
un sujeto sin deseos ni autonomía para decidir sobre su cuerpo. Por último, estas reflexiones intentan 
contribuir a nuevos interrogantes sobre las formas en que las mujeres se vinculan con aquellos dis-
cursos normativos hegemónicos, que no sólo constriñen y limitan sino también forman parte de las 
propias subjetividades, y que desde esos lugares se resisten, se habitan, y se reelaboran las mismas 
conformaciones subjetivas y las formas de construir familias. 
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 › Resumen

El presente trabajo es un avance de un aspecto de la tesis de la Lic. en Antropología social en 
UNICEN y se intenta analizar el rol y la participación de la mujer en las representaciones y prácticas 
en torno a un tipo de religiosidad popular: el Gauchito Gil, a partir de un caso concreto perteneciente 
a sectores populares o subalternos.

Los enfoques histórico-estructural, interpretativo y etnográfico serán necesarios para visualizar 
el conocimiento local y el origen social e histórico de estas prácticas y representaciones, seguidos de 
técnicas como la observación participante en diferentes santuarios de la ciudad de Olavarría, princi-
palmente uno doméstico y entrevistas en profundidad. De manera dialéctica se intentará indagar so-
bre el desempeño de la mujer en la creencia asociada al ámbito doméstico, ya que el público quedaría 
“designado” a los hombres que utilizan el espacio de culto religioso como un lugar de socialización. 

 › Introducción

Texto central. Para utilizar esta plantilla, simplemente elimine el texto de ejemplificación, y de-
sarrolle el trabajo aquí o cópielo desde otro archivo, y utilice el menú de estilos tipográficos para 
darle a cada sección el formato correspondiente (título, subtítulo, sub-subtítulo, texto central, cita, 
nota al pie). El presente trabajo tiene lugar en el marco de la tesis de licenciatura, en la que me pro-
pongo comprender la relación entre lo popular y lo hegemónico a partir de un análisis etnográfico 
de espacialidades heterogéneas en el espacio público en las cuales se rinde culto al Gauchito Gil. En 
un proceso donde se intenta describir y analizar prácticas, representaciones y estrategias de fieles 
asistentes a dos santuarios de una ciudad media del centro bonaerense, me encuentro con la singula-
ridad de un santuario doméstico ubicado en un barrio de la ciudad, el cual se convertirá en el objeto 
de este trabajo. 

A partir de un análisis de prácticas y representaciones se pretende mostrar lo que se observa al 
poner el foco en las diversas maneras de creer. Se intenta ahondar en los modos en que se dan las 
prácticas diferenciales entre mujeres y hombres adscriptos a esta creencia y su vinculación con el 
lugar que ocupa la mujer en la estructura social; sin dejar de ocuparse de las racionalidades y con-
tradicciones histórico-estructurales que aparecen detrás de estos actores, pertenecientes a sectores 
populares y habitantes de un barrio de una ciudad media caracterizado por otros sectores de la ciu-
dad como “marginal”. 

Destaco la importancia de un enfoque en clave de género, donde se entienda a la sexualidad como 
un sistema de valores, prácticas de sentido, representaciones, ideas, relaciones entre seres sexuados 
(Barbieri, 1993). Por esto mismo es que me acerco al campo a partir del presente trabajo exploratorio 
con el objetivo de analizar el o los papeles desempeñados por las mujeres en las prácticas cotidianas 
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de la creencia, elementos que al iniciar la investigación parecían opacos. También resultan invisibili-
zados estos aspectos en el marco conceptual del cual me valgo en gran parte de la tesis, el de religio-
sidad popular. La adhesión a fenómenos populares religiosos en la actualidad, por parte de sectores 
sociales arrojados a la marginalidad; constituye una forma de resistencia vinculada a la desestructu-
ración social generada por el estado neoliberal de la década de los noventa. La religiosidad popular 
connota una manera de “reconstruir su identidad y recomponer el tejido social” (Dri, 2003:10). Es en 
este contexto, de búsqueda de estrategias posibles para la subsistencia, en el cual la religiosidad popu-
lar aumenta, fortaleciendo lazos identitarios apropiándose y reelaborando expresiones de la cultura 
dominante excluyentes. Los cultos a los denominados santos populares son expresiones culturales 
de, principalmente “las clases populares” y “los sectores medios” (Carrozzi, 2006) La religiosidad 
popular, conformaría una “relación de intercambios con lo sagrado y con otros hombres, el fiel está 
anclado en una red de reciprocidades que determinan obligaciones de don y contradon que surgen de 
un lugar de una estructura de papeles y responsabilidades familiares” (Semán, 2011:65). El lugar de 
la mujer resulta casi ausente y eso genera una mirada incompleta. Si bien la bibliografía refiere en 
general a sectores medios o populares, el trabajo de campo citado parecería tratar específicamente 
cuestiones de hombres. Esta insuficiencia en los estudios contemporáneos, cabe destacar, tiene asi-
dero en la Sociología clásica y en los estudios de urbanismo. La Escuela de Chicago –clásica- ha mos-
trado y analizado a los hombres, como por ejemplo los estudios sobre “El hombre de la esquina”, “las 
barras de la esquina”, entre otros. Si bien había producción teórica sobre las relaciones entre mujeres 
y hombres (Liebow), analizaban a las primeras en tanto dramas, mujeres vistas como problema para 
sus parejas por poseer muchos maridos, responsabilizarse de manera escasa en el hogar, entre otras 
cuestiones. Es decir, se focalizaban en los hombres, en su vida cotidiana a partir de un análisis no sólo 
de “la esquina” sino también de roles más amplios que cumplían en tanto esposos, padres, hermanos, 
entre otros. Las mujeres aparecían como secundarias y funcionales a los quehaceres de los hombres. 
Interesaban entonces, principalmente, los hombres, los que se hacían visibles en el espacio público. 
Incluso en estudios contemporáneos sobre juventudes, se asume que aún faltan análisis sobre las 
mujeres. Quizás esto sea porque se pierde de vista la relación dialéctica y dinámica entre lo público y 
lo privado y, por el contrario, se ven como dos esferas separadas. 

Debo admitir, pensándolo bien, que aparece una mujer en la creencia. Una mujer en tanto pren-
da del Gaucho enamorado. Antonio Mamerto Gil era un “bondadoso y justiciero” gaucho encargado 
–por interés propio- de los intereses y necesidades de su pueblo. Le era permitido robar o matar en 
legítima defensa o justa causa. Había sido convocado –sin otra opción- para pelear en la Guerra del 
Paraguay cuando se desata un conflicto significativo en su historia ya que desencadenará su muerte. 
El “drama” era protagonizado por una mujer de la cual permanece perdidamente enamorado Antonio 
Gil. La “culpable” era cotejada por dos hombres: el comisario local y Antonio Gil, pero dícese que 
ya era “la mujer del comisario”1. La figura poderosa quería deshacerse de Gil; el “gaucho rebelde” 
no era de su agrado. Tenía la excusa perfecta para impedir que éste se llevara a “su” mujer consigo, 
para erradicarlo del pueblo. Lo citaron a Goya, lugar al cual se sabe implícitamente que nadie llega, 
son asesinados en el camino. El pueblo horrorizado y preocupado no deja camino fácil al comisa-
rio mentado como corrupto y estricto, apoya al gaucho a partir de una juntada de firmas, donde se 
afirmaba su carácter “especial”, valioso y curativo. Sin embargo, la connivencia fue en vano, no bastó 
para dejarlo con vida, se le dio hostil muerte colgado de un árbol. La mujer entonces, es tomada como 
prenda digna de posesión, se puede y se debe decidir por ella, aparente premio que los hombres se 
encargarán de ganar. Además, indirectamente sería la culpable de que dos hombres la deseasen. Ella 
en tanto prenda le generó un gran problema al “pobre” gaucho, actor protagónico por su carácter 
de enamorado. En la creencia aparece una mujer cuyo rol en el culto es “ser” la mujer del comisario. 

El trabajo entonces, busca indagar en las relaciones que nuclean la religiosidad popular con la 
práctica. Visualizar cómo la creencia y el culto son practicados por las mujeres de sectores populares, 
cabría preguntarnos por el rol de la mujer en el culto.

Santuario, barrios y ciudad

1 Extraído de la historia del Gauchito Gil narrada por muchos de los fieles entrevistados.
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La ciudad que alberga santuarios tanto domésticos como públicos localizados a la vera de las 
rutas y avenidas, está ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires, Olavarría (de aprox. más 
de100 mil habitantes) y caracterizada como ciudad media. La identidad en torno a la ciudad se fue 
construyendo a partir de la sucesión de imaginarios asociados a actividades productivas relacionadas 
a lo fabril y a lo automovilístico (Boggi, 2005; Silva y Boggi, 2016). 

Estas expresiones materiales de la religiosidad popular –espacios de culto- predominan en vías de 
acceso a la ciudad y al interior de barrios periféricos, es decir, de aquellos “barrios mancha” (Gravano, 
2013) que los imaginarios mediáticos y hegemónicos construyen como “peligrosos”, “llenos de de-
lincuentes” y “vicio”. Los imaginarios de los distintos segmentos sociales de la ciudad media se con-
textualizan necesariamente en el espacio urbano heterogéneo pero no sólo como indicador de des-
igualdades sino como constitutivo de lo urbano. Los imaginarios urbanos de la ciudad la condensan 
como la habitada por “los del conurbano”. A partir de la llegada de ese otro peligroso, Olavarría dejaba 
de “crecer para arriba” para expandirse hacia “los costados” diferenciados de “adelantes” y “centro” 
(Gravano, 2013). Estos “atrases” conformarán los “barrios mancha”2 que constituyen la “marginali-
dad urbana” de dicha ciudad media. Desde el imaginario hegemónico se piensa que muchos de es-
tos barrios, son los que poseen viviendas otorgadas por el Municipio, viviendas autoconstruidas o 
relacionadas al clientelismo político (Gravano, 2005:91). Barrios que carecen de algunos servicios 
colectivos urbanos de la ciudad (permanecen incluidos pero de manera precaria), son los que pue-
den realizar un uso “a medias” de la ciudad media. Estos sectores son los indeseados, los ocultados y 
negados, los que rompen con la imagen que se quiere mostrar de la ciudad, “guetos” depositarios de 
los “residuos urbanos”3. 

En estos barrios populares notamos –a partir del trabajo de campo- fuertemente arraigada la 
práctica de culto hacia el Gauchito Gil. Para los fieles éste sería de gran ayuda para garantizarle a 
la familia que no le falte nada. Recorriendo estos barrios observamos cómo hacen visible su adhe-
sión a santos populares a partir de insignias como remeras, colgantes, calcomanías en motocicletas, 
imágenes religiosas fuera de las viviendas, santuarios en los frentes de los hogares, al interior de los 
barrios, en la vera de calles y rutas y al interior de las viviendas. El culto y la creencia forman par-
te inseparable de su vida cotidiana, resulta imposible apartarla de las prácticas y representaciones 
diarias de los actores. La dimensión material de esta religiosidad popular es observable en el tipo 
de trabajos –muchas veces temporarios y precarizados e ilegales- en los festejos, en las “ranchadas” 
con amigos, en lo futbolístico relacionado al “Chaira” -club al cual acuden “sectores populares” de 
la ciudad. Es frecuente que al transitar por las inmediaciones de este club ubicado en los barrios 
“Sarmiento” y “Sarmiento Norte” notemos una “marcas urbanas” que condensan prácticas rituales. 
Particularmente dentro de los camarines del club, “en Racing, donde yo juego, creen todos. Yo estaba 
re pintado primero vite, ni de suplente y cuando logro que me pongan, le pedí al Gauchito y hice un gol, 
y a un amigo le pasó lo mismo […] Allá en el Chaira no sabé lo que es, todos sahumerios, todos tienen su 
santo, en su mayoría todos le piden al Gauchito […] En Estudiantes4 (el club opositor al “Chaira”) cuan-
do jugué no es lo mismo… porque muchos son de afuera viste, no hacen como en el vestuario del chaira, 
que todos con velas, sahumerios”. Este club, “el Chaira” inunda y nutre de significación a los barrios, 

2 En Olavarría no hay villas por ello es que el autor decide conceptualizar a estos barrios como “manchas” urbanas. 
3 Se aclara que se utilizan palabras del enfoque de la Escuela de Chicago que son reproducidas por el sentido común. El espacio es entendido 
como variable independiente y natural, estos barrios “slum o guetos” serían depositarios de caos y desorganización social propios de “de-
lincuentes” e “inmigrantes”. El espacio va a determinar la formación de pandillas o bandas que a su vez son generacionales (Galarza, 2016). 
Estos “delincuentes” además estarían condenados de por vida a su condición, el enfoque es esencialista y autocontenido, las condiciones 
estructurales no se tenían en cuenta. Se responsabiliza a estos sectores por su condición en términos individuales y de voluntades propias. 
4 El club Atlético Estudiantes es un club deportivo de la ciudad de Olavarría distinguido por su trascendencia en el básquetbol a nivel nacional 
durante finales de la década de los 90 y principios del siglo XXI y por su ubicación, se encuentra a sólo seis cuadras de la Plaza Principal de la 
ciudad, en márgenes del Arroyo Tapalqué. Fue fundado en 1912 por un grupo de estudiantes de la Escuela Normal, creada en  1910. Entre las 
prácticas deportivas del club figuran ajedrez, baloncesto, bochas, ciclismo, fútbol, golf, hockey, patín,rugby, softbol, tenis, vóley, remo y na-
tación. Además brinda otro tipo de actividades como recitales en algunos de sus grandes gimnasios y también se puede contar con servicio 
gastronómico. Actualmente disputa el Torneo Federal C de fútbol y en cuanto a básquet el Torneo Nacional de Ascenso. Las tarifas para los 
socios son mayores que las del club Racing (“Chaira”) casi el doble. La identidad de este club tiene directa vinculación con el club “Chaira”, se 
los conoce como rivales. Los “Chairas” lo identifican como el club “careta o de los caretas” “sin hinchada” “sin aguante” y ellos a los Chaira 
como “pobres”, “chorros”, “negros quilomberos”. “Gran parte del club Estudiantes, sobre todo los espacios verdes a las orillas del Arroyo 
Tapalqué, eran municipales pero un ex intendente se las otorgó al club, porque claro es el más careta y va con el modelo de ciudad. Es un club 
que tiene mucha plata, le puede pagar bien a sus jugadores“(Fede, 27 años, hincha del “Chaira”). “Yo ahora juego en Racing porque estoy en 
préstamo, pero ya el año que viene tengo que volver a Estudiantes. Yo soy del Chaira pero bueno, te pagan mejor en Estudiantes, pero capaz 
que ni vuelvo el año que viene” (Lucas, 20 años, hincha del “Chaira” pero juega al fútbol en Estudiantes).
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“este es un barrio Chaira y los del Chaira creen en el Gauchito casi todo”. El Gauchito Gil y “lo chaira” 
parecen ir de la mano, pertenecen a las prácticas cotidianas de estos sectores populares. La identidad 
Chaira se vincula estrechamente con la creencia en este santo. Son barrios antiguos en la ciudad, cer-
canos a “Pueblo Nuevo”5, zona ubicada en la margen izquierda del arroyo Tapalqué, cruza la ciudad 
de sudoeste a nordeste, su nombre hace referencia con estar “del otro lado del arroyo” y constituir la 
parte “nueva” de Olavarría. El ser “de este lado del arroyo” conforma el rasgo central de la identidad y 
distinción (Gravano, 2005:92,93) de ese “Pueblo viejo”. Gran parte del Sarmiento Norte no cuenta con 
asfalto ni cloacas, y acá siempre prometiendo la Municipalidad, que iban a asfaltar, que iban a poner 
cloacas y nada… Todo mentira. Este barrio es de gente humilde, trabajadora. Muchos camioneros hay. 
No hay gente desocupada casi, no hay gente sin trabajo, mi mamá trabaja en el penal, hay un dueño de 
rotisería, otro tiene carnicería. Los más chicos trabajan de albañiles, pintores. Si bien estamos lejos no es 
un barrio peligroso… Ahora no, pero antes sí, lo que pasa que están todos presos. Se calmó por eso, ahora 
es tranquilo, hará cuatro años, pero antes sí eran medios bravos. En estos barrios “Chairas”, como el 
Sarmiento Norte” encontramos fuertes adhesiones a la creencia, santuarios domésticos en su mayo-
ría, como el de “La Naty y el Dani” jóvenes que hacen visible su religiosidad popular. 

La mención del barrio por parte de los actores, se relaciona implícitamente con lo popular y lo 
auténtico, se expresa como eje de distinción y valor constructor de identidad social. El barrio apa-
rece como símbolo de valores positivos y negativos, como espacio simbólico-ideológico, como ele-
mento de reproducción y transformación social. Dentro de los valores constitutivos de los barrios 
“Sarmiento” y “Sarmiento Norte” aparece como eje de distinción e identidad la práctica del culto al 
Gauchito Gil, la “humildad” y la identidad “Chaira”, también expresando una religiosidad cotidiana 
futbolística (Gravano, 2003).

Santuario doméstico

Andando en bicicleta por la calle que recorre a lo largo el club “Chaira” me alegra el saber que a 
sólo a unas cuadras dejaré de batallar contra el viento y me encontraré con Naty, Alan y su hija Azul. 
Jóvenes con historias similares los cuales se conocieron en la adolescencia y continúan hoy viviendo 
juntos en el barrio “Sarmiento Norte”. Alan es un chico flaco y de estatura mediana, cumplió 20 años 
hace poco tiempo. Suele vestirse con camisetas de futbol y pantalones deportivos anchos. Utiliza, a 
veces, palabras y expresiones que desconozco y habla en tono bajo pero rapidito. Podría tanto afir-
mar que “es de pocas palabras” como “que conversa bastante” ya que eso depende de las personas 
que estén a su alrededor. Alan vivió en el barrio desde chico, al igual que sus hermanos y hermanas. 
Desde su adolescencia ejerce prácticas ilegales (como el robo) junto a su tío para “no hacerle faltarle 
nada a Naty y Azul”; mientras Naty, por otra parte, desarrolla las tareas domésticas y el cuidado de 
Azul. Él transcurre la mayor parte del día fuera de la vivienda visitando amigos – algunas veces los 
amigos lo visitan a él- y realizándose su propia vivienda junto a albañiles amigos. De noche regresa 
tarde, a la madrugada, ya que es el momento en que trabaja. “Yo rastrero no soy, no le voy a robar a 
un pobre loco, pero bueno también vite que están los que te dicen robale a la gente de guita guita y que 
te pensá que es fácil, esos están re zarpados en vigilancia”. Consume marihuana y cocaína y por ésta 
última es que se generan discusiones con Naty (la cual no consume). Él también menciona querer 
dejar de tomar “porque es una mierda”. Ella, en cambio, pasa la mayor parte del día en su hogar, de 
vez en cuando recibe visitas de alguna amiga -pero pocas veces por lo que comenta. Van seguido a 
visitar a la familia de Alan, Naty los considera su familia también porque no tiene trato con gran parte 
de la suya. Con algunos tíos y primos sí, a su padre, en cambio, no lo quiere ver, “yo ni ganas de verlo, 
todo borracho además perdido, a mi no me interesa él, así como él nunca se interesó por mí, el a mí no 
me crió”, y su madre, por la cual siente afecto, no vive. “Yo viví con mi mamá hasta que falleció de Sida, 
ella era prostituta, mi papá la sacó de ahí”. Naty tiene 21 años, es de estatura mediana, suele vestirse 
con ropa al cuerpo, habla en tono más bien bajo y pausado. Ambos son creyentes del Gauchito Gil y 
lo llevan tatuado en su cuerpo, Alan en la pierna, en el gemelo y Naty en un brazo. No son los únicos 

5 Constituyó el primer crecimiento “lateral” hacia el Oeste, iniciándose a finales del siglo XIX. La urbanización se produjo mediante la subdi-
visión de quintas. Se fueron construyendo las casas a medida que se loteaba y se vendía, en principio a familiares de los dueños originales 
(Gravano, 2005:92). 
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tatuajes que poseen, llevan también, entre otros, el nombre de su hija. 
Me detengo, desciendo de la bicicleta y luego de repasar mentalmente las historias de Naty y Dani, 

me paro frente a la puerta de rejas rojas oxidadas la cual da lugar a un largo pasillo. La empujo con 
énfasis, pero aún así no alcanza para abirla. Pruebo nuevamente ejerciendo mayor fuerza, ahora sí. 
Entro, con el espacio justo y necesario para mi cuerpo y la bicicleta. Apenas alcanzo a cerrar la puerta 
cuando me sorprenden los ladridos de perros, no sé si son dos o tres. De igual manera continúo y 
transito por el largo pasillo angosto. Observo que son tres, se acercan, huelen mis extremidades y 
continúan ladrando hasta que una mujer –Naty- al grito de: “Fuera ustedes, dejen de gritar”, les ordena 
que se tranquilicen. “Pasá… entrá la bici. Vamos a tomar unos mates mientras esperamos al Alan que 
fue a comprar para hacerle una torta a Azul para mañana que nos juntamos con la familia viste”. 

El pasillo, el cual mencioné anteriormente, desemboca en un patiecito de cemento –no en su tota-
lidad- con un espacio de tierra donde yace un árbol, bastante alto, que en verano, da sombra. En un 
rincón próximo al árbol hay una parrilla y un disco, también una mesa, sillas y piezas de juguetes de 
la niña distribuidos en el lugar. Del lado derecho de la vivienda ocupando el largo de la misma hay 
más piso de tierra, un rectángulo cerrado por alambre enrejado. Anteriormente allí, la pareja tenía 
gallinas; ahora, sólo hay tierra. El frente de la vivienda no se extiende en ancho, es más bien pequeño. 
La pared es rústica con la textura y tonalidad del revoque grueso. Las aberturas son verdes, la ventana 
de postigos y con rejas; la puerta, de chapa. Al ingresar a la vivienda, nos topamos con la cocina y lo 
primero que capta y proclama nuestra atención es el santuario, imponente contra la pared ocupando 
casi la totalidad de la misma. La cocina es cuadrada, en un costado la mesada, antigua, con diversas 
roturas al igual que la pared que presenta abundantes manchas de humedad, y debajo de la mesada 
se entrevén artículos de cocina a través de unas cortinas azules un poco transparentadas -quizá por 
los años. Al lado de la cocina y enfrente, una mesa de madera rectangular y 4 sillas. En la pared de 
enfrente, un modular. Las paredes presentan decoraciones de fotos, dibujos de Azul y arte en Origami 
-realizado por Alan. No obstante, he dicho, la atención se la lleva el santuario doméstico impactante 
por su dimensión6. 

En el santuario predomina el rojo, color representativo de la creencia en el Gauchito Gil - algunos 
creyentes sostienen que es porque pertenecía al ejército rojo, otros por su sangre inocente derrama-
da. Su estructura es, mayoritariamente, de madera donde yacen todo tipo de ofrendas. Flores arte-
sanales y naturales, velas, encendedores varios, cigarrillos, armas de juguete, estampitas, 4 estatuas 
del Gauchito Gil, banderas, cigarrillos de marihuana, juguetes de la niña, botellas, una estatuilla de 
la virgen de Luján, 20 dólares, varios fajos de billetes de $2 agrupados de a diez, balas, fotos de ellos, 
adornos del Gauchito Gil con luces, una foto de una ecografía de Azul, cuchillos, banderas del santo 
por detrás y en los costados, bebidas alcohólicas, pipas, mate, yerba con el nombre del Gauchito Gil, 
entre otras cosas. “Sí viste, cada vez más grande y es que todos los que nos conocen nos van regalando y 
nosotros le vamos poniendo telas, sahumerios todos los días puchos, después ponele este mate nos regaló 
la mamá de él y la yerba aquella que está buenísima también. A los de la santería que siempre vamos 
viste, le preguntamos si hay algo nuevo que no tengamos y nos dice: No chicos, ustedes ya tienen todo” 
(Naty, 21 años).

Existe una actitud comprometida para con el cuidado del santuario. Ellos siempre que pueden 
y se acuerdan, encuentran la manera de convertir diferentes elementos que estén a su alcance en 
dones, a modo de agasajar a su santo. “Y en la casa (refiriéndose a la casa que están construyendo en 
un terreno municipal tomado por ellos) también vamo a hacer una re pared en la cocina, como acá, 
para él. Y otro afuera también. A mí los pibes me dicen que de los que han visto adentro es el más zar-
pado en cosas”. Alimentar a diario el santuario y “zarparlo de cosas” es a lo que aspiran los creyentes. 
Funciona como un símbolo de identidad, distinción y ostentación. Una vitrina, ventana para mirar 
y ser mirado. “La vitrina urbana es una ventana donde se mira al actor y donde él se coloca para ser 
mirado” (Gravano, 2013:106). En este caso, Naty es la que se encarga cotidianamente de la limpieza 
y el cuidado del mismo. Ella permanece muchas horas del día en su hogar junto a su niña de 2 años, 
realizando tareas de domésticas. Sin embargo, pareciera, para los de afuera, no creer. O no resulta 

6 El santuario ocupa toda la pared de enfrente a la puerta de entrada. De todos los que he visto dentro de los hogares es el más grande y el 
que más ofrendas contiene, se parece a los que están al interior de los barrios.
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significativa su creencia porque es atribuida en mérito a Alan. Inclusive, Naty se coloca en un segundo 
plano, él aparentaría “creer más” y llevarse todos los honores.

En otras palabras, Alan ostenta, Naty parecería no creer porque él se posiciona como vitrina, apa-
rece como el proveedor, se vale de un discurso hegemónico pionero de la creencia en su entorno. De 
hecho, cuando narra sobre su iniciación en la religiosidad popular de la cual estamos hablando no 
destaca a ningún “maestro”. Yo creo solo, de andar en la calle. O sea conozco mucha gente que cree pero 
yo sólo de ver”. Naty se convence que su pareja cree más porque el aprendizaje de la misma –colectivo 
y no individual- se dio así, con roles jerárquicos marcados. Ella, en su discurso vinculado a la creencia, 
se coloca detrás de su pareja porque lo ve y lo menta como el portador de la creencia, es consagrado 
como poseedor de “gran cantidad” de saberes rituales y, además, capaz, de trasmitírselos a ella. 

El culto en el Oikos: “Yo creo distinto a él”

Los actores, sienten y viven la creencia, a partir del lugar que ocupan en el mundo social. Poseen 
diferentes lógicas y modos de percibir que dependen de sus vivencias cotidianas relacionadas a cómo 
viven y sienten la ciudad, a la posición que ocupan en las relaciones de poder, a sus roles y respon-
sabilidades, etc. En este trabajo se pretende mostrar – a partir de una pareja perteneciente a los 
sectores populares- dos maneras de representar y practicar una misma creencia. El lugar distintivo y 
hegemónico es ocupado por Alan, Naty cumple un papel secundario, de la misma forma que sucede 
en la vida de éstos. “Sí creo, pero el Alan desde antes, desde que empezó a robar”.

A continuación introduciré una de las experiencias más dramáticas que Naty menciona tiene que 
ver con la maternidad y cómo es vivida por parte de algunas de las mujeres pertenecientes a sectores 
populares. “Yo empecé a creer cuando estaba embarazada, antes no le daba mucha bola, obvio que lo 
respetaba porque es la creencia de él y al Alan lo re ayudó siempre. Yo un día me agarraron unos dolores 
terribles y puntadas y es como que sentí que mi hija tenía que nacer y voy al hospital en un remis y me 
hicieron esperar como siempre. Cuando me atiende una enfermera me dice: querida estás muy sensible 
andate a tu casa a descansar que todavía falta, me lo dice así re mal. Entonces vuelvo a mi casa re eno-
jada y lloro del dolor, no podía más, yo estaba sola encima, él no estaba y ahí le pido ‘gaucho por favor 
ayudame, que se me pase el dolor y que me atiendan en el hospital’, porque yo sabía que mi hija tenía que 
nacer ya y voy en remis al hospital, y me atiende justo la única enfermera buena y sí, ahí no más nació 
mi hija. Ahí es que me convencí de que existe. El Alan igual me ha contado cada milagro vite, pero esto 
me pasó a mí, es distinto. Yo re agradecida, le pido siempre cosas ahora y más que nada que cuide a 
Azul, que no le pase nada y a éste, con las cagadas que se manda. Yo me muero si lo agarran, yo estuve 
sola en el embarazo, el internado, y lo apoyo, pero me muero si lo agarran. Pero bueno, yo lo conocí así, 
aparte él es bueno viste, conmigo, con ella, nos da todo. Y yo también, por ella dejo de comprarme cosas 
de todo. Yo por eso digo que creo distinto a él”. 

Esto último, “creo distinto a él”, tiene que ver con las distintas tareas y responsabilidades diarias 
que cada uno lleva a cabo. En este caso, el Gauchito Gil funciona, entre otras cuestiones, ante la impo-
sibilidad o deficiencia de ingresar al sistema médico que poseen los sectores populares. Encuentran 
en este santo popular la manera de poder continuar con su cotidianeidad y suplir necesidades diarias. 
La manera de creer -como Naty sostiene- es diferente porque los lugares que ocupan en la familia di-
fieren. Él, asociado al afuera con primacía en “lo público”, ella, es la encargada de la reproducción del 
Oikos, directamente identificada y autoidentificada con la maternidad. Mujer, en este caso, le significa 
ser “buena madre”. Mujer y madre son vistos como sinónimos. Las mujeres se ven absorbidas por las 
actividades domésticas a causa de su rol de madres; les es más difícil manipular y controlar su ima-
gen pública. Parecería que el ser mujer en los sectores populares aparece casi como un mandato “na-
tural”, el único modo de realizarse como mujer. “Podría afirmarse que en las clases medias y altas para 
ser madre hay que ser mujer, mientras que en las clases populares para ser mujer hay que ser madre” 
(Margullis y Urrestri,13). El mandato social es tan marcado que las mujeres sienten que realmente es-
tán destinadas a ser madres, que lo eligen y que “sirven” principalmente para eso. “No pienses que yo 
quedé embarazada sin querer, yo quise ser madre y joven, yo la busqué a ella, la buscamos. Yo soy re pe-
gada a ella y ella a mí, no se queda casi con nadie. Un ratito con la abuela y con él cuando la saca a hacer 
un mandado, de vez en cuando. Pero yo paso todo el día con ella viste, y cuando se va a un ratito me da 
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miedo, la extraño. Me reta él y la mamá viste, que no puedo ser así, pero bueno… A mí no me molesta, 
me encanta estar todo el día con ella. Viste que hay madres que necesitan estar un rato tranquilas, a mi 
no me gusta, me pone mal. Y ella además viste que es una santa, ni llora, es más buena… Y ahora si todo 
nos sigue saliendo así, mejor, y podemos tener la casa me gustaría tener otro… Ojalá salga todo bien lo 
de la casa… Viste que es un terreno que tomamos y ahora está construyendo el Alan con los amigos”. Son 
subordinadas desde este lado, porque se ejerce un control sobre su cuerpo, se le confiere un deber, 
pero también son necesarias para la reproducción del grupo, esto le confiere poder7. “Cuando no ten-
go plata para velas o sahumerios y eso… lo limpio y ordeno. Yo ponele si el sale en la moto a la noche y 
por ahí veo que no vuelve que tarda… le pido”. Ella le ofrece al santo lo que cree que es su deber, su rol 
designado y autoasignado, lo que mejor sabe hacer, lo relacionado con las tareas del hogar. 

El fragmento a continuación ilustra significativamente las representaciones vinculadas a la mujer. 
“¿Mujeres? No no creen… A lo sumo una señora viste… y si no una cabeza corte tumbera, con tatuajes 
todo… Así que les gusta robar… va que son chorras” (Joven de 21 años, barrio Sarmiento Norte). En este 
caso si las mujeres no se “inician” a la creencia por sus parejas hombres, es porque integrarían el ban-
do “de las viejas” o “las chorras o tumberas”. Ambas con importantes aspectos en común, despojadas 
socialmente de los roles asignados: parir y criar hijos. 

 › Consideraciones finales

Destaco la importancia de comenzar a adoptar un análisis en clave de género. La no explicitación 
de estas cuestiones sobre el lugar histórico que ocupa la mujer -signado por la subordinación y la 
opresión- le quitaría mérito al análisis histórico-estructural. Necesariamente debe ser utilizado a 
expensas de describir y analizar estas diferencias de género que encontramos en distintos sectores 
sociales, donde lamentablemente las mujeres ocupan un segundo plano. No sólo sucede en el plano 
vivencial, sino también en la producción teórica, incluso en la antropología, produciéndose así, cono-
cimiento incompleto. Por ello deseo incorporar esta perspectiva al análisis ya que este plano estaba 
desdibujado, el foco permanecía en los hombres o en lo que éstos decían de sus prácticas. En este 
caso, sino se hubiese incorporado la práctica del culto por parte de las mujeres, habrían quedado 
invisibilizadas y hasta se podría pensar que escazas mujeres lo practicarían. 

En este caso, al abordar prácticas y representaciones en clave de género vemos lo que se espera 
de una mujer, “buena madre” y “buena esposa”, que se encargue de la reproducción del Oikos. Mujeres 
“tumberas”, “chorras”, que ostentan la creencia en lo público, no son asociadas a las representacio-
nes existentes sobre la mujer. Además, se intenta mostrar la relación existente entre ese santuario 
doméstico y la ciudad. Un santuario perteneciente a una pareja heterosexual, anclado en un “barrio 
mancha” y a su vez yacente en una ciudad con determinados imaginarios urbanos. Esta relación entre 
lo público y lo privado es interesante en tanto lo doméstico es, en definitiva, el corazón de lo urbano, 
tiene estrecha vinculación con lo urbano global, y pocas veces es visto de esta manera. En este punto 
me interesaría ahondar en un próximo trabajo, tomando el actual como partida. 

Por último y no menos importante se pretendió abordar la relación entre religiosidad y vida coti-
diana y la religiosidad de las relaciones cotidianas a partir de la indagación sobre cómo es practicado 
el culto y representada la creencia por las mujeres de sectores populares. Vemos a una madre refu-
giada en el Oikos que a pesar de permanecer en un lugar de subordinación, observa y opina crítica-
mente sobre las actividades delictivas de su pareja: “las cagadas que se manda” (contrahegemonía en 
el Oikos) y las asume resignadamente al igual que su situación: la de ser -podríamos decir- “adicta” a 
su hija. Menciona que dos “autoridades” importantes la juzgan “que no puede ser así”, es decir, que no 
sería lo correcto pegarse tanto a Azul. En otras palabras, su deber es ser madre pero tampoco “pasar-
se de la raya”. La religiosidad cotidiana estaría condensada en una madre que hace culto a su hija y de 
su hija, refugiada en el Oikos y protegida, a la vez, de un santo “mayor” con figura paternal y de hom-
bre que reemplazaría a Alan cuando “sale a mandarse sus cagadas”: el Gauchito Gil. La religiosidad 

7 Esto no implica que las mujeres como Naty, desde su espacio, el doméstico, no pueda generar poder, autoridad e intervenir sobre la vida 
social de su pareja. O valerse de éstos ámbitos para emanciparse. Pero en este caso y muchos otros, se da que la subordinada continúa re-
produciendo su propia subordinación.
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popular aparece como dimensión de la vida cotidiana: santificar y endiosar a su hija Abril, hacerla 
santa. Habida cuenta entonces que, una forma de practicar esta religiosidad popular es, para Naty, 
rendirle culto a su santa niña. 
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 › Resumen

El presente proyecto de investigación se propone analizar, desde un enfoque etnográfico, las for-
mas en que la maternidad y la familia son vividas, experimentadas y significadas por mujeres lesbia-
nas con hijos/as concebidos/as mediante el uso de tecnologías de reproducción asistida en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires. Interesa indagar en sus experiencias y sentidos de maternidad y 
familia, considerando los modos en que estos implican procesos de apropiación y resignificación de 
concepciones y discursos sociales sobre la sexualidad, el género, el parentesco y la identidad. En este 
sentido, más específicamente, se describirán las relaciones con el modelo de familia conyugal, hete-
rosexual y nuclear, que continúa operando como ideal regulador en la sociedad, y que privilegia el 
vínculo biológico, unificando procreación, sexualidad y convivencia (Jelin, 1998). Asimismo, resulta 
significativo explorar este modelo en articulación con la concepción de la “familia centrada en el lazo 
adulto-niño, que se relaciona voluntariamente en lo cotidiano, para vivir una relación directa, autén-
tica y responsable en términos de cuidado, educación y afecto” (Tarducci, 2013:124). 

Con esta investigación se pretende contribuir a un campo de discusión en antropología en torno 
a los cambios que se están produciendo en los sentidos otorgados a la reproducción, la sexualidad y 
el parentesco a partir de la existencia y aplicación de las nuevas tecnologías reproductivas (Bestard, 
2004 y 2009; Fonseca, 2005; Hayden, 1995). A su vez, recupera los aportes del feminismo y los mo-
vimientos sociosexuales a la antropología, en cuanto a reelaboraciones en torno al género y el pa-
rentesco como mutuamente implicados y constituyendo un único campo de estudio (Yanagisako y 
Collier, 1994) y abordajes de la sexualidad como producto de regulaciones sociopolíticas y jurídicas 
que establecen normatividades, clasificaciones y jerarquías y fundamentalmente producen formas 
institucionalizadas de sexualidad (Rubin, 1989).

 › Introducción

En este trabajo, presento un análisis sobre las disputas de sentido en torno a la maternidad y la 
filiación por parte de mujeres lesbianas usuarias de tecnologías de reproducción asistida. Las re-
flexiones que aquí se presentan se desprenden de un trabajo de campo en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires, iniciado en agosto de 2015 y aún en curso, en el marco de la investigación para la tesis 

1 Esta ponencia se basa en un artículo presentado en la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud en junio del corriente 
año.
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de licenciatura en Ciencias Antropológicas. 
Este problema de investigación se inscribe en un determinado contexto sociohistórico, caracteri-

zado por una intensa organización y movilización social y política por parte del denominado “colecti-
vo LGTBI” (de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex), lo cual se expresa en la mayor visibilidad 
y legitimidad social, como también en las crecientes regulaciones e intervenciones estatales sobre 
las relaciones sexo-afectivas y familiares que no se corresponden con el modelo dominante de hete-
rosexualidad. La heteronormatividad es considerada en esta investigación como el principal aspecto 
de las concepciones naturalizadas del parentesco moderno que será cuestionado en las experiencias 
de “comaternidad”. En particular, en el uso de tecnologías de reproducción asistida, el coito genital 
heterosexual se ve desmarcado como elemento simbólico central del parentesco moderno. Es central 
analizar los efectos de este descentramiento, en tanto de él derivaban la vinculación de la sexualidad 
con la reproducción biológica, el origen biológico y la identidad, y el género y la división sexual de 
tareas, entre otros. Es pertinente aclarar que recupero la categoría de “comaternidad” del activismo 
de lesbianas madres que lo impulsó, en tanto concepto político, para dar cuenta del ejercicio conjunto 
de la maternidad, considerando “las condiciones legales, sociales y culturales en que una pareja de 
mujeres lleva adelante su maternidad asumiendo en conjunto la crianza de los hijos e hijas” (Bacin y 
Gemetro, 2011:97). 

Nos situamos específicamente en el contexto abierto por el “Matrimonio igualitario” en tanto im-
plicó de modo explícito la institucionalización de las relaciones sexo-afectivas no heteronormativas. 
El 15 de julio de 2010 se sancionó la ley socialmente conocida como “Matrimonio Igualitario” (N° 
26.618), que constituyó una reforma parcial del Código Civil, de la ley del Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas (N° 26.423) y de la ley del Nombre (N°18.248). Esta normativa estableció 
la inclusión de parejas del mismo sexo en la institución del matrimonio, como en la inscripción de 
hijos e hijas. 

Luego, se sancionó en el 2013 el Decreto de Necesidad y Urgencia 1006 de “Reconocimiento igua-
litario para hijos e hijas nacidos/as antes del Matrimonio Igualitario”, que se propuso garantizar que 
los niños/as nacidos en “familias comaternales” antes de la sanción del “matrimonio igualitario” ac-
cedieran a previsiones sociales, la continuidad del vínculo en caso de separación o muerte de una de 
sus madres, la circulación y la toma conjunta de decisiones médicas y educativas, los derechos here-
ditarios, las licencias laborales de ambas madres por enfermedad de sus hijos y el reconocimiento 
legal del vínculo con sus familias extendidas: abuelas y abuelos, tíos, tías, primos, etc. 

En el 2013, se sancionó la ley 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida, que estableció el 
acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente 
asistida para todas las personas, mayores de edad, sin limitaciones que impliquen discriminación o 
exclusión fundadas en la orientación sexual o estado civil de quienes peticionan. A partir de su san-
ción, quedan incluidos en el Plan Médico Obligatorio (PMO) el diagnóstico, los medicamentos y las 
terapias de apoyo para la reproducción médicamente asistida. 

Siguiendo un orden cronológico, lo fundamental a los fines de este trabajo de la reforma y unifi-
cación del Código Civil y Comercial que comenzó a regir el 1 de agosto de 2015, es la incorporación 
de una tercera fuente de filiación: la “voluntad procreacional”. El régimen anterior de filiación tiene 
por presupuesto ineludible la existencia de una relación sexual entre dos personas de distinto sexo. 
Para la fundamentación de esta tercera fuente, se consideró que las técnicas de reproducción humana 
asistida (TRHA), en cambio, no tienen ese presupuesto y que por sus especificidades requieren de 
un régimen jurídico propio – en tanto no se adecuan ni a la filiación “natural” ni a la de adopción. De 
acuerdo a esta incorporación, padres/madres serán aquellas personas que han prestado su voluntad 
para serlo, independientemente de su orientación sexual, su estado civil y de que hayan aportado 
o no su material genético. A su vez, la Cláusula Transitoria Nº 3 le dará carácter retroactivo a esa 
“voluntad procreacional”, considerando aquellas parejas de mujeres que hubieran realizado el trata-
miento de reproducción asistida previo a la entrada en vigencia de este Código.

Actualmente, se encuentra en debate otro proyecto (con media sanción en la Cámara de Diputados), 
que “completaría” el marco regulatorio de las tecnologías de reproducción asistida. Mientras que la 
ley 26.862 garantiza el acceso, este proyecto regula específicamente las técnicas y procedimientos, 
muy en particular, el status y la manipulación de embriones. A su vez, se espera que incluya mayores 
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precisiones respecto de los consentimientos informados ante las autoridades sanitarias de cada ju-
risdicción, necesaria para la inscripción de los/as nacidos/as por tecnologías de reproducción asisti-
da. En particular, con la regulación de las TRHA y su régimen de filiación específico, los debates más 
profundos se centran en el estatus del embrión, en tanto las técnicas presuponen su manipulación, 
crioconservación y potencial descarte. Para sectores religiosos y ultraconservadores que consideran 
que los embriones son personas esto resulta en la violación de los derechos humanos de “los niños 
por nacer”. 

 › Campo de discusión

Este trabajo pretende aportar a un campo de indagación y discusión en torno a los cambios que se 
están produciendo en los sentidos otorgados a la reproducción, la sexualidad y el parentesco a partir 
de la existencia y aplicación de las tecnologías reproductivas (Hayden, 1995; Bestard, 2004, 2008; 
Fonseca, 2005). En este sentido, recupero los aportes de Yanagisako y Collier (1994) para pensar al 
género y el parentesco como mutuamente implicados y constituyendo un único campo de estudio, 
como también abordajes de la sexualidad como producto de regulaciones sociopolíticas y jurídicas 
que establecen normatividades, clasificaciones y jerarquías y fundamentalmente producen formas 
institucionalizadas de sexualidad (Rubin, 1989). En las últimas décadas del siglo XX, la antropología 
ha atravesado un viraje en los estudios de parentesco a partir de la ruptura provocada por los trabajos 
de David Schneider (1968, 1984), que continúan siendo referencia recurrente en las investigaciones 
contemporáneas. La crisis del paradigma estructural-funcionalista sobre el que se asentaban hasta la 
década de 1970 (Peletz, 1995) fue provocada por el desenmascaramiento de la pretendida universa-
lidad de lo que en realidad se correspondía con el modelo de parentesco euroamericano. A partir de 
desarraigar la reproducción de la coito genital heterosexual, de cuestionar la consanguinidad y las re-
des genealógicas como base de toda relación de parentesco y de, en términos más generales, separar-
lo de sus “raíces biológicas” y su referencia naturalista, Schneider deconstruyó el parentesco y arrojó 
luz para comenzar a comprenderlo en su interrelación con otros aspectos de lo social, indisociables 
de los significados otorgados a las relaciones y acciones del parentesco. En este sentido, Yanagisako 
y Collier (1994) expresan que todo el proceso relativo a engendrar, gestar, parir y criar está sujeto a 
interpretaciones y prescripciones socioculturales concretas. A partir de esta redefinición misma del 
campo de estudios, la antropología ha hecho aportes fundamentales para conceptualizar y abordar 
los diversos “modelos culturales de relaciones de parentesco” (Bestard, 1994) y continuar la decons-
trucción de las categorías clásicas del análisis antropológico y proponer nuevas, como “relatedness” 
(Carsten, 2000), más abiertas a las concepciones nativas (Tarducci, 2013). En este sentido, han cobra-
do especial interés las acciones y prácticas de los grupos vinculadas al “compartir”, ya sea en relación 
a sustancias y fluidos, como a la comensalidad, los cuidados, el afecto, la vida en común, etc. 

 › Aspectos metodológicos

El presente trabajo sigue un enfoque etnográfico, considerando las potencialidades de la interre-
lación entre el trabajo de campo y el trabajo teórico y analítico para modificar las concepciones ini-
ciales acerca del problema estudiado (Rockwell, 2009). En este sentido, entiendo la etnografía como 
un modo de construcción de conocimiento a partir de las relaciones sociales establecidas entre los/
as sujetos/as que participan de la investigación y de la experiencia social compartida que emerge en 
el curso de ella (Peirano, 2004). Este enfoque resulta relevante para el problema de investigación, en 
tanto es pertinente para conocer y reflexionar sobre procesos de la cotidianeidad social que general-
mente no son problematizados dado su carácter aparentemente familiar, natural, obvio o informal. 
Este abordaje abre a la reconstrucción de procesos y prácticas sociales, relaciones entre sujetos, del 
análisis de experiencias y sentidos en disputa y de la reconstrucción de trayectorias de vida (Achilli, 
2005). A su vez, recupero la perspectiva que propone construir los datos etnográficos en el contexto 
de la vida cotidiana, en tanto permite comprender los procesos constitutivos de la realidad cotidiana 
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y su articulación con procesos sociales más amplios en un determinado momento histórico (Rockwell 
y Mercado, 1988). Es relevante insistir en su historicidad y, en este sentido, Agnes Heller expresa: “la 
cotidianidad no tiene un ‘sentido’ autónomo. La cotidianidad cobra sentido solamente en el contexto 
de otro medio, en la historia, en el proceso histórico como sustancia de la sociedad” (1997:93, cursiva 
en el original). De esta forma, centraré el estudio en las prácticas y las narrativas de los/as sujetos/as 
participantes de la investigación, considerando la singularidad que los procesos socio-históricos asu-
men en las trayectorias y experiencias de vida. Siguiendo la propuesta de Scott (2001), me interesa 
pensar la experiencia no como el origen de la explicación, sino como aquello que buscamos explicar, 
atendiendo a los procesos históricos que posicionan a los sujetos y producen esas experiencias (p. 
49-50). 

El trabajo de campo se realizó con dos organizaciones sociales que abordan la “diversidad fami-
liar” o “familias igualitarias” – de acuerdo a variadas categorías sociales – a través de la observación 
participante en talleres, actividades y eventos: 100% Diversidad y Derechos, una organización de 
“diversidad sexual” y Concebir, Grupo de apoyo para personas con trastornos en la reproducción. A 
su vez, a partir del seguimiento de las redes de solidaridad extensa de las personas que integran estas 
organizaciones o participan de sus actividades, se realizaron entrevistas en profundidad con mujeres 
lesbianas y parejas de mujeres con hijos/as concebidos/as mediante el uso de tecnologías de repro-
ducción asistida o que están transitando ahora el tratamiento para tenerlos/as.

 › Entre la identidad y el origen biológico

Concebir y 100% Diversidad y Derechos son dos organizaciones con trayectorias y características 
muy disímiles, cuya relación se remonta a los debates parlamentarios previos a la sanción de la ley de 
reproducción médicamente asistida, por el interés compartido por esta ley2. Para recapitular breve-
mente, interesa la distinción de que 100% es una organización LGTBI y la demanda en ese momento 
estaba construida en términos del “derecho universal” a la pater-maternidad, desde el reconocimien-
to de la pluralidad de formas en que se conforman las familias, con independencia de la orientación 
sexual e identidad de género de sus integrantes; por su parte, Concebir es una organización que agru-
pa a “pacientes con problemas para concebir”, cuya demanda se elaboraba en torno a que el estado 
garantizara determinadas prestaciones y servicios para una población que padecía una enfermedad. 
Sin embargo, a raíz del “objetivo común” y de la necesidad de “presionar” para la sanción de la ley, 
comenzaron a realizar acciones conjuntas. Finalmente, el espíritu de la ley sancionada recuperó el 
discurso articulado en torno al “derecho universal” y de demandar al estado que legislara sobre una 
“realidad que se regía por las leyes del mercado”, de modo que también permitía inscribirlo en una 
demanda por “inclusión e igualdad”. En este sentido, continuaron con actividades coordinadas al mo-
mento de las audiencias públicas previas a la reforma y unificación del Código civil y comercial, y ac-
tualmente en función de la demanda por la sanción de la “Ley Especial de Técnicas de Reproducción 
Humana Asistida (TRHA)” que se encuentra en el Senado para su tratamiento, y de garantizar la real 
implementación de estas leyes.

En el caso de Concebir, las actividades regulares consisten en “talleres de reflexión”, coordinados 
por el Equipo de Psicología, que se subdividen en: “Parejas Igualitarias”, “Infertilidad”, “Donación”, 
“Madres Solteras por Elección”. Se realizan encuentros mensuales que suelen girar en torno a un 
eje propuesto por las coordinadoras. De esta forma, el taller de agosto de “Parejas Igualitarias” giró 
en torno a la “Identidad”. Allí se realizó un ejercicio con el que se comenzó el encuentro en el que 
cada participante tenía que escribir una lista con palabras que la identificaran e ir reduciendo la 
cantidad de palabras, a partir de lo cual surgió la dificultad de “compactar la complejidad de un ser 
humano”. Luego se clasificaron las palabras elegidas en tres categorías: Físico-biológicos, socio-cul-
turales, psicológicos, y se reflexionó que si bien la mayoría correspondía a la tercera categoría, todas 

2 _ Otra organización con activa participación es Sumate a Dar Vida, pero como no he entablado un vínculo con sus integrantes, la excluyo de 
este comentario. En el momento de la sanción de esta ley, también participaba muy activamente la organización Lesmadres. Cuando contacté 
a una de sus referentes para esta investigación, me dijo que prácticamente ya no tenían actividades regulares como organización, porque 
entendían que “los objetivos que nos habíamos planteado, los alcanzamos, ahora tenemos las leyes”. 
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las “variables” interactuaban entre sí. Así se arribó a una definición de “identidad”, que luego fue 
compartida en las redes sociales de la organización3 “es una construcción compleja, que tiene una 
base biológica (el cuerpo que habitamos) que es modelada por los vínculos, por el ambiente, por la 
cultura, y sobre todo por la propia capacidad de los seres humanos de elegir, decidir, optar, definir 
nuestro propio destino, aún más allá de los determinantes tanto genéticos, biológicos, relacionales o 
socio-culturales”. Vemos, a partir de la lectura de estas conclusiones, que la concepción de “identidad” 
contiene elementos del constructivismo y de teorías de la personalidad, propias del campo de los 
saberes psi.

A partir del trabajo de campo, pude comprender que estas reflexiones y preocupaciones en torno 
a la identidad se inscriben a su vez en una distinción específica en este campo social. En reiteradas 
ocasiones, tanto en conversaciones con integrantes de estas organizaciones o en sus producciones 
escritas, como en entrevistas con mujeres, aparecieron las categorías de “identidad” y de “origen 
biológico”. La primera vez que se me presentó esta distinción fue en un diálogo informal con Ana, una 
integrante de 100% Diversidad y Derechos, madre, junto con Érica, de tres niños/as de ocho años, 
concebidos/as mediante el uso de técnicas:

Para nosotros el origen es una técnica de reproducción asistida, para la cual tuviste que recurrir a 
un donante, anónimo o no, pero que la identidad no tienen nada que ver con eso, la identidad de ese 
niño se remonta hasta el momento en que surgió el deseo de esas madres de tenerlo. Igual lo hace-
mos desde un lugar de que es nuestra posición, no le vamos a ir a decir a nadie qué palabras tiene 
que usar para hablarle a sus hijos sobre su propia historia. Y la idea es siempre desmitificar, bueno, si 
el pibe quiere saber, qué se yo, es lógico que le dé curiosidad, pero eso no es un drama ni va a cambiar 
quién es como persona4.

A partir de este testimonio, emergen variados ejes de reflexión. Por un lado, es recurrente la ape-
lación al deseo, tanto en los testimonios como en las regulaciones jurídicas – tal como lo grafica la 
categoría de “voluntad procreacional” – como fundamento de las familias. La literatura también ex-
presa que en el uso de las tecnologías de reproducción asistida es el deseo individual de reproducción 
lo que emerge como determinante (Bestard, 2004). Por otra parte, si bien el testimonio de Ana y de 
otros/as integrantes de 100% Diversidad y Derechos insiste en disociar la identidad del/a niño/a 
concebido/a por técnicas de la identidad del/a donante de gametos, también hace hincapié en el 
derecho del/a niño/a en conocer su origen. En este sentido, es coincidente con lo que ha quedado 
plasmado en el Código Civil y Comercial, que expresa en su artículo 563 que “la información relativa 
a que la persona ha nacido por el uso de técnicas de reproducción humana asistida con gametos de 
un tercero debe constar en el correspondiente legajo base para la inscripción del nacimiento”. En el 
artículo 564, también señala que las personas concebidas por el uso de técnicas pueden conocer los 
datos médicos del donante, cuando es relevante para la salud, y la identidad del donante, “por razo-
nes debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial por el procedimiento más breve que 
prevea la ley local”. 

 › Entre el deseo y la verdad

La narración sobre el “origen” también reviste sus especificidades. En una entrevista con una pa-
reja de mujeres, madres de una niña de diez años, una de ellas decía: “le teníamos que contar que 
había sido una inseminación, el acto de amor era acto de amor pero no tan claro, entonces, era más 
complejo en ese sentido, y preferí dilatarlo hasta que fuera un poco más grande y bueno, ahora lo 
sabe, pero creo que sabe el título y no termina de entender cabalmente qué quiero decir”5. Si bien se 
sostiene el deber de brindar información completa a los/as niños/as, se considera que la “comple-
jidad” de la situación puede generar una confusión contraproducente. En algún sentido, se expresa 

3 Fuente: Facebook Equipo Psicología Concebir (Publicación 23 de agosto de 2015).
4 _ Registro de campo 18 de agosto de 2015.
5 _ Registro de campo 15 de octubre de 2015.
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una hibridación entre símbolos propios del modelo de parentesco moderno, como el amor – en tanto 
amor conyugal y amor cognaticio – y nuevas narrativas emergentes asociadas al uso de tecnologías 
reproductivas. Por otra parte, la historia de ellas nos aproxima a otro aspecto de la relación entre las 
categorías de “verdad” y “origen”. En la entrevista, relataron que cuando ellas empezaron a pensar 
en tener un/a hijo/a, quisieron que hubiera un “padre visible, no con inseminación anónima” e ins-
cribían esta decisión en la “historia de país, sabemos que hay muchos hijos de desaparecidos, lo que 
significa la identidad, y saber quiénes son tus viejos, que era un tema para muchos, y que la verdad 
que estaba bueno que sepa quién es el padre, después bueno si es bueno o malo, mejor, peor, pero que 
supiera. Entonces, digo, por ese lado queríamos, y después bueno nos parecía interesante la posibili-
dad de tener una familia de tres, aunque fuera un proyecto nuestro”. En este intercambio se expresa 
el modo en que el uso de estas categorías a su vez se enmarca en procesos sociales e históricos más 
amplios que se remontan a la apropiación de bebés durante la última dictadura cívico-militar y la 
posterior lucha de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo por su restitución. El lugar del “dere-
cho a la identidad” y la identificación genética en la lucha de esta organización ha sido analizado por 
Villalta (2008) y Regueiro (2010).

Por otra parte, este aspecto relacionado al conocimiento sobre el origen, elaborado en términos 
de “derechos de los/as niños/as” se enmarca a su vez en un valor moral asociado a la “verdad”, que 
reviste connotaciones particulares para esta población, relacionadas con la “visibilidad” de la com-
posición de la familia. En este sentido, en una entrevista, Raquel – de 36 años, en pareja con Paula, 
con quien se encuentra por iniciar un tratamiento reproductivo –decía: “la idea de tener un hijo sin 
haber salido del clóset, es como tremendo, porque ¿cómo vas a construir esa familia? No sé, como si 
estuviera aislada del resto de mundo, es como crecer en la mentira”6. La categoría social de “salir del 
clóset”, usada con frecuencia para referirse a la asunción y visibilización de la propia sexualidad, ata-
ñe también a la realidad de todos/as los/as integrantes de la familia, haciendo parte de la identidad 
– de la verdad – familiar. Sin embargo, más allá de este “imperativo” que con frecuencia compartieron 
las entrevistadas con participación activa en organizaciones sociales, no resulta evidente en todos 
los casos. Esto se expresa particularmente con los modos variados de nominar y narrar la relación 
entre el niño o la niña y la madre no gestante. Ciertos testimonios refieren a que el status y el ape-
lativo de “madre” es compartido por ambas mujeres de forma equitativa; otras parejas han optado 
por nominar a la madre no gestante con un apodo afectivo alternativo al “mami” y sus variantes, pero 
sin alterar el lazo parental; mientras que otras le han otorgado a la madre no gestante una posición 
distinta nominada en algunos casos como “madrina” o “amiga”. Estas decisiones y los sentidos que 
las atraviesan forman parte de la fabricación del parentesco (Carsten, 2000), a la vez que permiten 
en pensar en lo que Kendall (2005) ha descripto como plasticidad del parentesco y la fuerza del pa-
rentesco idiomático. 

A su vez, esto está atravesado por sentidos específicos vinculados a las sustancias biogenéticas, 
dado que en la mayoría de los casos solo una de las madres (la gestante) comparte material genético 
con el niño o la niña. Con excepción de los casos en que se opta por la técnica popularmente cono-
cida como ROPA (Recepción de Óvulos de la Pareja), que de algún modo habilita la recuperación de 
los símbolos naturales de la sustancia compartida, el embarazo y el parto, sobre los que asentar una 
construcción social de la maternidad. En este mismo sentido, a parte de la técnica ROPA, hay diversos 
mecanismos que las mujeres eligen con el fin de aproximar los lazos biogenéticos, como crioconser-
var semen de un mismo donante para ser utilizado en la concepción de todos/as sus hijos/as; que 
el donante de semen sea un familiar directo de la madre no gestante, para establecer conexiones 
con ésta; o elegir un donante con características fenotípicas similares a la madre no gestante – lo 
cual implica de forma implícita que los rasgos físicos subrayan la pertenencia y forman parte de la 
identificación social de una persona con su grupo familiar. Estas prácticas son también compartidas 
por los/as profesionales intervinientes. A este respecto, de acuerdo al testimonio de una bióloga ce-
lular-molecular de CIMER (Centro de Investigaciones en Medicina Reproductiva) cuando una pareja 
se acerca a comprar gametos, la selección del donante se basa en el fenotipo, para que comparta 

6 Registro de campo 21 de noviembre de 2015.
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características físicas, para lo cual se piden fotos de la pareja y de sus familias7. Es fértil la reflexión 
de Bestard (2004) sobre la relación entre las identidades físicas y los vínculos morales: 

El parecido con los diferentes miembros de la familia es importante en la formación de la identidad 
del individuo. Sin embargo, este parecido no es exclusivamente biológico, es al mismo tiempo físico 
y moral. Como indican Emslie, Hunt y Watt (2003), el interés sobre el parecido de los hijos forma 
parte de la cultura de la vida de las familias. Es una forma de situar a los hijos en las redes familiares 
y establecer vínculos con ellos. No necesariamente este parecido se refiere a la herencia genética. Es 
más bien una forma de construir relaciones en una red de parientes ya existentes (p.24).

 › Identidad Abierta

Existe un debate social que atraviesa a las organizaciones sociales y a la experiencia de las propias 
familias, en torno al carácter anónimo de la donación de gametos. Esta discusión, adquiere un tenor 
particular para las familias comaternales, en tanto el donante es, en algunas ocasiones, equiparado al 
padre. Esto se ha expresado en los testimonios, sobre todo cuando allegados/as a la familia realizan 
preguntas del tipo “¿y del padre qué saben?”, “¿se parecerá al padre?”, etc. Incluso en una entrevista, 
una mujer que estaba iniciando un tratamiento reproductivo manifestó su temor a que al niño “le 
apareciera algo hereditario por parte del padre”. Esta ambigüedad que tiñe a la figura del donante 
de semen se articula el derecho de los/as niños/as a conocer sus orígenes, enunciado en apartados 
previos. En relación a esto, en un artículo del diario La Nación, se expresa: “Pero la genética, al pa-
recer, insiste, como puede observarse en la creación de algunas organizaciones internacionales en 
países como los Estados Unidos o Australia, que se dedican a conectar padres y hermanos genéticos, 
a veces por necesidades vinculares y otras, simplemente, por mera curiosidad” (Oliva, 18 de mayo de 
2014). En principio, interesa señalar que las metáforas de la sangre parecerían estar dando lugar a 
las metáforas de los genes: si antes “la sangre tiraba”, ahora son los genes los que “insisten”. En este 
artículo periodístico se pretende alertar sobre una posible vulneración del “ejercicio pleno del dere-
cho a la identidad” de los niños y las niñas concebidas mediante el uso de tecnologías reproductivas, 
con donación anónima de gametos; lo cual presupone que la identidad del donante es constitutiva en 
algún sentido de la identidad del niño o de la niña. En relación a esto, entrevistada por el diario, la 
investigadora en bioética, Florencia Luna, señala que “Hay estudios que demuestran que la necesidad 
de conocer existe. A veces para descubrir si cierta afinidad musical o facilidad con las matemáticas 
tal vez es ancestral; otras, por mera curiosidad (…) el conocer puede permitir ampliar la red familiar. 
En cualquier caso y contra lo que suele pensarse, un esquema sin anonimato piensa más en el niño”. 
Inscribiendo la discusión en la retórica de los derechos de los niños (Fonseca, 2004), se refuerza la 
ambigüedad de sentidos atribuidos al donante, en tanto no solo él mismo, sino también sus parientes, 
podrían hacer parte de la red de familia de niño o de la niña que comparte su carga genética; a la vez 
que su identidad sería no solo constitutiva, sino también explicativa de la identidad del/a niño/a. 

A partir de la última reforma, el Código Civil y Comercial establece que la donación debe ser anó-
nima y que los datos identificatorios del donante solo serán divulgados por orden judicial. Sin embar-
go, en la realidad se dan prácticas menos uniformes. Es el caso, por ejemplo, del banco de gametos 
Reprobank, que ofrece el llamado Programa de Identidad Abierta (PIA). Se trata de personas que, 
al momento de hacer la donación, desean que consten sus datos personales, lo que incluye la po-
sibilidad de ser contactado por la persona que haya sido concebida con su “muestra”. De acuerdo 
a estadísticas publicadas en el sitio web de Reprobank, de las personas que eligen donante “PIA” 
el 12% fueron parejas heterosexuales, el 23% pareja de dos mujeres y, en mayor medida, el 65% 
fueron mujeres solteras. El Programa contempla que se confeccione una carpeta con información 
concreta del donante, que incluye “nombre completo, documento nacional de identidad, lugar y fe-
cha de nacimiento, fotografías de la infancia, informe de personalidad, ensayo motivacional escrito 

7 _ Registro de campo 7 de noviembre de 2015.
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por el donante mismo, entre otras cosas”8. Mientras que al momento de registrar el nacimiento en 
Reprobank, la familia puede acceder a la carpeta, sin los datos identificatorios, al cumplimiento de los 
18 años de edad del/a niño/a, éste/a podrá acceder a la información completa. 

Si bien el contexto normativo, caracterizado por una regulación aun muy reciente e incompleta de 
las tecnologías de reproducción asistida, deja margen para este tipo de prácticas, éstas son también 
expresión de una serie de debates problemáticos que no están saldados entre los distintos sujetos: 
las personas usuarias de estas tecnologías, los/as donantes, las organizaciones sociales, los/as pro-
fesionales de la psicología, la medicina y la ciencia. Existe una importante vacancia en considerar y 
analizar la voz de los/as niños/a concebidos mediante el uso de tecnologías reproductivas con dona-
ción de gametos. 

 › Conclusiones

El recorrido propuesto en este artículo me permitió indagar en los sentidos en disputa en torno a 
la maternidad y la filiación en las experiencias de comaternidad y uso de tecnlogías de reproducción 
asistida con donación de gametos. A partir de las reflexiones aquí presentadas y de las que emerjan 
en el curso de esta investigación, espero contribuir a comprender los procesos mediante los cuales el 
parentesco es construido y las prácticas y significados mediante las que los grupos legitiman y actua-
lizan esas relaciones (Franklin y McKinnon, 2001).

A partir del trabajo de campo con parejas de mujeres usuarias de estas tecnologías, con dos orga-
nizaciones que demandan por el acceso a éstas y con profesionales de los centros de reproducción, se 
revelaron variados matices y dimensiones del problema. En primer lugar, profundicé en la distinción 
entre “identidad” y “origen biológico”. Me interesó mostrar el lugar y los sentidos otorgados al amor 
y al deseo, como también a la verdad, en la construcción del parentesco de estas familias. A continua-
ción, me centré en los sentidos que atraviesan la experiencia de la madre no gestante, en particular 
cómo es elaborado en las narraciones dirigidas a los/as niños/as, aspecto que aun requiere de mayor 
indagación. Por último, enfoqué en la ambigüedad del status del donante en relación a la identidad de 
los/as niños/as, y las implicancias que conlleva en los sentidos sobre el parentesco y las sustancias 
biogenéticas. 

Las experiencias de familias comaternales usuarias de tecnologías de reproducción asistida mues-
tran la tensión no resuelta, negociada de forma cotidiana, entre la persistencia de la hegemonía de 
lo biológico, en relación a una asociación de la naturaleza con lo persistente e inmutable (Strathern, 
2006), y la emergencia de nuevas narrativas, anudadas principalmente en torno al deseo. En virtud 
de lo expuesto, recupero la postura de Fonseca (2008) que insiste en que, antes que simplemente 
reafirmar la preeminencia de lo biológico, las experiencias de maternidad de parejas de mujeres les-
bianas son relevantes para mostrar cómo las personas, en situaciones concretas, van reconfigurando 
nociones sobre el lazo bio-genético, creando nuevos significados.
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 › Resumen

La psiquiatría constituye actualmente una especialización dentro la medicina cuya especificidad 
consiste en ordenar, recortar y clasificar el sufrimiento psíquico y el malestar vital de los sujetos. 
Desde este abordaje, el tratamiento del paciente con psicofármacos cobra un rol central. La episte-
mología y la historia de esta disciplina manifiestan que sólo se trata de una ilusión el hecho de poder 
implementar clasificaciones taxativas: los límites de las patologías clasificadas se tornan difusos en 
múltiples ocasiones y además constituyen sólo la mitad de la historia en gran parte de los casos.

Definir hoy a la psiquiatría implica bucear en su ambiguo status epistémico sobre su objeto de 
estudio que tiene una larga historia, la psiquis o el alma fue en su momento la cuestión. Luego de 
dos siglos persisten las dudas sobre muchas de las causas y formas más adecuadas de enfrentar las 
enfermedades psiquiátricas.

Además, el acelerado desarrollo de las neurociencias sumado a los nuevos enfoques en Salud 
Mental interdisciplinarios que trajo el nuevo siglo, han contribuido a acrecentar la ambigüedad epis-
témica de su objeto de intervención, la incertidumbre con respecto a una clara delimitación de su 
campo de estudio y la carencia de referentes teóricos unificadores: Algunos autores sostienen que 
esta disciplina se encuentra en una crisis paradigmática.

Por un lado, todas estas dificultades han ido relegando a la psiquiatría dentro de las ciencias médi-
cas y por el otro, tampoco ha logrado, por el momento, ni una aceptación ni un acercamiento sincero 
con otras disciplinas para poder dialogar fluidamente en este nuevo campo interdisciplinario.

Este trabajo constituye una reflexión crítica sobre las consecuencias prácticas que traen apareja-
das estas controversias en nuestro país.

 › Introducción

Una versión más sintética de este trabajo, con un formato de Comunicación Científica y con un 
enfoque ligeramente diferente, ha sido presentada en abril de este mismo año en el XXI Congreso 
Argentino de Psiquiatría organizado por la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) en la ciudad 
de Mar del Plata, congreso emblemático para todo el “mundo-psi” de Argentina (Lakoff 2005), al que 
concurren profesionales del ámbito local e internacional, con una importante y activa presencia de la 
industria farmacéutica1.

1 Esta exposición es el fruto del trabajo cotidiano en el Servicio de Psiquiatría y en la Guardia de Salud Mental del Hospital Nacional Prof. 
Alejandro Posadas. Esta institución, ubicada en la localidad de El Palomar, en el primer cordón del conurbano bonaerense, es ampliamente 
reconocida por otras instituciones y pacientes por la gran cantidad de especialidades médicas que abarca y también por ser un centro de 
referencia nacional. Además es un Hospital asociado a la Universidad de Buenos Aires y como tal constituye una de sus Unidades de Docencia 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o)%2Fleqron&la=greek&can=o)%2Fleqron0&prior=xara/dras
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El propósito de esta ponencia es promover una reflexión sobre algunos aspectos de la práctica 
psiquiátrica en las primeras décadas del presente milenio, enmarcada y atravesada por la actual cri-
sis de la disciplina, crisis paradigmática según algunas perspectivas epistemológicas (Apreda 2015, 
Lakoff 2007, Levín 2010, Stagnaro 2006), a lo que se suma una nueva forma de trabajo interdiscipli-
nario que surge de la aplicación de una nueva legislación en Salud Mental y el permanente cuestiona-
miento sobre la especificidad de la disciplina desde la perspectiva de otras especialidades médicas.

Esta discusión originada en el seno del Hospital Posadas, constituye apenas una aproximación a 
un problema altamente complejo y en el que se dirimen diversas disputas y controversias que en-
frentan en la práctica cotidiana los médicos psiquiatras. Tiene como objetivo proponer una mirada 
alternativa a las perspectivas que limitan el problema actual que presenta la psiquiatría a la carencia 
de un corpus teórico unificador o bien a aquellas otras posturas que sostienen un claro reduccio-
nismo biologicista de la salud mental y que conducirían a la psiquiatría a convertirse en una mera 
subdisciplina de la neurología.

 › La crisis de la psiquiatría: corpus teórico y cientificidad

La psiquiatra está atravesando hoy un proceso de cambio y crisis sucesivas: Se discuten en diver-
sos ámbitos los alcances y los límites de esta disciplina, su corpus teórico y con respecto a las prác-
ticas, se cuestiona su cientificidad y su relación con otras disciplinas médicas y no médicas (Apreda 
2015, Carpintero 2011, Lakoff 2007, Levín 2010, Stagnaro 2006). Todo esto en un contexto focalizado 
en discutir los crecientes cambios en la demanda de los servicios en una sociedad que cada vez más 
incurre en una “patologización del malestar” (Desviat 2004) o la denominada “promoción de enfer-
medades o disease mongering” en su acepción en inglés (Pundik 2011:59)2.

Desde hace varios años persiste la falta de consenso dentro de la comunidad científica psiquiátri-
ca local e internacional con respecto a la carencia de un paradigma psiquiátrico unificador (Stagnaro 
2006), lo que conlleva, en términos kuhnianos, a sostener que la disciplina se encuentra hoy en día 
en un período de crisis paradigmática, ya que las “anomalías” (Kuhn (1962) 2006)3 se acumulan y 
no existen, por el momento, un paradigma alternativo. Se sostiene que la psiquiatría en la actualidad 
no cuenta con un paradigma que pueda unificar y dominar la práctica psiquiátrica tal como ocurrió 

Hospitalaria, lo que implica que cada año ingresan a la institución una cantidad considerable de estudiantes de medicina para cursar las 
diversas especialidades del Ciclo Clínico de la carrera, el Internado Anual Rotatorio (IAR) y los graduados recientes tienen la posibilidad de 
acceder, a través de un examen de ingreso, a completar su formación en las múltiples residencias, concurrencias y especializaciones con las 
que cuenta el Hospital.

No obstante, la institución siempre ha estado atravesada por las distintas coyunturas políticas, lo que lo ha tornado en un lugar vulnerable 
a los intereses y deseos de los gobiernos de turno y de quienes encabezan la dirección del mismo. De igual manera, varias asociaciones 
gremiales, asentadas en el Hospital, también son activos protagonistas de las disputas y conflictos constantes que se vivencian en el mismo.

En particular, el Servicio de Psiquiatría cuenta con consultorios externos en los que se atienden diariamente alrededor de un centenar de 
pacientes, requerimiento que debe ser afrontado con un grupo escaso de profesionales que pueden oscilar entre tres y diez psiquiatras de-
pendiendo del día de la semana. En la Guardia de Salud Mental, que está abierta las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, se 
presentan también a diario una cantidad ligeramente inferior de pacientes y ésta constituye la única instancia en la que se trabaja en forma 
disciplinaria (psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales), tal como lo establece la legislación en vigencia; algunos de los pacientes que 
ingresan por la Guardia de Salud Mental deben quedar internados por algunas horas o días (cuando presentan riesgo cierto e inminente para 
sí o para terceros (según establece la Ley Nacional N°26657/10) con el agravante que allí sólo existen cuatro camas disponibles y debido a 
que el Hospital no cuenta con internación psiquiátrica, la Guardia de Salud Mental suele estar “colapsada”, tal como lo especifican los propios 
profesionales ya que es habitual que deben alojar en la misma al doble de pacientes de lo que les permite la capacidad. En oposición, los con-
sultorios externos son exclusivamente de psiquiatría o psicología y si bien están ubicados en el mismo piso del Hospital no están conectados 
sus consultorios ni realizan trabajos conjuntos con la excepción de unos pocos casos o consultas. En los dos últimos años y en particular en los 
últimos meses, tanto la guardia de Salud Mental como así también el Servicio de Psiquiatría han incrementado en forma notoria la cantidad 
de pacientes que recepcionan y admiten debido a una demanda cada vez mayor en las zonas del conurbano bonaerense de estos servicios y 
a la escasez de centros asistenciales que cuenten con psiquiatras o servicios de salud mental, los cuales algunos han sido cerrados o desar-
ticulados; en la práctica hay escasísimos lugares a dónde derivar pacientes psiquiátricos, a pesar de las constantes prédicas de los políticos 
y funcionarios de turno, el denominado “trabajo en redes” que permite derivar pacientes a centro asistenciales cercanos a su domicilio, es 
prácticamente inexistente.
2 “el cansancio, el mal humor, la desgana, la falta de concentración, la timidez, la inapetencia sexual, la impaciencia, las dificultades para 
relacionarse con la gente (…) pueden recibir una descripción terminológica médica y ser diagnosticadas como enfermedades para las cuales 
existe el correspondiente fármaco” (Pundik 2011:59).
3 “La naturaleza le presenta al paradigma un problema que, contra las expectativas de su alcance, no puede resolver ni tampoco agregar 
aditivamente a su propia lista de soluciones. Es, en tal sentido, un problema anómalo o anomalía” (Gómez 2014:71).
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hasta la década de 1970 con los aportes de Henry Ey4. Punto éste discutido por Lanteri-Laura (2000) 
quien pone en duda la propia cientificidad de la psiquiatría ya que sólo se trata de “un conjunto ar-
ticulado de datos semiológicos y clínicos, correlacionados entre sí y sin dependencia jerárquica” y 
estrechamente vinculada a otras disciplinas como la neurofisiología, la psicología y la anatomía entre 
otras (Levín 2010).

Apreda (2015) en concordancia con la propuesta de Lantéri-Laura (2000), sigue un criterio de pe-
riodización de los distintos paradigmas que se sucedieron en la historia de la psicopatología. Ambos 
autores señalan que el primer paradigma podemos situarlo entre los años 1793 y 1854 y se puede 
tomar como su inicio a los trabajos de Pinel en Francia, culminando con el trabajo de J.P.Falret sobre 
la locura circular; este paradigma se centra en el concepto de alienación mental y en concebir a los 
trastornos mentales desde una concepción anatomopatológica.

Un segundo paradigma se extiende hasta el año 1926, momento en el que se celebra el Congreso 
de Ginebra y está caracterizado por una mayor búsqueda de cientificidad para la disciplina (en total 
consonancia con la perspectiva positivista dominante en esa época), orientado a través de una psico-
patología de la función cerebral.

El tercer paradigma finaliza en el año 1977 con la muerte de Henri Ey, quien introduce la noción 
de síndrome, es decir se basa en la estructura psicopatológica del trastorno mental, considera a la en-
fermedad como una desestructuración de la conciencia que tiene como consecuencia una pérdida de 
la libertad del individuo. A partir de este período, Levín (2010) destaca la falta de consenso al interior 
de la comunidad científica, según este autor, al interior de la comunidad científica psiquiátrica, no hay 
acuerdo ni sobre sobre la nosografía5 ni sobre la terapéutica y lejos aún están de poder definirse los 
límites de la psiquiatría como disciplina científica.

Desde entonces y hasta la actualidad, aquello que mantiene la cohesión de la disciplina es un 
nomenclador internacional, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales esta-
dounidense (DSM, en sus sucesivas versiones) y el cual acredita consenso internacional por un lado 
y amplias críticas por el otro (Carpintero 2011). También se podría incluir dentro de este paradigma 
al CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades), que comenzó a utilizarse a partir del año 1893 
en París y que clasifica enfermedades en general, clasificación ampliamente aceptada en muchos de 
los países europeos y requerida también en nuestro país para la presentación de algunos informes 
solicitados en distintos ámbitos públicos y judiciales.

Hoy en día, ambos sistemas clasificatorios tienen la pretensión de ser “ateóricos y tener un ca-
rácter universal” (Apreda 2015:118) y en la práctica constituyen un punto de referencia importante 
para discernir los tratamientos en vigencia. No obstante esta postura también tiene sus controversias 
Levín (2010) critica a Stagnaro que ha reiterado, en incontables ocasiones y conferencias que se trata 
de un enfoque multiteórico, no pudiendo dar cuenta que detrás de esta postura subyace la estrecha 
relación entre las perspectivas positivistas por un lado y por el otro la clara mercantilización de la 
salud y de la psiquiatría en particular, liderada por la industria farmacéutica.

La línea norteamericana está tratando de convertirse en el nuevo paradigma. Hay una lógica in-
terna y una externa para que esto suceda. El aspecto interno involucra poder establecer conexiones 
entre enfermedad, fenomenología, neurobiología y tratamientos farmacológicos pero los aspectos 
externos son los que fortalecen este paradigma: globalización, dinero, publicaciones, entrenamiento 
para graduados, el poder de la Asociación de Psiquiatría Americana, el prestigio del American Journal 
of Psychiatry; este supuesto paradigma se ha convertido más en un simple catálogo, empobreciendo 
o dejando de lado la práctica clínica de la psiquiatría (Lakoff 2005)6.

Si bien Lakoff (2005) sostiene que el DSM no ha sido adoptado masivamente en la práctica clíni-
ca argentina y es considerado al interior de los grupos profesionales de psiquiatras un signo de la 

4 Retoma y sostiene “la hipótesis de la psicosis única considerando a todos los trastornos dentro de un mismo espectro. Se basa entre nor-
malidad y patología que incluye distintos niveles funcionales (…) a partir de numeroso aportes y escuelas entre los que se destacan S.Freud, 
E.Bleuler, K.Jaspers y E. Krestchmer, se instaló en forma hegemónica una perspectiva dinámica en la clínicia psiquiátriaca (…)” (Apreda 
2015:116),
5 “Se da el nombre de “la razón nosgráfica”, a la actitud teórica del psiquiatra que ordena, recorta y clasifica el sufrimiento psíquico y el 
malestar vital de los sujetos; del mismo modo como se clasifica enfermedad por enfermedad a los desórdenes somáticos. La nosografía está 
“distribución metódica en el que las enfermedades mentales se agrupan por clase, orden, género y especies” que estableciera sólidamente 
Krapelin, es en la actualidad una forma que se puede y se debe discutir en psiquiatría (…)” Apreda 2015:125).
6 Entrevista de Lakoff con el Dr. Humberto García. Traducción propia.
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hegemonía norteamericana, en el trabajo cotidiano se utiliza habitualmente su nomenclatura para 
completar la documentación interna hospitalaria (estadísticas, informes, etc.) e informes legales y 
otros solicitados por actores externos a las instituciones de salud; los psiquiatras, en general, le atri-
buyen una gran practicidad ya que constituye un lenguaje común, una forma clara de comunicar y 
unificar diagnósticos, si bien de todos modos los obliga a encasillar una determinada trastornos psí-
quicos cuando en innumerables ocasiones, las mismos no son tan sencillos de dilucidar.

Por otra parte, tal como surge de los ateneos clínicos y de las conversaciones diarias mantenidas 
con los psiquiatras del Hospital Posadas, dependiendo del criterio clasificatorio que se utilice, en un 
mismo caso clínico, se puede estar hablando de distintas patologías, lo que conlleva consecuencias 
prácticas sobre la elección del tratamiento a seguir y de los psicofármacos que deben ser prescriptos 
en cada caso. A modo de ejemplo, tal es el caso de los denominados casos de trastorno límite de la 
personalidad en el que el que resultan con frecuencia difíciles de definir y de encasillar y por lo tanto 
deben ser discutidos con colegas de manera formal para diseñar la estrategia terapéutica más ade-
cuada (en el espacio de ateneos clínicos hospitalarios) o de manera informal (en pasillos o espacios 
comunes del hospital) con sus compañeros de trabajo. Desde esta perspectiva de abordaje, la deno-
minada psiquiatría biomédica basa su intervención en la utilización de psicofármacos para lograr 
restablecer o “normalizar” las funciones cognitivas, el juicio y la voluntad del sujeto (Lakoff 2005).

 › La disputa entre lo biológico y lo psicosocial

El constante desarrollo y avance de las neurociencias, que brindan un conocimiento cada vez más 
profundo sobre la mente humana, pueden aspirar a convertir a la psiquiatría en una subdisciplina 
de la neurología o bien en un modelo para transformar a la psiquiatría en una neurología clínica y 
de esta manera establecer un claro reduccionismo biologicista de la salud mental, dejando de lado 
cualquier otro abordaje desde las ciencias humanas o sociales, es decir negándose a reconocer que 
en toda patología también existen factores contextuales, sociales y culturales (Desviat 2004). Estas 
perspectivas, que tienden a desestimar el status científico de la psiquiatría, abordan estudios relacio-
nados con las emociones, la empatía, el juicio moral y los neuroreduccionismos y suelen tener mayor 
desarrollo en los países centrales (Smulski 2014)7, en donde priman los intereses de las grandes 
corporaciones farmacéuticas.

Las neurociencias tienen como claro objetivo la explicación neurobiológica de la conciencia y la 
subjetividad y suelen considerar “al cerebro como sí mismo (…) aislado de las mutuas relaciones que 
mantiene con el medio social y de las que cabe pensar que surgen no sólo sus disposiciones psicológi-
cas, sino sus propios trastornos” (Apreda 2015:134), como correlato las perspectivas psicogenéticas, 
hermenéuticas o sistémicas ceden el paso a los abordajes biológicos y farmacológicos.

En consecuencia, la subjetividad humana8 pasa a convertirse en un “mero epifenómeno de los 
procesos cerebrales” (Apreda 2015:134)9. Así las cosas, resulta paradójico que hoy se siga insistiendo 
en aprehender la actividad cerebral desde un único paradigma desestimando los aportes filosóficos, 
hermenéuticos, la historia de vida y las condiciones socioculturales entre otras.

Es posible pensar que hoy resulta irrelevante trasladar el problema actual de la psiquiatría a una 
mera disputa entre lo biológico y lo psicosocial. La crisis de la salud mental es parte de una crisis ma-
yor en el orden social, en la que existe una generalizada búsqueda de soluciones basadas en normas 
de eficiencia en lugar de preocuparse por el ser humano en su totalidad (Lakoff 2005)10.

7 Smulki (2004:68) asevera que “aún queda pendiente un análisis más profundo de la relación entre el discurso actual de la neurociencia y sus 
efectos de poder a partir de la producción de un saber que circula entre los individuos”. El discurso de la ciencia, al igual que cualquier otra 
producción discursiva se encuentra atravesada e inserta en una trama de significación.
8 Siguiendo la perspectiva de Ortner (2005:25) se entiende por subjetividad “el conjunto de modos de percepción, afecto, pensamiento, 
deseo, temor, etc., que animan a los sujetos actuantes. (…) a las formaciones culturales y sociales que modelan, organizan y generan deter-
minadas “estructuras de sentimiento” (Williams 1977 citado por Ortner 2005),
9 “La mente y la conciencia no son pues localizables como “mundos internos” en un cerebro concebido aisladamente; constituyen más bien 
funciones, órganos del conjunto del organismo en su interacción sostenida con el medio natural y social. Los fenómenos mentales son fenó-
menos biológicos (…). El ser humano vivo piensa y siente, no sólo en su cerebro. Su cerebro y su mente se desarrollan ente todo gracias a la 
relación con otros semejantes” (Apreda 2015:139).
10 Entrevista de Lakoff con el Dr. Juan Carlos Ferrali, en ese momento presiente de APSA. Traducción propia.
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Para Desviat (2004:3065) la crisis de la psiquiatría muestra “(…) la crisis social y moral de nues-
tra sociedad (…)” y el futuro de la psiquiatría ya no dependería exclusivamente en lograr una mayor 
comprensión de los múltiples aspectos de la enfermedad mental (histórico, social, biológico y psico-
lógico) sino de condicionamientos sujetos a políticas sociales claramente más equitativas en lugar 
de lograr ambiciosas teorías psicopatológicas. Así las cosas, la mencionada crisis puede obedecer a 
factores multicausales internos y también externos a la disciplina, ya que no se puede ignorar el lugar 
destacado que ocupan en estas cuestiones las políticas públicas de salud y la mercantilización de los 
servicios de salud que responden a diversos intereses privados (Stagnaro 2006).

 › El intento superador de las discusiones entre lo normal y lo patológico: La 
Ley de Salud Mental N°26657/10, un enfoque entre los Derechos Humanos y la 
Interdisciplina.

Kant (1995) en su Ensayo sobre las enfermedades de la cabeza, escrito en el año 1764, marca una 
clara línea que separa la normalidad de la anormalidad; sostiene desde una concepción iluminista y 
clasificatoria de las distintas patologías, muy propia del saber médico de su época, de lo que él de-
nomina “lacras de la cabeza” o bien afección en el entendimiento de la “cabeza trastornada”, a toda 
alteración en la capacidad cognitiva. Explora exclusivamente cómo se manifiestan estos padecimien-
tos en la psiquis de los individuos pero no indaga las causas de los mismos, que bien pueden estar 
localizados en alguna otra parte del organismo más allá del cerebro. Da cuenta de que los grados más 
benignos de estos padecimientos (de la estupidez a la chifladura) y que si bien son mejor aceptados 
por la sociedad, de todos modos evolucionarán y se convertirán en aquello que el autor considera 
enfermedades “repulsivas” (que van de la imbecilidad al frenesí). Aquí el padecimiento es visto más 
como un “error” en los conceptos y/o en los juicios que emiten los individuos en relación con las 
experiencias. 11

Desde otro ángulo de análisis y como heredero de la tradición de pensamiento francesa, 
Canguilhem (1971) asevera que la distinción entre lo normal y lo patológico no tiene un significado 
relevante. El autor manifiesta sus desacuerdos con la posibilidad de establecer clasificaciones uni-
versales que permitan dar cuenta de lo que significa la salud y la enfermedad. Prefiere alejarse de la 
perspectiva de considerar a la salud como un conocimiento científico y en oposición a esta postura, 
establece que el concepto de salud puede ser considerado como parte integrante de lo que denomina 
“conocimiento vulgar” (Caponi 2010).

Desde esta mirada, el énfasis esta puesto en los aspectos sociales en los que están insertos los 
individuos y sus prácticas, es decir se debe prestar atención lo que denomina “el cuerpo subjetivo”. 
Canguilhem (1971) postula que no es posible sostener una visión reduccionista, a modo de las que 
realizan las intervenciones tecnocientíficas, que se limitan a localizar las funciones humanas en el 
cerebro y que ubican allí los desvíos a la norma. Entonces, el interés se centra en el “el cuerpo subjeti-
vo” ya que este concepto permite destacar la importancia de cómo el sujeto se vincula con el medio y 
genera estrategias para manejarse en el mismo. De este modo, la manera en que el sujeto se relaciona 
con el ambiente, el entorno, siempre cambiante, adquiere una importancia fundamental para el autor, 
quien establece que en oposición a esto,, cuando el individuo no logra una respuesta satisfactoria a 
las demandas del ambiente, surge la enfermedad (Caponi 2010).

Entonces aquí, queda claro que la Salud Mental está dada por estas respuestas que genera el in-
dividuo ante las demandas del medio, alejándose de aquellas perspectivas centradas en estadísticas 
y mediciones. O bien de aquellas otras más distantes en el tiempo que se limitan a la clasificación 
de las manifestaciones del psiquismo y a considerar exclusivamente el desvío a la norma, sin pres-
tar atención a los modos de percepción del entorno por parte de los individuos u otras cuestiones 

11 Carpintero (2011), sostiene que para Kant “la locura es la locura completa. Situada por fuera de la razón, concuerda con la imposibilidad 
de toda terapéutica y el encierro es su único destino. Como las fuerzas del sujeto (…) a diferencia de lo que pasa en las enfermedades físicas 
no participan en la curación y que ésta no puede ser conseguida sino con el uso del entendimiento del sujeto, todo los métodos terapéuticos 
son ineficaces”.
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relacionadas con la subjetividad como originalmente se planteaba desde el siglo XVIII .
Por su parte, Foucault sitúa su análisis en las relaciones de poder que constituyeron “el derecho 

absoluto de la no locura sobre la locura” (1996: 51-59). Si bien en la Edad Media el loco, el desviado, 
el anormal era aquel que no hablaba o se comportaba en forma “diferente”, estos sujetos no eran 
considerados enfermos. En el siglo XVIII se establece la función de la medicina psíquica, psiquiátrica, 
neurológica o psicopatológica, la cual comienza a ocupar el lugar de la religión: el pecado se convierte 
en enfermedad. Hacia el siglo XIX, las sociedades europeas dieron paso a la normalización del funcio-
namiento humano: El pensamiento médico comienza a organizarse en torno a la norma y comienza a 
distinguir lo normal de lo anormal (Foucault 2012, Carpintero 2011).

En consonancia con esta tradición de pensamiento, tomar como referencia el conflicto con el me-
dio humano en el que el individuo está inserto es fundamental para poder comprender la génesis de 
lo que se considera enfermedad, la que es conceptualizada como una reacción ante las adversidades 
y problemas que surgen en este entorno. Es decir, la alienación es la real causa de la enfermedad: “Lo 
anormal, lejos de ser el núcleo elemental, es una consecuencia de lo patológico: (...) tratar de definir 
la enfermedad a partir de una distinción de lo normal y lo anormal es invertir los términos del proble-
ma” (Foucault 1984:7) y que oculta la alienación. El concepto de Salud Mental en Foucault podemos 
decir que es situacional y temporal, centrado en las relaciones de poder que establecieron “(…) la 
normalidad que se impone sobre el desorden y la desviación” (1984:116).

Siguiendo esta línea de pensamiento, que propicia la desmanicomialización y el alejamiento de 
las posturas anteriores12, ya que no sólo se centra en el absoluto respeto de los Derechos Humanos 
de los pacientes al cambiar radicalmente también en consonancia con lo establecido por organismos 
internacionales como la OMS y la OPS que recomiendan la desinstitucionalización de la Salud Mental, 
la actual Ley Nacional de Salud Mental N° 26657/10 se centra en la ruptura del orden manicomial de 
Argentina y en la obligatoriedad por el respeto de los Derechos Humanos de los pacientes y se resalta 
el valor de la implementación en todos los casos de un consentimiento informado del paciente o sus 
familiares.

Indudablemente esta ley marca una clara ruptura con las teorías y prácticas la conceptualización 
de los criterios que conducen a la internación de los mismo (el concepto de peligrosidad fue reem-
plazado por el de riesgo cierto e inminente) y a establecer como un imperativo el arbitrar los medios 
necesarios para que las internaciones resulten lo más breves posibles.

Por otra parte, la obligatoriedad de prestar servicios asistenciales con equipos profesionales in-
terdisciplinarios (al que se suman psicólogos, trabajadores sociales y otros trabajadores de la salud 
idóneos) constituye una gran innovación para poder concretar esta concepción de la Salud Mental. 
No obstante, han existido y existen aún grandes controversias con respecto a esta nueva Ley que pone 
en el centro de la escena al equipo interdisciplinario y equipara la figura del psiquiatra a la de los 
otros profesionales “la ley cuestiona el poder del psiquiatra y la función de garantizar que el eje del 
tratamiento sea la medicación y que la internación sea un acto médico” (Carpintero 2011:25), esta 
aseveración presenta consecuencia prácticas que no pueden ser ignoradas.

En el Hospital Nacional Posadas no queda ajeno a las contradicciones que surgen en la práctica co-
tidiana en oposición a lo que señala la legislación en vigencia. La mentada adecuación de los servicios 
de salud mental, que se inició a mediados del año 2014, no ha podido ser concretada a la fecha y, tal 
como se mencionó, sólo la urgencia, la Guardia de Salud Mental es la que se aproxima al espíritu que 
ha intentado imprimirle la actual ley. Hoy, como asevera Levin (2010), el universo de la Salud Mental 
tiene una gran complejidad y en las cuestiones epistemológicas que se discuten subyacen diversas 
disputas insertas en un entramado de relaciones de poder. Llevar adelante la implementación de esta 
Ley sin concretas modificaciones de las actuales condiciones políticas, económicas y sociales que 
sustentan la salud en nuestro país (Carpintero 2011) y en particular la Salud Pública es claramente 
una utopía.

12 En nuestro país, un antecedente importante en este sentido constituyó el denominado Plan Goldemberg, a través del cual el psiquia-
tra Mauricio Goldemberg propuso un plan para modernizar el añejo sistema de Salud Mental en el año 1958 y que fue implementado en 
el Hospital Evita de la localidad de Lanús. Para referencias sobre el mismo remitirse a Lakoff 2005 y a la obra sobre la temática de Sergio 
Viscovsky. 2002. El Lanús. Memoria y política en la construcción de una tradición psiquiátrica y psicoanalítica argentina. Buenos Aires, Alianza 
Editorial.
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Desde la perspectiva de muchos de los psiquiatras del Hospital Posadas, las complicaciones se 
han incrementado desde que la actual Ley de Salud Mental establece la obligatoriedad de prestar 
servicios asistenciales con equipos profesionales interdisciplinarios13 (al que se suman psicólogos, 
trabajadores sociales y otros trabajadores de la salud idóneos) equiparando la figura del psiquiatra a 
los de las demás profesiones en el momento de la consulta, lo que ha generado una oleada de discu-
siones en el “mundo psi” local, más allá de los límites del Hospital Posadas en particular.

Diversos médicos psiquiatras sostienen que si bien muchas decisiones relacionadas con el trata-
miento o la internación pueden ser compartidas entre los miembros del equipo interdisciplinario o 
bien se pueden tomar determinadas decisiones en forma indistinta entre algunos de los profesiona-
les, tal como lo fija la legislación en vigencia, los riesgos ante una equivocación deben ser asumidos 
por el psiquiatría: “un juez siempre cita al médico tratante y no al psicólogo en estos casos” señala una 
médica especialista en psiquiatría14.

Para reafirmar esto, varios psiquiatras del Hospital Posadas señalan las consecuencias prácticas 
que puede tener un error o confusión en el diagnóstico en aquellos pacientes con trastornos de per-
sonalidad límite (“borders”) en los que, en diversas ocasiones y con relativa frecuencia, puede resul-
tar complejo durante una urgencia establecer un diagnóstico preciso, claro y en consecuencia sumi-
nistrar los fármacos apropiados; la prioridad ante la emergencia psiquiátrica es intentar desarticular 
situaciones que tengan graves consecuencias riesgosas para el paciente y/o para terceros: “Sólo la 
experiencia de un psiquiatría avezado a estas situaciones puede determinar la complejidad de la situa-
ción y arbitrar los recaudos necesarios”15 señala otro médico psiquiatra. Es un claro ejemplo que nos 
lleva a considerar cómo se intenta reafirmar el valor del saber psiquiátrico sobre el conocimiento de 
otras disciplinas.

Resulta evidente que en estos casos no es posible lograr lo que Apreda (2015) considera indis-
pensable de la aplicación del trabajo interdisciplinario en psiquiatría, lo que llevaría a intercambios 
horizontales de los saberes de las distintas disciplinas, sin la imposición de una disciplina por sobre 
la otra. La carencia de una clara discusión de los alcances del trabajo interdisciplinar (muy particu-
larmente en las situaciones de emergencia) y la falta de un diálogo fluido que propicie el intercambio, 
marque los límites y los problemas concretos, es posible que constituya un obstáculo más serio que 
la deficiente reglamentación de la legislación en vigencia.

 › Disputas y controversias desde la práctica

Las prácticas clínicas llevadas a cabo en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Posadas no se en-
cuentran ajenas a las dificultades que enfrenta la práctica psiquiátrica en la actualidad y nos per-
miten dar cuenta como la misma se ve sometida a una constante tensión entre las otras disciplinas, 
como se detalló en el apartado anterior, pero también con otras especialidades médicas. Este proble-
ma y de acuerdo con las distintas perspectivas planteadas, podría ser interpretado, en una primera 
aproximación, como una de las posibles consecuencias de la crisis de la disciplina mencionada ante-
riormente, a lo que se suma la adecuación de los servicios a lo establecido por la actual Ley de Salud 
Mental N°26657/10.

En este contexto, la reafirmación de la identidad médica16 de la psiquiatría constituye un impe-
rativo para muchos profesionales dentro de la práctica psiquiátrica, la cual se ve cada vez más atra-
vesada por la creciente primacía de la ortodoxia del psicoanálisis local y el nuevo contexto de tra-
bajo interdisciplinario. No obstante, reafirmar la identidad médica de la psiquiatría puede implicar 
tener que acercarse a aquellas posturas que con una clara perspectiva neurocientífica, acorde con 

13 “La interdisciplinariedad, hace referencia al método, al modelo de trabajo y a la aplicación de los conocimientos y de la técnica; es decir 
al modo de desarrollar un conocimiento o conjunto de conocimientos y disciplinas (…) se refiere al modelo de aplicación, es decir al método 
de cómo estas disciplinas se aplican o realizan (…) no es una yuxtaposición, ni una suma de saberes en cadena, ni un conglomerado de situa-
ciones grupales (…) es una puesta en común, una forma de conocimiento aplicado que se produce en la intersección de los saberes (…) una 
forma de entender y abordar un fenómeno o una problemática determinada” (Apreda 2015:278).
14 Comunicación personal. Servicio de Psiquiatría, Hospital General. Octubre de 2015.
15 Comunicación personal. Servicio de Psiquiatría, Hospital General. Octubre de 2015.
16 Para este propósito se considerará el concepto de identidad como un sentimiento de pertenencia asociado a un colectivo, a una categoría, 
el cual constituye un elemento clave al interior de una cultura (Grimson 2010).
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los lineamientos científicos internacionales (Lakoff 2015). Esta postura no implica un regreso a las 
antiguas formas de practicar la disciplina, al encierro, a la ya superada manicomialización, pero tam-
poco acuerda con determinadas prácticas con fuerte orientación social-psicológica, contempladas no 
sólo en la legislación en vigencia y que con un espíritu renovador que se ha intentado impregnar las 
prácticas en salud mental en las últimas décadas. Desde la perspectiva de muchos psiquiatras, todo 
esto no sólo confina el saber psiquiátrico a un lugar marginal, sino que en muchos casos su práctica 
es vista como no científica (Lakoff 2005:105).

Este tema siempre subyace en muchas de las discusiones en las que se plantea el trabajo interdis-
ciplinario, resultan frecuentes las discusiones, entre distintos profesionales médicos y no médicos, 
sobre la primacía de una disciplina por sobre las otras al momento de tener que tomar decisiones y 
surgen también cuestionamientos sobre la cientificidad de la psiquiatría en particular. Algunos au-
tores parten del precepto de que la medicina en general no es una ciencia, ya que no origina cono-
cimiento científico sino que se trata de “una práctica destinada al cuidado de la salud humana”, en 
cambio, se nutre e interactúa con diversas disciplinas tales como la biología, la física, la química, la 
psicología, la antropología entre otras (Levín 2010, Stagnaro ver)17.

El discurso de la ciencia, lejos de su apariencia de neutralidad y cientificidad, al igual que cual-
quier otra producción discursiva, se encuentra culturalmente condicionada por factores históricos, 
sociales, políticos y económicos (Franklin, 1995, Levín 2010) e inserta en una trama de relaciones de 
poder (Foucault 1992)18. El “mundo psi” no se haya exento de estas tramas de relaciones de poder y 
se presenta también en el siglo XXI como un mundo complejo. Estas perspectivas han sido amplia-
mente estudiadas en las últimas décadas por los estudios sociales de la ciencia y compartidas por 
algunos especialistas en epistemología de la psiquiatría (Apreda 2015, Levín 2010)

La instancia de la emergencia es la arena en dónde se ponen a prueba y se discuten los conoci-
mientos de los médicos psiquiatras, su propia identidad y se disputa la supremacía de ciertos espa-
cios. Según surge de las narraciones de diversos psiquiatras, algunos médicos clínicos (o de otras 
especialidades afines) hacen caso omiso al hecho que los pacientes psiquiátricos pueden tener algún 
otro tipo de padecimiento fuera de la Salud Mental o bien estar cursando otro tipo de enfermedades, 
es decir existe un claro reduccionismo del paciente psiquiátrico a la patología mental exclusivamente, 
desde los discursos y las prácticas de los psiquiatras del Hospital Posadas, esto puede tener conse-
cuencias graves, que en muchos casos pueden poner en riesgo la vida del paciente

Abundan los ejemplos en los que se exhiben importantes discrepancias entre las decisiones que 
toman los médicos de otras especialidades y los psiquiatras cuando se presentan las emergencias. 
Escisión que bien nos puede remitir a la famosa dicotomía cuerpo – mente de Descartes y sus impli-
cancias en la deshumanización de la medicina, el reduccionismo biológico o la superespecialización, 
en los que se privilegia aquello que es más fácil de mensurar del binomio: el cuerpo, en detrimento 
de la mente (Kohn, Loncarica y Outomuro 2004), dualidad ésta que desde la época de Henri Ey ha 
intentado ser superada (Apreda 2015) y no obstante persiste hasta nuestros días.

Periódicamente concurren a la Guardia General de Adultos del Hospital Posadas pacientes que, si 
bien padecen algún trastorno mental, en el momento en que se presentan en la Guardia y son inter-
pelados por el médico a cargo en ese momento, al mencionar que son pacientes psiquiátricos o que 
toman medicación psiquiátrica, con mucha frecuencia son derivados a la Guardia de Salud Mental, 
dentro del mismo Hospital, sin constatar previamente si tienen algún otro padecimiento. Algunos de 
los médicos psiquiatras del servicio relatan situaciones que ejemplifican lo que se intenta demostrar:

”El paciente estaba excitado pero no por no haber tomado sus dos pastillas de clonazepan sino por-
que estaba cursando un cuadro séptico y lo enviaron de inmediato a la Guardia de Salud Mental sin 
antes practicarle un estudio de rutina para descartar otros problemas, ya sabemos lo que podría haber 

17 Levín sigue la perspectiva de Canguilhem, quien conceptualiza a la medicina como una técnica o un arte siendo interceptada por diversas 
ciencias y de Lanteri-Laura quien afirma que la psiquiatría no es una ciencia “no porque se reduzca a una simple fantasía sino porque cons-
tituye, desde hace decenios, en la medicina occidental, un conjunto articulado de datos semiológicos y clínicos, correlacionados entre sí y, 
sin dependencia jerárquica, con un grupo de disciplinas heterogéneas como la anatomía, la neurofisiología, el psicoanálisis y la psicología 
experimental” (citado por Levín, 2010 Pág.270).
18 Para Foucault (1992) “(…) Lo que hace que el poder se sostenga que sea aceptado, es sencillamente que no pesa sólo como potencia que 
dice no, sino que cala de hecho, produce discursos: hay que considerarlo como una red productiva que pasa a través de todo el cuerpo social 
en lugar de cómo una instancia negativa que tiene por función reprimir”.
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ocurrido (…).”19

O bien:
“Llegó un paciente con una importante excitación psicomotriz a la Guardia (hace referencia a la 

Guardia de Clínica Médica, nos fuimos hasta allí y le aplicamos la medicación para bajar el nivel de 
excitación, le avisamos a la gente de clínica que teníamos que esperar hasta que la medicación surta 
efecto y una médica, desatendiendo nuestros dichos, se llevó al paciente y lo intubó de inmediato, con el 
consiguiente riesgo que eso implicaba en un paciente con ese grado de excitación (…)”20.

Otro médico comenta:
“ (…) de la guardia de clínica nos enviaron un paciente insistiendo que se trataba de un paciente 

psiquiátrico, no nos querían escuchar, no obstante detectamos que el paciente estaba hipertenso y que 
estaba cursando un ACV (Accidente Cerebro Vascular), tuvimos que actuar de inmediato. No aceptan la 
palabra del psiquiatra (…)”21.

Estos ejemplos muestran la tensión que hemos mencionado en las líneas anteriores y que per-
manece constante entre psiquiatras y médicos de otras especialidades, tensión que se nutre también 
con la historia propia de cada institución. A nuestro entender estas controversias además de aludir a 
la dicotomía entre cuerpo y mente, nos remite a aquello que los psiquiatras invocan con frecuencia: 
que los médicos de otras especialidades parecen omitir u olvidar la formación médica que tienen 
ellos y parecen discutir su idoneidad. Esto nos conduce a pensar que de alguna manera se subestima 
el carácter científico de la psiquiatría. Al igual que menciona Lakoff (2005) aquí también muchos 
psiquiatras jóvenes tratan de reafirmar su identidad médica acercándose a posturas biologicistas 
compartidas por la comunidad científica internacional, además de intentar alejarse de la ortodoxia 
del psicoanálisis local.

 › Palabras Finales

“Los de otras especialidades no se bancan el sufrimiento psíquico de los pacientes”22

“A los locos todos le tienen miedo”23.

Las frases precedentes sintetizan, de alguna manera, las consecuencias prácticas que tiene la es-
cisión cuerpo-mente mencionada en el apartado anterior y que puebla las conversaciones cotidianas 
de los psiquiatras en una institución atravesada además, por severas crisis institucionales que le 
brindan un lugar marginal a la Salud Mental, reflejo de las políticas públicas inconclusas en Salud 
Pública. Al momento de escribir estas palabras se rumorea insistentemente en el “mundo psi” y en 
el Hospital Posadas en particular, que habrá modificaciones a la actual Ley de Salud Mental, de todos 
modos gran parte de las adecuaciones necesarias para implementarla no han sido realizadas aún, al 
menos en el Hospital Posadas.

Este trabajo presenta un recorrido sobre algunos aspectos que enfrenta la psiquiatría en la ac-
tualidad. El derrotero, si bien lejos ha estado de ser exhaustivo, ha intentado mostrar aquello que, a 
nuestro entender, constituyen los nudos problemáticos que enfrenta hoy la psiquiatría como disci-
plina científica.

Es evidente que el avance de la mercantilización de la medicina y de la psiquiatría en particular, 
de la mano del paradigma norteamericano, intenta ocupar el lugar de los corpus teóricos que lo han 
presidido. También debemos cuestionarnos aquello que hemos llamado la patologización del males-
tar y que de alguna manera muestra un complemento ideal con los actuales manuales clasificatorios.

Desde esta perspectiva, se prefiere sostener que la actual crisis de la disciplina es multidimensional, 

19 Comunicación personal. Servicio de Psiquiatría. Hospital Posadas. Agosto de 2015.
20 Comunicación personal. Servicio de Psiquiatría. Hospital Posadas. Agosto de 2015.
21 Comunicación personal. Servicio de Psiquiatría. Hospital Posadas. Setiembre de 2015.
22 Comunicación personal. Servicio de Psiquiatría. Hospital Posadas. Noviembre de 2015.
23 Comunicación personal. Servicio de Psiquiatría. Hospital General. Agosto de 2015.
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sujeta a factores internos y externos a la disciplina, que no contemplan la influencia del entorno social 
y las condiciones reales de vida de los sujetos y que además, guardan una estrecha relación con la 
ausencia de un Estado benefactor y de la desatención o del abandono del hospital público en general.
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 › Resumen

En el contexto del actual debate por la reforma del plan de estudios de la licenciatura en Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, llevado adelante por estudiantes, graduados y 
docentes nos proponemos introducir una nueva perspectiva a partir de un análisis pormenorizado 
del presente Plan de Estudios empleando la poderosa metodología que ofrece el análisis de redes 
sociales o ARS. Para entender acabadamente el cariz y la importancia de esta discusión, así como la 
coyuntura en la que se inscribe es necesario un repaso de la historia misma de la conformación del 
Plan vigente. En un clima de acalorada polémica, en que se confunden y entreveran distintas posturas 
políticas, ideológicas, y académicas queremos ofrecer una vía alternativa de análisis. Consideramos 
que el ARS (Análisis de redes sociales) nos brinda esa alternativa, frente a un panorama en que pre-
dominan las disputas ideológicas difíciles de salvar. Si bien, en un primer análisis,pudimos constatar 
que las críticas más generales a la ausencia de un plan de estudios totalizador o un diseño global de 
plan de estudios tienen cierta validez en la red observada (como revela la separación tajante entre 
la orientación arqueológica por un lado y el tronco común junto con la orientación sociocultural por 
otro), creemos que el asunto conlleva otras complejidades que tienen más que ver con las discusiones 
teóricas propias de la disciplina, como del rol de esta en la sociedad.

 › Introducción

El siguiente proyecto de investigación fue una investigación iniciada del seminario de” Nuevos 
métodos de investigación en la Antropología” que fue expandido, por interés propio de los integran-
tes del equipo original, en un proyecto de investigación independiente.

Inicialmente el proyecto se centró por analizar, por medio de las herramientas provistas  por la me-
todología de análisis reticular, el plan de estudio de la carrera de Cs .Antropológicas de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) tratando de indagar sobre ciertas polémicas que rodean a este documento 
organizador de la carrera con más de 31 años de vigencia; y que han llevado en los últimos años a es-
tablecer un consenso entre los diferentes actores representativos de la carrera -Docentes, graduados 
y estudiantes- en el proceso de reforma de dicho plan.

Glazman e Ibarrola definen al plan de estudios como:...“la síntesis instrumental mediante la cual se 
selecciona, organiza y ordenan, para fines de enseñanza, todos los aspectos de una profesión que se consi-
dera social y culturalmente valiosos, profesionalmente eficientes”... (Glazman e Ibarrola,1978:13)... 
Es desde aquí que podemos pensar el plan de estudios como el documento que rige y define los 
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contenidos mínimos de una carrera. Estos contenidos son fijados y organizados con el objetivo de 
guiar el trayecto curricular de los estudiantes, recorrido que tiene como última meta la incorporación 
de conocimientos y habilidades útiles por parte de los estudiantes con el fin de dominar cierta profe-
sión para poder a posteriori ejercerla en la sociedad.

Desde aquí entendemos el plan de estudios es la gran fuente de coherencia de una carrera, le da 
sentido y estructura a las diferentes materias que contiene sirviendo como guía a las materias en 
cómo deben actuar y relacionarse entre sí. Es desde éste que el estudiante piensa su recorrido aca-
démico; es tal su importancia que la pedagoga Hortensia Murillo Pacheco define gráficamente al plan 
de estudios como “un mapa curricular”.

Fue para nosotros, en algún punto, productivo pensar el plan de estudio como lo piensa Pacheco, 
como un mapa que estructura el contenido curricular y que nos guía en él; es esta definición la que 
nos hace remitirnos al lúcido concepto rescatado por Gregory Bateson e ideado por Korzybski, la re-
lación mapa-territorio, el hecho de que un mensaje cualesquiera no corresponde al objeto que denota 
(pág. 208, Pasos hacia una ecología de la mente, Bateson, G.).

Ante esta representación del plan de estudios -como un “mapa curricular”- el equipo se preguntó 
cuáles son los principios desde donde parten los fundamentos de este gran abanico de actores para 
sugerir la reforma de un plan de estudios. Es acaso porque este ya se encuentra atrasado, que ya no 
es útil, por qué ya no cumple su función. Si es así, ¿no será que el plan de estudio que tiene como do-
ble función estructurar y denotar ese continente, ese territorio llamado currícula o carrera, no está 
cumpliendo la función de estructurar el continente y reconocer su forma?

Si un mapa ya no reconoce su territorio, si sus habitantes dejan de utilizar el mapa como guía para 
su movimiento en un continente, ¿no será porque ésta está cambiando constantemente más allá de 
lo que el mapa estructurante pretende? Es ante estas preguntas que nuestro equipo se embarcó en 
utilizar los principios del análisis reticular con la intención de crear un nuevo mapa, con nuevos prin-
cipios de mapeado, con la intención de dar cuenta de las fuerzas y la relaciones que se deben tomar en 
cuenta para entender cómo se estructura la carrera de Cs. Antropológicas de la UBA, para vislumbrar 
su complejidad a la hora de analizarla y tener una nueva imagen clara de este misterioso continente 
que en ocasiones pasa desapercibido a los ojos.

Mientras esta primera etapa del proyecto nos permitió confirmar algunas de las polémicas y re-
laciones sugeridas por los actores pertenecientes al contexto de la carrera, nos abrió a otra serie de 
preguntas más profundas íntimamente ligadas con los contextos académicos donde trabajamos. Si 
lo que pudimos observar en el análisis era el “nuevo mapa de la carrera” que quería ser reformado o 
modelado por los distintos gobernados por este ¿Cuáles eran los principios desde los cuales este se 
ha transformado desde lo que tal vez en algún tiempo fue el plan de estudios vigente a lo que ahora 
pudimos analizar? ¿Desde donde los docentes, graduados y alumnos han estructurado su aprendizaje 
y enseñanza en la carrera? ¿Cómo establecieron las vías que los guían en este continente?

En busca de estos principios de mapeado la segunda etapa de la investigación que todavía está 
en desarrollo ha hecho uso de las metodologías de análisis documental  como las metodologías de 
análisis cualitativo para introducirnos en el entramado de relaciones que representa la carrera de Cs. 
Antropológicas de la UBA. Pasando de analizar “materias “- como esta unidad prefijada de manera 
abstracta por el plan de estudios- comenzamos a analizar “cátedras” como a los actores que las con-
forman. Referencias bibliográficas

 › Metodología utilizada

A partir de la metodología del ARS nos proponemos construir un modelo del plan de estudios 
centrado en las relaciones entre las materias que conforman la currícula. Para modelar estas rela-
ciones nos servimos de los programas proporcionados por cada cátedra y, de entre éstas, efectua-
mos una selección: cada materia está representada por la cátedra que presenta el mayor grado de 
Intermediación, indicador que señala la centralidad de un nodo al interior de una red.

Dicho recorte comporta una opción metodológica que es necesario explicitar. Nos proponemos 
recuperar la estructura del plan de estudios y, como sostiene Gregory Bateson, toda estructura 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 226

presupone una selección y reunión de algunos de los infinitos detalles que conforman la realidad 
analizada .En este sentido nos situamos en un nivel de abstracción con respecto a nuestro referente 
empírico.

Por su parte Joshua Epstein ha destacado la importancia del proceso de modelado. Rescatamos 
de este autor su observación acerca de la importancia de la teoría en la construcción de los datos. Un 
modelo debe hacerse explícito para que la contrastación sea posible.

La teoría de redes permite confeccionar modelos a partir de datos vertidos en matrices, que son 
tratados de manera distinta al de los análisis estadísticos. En este sentido es necesario remarcar que 
el análisis de redes incorpora datos cuantitativos y cualitativos. Epstein advierte contra la frecuente 
asociación de modelo y predicción; un modelo puede ser riguroso y a la vez explicativo, este aspecto 
se relaciona con el objetivo de conocimiento que se plantee.

Sin embargo, nuestra investigación no se agota en la construcción de este modelo sino que se apo-
ya en un trabajo de campo en curso que busca explorar la compleja trama que relaciona la estructura 
del plan de estudios con las prácticas cotidianas de la comunidad universitaria y conflictos académi-
cos que la actualizan.

 › La investigación en desarrollo

Con el propósito de encontrar aquellas causas sociales que no permiten u obstaculizan el avance 
en cuanto a la puesta en práctica de la reforma del plan de estudios, hemos resuelto en esta prime-
ra etapa de la investigación tomar como unidad de análisis el mismo plan de estudios de la carrera. 
Adscribimos a Pacheco () cuando señala que un plan de estudios constituye un “mapa curricular” cuya 
estructura determina la formación de futuros (y pasados). ¿Qué es lo que mapea el plan de estudios?, 
O mejor dicho, ¿qué relaciones sociales se encuentran contenidas en el mismo?. Creemos que durante 
el trazado del actual plan de estudios se fueron construyendo relaciones en el mismo que escapan los 
objetivos de la formación de científicos profesionales. Estas relaciones, que pueden traducirse en la 
constitución de cátedras, selección de marcos teóricos y contenidos curriculares específicos,  entre 
otros, de carácter informal y social juegan un rol central en el proceso de reforma. Esta afirmación 
corresponde a nuestra primera hipótesis central por la cual se construyó el  proyecto de investigación 
en curso, y que pensamos encontramos evidencias suficientes para confirmar su validez en esta pri-
mera etapa de la investigación. Dicha hipótesis puede formularse de la siguiente manera:

“La selección bibliográfica de cada cátedra que conforman las distintas materias del plan 
de estudios, refleja factores extra-pedagógicos/formativos/curriculares, tales como relacio-
nes sociales, políticas y/o económicas entre distintos actores sociales dentro de la institución 
académica.”

De confirmada esta primera hipótesis primaria, se desprende una segunda:

“Las constelaciones de intereses movilizadas por las cátedras en la lucha por la hegemonía 
académica estructuran el plan de estudios, conformando una red de cátedras/materias no 
organizada.”

Y finalmente:

“El actual plan de estudios no constituye un camino formativo profesional orgánico u estructu-
rado de tal forma que ordene y delimite un trayecto articulado de formación”

En otras palabras, afirmamos que el mapa no mapea aquello para lo que fue conformado. En las 
siguientes líneas intentaremos convencer al lector de la validez de la primera hipótesis. En cuan-
to  a la segunda y tercera hipótesis, buscaremos verificarlas en una segunda etapa de investigación 
que incluirá un enfoque etnográfico  situado en la Facultad de Filosofía y Letras para complementar 

Figura 1
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metodológicamente con este primer enfoque reticular.

Primera etapa.

Nos hemos dispuesto a analizar el plan de estudios que se constituye a partir de la última reforma 
curricular que sucedió al regreso a la democracia. El mismo, consta de once (11) materias llamadas 
“troncales” y obligatorias. Algunas de ellas ofrecen variedad de cátedras, mientras que otras sólo 
poseen una cátedra disponible. A lo largo de los años han variado en mayor o menor medida las mate-
rias que conforman el plan de estudios. Esto se debe a la misma crónica histórica de la conformación 
de la carrera de Ciencias Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires, cuyos propios construc-
tores relatan que el mismo fue constituyéndose “sobre la marcha” (“El Museo era una fiesta”). Por 
este motivo, dada la variedad de cátedras y asignaturas que existieron a lo largo de treinta años, nos 
propusimos hacer en esta primera etapa de la investigación un recorte temporal en cuanto a la toma 
de datos y análisis de los mismos, de tipo sincrónico, que abarca las cátedras y materias existentes en 
el plan entre los años 2013-2014.

La relación cátedra-materia como se mencionó anteriormente es compleja en el sentido que son 
numerosas las variables que intervienen tanto en la conformación, aceptación y funcionamiento de 
las cátedras en el interior de la institución como la creación de materias y grupos de investigación. 
Esta relación compleja no es cosa particular de esta institución, sino que es un fenómeno propio de 
lo que, siguiendo a Bourdieu (Bourdieu, 1995) del mundo académico. En este sentido, al interesarnos 
en la estructuración del plan de estudios en términos de materias obligatorias a cursar por estudian-
tes que deseen formarse como Antropólogos o Arqueólogos, hemos seleccionado como base de datos 
la bibliografía obligatoria y optativa de cada cátedra presente entre los años 2013-2014, realizando los 
siguientes recortes  operativos:

Base de datos conformada por:

Autores presentes en los programas de las càtedras de las once (11) materias obligatorias del plan 
de estudios denominadas “troncales”.

Autores presentes en los programas de las càtedras de las nueve (9) materias obligatorias del plan 
de estudios de la orientación “Arqueología”.

Autores presentes en los programas de las cátedras de las seis (6) materias obligatorias del plan de 
estudios de la orientación “Sociocultural”.

Autores presentes en los programas de las cátedras que constituyen los distintos seminarios de li-
cenciatura obligatorios: cuatro (4) en total.

Se han dejado fuera de la base de datos:

las materias de idiomas obligatorios (tres niveles de idioma alemán o ingles; tres niveles de idioma 
francés, portugués o italiano para ambas orientaciones).

Materias optativas de otras carreras da la facultad u otras facultades de la Universidad de Buenos 
Aires (dos para el caso de orientación sociocultural, una para orientación Arqueología).

Seminarios de optativos de orientación (tres obligatorios para orientación sociocultural, uno para 
orientación Arqueología).

Materias para profesorado (Dos materias anuales para orientación sociocultural y Arqueología).

Una vez conformada la base de datos, constituimos una red de dos modos donde vinculamos cá-
tedras con todos aquellos autores que figuran en la bibliografía de sus respectivos programas. A esta 
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primera red bimodal, le hemos aplicado un proceso denominado “plegamiento” que permite transfor-
mar en vínculos a uno de los dos tipos de nodos. De esta forma, pudimos conformar dos redes a partir 
de la primera: Una, de Cátedras/Materias vinculadas entre sí por autores que comparten. Esto quiere 
decir que dos materias o cátedras estarán vinculadas si comparten al menos un autor en común. 
Cuantos más autores en común dos cátedras o materias posean más fuerte será el vínculo. La fuerza de 
los vínculos es un factor decisivo en los procesos de difusión en redes (Granovetter, 1999), dentro de 
los cuales se incluyen por ejemplo procesos de difusión de información y aprendizaje (Kleinsberg and 
Easley, 2010) así como procesos de conformación de comunidades por factores como el de homofília.

La fuerza del vínculo

¿Podemos hablar de articulación entre dos cátedras cuando solo se comparte un autor? ¿O acaso 
con veinte autores? Más aún, ¿Qué es lo que entendemos por articulación? ¿En qué momento puede 
decirse que dos o más materias están articuladas entre sí? ¿Podemos hablar de articulación cuando 
dos materias comparten más de veinte autores? ¿Cómo interpretar los vínculos entre los nodos?

Numerosas interrogantes emergen a la luz de una primera mirada a la fuerza de los vínculos y 
es necesario precisar algunos términos. En primer lugar, intentaremos dar una sentido a lo que en-
tendemos por el concepto de “articulación” que se utiliza en este trabajo: “Condicionamiento total o 
parcial en la selección de contenidos propios de una cátedra por aquellos contenidos de otra/s cátedra 
o del conjunto de ellas”. No es posible, sin embargo, determinar en última instancia, si las cátedras y 
materias se encuentran del todo articuladas con esta definición amplia. Solo nos es posible realizar 
una inferencia con respecto a la posibilidad de la existencia de articulaciones, sean conscientes o in-
conscientes, posible de ser verificado con la aplicación de otras metodologías de investigación, como 
el trabajo de campo y a teorías sobre el aprendizaje y educación que nos exceden. De lo que tratamos 
aquí es formular una categoría analítica que cumpla con nuestros requerimientos analíticos.

La confección de un modelo sobre algún aspecto de la realidad supone siempre una simplificación 
de la misma. En este sentido no es posible aplicar la definición de articulación antes expuesta, ya que 
como se mencionó, excede a nuestras aptitudes. La prosecución de este trabajo exigió el estableci-
miento de categorías que sean operativas, por subyacer a nuestro marco teórico, para un posible aná-
lisis de la red: Categorías que refieren a los conceptos de articulación, solapamiento y segregación. Los 
valores cuantitativos de estas tres categorías corresponden a la naturaleza o fuerza de los vínculos.

Segregación: Emplearemos el término segregación para referir a la sobreabundancia de contenido 
específico en una materia (autores) que da como resultado la desconexión total de estas con respecto 
al resto de la red.

Solapamiento: Definimos solapamiento en un sentido restringido y otro amplio. El sentido estric-
to corresponde a la inversa de la segregación; es decir, a la ausencia total de un contenido específico. 
La fuerza del vínculo entre dos nodos solapados será la máxima posible (Todo los autores son comu-
nes en ambas materias). En cambio, el sentido amplio es más permisivo. Se entiende como un valor 
de vínculo considerablemente alto pero no máximo.

Articulación: Concebimos como “articulada” con la red a una materia cuyo contenido se encuen-
tre en un rango relativo entre la segregación y el solapamiento. Así el valor de la articulación se de-
termina por la distancia existente entre la segregación y el solapamiento entendiendo que a menor 
distancia entre el solapamiento y la segregación el valor será más preciso. El valor de la categoría 
“articulación” podrá variar dependiendo de cada caso particular.

Una vez determinado el proceso de elaboración de las categorías operativas, se puede observar 
que la fuerza de los vínculos presenta una distribución de valores de forma exponencial. Existe una 
gran cantidad de vínculos débiles (pocos autores en común) y una extremadamente poca cantidad 
de vínculos fuertes. De esta forma, la media se encuentra ubicada sobre valores más cercanos a la 
segregación que al solapamiento.

Debido a que el propósito central de este trabajo consiste en analizar el Plan de estudios de la ca-
rrera de Antropología en términos de articulación de asignaturas, y dadas las definiciones operativas, 
confeccionamos una red con una articulación mínima asegurada. Por lo tanto, hemos seleccionado el 
valor de 3 (tres) como valor mínimo de articulación y eliminado todos aquellos vínculos menores a 3.
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¿Cátedras o materias?

La relación cátedra-materia supone un problema hasta el momento para nuestro recorte operati-
vo. Nuestra base de datos se constituye por cátedras, pero el plan de estudios se conforma por mate-
rias. Más  aún, existen muchas materias donde no hay variedad de cátedras. ¿Esto quiere decir que la 
cátedra representa a la materia? ¿O acaso la materia representa a la cátedra? Esta principal disyunti-
va retuvo por largo tiempo el avance de la investigación. Nuestra primera pregunta de investigación 
que surgió en torno a las discusiones en torno a la reforma del plan de estudios, no contemplaba esta 
tensión entre las dos categorías. La misma, surgió en el mismo proceso de investigación, llevándonos 
a redireccionar la misma hacia otros rumbos.

La división de la investigación en dos etapas se desprende de esto último. Determinamos que es-
tas categorías responden a órdenes o niveles estructurales y burocráticos distintos. Mientras que la 
“materia” refiere a categoría en el marco del programa educativo de formación, la categoría “cátedra” 
refiere a un conjunto de actores sociales (docentes, científicos, ayudantes, investigadores, etc) en el 
marco de una institución educativa y formativa por un lado, así como de investigación y científica. 
A partir de esta diferenciación de niveles, pretendimos analizar en esta etapa el nivel formativo que 
refiere a  “materias” que conforman la carrera. Para poder realizar esto hemos decidido eliminar la 
variabilidad de las cátedras, seleccionando una sola, en el caso de materias que tuviesen más de una, 
tomando como criterio una medida de centralidad propia del análisis de redes que se desprende de 
nuestro propio recorte.

 › Análisis de los datos

Entre los resultados iniciales del análisis reticular destaca la diferencia de densidad entre el tron-
co común y las dos orientaciones, siendo la orientación arqueológica la que presenta la densidad 
mayor (esto es, la mayor cantidad de lazos efectivos sobre el total de lazos posibles). A esto se agrega 
una mayor fuerza de los vínculos para el caso de las materias de arqueología (mayor cantidad de au-
tores compartidos entre las materias). En términos de Watts (2006)  podría reconocerse la presencia 
de una “comunidad” fuerte.

Toca analizar ahora el grado de segregación y solapamiento presente en esta red con articulación 
mínima entre las materias, y en particular las orientaciones. Tanto las materias troncales como las 
materias de la rama sociocultural poseen vínculos débiles si se los compara con los vínculos entre las 
materias de la rama arqueológica.

Se puede observar, como se dijo anteriormente, una estructura muy clusterizada y con una parti-
cular distribución según su especialidad. Por un lado se encuentran la mayoría de las materias tron-
cales, vinculadas con las materias de la rama sociocultural, por otro lado se encuentran las materias 
que pertenecen a la rama arqueológica, muy vinculadas entre sí y relacionándose con solo tres ma-
terias troncales. Es importante tener en cuenta que el único vínculo directo entre las orientaciones 
de la carrera se reduce a uno solo entre dos materias de tipo teórico/epistemológico. Dato no menor 
que refleja cómo cada orientación consta de un contenido específico no relacionable. Cabe destacar 
que si se ausentara este puente no existiría conexión directa alguna entre ellas sin pasar por al menos 
dos materias troncales.

Nos parece interesante destacar que la materia con mayor Intermediación corresponde a una 
orientación y no al tronco común, lo mismo ocurre con la medida de cercanía, donde el principal lugar 
lo ocupa una materia de la orientación sociocultural. Esto contradice la expectativa con respecto al 
tronco común y su función como articulador de las orientaciones: la primera materia troncal por cer-
canía aparece en el tercer puesto y lo mismo en el caso de la Intermediación. Observamos asimismo 
que en este ranking no hay predominio de ninguna orientación, de manera que no se puede estable-
cer una jerarquización entre las mismas en lo que respecta a las medidas de centralidad.

 › Conclusiones
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Si bien la investigación se encuentra en pleno desarrollo, podemos a esta altura señalar algunas 
conclusiones preliminares. En primer lugar, podemos observar a simple vista en el grafo, así como 
los valores de las métricas, que la mayoría de las materias troncales se encuentran estrechamente 
vinculadas con las materias de la orientación sociocultural. Esto nos hace cuestionar al menos la 
adecuación de la metáfora “tronco” con lo registrado. Por otro lado, los elevados coeficientes de clus-
terización así como la elevada cantidad de autores que comparten las asignaturas de la especialidad 
Arqueología denotan lo que Watts (2006) llama “fenómeno de mundo pequeño”, o en otras palabras, 
una comunidad de nodos fuertemente vinculados entre sí. Este tipo de fenómeno de “mundo peque-
ño”- fundamentado por el autor como el fenómeno reticular surgido de la propia hecho fundacional 
de que todo grupo social es fundamentalmente agrupado desde criterios de experiencias, lugares 
o intereses compartidos; y que en su desarrollo van generando una serie de recubrimientos que se 
crean cuando los sujetos que figuran a un grupo también pertenecen a otros grupos - es normal en-
contrarlo en redes sociales, donde los nodos representan individuos o colectivos sociales. ¿es plau-
sible que una orientación posea estas características de comunidad? ¿A qué se debe esta falta de 
articulación con las materias troncales y sociales?

Si bien nuestro análisis ha abierto más preguntas, estas son preguntas necesarias a la hora de 
entender fenómenos tan complejos como con los cuales estamos trabajando. Si bien la primera etapa 
nos permitió vislumbrar los vínculos discutido y polémicos de las materias, será el labor de la segun-
da etapa poder permitirnos acceder a los criterios de agrupamiento (Watts, 2006) desde los cuales 
los sujetos establecen los vínculos que recubren estas formas de aprender y enseñar.

 › Anexos

Figura 1

Figura 2
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Figura 3

Tabla 1

Nivel de la Red

Coeficiente de Clusterización Grado (promedio) Densidad Componentes Distancia media Diámetro

0.682 6 0.256 2 2.326 5

Nivel Nodal (Materias)

Materia Especialidad

Coeficiente 
de clusteriza-
ción Grado Cercanía Intermediación

Centralidad 
del vector 
(influencia)

Epistemología y Métodos 
de la investigación social Sociocultural 0.679 8 0.52 0.263 0.396
Teorías arqueológicas con-
temporáneas Arqueología 0.694 9 0.5 0.259 0.152
Antropología sistemática III Troncal 0.47 12 0.473 0.131 0.49
Sistemas socioculturales de 
América I Troncal 0.5 4 0.464 0.111 0.173
Ergología Arqueología 0.174 8 0.456 0.111 0.118
Fundamentos de Prehis-
toria Troncal 0.694 9 0.413 0.076 0.11
Seminario de Orientación 
O.S.A

Seminario /Sociocultral/
Arqueología 0.667 9 0.448 0.066 0.426

Prehistoria americana y 
Argentina II Arqueología 0.679 8 0.416 0.049 0.105
Historia de la Teoría Antro-
pológica Troncal 0.607 8 0.433 0.035 0.365
Sistemas socioculturales de 
América II Sociocultural 0 2 0.419 0.034 0.065
Antropología sistemática I Troncal 0.689 10 0.448 0.032 0.447
Prehistoria americana y 
Argentina I Arqueología 0.75 9 0.413 0.028 0.113
Metodolgía y técnicas de 
investigación de campo Sociocultural 0.722 9 0.441 0.026 0.441
Arqueología Argentina Arqueología 0.75 8 0.406 0.026 0.103

Antropología sistemática II Troncal 0.694 9 0.433 0.025 0.434
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Prehistoria del viejo mundo Arqueología 0.714 7 0.388 0.019 0.089

Teorías antropológicas con-
temporáneas Sociocultural 0.806 9 0.441 0.011 0.459

Teoría sociológica Sociocultural 0.857 8 0.433 0.008 0.419

Historia Social General Troncal 0.733 6 0.361 0.006 0.292

Folklore General Troncal 0.5 4 0.347 0.005 0.171
Modelos y Métodos de 
Análisis en Economía Pre-
histórica Arqueología 0.893 8 0.406 0.003 0.109
Metodología y Técnicas de 
la investigación arqueoló-
gica Arqueología 0.905 7 0.394 0.002 0.097
Elementos de lingüística y 
Semiótica Troncal 0.667 3 0.342 0.001 0.135
Antropología y Paleoantro-
pología Troncal 0.667 3 0.306 0 0.037
Psicología General Sociocultural 1 2 0.333 0 0.105
Métodos Cuantitativos en 
Antropología Troncal - 1 0.299 0 0.014
Geología y Geomorfología Arqueología - 0 0.167 0 0

Tabla 2

Nivel de la sub-red
Coeficiente de 
Clusterización

Grado (pro-
medio) Densidad Componentes

Distancia 
media Diámetro

Troncal 0.708 3 0.309 3 1.414 2
Sociocultural 0.832 3 0.524 2 1.267 2
Arqueología 0.844 5 0.556 3 1.107 2

Nivel Nodal (Ma-
terias)

Coeficiente 
de Clusteri-
zación

Gra-
do

Cerca-
nía

Intermedia-
ción

Centra-
lidad del 
vector (in-
fluencia)
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Materias Troncales

Antropología sistemática III 0.467 6 0.588 0.126 0.657

Antropología sistemática I 0.6 5 0.556 0.037 0.603
Antropología sistemática III 0.6 5 0.556 0.048 0.598
Folklore General 0.5 4 0.526 0.041 0.439

Historia de la teoría antropológica 0.833 4 0.526 0.007 0.526
Historia social General 0.667 3 0.5 0.007 0.38

Sistemas socioculturales de 
América I 1 3 0.5 0 0.413
Elementos de lingüística y Se-
miótica 1 2 0.476 0 0.254

Fundamentos de prehistoria  - 1 0.357 0 0
Métodos cuantitativos en Antro-
pología

 -
1 0.357 0 0

Antropología biológica y Paleoan-
tropología

 -
0 0.333 0 0

Materias Arqueo-
logía

Teorías arqueológicas contempo-
ráneas 0.857 7 0.692 0.016 0.545

Modelos y métodos de análisis 
en Economía Prehistórica 0.857 7 0.692 0.016 0.545
Prehistoria americana y Argen-
tina I 0.857 7 0.692 0.016 0.545

Metodología y técnicas de inves-
tigación arqueológica 0.867 6 0.643 0.011 0.48
Prehistoria americana y Argen-
tina II 0.867 6 0.643 0.011 0.48
Ergología 0.933 6 0.643 0.005 0.489
Arqueolgía Argentina 0.933 6 0.643 0.005 0.489

Prehistoria del viejo mundo 0.9 5 0.6 0.005 0.412

Geología y Geomorfología  - 0 0.333 0 0

Seminario de Investigación Anual 
O.S.A

 -
0 0.333 0 0
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Materias Sociocul-
tural

Seminario de Investigación Anual 
O.S.A 0.6 5 0.75 0.267 0.654
Teorías antropológicas contem-
poráneas 1 4 0.667 0 0.622

Epistemología y métodos de la 
investigación social 1 4 0.667 0 0.622

Metodología y técnicas de inves-
tigación de campo 1 4 0.667 0 0.622
Teoría sociológica 1 4 0.667 0 0.622
Sistemas socioculturales de 
América II

-
1 0.5 0 0.161

Psicología General - 0 0.333 0 0
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 » Palabras clave: identificaciones – teórico/experimental – agendas de investigación

 › Resumen

El presente texto presenta algunos resultados del trabajo de investigación realizado para mi tesis 
de licenciatura en ciencias antropológicas, en el Instituto Balseiro (IB), instituto de formación de 
grado y posgrado de físicos e ingenieros perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo. Daré cuenta de las representaciones que explicitan los 
estudiantes, profesores y autoridades del IB en torno a las distinciones entre física teórica y física 
experimental, y entre las seis orientaciones en Ciencias Físicas que ofrece el IB a sus estudiantes, du-
rante el proceso de elección de temas de tesis de licenciatura y maestría. Éstas entraman procesos de 
identificación, Luego, indagaré acerca de la manera en que esas distinciones se entraman en procesos 
de identificación de los actores, identificaciones que producen posicionamientos y discusiones en la 
proyección y consecución de distintas agendas de investigación científica.

 › Introducción

El presente texto presenta algunos resultados del trabajo de investigación realizado para mi tesis 
de licenciatura (Burton 2016) cuyo trabajo empírico fue desarrollado en el contexto del Instituto 
Balseiro (IB). El IB es un instituto creado en Bariloche en 1955 por convenio entre la Comisión Nacional 
de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Durante los primeros años fue 
un instituto de formación de grado y posgrado de físicos, y a partir de fines de los setenta se incorporó 
la primera de tres ingenierías que hoy en día se dictan allí. El IB es el más antiguo de tres institutos 
que creó la CNEA a lo largo de su historia. Cada uno de estos tres institutos está integrado a un Centro 
Atómico de la CNEA -centros de investigación y desarrollo de tecnología, el IB se encuentra dentro del 
Centro Atómico Bariloche (CAB)-, y ofrece carreras orientadas a los ejes de investigación que se desa-
rrollan allí, las clases las dictan en su mayoría los mismos científicos investigadores del centro, y los 
estudiantes tienen acceso a los laboratorios e instrumental. A partir de éstas y otras particularidades del 
IB, el instituto se representa a sí mismo; su eslogan oficial es: “estudiar en el IB es diferente”. Este aspecto 
lo profundizaré en el próximo apartado.

Antes de proponerme investigar en el contexto del IB, asistí a algunos eventos culturales que orga-
niza el centro de estudiantes del IB. Allí conocí a algunos de estudiantes de la licenciatura en física. Me 
introdujeron a discusiones vinculadas a las distintas ponderaciones -por parte de autoridades, profe-
sores, colectivos institucionales, ellos mismos- sobre los temas que elegían para sus tesis de grado y 
posgrado. Éstas ponderaciones se sustentaban y a la vez reforzaban procesos de identificación (Hall 
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2002) en torno de distinciones disciplinares al interior de la física en el contexto del CAB-IB. Una de ellas 
la distinción entre física teórica y física experimental, según metodología así como también distinciones 
entre áreas de trabajo, aspecto que desarrollaré en los siguientes apartados1.

En mi tesis de licenciatura profundicé principalmente sobre esos procesos de identificación, los mati-
ces de sentidos que se articulaban en las distintas trayectorias, y las representaciones sobre ellas. En el 
presente artículo me propongo profundizar sobre el vínculo de esos procesos de identificación con algu-
nas de las agendas de investigación de los actores -individuales y colectivos- que conforman esta trama.

En primer lugar ampliaré sobre las particularidades del IB, para luego desarrollar los puntos princi-
pales sobre el proceso de elección de temas de tesis y presentar las categorías nativas que distinguen las 
física al interior y los diversos sentidos que se les otorga en este contexto. En ese apartado profundizaré 
acerca de la categoría física teórica y los sentidos que aparecen vinculados a las identificaciones en 
la trama. En el siguiente desarrollaré la categoría de física experimental y esas otras identificaciones, 
para finalmente vincular unas y otras con posicionamientos y agendas de los diversos actores sociales 
individuales y colectivos en la trama, que abordo en los últimos tres apartados.tulo, sub-subtítulo, texto 
central, cita, nota al pie).

 › Estudiar en el IB es diferente

El ingreso al IB es a partir del tercer año de carrera, es decir que es necesario haber cursado y 
aprobado los primeros dos años de alguna carrera de ciencias exactas como matemática, física, in-
geniería, química, rendir un exigente examen de ingreso, y realizar una entrevista personal con pro-
fesores del instituto. Una vez aceptados, los estudiantes cobran una beca completa que les garantiza 
la dedicación exclusiva al estudio, y llevar adelante la carrera con grandes exigencias y un ritmo de 
fechas fijas para finalizarlas.

En el caso de la licenciatura en física, dura cinco cuatrimestres, de los cuales el último es a la 
vez el primero de la maestría2. A comienzos del cuarto cuatrimestre los estudiantes deben elegir los 
temas de investigación que desarrollarán para ambas tesis, y a la vez solicitar una renovación de la 
beca para la maestría. Estos dos procesos están ligados por el hecho de que la renovación de las be-
cas depende de la aprobación por parte de la CNEA de la elección de temas. En términos concretos, 
la elección de temas se da en función de las propuestas de investigación que ofrezcan los diversos 
investigadores del CAB-IB. En general son propuestas de investigaciones ya en curso, que se abren a 
los estudiantes que quieran incorporarse para trabajar un problema concreto y acotado del proyecto. 
En otros casos son propuestas que surgen del trabajo conjunto entre un investigador y un estudiante 
en materias experimentales o por fuera del marco de clases. Otras veces el estudiante tiene una in-
quietud y se acerca a un investigador afín a la temática con la propuesta específica para el trabajo de 
tesis. El listado de propuestas se publica en la web a disposición de los estudiantes, y está disponible 
según: metodología (teórico, experimental, teórico-experimental), orientación de maestría (Física 
de Partículas y Campos, Interacción de la Radiación con la Materia, Física de la Materia Condensada, 
Ciencia de Materiales, Sistemas Complejos, y Física Tecnológica) y grupo de investigación (los dis-
tintos equipos del CAB). Los estudiantes deben presentar una carta al Comité Asesor de Maestría 
presentando tres opciones en orden de preferencia, para ser evaluadas y aprobadas considerando 
a la vez los promedios de desempeño académico de los estudiantes. Luego son elevadas al Consejo 
Académico, y finalmente presentadas a autoridades de la CNEA para su aprobación y la posterior re-
novación de las becas. El Comité Asesor de Maestría está compuesto por un referente de cada orien-
tación y uno de ellos es a la vez referente del Comité Asesor de Maestría.

Ahora bien, ese es el proceso en términos lineales y formales. En la práctica, el proceso de evalua-
ción y aprobación de los temas no es evidente. La distribución de temas resultante de las opciones de 
los estudiantes -que varía año a año según las vocaciones del grupo- a veces no es la esperada por las 

1 La distinción entre física teórica y física experimental fue objeto de análisis en mi tesis de licenciatura ya mencionada, trabajo en el cual 
deconstruyo la oposición tajante con que opera en ocasiones. En el presente trabajo las presento como opuestas pero a fines prácticos, para 
trascender la oposición y analizar otras categorías.
2 Los estudiantes, en la mayoría de los casos, renuevan la beca para continuar con la maestría en física.
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autoridades de la CNEA -que es la institución que paga las becas y que nombra también al director 
del instituto- ni por las del IB -que deben responder a las directivas de la CNEA a la vez que atender 
a los estudiantes-. Esto da lugar a un proceso de diálogo y discusión -de mayor o menor repercusión 
según la configuración de la distribución de temas- entre autoridades, profesores y estudiantes, como 
veremos a continuación. En mi trabajo de campo trabajé con dos cohortes de estudiantes de física. 
Los primeros estudiantes de física con quienes entablé relación pertenecen a una cohorte que deno-
minaré IB1. Unos meses más tarde conocería a estudiantes de una cohorte posterior, que denominaré 
IB2. Reconstruiré algunas dimensiones de los procesos de elección de tesis de cada grupo para (des)
armar la complejidad de la trama.

 › El conflicto: teóricos y particuleros

Los IB1, grupo al que pertenecen los estudiantes que mencioné en la introducción, me habían 
trasmitido sus inquietudes acerca de las ponderaciones sobre los temas de tesis porque se trataba de 
un conflicto concreto que los implicaba y preocupaba. La distribución de temas que presentarían los 
IB1 en su mayoría opciones de temas de tesis teóricas -diez de diecisiete- y además demasiadas en el 
grupo de investigación de Partículas y Campos, como indicó un estudiante refiriéndose a la opinión 
de otros actores sobre sus temas. No correspondería con las expectativas de ciertas autoridades de 
CNEA, y los estudiantes sospechaban a partir de rumores que corrían hacía unos meses en el ambien-
te del CAB-IB3 que podían implementarse nuevos mecanismos desde la institución para distribuir 
los temas según su interés. Año a año algunos estudiantes leían estas restricciones como “aprietes 
psicológicos”, otros ven que “los hacen optar por otra de sus opciones”, “los obligan a distribuirse” o 
“les insisten fuertemente”, y otros consideran que siempre hay discusiones pero que finalmente no se 
obliga a nadie a nada. Aquel año se “corrió la voz” entre los estudiantes de que agregarían la condición 
de que una de las tres opciones fuera experimental. Además, se reforzaría la importancia de un orden 
de mérito por desempeño académico, y esos mejores promedios tendrían más libertad para elegir 
grupo. Los IB1 rechazaban estas medidas, “fomenta la competencia con los propios compañeros” me 
dijo uno de ellos.

Como sabían que sus temas darían lugar a cuestionamientos por parte de autoridades y quizás se 
les solicitara cambiar sus opciones de tesis, los IB1 el cuatrimestre de la elección de temas se habían 
reunido entre ellos, con el Vicedirector del Área de Ciencias4 y con el Comité Asesor de Maestría para 
discutir el asunto; también habían escrito, enviado y recibido mails y cartas. Se habían angustiado, 
impacientado, exasperado, e incluso crearon un grupo en facebook para bromear a Ramiro, uno de 
sus compañeros, y desactivar la tensión: “Yo también quiero ir a Partículas” lo llamaron. A fin del 
cuatrimestre ya habían conseguido la aprobación a nivel CAB-IB, y habían entregado el listado de 
temas elegidos a la CNEA esperando su aprobación a fin de año. Finalmente unos meses más tarde las 
preocupaciones se despejaron cuando la CNEA también aprobó la renovación de todas las becas con 
los temas que deseaban para sus tesis.

Por el proceso vivido por los IB1 que presionaron ante diversos profesores y autoridades del ins-
tituto para conseguir sus opciones teóricas, habían quedado marcados como “los teóricos”, según me 
comentó un estudiante IB1 al que llamaremos Juan5. La categoría de teórico parecía atravesar el con-
flicto por la elección de temas de tesis, parecía central en la trama. Veamos un poco más. La mayoría 
de los IB1 me había mencionado que les gustaba más hacer trabajo teórico, fórmulas, etc., que el tra-
bajo en laboratorios, de medición, trabajo manual, etc. De los de vocación teórica, algunos además se 
definían a sí mismos como teóricos, otros también como particuleros -por el grupo de investigación 
al que deseaban ir, Partículas y Campos-. ¿Pero qué sentidos se articulaban en esas identificaciones?

En ocasiones, lo teórico se construye en función de lo experimental. Discutimos con Juan estas 
preguntas durante una entrevista, en la que se refirió a la física teórica como una física cercana a la 

3 El fenómeno del rumor lo trabajé en mi tesis de licenciatura a partir de Le Febvre (1971) y Pitt Rivers (1989).
4 El IB Tiene un Rector, un Vicedirector del Área Ingeniería y un Vicedirector del Área Ciencias (física), para las carreras de grado y posgrado 
de ingeniería y física respectivamente.
5 Juan fue un interlocutor de campo activo durante toda mi investigación. Retomaré diálogos con él en adelante.
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matemática, al describir los intereses que lo llevaron a elegir estudiar física al terminar el secundario. Le 
pregunté sobre esa distinción entre una y otra física, y entonces distinguió a la física teórica de la física 
que mide, al hablar de un caso del siglo XV: Tycho Brae, astrónomo, se dedicó mucho tiempo a hacer 
observaciones, anotaba la posición de los astros. En esa época la física era puramente o más que nada 
experimental, se medía, me dijo Juan. “Luego vino Kepler, tomó todos los datos y vio que podía hacer un 
modelo de cómo se tenían que estar moviendo los astros. (…) se dio cuenta que se podía explicar que 
Tycho Brae observó los datos que observó a partir de un modelo que planteaba que los planetas hacían 
órbitas elípticas en torno al sol. Y además encontró relaciones de cómo eran los períodos. Todo eso en 
un modelo matemático.” Y así Juan estableció sobre la física teórica: “La matemática es una estructura 
lógica independiente a la naturaleza. La física teórica agarra una estructura lógica matemática y un 
conjunto de datos, y los busca demostrar a partir de un modelo matemático”. Finalmente concluyó a 
partir de su propio relato: “A la física teórica, el que la elige es porque le gusta mucho la matemática”. 
Este sentido de física teórica es el de una física que toma datos experimentales, elaborados por otros 
científicos o por el mismo sujeto -minoría de casos- y busca explicarlos a partir de un modelo desarro-
llado con lógica matemática.

La charla con Juan siguió, acerca de la historicidad de la distinción entre física teórica y física ex-
perimental en la disciplina, señalando que antes era más común que el que midiera y desarrollara la 
teoría fuera el mismo sujeto, y que con el tiempo se complejizaron las estructuras matemáticas y los ins-
trumentos para medir. Por eso Juan después planteó en otros términos la distinción, a partir de otro 
caso histórico: “Muchos dicen que la física teórica, ésta que decimos opuesta a la experimental, viene de 
Maxwell. Él trabajó electricidad y magnetismo. Maxwell agarró las ecuaciones reconocidas en ese mo-
mento y sin justificación, un poco como que se le ocurrió, modificó las ecuaciones y agregó un término. 
La luz se volvió con esa modificación un fenómeno electromagnético. Ese fue un primer descubrimiento 
puramente teórico, porque no había un dato experimental que sugiriera esa idea. Quiere decir que una 
teoría tiene el poder de predecir cosas que todavía no se vieron”.

A través de este relato, y con la cita de autoridad de “Muchos dicen que”, Juan plantea que este senti-
do de la “física teórica, ésta que decimos opuesta a la experimental” -de la que muchos me comentaron-, 
sería el sentido más comúnmente otorgado la distinción. La física teórica que surge al aceptarse que 
“una teoría tiene el poder de predecir cosas que todavía no se vieron”, rompiendo con el positivismo lógi-
co que no daba lugar a problematizaciones sin una evidencia empírica. Se trata de una física teórica que 
no precisa datos experimentales que sugieran las ideas que se trabajan, y por ello es la física que algunos 
llaman más abstracta y otros refieren como teorías basadas en teorías. En estas categorizaciones se evi-
dencia cómo en los contextos de producción de conocimiento confluyen perspectivas que se posicionan 
desde parámetros diversos, resultando en valoraciones particulares de las otras metodologías o áreas 
de conocimiento.

En estos relatos de Juan aparecen marcas de distinciones en la ciencia, y tradiciones de pensamien-
to científico diversas, de las que toma algunos elementos y se distancia de otros, planteando desde su 
perspectiva un determinado contexto en que tiene lugar la práctica científica. Explicita arenas tran-
sepistémicas (Knorr Cetina 1981, 1996, 1999), concepto que permite pensar los espacios de producción 
científica como conformados por pertenencias e identidades diversas en relación a las trayectorias, mo-
vilidad, disciplinas, metodologías, como „arenas de acción dentro de las cuales procede la investigación 
científica (de laboratorio)” (Knorr Cetina 1996:131). Estas son las unidades de organización que delinea 
para el estudio de contextos de producción científica, “las contingencias situacionales observadas en 
el laboratorio están atravesadas y sostenidas por relaciones que constantemente trascienden el sitio 
de investigación” (Knorr Cetina 1996:132). En el IB las pertenencias disciplinares y la adscripción 
a valores o normas científicos se ven a partir de cómo los estudiantes representan y se posicionan 
frente a ciertas corrientes epistemológicas, metodologías, figuras de científicos reconocidos, temas, 
descubrimientos, hitos, todos elementos que son representados y articulados con ciertos sentidos. 
En las definiciones de las categorías que distinguen a la física al interior, se refuerzan a la vez cier-
tos posicionamientos como físico y como científico, ya sea teórico, experimental, o con ninguno en 
particular. Por ejemplo, el tipo de trabajo teórico abstracto es en ocasiones criticado por actores que 
trabajan en otras áreas y se posicionan desde otras perspectivas y metodologías, según criterios de 
comprobabilidad experimental, validez empírica, utilidad del conocimiento, o por cierta estructura 
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de cuáles son las técnicas y herramientas propias de la física -por ejemplo plantear que en el grupo 
de Partículas y Campos se hace matemática y no física-. En esas ponderaciones y posicionamientos se 
delinean otras arenas transepistémicas.

Ahora bien, focalizando nuevamente en el conflicto por la elección de temas de tesis, que la mayoría 
eligieran temas teóricos no era lo más deseable por parte de distintas autoridades. Y a esto se agrega-
ba que entraba en conflicto no solo esa orientación sino también que la mayoría eligiera el grupo de 
Partículas y Campos. “No es lo mismo física de sólidos que física de partículas” me había comentado un 
estudiante del IB al comienzo de mi trabajo de campo. Era una afirmación para nada obvia a mi pare-
cer en un comienzo de mi trabajo de campo, pero profundizando pude comprender superficialmente a 
qué refería. Ambas áreas trabajan en gran medida con física teórica, pero la física de partículas tenía 
marcas particulares en relación a otras áreas, vinculadas a los aspectos metodológicos y al hecho de 
postular teorías basadas en teorías. El grupo de Partículas y Campos es un grupo en el que se traba-
jan principalmente temas de física de partículas elementales, teoría cuántica de campos, teoría de 
cuerdas, astropartículas y astrofísica, cosmología y física matemática; esto es principalmente física 
teórica. Entre esos temas abstractos de la física se encuentra el que trabajó Juan para su tesis. Es 
interesante remarcar que en este grupo también se realiza trabajo experimental -aunque en me-
nor medida que teórico- a partir de la participación del proyecto del Observatorio Pierre Auger en 
Malargüe, Mendoza6. Sin embargo, son los elementos vinculados a la física teórica, temas abstractos 
y con mucha matemática los que se articulan en las identificaciones de estudiantes que eligen esta 
orientación de maestría. Cuando éstos temas son elegidos por la mayoría de una cohorte de físicos 
produce desbalances en la distribución de temas de tesis.

Veamos, por otro lado, el proceso de los IB2, un grupo de estudiantes de física con identificaciones 
vinculadas a áreas tecnológicas y experimentales.

 › Los experimentales y una distribución favorable

Los IB2, la segunda cohorte de estudiantes de física con quienes trabajé, a diferencia de los IB1 
vivieron otro proceso diferente: de doce tesis ocho eran aplicadas y/o tecnológicas. De éstas, cuatro 
eran experimentales y cuatro eran teóricas, y en contraste a los IB1, entre los IB2 solamente uno eli-
gió la orientación en Partículas y Campos. Eran una cohorte de vocaciones ingenieriles, tecnológicas, 
experimentales. Un IB2 -teórico y particulero- me había comentado respecto de la distribución de su 
curso: “lindas propuestas, hasta ahora no hubo quejas. Tenemos la suerte de que hay dos en Física 
Médica, tres en INVAP7, dos en Física Tecnológica y uno en Materiales. Los teóricos estamos como 
queremos”. Con esa frase final explicitaba las tensiones frente a las opciones teóricas, que en este 
caso no surgían porque la mayoría de los temas elegidos por los IB2 iban en línea con lo promovido 
desde las autoridades e instituciones. Suerte, porque no habría cuestionamientos a su distribución 
de temas.

A raíz de compartir con algunos IB1 e IB2 una ponencia que presenté en una mesa de estudios 
sociales de la ciencia y tecnología, texto en el que reconstruía la trama de la experiencia de los IB1 en 
su proceso de elección de temas de tesis, conversamos vía chat de facebook sobre ese texto. Un IB2 
contó que luego de leer el texto se había quedado pensando en las discrepancias con la realidad que 
les había tocado vivir a ellos un año después en sus elecciones de temas de tesis. A lo que Juan, IB1, 
le respondió: “Y... porque ustedes tenían una distribución favorable digamos”. Juan había denomina-
do la distribución de temas de los IB2 como favorable. Favorable porque iba en consonancia con las 
agendas institucionales.

El término de distribución era utilizado por diversos actores al momento de referirse al proceso 

6 Proyecto creado en 1992, es de carácter internacional -participan 16 países-. Allí se investigan partículas que impactan contra la tierra en 
forma de lo que se denomina “rayos cósmicos”.
7 INVAP S.E. es una empresa creada en 1976 a partir de un convenio entre la CNEA y la Provincia de Río Negro. Nació como proyecto de 
algunos egresados del IB a partir del fortalecimiento de las líneas de investigación aplicada tecnológica en el CAB, y ante las dificultades para 
realizar transferencia de tecnología en el marco de la CNEA. “Su misión es el desarrollo de tecnología de avanzada en diferentes campos de 
la industria, la ciencia y la investigación aplicada, creando “paquetes tecnológicos” de alto valor agregado tanto para satisfacer necesidades 
nacionales como para insertarse en mercados externos a través de la exportación.”En: http://www.invap.com.ar/es/

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e)lixmw%3Dnto&la=greek&can=e)lixmw%3Dnto0&prior=oi)mwcome/nwn
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de elección de temas de tesis. Ésta, como vimos en el registro anterior en el caso de los IB2 podía ser 
favorable por las áreas y metodologías de trabajo que proponían, y para la institución que brinda las 
becas; también podía ser equilibrada cuando algunos actores expresaban qué pretende la institución. 
Respecto de esto le pregunté a un profesor de física:“¿Tengo entendido que tiene que haber una dis-
tribución entre los temas?”. “Sí, claro” me respondió, “La Comisión de Energía Atómica da becas y no 
les gusta que todos los chicos estén haciendo lo mismo. Y si vos fueras la responsable de distribuir 
becas también querrías que estas becas se distribuyan para poder cubrir las diferentes áreas del 
conocimiento. Es natural”. La condición por parte de autoridades de la CNEA es que la elección de 
temas dé como resultado una “distribución equilibrada” en función de de los ejes de la metodología 
utilizada -teórica, experimental- y a la orientación, me contó.

Si bien se plantea que la distribución debe cubrir las distintas áreas del conocimiento de manera 
equilibrada, como vimos a partir del caso de los IB1 e IB2, el desbalance era una mayoría de temas 
teóricos y en Partículas, mientras que no se cuestionaba cuando la mayoría eran temas experimenta-
les o tecnológicos no. “Punto clave” me acotó suspicaz Juan cuando leyó esta distinción en el texto ya 
mencionado que compartí con él. Es decir que equilibrado y el desbalance son categorías que operan 
en términos de lo esperado por la CNEA, no en términos del significado de las palabras. Equilibrada 
en tanto categoría nativa da cuenta de cómo se distinguen -y valoran- al interior las diferentes meto-
dologías y áreas de la física en el marco del IB, instituto de la CNEA. Distinciones que sustentan y dan 
cuenta de diferentes niveles de agendas de investigación en la trama.

Los casos hasta ahora presentados del proceso de elección de temas de tesis son recientes en la 
historia del CAB-IB, por lo que a continuación retomo dos casos que brindan una perspectiva históri-
ca a la reconstrucción de la trama.

 › “Hay años y años”: Contexto histórico de los procesos de elección de temas 
de tesis

En la primera parte de este apartado retomo algunas situaciones de campo que permitirán te-
ner una mirada cronológica desde la perspectiva de algunos estudiantes para luego vincularla con 
contextos más amplios. Asistí en una oportunidad a una clase de física de teoría de sólidos, en la que 
conocí a dos ayudantes de la cátedra, ambas “físicas experimentales”. La primera, Clara, terminó la 
licenciatura en 2004, un doctorado en 2009, y ahora es investigadora del CONICET en el laboratorio 
de Materiales8; la más joven, Anahí, terminó la licenciatura en 2010, la maestría en 2011, y ahora es 
doctoranda de CONICET en el laboratorio de Bajas Temperaturas9. Les pregunté por el proceso de 
elección de temas de tesis y, en primer lugar acordaron en que si bien se ve una tendencia de los es-
tudiantes a querer ir a Partículas y Campos, como sucedió en sus cohortes, “hay años y años”, remar-
cando que hay variaciones y puede haber más opciones experimentales algún año. La conversación 
era en torno de lo que eligen los estudiantes, sus subjetividades e identificaciones, ponderaciones y 
valoraciones, posicionamientos -sus propias agendas- que los llevan a elegir una u otra orientación 
de maestría, y especialización para sus carreras.

En el primer caso, Clara contó que en su curso “la mayoría quería ir a Partículas o a Estadística10” 
pero que en aquel momento -año 2004- no se solicitaban tres opciones diferentes, ni se consideraba 
el promedio, y se aceptaban las opciones de los estudiantes sin tensiones. En el segundo caso, la co-
horte de Anahí -año 2010-, era una cohorte de apenas siete estudiantes en total, seis querían temas 
teóricos -salvo ella- y, en contraste al otro caso, a algunos les hicieron optar por sus segundas opcio-
nes. Acá vemos que, por otro lado, también “hay años y años” en los que se conflictúa o no el proceso 
de elección de temas. Ésta variación se vincula, a la vez que a la subjetividad de los estudiantes, a las 

8 Materiales es un equipo grande, en el que trabajan también muchos ingenieros además de físicos. Es principalmente experimental, e incluso 
se han patentado desarrollos particulares realizados allí.
9 Bajas Temperaturas es uno de los tres grupos incluidos en el equipo de investigación de “Materia Condensada”: los otros dos son Óptica y 
Teoría de Sólidos.
10 Refiere al FiEstIn, grupo de investigación en Física Estadística Interdisciplinar.
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agendas de investigación presentes en la trama, que son de diversos niveles: tanto individuales -de 
actores puntuales como autoridades de distinto tipo o estudiantes- o colectivo y/o institucional -co-
munidad científica, claustro estudiantil, IB, CAB, CNEA, Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios (MinPlan); Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT); 
Gobierno Nacional, etc-. Hay años en que hay mayoría de estudiantes con opciones teóricas, y años en 
que hay mayoría de experimentales o temas de la agenda de la institución que financia las becas; años 
en que hay lineamientos explícitos por parte de los gobiernos, y años en que no. Años en que, según 
la configuración de fuerzas e intereses, se da un conflicto, y años en que no.

Entre 2004 que egresó Clara, y 2010 que egresó Anahí hubo cambios de la agenda institucional 
que generaron determinadas expectativas de la CNEA sobre los temas que los estudiantes eligen año 
a año. Veamos la vinculación de este cambio con el contexto de inversión en el área de ciencia y tec-
nología del gobierno nacional. En contraposición a los gobiernos anteriores, a partir de 2003 con la 
presidencia de Kirchner se plantearon como objetivos el impulso y crecimiento del área científica y 
tecnológica de la Argentina (Hurtado 2010, 2014). Lentamente se reinvirtió en investigación, labora-
torios, equipos, etc., y se ampliaron los presupuestos para la formación y contratación de investigado-
res en instituciones del sistema científico-tecnológico (Hurtado 2014). En relación al campo nuclear, 
el 26 de agosto de 2006 el ministro de Planificación Julio De Vido relanza el Plan Nuclear Argentino, 
en el cual se planteó un cronograma a corto y largo plazo a partir de dos ejes fundamentales: “la con-
solidación de la opción nuclear como fuente de generación eléctrica y la ampliación del desarrollo de las 
aplicaciones de la tecnología nuclear a la salud pública, el agro y la industria” (www.cab.cnea.gov.ar 
“Noticias”, “Relanzamiento del Plan Nuclear”). Este hecho expresa un interés político concreto en el 
desarrollo de lo nuclear en la Argentina, y produjo una reactivación de proyectos y reinversión en al-
gunos proyectos y equipos de investigación que trabajan en los Centros Atómicos de la CNEA. Los dos 
gobiernos sucesivos -2007-2011 y 2012-2015- continuaron con una política de interés e inversión 
en esta área, hecho que se expresa en la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva en diciembre de 2007 bajo la consigna de “orientar la ciencia, la tecnología y la innova-
ción al fortalecimiento de un nuevo modelo productivo que genere mayor inclusión social y mejore 
la competitividad de la economía Argentina, bajo el paradigma del conocimiento como eje del desa-
rrollo”11, y políticas nacionales como el Plan Argentina 202012. De este modo la ciencia y tecnología 
fue posicionada en la agenda pública y política. Aunque ya no a través de financiamiento de la CNEA 
misma, que vio su presupuesto ampliado para el área nuclear, otras áreas de trabajo no nucleares de 
CNEA así como el IB accedieron a recursos -a través del MinCyT (Agencia o CONICET), Ministerio de 
Educación, así como el MinPlan- para determinados proyectos de infraestructura, según testimonios. 
Esto constituye una clave para comprender las variaciones en las ponderaciones sobre los temas de 
tesis por parte de la CNEA, ya que se evidencian nuevos lineamientos institucionales a partir de las 
transformaciones de las políticas en el área de ciencia y tecnología en general, y nuclear en particular. 
Que la CNEA buscara promover ciertas orientaciones y no otras se entendía a partir de algunos de 
estos elementos.

 › Lo que CNEA quiere: las líneas de interés CNEA

En general los argumentos presentados por investigadores de grupos de investigación o por áreas 
de gestión del CAB para que se busque una distribución equilibrada resaltaron la importancia de 
distribuir los recursos valorados (estudiantes, becarios), y de aprovechamiento de las características 
del IB (tradición experimental, instrumental complejo). Sin embargo, la discusión sobre la distribu-
ción equilibrada presenta diversos discursos, pertenencias, compromisos que se articulan de manera 
diversa, no-lineal, que articulan los argumentos a otros contextos diferentes.

Había otras construcciones del conflicto por la elección de temas de tesis. “El tema de la distri-
bución equitativa entre orientaciones es un tema de CNEA” le había dicho a Juan una representante 

11 www.mincyt.gov.ar, en “El Ministerio”, “Presentación”.
12 Disponible en: http://www.mincyt.gob.ar/planes-nacionales/argentina-innovadora-2020-plan-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innova-
cion-8063
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del Comité Asesor de Maestría. Juan lo llamó “El argumento ad CNEA13”, porque no les dejaba lugar a 
los estudiantes para discutir o cuestionar las decisiones con las autoridades del IB -con quienes ellos 
podían dialogar-, porque establecía que las decisiones eran de la CNEA y no del IB. A él no lo conven-
cía el argumento de que la CNEA quisiera distribuir entre las orientaciones, así como tampoco que 
ponderara los trabajos según fueran teóricos o experimentales. Según su perspectiva, la ponderación 
entre orientaciones y metodologías era planteada como criterio por el Vicedirector del Área Ciencias, 
y le atribuía a él la dimensión del conflicto vinculada a esas categorías. Lo que la CNEA busca, en 
cambio, es que haya gente en sus proyectos nucleares, en desarrollo tecnológico, y en el área de física 
médica, me dijo. Y me introdujo a nuevas categorías nativas para entender el conflicto: “Uno pensaría 
que tiene más sentido que la CNEA separe aplicada y básico ‚de interés CNEA‘, y otro grupo básico y 
de ‚no interés CNEA‘”. Un trabajo teórico del área nuclear, por ejemplo, “En principio contaría como 
positivo para CNEA. Hay unas líneas de investigación que se llaman ‚líneas interés CNEA‘. Cuentan 
como positivo para la distribución”, me dijo.

Visto el conflicto a partir de este registro de Juan, la distinción entre física teórica y física experi-
mental queda descentrada de la trama. Además, desde esta otra perspectiva las expectativas sobre 
una distribución equilibrada se vinculan, más que a las agendas del IB, de los grupos de investigación 
o la Gerencia de Física del CAB, a la CNEA -como autoridad máxima-. Y el hecho de que la CNEA esta-
bleciera áreas prioritarias se relaciona con los contextos más amplios ya mencionados en el apartado 
anterior, con políticas nacionales que tienden al desarrollo tecnológico aplicado y que se plasman en 
proyectos de diversas instituciones del sistema científico tecnológico del país.

A nivel de autoridades de CNEA la ponderación sobre las distribuciones de temas de tesis opera-
ba desde el término nativo líneas de interés CNEA y a partir del término de aplicación, opuesto a la 
ciencia básica. Se evidenciaba un criterio de potencial aplicación del conocimiento producido14. Más 
aún, ésta aplicabilidad del conocimiento producido operaba no solo como criterio en la ponderación 
de los temas de tesis y su jerarquización en términos de las prioridades de la institución que financia 
las becas-, sino que también en una escala más amplia operaba como criterio en la ponderación del 
trabajo de los grupos de investigación del CAB. Por ejemplo, retomando los comentarios sobre la 
ponderación negativa hacia ciertos trabajos de física teórica por ser abstracta, una parte de la crítica 
a esas áreas se apoya en que no tengan horizontes de aplicación, una utilidad del conocimiento, en 
términos de algunos interlocutores del campo.

La categoría de aplicación evidencia en el contexto una trama de intereses diversos y en pugna 
desde las distintas posiciones que ocupan los investigadores, estudiantes, autoridades, y a nivel insti-
tucional el IB y la CNEA, que excede el proceso de elección de temas de tesis y que excede las propias 
distinciones y categorías al interior de la física (entre básica y aplicada, teórico y experimental, dis-
tintas áreas, etc.) y se presenta a través de otros términos locales: las mencionadas “líneas de interés 
CNEA”15 son política oficial de la institución y, retomando una entrevista con el Gerente de Física del 
CAB “son los grandes proyectos que tiene la CNEA en el tema nuclear16”. Las líneas de interés CNEA 
toman forma de presupuestos, lineamientos, maneras de otorgar puestos, etc., me dijo. El interés 
CNEA, sin embargo, no abarca solamente el ámbito nuclear, y a la vez las aplicaciones y los desarrollos 
tecnológicos. “Lo único que no quieren es tipos haciendo cuentas que no sirven para nada básicamen-
te”, me había dicho Juan refiriéndose a su propio tema de tesis teórico. El que sirva el conocimiento 
producido es parte de la agenda de la CNEA, y temas teóricos como el de Juan que estaba orientado 
en Partículas y Campos no servían a la CNEA.

Ahora bien, otros actores tenían a su vez sus propios intereses, por un lado algunos estudiantes y 
por otro autoridades del IB.

 › “Ciencia para el país”: definiendo al IB

13 Juan alude con la denominación ad a ciertos tipos de falacias argumentativas, que cierran las discusiones.
14 Sobre los procesos de definición de la distinción entre ciencia básica y ciencia aplicada y cómo los actores habilitan sus posicionamientos 
ver Gieryn (1983) y Calvert (2006).
15 También referidas por estudiantes como por investigadores y autoridades del CAB como áreas prioritarias de CNEA.
16 Reactores como el Carem o el RA10, Atucha, y proyectos de enriquecimiento de uranio.
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Luego de una de las principales reuniones que tuvieron los IB1 con algunas autoridades para dis-
cutir acerca de la posibilidad de obtener cada una el tema elegido, los estudiantes recibieron un mail 
del Vicedirector del Área Ciencias. Les escribía en respuesta a la carta que habían escrito y leído los 
IB1 involucrados, en una de las reuniones ya mencionadas. Según las palabras de Juan sobre el mail, 
en él el Vicedirector retomaba uno de los temas que había surgido en la reunión: cuál es el objetivo 
del IB. Ante ésto Juan me reforzó su postura en tanto estudiantes, que la libertad de elegir temas de 
tesis se vincula al espíritu democrático que caracteriza a las universidades, entre las que sitúa al IB: 
“Está bien, la plata la pone CNEA pero formamos parte de una universidad y eso es innegable, y el 
espíritu de una universidad es la formación, por eso priorizamos este aspecto.”

Para defender sus opciones de tesis frente a las autoridades y profesores, algunos IB1 apelaron a 
visiones de ciencia idealistas de la profesión científica y la actividad de producción de conocimiento, 
la motivación primera, la pasión y creatividad. En palabras de Juan: “Como te dije yo tengo una visión 
más romántica, idealista. Por un lado, obviamente apoyo de todas maneras que la ciencia se pueda 
utilizar para problemas sociales y de alguna manera dar beneficios concretos a la sociedad. Pero por 
otro lado, cuando la ciencia nace para mí nace al preguntar, de preguntarse cosas de la naturaleza. Y yo 
rescato esa idea, (…) Entonces yo veo capaz como este ideal científico o de mera curiosidad, de hacerse 
preguntas, de tener la libertad de buscar por uno mismo las respuestas a esas preguntas. Tiene un valor, 
que es según el lugar en el que uno está, (…) que va más allá de las situaciones contextuales, de lo que se 
cree que es beneficioso para la sociedad en este momento”. El valor de la ciencia, para Juan, está más allá 
del contexto social y político en el cual se encuentra enmarcado coyunturalmente. Esta perspectiva de la 
producción de conocimiento legitima el trabajo de investigación que él realiza en Partículas y Campos, 
a priori desvinculado de los intereses de aplicación o usos sociales de la ciencia y tecnología de CNEA. A 
la vez, esta mirada idealista sustenta sus valores de libertad académica en las universidades públicas.

Por otro lado, el Vicedirector, en el mail ya mencionado fundamentaba la preferencia de ciertos 
temas frente a otros teóricos, recuperando fragmentos del libro “Balseiro: Crónica de una ilusión” de 
López Dávalos Y Badino (2000), libro co-escrito por la primera bibliotecaria del CAB y un científico 
reconocido del CAB que narra la creación del IB. El Vicedirector también les sugería a los estudiantes 
leer el discurso dado a la primera colación del Instituto de Física Bariloche, como se llamaba en aquel 
momento el IB17. Es decir que a partir de los sentidos de tradición del CAB-IB, fundamentalmente 
desde las motivaciones de su creación, aún vigentes. Juan me dijo reconociendo esa narrativa de la 
historia del IB: “Cuando CNEA hace esto es justamente porque quería tener científicos para el desa-
rrollo nuclear”. Me dijo del Vicedirector: “Él tiene más pasión por la gente que hace cosas aplicadas.”18

En estos registros de campo se evidencia la dimensión política que atraviesa las distinciones al 
interior de la física, situándolas en los niveles de agendas institucionales que suponen, y atravesando 
discusiones que hacen a las políticas científicas actuales. Las sitúa a la vez en una dimensión histórica, 
en la que se discuten y definen los sentidos que dan forma al IB, en tanto institución de co pertenencia 
entre instituciones de naturaleza diferente, como son la CNEA y la UNCuyo. La creación del Instituto 
de Física Bariloche se enmarcó en una política de estado, promovida por científicos y autoridades 
militares que participaron activamente de la formulación del proyecto, que buscabas solucionar la es-
casez de físicos con formación especialmente experimental, articulada a políticas de desarrollo cien-
tífico, en particular nuclear, de la CNEA (García y Reising 2002 y 2003). “Muchos egresados fueron a 
cubrir posiciones en la CNEA y en distintas universidades, fortaleciendo así grupos de investigación 
y contribuyendo a la formación de nuevos recursos” (López Dávalos y García 2012:241). Los sentidos 
en el relato de la historia y tradición del IB, tanto en la narrativa de la historia y tradición del IB que 
circula en la comunidad así como en la construcción oficial del relato del pasado19, resaltan la im-
portancia del desarrollo de la física experimental y el objetivo de formar científicos para la industria 
nacional como factores determinantes en la creación del IB.

En la actualidad, el IB además tiene reconocimiento por su extensa trayectoria marcada por 

17 Queda para futuros trabajos un análisis en profundidad de los argumentos, sentidos y construcciones identitarias de dicho mail y del texto 
escrito por los IB1. El discurso a la primera cohorte de graduados se encuentra disponible en: http://www.ib.edu.ar/index.php/el-balseiro/
historia-del-ib/primera-graduacion.html
18 El Vicedirector es Jefe del Grupo de Óptica, egresado del IB, trabaja en física experimental y los últimos años promueve el desarrollo del 
área de Física Médica con objetivos de aplicación para usos sociales.
19 Sobre la construcción de comunidad a partir del relato del pasado consultar Brow (1990).
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científicos reconocidos, la física experimental, la sofisticación y complejidad de los laboratorios, y la 
formación que reciben sus estudiantes. Este reconocimiento es recuperado frecuentemente en dis-
cursos de las colaciones de grado y posgrado del IB, así como en discursos de charlas de divulgación 
o congresos con énfasis en la formación en física, particularmente en lo que respecta a física experi-
mental20. Ésta es la razón por la que los estudiantes que ya tienen una orientación más experimental, 
eligen el IB. Un compañero de Juan -que había estudiado los primeros años de física en Córdoba- 
también había elegido ingresar al IB por la orientación experimental. Luego, en cierta ocasión un IB2 
salvadoreño me dijo entusiasmado: “Yo vine acá por lo experimental, porque allá los laboratorios 
son muy malos. Y llegué acá y fue como ‚¡¡Uoh!!‘”. El peso de la tradición de la física experimental en 
las narrativas sobre el IB opera, como vimos, como argumento que habilita la promoción de ciertos 
temas de investigación física por ser objetivo fundante del IB. Estas argumentaciones ancladas en la 
tradición de historia del IB continúan sustentando los diversos posicionamientos desde los cuales 
los actores definen, eligen, valoran y desarrollan tareas como científicos y se sitúan al seno de la 
institución.

Retomando el contenido del mail, en el conflicto la postura institucional del IB -representada en 
este caso por el Vicedirector- apelaba a la tradición del instituto y a las razones y objetivos que moti-
varon su creación, que lejos de los ideales de libertad académica que alegaba Juan para el IB en tanto 
parte de la UNCuyo, se apoyaba en un conjunto de argumentaciones que sostenían la importancia de 
la producción de ciencia y tecnología orientada al desarrollo del país (Hurtado 2014). Estos sentidos 
de una utilidad social de la ciencia producida en el IB se pusieron en juego nuevamente en el acto de 
colación de los IB1, en el cual el Vicedirector para cerrar su discurso hizo referencia a la suerte que 
tendrían los egresados si descubren los temas que los apasionan y pueden trabajar de eso, y cuánto 
mayor será esta suerte si además esos temas son socialmente relevantes. A través de esas palabras, el 
Vicedirector les hizo un guiño a aquellos egresados con quienes habían tenido discusiones profundas 
aquel año sobre el objetivo del IB -e implícitamente de la producción científica en general-, y reivin-
dicó su compromiso con una utilidad social del conocimiento producido. Destaco, también, que en 
el discurso del Vicedirector no detalla concretamente qué sería socialmente relevante, movimiento 
discursivo que explicitaría su posicionamiento particular, que en algunos aspectos difiere del de la 
CNEA21. Qué es socialmente relevante varía según qué actor social -individual o colectivo- sea el que 
se posiciona desde esas categorías, como vemos a continuación.

Ante una preponderancia de temas teóricos entre los estudiantes de física, algunos físicos inves-
tigadores y profesores se mostraban comprensivos: “Son desafíos intelectuales fantásticos esto de 
entender la composición de la materia hasta el último detalle, y tratar de encontrar una explicación 
de cómo funciona la naturaleza a esas escalas, (...) son preguntas súper motivantes, no es raro que los 
chicos se inclinen por eso” me dijo un investigador y profesor de física de sólidos durante una entre-
vista. Sin embargo, luego planteaba su desacuerdo con un “exceso” de vocaciones teóricas, como la 
llamó, porque es necesario devolverle a la sociedad por la educación recibida: “Pero hay que ser capaz 
de encontrar un equilibrio, porque la sociedad demanda otro tipo de cosas también, paga para que 
la gente estudie pero espera de la gente que estudia un feedback, un retorno, no es cierto?”. La argu-
mentación no era en función de la historia y tradición del IB, sino más bien de una postura concreta 
comprometida con la sociedad de la cual uno es parte, y por la cual pudo recibir esa educación de 
prestigio, como la llamó. Por eso debía haber utilidad social en la producción científica. Vemos la rela-
ción de estos argumentos con la importancia de realizar un trabajo socialmente relevante menciona-
do previamente como argumentos para buscar una distribución quilibrada de temas de tesis de física.

Vemos por un lado algunas posturas que se posicionan desde una concepción libre e idealista 
de la ciencia, mientras que otras postulan la importancia de que la producción científica se oriente 
hacia objetivos sociales. Algunos presentan una identificación marcada respecto del IB, y entre ellos 
disputan el poder de definir sus objetivos y dirección a futuro como universidad y/o centro de for-
mación científica, como en el caso del Vicedirector y algunos estudiantes IB1. En ese caso también 
se ponía en discusión la relación del IB con la CNEA -institución parte del convenio fundador- que 

20 Estas cuestiones de la comunidad del IB así como de la CNEA fueron trabajadas por otros autores, como Spivak (2009, 2010, 2012 a y 
2012b) y Marzorati (2003).
21 Este aspecto lo desarrollo en mi tesis de licenciatura (Burton 2016).
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pugna por sus agendas. En la trama vinculada al proceso de elección de temas de tesis se evidencian 
los diversos niveles de agendas de los actores individuales y colectivos, con intereses y motivaciones 
particulares que se encuentran y tensionan. Esto da lugar a un proceso de disputa sobre los sentidos 
que les permiten a los actores posicionarse, sea vinculados a una tradición, comunidad científica, tra-
yectoria, pertenencia institucional, o respecto de distinciones al interior de las disciplinas en función 
de metodologías, áreas de trabajo o aplicabilidad, estableciendo contextos con determinadas lógicas 
de producción de conocimiento científico.
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CASNATI, Ana María / Docente Proyecto Flor de Ceibo, Centro Universitario de Tacuarembó, Universidad 
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Grupo de Trabajo: 3: Perspectivas Etnográficas en los estudios 
de la ciencia, la tecnología y la innovación

 » Palabras clave: palabra clave 1:interactividad - palabra clave 2: multirreferencialidad - palabra clave 3: TICs

 › Resumen

Flor de Ceibo es un proyecto integral (investigación, enseñanza y extensión) que se implementa 
en Universidad de la República de Uruguay desde 2008 y tiene dos objetivos fundamentales: i) contri-
buir a la formación de los estudiantes universitarios comprometidos con la realidad del país y; ii) co-
laborar con el desarrollo de la política nacional de TIC, generando espacios inter/ transdisciplinares. 
A partir de 2011 se investiga el fenómeno de la interactividad en Flor de Ceibo, logrando descubrir 
características particulares en los grupos de docentes y estudiantes identificados como Ambientes 
Multirreferenciales de Aprendizaje (AMA). La metodología utilizada para investigar la interactividad 
permite apreciar los lugares particulares en detalle, utilizando la etnopesquisa multirreferencial y 
multilocal. La etnopesquisa multirreferencial (Macedo, 2004) consiste en captar la realidad desde las 
perspectivas de los sujetos en actividad relacionadas a un contexto simbólico/institucional y cultural 
disponible para observación, estudio y análisis. Por su parte, la etnografía multilocal (Marcus, 2001) 
agrupa múltiples sitios con el mismo propósito y postula sus relaciones independientemente de las 
calidades y tipos de accesibilidad a diferentes territorios. Se trata de mapear la interactividad desde 
narrativas que se vuelven calificadas “en el paisaje” de la intención investigativa; se estudian distintos 
niveles, fracturados, discontinuos en espacios y momentos variados. Las cartografías surgen como 
resultado de un proceso de análisis, a medida que se va cartografiando, se construyen las áreas de 
significación. Las reflexiones analíticas constituyen un recurso para el examen y diferenciación de los 
datos abordando el objeto-proceso a través de planos que coexisten simultáneamente sin jerarquía 
ni determinación.

 › 1- Introducción

La interactividad presente en el ciberespacio es una de las características de los medios comunica-
cionales (radio televisión, teléfono, computador). La comunicación se define como relación de niveles 
de construcción de sentido: pensamiento- lenguaje- escenario y es una expresión de flujos colectivos 
de pensamiento; es un acontecimiento que deriva de las interacciones y reflexiones colectivas.

 Refiriéndose a las comunicaciones en el ciberespacio, Cerqueira Lima (2003, p.77-99) señala la 
multiplicidad de acciones que tienen carácter no lineal en las interfaces comunicacionales telemá-
ticas, capaces de incluir múltiples perspectivas de problemas en “dominios de conocimientos poco 
estructurados”. El autor define como “dominios poco estructurados”, aquellos donde la variabilidad 
caso a caso es muy grande, lo que no permite formular hipótesis algorítmicas referidas a un cam-
po determinado de conocimiento. Estos dominios se caracterizan por ser inestables, exigen flexi-
bilidad y creatividad para comprender, argumentar, debatir y evaluar aspectos conceptuales. Como 
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consecuencia de estas características, la experimentación se configura como actividad creativa habi-
tual en los ambientes telemáticos y por ende se encuentra incorporada a los procesos interactivos.

Steuer (1988) considera que la palabra “interactividad” se refiere a una comunicación interperso-
nal y ese proceso incluye intercambios de mensajes en un contexto comunicacional adecuado. Heeter 
(1989) explica que el nivel de interactividad aumenta en relación a las opciones que ofrecen los me-
dios. Barker (1994) menciona que la interactividad es un mecanismo necesario para la construcción 
y difusión del conocimiento porque promueve un quiebre del modelo de transmisión de masas para 
la forma de comunicación multidireccional que privilegia la modalidad abierta y modificable, respon-
diendo y adecuándose a las exigencias y necesidades del sujeto.

Esta modalidad abierta está propiciada por lo que Deleuze (1992) denomina “dispositivo de sig-
nificación”, entendiendo por dispositivo “un conjunto multilinear, compuesto por líneas de naturaleza 
diferente, donde las líneas no delimitan sistemas homogéneos, como por ejemplo el objeto, el sujeto 
o el lenguaje” (p.1). Ellas toman direcciones, trazan procesos siempre inestables que a veces, se apro-
ximan o se apartan unas de otras.

“Desenredar las líneas de un dispositivo, en cada caso, exige construir un mapa, cartografiar, re-
correr tierras desconocidas, es lo que Foucault llama de “trabajo a terreno’” (Deleuze, 1992, p.2)”. 
Siguiendo este razonamiento se puede observar que las modificaciones que se producen en las áreas 
político-económicas, científico-tecnológicas y socioculturales en la contemporaneidad son conse-
cuencia de la generalización y universalización de dispositivos de significación.

Estos dispositivos condicionan a los integrantes de la sociedad, incluso los estudiantes y los trans-
forman en usuarios de tecnología telemática. La generalización de la experiencia telemática es una 
característica de la sociedad actual y el producto sociocultural que emerge de la convergencia de esta 
experiencia es la cibercultura. Hace cincuenta años, las relaciones sociales se limitaban básicamente 
al perímetro de las distancias que se podían recorrer sin fatigarse. La hegemonía de la cultura de la 
imagen y del espectáculo y las alteraciones en la noción de tiempo y espacio son transformaciones 
que los sujetos experimentan a partir de la segunda mitad del siglo XX y primera parte del siglo XXI. 
En la socialidad actual, los procesos de subjetivación y los objetos técnicos se condicionan mutua-
mente y en la cibercultura no pueden existir en forma independiente. Ella se compone de signos: bits 
en un espacio-tiempo donde sufren innúmeras transformaciones. “La cibercultura acepta el desafío 
de la sociedad de la simulación y el juego como los símbolos de la sociedad del espectáculo. La ciber-
cultura no pertenece más a la sociedad del espectáculo [...] Ella es más que el espectáculo, se configu-
ra como una especie de manipulación digital del espectáculo” (Lemos, A.2010.p.91).

La actividad práctica que da origen a la telemática también modela los procesos de subjetivación 
que se desarrollan en ambientes educativos universitarios, empresariales o comunitarios. En conse-
cuencia se afirma la idea de comunidad (comunidades epistémicas, comunidades de práctica) que se 
articulan a redes o grupos sustentados por atributos o dimensiones de participación, corresponden-
cia y analogía que pueden ser manifestaciones de fuerza o potencia. En estas comunidades se mani-
fiesta una común/unidad donde cada uno es diferente pero contribuye al bien común. Lo que los une 
es un compromiso por la colaboración y la libertad de acceso con una firme creencia en que la gestión 
entre iguales puede colaborar a construir una socialidad más igualitaria.

La cibercultura, entonces, es una configuración socio/técnica donde se desenvuelven modelos 
tribales asociados a las herramientas digitales. Sin embargo el predominio tecnológico no llega a 
erradicar la potencia de los lazos relacionales, la afectividad y creatividad. El tribalismo orgánico 
y grupal de la socialidad contemporánea en red se configura en los mensajes del computador: en 
las redes sexuales, las colaboraciones solidarias, los encuentros deportivos y/o musicales. Presente, 
proximidad en red, sentimiento de participación son algunas características de las tribus o grupos en 
la contemporaneidad.

Además del tribalismo, la ciber / socialidad contemporánea promueve el triunfo de la vida, la ética 
de la estética y el predominio de la forma. Moda, cuerpo, ecología, deporte, música, imagen son pa-
labras claves en las tecnologías cotidianas estimulando la creatividad como propósito para disfrutar 
de un mundo que se encuentra en oferta. El computador es portador de un universo virtual complejo 
que genera “vínculos electrónicos” y predispone al usuario a crear personajes imaginarios. Posee 
una mitología propia se constituye en un objeto telemático paradojal: tanto es una herramienta de 
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organización y administración racional de la vida social como también se considera objeto sagrado, 
por intermedio del cual los sujetos participan y se integran a un pensamiento mágico. El mundo de 
los objetos técnicos en los escenarios ciberculturales constituye un inmenso campo de delirio e in-
vención que altera la vida en sociedad.

 › 2-Interactividad

La interactividad es un tipo de relación tecno social porque la tecnología digital posibilita interac-
tuar con la máquina y también con el contenido o información. La radio y la televisión también esti-
mulan la interactividad pero en menor medida porque la posibilidad de modificar textos o contenidos 
no ofrecen las mismas oportunidades.

 Brenda Laurel (1991) investiga sobre la perspectiva conectiva comunicativa dramática de las tec-
nologías comunicacionales y manifiesta que la vida social contemporánea se transmite a las interfa-
ces gráficas mediante la interactividad. Sustentada en los intercambios en tiempo real y en la eficacia 
de la trasmisión, los personajes-actores se comunican produciendo una teatralidad/interface gráfica 
mediante la interactividad que refiere al presente, a lo inmediato, al drama cotidiano. Las interfaces 
hacen posible la interactividad y se definen como “un punto misterioso, no material donde las señales 
electrónicas se transforman en información” (Heim, 1993, p.285). El lugar donde se estructura y or-
ganiza el flujo de información favorece una modalidad de diálogo, reflexión y recursividad. También 
la autoría de los procesos comunicacionales aparece indisociable con el fenómeno interactivo en las 
interfaces.

Desde el punto de vista semántico, la palabra interactividad está formada por tres componentes 
lexemáticos: inter-ativo-actividad. Las gramáticas portuguesas apuntan que el sufijo -dade significa 
genéricamente propiedad, cualidad, conjunto y su función morfológica es formar sustantivos a partir 
de adjetivos. En el caso de la palabra interactividad, se enfatizan los siguientes sentidos: “acción para 
el resultado de una actividad”, actitud/acción de lo que es conjunto, donde existe una afinidad de 
clase interaccional.

 El lexema inter – entre - puede tener varias equivalencias semánticas: repartición, relación recí-
proca y activa, con connotaciones afectivas y morales (Simões, 2009). La forma – acción- deriva del 
latin actio, usado como sufijo nominal, formando sustantivos abstractos, donde se trasmite la noción 
básica de acto.

Do Valle y Benadyon Bohadana (2012) identifican el origen más inmediato del término en el siglo 
XIX, cuando se introduce en el vocabulario de la Física, la palabra interacción. En este contexto disci-
plinar se traspone la noción (genérica y más antigua) de “acción recíproca” para el ámbito especiali-
zado de la ciencia.

 El Oxford Dictionary la define como una “forma particular por medio de la cual la materia, los 
campos y partículas atómicas se afectan unas a otras, por ejemplo, a través de la gravedad o del elec-
tromagnetismo”. Sin embargo este término es asimilado casi que inmediatamente por la Sociología 
que en esa época manifiesta la intención de ser reconocida como una “física social”. Así la palabra, dis-
tinguiendo desde su nacimiento la multirreferencialidad de su naturaleza, conserva paralelamente 
una correspondencia con las interacciones humanas.

A partir de fines del siglo XX la palabra adjetivada comienza a integrar el glosario de neologismos 
del área de la informática: interactivo como una expresión técnica que el mismo Oxford Dictionary 
identifica como: “un programa cuyos input y output se entrelazan como en una conversación en el 
cual el input depende del output anterior”. Las autoras también identifican en el diccionario francés 
Robert – una forma sustantivada: interactividad, para designar una característica de la interface digi-
tal – textual, gráfica o sonora – que permite intercambios entre “usuarios de un sistema informático 
y la máquina”.

De esta forma el concepto de interactividad se origina ante una exigencia operacional impuesta 
por el desempeño de máquinas, a partir del momento en que frente a algunas situaciones específicas, 
la herramienta informática sustituye el contacto humano directo, la presencia. Sin embargo la pala-
bra extrapola el universo tecnológico, invadiendo otros dominios como dispositivo conversacional 
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y contagiando todos los tipos de comunicaciones mediadas. Fundamentalmente en el ámbito del 
marketing la interactividad en un sentido amplio parece garantizar una aproximación inédita con 
el consumidor y su posibilidad de elección como usuario. Paulatinamente la palabra interactividad 
se banaliza y en colaboración con la telemática se transforma desde una exigencia impuesta inicial-
mente por máquinas a un supuesto ideal de comunicación que responde a exigencias del mercado 
y aparentemente conduce a una amplia reconfiguración de las comunicaciones humanas donde se 
incluyen las educacionales.

 › 3- Fundamentos de la Interactividad

Como fundamentos de la interactividad, Marco Silva (2010, p. 121) destaca aspectos distintos 
del fenómeno y construye tres binomios: participación-intervención, bidireccionalidad-hibridación y 
potencialidad-permutabilidad. Esto binomios dialogan entre sí, son interdependientes.

Participación – intervención- Este binomio surge como resultado del potencial bidireccional hi-
pertextual de la telemática que fomenta la autoría de los sujeto en su posibilidad de participación y/o 
intervención en el ambiente. En cada encuentro las actuaciones de cada miembro contribuyen a de-
terminar y redefinir la relación; en la recursividad de la participación-intervención los participantes, 
además de contribuir a definir la relación también son determinados por sus intervenciones.

Desde una perspectiva política el binomio se refiere implícitamente al poder del sujeto en el uso 
del medio telemático. El poder de las comunidades virtuales ha sido demostrado en muchas oportu-
nidades, cuando colocan intereses en juego y sus integrantes se manifiestan libremente.

Sin embargo este aspecto no puede quedar reducido a las manifestaciones de los sujetos en la red 
como demostraciones de poder. La interactividad continua también caracteriza un amplio espectro 
de actividades productivas contemporáneas.

Robert Reich (apud Hardt y Negri, 2012, p.312) denomina trabajo inmaterial al desarrollado en 
informática y comunicación como “servicios simbólicos-analíticos”. Estos servicios exigen la resolu-
ción de problemas y actividades estratégicas de intermediación lo que según Reich (1991, p.177) se 
identifica con la exigencia de competencia en la nueva economía global. Sin embargo reconoce que 
el aumento en el número de empleos de tipo simbólico-creativo sustentados en el conocimiento con-
duce en realidad a sub-empleos donde los trabajadores están poco calificados y realizan actividades 
rutinarias en base de datos y procesamiento de textos. Esto conduce necesariamente a una nueva 
división del trabajo en la esfera de producción inmaterial que se relaciona con la creación de conoci-
miento. Al informatizarse la producción, el trabajo tiende a adoptar una posición intangible y muchas 
veces colaborativo.

Una manifestación evidente de los procesos de trabajo inmaterial que involucran interactividad, 
conocimiento e información es la actual tendencia a la des /territorialidad de esa producción. Los 
procesos laborales pueden ser supervisados por medio de redes de comunicación y de esta manera 
la ubicación y distancia entre los actores deja de ser relevante.

Sin embargo esta dispersión geográfica de las actividades de base exige una administración y 
planificación cada vez más centralizada; una nueva centralización y especialmente un control de ser-
vicios especializados, particularmente los servicios financieros y de comunicación.

De esta manera las TICs han sido utilizadas para debilitar las resistencias estructurales de las fuer-
zas de trabajo tanto en lo que se refiere a estructura organizacional como en cuanto a las diferencias 
geográficas y culturales. Este proceso es político porque se orienta a una forma de administración 
que persigue el lucro económico reduciendo el valor del trabajo. La reglamentación de la jornada de 
trabajo resulta totalmente subvertida conduciendo a un nuevo proceso de proletarización mediada.

 Desde una perspectiva sensorial, se puede destacar la “inmersión”, estudiada por Brenda Laurel 
(1991, p. 20) donde se relacionan los sentidos y los sistemas de representación.

Las aplicaciones, la diversidad de lenguajes y las múltiples formas de uso generan una selección 
y organización de signos que se aplican semióticamente en las actividades colaborativas en red. Los 
sujetos actúan dentro de sistemas de representación donde experimentan sensaciones visuales, ci-
nestésicas y táctiles. Esto adquiere importancia porque da lugar a una producción de procesos de 
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subjetivación que no se producen en instituciones determinadas. Cada sujeto construye sus procesos 
de acuerdo a las relaciones de cooperación y los sitios a que accede en la red.

Bidireccionalidad -hibridación- La noción de bidireccionalidad o también reversibilidad entre 
emisión y recepción, recoge mayor riqueza semántica en el campo de las artes donde surge la dispo-
sición para la co / autoría: el receptor pasa a ser coautor de la obra. Esto presupone la intervención 
activa del receptor donde se diluyen las fronteras entre creador y espectador. Con la posibilidad de la 
interactividad el mensaje comienza a tener contenidos manipulables y el emisor cambia su rol en la 
medida en que él no solamente emite el mensaje sino que colabora en la construcción del sistema. En 
ese proceso, las rutas de circulación no están previstas como caminos lógicos o dispositivos de refe-
rencia. Acoplando diversas herramientas del sistema técnico, como el teclado, el mouse, la cámara y 
el usuario tiene a su disposición diversos medios expresivos: vídeo, fotografía, texto.

Permutabilidad-Potencialidad: La libertad de navegación aleatoria que cada usuario utiliza se 
debe a la disposición del sistema técnico que estimula a su vez actitudes combinatorias y potenciales: 
el usuario dispone de una amplia variedad de informaciones que pude combinar (permutar) y produ-
cir otras narrativas posibles (potencialidad). La interactividad se ve favorecida por la generalización 
y el desarrollo de un hipertexto abierto a múltiples conexiones que condiciona nuevas formas de 
lectura y escritura. Sumergido en una realidad figurada con la que puede interactuar, el sujeto adquie-
re percepciones nuevas y en esa realidad dialógica alcanza una inmersión y apropiación de nuevas 
virtualidades. A partir de la definición de los binomios, Silva (2010) manifiesta que las actividades 
docentes en el actual contexto educacional cibercultural deberían potencializar la participación/ in-
tervención, la bidireccionalidad/hibridación y el intercambio/potencialidad, entendidas como nue-
vas lógicas de comunicación en el aprendizaje. De esta forma, el emisor dispone de múltiples redes, 
utilizando herramientas presenciales y a distancia mediante actividades cooperativas y colaborativas 
para la construcción colectiva del conocimiento y las relaciones con el saber.

Silva también relaciona la interactividad como materialidad de la acción comunicativa relaciona-
da íntimamente con la “ética da tolerancia”, en el respeto por el otro, no solamente como intención. 
La “materialidad de la acción comunicativa en la interactividad se promueve en base al estímulo, 
motivación y disponibilidad a la participación libre y plural, del diálogo que genera creación a partir 
de la articulación de múltiples informaciones y conexiones” (Silva, 2010, p. 210).

 › 4-Interactividad en el escenario educacional

Los dos modelos que actualmente se utilizan más para describir el aprendizaje mediado por las 
TIC son el constructivista y el conversacional que se encuentran íntimamente relacionados pues se 
basan en la premisa de que el conocimiento y la comprensión se construyen por medio de un proceso 
de negociación e intercambio de significados. Mientras que el lenguaje se basa en conocer sus reglas 
y el significado de las palabras, en la conversación intervienen sentimientos, empatía y se puede 
manifestar la afectividad en la interacción. A través de la conversación, el entendimiento lógico es 
interconectado con las percepciones emocionales y con las experiencias que envuelven al individuo. 
En otras palabras, la conversación permite expresar tanto lo que el sujeto piensa como lo que siente.

Algunos investigadores en educación (Martín, García Rueda Y Ramirez Velarde, 2002) manifiestan 
que varias de las teorías pedagógicas que se han desarrollado en el último cuarto de siglo reconocen 
que el diálogo facilita el aprendizaje mediado, entendido como una conversación en sentido amplio. 
Gordon Pask en primer lugar (1975) y luego Laurillard (1993) al reestructurar el modelo dialógico 
admiten que la conversación que tiene lugar entre tutores y alumnos permite la construcción e in-
tercambio de conocimientos entre ambos interlocutores, de tal forma que el alumno reconstruye el 
significado de un determinado concepto expuesto por el profesor. A partir de ahí, el docente precisa 
averiguar si el estudiante lo ha comprendido, utilizando para ello ciertos métodos de evaluación lo 
que en definitiva produce así una realimentación intrínseca en el proceso de aprendizaje a través del 
diálogo.

La teoría de la conversación de Pask (1975) se sustenta en Vygotsky (2009) quien sostiene que 
aprender es por naturaleza un fenómeno social; la adquisición de nuevo conocimiento es el resultado 
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de la interacción de sujetos que participan en un diálogo y aprender es un proceso dialógico en el que 
un aprendiz contrasta su punto de vista personal con el de otro hasta llegar a un acuerdo. En algunas 
instancias interactivas en chats, mails o grupos se evidencia esta noción de interacción entre perso-
nas que aportan diversos saberes. El diálogo amplía paulatinamente la Zona de Desarrollo Próximo 
para que se transforme en Zona de Desarrollo Real de los sujetos que aprenden.

Gergen (1999) explica que el significado aparece a través de la actividad que es percibida como 
recíproca. En esa lógica, las actividades interactivas en ambientes educativos tienen características 
primarias como discontinuidad, sincronía, recurrencia y reciprocidad; y características secundarias 
derivadas de las primeras como intensidad, intimidad, confianza y compromiso.

Características primarias:

- Discontinuidad: las interactividades pueden ser discontinuas debido a que los eventos comunicati-
vos pueden ocurrir en lapsos de tiempo entre ellos, pero el relacionamiento permanece.

- Sincronía: los mensajes y/o los relacionamientos transcurren de acuerdo a una progresión lógica 
y un patrón interactivo resultante que posee características propias de los sujetos en su ambiente; 
de esa forma, la continuidad de los eventos o interactos contribuye a la recursividad y sincronía 
interactiva.

- Reciprocidad: es la característica que mantiene la sincronía de la interactividad y revela la calidad 
de la relación.

Características secundarias:

- Intensidad: Se refiere a la afectividad y la potencia del relacionamiento que involucra a los miem-
bros de evento interactivo.

- Intimidad: Se relaciona con la familiaridad y el grado de proximidad entre colegas de grupo.

- Confianza: Puntualiza el crédito que cada integrante tiene en la relación con el otro.

- Compromiso: Especifica el interés que los sujetos introducen en la interactividad.

A partir de las características cualitativas relevadas se puede comenzar a considerar el trabajo 
colaborativo en la interactividad en cuanto materialidad de la acción comunicativa, en la perspectiva 
de los ambientes multirreferenciales de aprendizaje a partir de la lógica de la comunicación.

Por otro lado, las promesas de la interactividad como nueva dimensión comunicativa en la edu-
cación a distancia u online encuentran un terreno fértil y parecen anunciar un modelo pedagógico 
que tiende a dispersar la centralidad concedida al diálogo frente a frente y a la presencia física. La 
educación on line se presenta como un modelo posible de transformación de la educación presencial; 
la adopción de recursos digitales conduce a nuevas condiciones de participación y cooperación.

Sin embargo luego de transcurrido cierto tiempo de implementación de herramientas telemáticas 
en educación presencial y/o a distancia se comienzan a identificar dificultades y problemas que po-
nen de manifiesto un exagerada tendencia hacia lo tecnológico en los entornos educacionales sosla-
yando las investigaciones de Vygotzky (2009) para quien la interacción es la esencia del aprendizaje: 
“La verdadera comprensión y comunicación ocurre únicamente cuando se consigue generalizar y de-
signar lo que se está viviendo” (p.37). Por tanto, si se introduce una perspectiva de formación del su-
jeto indicando el modo propio y apropiado de ser siendo en la socialidad que implica necesariamente 
transformación de sí y del lugar donde el sujeto habita, la interactividad exige una significación dife-
rente. En el transcurso de este análisis sobre el término interactividad se observa una permanente 
confusión entre instrumentos y agentes, entre medios y fines que conduce a dificultar una reflexión 
crítica sobre el término ya que la interactividad en algunos ambientes aparece como un valor en sí 
mismo sin decir cómo; siendo la máquina, responsable de una mediación instrumental.
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 › 5- La interactividad en Ambientes Multirreferenciales de Aprendizaje

Se plantea reconceptulizar el término incorporando criterios que estimulen la capacidad de esta-
blecer relaciones analíticas, formular aportes teóricos y concebir alternativas para el fenómeno. Se 
ha podido observar que la interactividad se sitúa en tres niveles no- excluyentes: técnico- analógico- 
mecánico, técnico- electrónico- digital y social como interacción.

Al estudiar el objeto-proceso desde la perspectiva teórico-epistemológica se propone una ruptura 
con las simplificaciones propias del tecnicismo; se observa así la necesidad de superar los significa-
dos y acepciones de la palabra y presentar una definición conforme al contexto teórico/práctico en 
que están inscriptos.

El proyecto FDC que tiene dos objetivos fundamentales: i) contribuir a la formación de los estu-
diantes universitarios comprometidos con la realidad del país y; ii) colaborar con el desarrollo de esa 
política, generando espacios inter/ transdisciplinares de formación e intervención.

Al tomar distancia de las primeras analogías con la física y las teorías da comunicación, los dos 
conceptos que se refieren a relaciones entre / con seres humanos: (inter-) acción y actividad indu-
cen a pensar en procesos que, indican un modo propio y apropiado de ser un sujeto cognoscente en 
el mundo, lo que implica necesariamente una transformación – de sí y de su mundo a través de los 
procesos de subjetivación.

El fenómeno que se reconoce en las interacciones de los actores de FDC se define para esta in-
vestigación como una “actividad” entre humanos por intermedio de..., o del sujeto consigo mismo 
con una mediación del objeto telemático que tiene atributos originales y es capaz de generar nuevas 
dimensiones para el sujeto cognoscente en el mundo.

La referencia al sujeto y las acciones (entre) que incluyen afectividad, pluralidad, heterogeneidad, 
iniciativa están presentes en una interface donde el mundo natural y el mundo artificial de las cosas y 
los objetos por sí solos no pueden conceder una particularidad a la existencia humana.

La evolución socio-histórica contemporánea entre los conceptos de interacción e interactividad 
evidencia, además de los estudios referidos a lo humano y la socialidad actual explicadas por teorías 
y conceptos provenientes del estudio de la procesualidad de la realidad física, una confusión entre 
objetos técnicos, herramientas y sujetos, entre medios y fines. Esta situación conduce a oscurecer la 
reflexión que la discusión debería tener como objetivo principal de las investigaciones, lo que está 
ausente, como se puede observar en los artículos analizados en el estado del arte.

En todas las investigaciones el fenómeno de la interactividad se asimila exclusivamente a una 
práctica humana que gira alrededor de la forma de operación e influencia de la máquina en escena-
rios donde en general predomina una cultura empresarial.

Si se reflexiona desde y sobre la praxis de los sujetos cognoscentes en la socialidad de la Abya Yala, 
se puede pensar el ser siendo (Galeffi, D.,2000) del sujeto contemporáneo en la Abya Yala contem-
plando tres tipos de actividades: la que corresponde a un proceso de estar en el mundo en colectivo 
que asegura la sobrevivencia de la especie (ñoty: sembrar, cultivar en guaraní); el trabajo como activi-
dad que se relaciona con la producción de realidades artificiales como los objetos técnicos (tembiapo: 
trabajo en guaraní) y la acción como actividad directa entre los sujetos cognoscentes (apopy: acción 
en guaraní).

Por medio de las acciones el sujeto experimenta la vida de la cultura que singulariza el hacer como 
finalidad máxima de la existencia humana: libertad, autonomía, autoformación como liberación de 
la ignorancia, emancipación política entendida como el propósito de la vida en común. A su vez, las 
actividades cubren las exigencias biológicas: el ñoty y también la fabricación de productos o herra-
mientas: el tembiapo.

 Considerando la praxis como finalidad de la vida-con-sentido donde todas las actividades en la 
socialidad actual resultan de la confluencia del ñoty (actividad que asegura la sobrevivencia de la es-
pecie), el tembiapo (actividad que se relaciona con la producción de realidades artificiales) y el apopy 
(interacción entre sujetos cognoscentes), el concepto que emerge en este trabajo es el del kamby (en 
guaraní leche que fluye) como acción mediada que depende enteramente de la presencia del otro y 
se acompaña de dos características que derivan de la acción: la iniciativa o el deseo de innovación y 
la pluralidad que responde a la socialidad del sujeto cognoscente en busca de emancipación social.
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Con la palabra kamby se desea conceptualizar el fenómeno que se ha observado en el transcurso 
de la evolución del objeto proceso como praxis de la acción de los sujetos cognoscentes y sus media-
ciones telemáticas que resultan en manifestaciones de sus capacidades de iniciativa, reflexión, auto-
nomía y creatividad concomitante a la construcción de un mundo propio, apropiado y compartido en 
la interculturalidad de la Abya Yala.

De esta forma, aprender a ser, aprender a ver, aprender a pensar, aprender a expresarse se ma-
nifiestan como necesidades de autoformación en la praxis de FDC que implican necesariamente la 
presencia del otro, que se reencanta con la mediación telemática como herramienta que colabora con 
la posibilidad de percepción de sí, del otro y del mundo del sujeto cognoscente.

Finalmente se acepta como premisa para la presente tesis que el kamby es un fenómeno que 
reúne los puntos de fuga y encrucijadas de la interactividad, viabilizado por hipertextos e hipermo-
dos telemáticos tanto como por acciones y actividades presenciales en los escenarios educativos 
interculturales.

Es un fenómeno que amplía espacios para una relación con el conocimiento y el saber, multisen-
sorial, conexional asentado y diferenciado por formas de acceso. Los usuarios pueden usar varios 
sentidos: visión, audición, cinestesia; yuxtaponen informaciones por analogías y relaciones con otros 
sentidos y significados pero el intercambio no se reduce a la relación con el computador, ella se am-
plía porque contribuye a resignificar el sentido de democracia, ciudadanía y justicia en socialidad.

El kamby es el fenómeno que se observa en FDC porque pone en primer plano la relación de la 
universidad con la comunidad sustentado en la participación, la interacción y el diálogo de saberes 
con mediación telemática siendo que sus objetivos generales son: contribuir a la formación de los 
estudiantes universitarios comprometidos activamente con la(s) realidad(es) del país; y acompañar 
la puesta en funcionamiento y consolidación del Plan Ceibal como política pública de accesibilidad 
en Uruguay.

 › 7-Cartografías para el estudio del Kamby

El método que se aplica a continuación permite apreciar los lugares particulares en detalle, utili-
zando la etnopesquisa multirreferencial y multilocal. La intención es buscar asociaciones entre mul-
tiplicidades heterogéneas y conexiones necesarias para dotar de credibilidad a la descripción a fin de 
poder reconocer la forma en que el fenómeno se desarrolla de acuerdo con los objetivos planteados.

La etnografía significa descripción del estilo de vida de una sociedad o de un grupo de personas 
que vive en ella. La etnopesquisa multirreferencial (Macedo, 2004) consiste en captar la realidad me-
diante un instrumental que considera las perspectivas de los sujetos en actividad relacionando ese 
lugar del sujeto a un contexto simbólico/institucional y cultural disponible para observación, estudio 
y análisis. Macedo (2005) utiliza la palabra etnopesquisa para designar una investigación de corte 
etnográfico crítico que nace de la inspiración y tradición etnográfica pero teniendo a la etnometodo-
logía como su inspiración teórica fundamental. La etnopesquisa crítica se interesa en comprender el 
aspecto sociocultural de una organización constituida por sujetos intersubjetivamente edificados y 
edificantes, preocupándose con los procesos que constituyen a los sujetos en una situación y cultura 
determinada.

Por su parte, la etnografía multilocal (Marcus, 2001) agrupa múltiples sitios con el mismo propó-
sito de estudio y postula sus relaciones independientemente de las calidades y tipos de accesibilidad 
a diferentes territorios. Se trata de mapear un objeto-proceso en el cual diversas narrativas se vuel-
ven calificadas “en el paisaje” de la intención investigativa al tiempo que se desarrolla el trabajo de 
campo y se escribe; resulta así que en la etnografía multilocal se estudian distintos niveles, fractura-
dos, discontinuos en espacios y momentos variados.

Para el presente trabajo se reconocen acciones cotidianas que construyen la vida de los acto-
res desde la experiencia alrededor de FDC. Todos los actores hacen acontecer alguna cosa: generan 
transformaciones manifestadas por eventos desencadenados unos con otros. Se incluyen así, en esta 
construcción, los actores integrantes de las comunidades con las que se interactúa al desarrollar las 
actividades del Proyecto. Esto se manifiesta en cuanto conocimiento y relaciones con los saberes 
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expresados en conversaciones, actividades escritas, orales mediante los cuales se relacionan los su-
jetos en FDC. Por tanto se considera cada sujeto como actor dentro de una escena observable y estas 
dos dimensiones, junto a la idea de proceso, conforman la materia-prima para la construcción de la 
teoría. El conocimiento es un resultado de quien investiga dependiendo de su situación relacional: es 
un proceso de la investigación-acción-participativa.

Como expresa Barbier (2007)

[...] es una red simbólica y dinámica presentando un componente al mismo tiempo funcional e ima-
ginario, construida por el investigador a partir de elementos interactivos de la realidad, abierta a los 
cambios y necesariamente inscripta en el tiempo y en el espacio (p. 111).

De esta forma se caracteriza el kamby observable en FDC como una construcción teórica conceptual 
que se propone a partir de las actividades y sucesos significativos en un Ambiente Multirreferencial 
de Aprendizaje donde transcurre un complejo empírico cognitivo.

Al delimitar el objeto-proceso de estudio, se identifican ciertas relaciones que organizan la inves-
tigación. Para la identificación y reconocimiento del kamby en FDC, fue preciso realizar una laboriosa 
aproximación desarrollada en los capítulos precedentes; surgen así sucesivas representaciones o mo-
delos de la realidad empírica extraídas como resultado de las actividades desplegadas en el territorio.

El kamby en FDC es explorado por medio del microanálisis, apelando a la etnopesquisa multilo-
cal en relación al contexto cognitivo de los sujetos. El “contexto cognitivo reúne todos los tipos de 
conocimiento archivados en la memoria de los actores sociales que se movilizan en las ocasiones 
del intercambio verbal” (Vilhaca Koch; Elias, 2010, p. 63). En tal sentido la “escucha sensible” con-
textualizada, el análisis y la forma de intervención compartida colaboran con la metodología multi-
rreferencial. El análisis adquiere una connotación diferente porque se define a partir de la intención 
de reconocer, examinar, registrar y justificar el kamby en su dinamismo valiéndose del aporte de las 
ciencias antroposociales.

Lo que es importante en este [...] análisis es la posibilidad de aceptar la heterogeneidad que cons-
tituye lo complejo y por tanto, la comprensión de que el ejercicio de reflexibilidad requerida por ella 
exige un amplio espectro de referenciales. [...] La observación, la investigación, la escucha, el enten-
dimiento, la descripción de esa complejidad, como bien expresan Ardoino y Barbier, se produce por 
ópticas y sistemas referenciales diferentes, aceptados como definitivamente irreductibles unos con 
otros y escritos en lenguajes distintos (Fróes Burnham, 2012, p. 6)

En los sistemas complejos, se deben al mismo tiempo detectar las características determinantes y 
los aspectos emergentes, reconociendo sus interrelaciones y sus complementariedades; en este caso 
interesa la actividad cognitiva: la cognición y su resultante, el saber.

Se reconoce que las aptitudes cognitivas de los sujetos se desarrollan en un entorno cultural que 
produce, conserva y transmite un lenguaje, una lógica de saberes y ciertos criterios de verdad. El 
acontecimiento cognitivo resulta de un encuentro de procesos que se complementan unos con otros 
donde la acumulación de datos, análisis y propuesta de teoría mantienen una relación próxima entre 
sí. La teoría derivada de los datos relevados se asemeja a la realidad y finalmente tiende a suministrar 
una guía para la acción porque fundamenta los conceptos con los datos.

El proceso de análisis se realiza a partir de los acontecimientos, encuentros y desencuentros re-
levados que reflejan la realidad y expresan sus cualidades. El análisis es el proceso de extraer sen-
tido a los mismos cuando referidos al campo teórico que se construye como una forma de caminar 
sobre terreno plano identificando los múltiples eventos y contingencias que ocurren en ese lugar. 
Concretamente el significado es el dato y la investigadora habilita que “los datos hablen” referidos a 
un agenciamiento donde se revelan aspectos o dimensiones que contribuyen a poner de manifiesto 
el kamby. Los datos son eminentemente descriptivos y referencias directas de los actores en los AMA 
de FDC. La atención al indagar se dirige a comprender y dilucidar lo que comienza a emerger en las 
redes que conforman el campo. Para esto se reconocen cartografías que contribuyen a la orientación 
de la investigadora en una geografía variable donde se trabaja desde la encrucijada y se reconocen las 
tensiones entre líneas de fuerza que se manifiestan como forma expresiva. También se exploran las 
posibilidades políticas contenidas en los planos de existencia y se identifican las líneas de fuga como 
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trazado de resistencia frente al poder instituyente.
En las cartografías se busca adentrarse en el plano de los flujos, líneas de fuerza heterogéneas que 

afectan, desestabilizan, agencian y /o transgreden desviando lo establecido. Estas situaciones de en-
crucijada y líneas de fuga no son contradictorias, dialogan, coexisten en movimientos de afirmación y 
negociación y afloran en circunstancias múltiples en las reflexiones de las Mesas Territoriales, en los 
Ateneos de Evaluación, las reuniones de grupo y en los encuentros virtuales. Las cartografías surgen 
como resultado de un proceso de análisis, a medida que la autora va cartografiando se van constru-
yendo las áreas de significación. Las reflexiones analíticas constituyen un recurso para el examen y 
diferenciación de los datos abordando el objeto-proceso a través de planos que coexisten simultánea-
mente sin jerarquía ni determinación. Se produce un resultado a partir de un trabajo interpretativo 
que se va realizando de forma paralela a la identificación de atributos dándole continuidad con la 
verificación (interpretación de los resultados).

La redacción de memorandos sistemáticos es un procedimiento de reflexión sobre el proceso de 
investigación que resulta en inferencias a partir de los atributos encontrados. Estas reflexiones sur-
gen durante el proceso de análisis, de modo que su registro reviste rigurosidad con el objetivo de no 
perder información valiosa. Los memos no son, en este sentido, más que hitos analíticos que sirven de 
guía y colaboran a dar luz a las futuras reflexiones analíticas de carácter más profundo. Estos memos 
han servido para presentar avances de la investigación en eventos y revistas.

Conocer es siempre aprehender un dato que cumple una función o encierra un significado en un 
determinado escenario. El método para alcanzar ese conocimiento está ligado a una ruta, a una fun-
ción constructiva que se orienta según objetivos dirigidos a cumplir el objetivo. Las cartografías pro-
ducidas para orientar los atributos del kamby en los AMA de FDC contribuyen al agenciamiento de 
AnCo y se refieren a los siguientes campos de fuerza: la socialidad, la relación vivencial con el saber, la 
construcción de conocimiento, los escenarios de vivencia y la corporalidad en la experiencia de FDC.

La cartografía, es una práctica geográfica que acompaña procesos en curso, se ocupa así de cam-
pos de fuerza; es una propuesta de camino errante presentado por Deleuze y Guattari (1995). La 
investigadora propone una senda a seguir que obliga a pensar y exige la adopción de posturas es-
pecíficas, convocando a un ejercicio cognitivo peculiar. Considerando que la indagación se vuelca en 
la búsqueda de un campo problemático, exige un proceso cognitivo dedicado a inventar un mundo. 
Esto coincide con la metodología de naturaleza cualitativa, que intenta explicitar la realidad humana 
como es vivida por los actores sociales en algunas perspectivas posibles. Se trata de una invención 
que puede ser posible en el encuentro con los campos de fuerza en el proceso de investigación; los 
testimonios, las imágenes, los chats devienen trascendentes por su conexión con una operación de 
unificación para la construcción del agenciamiento. Es necesario un sobrevuelo en el objeto proceso 
y un aterrizaje que se transforma en abstracción para atrapar lo que es común a la complejidad in-
herente de FDC.

 › 8-Cartografía de la socialidad de FDC

El concepto de socialidad necesariamente remite a Michel Maffesoli (1998) quien reconoce el de-
terioro del individualismo en las sociedades del siglo XX y el surgimiento de un vitalismo de comien-
zos de siglo como potencia subterránea, como fuerza colectiva propia de las comunidades que se rela-
cionan mediante una “armonía conflictiva”. Desde este punto de vista importa analizar la afirmación 
de la vida y el querer con/vivir (vivir con) que caracteriza la convivencia tribal. Maffesoli sostiene 
que allí se valoriza el rol de cada sujeto como ser humano en el devenir de situaciones, experiencias 
y acciones múltiples que constituyen la socialidad. Se reconocen en este con/vivir encrucijadas y 
líneas de fuga entre el poder molar extrínseco (mercado, capitalismo, institucionalidad) y la potencia 
intrínseca del querer vivir societal que necesariamente sirve de soporte a la vida cotidiana que para 
el objeto proceso que se investiga corresponde a los AMA de FDC. El texto de una docente sale al en-
cuentro de estas consideraciones:

La población del centro es sumamente inestable, cosa que se nos había advertido desde el inicio, pero en 
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lo concreto el trabajo fue vivido inicialmente como un obstáculo. En cada taller los estudiantes no eran 
los mismos que en el anterior. […]Llamó la atención de nuestro equipo la apatía de los jóvenes y la di-
ficultad para defender las propuestas que ellos mismos habían formulado. […] Se abrieron así grandes 
interrogantes. ¿Cuánto de esto tiene que ver con el momento vital en que se encuentran y cuánto con 
las características propias de este grupo de adolescentes?” (Abriendo caminos. Profa. María Laura 
Aguerre en Informe 2012 FDC disp. en .EVA)

El texto se refiere a una institución educativa no formal donde concurren los “ni-ni”, jóvenes en 
situación de riesgo social que no estudian ni trabajan pero que asisten a ese lugar para intentar rein-
sertarse en alguno de los dos círculos: del trabajo o el estudio. La “apatía” a la que se refiere la docen-
te es una expresión de las subjetividades que animan a los jóvenes entre 14 y 19 años que concurren 
a ese centro pero que no difiere mucho de las manifestaciones de otros jóvenes incluso estudiantes 
universitarios. Esta “apatía” puede ser el resultado de las condiciones impuestas por una sociedad 
de control donde el poder se ejerce a través de máquinas que organizan directamente el cerebro a 
través de los sistemas de comunicación y redes de información. Des/posesión, separación, dificultad 
de manifestar deseos como la necesidad de un saber pueden relacionarse con ese desgano e indife-
rencia. En este grupo el “abrir caminos” trata de una forma de conocimiento que no intenta reducir 
lo que existe y se manifiesta; por el contrario aspira a incluir lo real que tiende a ser suprimido, 
silenciado o marginalizado. Estos jóvenes ya sufren las represiones de las instituciones correspon-
dientes a la sociedad disciplinar y actualmente la sociedad de control intensifica la normalización y 
disciplinamiento relegando los sentidos de vida y deseos de cada ser humano en la socialidad. 
 La “apatía”, el desinterés, la indolencia son manifestaciones de la alienación que sufren los habitantes 
en la sociedad de control, esto lleva a la docente a preguntarse: ¿Cuánto de esto tiene que ver con el 
momento vital en que se encuentran…? Desde la interrogante el grupo de FDC reconoce el vitalismo 
que caracteriza a los adolescentes como una “tribu” fermental que condiciona su forma de vida, los 
múltiples aspectos de su existencia colectiva. A partir de la reflexión y el hacer, las prácticas sociales 
en los AMA son prácticas de conocimientos que intentan generar posibilidades alternativas. Esto se 
manifiesta en el texto a continuación:

Lo que sí quedaba claro era que había un aspecto importante para trabajar y tenía que ver con apoyar 
procesos de participación reales, buscar que fueran reposicionándose desde un lugar de espectadores 
a protagonistas de sus acciones. (Abriendo caminos. Profa. María Laura Aguerre en Informe 2012 
FDC disp. en EVA)

Evidentemente el grupo de FDC reconoce que la vida es un objeto de poder y revela la necesidad 
de trabajar en “procesos de participación reales” lo que significa que los jóvenes son los protagonistas 
de la historia y el grupo de FDC un facilitador de este proceso donde se reconoce la posibilidad de 
empoderamiento y autonomía de los actores. La referencia a la sociedad de control actual en el texto 
se manifiesta al referirse al lugar de enunciación de los jóvenes como “lugar de espectadores”. Sin 
embargo el objetivo del grupo es intentar que estos jóvenes sean “protagonistas de sus acciones”. La 
búsqueda por generar ese protagonismo por parte del grupo de FDC se plantea abierta, cualitativa y 
expresiva como resistencia a la situación de control molar. Desde este posicionamiento conceptual 
es que se reconoce el kamby como promotor de autonomía y emancipación usufructuando las 
posibilidades de las herramientas telemáticas. Así, se reitera que:

Se construyeron con ellos cada una de las propuestas partiendo de sus planteos y de sus intereses. […]
Desde la diferencias y también apoyándonos en aquellas cosas que teníamos en común se fue recorrien-
do un camino, andando y desandando, pero de a poco se avanzó. (Abriendo caminos. Profa. María 
Laura Aguerre en Informe 2012 FDC disp. en EVA)

Lo que el texto describe brevemente, es el camino que generalmente recorren los grupos de FDC 
en el territorio donde las resistencias al control se tornan activas en una socialidad de máxima plu-
ralidad e incontenible creatividad, pero también sometido a la dictadura del mercado. En ese camino 
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la observación y el diálogo son las herramientas básicas para intentar solucionar problemas o situa-
ciones de inequidad e injusticia social detectadas en la interacción del grupo en virtud de las dificul-
tades que lo condicionan pero que también exigen resoluciones inmediatas. En consecuencia, para 
resistir es necesario madurar, reflexionar para reconocer los propios valores del ser siendo lo que 
exige tiempo para comprender los símbolos y mitos constitutivos de la socialidad de los jóvenes. 
Simultáneamente es preciso identificar, reconocer y distinguir el dominio hegemónico en el que to-
dos los actores están incluidos. A continuación el texto muestra la forma de trabajo y el resultado:

Se trabajó en pequeños grupos a veces solo compartiendo alguna actividad en las XO como escuchar 
música que les gustaba, intercambiando canciones. Así se fue generando un clima que nos habilitó un 
hacer colectivo que quedó plasmado en los productos que se lograron. Una construcción de forma par-
ticipativa solo se sostiene si se logran armar redes relacionales. Nos dice Elena Dabas: “El punto clave 
de este modo de pensar el mundo es reflexionar permanentemente con otros…” (Abriendo caminos. 
Profa. María Laura Aguerre en Informe 2012 FDC disp. en EVA)

Las líneas singulares del trabajo, las fuerzas que hay que sostener y prolongar, la potencia creativa 
se observa en: “la forma participativa (que) solo se sostiene si se logran armar redes relacionales”. El 
cansancio, la ilusión, un ambiente divertido o tenso constituyen microoscilaciones singulares, que 
atraviesan las interacciones del grupo con la herramienta tecnológica. En la socialidad contemporá-
nea el sujeto se siente amenazado y desgarrado al percibir que el mundo donde habita se encuentra 
“desordenado” porque el orden institucional no se corresponde con sus experiencias, con su repre-
sentación del mundo, con su cosmovisión. En ese aislamiento, el vínculo social es más carnal que ce-
rebral, la coherencia se estructura en concordancia con los otros y con su mundo. Ante el desamparo 
el sujeto percibe una posibilidad de alterar, de cambiar el mundo como sujeto implicado (Ardoino, 
2000). La realidad del vínculo social se produce por una condensación de prácticas, utopías y proyec-
tos de sujetos sociales en coexistencia, a partir del conocimiento y relaciones con el saber. El relato de 
la docente ilustra el escenario donde transcurre la experiencia:

El Grupo Flor de Ceibo Colonia durante el 2012 desarrolló actividades en la ciudad de Colonia del 
Sacramento. Allí se trabajó en la Escuela Nº 2 del centro urbano y en el CECAP, centro educativo no 
formal con una población de adolescentes que han quedado por fuera del sistema formal de educación, 
en situación de vulnerabilidad social. Se apuntó a fomentar procesos creativos colectivos que tendieran 
a favorecer el crecimiento subjetivo. (Abriendo caminos. Profa. María Laura Aguerre en Informe 
2012 FDC disp. en EVA)

Luego la docente relata la forma en que el grupo de FDC, en Colonia articula sus actividades en las 
instituciones:

En este caso el grupo se armó rápidamente, constituyéndose en un espacio continente que apoyó proce-
sos no solo grupales sino también individuales, permitiendo algunos desarrollos personales interesan-
tes. Aquellos estudiantes con alguna dificultad de integración lograron, en este contexto, ir integrándo-
se y superar sus temores. Con mayor o menor dificultad […] se fue logrando un buen relacionamiento 
que repercutió especialmente en la posibilidad de trabajar juntos. Se realizaron coordinaciones y en-
cuentros con los equipos docentes que favorecieron este proceso. (Abriendo caminos. Profa. María 
Laura Aguerre en Informe 2012 FDC disp. en EVA)

La docente describe uno de los resultados logrados por el grupo:

Corto “La leyenda”. En este caso la historia fue totalmente original, creada por el grupo […] la llamaban 
“la araña”. Realizaron el guión, definieron el vestuario y actuaron. (Abriendo caminos. Profa. María 
Laura Aguerre en Informe 2012 FDC disp. en EVA)

En las actividades de los AMA de FDC los sujetos reivindican el derecho a una existencia que 
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intenta reconstituir relaciones donde se busca que el conocimiento logre acercarse, en el devenir, a 
la comprensión de una cotidianeidad incierta. En esa densidad de la socialidad que se refleja en los 
relatos de la docente se percibe la experiencia de lo vivido en su concretud, en los sentimientos de 
afecto y en la pasión que se incluyen en la in/ tensión del aprendizaje en los AMA. De esta manera 
queda en evidencia la forma en que los AMA favorecen nuevas formas de ejercicio de la socialidad de 
acuerdo a experiencias inventadas, creativas que contribuyen a la emancipación y la autonomía. Esto 
caracteriza la idea de socialidad, las manifestaciones en lo cotidiano donde la experiencia es efímera, 
inmediata y empática. Por otro lado la unidad del grupo se percibe como una unión holística, como 
proceso en que diversos componentes actúan sinérgicamente dentro de un núcleo que se “forma” 
en cuanto contribuye a la formación de otros grupos en el territorio. No se trata únicamente de una 
historia que se construye porque se está asociado a una regla de juego aceptada previamente, sino 
también porque los actores participan de un sentir común, una forma de expresión de “nosotros po-
demos” que favorece la emergencia de un sentimiento colectivo:

Compartimos lo vivido el día anterior, evaluamos y nos comprometemos a subir al foro nuestros infor-
mes, con la seguridad que los informes individuales, servirán de sustento al informe grupal. (Mensaje 
de docente de FDC en EVA a los estudiantes del grupo, 2011)

Al observar los diferentes discursos presentados se percibe también que pertenecen a sujetos 
que se constituyen por el reconocimiento de sí, en un trabajo cooperativo y solidario construido e 
intermediado por el lenguaje dentro de un denso complejo de experiencias múltiples y en escenarios 
diversos. Cuando se presentan algunos fragmentos de la socialidad de los AMA en FDC interesa res-
catar lo que es vivenciado en ellos justamente porque muestran la experiencia vivida como potencia 
de lo creativo.
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 › Resumen

El presente trabajo reflexiona acerca de cómo investigar objetos tecnocientíficos haciendo uso de 
las técnicas y lenguajes analíticos de las ciencias humanas. Mi punto de partida es la investigación 
socioantropológica de los mundos y tropos de la tecnociencia y su interface con saberes de pueblos 
indígenas en la Argentina.

Estrategias científicas, técnicas, políticas, jurídicas, económicas y formas organizacionales im-
bricadas se configuran, hoy, en torno a las “prácticas y conocimientos tradicionales asociados a la 
biodiversidad”. El mapeamiento de los arreglos técnico-institucionales de los cuales esas estrategias 
forman parte abre un amplio espacio de problematización que concierne a las efectuaciones y con-
traefectuaciones de racionalidades políticas neoliberales.

Este trabajo analiza, por un lado, los problemas que surgen al caracterizar formas socio-históricas 
emergentes. En la línea de la “ontología del presente” de Michel Foucault, se trata la cuestión, abor-
dada por Paul Rabinow, de cómo investigar lo que está teniendo lugar sin deducirlo de antemano. 
A la luz de este desafío, queda claro que el estudio de la tecnociencia y de la sociedad se orienta a 
las múltiples configuraciones y variaciones en las que antiguos y nuevos elementos coexisten. Por 
otro lado, exploramos, aquí, más específicamente, cuáles son las configuraciones contemporáneas de 
desacuerdo o discordancia que se desprenden de la investigación de campo y del trabajo conceptual.

 › Un terreno accidentado

El Sosneado fue fundado, a inicios del siglo XX, con el objeto de servir como base para la explotación 
minera y la generación de energía hidroeléctrica. Actualmente menos de una centena de habitantes, 
la población estaba compuesta por trabajadores migrantes de provincias vecinas y por familias de 
crianceros. La sociedad local atravesará complejas transformaciones con la afluencia de trabajadores 
que llegaban a las canteras de explotación de azufre. La minería y exploración petrolífera constituyen, 
desde entonces, vectores de destrucción ambiental que envenenan la tierra, el aire y el agua.

Las localidades sureñas no han dejado de ser animadas por toda una serie de movilizaciones, 
pasajes y desplazamientos. A partir de las guerras de la independencia, masas heterogéneas se mo-
vilizaban a ambos lados de la cordillera: milicias realistas y patriotras; montoneras de acción rápida 
se territorializaban en una tenaz resistencia frente a los gobiernos liberales; masas de capitalistas del 
Viejo Mundo emigraban explorando otros modos de desterritorialización.

A inicios del siglo XX, Alfonso Capdeville, un comerciante francés, habría quedado impactado, du-
rante sus traslados hacia Chile, por la calidad de las pasturas y de las aguas de la zona. Capdeville 
fue intendente de la localidad de Victorica, fundada durante la así llamada “Conquista del Desierto”. 
Diversas alianzas y contactos con personalidades influyentes de la política local y nacional le 
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permitirían crear el Banco de Crédito Rural, primera institución específica de crédito agrícola en la 
Argentina (Diez y Moroni, 2001). El capitalismo aventurero, de “frontera”, se aliaba, en este caso, con 
la República oligárquica: exportaba lana a Francia e importaba de Europa artículos de consumo.

Desde la zona de Epu-Pel, Capdeville funda la colonia francesa de Telén, y, desde allí, la villa de 
El Sosneado, donde en agosto de 1910 comprará más de 340.000 hectáreas de terreno, con vistas a 
colonizar la zona para su aprovechamiento hidroeléctrico. Su propiedad se extendería entre los ríos 
Diamante y Atuel, hasta el “Campo de Piedras de Afilar” al Este. Como otros estancieros, filántropos 
y caudillos, el francés impulsaría transformaciones técnicas de avanzada, que cristalizaban ideas de 
las élites ilustradas relativas al “progreso” –en oposición al “desierto”, que contaba como territorio 
incivilizado y vacío – y que requirieron intensa actividad productiva: apertura de caminos, cultivo 
de la tierra, ganadería, forestación, alambrados, edificación, canalización de acequias para regadío, 
telégrafo, además de la introducción de esquiladoras con motor a nafta y una herrería. Construiría 
incluso un lago donde se aclimataban especies foráneas de salmónidos. ¿Qué potenciales del medio 
“revelarían” tales técnicas?

Hacia 1915, el estanciero se declararía en quiebra y, al poco tiempo, sin poder recuperar su capi-
tal, decide acabar con su vida. Pero su estancia será adquirida en 1925 por una Sociedad Anónima, 
Río Atuel, y, en 1942 por la Sociedad Minera Argentina, que incrementó la explotación en la mina a 
cielo abierto Volcán Overo, ubicada en el cráter del volcán homónimo a 4.400 m.s.n.m. La extracción y 
el traslado de mineral en la zona, debido a la altitud, a la variación térmica extrema, al fuerte viento y 
al gélido periodo de invierno, han sido y son actividades intensas y penosas. En la década de 1940 se 
inaugura un ramal ferroviario. La producción de la planta de explotación y refinería de azufre, aban-
donada tres decenios después, se destacaba en la época por su camino de montaña y su cable carril.

Árida, con fuertes pendientes y alturas, la localidad se caracateriza por estratos de rocas volcá-
nicas terciarias y cuaternarias, calizas, rocas piroclásticas, depósitos glaciales –una zona compleja 
atravesada por plegamientos y fallas geológicas. El territorio comenzó a ser transformado de manera 
radical en las décadas de 1960 y 1970 con la “prospección” de potenciales reservas hidrocarburíferas. 
Con la perforación de pozos de estudio, sondeos de exploración y pozos descubridores de reservas, 
la labor minera pasa a descubrir “manifestaciones”, “impregnaciones” y “rastros”, que se tornaron 
asunto de interés científico e industrial.

La organización social de la comunidad local se caracteriza por formas de pastoralismo seden-
tario y transhumante, tendiendo este último a ser predominante. La transhumancia “responde a la 
necesidad del hombre de explotar los recursos de la zona cordillerana con altos valles intermontanos 
y pedemonte y con alta variabiliad de condiciones climáticas, donde surgen ‘vegas o mallines’ donde 
el ganado puede pastorear durante el verano” (Bustos, 1988: 10). El Sosneado es, desde 2005, dis-
trito del departamento mendocino de San Rafael.1 En la actualidad, en el pueblo homónimo, hay tres 
escuelas, un polideportivo, un barrio municipal, un centro de salud, un destacamento de policía, una 
planta potabilizadora de agua en construcción. En la zona, hay memorias de accidentes aéreos, refu-
gios de gendarmería, ruinas, enigmas, riñas de vecinos, áreas naturales protegidas, contrabandistas 
y cazadores furtivos. Hay cooperativas de crianceros, destrezas criollas, peñas folklóricas y celebra-
ciones populares.

En los años recientes, mecanismos de regulamentación encuentran espacio en el interior de es-
trategias gubernamentales que se condensan en palabras de orden como “desarrollo local”, “desarro-
llo sustentable” y “matriz productiva”. Los individuos pasan a describirse a sí mismos y a los espa-
cios-tiempos que habitan en función de prescripciones y lenguajes científicos, que reorganizan sus 
conductas en torno de nuevas normas y normatividades, tales como el ordenamiento territorial, la 
valoración de recursos estratégicos y las redes de comunicación.

1 El INDEC define la localidad “según un criterio físico” como “...una porción de la superficie de la tierra caracterizada por la forma, cantidad, 
tamaño y proximidad entre sí de ciertos objetos físicos artificiales fijos (edificios) y por ciertas modificaciones artificiales del suelo (calles), 
necesarias para conectar aquellos entre sí”. Es decir, “la localidad se concibe como concentración espacial de edificios conectados entre sí 
por una red de calles” (INDEC, 2016). Según los datos censales, que hacen referencia a unidades político-administrativas y unidades geoesta-
dísticas, San Rafael tiene una población de 184.946 habitantes (56.391 hogares y 54.276 viviendas). Malargüe tiene una población de 26.823 
habitantes (7.820 hogares y 7.090 viviendas).
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 › Crónica de observaciones

Estraños aparatos, dirán ustedes, esas máquinas de virtualidad, esos bloques 
de perceptos y de afectos mutantes, medio-objeto medio-sujeto, ya instaurados 

en la sensación y fuera de ellos mismos en los campos de posible.

Félix Guattari

Hay por lo menos tres líneas de investigación que no dejan de diagramarse en los trabajos que 
he llevado a cabo en ciencias humanas: la tecnología, el tiempo, la relación conocimiento científico/
conocimiento tradicional. Ya hace veinte años, se me impuso un desafío que concernía a este campo 
de problematización. Tuve la oportunidad de atestiguar, en un viaje de estudio, la cotidianeidad de 
quienes habitaban un puesto en Payunia y los usos de tecnologías digitales por grupos locales –en 
especial, en la Escuela de Bardas Blancas, próxima al Paso Pehuenche (en construcción)–, que com-
partían experiencias de punta con Internet y equipos de radiocomunicaciones. Recuerdo tanto ese 
rapport socioantropológico como los problemas, que para mí se planteaban, referidos a categorías 
de pensamiento fuertemente arraigadas en Ciencias Sociales. Yo intuía, entonces, que éstas debían 
poner en cuestión la noción de trabajo en su sentido moderno; más aún, urgía reflexionar acerca de 
la heterogeneidad de formas de percibir, medir y determinar el tiempo.

Respecto del tiempo social, era conveniente, sostuve, un esfuerzo conceptual para pensar es-
tructuras incorporadas y objetivadas, más allá o más acá del tiempo lineal, contable y vacío de la 
Modernidad y del capital: el saber acerca del “tiempo oportuno” y las rítmicas cotidianas, la esencia-
lización del patrimonio y el tiempo mítico, pero también las relaciones del “consumo productivo” y 
el tiempo sin tiempo de las comunicaciones en el mundo contemporáneo (Diaz Isenrath, 1999). Mis 
intereses me alejaron de Mendoza y se orientaron, como en la actualidad, menos a “máquinas de 
trabajo” que a “máquinas de pesquisa”. Desarrollaría trabajo de campo, en San Pablo, entre programa-
dores, más cerca de bancos digitales y arquitecturas de software. No sólo eran los saberes técnicos lo 
que me interesaba, sino también los eventos del mundo científico-técnico, los ensamblajes de cosas 
y los desplazamientos.

En la segunda mitad de la década de 2000, tuve posibilidad de seguir de cerca la redefinición de 
las fronteras de los saberes locales en Malargüe, aunque centrando mi análisis entonces en la tecno-
ciencia y sus efectos de poder intrínsecos. Como parte de un mapeo preliminar, a finales de 2008, 
realicé visitas al Observatorio Pierre Auger, un proyecto internacional modelado a través de una se-
cuencia de workshops, en París (en 1992), en Adelaide (1993), en Tokyo (1993), y en el Fermilab, 
en Illinois, USA (1995), siendo este último el grupo diseñador del centro construído en Malargüe. 
Mantuve interlocución con investigadores que me familiarizaron con los aspectos técnicos de los pro-
gramas para detección de rayos cósmicos. Sin embargo, estas observaciones apenas se traducirían en 
anotaciones marginales y fragmentarias respecto de las agencias de promoción científica nacionales 
e internacionales y las más de ochenta instituciones académicas y de investigación, de diversos paí-
ses, que formaban parte de Auger.

Por otro lado, el intercambio intelectual y las vivaces discusiones con personas residentes en 
Malargüe no pocas veces me llevaron a turning points. Si bien me brindaron información sobre la 
zona y la escena política local, e iluminaron, discretamente, materias relacionadas con lo que yo esta-
ba intentando entender, el transcurrir de las narrativas se movía hacia lo que cada vez más pasaba a 
ser la “historia de una decepción”, en palabras de Francis Alÿs. Me fueron presentados sitios poblados 
por creencias difusas; re-enactements espectrales que llevaban a desertar de cualquier totalidad or-
gánica; resplandores, que, cuasi-políticamente, invertían cualquier progresión. No se trató entonces 
de formular un cuadro general para mi investigación. Contra los efectos centralizadores de la tec-
nociencia, sostuve, como acuerdo tácito, que no me ocuparía de cuestiones socioambientales en la 
ciudad surmendocina.

Las reflexiones que bosquejo, aquí, surgieron del trabajo socioantropológico con comunida-
des indígenas de El Sosneado y del estudio del terreno de la Física de Partículas. Postulo que una 
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determinada relación conocimiento/verdad se cristaliza, en la actualidad, a través de “tecnologías 
políticas” sin enigma ni olvido. En otro lugar sostuve que, en un campo científico, el acontecimiento 
–más exactamente: el acontecimiento de pensamiento– concierne a “problematizaciones” (Foucault, 
1984a). Más aún, y en esto Paul Rabinow insiste a menudo, la multiplicidad de figuras de anthropos 
que coexisten se mantiene virtual en diversos dominios de práctica (Rabinow y Stavrianakis, 2015).

Elementos para una investigación sobre el Observatorio Pierre Auger

Como en una suerte de exilio, las personas que se ocupan de las elaboraciones del cosmos se con-
gregan en una edificación moderna, formada por módulos contiguos, emplazada entre espacios ver-
des, cuya fachada exterior expresa poligonales tangentes y ángulos dispuestos como un movimiento 
que se distancia o aproxima. El único plano frontal de esa fachada, situado en el centro del conjunto, 
un cuadrado dividido en secciones, tiene una gran ventana circular. Llegan de los más diversos luga-
res del país y del mundo investigadores, técnicos y estudiantes; están ahí, ocupados en laboriosos 
registros y análisis experimentales de datos.

¿Cómo es captado el cosmos? ¿Cuáles son los indicadores en las extremas escalas del mundo físi-
co? ¿Cuál es el origen de las fluctuaciones que se observan en la radiación cósmica? ¿Cuáles son las 
transformaciones, las relaciones de captura, que se dan entre las partículas subatómicas y las abs-
tracciones sobre el cosmos? El análisis etnológico de “cosmologías” no sólo debe tomar en considera-
ción representaciones, sino también “cosmogramas” y “objetos cósmicos”. Como ha subrayado Tresch 
(2015), los primeros tratan el cosmos como una realidad independiente y autónoma, los segundos, 
lo contienen.

Señales de chubascos cósmicos en Pampa Amarilla

1. “Partículas que producen cascadas de lluvia atmosférica”:

El Observatorio Pierre Auger está diseñado para estudiar rayos cósmicos con energías mayores 
a 1019 eV. Dos sitios están previstos para el observatorio, uno en cada hemisferio, para cobertura 
completa del cielo. El sitio Sur del Observatorio Auger, actualmente aproximándose a la terminación 
en Mendoza, Argentina, presenta un mallado de 1.600 estaciones detectoras de superficie Cherenkov 
de agua cubriendo 3.000 km2, junto con 24 telescopios de fluorescencia para registrar las cascadas 
de lluvia atmosférica producidas por esas partículas. Las dos técnicas de detección complementarias 
junto con el gran área de colecta forma un poderoso instrumento para esos estudios. Si bien la 
construcción aún no fue completada, el Observatorio Auger ha estado tomando datos establemente 
desde enero de 2004 y los primeros resultados físicos están siendo publicados (Allekotte et. al., 
2008: 1 –traducción mía).

2. “Las partículas más energéticas observadas en la naturaleza”:

El Observatorio Pierre Auger, situado en una vasta y alta planicie en el Oeste de Argentina, es uno de 
los observatorios de rayos cósmicos mayores del mundo. Los objetivos del Observatorio son probar 
el origen y características de rayos cósmicos por encima de 1017 eV y estudiar las interacciones 
de estos, las partículas más energéticas observadas en la naturaleza. El diseño de Auger presenta 
un mallado de 1.660 estaciones detectoras de superficie Cherenkov de agua extendidas por 3.000 
km2, inspeccionadas por 24 telescopios de fluorescencia del aire [an array of 1660 water Cherenkov 
particle detector stations spread over 3000 km2 over-looked by 24 air fluorescence telescopes]. Además, 
tres telescopios de fluorescencia de alta elevación repasan un mallado de 61 detectores dispuestos 
en un arreglo con espacio de 750m de 23,5 km2. El observatorio ha estado en exitosa operación 
desde su terminación en 2008 y ha registrado datos de una exposición que excede 40.000 km2 sr yr 
(The Pierre Auger Collaboration, 2015a: 1 –traducción mía).

3. “Partículas muy energéticas en interacción con los fotones de baja energía del campo de 
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radiación presente en el medio intergaláctico”:

El origen de las partículas de rayos cósmicos más energéticas es uno de los más importantes 
problemas abiertos en astrofísica. A pesar del gran esfuerzo experimental hecho en los últimos 
años, las fuentes de estas partículas muy energéticas permanece sin identificar. Por lo tanto, su 
distribución en el Universo e incluso su densidad espacial son aún desconocidas. Se ha mostrado 
que diferentes configuraciones espaciales de las fuentes conducen a diferentes espectros de 
energía y perfiles de composición (en el caso de fuentes inyectando nuclei pesados) en la Tierra. 
Estas fluctuaciones de conjunto son más importantes en las energías más altas, porque sólo fuentes 
cercanas, que son necesariamente pocas, pueden contribuir con el flujo observado en la Tierra. Esto 
se debe a la interacción de los rayos cósmicos con los fotones de baja energía del campo de radiación, 
presente en el medio intergaláctico, durante la propagación. Se cree que el medio intergaláctico es 
permeado por un campo magnético turbulento. Aunque hasta el presente esto es aún desconocido, 
hay varias limitaciones para su intensidad y longitud de coherencia obtenida por diferentes técnicas 
observacionales (...) Se discute la posible detección de fluctuaciones de conjunto en el contexto de la 
futura misión JEM-EUSO (Supanitsky y Medina-Tancos, 2015: 1 –traducción mía).

¿A qué remiten entidades como “núcleos galácticos activos” o generaciones de partículas como 
leptones y muons? ¿Cómo se demuestra el origen de aquello que se designa como lluvias cósmicas? 
¿Cuál es el “afuera” del saber sobre la physis? Lo que se dice sobre los rayos cósmicos de ultra alta 
energía concierne en buena parte a la oposición de lo mismo y lo otro. El discurso apofántico de la 
tecnociencia debe su función al hecho de estar ligado con la verdad. Desde el punto de vista de la ló-
gica aristotélica –una perspectiva que, como subraya Foucault (2014), aún nos gobierna–, el discurso 
verdadero se define por la continuidad de la relación con el objeto. Para Foucault,

el discurso es apofántico no en cuanto la realidad y el ser vienen a la vez a unirse y polemizar entre 
sí en el plano del acontecimiento producido, sino en cuanto el ser y el no ser son lo que se dice en el 
enunciado, y en cuanto la verdad (y el error) se define por la relación entre ese ser que se dice y el 
ser mismo (Foucault, 2014: 82).

Por esta relación con el ser –relación que neutraliza la materialidad y el acontecimiento del enun-
ciado– la proposición verdadera excluye la contradicción: no se puede afirmar y negar a la vez la 
misma cosa ni se puede afirmar y negar desde el mismo punto de vista.

Cosmogramas

Si la medición de precipitaciones y sus cambios estacionales se realiza mediante pluviómetros, 
donde el “registro” tiene que ver con litros o milímetros de agua caídos por unidad de superficie, 
en la “captura” de las lluvias cósmicas, la retícula de ingeniería de la cual los detectores de fluo-
rescencia son nodos es el instrumento de control. A partir de 2000, se implementaron hitos en la 
zona conocida como Pampa Amarilla, incluyendo “posiciones” como Coihueco, Cerro de Los Leones, 
Morados, Pocitos y Puntillas. En la zona, atravesada por el río Atuel, por El Chacay y otros arroyos 
com Mocho, Malo, Lechuzo y Mallín Largo, el suelo sobre el que se instalaría cada tanque fue prepara-
do con caballos. Fueron distribuidos tanques de polietileno de preproducción y verificados los tubos 
fotomultiplicadores que miden la luz Cherenkov producida por las ondas de shock electromagnético. 
Se procedió luego al llenado de los tanques con agua ultrapurificada. También fueron distribuidos 
uniformemente 24 telescopios de fluorescencia del aires. Este conjunto técnico (mallado de detecto-
res de superficie y colección de telescopios) es adyacente a El Sosneado hacia el Noroeste y a Laguna 
Llancanelo hacia el Sudeste.

Es posible seguir, en los informes de los ingenieros, disfuncionamientos continuos que tienen 
como correlato nuevas divisiones y visiones científico-técnicas, autotransformación y prolongación 
de espacios de conocimiento. Así, en la fase de desarrollo del mallado de ingeniería se describen obs-
táculos o facilidades, tales como “vía sísmica”, “valla”, “puente sobre arroyo N-S – condición pobre”, 
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“sitio de perforación YPF”, “monumento YPF”, “tranquera cerrada” y “propiedad”. Son dificultades que 
varían según desplazamientos sutiles, previstos, rutinarios o inesperados.

En realidad, las técnicas y los objetos cósmicos no son problematizados. Estos, en tanto “señales 
de lluvias cósmicas”, están asociados al medio natural. Por una parte, el despliegue del mallado de 
detectores forma a su vez un medio que ofrece perspectivas parciales, móviles e interconectadas. 
Antenas WiFi acopladas a cada tanque transmiten constantemente datos a la sede del observatorio 
en Malargüe, desde donde se los retransmite a otros lugares del mundo. Por otra, hay cuatro enclo-
sures de los detectores de florescencia, cada una con el campo de visión de 30° de sus seis telesco-
pios. También instancian este tipo de visión panóptica dos equipos laser situados cerca del centro de 
Malargüe.

La descripción de los objetos técnicos del Observatorio es diferente en el programa AMIGA: un 
infill de estaciones de superficie con un espacio inter-detector de 750 m, más centelleadores plásticos 
de 30 m2 enterrados bajo ≈ 540 g/cm2 de masa vertical, que miden los componentes muon de las 
lluvias. Se indica además “el hexágono prototipo del detector muon”, en operación desde 2015 (The 
Pierre Auger Collaboration, 2015a: 75). El equipamiento de la célula unitaria del detector permite la 
evaluación de la precisión del mismo y el análisis del poder de protección o escudo del suelo local.

Las estaciones detectoras de superficie llevan nombres. A algunas “se les dio el nombre de la hija 
o el hijo del puestero cercano”. Indudablemente, la palabra modalizada “puestero (campesino)” es, 
aquí, resemantizada. Las formas sociotécnicas integran las relaciones de parentesco en una serie 
donde su función cambia, cuando no la invierten o niegan. Las transformaciones de la presencia social en lo técni-
co se leen a partir de las relaciones entre familias, trabajos, equipos, productos, animales, vehículos, 
alambrados, tenencia de la tierra, reubicaciones, usurpaciones y custodias. Habría habido “una can-
tidad desdeñable de vandalismo a pesar de que los detectores se extienden por 3.000 km2, con un 
número [de detectores] a apenas pocos metros de la ruta”; cuando menos, se recibiría una “notable 
cuantía de benevolencia” por parte de la comunidad circundante (The Pierre Auger Collaboration, 
2015b: 78-79).

Agon en el campo de la física de partículas

En el marco del Proyecto Pierre Auger, el Instituto Internacional de Astropartículas pretende ga-
rantizar la continuidad de las investigaciones del Observatorio, en el cual participan diecisiete países 
y cerca de media centena de científicos. Las estrategias gubernamentales pivotan en torno al “desa-
rrollo regional de la ciencia a través del vínculo permanente con institutos semejantes a nivel global”, 
modulando también el diseño de políticas científicas a largo plazo y la promoción de la investigación 
científica y tecnológica de los fenómenos relacionados con astropartículas (CNEA, 2014).

Es conocido que los países que integran el proyecto internacional han iniciado, en los últimos 
años, abiertamente, una nueva etapa. Fue prevista su continuidad, así como la modernización de 
equipos y el financiamiento para avanzar sobre la base de resultados obtenidos en investigaciones 
anteriores. Habría sido preciso dar un salto cualitativo: la comunidad científica internacional anticipa 
resonancias en un interés común por la medición de partículas de energía ultra-elevada, que por lo 
visto se moviliza hacia el IceCube y sus detectores sumergidos en el hielo antártico. Se prefigura así 
una nueva situación en la cual se miden neutrinos astrofísicos en un rango de energía encima del 
IceCube y debajo del rango cubierto por Auger y otros experimentos. Por último, el relé de las cola-
boraciones se amplifica por medio del Cherenkov Telescope Array (Matriz de Telescopios Cherenkov), 
para el estudio de la radiación gamma de alta energía, y del Extreme Universe Space Observatory on-
board Japanese Experiment Module a ser incluido en la Estación Espacial Internacional.

 › Configuraciones contemporáneas de discordancia

Lluvias/desierto, malla de detectores de superficie/comunidad local, estaciones/arreglos – monito-
reo/asistencialismo, todas estas oposiciones corresponden a dominios específicos en los cuales los temas 
y artefactos que se vislumbran suscitan nuevas preguntas investigación. Sería preciso narrar estas series 
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de desacuerdos o discordancias como formaciones relativas a un pasado reciente y un futuro próximo.
Rabinow y Stavrianakis (2015) trazan tres planos de “configuraciones contemporáneas de discor-

dancia”: figuras, métricas y modo de intervención. Se trata de una diferenciación preparatoria para 
diagnosticar dominios de anthropos que en la actualidad están siendo reproblematizados. ¿Cuál es la 
relación (o no relación) entre figuras de anthropos con figuras emergentes? ¿Cómo indagar las imá-
genes discordantes referidas a métricas dominantes como el progreso, la acumulación o la precisión 
y la importancia de otras métricas y estratificaciones?

Resuena aquí el eco de los análisis de Foucault sobre el acontecimiento. En la famosa entrevista 
realizada por Rabinow en 1984, Foucault subraya,

el trabajo de reflexión filosófica e histórica se resitúa en el campo de trabajo del pensamiento, a 
condición de que se retome la problematización no como un ajuste (ajustement) de representaciones, 
sino como un trabajo de pensamiento.

Había un elemento, le parecía, añade el filósofo, que era capaz de describir la historia de pensa-
miento, un elemento que podía ser llamado “problematizaciones”. Una problematización efectiva por 
el pensamiento, cuando interviene, no toma una forma única que sería resultado directo o expresión 
necesaria de un cierto número de dificultades derivadas de procesos sociales, económicos o políticos. 
Debe ser explicada más bien como

una respuesta original o específica, a menudo multiforme, a veces incluso contradictoria en sus 
diferentes aspectos, a esas dificultades que son definidas por ella mediante una situación o un 
contexto y que valen como una cuestión posible (1994: 597).

Una problematización no remite a actitudes o esquemas que pueden determinar un comporta-
miento; tampoco es la relación entre lo discursivo y lo no discursivo lo que está en cuestión. La pro-
blematización es el movimiento por el cual lo que se hace es constituido como objeto y pensado como 
problema.

Las transformaciones contemporáneas del modo de racionalizar el medioambiente se ponen en jue-
go en controversias en las que intervienen organizaciones sociales e indígenas, que se dirimen por vía 
judicial. Es necesario considerar, en estos deslizamientos epistemológicos y ontológicos, el papel decisivo 
que desempeñan conocimientos administrativos y gerenciales en relación con los discursos de verdad 
de la economía. Se trata de saberes y prácticas que transforman las subjetividades de quienes son con-
sultados, proponiéndoles nuevos lenguajes para describir su situación y nuevos criterios para evaluar 
posibilidades y riesgos.

En los departamentos de Malargüe y San Rafael, grupos mapuche han comenzado a conformar 
redes que, de modo interesante, logran visibilización y disputan a la iniciativa estatal y a las organi-
zaciones eclesiásticas la autoridad de enunciación sobre la cuestión indígena. A finales de la década 
de 2000, la designación de voceros indígenas abarca un amplio espectro de movilizaciones y luchas. 
Buta Mallin, Kupan Kupalme, Las Bardas, Malal Pincheira, Millalen, Poñiwe, Sosneado, Reweco, co-
munidades todas orientadas a la reconstrucción identitaria, un “Parlamento” que mezcla voces del 
pueblo mapuche con posiciones de dirigentes y especialistas en materia de desarrollo, agricultura 
familiar y ordenamiento del ambiente.2 Aun cuando la relación tradicional-rural se basa con fre-
cuencia en la exasperación de la indigeneidad, estos activismos integran voces y vías que no tienen 
representación en el sistema legal nacional. Así, la Naturaleza-Cultura pasa a estar implicada en una 
pluralidad de planos de enunciación e individuación.

2 Según los datos censales del INDEC, de 955.032 personas que se reconocen indígenas en la Argentina, 204.126 personas se reconocen 
pertenecientes o descendientes del pueblo mapuche (alrededor de 21,4%). En Mendoza, el 14,9% de ese grupo se reconoce como mapuche. 
Se trata de 6.132 personas sobre un total de 41.026 (INDEC, 2010). En Chile, el INE releva una población de 604.349 personas que pertenecen 
a esta etnia (INE, 2002). Debe evitarse ver otra cosa que una información meramente indicativa en las estimaciones de las encuestas de po-
blación, que se ajustan de manera general a la tríada población-hogares-viviendas. Autores que han sofisticado el análisis sobre las paradojas 
del trabajo antropológico en relación a los contextos de conflicto y movilización logran detectar las construcciones de aboriginalidad con más 
sutilezas que los estudios indigenistas clásicos. Sobre los equívos de una fijación esencializante de la autenticidad, véase, por ejemplo, Escolar, 
2010. En particular, respecto de la composición y recomposición contemporánea de colectivos mapuche en tanto campo heterogéneo de 
grupos de referecia –comunidad, organización, pueblo, cf. Briones y Ramos (2010).
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Veranadas, umbrales y equipamientos

Cada año, en los primeros meses del verano cuando comienza el calor, los puesteros arrean a caba-
llo el ganado caprino, durante varios días, atravesando cuestas, faldeos, cañadones, hacia las planicies 
húmedas de la cordillera –vegas–, donde encuentran pasturas aptas para el engorde del ganado. En 
el arreo que llevan hay algunas vacas, ovejas y perros. Es en la zona de pasturas donde el grupo tiene 
sus “veranadas”. Habitan allí un ranchito precario, de piedras, ramas, bolsas de naylon (con techo de 
maderas y pedazos de chapas de cinc), que, al igual que el corral de cabras, suele situarse en lugares 
protegidos de los frecuentes vientos y cerca de un arroyo o una vertiente. El “rial” es su casa, su refu-
gio, su propiedad; donde viven, hasta febrero o a más tardar marzo, cuando parten a la “invernada”.

Bustos (1988) ha investigado las prácticas territoriales de los grupos sociales que habitan El 
Sosneado. Según la antropóloga, en las unidades de producción doméstica tradicional

se persigue principalmente la subsistencia, la fuerza de trabajo es fundamentalmente familiar o por 
intercambio recíproco y excepcionalmente asalariada, prevalece la alta intensidad de mano de obra, 
el destino de los productos y el origen de los mismos es parcialmente mercantil y el producto o 
ingreso familiar es indivisible y parcialmente realizado en especie.

Prosigue Bustos: “el derecho de uso de los recursos naturales localizados en las veranadas, donde 
se obtiene el alimento vital para el engorde del ganado durante el año, estaría condicionado por el 
hecho de ser miembro (...) de la red de intercambio” (1988: 9, 15-16).

Respecto del sistema de veranada-invernada de la población de Malargüe, la antropóloga mendo-
cina cita uno de los documentados trabajos de Agüero Blanch:

En su viaje a las ‘veranadas’ los puesteros logran dos objetivos fundamentales: conseguir que sus 
rebaños aprovechen los pastos de cordillera y permitir de paso que los campos de ‘invernada’ 
descansen del pisoteo y talaje de la hacienda; a su regreso encontrarán que las escasas yerbas han 
retoñado y que donde hay humedad, se ha cubierto de un ligero verdor que servirá para mantener el 
‘capital’ en la temporada invernal (Agüero Blanch en Bustos, 1988: 11).

A los interrogantes formulados por Agüero Blanch podrían agregarse otros: si cada unidad de pro-
ducción doméstica, definida por el parentesco, la residencia común y la actividad doméstica, hace uso 
de un área de pastoreo, el derecho al uso se concerta en las redes de intercambio a través de arreglos 
sociales y políticos. Aunque algunas familias tienen títulos de propiedad, muchas deben pagar una 
renta por el uso de la veranada, como también de la invernada.

En rigor, las prácticas de transhumancia son inmanentes a la duración. No sólo se juega en el 
tiempo, sino que juegan estratégicamente con el tempo. Según Bourdieu, la lógica práctica, cuya re-
gularidad supone “un sistema subjetivo pero no individual de estructuras interiorizadas, principios 
[schèmes] comunes de percepción, concepción y acción”, es “presencia activa de todo el pasado del 
que es producto”. No remite a posibilidades de beneficio, noción abstracta que sólo existe por el cál-
culo, sino a “un conjunto de probabilidades apropiadas mediante las cuales las relaciones de fuerza 
presentes se proyectan sobre el porvenir”. Precisamente porque ese por-venir ya dado en prácticas 
pasadas coincide con su porvenir, la lógica práctica “funciona en la urgencia, y en respuesta a cuestio-
nes de vida o muerte” (1991: 139, 110, 407).

Las pautas temporales se realizan en un haz de cuerpos y técnicas materiales que coexisten de 
maneras complejas: técnicas de trasporte y porteo (arreo de los animales, recolección de leña), de do-
mesticación (la doma de animales, la parición, la cría y la alimentación de los chivitos), de fabricación 
(los trabajos en cuero, tales como trenzado de lazos, fabricación de riendas y bozales; el esquilado; el 
hilado y el tejido al telar; la cerámica), de comunicación (sendas de los arrieros; puentes, pasarelas 
y “jaulas” para cruzar de una orilla a otra un río o arroyo, que coexisten con nuevas pasadas, rutas o 
caminos transitables en vehículo por los que se accede a yacimientos y a algunas veranadas). Todo in-
dica actualmente una tendencia “producción-faena” del caprino, una tendencia “manejo” de recursos.

Hay diferencias técnicas, productivas, e incluso estéticas y cosmológicas, asociadas con las 
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materias, las fuerzas y los medios, según los seres vivos y los seres de la técnica (la curtiembre de 
pieles se hace en la veranada, cuando el trabajo es más aliviado; las “aguas” son de arroyo en la vera-
nada y, en algunos casos, de represa o de molino en la invernada). Quizás un ejemplo de la irrupción 
de lo técnico y lo estético sea la tensión entre el mundo y los fines prácticos que se expresa en las 
disgresiones de los puesteros acerca del daño perpetrado por el “zorro”, el “puma” y la “emergencia 
hídrica”, pero, especialmente, por los “temporales”: la nieve, la helada y el viento huracanado, con la 
desprotección de los animales que sobreviene.

Aprendidas de generación en generación, las pautas temporales que los puesteros vivencian y 
sintetizan no se refieren a la percepción directa de un fenómeno físico o natural, tampoco a la subjeti-
vidad de quien las enuncia. Ellas se nombran y apreenden en un nivel “particularizante” (Elias, 1989: 
51). Se trata de formas de orientación que surgen en una relación simbiótica con cortes que marcan 
la dualidad de ritmo ligada a la oposición entre veranada e invernada, la repetición de los períodos de 
lluvia y sequía o la periodicidad de los movimientos solares. Las referencias se perciben como puntos 
a la vez específicos e intermitentes. Se trata de formas discontinuas, “anexactas”, formas de relación 
no causal, indisociables del grupo de referencia y de la situación en que se utilizan.

¿Cómo descifrar las operaciones, actualmente ritualizadas en exceso, de las redes de intercambio 
locales? ¿Cómo leer los desplazamientos y las re-localizaciones cuando los sucesos son eslabonados 
como “capacitaciones” o direccionados según “temporadas”? La veranada y la invernada, lo próximo 
y lo distante, lo alto y lo bajo, lo ausente y lo presente, los hombres y las mujeres, los adultos y los 
jóvenes –la organización dualista en estos grupos sociales no procede por relaciones biunívocas. Hay 
desterritorializaciones, bloques de afectos y perceptos móviles (el rial, el caballo, el fuego, la radio 
a pilas, los chivitos). Pero, al mismo tiempo, la multiplicidad de los lugares de memoria tiende a ser 
clausurada en totalizaciones.

Arreos, riego de cultivos de papa semilla por surcos, procesiones religiosas (los rials se tornan es-
taciones), gasoductos, caminos de acceso a yacimientos de petróleo, excursiones de montañistas y es-
quiadores (los puesteros devienen guías baqueanos) –varios itinerarios se superponen, lo cual obliga 
a tomar en consideración las interferencias entre colectivos. Son muchos los propietarios y asocia-
ciones ruralistas que piensan el conflicto ambiental como “conflicto con los indígenas”. Esgrimen, en 
nombre del “desarrollo productivo”, la urgencia de combatir al “enemigo”. Se nos informa que dirigen-
tes políticos irían por “fábricas de talibanes”: “los grupos mapuches realizan ocupaciones interpre-
tando su derecho”, no obstante, “en algunos casos, según los ruralistas, exigen posesión de campos, 
donde tienen sus animales en verano y otros para el invierno, además de las tierras por donde tran-
sitan” (La Nación, 18/11/2009).

Buena parte de las acciones indígenas que utilizan medios legales para denunciar los persistentes 
desalojos y abusos y encauzar reclamos, largos procesos con frecuentes dilaciones por parte de las 
agencias estatales, se inscriben, cabe insistir, en luchas más amplias. En este marco, diversos grupos 
y organizaciones sociales han elaborado estrategias tendientes a canalizar un mayor grado de parti-
cipación en la política local y nacional.

Sin embargo, no dejan de intensificarse las paradojas que se suscitan cuando las organizaciones 
indígenas se apropian de conceptos de consulta y consentimiento previo, libre e informado (Lenton, 
2015). Un ejemplo de ello es el de la acción de inconstitucionalidad, planteada por las comunidades 
mapuche Catalán, Puel y Plácido Puel y por la Confederación Indígena Neuquina contra la provincia 
de Neuquén, debido a la ausencia de consulta en la declaración en 2003 de Villa Pehuenia, una aldea 
con creciente afluencia de turistas, como municipio. Luego del rechazo de la acción por los tribuna-
les de justicia de la provincia, las comunidades presentaron un recurso extraordinario ante la Corte 
Suprema. En setiembre de 2014, la Procuración General consideró que los pueblos indígenas de la 
zona debieron ser consultados por el gobierno provincial. Estaba en juego, para el gobierno, una 
solución que armonizara las facultades provinciales de organización del régimen municipal con los 
derechos de los indígenas y los bienes culturales (Página 12, 9/9/2014).

Es preciso evocar una diversidad de sitios (Chos Malal, Varvarco, El Huecú, Guañacos, Colomichicó, 
Payunia, Hierro Indio, Divisadero Largo, entre otros), que forman parte de “las aceleradas historias 
y geografías de destrucción en una escala que nuestro planeta no ha visto antes, haciendo sustantiva 
la noción de Antropoceno, la era marcada por grave impacto humano sobre el ambiente”. No se trata 
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solo de la mercantilización de la tierra y del agua, sino de la nueva financierización de las mercancías 
resultantes (Sassen, 2014: 149).

Por eso, considera Jean-Paul Dollé (2010), el capitalismo es producción de lo inhabitable. En su 
fundamento, la acumulación primitiva del capital, explica Dollé, esta formación histórica procede ex-
propiando a campesinos que cuidaban los territorios y el paisaje; por y en su desarrollo mismo, a su 
término, que es la axiomática de la globalización, el capitalismo expropia el habitar mismo. Al llegar 
a su estadio presente de financierización, no se contenta con la explotación del proteriado mundial, 
con poner en servidumbre generalizada a millones de nuevos esclavos: se envenena, manteniendo en 
niveles de subsistencia a la humanidad, privada de ahora en adelante del habitar y confrontada a la 
desparición del mundo.
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 › Resumen

Este trabalho tem como foco discutir a região Amazônica, a partir da visão do antropólogo esta-
dunidense Charles Walter Wagley (1913-1991). Após realizar pesquisas sobre aculturação entre os 
índios Tapirapé (1939-40) e Tenetehara (1941-42), Wagley foi incorporado ao Serviço Especial de 
Saúde Pública (SESP) na condição de técnico para auxiliar nos esforços de guerra, e, acompanhado 
de uma equipe interdisciplinar fez um estudo pioneiro na Amazônia que resultou em seu livro “Uma 
comunidade Amazônica: Estudo dos Homens nos trópicos”, obra que reconhece a necessidade de des-
envolvimento baseado em uma “ciência tropicalista” e de uma “tecnologia tropicalista”. Enfatizando 
a importância do conhecimento local conjugado ao científico priorizou a formação de profissionais 
especialistas em Amazônia, para serem estes os gestores da região com vistas a promover o desenvol-
vimento sem comprometer o futuro das próximas gerações. Para cumprir este seu objetivo, Wagley 
criou na Universidade de Columbia o Instituto de Estudos Latino-Americanos e na Universidade da 
Flórida, o Programa América do Sul Tropical, o Programa de Pesquisa e Treinamento sobre Amazônia 
(ARTP) e o Programa de Desenvolvimento e Conservação Tropical (TCD). Assim, Wagley levou brasi-
leiros para estudar nos Estados Unidos e trouxe de lá muitos estudantes interessados em aprofundar 
seus conhecimentos sobre a Amazônia, visando capacitar e apoiar pesquisadores para analisar e so-
lucionar os problemas do desenvolvimento proposto aos trópicos.

O antropólogo Charles Wagley iniciou seus estudos no Brasil em 1939, após pesquisar entre ín-
dios Tapirapé e Tenetehara, foi o primeiro antropólogo contratado para auxiliar nos esforços de gue-
rra pelo Instituto de Assuntos Interamericanos (FIGUEIREDO, 2014). Na década de 1940, o governo 
norte-americano estabeleceu acordos de cooperação bilaterais com o Brasil, com a finalidade de for-
necer matérias-primas durante a segunda Guerra Mundial e instalar políticas de saneamento e saúde 
em várias regiões do país.

No decorrer da segunda Guerra Mundial, e principalmente a partir de 1942, o governo brasilei-
ro voltou sua atenção para a região Amazônica em busca dos minérios e borracha utilizados para 
abastecer a indústria bélica dos países aliados. Frente à necessidade de grande exploração desses 
recursos, o governo brasileiro criou políticas de migração para atrair trabalhadores de outras partes 
do país para a Amazônia suprindo a escassez de mão-de-obra da região.

Os governos brasileiro e norte-americano, por meio do Instituto de Assuntos Interamericanos, 
estabeleceram o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), sob as diretrizes do decreto-lei nº 4.275, 
elaborado para combater, principalmente, a endemia de malária que se desenvolvia no Brasil, e, sa-
near as áreas de instalação dos migrantes e das bases militares norte-americanas. As ações de saúde 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=deina\s&la=greek&can=deina\s0&prior=o)sma\s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=borboroqu%2Fmous&la=greek&can=borboroqu%2Fmous0&prior=ka)peila\s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai\&la=greek&can=kai\3&prior=e)/ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=polemei%3D&la=greek&can=polemei%3D0&prior=nuni\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a)ei\&la=greek&can=a)ei\1&prior=a)ntei=xon
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foram implementadas pelo SESP na Amazônia a partir de julho de 1942 visando o aprimoramento da 
saúde pública, para isso foram contratados médicos, engenheiros, sanitaristas entre outros profissio-
nais, brasileiros e norte-americanos, para atuar na defesa sanitária da região Amazônica.

“Ali, naquele imenso mundo verde, onde a natureza esbanjou seus tesouros com uma prodigalidade 
inimaginável, e as endemias constituíram inimigos tão poderosos e convincentes como a própria 
floresta, estende-se agora uma enorme rede de proteção sanitária, destinada a garantir melhores 
condições físicas ao material humano – o mobilizado e o já existente – que se empenha na batalha 
da borracha.”

(Recuperação e Ressurgimento da Amazônia, 1945, p. 132).

Desenvolvendo uma Antropologia Aplicada, Wagley colaborou no SESP, entre os anos de 1942 a 
1948 fazendo relatórios acerca da produção de borracha, da situação social e de saúde em que se 
encontrava a população local, os migrantes e os militares norte-americanos estabelecidos no Vale 
Amazônico, e também, na região nordeste do Brasil. Esses relatórios foram resultados de viagens de 
pesquisa e observação em diversas localidades utilizadas para aprimorar o programa de saúde públi-
ca que estava sendo implantado no Brasil.

No SESP, Charles Wagley desempenhou as funções de Diretor do Programa de Migração, Assistente 
do Superintendente e Diretor da Divisão de Educação Sanitária. Na companhia do médico Eduardo 
Cattete e do jornalista e escritor Dalcídio Jurandir, atuaram no combate e prevenção de doenças, 
como a lepra e a malária; e, utilizando recursos audiovisuais, orientaram a população amazônica 
sobre as formas adequadas de higiene.

“Para que o povo possa melhor compreender a excelência da obra que está sendo realizada, o SESP 
planejou uma campanha de educação pública, levada a feito através dos centros de saúde e em coo-
peração com escolas, nas zonas onde trabalham, com farto material em cartazes, folhetos, história 
para crianças, palestras radiofônicas, filmes, etc.”.

(Recuperação e Ressurgimento da Amazônia, 1945, p. 135).

Charles Wagley estruturou a Divisão de Educação e pôde trabalhar com uma equipe interdiscipli-
nar formada por artistas, desenhistas, redatores, técnicos de educação, de cinema, de rádio difusão, 
jornalistas, além dos técnicos da área da saúde. Contribuiu com o avanço na distribuição da Atebrina, 
remédio antimalárico, que não chegava a todos os habitantes do Vale Amazônico, providenciou a tra-
dução da bula1, que passou a ser distribuído em português (BRITO, 1996).

Desenvolvendo um amplo trabalho, Wagley buscou sensibilizar as autoridades locais sobre as 
doenças, para assim resolvê-las. Foram tomadas algumas medidas para auxiliar no combate e pre-
venção das doenças, como a realização de filmes educativos, em parceria com os estúdios Walt Disney, 
como Guerra de mosquitos e Sementes de ouro (SESP, 1941). As palestras radiofônicas e filmes são de 
grande proveito, pois, são entendidos tanto por intelectuais quanto por analfabetos (SILVA, 1945).

“O que se constrói no extremo Norte do Brasil, é, como vimos, obra de proporções formidáveis, com 
a qual se corresponde às imposições das contingências atuais e, ao mesmo tempo, se realiza o gran-
dioso plano de renascimento, anunciado pela palavra do presidente Vargas no memorável discurso 
que pronunciou em Manaus. Os recursos de cooperação, resultantes do acordo de Washington sobre 
a borracha, vieram, apenas, abreviar o cumprimento de um programa já delineado pela visão esta-
dista.” (Recuperação e Ressurgimento da Amazônia, p, 143. 1945).

Durante as expedições realizadas pelo Vale Amazônico, por intermédio do SESP, Wagley conheceu 
a cidade de Gurupá, localizada na margem direita do rio Amazonas à jusante da foz do rio Xingu. Sua 

1 É o conjunto de informações sobre um medicamento, importantes para o consumidor do remédio.
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primeira estadia em Gurupá foi em 1942, regressando em 1948 para realizar a pesquisa antropológi-
ca que originou o livro “Uma comunidade Amazônica: estudo do homem nos trópicos”, onde descreve 
o cotidiano do homem amazônico reconhecendo a importância do conhecimento local, para a com-
preensão da Amazônia.

Fonte: Google Maps - https://www.google.com.br/maps/place/Gurup%C3%A1+-+PA/@-
1.1730593,-52.445245,8z/data=!4m5!3m4!1s0x929bcbaabbca09d3:0xf32e26741957989e!8m2!3
d-1.4073484!4d-51.6465188

Wagley observou que o desenvolvimento era possível, desde que formulado de acordo com a rea-
lidade dos nativos, os quais dominam técnicas de manejo da região.

Objetivando a conservação ecológica da Amazônia por meio do avanço da ciência nas diversas 
áreas, e, propondo uma análise que modifique o olhar, ainda colonizador, diante da região Charles 
Wagley destacou que, “a nova sociedade a ser construída na Amazônia deveria ter por base o conheci-
mento que o povo dessa região acumulou por séculos, é uma herança rica que jamais deverá ser ignora-
da na moderna conquista da Amazônia” (WAGLEY, 1988, p. 15).

Ao analisar suas obras constatamos que expressou insatisfação quanto ao modelo de desenvol-
vimento proposto pelos governos centrais para a Amazônia, no início dos anos 1970, destacando 
que, “Se é que o Brasil deseja sinceramente desenvolver a Amazônia, ele vai ter que investir no efetivo 
humano científico tanto quanto na construção de rodovias.” (WAGLEY, 1988. p. 17). Para Wagley, o 
desenvolvimento econômico seria eficaz se estivesse vinculado ao investimento em capacitação dos 
habitantes da região.

Para alcançar este objetivo era necessário chegar perto dos habitantes do Vale Amazônico, de 
seus locais, de suas experiências, só assim seria possível ver como vivem e como utilizam os seus 
próprios recursos recombináveis com novas possibilidades para gerir suas vidas, desafiadas à nova 
ênfase entre a realidade local e a nação (SÁ, 2014). Em continuidade a seu compromisso, de garantir a 
produção de conhecimentos adequados à região Amazônica, após se desligar do SESP, Charles Wagley 
estabeleceu nos Estados Unidos vários programas de investigação e formação interdisciplinar focada 
na América do Sul Tropical.

Enfatizando a importância da formação de especialistas para atuarem na região amazônica Wagley 
viabilizou várias bolsas de estudos para médicos e enfermeiros que foram estudar em instituições 
dos Estados Unidos. Na Universidade de Columbia, Wagley orientou 29 estudantes de doutorado, 10 
destes realizaram pesquisas no Brasil, entre os quais o brasileiro Eduardo Galvão que foi o primeiro 
doutor em Antropologia do Brasil e ao lado de Wagley atuou na consolidação da Antropologia do país.
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Em 1971 Wagley passou a trabalhar na Universidade da Flórida Wagley orientou 17 estudan-
tes, 11 realizaram pesquisa no Brasil, dentre os quais estavam os brasileiros George Zarur, Mércio 
Gomes, Samuel Sá e Nássaro Nasser. E criou o Programa de Pesquisa e Capacitação sobre a Amazônia 
(ARTP), atualmente chamado de Center for Latin American Studies, e o programa de Conservação e 
Desenvolvimento Tropical (TCD), onde centenas de brasileiros e americanos capacitaram-se como 
especialistas no estudo da Amazônia (SCHMINK, 2014).

Dos 21 estudantes orientados por Wagley que realizaram pesquisas no Brasil, 8 trataram sobre 
temas da região Amazônica, focando seus estudos na organização social e cultural das comunidades 
e nas transformações ocorridas a partir das políticas desenvolvimentistas propostas para a região.

Quadro 1 - ORIENTANDOS DE DOUTORADO DE CHARLES WAGLEY

NOME TITULO DA DISSERTAÇÃO DOUTORADO
LOCAL DA PES-
QUISA

ANO

Eduardo Enéas 
Gustavo Galvão

THE RELIGION OF AN AMAZON COMMUNITY: A STUDY IN 
CULTURE CHANGE

Gurupá
Brasil

1952

Robert Francis 
Murphy

THE RUBBER TRADE AND THE MUNDURUCU VILLAGE
Itaituba
Brasil

1954

Emilio F. Moran
PIONEER FARMERS OF THE TRANSAMAZON HIGHWAY: 
ADAPTATION AND AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE 
LOWLAND TROPICS

Transamazônica
Brasil

1975

Susan Virginia 
Poats

THE MOJUÍ PROJECT: THE ROLE OF AN APPLIED AN-
THROPOLOGIST IN A CENTRAL AMAZON HEALTH AND 
NUTRITION PROJECT

Santarém
Brasil

1979

Darrel Lee Miller
TRANSAMAZON TOWN: TRANSFORMATION OF A BRAZI-
LIAN RIVERINE COMMUNITY

Itaituba
Brasil

1979

John Francis Wi-
lson

ARIQUEMES: SETTLEMENT AND CLASS IN A BRAZILIAN 
FRONTIER TOWN

Rondônia
Brasil

1985

John Robert Butler
LAND, GOLD, AND FARMERS: AGRICULTURAL COLONI-
ZATION AND FRONTIER EXPANSION IN THE BRAZILIAN 
AMAZON

Pará
Brasil

1985

Richard Brown 
Pace

ECONOMIC AND POLITICAL CHANGE IN THE AMAZONIAN 
COMMUNITY OF ITA, BRAZIL

Gurupá
Brasil

1987

Visando fortalecer estes projetos de formação, especificamente na Universidade Federal do Pará, 
em junho de 1974 foi estabelecido um convênio entre esta instituição e a Universidade da Flórida. 
Cartas entre Charles Wagley e os reitores da UFPA, Clóvis da Gama Malcher e Aloysio da Costa 
Chaves, tratam do interesse mútuo entre as duas universidades no desenvolvimento de pesquisas na 
Amazônia.

Esta cooperação técnico-científica estabelecida no convênio contribuiu para o Núcleo de Altos 
Estudos Amazônicos (NAEA) na formação diversos pesquisadores especialistas em Amazônia, onde 
dada a contribuição do convênio, conciliou com as pesquisas que Charles Wagley já havia concluí-
do na Amazônia e de seus projetos na Universidade da Flórida. Segundo um dos ex-orientados de 
Charles Wagley, o professor e doutor Emílio Moran, que trabalhou como professor no NAEA após 
terminar seu doutorado sobre a rodovia Transamazônica, em entrevista via e-mail com nossa equipe, 
afirma que:

“Imagino que o Wagley como professor e brasilianista de fama, procurou institucionalizar o re-
lacionamento com o novo programa que criou na Flórida sobre Amazônia, também depois que eu 
estive lá. Viajamos em 1972 e visitamos o Samuel Sá e muitos na UFPA dessa época que estava co-
meçando o NAEA. Eu lecionei no NAEA nessa época.” 2

Ambas as instituições buscaram dialogar a possibilidade de desenvolver os estudos sobre a 
Amazônia no NAEA e isto levou Charles Wagley e Emílio Moran a contribuírem com seus estudos 

2 Entrevista com o professor e doutor Emílio Moran realizado no dia 6 de junho de 2016 para o projeto Charles Wagley – UFPA.
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sobre a Rodovia Transamazônica3

Wagley denunciou, no prefácio da segunda edição do seu livro “Uma comunidade Amazônica” os 
altos riscos direcionados para a população e a biodiversidade da região ameaçada pela construção 
da rodovia.

“Não podemos deixar de salientar, também, que um dos mais delicados sistemas ecológicos do 
mundo, a floresta pluvial amazônica, se acha agora em perigo. Ver-se-á toda a intensidade de vida 
da região amazônica transladar-se do grande sistema fluvial para as proximidades das rodovias; ao 
invés das várzeas dos rios, ocupar-se-á a terra firme.” (WAGLEY, 1988, p. 13-14).

Em 1974, um ano após a inauguração do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Charles Wagley 
teve importante participação na cooperação técnico-científica entre a Universidade da Flórida e a 
UFPA, sendo um dos principais interlocutores para a concretização deste acordo, porém algumas 
condições foram direcionadas pelos representantes do governo brasileiro que faziam certas exigên-
cias sobre o convênio. Neste momento, o País sofria administração autoritária de um governo militar, 
que obrigava todo cientista e pesquisador estrangeiro a ter um acompanhante de nacionalidade bra-
sileira qualificado na área da pesquisa4. Além da condição apresentada pelo governo brasileiro para a 
proposta do convênio, também foi exigida a transmissão de toda informação acerca dos estudos rea-
lizados no território nacional para análise das forças governantes. Abaixo estão algumas fotografias 
das páginas do convênio que apresentam as principais exigências para a aprovação da cooperação 
entre as universidades.

Documento enviado pelo Ministério 
da Educação e Cultura em resposta 
a proposta de cooperação técni-
co-científica entre a Universidade 
da Florida e a UFPA, presente no 
Convênio UF/UFPA encontrado no 
Arquivo Central da UFPA.

3 “O Território da Transamazônica abrange uma área de 251.839,20 Km² e é composto por 10 municípios: Altamira, Medicilândia, Pacajá, 
Porto de Moz, Vitória do Xingu, Anapu, Brasil Novo, Placas, Senador José Porfírio e Uruará. A população total do território é de 293.088 habi-
tantes, dos quais 138.221 vivem na área rural, o que corresponde a 47,16% do total. Possui 17.411 agricultoresfamiliares, 26.542 famílias as-
sentadas e 15 terras indígenas. Segundo Censo Agropecuário (2006) o território contava com 21.366 estabelecimentos rurais. Destes, 17,9% 
estão localizados no município de Pacajá.” (Plano Territorial de Desenvolvimento Rural e Sustentável, 2010, p. 52)
4 Estas medidas foram tomadas pelo governo, devido alguns pesquisadores estrangeiros levarem as informações de material científico da 
região amazônica para o exterior sem nenhuma autorização prévia do governo brasileiro. Essa questão já estava sendo discutido em 1957 
num relatório apresentado ao CNPq, de Arthur Cezar Reis, chamando a atenção das autoridades ao dizer do interesse internacional sobre 
a Amazônia, citando como exemplo o plano da “Hiléia” da UNESCO (REIS, 1957). Pensando em acabar com esse problema surgiu a ideia de 
“institucionalização das pesquisas” para garantir a participação de órgãos nacionais em seus resultados. Reforçando essa ideia da institucio-
nalização Walter Alberto Eagler (1961), diretor do Museu Paraense Emilio Goeldi, na época, discorreu sobre a necessidade das pesquisas 
serem realizadas em âmbitos institucionais não mais em caráter individuais.
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Mesmo sofrendo dificuldades em exercer seu papel de antropólogo brasilianista, Charles Wagley 
manteve firme sua paixão pela Antropologia Amazônica, não se abalando pelas imposições e impli-
cações causadas pela burocracia ou pela dificuldade de acesso à sua área de pesquisa.

As últimas atuações de Charles Wagley em território brasileiro, além de ser o principal interlocu-
tor da cooperação entre a Universidade da Flórida e a UFPA, foi a sua participação em uma palestra 
no Museu Emilio Goeldi com acompanhamento de seus dois ex-orientandos brasileiros, Samuel Sá e 
Eduardo Galvão, ocorrida antes de sua reunião com o reitor da UFPA sobre os assuntos do convênio.

Como resultado deste convênio, o NAEA hoje possui um grande acervo dos principais trabalhos 
dos ex-orientandos de Charles Wagley, além de Samuel Sá e Emílio Moran terem tido parte no quadro 
docente do NAEA.

Tanto no Brasil como nos Estados Unidos Charles Wagley manteve seu interesse em promover o 
conhecimento sobre as populações do território amazônico em acordo com suas próprias realidades. 
Em 1973, Wagley foi protagonista da conferência da Universidade da Flórida e do Centro de Estudos 
Sul-Americanos sobre a situação da Transamazônica e, em 1982, na segunda edição dessa conferência, 
Wagley apresentou para mais de duzentos estudiosos o tema da “Expansão da Fronteira Amazônica”, 
com participantes de oito países que fazem fronteira com a Floresta Amazônica. (SCHMINK, 2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fortalecendo a chamada “Antropologia Aplicada” ou “Prática”, Charles Wagley utilizou os conhe-

cimentos da Antropologia no estudo de populações humanas, voltados para a área da saúde pública 
auxiliando a adequação das políticas socioeconômicas estabelecidas pelos governos brasileiro e nor-
te-americano, por meio do SESP, às regiões brasileiras. Trabalhou especificamente buscando melho-
rar as condições de existência da população pobre da Amazônia, como ele retrata.

“Resta-me esclarecer que o meu livro sobre Itá (Amazônia) não é um estudo na linha da moderna 
ciência social, embora se utilize da temática da antropologia social. Ao refletir sobre o passado, sei 
agora que sou essencialmente um humanista; e chego à conclusão de que este foi um livro humanista 
com mensagem humanista”. (WAGLEY, 1988, p. 18)

Pode-se notar que a Antropologia “Aplicada” ou “Prática” mostra-se importante como ferramenta 
de compreensão dos povos e da região amazônica. Essa abordagem diferenciada de Wagley, e por 
se identificar com a Amazônia, lhe rendeu a denominação de “antropólogo da Amazônia” (MAUÉS, 
2014) e tantas outras homenagens pelas suas contribuições.5
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 › Resumen

La propuesta de trabajo tiene la intención de poner en común una serie de reflexiones epistemo-
lógicas y metodológicas que comenzamos a realizar en forma individual cada una de nosotras a partir 
de investigaciones específicas: por un lado, desde los estudios migratorios se trabajó la apropiación 
y el uso de las TIC por parte de los colectivos de países andinos en argentina, en especial, internet 
como espacio de construcción identitaria; por otro lado, se investigó en torno a los usos políticos que 
los migrantes chilenos hacen de los dispositivos tecnológicos para la participación política transna-
cional. Desde el campo de la antropología y educación se está realizando un proyecto de investiga-
ción, en el marco de estudios de postgrado, que contempla las apropiaciones tecnológicas de jóvenes 
en contextos de interculturalidad. Por su parte, en el marco del Taller Permanente de Metodología 
(FFyL-UBA) comenzamos a poner en común núcleos problemáticos que se hacían presentes en nues-
tras investigaciones, que nos obligaron a reflexionar sobre: nuevos ejes problemáticos, discusiones 
teórico-metodológicas, actualización bibliográfica, resolución de problemas vinculados al trabajo de 
campo, entre otras cuestiones que fueron emergiendo en nuestros primeros encuentros. El objetivo 
será entonces, socializar cierta síntesis del camino recorrido hasta el momento a propósito de los 
vínculos entre los dispositivos tecnológicos y la producción de conocimiento en antropología.

 › Introducción: puntos de partida

La investigación acerca de cómo diversos actores sociales utilizan y se apropian de los nuevos 
dispositivos tecnológicos (como Internet y sus diversas aplicaciones), la “búsqueda de información” 
vía Internet, la comunicación con “nuestros informantes” a través de Facebook, Twitter u otras redes 
sociales, nos enfrentan a nuevos (y viejos) retos metodológicos, epistemológicos y éticos. ¿Cuáles son 
las implicancias metodológicas y epistemológicas  de considerar a los diferentes dispositivos tecnoló-
gicos como fuentes de información o como instancias de producción de conocimiento?, ¿Qué derivas 
éticas implican sus diferentes usos en el proceso de investigación?, ¿Qué tipo de vínculos se esta-
blecen entre el investigador y los sujetos de la investigación? Son algunos de los interrogantes que 
nos interesan problematizar y que observamos también emergen como pregunta en autores como 
Escobar (1994), Clifford (1999), Hine (2007), Dominguez et.al (2007), Quintar (2007).

Consideramos que el tratamiento que se haga de los interrogantes planteados, supone el desafío 
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de asumir la necesidad de replantearnos y repensar ciertos aspectos centrales de la práctica de in-
vestigación en ciencias sociales en general y en la antropología en particular, como es el valor de la 
experiencia del investigador en el campo, las ideas de acceso y abandono del mismo (Dominguez et. 
al, 2007) entre otros, y que se aproxima a lo que identificamos cuando trabajamos en el marco de 
un Proyecto de Reconocimiento Institucional “Problematizar la objetivación. Una actividad colecti-
va de metainvestigación socioantropológica” (FFyL/UBA 2011-2013): la asociación cuasi directa, la 
homologación podríamos decir, del “campo” con el territorio, es decir, con un espacio físico, pasible 
de ser delimitado y definido en términos espaciales. En definitiva, el tratamiento que se haga de los 
diferentes dispositivos tecnológicos (y sus aplicaciones), interpela los aspectos centrales de la etno-
grafía (Clifford, 1999).

A modo de alerta epistemológica, de forma tal de evitar cierto determinismo y/o fetichismo tec-
nológico al momento de transitar nuestros particulares temas de investigación, recuperamos el modo 
en el que la antropología, en su desarrollo disciplinar, ha concebido la tecnología y su relación con lo 
social. 

A grandes rasgos, hacemos notar la influencia ejercida por la corriente funcionalista debido a que 
en su análisis de la técnica/tecnología no la concibe, a la manera evolucionista, de forma escindida 
del contexto social en el que es utilizada, y plantea la importancia de observar el uso que hacen de 
ella, en un momento dado, los sujetos. Desde esta concepción, el antropólogo podría acceder a la sig-
nificación que una técnica u objeto material tiene para los miembros de un grupo, cobrando sentidos 
diversos dependiendo del contexto sociocultural en el que se encuentre. Una de las dificultades que 
identificamos en este tipo de aproximación y que consideramos se reactualiza en perspectivas teó-
ricas más recientes del campo de las ciencias sociales, como es el constructivismo, se vincula con su 
concepción del mundo social. Como lo social es conceptualizado como un todo funcional, integrado 
por partes que se relacionan y dan sentido mutuamente, los diferentes dispositivos tecnológicos que-
dan de alguna manera “desdibujados” y, con ello, la posibilidad de explicar cómo las cosas han llegado 
a ser lo que son, ya que prevalece un análisis de tipo sincrónico de las relaciones entre los elemen-
tos que constituyen una determinada cultura o sociedad en el presente. De este modo, la dificultad 
con la que nos encontramos es que se sustituye un tipo de determinismo por otro: el determinismo 
tecnológico de los evolucionistas es sustituido por una concepción que coquetea con el fetichismo 
de lo social, lo que nos deja cierta limitación al momento de pensar los vínculos efectivos entre tec-
nología y sociedad y, a partir de ello, también limita en una compresión de los usos y apropiaciones 
de la tecnología que realizan, por ejemplo, los diferentes sujetos con los que trabajamos en nuestras 
investigaciones. Sin embargo, reconocemos la impronta que ha dejado el funcionalismo y que conti-
núa el constructivismo respecto de un análisis de la tecnología que no quede escindido del contexto 
sociocultural en el que se desarrolla, como también, el hecho de que su estudio no se proclame como 
un fin en sí mismo (Perret, 2015).

Estos lineamientos generales nos permiten construir un punto de partida crítico y atento respecto 
de cómo la antropología y las ciencias sociales en general piensan la relación tecnología-sociedad.

A su vez, nos vincula con el hecho de que desde mediados de la década del 70, el cambio que su-
puso en las comunicaciones el surgimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, 
especialmente Internet, se vinculó también con promesas de cambio social, mayor democratización 
y posibilidades de que la ciudadanía participe y se involucre en los asuntos de gobierno (Maldonado 
1998). Autores como Ribeiro (1996) o Dimenescu (2011), haciéndose eco de estos augurios pero 
matizando el optimismo sobre las bondades de las nuevas tecnologías, proponen una reflexión acerca 
de las potencialidades que ofrece Internet y sus aplicaciones en la medida que pueden ser pensadas 
como herramientas que (re)crean comunidad, un lugar para la experiencia. Estos nuevos disposi-
tivos tecnológicos conectan individuos y grupos que se encuentran en lugares lejanos y cercanos, 
permitiendo la coordinación de acciones comunes, ya sean políticas, culturales, de circulación de 
información (Melella y Perret, 2014) como también, la reafirmación de lazos emocionales y sociales. 
La ruptura del sentido de la distancia y del tiempo que favorece el uso de Internet (y sus diferentes 
aplicaciones), la simultaneidad y proximidad que permite el chat o la video conferencia, el fortaleci-
miento de los lazos emocionales e identitarios que propician las redes sociales, por ejemplo, entre 
otros aspectos que iremos identificando en la bibliografía específica, nos entusiasma especialmente 
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por las líneas de indagación que se pueden ir abriendo. 

 › Nuestras investigaciones: el intento por identificar nudos problemáticos 
comunes

En nuestros encuentros de trabajo en lo que dimos en llamar Taller Permanente de Metodología 
e Investigación (FFyL/UBA) y en particular a partir de la elaboración de un proyecto de investiga-
ción recientemente presentado para su evaluación en el marco de los Proyectos de Reconocimiento 
Institucionales (PRI/FFyL/UBA-convocatoria 2015-2017), nos propusimos reflexionar colectivamen-
te acerca de las problemáticas epistemológicas y metodológicas, comunes y no comunes, surgidas 
en nuestros propios procesos de investigación. En este sentido, socializamos a continuación breves 
descripciones de lo que cada una de nosotras ha estado investigando, con la intención de poder iden-
tificar algunos nudos problemáticos, preguntas e intereses en común, bibliografía pertinente, etc.

Jóvenes, tecnología y vida cotidiana 
Nuestra práctica docente en las escuelas secundarias de la Provincia de Buenos Aires, nos permi-

tió observar que hoy son muchos los/as jóvenes que tienen acceso a computadoras, tablets o teléfo-
nos móviles con, más o menos, conectividad a internet. Con ellos, los/as jóvenes participan en redes 
sociales, escuchan música, juegan solos/as o con otros/as, “googlean” sobre temas que les interesan 
(Rodríguez, 2013). Es decir que están conectados entre sí como nunca antes compartiendo todo tipo 
de información en múltiples formatos. Siendo la primera generación en conocer un panorama mediá-
tico diversificado, ya que nacieron junto a la gran revolución audiovisual, con el impacto de internet. 
Esta misma experiencia docente, junto con la formación como antropóloga y el vínculo cotidiano con 
los/as jóvenes, nos brindó, también, la posibilidad de percibir, que muchas veces, se produce una 
tensión entre las prácticas culturales y sociales cotidianas de los jóvenes con el modelo escolar man-
tenido hasta ahora. En las aulas encontramos aún un modelo educativo correspondiente a la época 
fundacional de la escuela, la sociedad de la industrialización. Presentándose una paradoja: jóvenes 
que viven en una sociedad de la información y el conocimiento y un modelo escolar estancado en 
una etapa histórica distinta. Esto puede observarse en la organización escolar, con sus clásicos pupi-
tres, timbres, guardapolvos, etc. que muestran que aún prevalece la homogeneidad, sistematicidad, 
continuidad, coherencia, orden y secuencias únicos. Mientras tanto, los jóvenes producen prácticas 
culturales diversas, fragmentadas, abiertas, flexibles, móviles, inestables. De este modo, a partir de 
nuestras vivencias, podemos entender que la experiencia escolar se convierte a menudo en una fron-
tera donde se encuentran, enfrentan e interaccionan múltiples y complejos universos sociocultura-
les Como dijimos anteriormente, en la actualidad, gran parte de los jóvenes son usuarios de por lo 
menos algún tipo de tecnología digital. Esta apropiación tecnológica involucra un tipo de apropia-
ción cultural y social, en donde se reconocen barreras y facilitadores (Toboso, 2014) que tienen que 
ver con satisfacer ciertas necesidades pero también, deseos y emociones, aspectos centrales en la 
construcción identitaria. Entonces, mientras las políticas educativas ponen a disposición de los/as 
estudiantes recursos tecnológicos por la cercanía con su mundo simbólico y cultural (Plan Conectar 
Igualdad, 2010), consideramos que lo hacen sin cuestionar lo suficiente las prácticas que los/as estu-
diantes tienen sobre los mismos, inmersas en una concepción espacio-temporal totalmente diferente 
a la que presenta la escuela. Pareciera que el uso que hace la escuela de la tecnología es limitado, en 
cuanto a promover la construcción del conocimiento, prevaleciendo una impronta instrumentalista, 
no teniendo en cuenta las posibilidades genuinas de construcción tanto individual como colaborati-
va (como ser la producción colaborativa, la socialización de la información, el aula extendida, entre 
otras). Pensamos que, más allá de la insuficiente formación de los docentes en la inclusión pedagógica 
de las TIC, hay algo en la propia gramática escolar que obstaculiza un aprendizaje genuino en general 
y con TIC en particular. Si bien esta afirmación no es novedosa, consideramos que con la introducción 
de las TIC, se cristalizó. En este sentido, tal vez, debamos correr la lupa de los diseños curriculares y 
políticas educativas, y poner el foco en los/as jóvenes y sus múltiples prácticas cotidianas, teniendo 
en cuenta la diversidad que representa la juventud actual, diferente a como la concebía la escuela de 
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la modernidad. El contacto con los/as estudiantes en la escuela secundaria que fueron beneficiados 
con el Plan Conectar Igualdad, fue, principalmente, lo que nos dio la posibilidad de preguntarnos so-
bre estos sujetos jóvenes, sobre sus diversas y complejas identificaciones, sus vínculos entre sí y con 
la sociedad en general. 

En relación a esto, y en el marco de la investigación de postgrado que estamos realizando, co-
menzamos a preguntarnos sobre los jóvenes, sus múltiples identificaciones y sus vínculos con los 
dispositivos tecnológicos en las diferentes experiencias formativas (en este caso la escuela y el traba-
jo). Es decir, cuáles son las apropiaciones tecnológicas que realizan los/as jóvenes en relación a sus 
experiencias formativas (escuela- trabajo). Para llevar a cabo dicha investigación, nuestro trabajo de 
campo lo comenzamos a realizar en una escuela pública del norte del conurbano bonaerense, en un 
primer momento lo pensamos dentro de ámbito escolar para luego, en un segundo momento, acer-
carnos a espacios más cotidianos como: el ámbito doméstico y el trabajo, partiendo del supuesto de 
que son muchos los estudiantes que trabajan.1 Por otro lado, la escuela seleccionada, posee una par-
ticularidad y es que la mayoría de su población es de origen boliviano. Los/as estudiantes son hijos/
as de inmigrantes bolivianos de primera, segunda o tercera generación y trabajan tanto en la huerta 
familiar como en las verdulerías o puestos del Mercado de Frutas y Verduras.2 

Si bien, ya nos preguntábamos -como se sostiene más arriba- sobre los jóvenes, sus múltiples 
identificaciones y sus vínculos con los dispositivos tecnológicos en las diferentes experiencias for-
mativas; vincularnos con estos contextos de interculturalidad, complejizó de alguna forma nuestros 
interrogantes, preguntándonos sobre cuáles son las apropiaciones tecnológicas que realizan los/as 
jóvenes en relación a sus experiencias formativas (escuela-trabajo) y cómo se relacionan estas apro-
piaciones con los procesos de interculturalidad.

Entonces, siendo nuestro objeto de estudio las apropiaciones tecnológicas de los/as jóvenes-estu-
diantes en sus experiencias formativas cotidianas (escuela-trabajo) en contextos de interculturalidad 
y, nuestra muestra de dicha investigación, los jóvenes-estudiantes que estén cursando el 5to. y 6to. 
año de la escuela secundaria, decidimos realizar trabajo de campo en la escuela secundaria que se 
encuentra en el Barrio Lambertucchi (Escobar), cercana al Mercado de Frutas y Verduras, y cuya po-
blación está conformada, como dijimos antes, mayoritariamente por inmigrantes bolivianos. 

Para acercarnos a nuestros sujetos de investigación, diseñamos una primera encuesta explora-
toria, que apuntó a estimar sectores tanto socioeconómicos como socioculturales por un lado, y por 
otro, los usos de tecnología en general en el hogar y los usos de tecnología de la información y comu-
nicación en particular. Realizamos un total de 20 encuestas, que involucran a la totalidad de estudian-
tes de 5to. y 6to. año de dicha escuela. Algunos datos interesantes que surgen de esta primera apro-
ximación es que si bien todos los estudiantes cuentan con computadora portátil (netbooks del Plan 
Conectar Igualdad) la mayoría no las usa con frecuencia. El dispositivo tecnológico más utilizado es el 
teléfono celular, todos los estudiantes poseen un celular y lo utilizan cotidianamente. Si bien, ninguno 
de los encuestados posee teléfono de línea ni conexión de Internet en el hogar, aún así se conectan ya 
sea por el wifi portátil de su celular, o de un amigo o familiar. Es decir, que sin poseer alguna conexión 
estable y propia, generan estrategias para utilizar Internet, siempre de forma precaria y acotada. 
Cuando se les preguntó para qué usaban el teléfono celular, la mayoría de los jóvenes respondieron 
en primer lugar que “lo usaban para escuchar música”, en segundo lugar “para utilizar redes sociales”, 
Facebook en especial, y por último para “enviar mensajes de texto”. A la pregunta sobre si ellos o 
sus familias utilizaban algún dispositivo tecnológico (computadora o celular) para comunicarse con 
parientes y/o amigos de su país de origen (Bolivia) todos contestaron negativamente. Y en algunos 
casos comentaron que cuando sus padres hablaban con sus familiares “iban al locutorio y llamaban 
por teléfono”. Nuestra intención, en esta ponencia, no es analizar estas primeras informaciones reco-
lectadas en el campo, sino las inquietudes a nivel metodológico que nos generó estas primeras salidas 
al campo. Si nuestro problema de investigación gira en torno a las apropiaciones (Rockwell, 2005; 
Toboso Martín, 2014) tecnológicas que realizan los jóvenes, cuáles serían las herramientas metodo-
lógicas más apropiadas para poder encarar dicha investigación. Cuando pensamos en las entrevistas 

1  Estos supuestos fueron confirmados a partir de las dos entrevistas que le realizamos a la directora de la escuela y luego reconfirmados por 
los propios estudiantes.
2  Según la entrevista realizada a la directora de la escuela.
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propias del método etnográfico, se nos presentan no como entrevistas individuales, sino como char-
las dirigidas dentro de un grupo (talleres o focus group). Si pensamos en la clásica observación par-
ticipante, ¿qué observaríamos, dónde participaríamos? ¿en sus espacios de comunicación virtual? 
¿en las redes sociales? Y ¿cuál sería entonces nuestro rol? ¿el de amigo-investigador? Trabajar con 
historias de vida cotidiana, nos pareció un buen recurso, solicitarle a cada joven que describa un día, 
o varios, de su vida (“Diario de un joven conectado”). Como decíamos en la introducción, creemos que 
estos vínculos que se generan a partir de los dispositivos tecnológicos y los sujetos (tanto investiga-
dores como investigados) interpelan los supuestos clásicos del método etnográfico presentándonos 
nuevas (o no tanto) preguntas y formas de relacionarnos con los sujetos que forman parte de nuestro 
campo de investigación. 

 › Medios de comunicación, TIC y migraciones 

Por su parte, la apropiación y uso de las TIC por parte de las comunidades migrantes en la Argentina 
puede enmarcarse dentro de una línea de continuidad que comienza con la fundación de medios de 
comunicación de migrantes. Su inicio corresponde situarse en el período de migraciones de ultramar 
hacia nuestro país a finales del siglo XIX principios del XX y la fundación de periódicos por parte de 
las principales colectividades como la española, la italiana, la francesa y la anglo-parlante. Pudimos 
caracterizar dos etapas con respecto a los periódicos: la primera (1856-1880) se inicia con la caída 
del régimen rosista y la afirmación del principio de libre expresión de las ideas sancionado por la 
Constitución de la Nación Argentina de 1853. En esta etapa los primeros periódicos vinieron de la 
mano de la fundación de asociaciones civiles y de socorros mutuos. La segunda etapa (1880-1920) 
fue producto de las migraciones masivas de ultramar. Se fundaron gran cantidad de publicaciones. 
Las colectividades más cuantiosas, como la italiana y la española, se centraron en acordar intereses 
entre los compatriotas, mantener los valores y sentidos de pertenencia. Asimismo, otro de sus objeti-
vos fuertes tuvo que ver con la participación política frente a la imposibilidad de ejercer este tipo de 
derechos sin nacionalizarse argentinos. Luego de 1914, estas publicaciones comenzaron a descender. 
En síntesis, la prensa europea estuvo vinculada al programa de la élite, su objetivo principal fue con-
ciliar intereses entre los compatriotas y para intervenir en la vida pública estando vedadas para estos 
grupos otras formas de participación. Este tipo de prensa funcionó como: medio de información y de 
opinión; medio solidario y de servicios; medio de participación cívica alternativa; espacio de confor-
mación de identidades; lazo de cohesión interna y recurso de visibilidad en las sociedades receptoras 
(Melella, 2014a).

La prensa de las colectividades de países sudamericanos en la Argentina, en especial de los boli-
vianos, paraguayos y peruanos, retomó algunas prácticas y espacios que habían sido desarrollados 
por los europeos de los siglos pasados que luego trasladaron al universo de Internet. Estos periódicos 
nacieron en la década del noventa como una respuesta a los discursos estigmatizantes y xenófobos 
sobre estos grupos migratorios que circulaban en los medios masivos de comunicación. Los medios 
hegemónicos junto a los organismos estatales de la época, bajo el marco jurídico de la ley Videla, 
construyeron un discurso que acusaba a los inmigrantes de ser causa de desempleo, de la propaga-
ción de enfermedades y de la “ola de inseguridad” que vivía la sociedad argentina. Durante la década 
del dos mil, en un contexto de alianza sudamericana materializada en el Mercosur y con el marco 
jurídico inclusivo propuesto por la Ley Giustiniani, disminuyeron las noticias sobre inmigración en la 
prensa. Este período se caracterizó por la victimización y exotización del sudamericano. Estas publi-
caciones funcionaron, y funcionan aún, como medios de información y opinión, medios solidarios y 
de servicios, conforman un discurso alternativo y/o contra-informacional, se establecen como lazos 
de cohesión interna y como recursos de visibilidad. También funcionan como comercios o negocios 
étnicos. Son herramientas para la participación política, pero a diferencia de los periódicos de ul-
tramar, no están directamente vinculados a las élites de cada colectividad. Por último, se conforman 
espacios de conformación de identidades donde circulan imaginarios que tensionan las relaciones 
intra e interculturales (Melella, 2012). 

El pasaje de la prensa gráfica al uso de Internet abre un universo de posibilidades. La red interactiva 
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(Internet) representa una transformación tecnológica de dimensiones históricas al integrar en el 
mismo sistema las modalidades escrita, oral y audiovisual de la comunicación humana. Esta inte-
gración cambia el carácter tanto de la comunicación como de la cultura puesto que la comunicación 
mediatiza y difunde la cultura, y ésta última es transformada por el sistema tecnológico (cultura de la 
virtualidad real). Para dar cuenta del uso de las TIC por parte de los grupos migratorios escogidos, y 
en especial, del pasaje de la prensa gráfica a la Web, en primer lugar, partimos de la consideración de 
Internet como artefacto cultural que adquiere significados culturales y usos diferentes en relación a 
los contextos donde es utilizado (Hine, 2004). 

Metodológicamente el estudio de Internet conlleva un desafío que, a nuestro parecer, requiere de 
una respuesta interdisciplinaria. En consecuencia, para analizar, en este caso, el pasaje de la prensa 
migrante al uso de la Web, estudiamos, en primer término, los sitios de estas colectividades migra-
torias, a partir del análisis textual (considerando a los portales como textos). En segundo lugar, des-
entrañamos su estructura y dimos cuenta de las herramientas (pestañas, canales de participación, 
presencia de links, espacios de chat, etcétera) presentes en cada portal (Melella, 2013b). 

A partir de la investigación doctoral3 llegamos a la conclusión que los sitios creados por las aso-
ciaciones de migrantes son entendidos como comunidades virtuales liberadas, pues no tienen en 
cuenta los límites geográficos o territoriales. Sin embargo, explicamos que las comunidades virtuales 
estudiadas permanecen ligadas a lo local más que a lo global al remitir a acciones de estos grupos en 
el seno de la sociedad argentina y a la conexión son sus países de origen demostrando que la apro-
piación se desarrolla en contextos transnacionales. Luego del estudio textual de un sitio por comuni-
dad4 (Comunidad boliviana, Casa del Perú, Colombianos en Buenos Aires-Argentina y Ecuatorianos 
en Argentina) llegamos a concluir que los bolivianos y los peruanos poseen mayor cantidad de aso-
ciaciones físicas y en la Web y los ecuatorianos y colombianos no cuentan con asociaciones físicas, 
pero sí con una gran cantidad de sitios Web, lo que hace que proporcionalmente sean superiores a 
las primeras y que sean centrales a la hora de construir lazos sociales en la sociedad de destino. Por 
último, el trabajo de la tesis doctoral concluyó con la construcción de una base de datos de los sitios 
en combinación con el programa informático Gephi que nos permitió analizar la conectividad de cada 
uno de éstos. Existen asociaciones que se conforman como nodos que provistos de una mayor conec-
tividad funcionan como lazos débiles en el seno de cada colectivo (Melella, 2014b).

Retomando las funciones de los periódicos de migrantes concluimos, finalmente, que el uso de la 
red tiene que ver con ciertas particularidades que los primeros desarrollaban como construirse en 
medio de información y opinión, medio solidarios y de servicio al inmigrante, fuentes histórico-do-
cumentales, lazos de cohesión-circulación interna que conforman comunidades virtuales. También la 
red Internet resulta un recurso de visibilidad en el espacio on line y off line, herramienta para la par-
ticipación política y dispositivos para la conexión y/o comunicación diaspóricos. Por último, confor-
man espacios de circulación de imaginarios de cada colectividad y de conformación de identidades. 

Así, hemos demostrado que el espacio off line (la vida real) y el espacio on line (dentro del ciberes-
pacio) no funcionan separados sino que ambos están inmersos dentro de la trama social que implica 
intereses contrapuestos. Asimismo, sostenemos que los principios fundadores de Internet (multime-
dialidad, hipertextualidad e interactividad) fueron de fuerte impacto en las relaciones sociales y, por 
ende, en los migrantes y desplegaron como la comunicación horizontal, el colapso de las fronteras 
espacio-temporales, la circulación de información y la posibilidad de almacenamiento ilimitado, las 
modalidades de contacto emocionales e indiciales (Melella, 2013a y 2013b). Así, la industria de la 
prensa gráfica experimentó desde los años noventa período de reconversión al universo de Internet. 
Dentro del contexto migratorio internacional también se ha experimentado el pasaje de los medios 
gráficos de inmigrantes al uso de la Web. Sin embargo, la red Internet también posibilita la creación 
de nuevos espacios de comunicación sin pasar por el mundo real (prensa gráfica, radios, etcétera).

3  Melella, C. (2013). Migración y tecnologías de la información y la comunicación (TIC). De la prensa gráfica a las redes virtuales como espacios 
de construcción identitaria de los migrantes de países andinos en la Argentina. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires.
4  Se estudiaron las comunidades de cuatro países andinos en la Argentina: bolivianos, peruanos, ecuatorianos y colombianos. Las dos prime-
ras remiten a una migración más asentada en el país que ha desarrollado diversas estrategias y tácticas de inserción social, política, cultural 
como asociaciones de diversa índole, medios de comunicación, entidades deportivas, etcétera. Las últimas resultan ser migraciones más 
recientes y por consiguiente con una menor cantidad de espacios de socialización en el país de destino. Se encuentran conformadas, de modo 
mayoritario pero no excluyente, por jóvenes estudiantes que buscan capacitación intelectual en la Argentina.
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Facebook resultó un caso paradigmático al instituirse como una herramienta privilegiada en la 
experiencia migratoria para el sostenimiento de vínculos. Facebook posee una estructura homogé-
nea, estandarizada y sencilla que permite que su uso no requiera de grandes aptitudes informáticas y 
garantiza la participación de una mayor cantidad de usuarios (López y Ciuffoli, 2012; Melella 2016). 
De esta forma, permite la formación y/o comunicación de diversas redes transnacionales (afectivas, 
comerciales, culturales y políticas). Además, su bajo costo y su carácter instantáneo admite articular 
(superando a los e-mails) acciones colectivas en diversos territorios o en el ciberespacio, propagando 
lazos (débiles) que amplifican las redes.

Por otro lado, el interés por vincular TIC-migración se expresó en otra de nuestras líneas de in-
vestigación a partir del intento por comprender usos y sentidos de los dispositivos tecnológicos en el 
marco de procesos de organización política y social de los migrantes chilenos en Argentina, teniendo 
en cuenta las disputas, negociaciones y pugnas por el reconocimiento de derechos políticos transna-
cionales. Rápidamente, su abordaje nos puso frente a la necesidad de alejarnos críticamente del lla-
mado nacionalismo metodológico ya que parte del supuesto de que la migración de una comunidad 
a otra lleva inexorablemente a una ruptura con los orígenes comunitarios de los migrantes. El uso y 
apropiación de las TIC y de Internet en particular por parte de los residentes chilenos en Argentina 
(pero que como se pone en evidencia en los párrafos anteriores, puede trasladarse a otros colecti-
vos de migrantes) mostró la necesidad teórico-metodológica de privilegiar una mirada simultánea 
en origen y destino incorporando relaciones, vínculos y prácticas socioculturales y políticas que se 
inscriben más allá del territorio nacional. El registro y la descripción de cómo se utilizan las nuevas 
tecnologías fue un modo de contrastar empíricamente que los migrantes siguen manteniendo fuertes 
vínculos con su comunidad de origen más allá de la distancia y/o el tiempo transcurrido. 

Entre otras cosas, esto implicó la necesidad de romper con la tradicional concepción del “campo” 
antropológico asociado a un territorio específico y comenzar a pensar y diseñar una estrategia meto-
dológica multisituada/multilocal (Marcus, 2001; Wrigth, 2005), además de reconocer que el “campo” 
también es virtual ya que teníamos que analizar páginas web y blogs de los chilenos en el exterior, 
participar en foros de debate online y hacer el seguimiento de los mismos. Todas actividades que nos 
ponían como investigadoras en un lugar completamente diferente y que teníamos que validar frente 
a nuestros colegas. Lo fuimos haciendo asumiendo teórica y conceptualmente a Internet en un doble 
sentido, como una herramienta que permite la materialización de un espacio social de recreación en 
la distancia de los vínculos sociales, y como una herramienta factible de ser concebida como un lugar 
para la experiencia, en el sentido de que las TIC son también dispositivos tecnológicos que “crean 
comunidad” (Ramírez, 2007). 

Finalmente, en el caso de los chilenos en Argentina (algo similar sucede con los migrantes bolivia-
nos) que hacia fines de los años 90 tenían alrededor de ochenta asociaciones y centros de residentes 
en casi todas las provincias del país, el uso de las nuevas tecnologías potenció posibilidades de co-
municación a prácticas que se realizaban con anterioridad y que estaban afincadas territorialmente 
(Melella y Perret, 2014). En ese sentido, poder reconstruir el proceso a partir del cual se fue confor-
mando una comunidad chilena en el país se mostró como la condición de posibilidad fundamental 
para dar lugar a una interpretación del uso y sentidos otorgados a las TIC, y de este modo evitar un 
análisis de la tecnología en contextos migratorios de tipo sincrónico y desprovisto de las “realidades” 
off line que constituyen parte de su especificidad.

 › Puntos de llegada y nuevos interrogantes

A partir de la puesta en común de nuestras investigaciones, nos dimos cuenta de que el punto de 
partida consiste en la concepción de las tecnologías como históricamente situadas, es decir, que su 
apropiación y uso pone en juego imaginarios, prácticas y saberes que circulan entre los sujetos que 
las utilizan. Por lo demás, el análisis de las TIC, en tanto objeto de estudio multidimensional, requiere 
un enfoque interdisciplinario que combine saberes de diversas disciplinas como la antropología, la 
sociología, las ciencias de la comunicación, los estudios sobre las redes, entre otros. En este sentido, 
desde la práctica de la investigación, apelamos a distintas estrategias metodológicas como aquellas 
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centradas en el estudio de la apropiación de la tecnología que, desde un enfoque etnográfico, se pro-
pone combinar diferentes instrumentos metodológicos, algunos más clásicos (como las encuesta, 
entrevistas, observaciones) y otros no “tan clásicos” (focus groups, talleres y/o diarios personales). 
Más allá de lo acertado o no de estas estrategias, aspecto que en todo caso evaluaremos a lo largo 
de nuestra investigación, lo que nos interesa manifestar es la necesidad concreta de desnaturalizar 
nuestras prácticas de investigación y repensarlas a partir de estos nuevos y múltiples escenarios. Ya 
no queda claro, por ejemplo, cuándo comienza y termina la observación participante; o nuestro rol 
de investigador se transforma en amigo. Cuando realizamos investigaciones mediadas por lo virtual: 
lo on line - off line se confunde, se nos presenta como ubicuo.

Por otra parte, como ya señalamos a lo largo de esta ponencia, el uso y apropiación de las TIC tam-
bién se pueden estudiar a través de sus productos comunicacionales como, por ejemplo, las páginas 
Web o cuentas de Facebook. Aquí utilizamos herramientas de la socio-semiótica y del análisis del 
discurso y tomamos a los portales como textos. Estos textos conllevan marcas que nos hablan de los 
eunciadores y de los enunciatarios y de las condiciones de producción y circulación. Así, retomando 
la frase de Eliseo Verón (1993) que proclamaba que “analizando productos apuntamos a procesos”, 
damos cuenta de los saberes, imaginarios, prácticas que se presentan, en nuestro caso, en el universo 
de la migración en la Argentina. También, como hemos distinguido en el apartado Medios de comuni-
cación, Tic y migraciones, la combinación con programas informáticos como Gephi o el mismo ATLAS 
TI pueden representar recursos metodológicos favorables para fortalecer o complementar este tipo 
de investigaciones.

Por último, específicamente en el campo de las migraciones, la utilización de las mismas TIC con 
fines metodológicos (chat, Internet, teléfonos celulares, Facebook, Whastsapp, Skype, entre otros) 
nos permite incorporar en nuestras investigaciones la observación del “objeto de estudio” en el país 
origen y en el país de destino e, incluso, estudiar las tensiones que entre estos dos puntos neurálgicos 
se produce –por ejemplo, a partir de la observación de los chats o foros de determinada comunidad– 
dejando atrás la concepción del espacio como algo estrictamente territorial.
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 › Resumo

O objetivo deste trabalho é apresentar a Felicidade, não como prazer momentáneo, fruto de uma 
conquista externa e material, mas, como bem coletivo, resultado de um desenvolvimento local sus-
tentável, considerando a vocação da comunidade e amparado pelas políticas públicas. A busca pela 
felicidade e por um mundo mais justo, igualitário e pacífico, aonde as pessoas tenham qualidade 
de vida, garantida pela satisfação das necesidades humanas básicas, não é apenas sonho dos indi-
viduos e das sociedades, uma utopia. É um movimento contrário à globalização neoliberal, a que 
estão submetidos os países do sul. O Índice de Felicidade Interna Bruta (FIB), criado no Butão, no 
alto do Himalaia, e atualmente já utilizado por inúmeras comunidades, em países desenvolvidos ou 
em desenvolvimento, se propõe ao atendimento das demandas locais, por meio de políticas públicas 
que contemplem as suas 9 dimensões, de forma interdependente: bem-estar psicológico e espiri-
tual, saúde, educação, cultura, uso do tempo, boa governança, vitalidade comunitária, diversidade 
ecológica e resiliência e padrão de vida. Todos esses fatores, analisados sob uma perspectiva mul-
ti-inter-trans-disciplinar, constituem uma complexa rede de informações e conhecimento, construí-
da e difundida no Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento 
(DMMDC), na Universidade Federal da Bahia, propício para gerar desenvolvimento local, sustentado 
pelo desenvolvimento técnico, científico, econômico, social, humano e sustentável, e fortalecido pelas 
relações e vínculos de confiança, respeito, cooperação e solidariedade, capazes de superar as des-
igualdades entre ricos e pobres.

 › Cenário da globalização neoliberal

A fome, a pobreza, a miséria, a desigualdade, catástrofes de degradação humana estão presen-
tes em todo planeta, mas como bem lembra Capra (2005, p. 150/151), esse cenário alcança o seu 
extremo quando chegamos aos países que ficam abaixo da linha do Equador, pois como possuem 
“potencial de crescimento”, se tornam mercados de especulação dos grandes investidores, gerando 
instabilidade nessas nações, provocando graves crises, com impactos sociais devastadores. Ao pas-
sar da pobreza para miséria, essa população constitui o que Capra (2005, p. 156) chama de Quarto 
Mundo, ou seja, um mundo povoado por pessoas que não tem o que comer, aonde morar, não sabem 
ler, nem escrever, vivem no sub-mundo do crime e se tornam dependentes das drogas, tecendo uma 
rede de exclusão, da qual é quase impossível libertar-se e ‘encontrar’ a felicidade.

Uma outra perspectiva de felicidade
Em meio a esse cenário de crise da globalização neoliberal com seus impactos sociais catastró-

ficos, estão sendo pensadas, discutidas e criadas uma série de alternativas para gerar o desenvolvi-
mento, na busca do bem-estar, qualidade de vida e felicidade para a população.
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A psicología positiva, por exemplo, entende o bem-estar subjetivo como felicidade, contemplando 
o afeto positivo, ao invés do negativo, essa mudança de perspectiva compreende o “ser humano a 
partir de suas potencialidades, e não apenas de suas fraquezas” (PASSARELI e SILVA, 2007).

Para o Budismo, o conceito de felicidade está distante do puro romantismo, da ingenuidade, da 
utopia, do prazer momentâneo, hedônico ou dos ignorantes. A felicidade, que vamos discutir nesse 
artigo e que inspirou a criação do Índice FIB está muito mais alinhada ao entendimento de um prazer 
estável, ou seja, da plena felicidade, definida por Epicuro. A Filosofia Epicurista objetiva “servir ao ho-
mem como instrumento de libertação e como via de acesso à verdadeira felicidade” (SANTOS, 2001). 
Para Sen (2010), essa liberdade é crucial para o desenvolvimento, seja ele humano, econômico, polí-
tico, social, científico, técnico, sustentável.

 › FIB e as suas dimensões

O Índice de Felicidade Interna Bruta (FIB), criado na década de 70, no Butão, no alto do Himalaia, 
na Ásia, com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e atualmente 
já utilizado por inúmeras comunidades, em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, se propõe 
ao atendimento das demandas locais, por meio de políticas públicas que contemplem as suas 9 di-
mensões, de forma interdependente: bem-estar psicológico e espiritual, saúde, educação, cultura, uso 
do tempo, governança, vitalidade comunitária, diversidade ecológica e resiliência e padrão de vida.

O Gross National Happiness (GNH) ou FIB serve como mecanismo de avaliação para acompan-
hamento dos progressos de desenvolvimento a longo prazo, sendo gerado de modo a demonstrar 
cientificamente a felicidade e o bem-estar social (MIZUKI DIAS DOS SANTOS; DULTRA PEREIRA e 
MENEZES, 2016).

O FIB tem por objetivo a reflexão de valores, definições dos padrões de referência e monitoração 
das políticas de desempenho do país. Assim, acredita-se que o FIB, devido à sua multirreferencia-
lidade e interdisciplinaridade das suas 9 dimensões, consiga direcionar as ações políticas do país 
de forma muito mais democrática e sustentável que o PIB ou qualquer outro indicador econômico 
(LOUETTE, 2009).

De acordo com Ura (2012), os 9 domínios do FIB são:

1. Bem-estar psicológico e espiritual – examina o grau de satisfação e de otimismo que cada indivíduo 
tem em relação a sua própria vida. Os indicadores incluem a prevalência de taxas de emoções positi-
vas e negativas, e analisam auto-estima, sensação de competência, estresse, e atividades espirituais;

2. Saúde – mede a eficácia das políticas de saúde, com critérios como auto-avaliação da saúde, inva-
lidez, padrões de comportamento arriscados, exercícios, sono, nutrição;

3. Uso do tempo – o uso do tempo é um dos mais significativos fatores na qualidade de vida. A gestão 
equilibrada do tempo é avaliada, incluindo tempo no trânsito, no trabalho, e nas atividades educacio-
nais, para além do tempo de sono, lazer, família, religião (SALES; et al, 2012);

4. Vitalidade comunitária – foca nos relacionamentos e interações nas comunidades. Examina o nível 
de confiança, a sensação de pertencimento, a vitalidade dos relacionamentos afetivos, a segurança 
em casa e na comunidade, a prática de doação e de voluntariado;

5. Educação – considera vários fatores como participação em educação formal e informal, competên-
cias, envolvimento na educação dos filhos e valores em educação ambiental;

6. Cultura – avalia as tradições locais, festivais, valores nucleares, participação em eventos culturais, 
oportunidades de desenvolver capacidades artísticas, além de atenção à discriminação por causa de 
religião, raça ou gênero. Sales; et al (2012) nos lembra que no Brasil, em função da “heterogeneidade 
cultural, a disseminação dessa ideologia seria algo bastante pertinente e desejável”;
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7. Diversidade ecológica e resiliência – investiga a percepção dos cidadãos quanto à qualidade da 
água, do ar, do solo, e da biodiversidade. Os indicadores incluem acesso a áreas verdes, sistema de 
coleta de lixo e saneamento. Sales; et al (2012) justificam essa dimensão ao afirmar que “ao recupe-
rar e preservar a fonte de sustento de toda a humanidade, garantir-se-á, por conseguinte, o futuro 
das próximas gerações, logo, a possibilidade da felicidade prolongada”;

8. Governança – analisa como a população enxerga o governo, a mídia, o judiciário, o sistema elei-
toral, e a segurança pública, em termos de responsabilidade, honestidade e transparência. Também 
mede a cidadania e o envolvimento dos cidadãos com as decisões e processos políticos e, principal-
mente, com a construção de políticas públicas. Segundo Sales; et al (2012), “a base do plano de ações 
elaborado por um governo deve obedecer às necessidades diretas de seu povo, que, por sua vez, tem 
o dever de fazer valer seus direitos participando ativamente da vida política do seu país”.

9. Padrão de vida – mensura a renda individual e familiar, a segurança financeira, o nível de dívidas, 
além da qualidade das habitações. Sales; al (2012) resumem essa dimensão como a capacidade da 
satisfação das necessidades humanas básicas.

A completude dessas 9 dimensões, constituídas pelos seus 33 indicadores, desmembrados em 
124 variáveis, é amparada pelos 4 pilares: promoção de um desenvolvimento sócio-econômico sus-
tentável e igualitário; preservação e promoção de valores culturais; conservação do meio ambiente 
natural e estabelecimento de uma boa governança, sinaliza o FIB como um novo indicador de riqueza 
(GADREY; JANY-CATRICE, 2006).

Todas essas dimensões, analisadas sob uma perspectiva multi-inter-trans-disciplinar, constituem 
uma complexa rede de informações e conhecimento, que torna imprescindível compreender que

A soma dos melhores especialistas em suas especialidades não consegue gerar senão uma in-
competência generalizada, pois a soma das competências não é competência: no plano técnico, a 
interseção entre os diferentes campos do saber é um conjunto vazio (NICOLESCU; et al, 2000, p. 14). 

É necessário criar elos entre as diferentes disciplinas, integrando os diversos conhecimentos, para 
conseguir uma aproximação maior, de uma possível realidade.

A multidisciplinaridade estaria hierarquicamente no primeiro nível, inferior, de integração entre 
as disciplinas, quando comparada à inter e à transdisciplinaridade. Em definição dada por Nicolescu; 
et al. (2000), a multidisciplinaridade corresponde à busca da integração de conhecimentos por meio 
do estudo de um objeto de uma mesma e única disciplina ou por várias delas ao mesmo tempo.

A interdisciplinaridade diz respeito à transferência de métodos de uma disciplina para outra, onde 
se distinguem três graus: aplicação; epistemologia e geração de novas disciplinas, ultrapassando as 
disciplinas. Entretanto, a sua finalidade permanece inscrita na pesquisa disciplinar (NICOLESCU; et 
al, 2000, p. 15).

A transdisciplinaridade que no seu prefixo diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre 
as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina, tem como objetivo a 
compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento. Diz 
respeito ao estudo de um objeto de uma mesma e única disciplina por várias disciplinas ao mesmo 
tempo (NICOLESCU, 1999, p. 52/53).

Todas elas possibilitam um olhar mais plural, aumentando a lente da compreensão sobre a cons-
trução do conhecimento, permitindo interseccionar as dimensões do FIB com vistas ao desenvolvi-
mento humano. 

 › FIB como estratégia alternativa para o desenvolvimento

A configuração de mundo delineada pela crise do capitalismo impossibilita o desenvolvimento, 
principalmente se estivermos pensando o desenvolvimento segundo Sen (2010, p. 16) pois “requer 
que se removam as principais fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de opor-
tunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos...”. Mas é 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 293

exatamente esse cenário que está desenhado, da falta de emprego, comida, lar, educação, saúde, exis-
tência de corrupção e de exclusão.

O termo desenvolvimento inclusivo cunhado por Sen, um dos idealizadores do FIB, ressal-
ta a importância da inclusão social, pautada na “liberdade de escolhas” como fundamental para o 
desenvolvimento.

Menezes e Campos (2013. p. 43) definem desenvolvimento inclusivo como um “desenvolvimento 
com direcionamento estratégico de valorização simultânea dos recursos naturais e, sobretudo, das 
potencialidades humanas que dependem de fatores socioculturais como saúde, educação, comuni-
cação, direitos e liberdade”. 

Para Sen (2010, p. 10), “desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que 
limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de 
agente”. Esse agente seria o protagonista da sua própria história, participando ativamente das de-
cisões da sua vida e da comunidade da qual faz parte.

Sen (2010, p. 25) apresenta 5 tipos de liberdade que podem ajudar no desenvolvimento das ca-
pacidades humanas: liberdade política, facilidade econômica, oportunidade social, garantia de trans-
parência e segurança protetora. Essas liberdades dialogam indiretamente com as 9 dimensões do FIB 
e diretamente com as dimensões: governança, padrão de vida, vitalidade comunitária e cultura. De 
acordo com Sen (2010, p. 25), “As políticas públicas visando ao aumento das capacidades humanas 
e das liberdades substantivas em geral podem funcionar por meio da promoção dessas liberdades 
distintas mas inter-relacionadas”, assim como as dimensões do FIB.

Apesar de ser um mecanismo de longo prazo, o desenvolvimento local é um processo que deve ser 
sustentado, pois traz consigo a “esperança de transformação social e construção de uma nova socie-
dade, mais democrática, justa, transparente, inclusiva e, sobretudo, mais equitativa” (VASCONCELLOS 
SOBRINHO e VASCONCELLOS, 2016a, p. 269). Valores defendidos pelo FIB na expectativa de uma 
mudança de realidade, aonde todos tenham acesso aos direitos humanos básicos e não apenas uma 
parcela privilegiada da população.

Essa nova realidade não depende apenas da própria comunidade, pois “O desenvolvimento local 
traz consigo uma nova estratégia de desenvolvimento que introduz metodologias participativas e de 
concertação social que mobilizam recursos da sociedade civil e mercado para atuarem com o Estado” 
(VASCONCELLOS SOBRINHO e VASCONCELLOS, 2016b, p. 23).

Já Villas Bôas e Silva (2013, p. 95), entende como metodologia participativa aquela que é feita na 
e com a comunidade, aonde todos são “protagonistas”, na busca do “apoderamento social, cultural, 
ambiental e empoderamento político e econômico das pessoas”, para além da “valorização da cultura 
comunitária”. Essa valorização é percebida pela dimensão Vitalidade Comunitária do FIB que está 
pautada na cooperação, na reciprocidade e nos laços de confiança entre as pessoas.

Visto q ue para romper a inércia da cultura da passividade e da imobilidade em que vivemos 
e que muitas vezes faz com que as pessoas caiam na rede da marginalidade, Pichon-Rivière (2009, 
p. 195) nos faz refletir sobre o sentido do trabalho humano e principalmente do social no qual “uma 
equipe de pessoas reunidas num grande grupo de caráter operativo, por adição de informações e 
estímulos, obtém um nível de produtividade que vai muito além da tarefa parcial de cada um de seus 
membros”. Isso é o que alguns denominariam sinergia. E é o que o FIB busca com a perspectiva mul-
ti-inter-transdisciplinar das suas 9 dimensões, possibilitando a formação de uma rede complexa de 
informações e conhecimentos em prol do desenvolvimento.

Vasconcellos Sobrinho e Vasconcellos (2016a, p. 269) apresentam alguns benefícios dessas expe-
riências participativas:

oferecem um grande potencial de revitalizar energias de coletividades excluídas da maioria dos pro-
cessos de desenvolvimento para ações de emancipação, apropriação de novas tecnologias produti-
vas e organizacionais mais adequadas as suas demandas, organização de pleitos sociais e de acom-
panhamento de políticas e programas públicos mais característicos de ações públicas.

Sendo assim, o FIB se configura como uma estratégia de desenvolvimento local, visto que, a partir 
de um levantamento das necessidades de uma dada comunidade, por meio de um diagnóstico, após 
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a aplicação do Questionário FIB, pode-se buscar nas políticas públicas, o apoio necessário para satis-
fação das demandas identificadas. Pois, segundo Menezes e Campos (2013, p. 43), “Políticas Públicas 
são diretrizes e procedimentos de ação do poder público e espaço de interlocução com a sociedade”. 
E é esse atendimento às privações que pode gerar bem-estar e qualidade de vida, nada mais do que 
felicidade na perspectiva do FIB. 

E por que diante de tantas alternativas para promover o desenvolvimento, a escolha do FIB? Isto 
decorre do fato de que o mesmo parece contemplar os diversos elementos necessários à produção do 
desenvolvimento, a partir do atendimento conjunto das suas 9 dimensões. Como afirmam Menezes; 
Campos e Sousa (2012, p. 228), elevar os “padrões de saúde e educação” não são suficientes, “é im-
prescindível que isso aconteça sem que sejam comprometidos os recursos naturais das sociedades 
contemporâneas, o que inviabilizaria o desenvolvimento das gerações futuras”.

Segundo Geertz (2014, p. 238), “a questão principal é, sim, se os seres humanos, ..., vão ser capazes 
de continuar a imaginar formas de vida que eles próprios possam viver na prática”. Diante disso, 
entendemos que cada comunidade sabe a vocação e o poder local que possui para transformação da 
sua própria realidade.

 › Conclusão

Diante da proposta apresentada pelo FIB, analisá-lo sob uma perspectiva plural, através da mul-
ti-inter-trans-disciplinaridade, amplia as possibilidades de compreensão desse método, que tem im-
bricamento com as diversas áreas do conhecimento, visando proporcionar um desenvolvimento local 
sustentável com qualidade de vida compatível à condição humana de viver.
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 › Resumen

Los investigadores de la Unidad de Neurobiología Aplicada (UNA, CEMIC-CONICET) produ-
cen actualmente conocimiento sobre la pobreza y sus efectos en el desarrollo cognitivo infantil. 
Cotidianamente se enfrentan con múltiples desafíos teóricos, epistemológicos y metodológicos, ante 
el reconocimiento de la complejidad y la multidimensionalidad de la problemática. Es por ello que en 
numerosas publicaciones científicas plantean la necesidad de construir marcos multidisciplinarios 
de investigación que permitan integrar distintos niveles de análisis -biológicos, psicológicos, sociales 
y culturales-. 

Las investigaciones antropológicas sobre la ciencia y la tecnología, si bien han sido precedidas por 
tradiciones académicas dentro de la historia, la filosofía y la sociología de la ciencia, han realizado 
aportes originales desde una tradición teórica y metodológica que reivindica la producción etnográ-
fica. Resulta importante en este sentido, comenzar a revisar a la luz del trabajo de campo aquellos 
abordajes teóricos que permitan contribuir al análisis de los estudios sobre pobreza y desarrollo 
cognitivo infantil.

En este trabajo se pondrá especial énfasis en la producción de Pierre Bourdieu, buscando recu-
perar los aportes de su obra y las discusiones a las que dio origen, abriendo nuevas preguntas de in-
vestigación. La elección del autor actúa como eje para articular dos problemáticas diferenciadas que 
surgen a partir del trabajo de campo: por un lado, la pregunta por la cultura y la desigualdad en el en-
foque de la ciencia cognitiva y la neurociencia en la construcción del problema de investigación; por 
otro lado el modo de organización de la ciencia y la caracterización del campo científico en particular.

 › Introducción

Los investigadores de la Unidad de Neurobiología Aplicada (UNA, CEMIC-CONICET) produ-
cen actualmente conocimiento sobre la pobreza y sus efectos en el desarrollo cognitivo infantil. 
Cotidianamente se enfrentan con múltiples desafíos teóricos, epistemológicos y metodológicos, ante 
el reconocimiento de la complejidad y la multidimensionalidad de la problemática. Debido a que 
buscan producir conocimientos sobre las condiciones socioeconómicas de distintos grupos y la for-
ma en que las mismas afectan el desarrollo neurocognitivo, en numerosas publicaciones científicas 
plantean la necesidad de construir marcos multidisciplinarios de investigación que permitan inte-
grar distintos niveles de análisis -biológicos, psicológicos, sociales y culturales-, incorporando apor-
tes de distintas áreas. Esta característica de las investigaciones, ha ido presentando progresivamente 
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múltiples desafíos analíticos. Cierta familiaridad temática con los trabajos de la Unidad, especialmen-
te con las teorías sobre la pobreza y la desigualdad, remiten a las recomendaciones metodológicas de 
Althabe (1999): cuando la distancia respecto de lo estudiado está ausente, cuando no nos es ajeno ni 
extraño, no se debería forzar una exotización en la investigación antropológica. Es desde este posicio-
namiento que los análisis que se encuentran a continuación, involucran debates sobre el contenido 
de las investigaciones desarrolladas en la UNA, teniendo presente la tensión entre la natividad y la 
alteridad que en el propio antropólogo como investigador, se ponen en juego al ingresar en una insti-
tución científica. Resulta importante en este sentido, comenzar a revisar a la luz del trabajo de campo 
aquellos abordajes teóricos que desde la antropología permitan contribuir al análisis de los estudios 
sobre pobreza y desarrollo cognitivo infantil. 

Las investigaciones sobre la ciencia y la tecnología, si bien han sido precedidas por tradiciones aca-
démicas dentro de la historia, la filosofía y la sociología de la ciencia, han realizado aportes originales 
desde una tradición teórica y metodológica que reivindica la producción etnográfica. Atravesada en 
sus orígenes por la crítica poscolonial, la antropología feminista y una tradición disciplinar de una 
fuerte revisión y autocrítica, la antropología de la ciencia decidió enfocar el mundo contemporáneo 
y sus laboratorios, comunidades científicas, instituciones de investigación y producción de conoci-
miento y tecnología. En términos generales pueden identificarse tres grandes áreas de interés que 
han convocado a los antropólogos de distintas partes del mundo: las formas de producción y valida-
ción del conocimiento, la articulación entre la producción científico-tecnológica y la vida cotidiana 
y la comprensión de la ciencia como cultura con la consecuente crítica cultural (Hidalgo, 1998). En 
este trabajo se pondrá especial énfasis en la producción de Pierre Bourdieu, buscando recuperar los 
aportes de su obra y las discusiones a las que dio origen, abriendo nuevas preguntas de investigación. 
La elección del autor actúa como hilo conductor para analizar dos problemáticas diferenciadas que 
surgen a partir del trabajo de campo: por un lado, la pregunta por la cultura y la desigualdad en el en-
foque de la ciencia cognitiva y la neurociencia en la construcción del problema de investigación; por 
otro lado el modo de organización de la ciencia y la caracterización del campo científico en particular.

 › Producir conocimiento científico sobre la pobreza

La puerta de entrada de la UNA es llamativa, resalta la madera en una estética hospitalaria carac-
terizada por colores neutros y otro tipo de materiales. Si bien físicamente se encuentra emplazada 
en el subsuelo del hospital sin ventanas al exterior, es difícil pensarla como un espacio cerrado o 
aislado. Allí los distintos procesos de investigación se desarrollan en un constante intercambio con 
otros científicos que trabajan en el área, pero también con otros agentes externos como el Estado, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones privadas y periodistas, que se transforman en in-
terlocutores -en algunos aspectos coincidentes y en otros disidentes- a partir de la participación en 
congresos, jornadas, simposios, charlas abiertas, presentaciones de libros, entrevistas periodísticas, 
etc. Al interior de la Unidad, se reserva un espacio semanal para la lectura y el intercambio de ideas 
que busca generar una actualización permanente sobre los temas que se debaten a nivel nacional 
e internacional en relación a las distintas problemáticas de interés a las investigaciones en curso. 
Asimismo se comparten avances o dificultades en los propios procesos de investigación allí desarro-
llados, volviéndose por momentos un espacio “terapéutico” en donde se expresan sentimientos que 
provoca trabajar con poblaciones vulneradas y dificultades que surgen particularmente del trabajo 
con niños. En dichos seminarios o bien hay un integrante de la Unidad encargado de preparar la expo-
sición, o bien se invita a algún investigador externo para que desarrolle un tema. Entre los principales 
contenidos se encuentran: los distintos métodos de medición de pobreza; los últimos descubrimien-
tos en el desarrollo de distintas funciones cognitivas y su correlato neural (principalmente sobre las 
funciones ejecutivas y la memoria emocional); las nuevas metodologías y herramientas para investi-
gación (ya sean herramientas computacionales, tecnologías de producción de imágenes cerebrales, 
tecnologías de medición o identificación de la actividad neural); las experiencias de intervención so-
bre el desarrollo cognitivo en poblaciones que viven en pobreza; la articulación entre los avances de 
la neurociencia cognitiva y la educación; la exposición de las propias investigaciones de los miembros 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 298

de la Unidad, que abarcan todos los temas hasta aquí mencionados1. Desde que comencé a asistir a los 
seminarios en el marco del trabajo de campo, se me invitó a participar en las discusiones e incluso, 
en uno de los encuentros fui convocada para exponer un artículo escrito en co-autoría con el director 
de la Unidad, Sebastián Lipina y mi directora Cecilia Hidalgo, en donde comenzamos a explorar las 
representaciones sobre la pobreza y la desigualdad en distintas investigaciones sobre el desarrollo 
cognitivo infantil en Argentina, buscando abrir espacios para el diálogo interdisciplinario (Smulski, 
Hidalgo y Lipina, 2015).

Todas las investigaciones que se desarrollan en la UNA se basan en el análisis de poblaciones con 
necesidades básicas insatisfechas (NBI, criterio de pobreza)2, característica que los distingue parti-
cularmente dentro del espectro de investigaciones sobre el desarrollo neurocognitivo infantil a nivel 
nacional. En este sentido, los distintos proyectos suelen tener una primer etapa que ellos mismos 
llaman de “salida al campo” o de “recolección de datos”3 que consiste en asistir a escuelas a las que 
acude población NBI y realizar distintos tipos de pruebas cognitivas según los objetivos que guían 
cada investigación (orientadas principalmente a las funciones ejecutivas y la memoria emocional 
en niños). Asimismo, han estado elaborando y desarrollando desde el año 2002 programas de inter-
vención orientados a estimular procesos cognitivos de niños de edad preescolar y escolar de dichos 
hogares. 

En entrevistas y diálogos con los científicos de la UNA, surgen reiteradamente anécdotas de las 
salidas al campo relacionadas con las interacciones en las escuelas con niños, madres, padres, do-
centes, directivos y operadores4. Sus descripciones permiten acercar la mirada a situaciones muy 
particulares dentro de ámbitos escolares marginales: “Hay chicos que no hablan y como no hablan, 
entonces nadie les habla.”; “Qué haces cuando la maestra te dice que hay una mamá llorando porque 
el marido le pegó”.5 Tuve la oportunidad de acompañar a una investigadora en una salida al campo y 
ver como su presencia se inserta en la cotidianeidad de la escuela, en ese caso particular articulando 
entre docentes y directivos: 

Para las docentes, que las manden a este jardín es un castigo. Y la directora me comenta que tiene 
que informar a la supervisora que las docentes se ponen en la postura de que a los chicos de estos 
sectores no les da la cabeza…entonces para qué enseñar. Yo entro a las salas y veo un montón de 
situaciones.6

Asimismo suelen relatar los hábitos de algunos padres/madres (llevan a sus hijos tarde a la es-
cuela, no poseen la documentación o la pierden, no firman los permisos requeridos para realizar las 
pruebas); las dificultades para interactuar con algunos niños (porque no saben su nombre, no saben 
su edad, o no hablan); las actitudes de los niños ante las distintas pruebas según el tipo de herra-
mientas utilizadas para tomarlas (se presentan más o menos motivados a hacerlas); la composición 
poblacional en relación a la inmigración, entre otros aspectos. 

En sus publicaciones describen a la pobreza como un fenómeno complejo y multidimensional, que 
no genera un efecto directo sobre el desarrollo cognitivo en la infancia, sino que se encuentra media-
tizado por distintos factores locales, llamados mecanismos mediadores. Los principales citados en la 
UNA están relacionados con: la salud física y la nutrición peri y pos natal, las condiciones ambientales 
del hogar y la estimulación, las interacciones entre padres e hijos, la salud mental de los padres, los 
estilos de crianza y los recursos materiales y sociales del barrio (Lipina y otros, 2013). Reconocen que 
dichos mecanismos pueden variar en relación a los distintos patrones culturales, prácticas escolares 

1 Construyo esta caracterización partiendo del año 2015 en el que inicio de mi participación en los seminarios, hasta la actualidad.
2 La definición operacional del NBI ha sido elaborada en Argentina por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) para medir lo que 
se conoce como pobreza estructural. El método se compone a partir de determinados indicadores de privación, que se utilizan para identi-
ficar necesidades poblacionales. El mismo toma en cuenta principalmente: las condiciones de la vivienda (hacinamiento, tipo de vivienda, 
condiciones sanitarias), la asistencia escolar de los niños, la capacidad de subsistencia (nivel de educación y ocupación de los adultos) y los 
servicios comunitarios (acceso al agua potable, red cloacal (Hidalgo y Palleres, 2011).
3 A excepción de aquellos investigadores que continúan analizando datos tomados por colegas en proyectos anteriores, con preguntas de 
investigación renovadas. 
4 Los operadores son asistentes ciegos a los objetivos y las hipótesis del investigador. Suelen ser estudiantes que acompañan en los proyectos, 
acudiendo a las escuelas para ayudar en la toma de las pruebas, o procesando datos de la investigación.
5 Notas de campo, marzo y abril de 2016.
6 Notas de campo, junio de 2016.
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o ambientes psicológicos que, junto con las estrategias cognitivas, interactúan en la organización de 
los patrones cerebrales (Lipina y otros, 2013). Es por ello que incorporan en las investigaciones, una 
escala de nivel económico y social (NES) que principalmente añade a las variables del método NBI, 
puntajes al nivel educativo y ocupacional de los padres, así como a las características habitacionales 
y el hacinamiento, que actúan como variables dependientes. En experiencias de investigación más 
recientes, se incorporaron a la escala NES indicadores asociados con la experiencia de la pobreza en 
la infancia como: el historial de salud, la asistencia al jardín de infantes, la disponibilidad de libros en 
el hogar, la frecuencia de lectura, el uso de computadora e internet.

¿La cultura como caja negra? 

Cultura es un concepto que se reitera tanto en momentos en los que se debaten publicaciones 
científicas propias o ajenas como en entrevistas, especialmente cuando surgen interrogantes en re-
lación a la construcción del problema de investigación. Por ejemplo, si cierta variabilidad en las res-
puestas a las evaluaciones cognitivas podría o no estar asociada al origen étnico o la nacionalidad7 
de los niños y si estas categorías deben ser o no tomadas en cuenta como variables, es una idea es 
discutida entre los investigadores. En una entrevista, una de ellas relata:

E: Las madres que tienen descendencia boliviana hablan mucho menos con los hijos porque es una 
cultura donde hay más silencio, donde hay menos impulsividad en general, yo creo que por cuestio-
nes culturales y eso hace que se module la crianza de otra manera...Donde un niño no habla, pero no 
habla porque en general en la casa no se le habla, es distinto de un niño donde no habla y en la casa 
se habla constantemente.

M: Y eso ¿te parece que se contempla en las investigaciones?

E: No, no, en general no. De hecho, cuando uno toma evaluaciones de lenguaje por ejemplo, son es-
tandarizadas. Uno toma la misma que se toma en cualquier otro lugar.

Muchos de ellos argumentan que dichas diferencias no pueden ser interpretadas meramente 
como déficit en el desarrollo: “(…) sería como considerar que la gente de Santiago del Estero tiene 
un menor desarrollo en las funciones ejecutivas”8. En el marco de estos debates, suele aparecer como 
respuesta que dichas diferencias son culturales y suelen mencionarse principalmente como factores 
de importancia las diferentes prácticas de crianza, como la ausencia de diálogo entre padres e hijos o 
la calidad del discurso. La complejidad en el uso del concepto cultura, está dada en estos debates por 
la asociación tanto a la “vida intelectual” como a la configuración de distintos “estilos de vida”(Wi-
lliams, 2000), comprendiendo en el caso particular de los sectores populares9 que dicha configu-
ración se produce como efecto de situaciones de carencia material o cultural (Semán, 2006). Fue a 
partir de estos debates que surgieron dos interrogantes relacionados: si pensamos en el modelo de 
investigación que elabora la Unidad: ¿Pueden estas ideas sobre la cultura ser analizadas en relación a 
la teoría de Bourdieu sobre la producción y circulación del capital cultural? ¿Sería posible operacio-
nalizar la cultura en términos de variables?

En La Distinción Bourdieu (2012a) propone analizar la competencia cultural partiendo del tipo 
de bienes consumidos y la manera de consumirlos, que varía según la categoría de los agentes y los 

7 En publicaciones anglosajonas figura “raza/etnia” como una variable, aspecto fuertemente cuestionado y debatido en la UNA.
8 Notas de campo, espacio de seminario UNA, septiembre de 2015. Mencionado por una becaria en el marco de un debate sobre un paper 
que al analizar diferencias individuales en el desarrollo de las funciones ejecutivas, utiliza variables de análisis étnico- raciales, distinguiendo 
entre americanos, africanos e hispanos. 
9 Quienes proponen utilizar el concepto “sectores populares” desde las ciencias sociales sostienen que el mismo permite abarcar un espectro 
mayor de prácticas y sentidos. Buscan incorporar la dimensión histórica de las trasformaciones en la subjetividad, marcadas por una degrada-
ción de las condiciones de vida producto de la contracción del mercado interno, la desindustrialización y el desmantelamiento del Estado, que 
caracterizaron los periodos comprendidos entre 1976 y 2003, cuyos efectos continúan visibles en el presente. El aumento de la desocupación 
en dichos periodos fue transformando el status de trabajador, hacia una subjetividad orientada a la lucha por la supervivencia. La intención es 
rescatar la relación de los sectores populares con el estado y con lo público, la inscripción en el territorio y la producción cultural, compren-
dida en términos de su creatividad y no en tanto respuesta a situaciones críticas (Merklen 2005).
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campos (literario, musical, culinario, científico etc.), y el mercado en el que son ofrecidos (escolar o 
extraescolar). El eje central está en la relación de las prácticas culturales con el capital escolar y con el 
origen social: la variable independiente, estaría dada por la profesión, el género, la edad, la profesión 
del padre/madre y la variable dependiente expresaría la relación con la cultura legítima. Según el au-
tor, estas diferencias para ser interpretadas adecuadamente deber ser analizadas teniendo en cuenta 
los usos sociales, que le dan su valor social. Asimismo, la lógica de la relación entre el capital cultural 
heredado de la familia y el capital escolar adquirido, hace imposible adjudicar la competencia cultural 
únicamente al capital escolar, en tanto que la eficacia de este último está relacionada con la transmi-
sión familiar. Es esta última, la que provee de un conjunto de esquemas de percepción y apreciación, 
que junto con la escuela genera distintas prácticas y competencias. Ambas actúan a modo de merca-
dos: establecen sanciones positivas y negativas, competencias que son o no son aceptables y dispo-
nen el valor de las cosas. Ahora bien, el sentido y el valor asignado al capital cultural, puede variar 
según el campo social considerado. Para Bourdieu, las clases sociales no se definen únicamente por la 
posición en la estructura de las relaciones de producción (profesión, ingresos, nivel de instrucción), 
“(…) sino por la estructura de las relaciones entre todas las propiedades pertinentes, que confiere 
su propio valor a cada una de ellas y a los efectos que ejerce sobre las prácticas” (2012a:121). Esta 
“causalidad estructural de una red de factores”, se basa en un sistema de propiedades, en donde el 
peso relativo de los factores constitutivos varía de un campo a otro (por ejemplo, una mayor o menor 
valoración del capital escolar por sobre el económico). El capital es entendido entonces, como una 
relación social que existe y produce sus efectos en el campo en que se produce y reproduce. La lógica 
de cada campo, determina las propiedades que establecen la relación entre la clase y la práctica, es 
decir el tipo de capital necesario, su volumen y su estructura. Aquellas propiedades que son valora-
das y consideradas pertinentes, eficientes, funcionan como un “factor explicativo de las prácticas”. La 
forma que tome el capital en un determinado campo - ya sea objetivado (en forma de propiedades) 
o incorporado (en forma de habitus)- define entonces la clase social. El capital cultural en las socie-
dades divididas en clases se vuelve un instrumento de dominación, en tanto que las disposiciones y 
competencias que suponen su apropiación no se encuentran universalmente distribuidas. 

La construcción en la UNA de las variables de análisis consideraras mediadoras de la experiencia, 
permite analizar el valor otorgado a las distintas prácticas y disposiciones, estableciendo diferencias 
que pueden ser medidas o cuantificadas. Si tomamos como ejemplo el análisis sobre las prácticas 
literarias, en forma sintética los resultados de los estudios realizados sobre los efectos de las condi-
ciones socioeconómicas sobre el lenguaje, han encontrado una disminución en los coeficientes ver-
bales así como perfiles de desempeño en indicadores de vocabulario, habla espontánea, desarrollo 
de la gramática y estilos y “habilidades de comunicación”. Al establecer como variables la cantidad de 
libros disponibles en el hogar y el acceso a internet como fuente de información, se podría decir que 
una mayor o menor posesión de determinados bienes, aumentaría el capital cultural y que a su vez la 
posesión de dichos bienes estaría garantizando además un uso eficaz de los mismos, que se vería (o 
no) manifestado en el desempeño en las pruebas realizadas. Además de pruebas de lenguaje suelen 
tomarse pruebas que evalúan el desempeño de las funciones ejecutivas, también llamadas estrategias 
de control cognitivo, que implican la posibilidad de mantenerse concentrado en una tarea, de inhibir 
una respuesta o experimentar frustración sin perder el control, entre otros aspectos. Estas prácticas, 
involucran una exigencia corporal específica, que son requeridas por actividades como la lectura y 
asistencia a la escuela (Merklen, 2008).

Otra de las variables a las que se otorga un peso importante en las investigaciones, es nivel de edu-
cación materno/paterno. En coincidencia con el planteo de Bourdieu (2012a), se considera que la fa-
milia ejerce una acción pedagógica por medio de las condiciones económicas y sociales, así como por 
los contenidos que la misma inculca. Asimismo, en las investigaciones de la ciencia cognitiva cuando 
el capital escolar se considera equivalente (por ejemplo, por haber concurrido a la misma institución 
educativa), ciertas diferencias en el desempeño quedarían asociadas al origen social y su impacto en 
la trayectoria individual. Bourdieu describe la estructura de la relación entre el nivel de instrucción 
y el origen social, en tanto modo de producción de un “habitus cultivado”, es decir de esquemas de 
percepción, de apreciación y de acción socialmente legítimos para un campo determinado. 

Consecuentemente, Bourdieu y Chartier en un coloquio sobre la lectura realizado en 1983 en 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 301

Francia (Trad. Silva, 2003) plantearon la necesidad de historizar las prácticas y evitar una posición 
universalizante, en tanto que las capacidades y las situaciones de lectura varían históricamente. En 
este aspecto han puesto especial énfasis en la relación con el sistema escolar: “…la lectura obedece 
a las mismas leyes que las demás prácticas culturales, con la diferencia de que ella es enseñada por 
el sistema escolar, más directamente que cualquier otro tipo de prácticas culturales.” (Trad. Silva, 
2003: 166). Tanto el nivel de instrucción como el origen social, actuarían como factores explicativos, 
en tanto que permitirían al investigador tener una cierta previsión de las modalidades que pueden 
tomar las prácticas (competencias y usos) en este caso, de lectura. Hay por lo tanto según los auto-
res, una distribución desigual de instrumentos (materiales y simbólicos) para apropiarse del objeto: 
“Comprender un texto de filosofía, gozar una sinfonía de Beethoven o un cuadro de Bacon requie-
re poseer los códigos, el entrenamiento intelectual y sensible, necesarios para descifrarlos” (Garcia 
Canclini, 2004:65). En coincidencia con el enfoque de investigación que se lleva a cabo en la Unidad, 
los autores otorgan herramientas para pensar un punto de contacto entre lo que se considera natural, 
la potencial capacidad universalmente distribuida de aprender a leer (hablar o escribir) y el condicio-
namiento social y cultural que se impone a dicha capacidad, entendiendo por sociedad las relaciones 
de fuerza que establecen el valor de uso y de cambio del capital, y por cultura las relaciones de senti-
do y de significación que organizan la vida social. 

 › Modelo de la desigualdad, modelo de la diferencia, modelo de la inclusión

En relación a la problemática en cuestión, el aporte principal de la obra de Bourdieu está en la im-
portancia que otorga a la cultura como un aspecto fundamental para entender las diferencias socia-
les. Contribuyó a la comprensión de la manera en que se articulan lo económico y lo simbólico en los 
procesos de desigualdad y construcción del poder. Las clases sociales no se constituyen únicamente 
por la estructura y el volumen del capital, o por la posición en las relaciones de producción, sino tam-
bién por el barrio en el que viven sus miembros, la escuela a la que asisten, los lugares donde vaca-
cionan, los alimentos que consumen y la manera en que lo hacen etc. Son entonces todo este conjunto 
de prácticas y características que actúan como principios de selección o exclusión (como por ejemplo 
en el caso de las pertenencias étnicas)(Bourdieu, 2012a:116). Esta definición permite ampliar la mi-
rada hacia la manera en que las desigualdades económicas se relacionan significativamente con otras 
formas de poder simbólico que contribuyen a la diferenciación social y su reproducción. Asimismo, 
permite cuestionar la idea a socialmente difundida de que las distintas posibilidades de acceso y 
consumo a bienes y prácticas culturales responden a capacidades naturales, cuando por el contrario 
son el resultado de la división histórica entre las clases (Garcia Canclini, 2004). Sin embargo, si bien 
esta modalidad de análisis permite resaltar la importancia de incorporar la dimensión simbólica en el 
estudio de la desigualdad, conlleva la pregunta por la legitimidad y el valor asignado a determinadas 
prácticas culturales por sobre otras. Los análisis de Bourdieu terminan por definir las prácticas de los 
sectores populares en referencia a las hegemónicas, quedando en un lugar de oposición y subordina-
ción a la cultura dominante. Una propuesta complementaria sería analizar el carácter creativo y po-
sitivo, buscando captar lo que culturalmente se afirma pese a los condicionamientos. Como propone 
Semán (2006) pensar la experiencia de los sectores populares como cosmológica, holista y relacional, 
permite contemplar la manera en que se reelabora una matriz cultural que no se encuentra estructu-
ralmente escindida de la cultura dominante, sino que reutiliza y resignifica aquello que le es impues-
to. En este sentido, un modelo que contemple las diferencias debería poder incluir representaciones 
provenientes de distintos sectores de la sociedad, evitando considerar que las clases hegemónicas 
tienen el monopolio cultural (sin tampoco caer en un relativismo cultural extremo). Además, como 
resaltan los estudios de la UNA deben tenerse en cuenta aquellos contextos en los que las diferen-
cias culturales coinciden con situaciones de vulnerabilidad socioeconómica (como podría ser el caso 
de minorías étnicas en América Latina). Recuperando los trabajos de Miceli (1972), Garcia Canclini 
(2004) se pregunta si la subordinación de la cultura popular a la dominante no correspondería a los 
países europeos donde el mercado simbólico se encuentra más unificado, a diferencia de América 
Latina donde se presenta fragmentado y heterogéneo, debido a la coexistencia de capitales culturales 
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diversos. ¿Cómo definir un mercado simbólico unificado? ¿Conforma el europeo uno? Estas pregun-
tas si bien exceden los objetivos del presente trabajo, resulta interesante abrirlas al debate. 

Una tercera posición propone reemplazar los términos de desigualdad y diferencia por el de ex-
clusión, entendiendo que la marginación se produce a partir de la desconexión. La sociedad es pensa-
da a partir de la metáfora de una red, en la cual los incluidos son quienes se encuentran conectados, 
porque tienen acceso a la información, domicilio fijo y documentación por dar algunos ejemplos. Si 
bien desde esta perspectiva ciertas características personales pueden ser fácilmente transformadas 
en factores de responsabilidad individual (“trabajan poco”, “no tienen iniciativa”), es importante con-
templar la manera en que se establecen las conexiones y cómo se transforman en capital social en po-
siciones diferentes y desiguales, sin perder de vista la estructura de las asimetrías sociales (Boltanski 
y Chiapello, 2002). 

En conclusión, el problema de la desigualdad suele expresarse principalmente como desigual-
dad socioeconómica, mientras que cuando se hace referencia la problemática de diferencia el foco se 
pone en las distintas prácticas culturales. Autores como Bartolomé (1997) y Garcia Canclini (2004), 
plantean que la diferencia no puede quedar subordinada a la desigualdad, y que las distintas teorías 
sobre el desarrollo cometieron el error de pensar que eliminando la primera, podía superarse la 
segunda. El problema de muchos en condiciones de vulnerabilidad está en cómo “(…) ser incluidos, 
llegar a conectarse, sin que se atropelle su diferencia ni se los condene a la desigualdad. En suma, 
ser ciudadanos en sentido intercultural.” (Garcia Canclini, 2004:53). Entonces, para comprender las 
distintas prácticas (y también elaborar políticas) la interculturalidad debería ser un núcleo central, 
contemplando a la vez las diferencias, las desigualdades y las desconexiones, en tanto modalidades 
de existencia complementarias.

Pensando en la posibilidad de un abordaje multidisciplinario ¿en qué condiciones es posible arti-
cular estos saberes con los de la Unidad? Tanto en sus publicaciones, como en entrevistas y diálogos, 
resaltan que su modelo se apoya en una visión ecológica del individuo y lo representan algorítmi-
camente a través de círculos concéntricos que muestran los distintos niveles de análisis que debe-
rían contemplarse en el desarrollo cognitivo infantil, desde el plano genético hasta socio ambiental. 
Manifiestan la necesidad de analizar los distintos aspectos previamente desarrollados en relación a la 
desigualdad, la diferencia y la desconexión. Aclaran que “El desarrollo de cada individuo es modulado 
por su susceptibilidad al ambiente, y por las personas, instituciones y sistemas de creencias y valores 
presentes en los diferentes contextos de desarrollo de cada cultura.”10 En la construcción de las varia-
bles de investigación, previamente desarrolladas ¿Hay una dimensión normativa sobre las prácticas 
que se superpone a las diferencias culturales? 

Si bien para ser contestada esta pregunta requiere continuar a futuro profundizando los análisis, 
invita a reflexionar sobre la manera en que construimos teoría. Para Latour (2008) es necesario con-
siderar algunos conceptos centrales y redefinirlos de forma que permitan recuperar el sentido de lo 
social. Propone pensar lo social como un tipo de relación entre cosas que no son sociales en sí mismas 
y a través de la enumeración distintas fuentes de incertidumbre, va describiendo el rol de los científi-
cos sociales en términos del rastreo de asociaciones. En relación a los temas hasta aquí desarrollados 
resulta interesante recuperar dos ejes centrales. En primer lugar la incertidumbre respecto del ori-
gen de la acción: debido a que se encuentra distribuida a través de una red, debe considerarse como 
un nodo en un conglomerado de agencias. La idea de actor-red supone desplegar las controversias de 
las fuerzas que actúan sobre la acción, en lugar de establecer a priori los límites de lugares, grupos o 
agentes: “(…) significa que nunca está claro quién y qué está actuando cuando actuamos (…)”(Latour, 
2008:73). En segundo lugar al pensar lo social en términos de asociación -a través de una red en la 
cual se relacionan distintos tipos de entidades- se sostiene que lo social nunca explicó nada sino que 
es justamente lo que debe ser explicado. Y aquí también podríamos preguntarnos: lo cultural ¿no 
explica nada y es justamente lo que debe ser explicado? ¿Debería ser el concepto de cultura el punto 
de llegada en lugar del de partida?

10 Citado en una presentación de Power Point confeccionada por el director de la Unidad con fines educativos, año 2015.
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 › El campo o la comunidad: dimensión afectiva y compromiso 

Dentro de las propuestas conceptuales de Bourdieu para estudiar la ciencia se encuentra la noción 
de campo científico. Empleando la definición de campo desarrollada en obras previas, lo caracteriza 
como un espacio de lucha por el monopolio de la autoridad científica en donde se ponen en juego 
distintas estrategias e intereses, contraponiéndose a las concepciones de la ciencia como un ámbito 
desinteresado, de producción de conocimiento puro (Bourdieu, 2012b). El campo funciona como un 
esquema ordenador en tanto que está constituido por la existencia de un determinado capital y la 
lucha por su apropiación. La autoridad científica es esa especie particular de capital que determina 
un poder sobre los mecanismos que constituyen al campo científico: allí está siempre presente el de-
safío de imponer la definición de la ciencia así como la delimitación de los problemas, metodologías 
y teorías más convenientes a los propios intereses, que permitan ocupar la posición dominante con 
mayor legitimidad. Las estrategias científicas, que son a su vez políticas, están orientadas al recono-
cimiento susceptible de ser obtenido por sus pares/competidores. Así en este juego de dominantes y 
dominados, la autoridad científica puede ser acumulada, transmitida e incluso reconvertida en otros 
tipos de capital y la estructura que toma su distribución (resultado de las luchas, disposiciones y 
estrategias) define la estructura del campo científico en un momento dado. En este sentido, es un 
espacio de lucha desigual: en la estructura de la distribución del capital los agentes están desigual-
mente provistos y sus condiciones para apropiarse del producto del trabajo científico son desiguales 
(Bourdieu, 2012b:32). Son los investigadores dominantes los que en un momento dado definen el 
conjunto de cuestiones importantes sobre las cuales se concentrarán los esfuerzos. Ante esto, los 
agentes pueden adoptar tres tipos de estrategias: de conservación (orientadas a perpetuar el orden 
científico establecido) de sucesión (realizando innovaciones dentro de los límites establecidos) o de 
subversión (buscando redefinir la estructura de la dominación).

Una de las principales preocupaciones de Bourdieu es el grado de autonomía del campo científico, 
es decir su independencia respecto de las coacciones externas. En tanto que “la ciencia no tiene nunca 
otro fundamento más que la creencia colectiva en sus fundamentos, que produce y supone el funcio-
namiento mismo del campo científico” (Bourdieu, 2012b:43), la autonomización es fundamental en 
la posibilidad de un conocimiento objetivo y racional. Para ello se vuelve fundamental el “derecho 
de admisión”, es decir aquellas condiciones que impone el campo para los que quieran intervenir allí 
y las competencias necesarias entendidas como internalización del sentido práctico o hábitus de la 
disciplina en cuestión. Esta limitación de acceso actúa junto con el hecho de que los científicos esta-
blecen principios de verificación en relación a lo “real” -producto del equipo teórico y experimental 
disponible en un momento dado- que se establece como contrato tácito a la vez político y cognitivo. 
Así, parafraseando a Bourdieu si bien la autonomía nunca es total, en el mejor de los mundos científi-
cos posibles la lógica de la competencia puramente científica no debería ser contrarrestada por fuer-
zas externas (2012b:86). Cuanto mayor es la autonomía, mayor es la posibilidad de hablar por fuera 
del campo específico con cierta autoridad y eficacia, y de hacer de esa autoridad una fuerza política. 
En este sentido, debido a que no todos tienen los instrumentos necesarios para expresar su opinión, 
en el mundo hay gente que es hablada, “(…) personas en nombre de las cuales se habla porque ellas 
no hablan, para las que se producen problemas porque ellas no los producen.”(Bourdieu, 2012b:138). 
Es esta desigualdad discursiva la que asigna una gran responsabilidad a los científicos, quienes tienen 
que estar atentos a aquellos problemas que no llegan a ser formulados.

Hasta aquí uno podría encontrar ejemplos que acompañen las conceptualizaciones propuestas 
por Bourdieu. Incluso algunos científicos interpretan el accionar de la ciencia en términos de campo 
de lucha. En un seminario en la Unidad, una investigadora hablando sobre la publicación de ciertos 
estudios neurocientíficos afirmó mirándome: “Ojo, porque es todo una disputa de poder, cada uno 
cuida su quintita. Lo que ha detrás es una lucha, para dónde va la plata de la ciencia”.11 A su vez, po-
demos ver como las relaciones de fuerza que definen la estructura del campo están dadas por la es-
tructura del capital. El mismo se compone, entre otros aspectos, por las titulaciones académicas pero 
principalmente por la producción y publicación de papers en revistas consideradas prestigiosas por 

11 Notas de campo, espacio de seminario UNA, mayo de 2016.
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los científicos, que aseguran un beneficio de distinción y de legitimidad. Debido a que la producción 
de publicaciones supone disposiciones y competencias que no se encuentran universalmente dis-
tribuidas, se constituyen como un objeto de apropiación exclusiva y de dominación simbólicamente 
actuante en las luchas dentro del campo científico, como el prestigio y la credibilidad en términos 
simbólicos o el acceso a becas, a subsidios en términos materiales.

Sin embargo, así como una de las principales críticas que hizo Bourdieu a los estudios sociales de 
la ciencia fue la de reducir el análisis a las interacciones y estrategias locales, que no pueden ser se-
paradas del contexto en el que surgen: ¿es posible reducir el análisis del campo científico a una lucha 
de poder? ¿Permite el conflicto explicar el proceso de construcción y validación del conocimiento? 
¿Cómo interpretar el sentido que en las entrevistas dan los investigadores a su actividad, cuando 
surge reiteradamente la dimensión afectiva, la idea de compromiso con una temática de relevancia 
social y el relato sobre acciones que exceden los objetivos de su agenda de investigación? ¿Qué pasa 
cuando el accionar se ve interpelado porque alguien les contó que sufría violencia en la casa o se ha-
cen visibles en un niño/a problemas de alimentación o abuso? 

Frente a los debates que despertó la noción de campo, se presentan al menos dos conceptos alter-
nativos para caracterizar la forma en que se organiza la actividad científica: la idea de comunidades 
elaborada por Kuhn (2004) y arenas transepistémicas propuesta por Knorr Cetina (1996). La origi-
nalidad en las tesis teóricas de Kuhn está en el carácter colectivo de la ciencia, cambiando el énfasis 
antes puesto en los aspectos meramente institucionales o en los productos lingüísticos, hacia la ac-
ción humana colectiva en la producción y validación del conocimiento científico (Hidalgo 1999). Si 
bien la noción de comunidad en las ciencias sociales tuvo en sus orígenes una connotación territorial, 
transformándose luego en un concepto caracterizado por la autoadscripción a un grupo determina-
do, Kuhn la emplea en un sentido distinto que no implica ni el anclaje geográfico, ni el tipo de sistema 
cultural compartido. Para el autor, la comunidad científica es aquel conjunto de personas que com-
parten un paradigma. En su simplicidad e ingenuidad esta idea presenta algunas dificultades: la idea 
de homogeneidad interna, la delimitación clara respecto del resto de la sociedad, aislada del mundo 
externo y la idea de que las normas y metas científicas dependen únicamente del estado general de 
la ciencia (Hidalgo, 1999). Sin embargo, permite resaltar el carácter intersubjetivo: en la estabilidad 
y cambio teóricos actúa una racionalidad siempre imperfecta, es la entidad colectiva la que produce 
consensos y acuerdos en la toma de decisiones, validando el conocimiento científico. 

Por su parte, Knorr Cetina (1996) defendió la importancia del emplazamiento empírico como 
lugar privilegiado para desarrollar la investigación, como podría ser un laboratorio. La diversidad de 
agentes que participan en la producción y validación del conocimiento, hace que la autora cuestione 
la idea de comunidad y proponga como alternativa la noción de arenas trans-epistémicas. Sin embar-
go, el diseño territorializado resulta asimismo inconveniente, principalmente debido a que no todos 
los grupos científicos poseen un emplazamiento físico fijo. Como se describió en párrafos anteriores, 
las investigaciones de la UNA implican una movilidad, por ejemplo hacia las escuelas, que también 
actúan como lugares de investigación y construcción de datos científicos. 

Teniendo todo esto en cuenta, a pesar de las dificultades esbozadas la noción de comunidad cientí-
fica se presenta como la más apropiada y para caracterizar el sentido en el que se la propone emplear 
se tomarán los criterios desarrollados por Hidalgo (1999). En primer lugar se resalta la importancia 
de la autoadscripción: la propia alusión de pertenencia a la comunidad es la que demarca los límites 
del grupo. Así, la unanimidad de métodos, teorías y prácticas no se da por presupuesta, sino que la 
caracterización viene como una segunda instancia a partir de su identificación. Se busca evitar así el 
presupuesto de homogeneidad interna, así como la delimitación externa respecto de la sociedad. Si 
analizamos el caso específico de la UNA, en el que la mayoría de los investigadores son graduados o 
estudiantes de la carrera de psicología ambos supuestos kuhnenanos deben ser puestos en tela de 
juicio, especialmente si consideramos la integración de una multiplicidad de niveles de análisis que 
conllevan los estudios con abordaje neurocognitivo, su participación en distintas instancias sociales, 
así como la influencia de determinadas circunstancias contextuales en la configuración de la mem-
bresía y en la dimensión teórico-normativa. En entrevista el fundador de la Unidad, despliega núme-
ros ejemplos sobre la manera en que la situación política en Argentina fue marcando su trayectoria 
profesional, por ejemplo sus permanencias en el exterior y sus regresos al país:
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(…) me fui desde el año 71’ al año 74’. Acá era un desastre y no volví con muchas precauciones. Así 
que en el 76’ me fue imposible continuar, me iba a ir, me habían dado la beca Humboldt, para ir a 
Alemania, pero eso implicaba una salida temporaria, porque era una beca y me preocupaba el movi-
miento de la familia y acá la cosa iba a seguir mal por un tiempo. Así que me ofrecieron un associative 
professor en Estados Unidos, tomé ese, y ahí me quedé diez años. Desde el año 77’ al 87’.12 

Asimismo describe como los cambios políticos fueron posibilitadores o condicionantes en el pro-
ceso de creación de la Unidad, influyendo en la disponibilidad de recursos, el desarrollo de algunas 
líneas de investigación y el acceso a posiciones docentes. Incluso, las investigaciones en pobreza y 
desarrollo cognitivo infantil tienen su origen en la preocupación por el contexto social y económico 
que atravesaba el país a principios de los 90’: 

(…) la política como políticas públicas, empezó a tomar más cuerpo cuando el laboratorio, la Unidad, 
empezó a salir afuera. Dejó de ver células - algunos de ellos - y empezamos con los chicos. Y esa rea-
lidad más la realidad diaria, que se palpaba en esos días nos obligó a tomar partido por generar una 
línea de investigación que fuera coherente con esa preocupación. Y así surgió esta línea.13. 

Esta cita resalta el interés por abordar una problemática que se agudizaba en la época desde una 
perspectiva científica. El laboratorio no se encuentra aislado del mundo, se presenta con un espacio 
permeable al contexto que penetra en el curso de la acción científica, quizás no de manera determi-
nante pero si influyendo en el proceso de toma de decisiones.

 › Conclusión 

En el presente trabajo se buscó abordar dos preguntas centrales de la investigación doctoral en 
curso, tomando como eje articulador la obra de Bourdieu debido a que atravesaba ambas temáticas. 
Empezar a dialogar con científicos del área cognitiva marca la necesidad de buscar un punto de en-
cuentro, un lenguaje intermedio que permita poner en juego las ideas producidas desde las distin-
tas disciplinas. No es una tarea sencilla: la práctica multidisciplinaria requiere de la voluntad de las 
partes, pero también de un aprendizaje progresivo, que permita hacer del debate y del intercambio 
un espacio productivo. En la cotidianeidad de la actividad científica suceden cosas sumamente inte-
resantes, que hacen visible un proceso que muchas veces queda oculto tras el producto final (ya sea 
una publicación, la planificación de un proyecto o una intervención). El trabajo de campo permite 
dar cuenta de la intensidad con la que los investigadores atraviesan el proceso de investigación, la 
manera en que conciben su propia actividad y la interpretación que dan a sus acciones. Pero a su vez 
da herramientas para pensar en términos generales los modos en que se organiza la ciencia, cuan 
abierta o cerrada está al contexto, que estrategias se ponen en juego para mantener cierta autonomía, 
como se construye un tema en un problema a investigar. 

Retomando lo abordado en la última sección, en el caso de la UNA es interesante recuperar la 
manera en que la ciencia no solo se vuelve un recurso para resolver problemáticas sociales, sino que 
también participa en la definición de las mismas. Y en este sentido, el modo de resolución que se pro-
ponga estará ligado modo en que se construya ese problema (Kreimer y otros, 2004) . Por ejemplo, 
los investigadores manifiestan la preocupación por la elección del método para identificar o medir 
pobreza: según cual se utilice y cuan sensible sea, abarcará mayor o menor cantidad de sujetos, con-
templará distintos tipos de situaciones y por lo tanto afectará las posteriores intervenciones. Pero 
este proceso conlleva la pregunta por la relación entre la ciencia y la sociedad: ¿Cómo se articula o po-
dría articularse el conocimiento con la sociedad? ¿Quiénes son los interlocutores? ¿Es el estado o son 
otras instituciones? ¿Qué condiciones deberían darse? Estos interrogantes se suman a los presenta-
dos en secciones previas de este trabajo, e invitan a continuar explorando las distintas problemáticas 

12 Entrevista al fundador de la UNA, marzo de 2016.
13 Entrevista al fundador de la UNA, marzo de 2016.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 306

a partir del trabajo de campo.
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 › Resumen

En este trabajo mostraremos algunas aproximaciones preliminares de un Proyecto de Investigación 
en curso, que aborda el proceso sociopolítico de construcción de ciudadanía en el campo de la salud 
y la educación, con un enfoque interdisciplinario en el cual dialogan los desarrollos teóricos-meto-
dológicos de la Antropología, la Ciencia Política y la Psicología, desde una perspectiva de corte etno-
gráfico cualitativo1. En este sentido reflexionaremos sobre los procesos de implementación de la Ley 
N° 26.150 de Educación Sexual Integral, en el Nivel Medio del sistema Educativo, en instituciones del 
Distrito Sur de la ciudad de Rosario a través de las experiencias de las docentes

La investigación se realizó a través de una perspectiva metodológica etnográfica cualitativa en 
donde las entrevistas en profundidad se constituyeron como el principal punto de acceso a las expe-
riencias de los sujetos que forman parte del área educativa. Como parte del proceso que iniciamos en 
la investigación, nos acercamos a docentes de nivel medio de un establecimiento educativo ubicado 
en el Distrito Sur de la ciudad de Rosario, que cuenta con los tres niveles, una biblioteca popular y 
otras actividades de extensión a la comunidad. Las docentes, profesoras entre 35 y 40 años, de diver-
sas disciplinas (Geografía, Historia, Psicología, Teatro, Antropología, Ciencias Políticas), fueron selec-
cionadas teniendo en cuenta el recorte etáreo y la asistencia a las distintas capacitaciones brindadas 
por el equipo ESI nacional y provincial. El grupo docente entrevistado manifestó la necesidad de dar a 
conocer sus experiencias en cuanto a la construcción de lineamientos curriculares y las herramientas 
y dispositivos que utilizaron en su práctica docente.

La aproximación al campo etnográfico se complementó con la lectura y el análisis de la legislación 
nacional vigente, los documentos jurisdiccionales y aquellos que diseñan y perfilan los programas 
municipales, además de otras fuentes secundarias.

Las palabras clave que atraviesan este análisis fueron seleccionadas con la idea de abordar la pro-
blemática de las políticas públicas desde el enfoque de género como eje para pensar la construcción 
de ciudadanía, integrando la perspectiva de los sujetos y el rol del Estado. Consideramos que la ciu-
dadanía se encuentra en un proceso de construcción permanente, que en el plano macrosocial tiene 
como referente al Estado, corporizado en aparatos institucionales y en un conjunto de derechos: 
sociales, civiles, culturales, políticos y, también reproductivos.

De acuerdo a este marco emprendimos el análisis de la Ley mencionada, que es una política 

1 PID 1HUM 485, (2014- 2016). El género en las Políticas Públicas: proceso sociopolítico de participación y construcción de ciudadanía en 
los campos de la Salud y Educación, en la ciudad de Rosario. Directora: Elena Barbieri CEIM, Centro Interdisciplinario sobre Mujeres, Fac de 
Humanidades y Artes (UNR). 2014-2016.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*lami%2Fas&la=greek&can=*lami%2Fas0&prior=o)smh/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d'&la=greek&can=d'1&prior=fw/khs
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pública nacional que establece que cada escuela elabore un proyecto educativo adaptado a su reali-
dad sociocultural. Esta práctica institucional implica repensar la escuela, la educación y la sexualidad 
como procesos significativos donde emergen posiciones de resistencia y espacios conflictivos de ne-
gociación y disputa, para el aprendizaje y el ejercicio de los derechos ciudadanos.

 › La Educación Sexual Integral (ESI), características y conceptos de una 
nueva propuesta educativa

La Ley de Educación Sexual Integral (ESI) supone un cambio sustancial y profundo en la legisla-
ción vigente, a la par que proporciona un valioso instrumento en la formación de docentes y espe-
cialistas. Contribuye a la construcción de un proceso que contempla la promoción de una educación 
antidiscriminatoria, basada en la democratización de las relaciones humanas y en el abordaje de un 
aprendizaje integral (IMM, 2016). Se trata de una legislación que desde la redacción de su articulado 
promueve contenidos basados en una propuesta educativa democrática, horizontal, plural, no discri-
minatoria y no heteronormativa (Montaña, 2014).

El texto de la Ley plantea un proceso de deconstrucción de un modelo biologicista de la educa-
ción en donde el fuerte disciplinamiento de los cuerpos condicionaba el desarrollo de una sexualidad 
plena (IMM, 2016). Por lo tanto, la ESI representa un hecho socio-político que confronta paradigmas 
conservadores, cuyas rupturas epistemológicas presentan significativas dificultades y obstáculos, en 
el plano de las instituciones educativas (Montaña, 2014).

Una de las características centrales de esta Ley es el Enfoque Integral, que hace referencia a la 
multidimensionalidad de la constitución de la sexualidad, y por lo tanto supone un abordaje que 
abarca las mediaciones socio-históricas y culturales, los valores compartidos y las emociones y sen-
timientos que intervienen en los modos de vivir, cuidar, disfrutar, vincularse con el otro y respetar el 
propio cuerpo y el cuerpo de otras personas (Resolución CFE Nº43/08, 2008).

Teniendo en cuenta este análisis, otro concepto clave es la Tranversalidad que compromete la 
sistematización de los contenidos correspondientes a todas las materias, puesto que no se trata de 
una asignatura específica. En relación a la Selección adecuada de Contenidos, la Ley asume la rele-
vancia de las variables de edad, sexo, condición socioeconómica, características culturales y étnicas 
y establece el derecho de niños, niñas y adolescentes de recibir información sobre sexualidad, convi-
niendo ser progresiva a fin de acompañar la evolución de lo/as mismos. Incorpora la perspectiva de 
Género: como herramienta para reflexionar, problematizar y deconstruir los mandatos socialmente 
adjudicados y estereotipos del ser varones y mujeres, promoviendo cambios tendientes a garantizar 
la igualdad de derechos y responsabilidades entre los sexos (Docentes y ESI, 2008).

En este marco, el concepto de sexualidad de la ESI excede el de “genitalidad” y la considera como 
una construcción subjetiva, como un entramado de manifestaciones afectivas, biológicas, psicológi-
cas, socioculturales, éticas y religiosas, que nos identifica y caracteriza como sujetos únicos. Expresar 
sexualidad es marcar identidad, vivencias, emociones; es también indicar represiones y mandatos; 
es expresar placer y responsabilidad; es el modo en que las personas experimentan el cuerpo en las 
diferentes etapas de su vida. Entendemos que es sobre todo una construcción que las personas reali-
zan en el encuentro con otros; por lo tanto nacemos con sexo y nos hacemos sexuales en una cultura 
establecida, en un tiempo determinado, en un grupo social definido (Montaña, 2014).

La ESI en Provincia de Santa Fe

Retomando la elaboración de este Proyecto de Ley relevamos que el Senado y la Cámara de 
Diputados/as de nuestro país sanciona y promulga la Ley 26150 en octubre del año 2006, creando 
el Programa Nacional ESI; posteriormente el Consejo Federal de Educación aprobó en 2008, a través 
de la Resolución Nº 45/08, los Lineamientos Curriculares (LC) con el acuerdo y representación de 
autoridades educativas de todas las provincias, que legitiman la obligatoriedad de la ESI en todas las 
escuelas y proveen diversas herramientas para su abordaje en los territorios regionales.
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En la provincia de Santa Fe las capacitaciones sobre ESI para todos los niveles del sistema educa-
tivo, estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario de profesionales formados en Género, destinadas 
principalmente a directivos y supervisores/as, con el objetivo de sensibilizar acerca de la Ley y la 
relevancia de la perspectiva citada, en educación. En este sentido, su puesta en práctica manifiesta 
un cuadro de experiencias heterogéneas, con diferentes anclajes curriculares, en tanto diversidad de 
formas y contenidos, en vinculación a lo que se entiende y concibe como Educación Sexual. También 
varían los espacios/tiempos y estrategias metodológicas propias de aplicación de la Ley, desde ins-
tancias de taller (por ejemplo, en el nivel secundario) a cursos específicos o materias curriculares en 
los programas de formación docente.

Siguiendo los lineamientos propios del Ministerio de Educación de la Nación, que define Educación 
Sexual Integral como “el espacio sistemático de enseñanza aprendizaje que promueve saberes y habili-
dades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las 
relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y de los derechos de los niños, las niñas y los jóve-
nes “ , y ubicándonos ya en el contexto particular de la Provincia de Santa Fe, a partir de la Resolución 
0531 del año 2010, se sanciona el Programa de Formación en ESI –Modalidad Semi-Presencial, garan-
tizando la igualdad de oportunidades para los educadores provinciales en actualización y perfeccio-
namiento en servicio, con alcance a todos los niveles y modalidades.

Como propuesta organizativa se planteó una convocatoria mensual en cada nodo de la Provincia, 
con un máximo de 200 asistentes y una evaluación final de las experiencias de lxs docentxs, con la 
orientación del Equipo Central de ESI (Res 531, 2010: 4), teniendo como Objetivo: Generar espacios 
de acompañamiento y asesoramiento a lxs dxcentes, como también socialización de las experiencias. 
Entre los considerandos, se establecen: “La ESI demanda un trabajo dirigido a promover aprendizajes 
en tres niveles: pensamiento, sentimientos y prácticas concretas “, en referencia a la posibilidad, por 
ejemplo de promover cambios de tipo cognitivo, rechazando prejuicios y discriminaciones ; generar 
formas de expresión de los afectos que mejoren las relaciones interpersonales, y estableciendo el cui-
dado personal y colectivo de la salud (Res 531, 2010: 4). En cuanto a los mecanismos y dispositivos 
prácticos, característicos de esta política pública, se destacan un sistema de tutorías virtuales a través 
de un blog, con materiales teóricos, herramientas de intervención en el aula y foros para la discusión; 
se considera asimismo la propuesta de una jornada de socialización de experiencias en cada nodo, 
donde se presenten y se debatan avances y logros de cada proyecto. La carga horaria de este curso 
asciende a 40 hs, de las cuales 20 tienen formato presencial y las otras 20 se refieren a la implemen-
tación del proyecto, de acuerdo a la metodología mencionada.

“De ESí se habla. Educación sexual integral en las escuelas secundarias”

Es un Programa que desarrolla el gobierno de Santa Fe de abordaje específico de la temática vin-
culada con la sexualidad, el género, el cuerpo, y los afectos desde una perspectiva del derecho, la 
igualdad de oportunidades y la construcción de convivencia y ciudadanía. Se implementa como una 
estrategia de formación, multiplicación y diálogo con los actores escolares en forma transversal a los 
contenidos curriculares de cada nivel y modalidad, que se debaten en el aula y se extienden como 
acciones de prevención a la familia y a la comunidad (cartilla Ministerio de Educación, Santa Fe)

En palabras de la Ministra de Educación de la provincia “De ESI se habla es el nombre que le dimos 
a una estrategia de abordaje de problemáticas como noviazgos violentos, violencia de género, trata de 
personas, embarazos adolescentes, en las escuelas secundarias”, y agrega: “Sintetiza la impronta de una 
metodología de trabajo que, luego de varios años de concentrarnos en la formación de los profesores, 
destaca el rol de los estudiantes en cuanto a lo que necesitan saber, a lo que saben y a lo que ellos mismos 
pueden transmitir en la comunidad” ( Blog Ministerio Educación de Santa Fe , 13/01/2014).

En la primera ronda de talleres, los equipos territoriales del Ministerio de Educación 
y el Instituto de la Mujer trabajaron con los docentes de 18 escuelas de Rosario de ges-
tión pública y privada, en la promoción de los aprendizajes desde lo cognitivo, afecti-
vo y priorizando la convivencia. Durante el año 2013 participaron más de 4.500 adolescen-
tes y 1.000 docentes, con propuestas comunitarias de prevención de la violencia de géne-
ro, alerta en trata de personas, abuso sexual, noviazgos violentos y embarazo adolescente. 
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En este mismo sentido en el año 2014, reiterando los objetivos relativos al abordaje transversal y 
específico de los contenidos curriculares y el compromiso personal y colectivo de los/as jóvenes en 
el marco del ejercicio de la ciudadanía, los talleres se concretaron en los nodos de Rosario, Santa Fe, 
Santo Tomé, Rafaela y Reconquista, con la asistencia de más de 14.000 estudiantes, junto a 2800 do-
centes, para replicarlos posteriormente en sus propias comunidades.

Actualmente, en 2016 el equipo del programa “De ESI se habla” organizó un curso virtual de dos 
meses para equipos de trabajo de las escuelas secundarias (de gestión oficial y privada), en las ciuda-
des cabeceras de los 19 departamentos provinciales. Otra forma de abordaje es el trabajo institucio-
nal con los centros de estudiantes, con el propósito de que sean quienes sostengan las propuestas en 
cada establecimiento educativo, priorizando contenidos sobre adolescencia y juventudes, femicidios, 
diversidades culturales y sociales, como herramientas útiles para la construcción del proyecto de vida 
de los jóvenes. A posteriori se prevén reuniones con los diversos actores sociales en territorio (es-
tudiantes, docentes, miembros de la comunidad educativa, supervisores y directivos, y el equipo de 
ESI), a nivel áulico o institucional, para completar en 2017 todos los niveles (Diario Uno, 08/06/16). 
La mirada está puesta en la consolidación de articulaciones intrainstitucionales (equipos directivos, 
docentes, no docentes, estudiantes) y el propósito de incentivar y promover la construcción de redes 
territoriales institucionales e intersectoriales.

A nivel ministerial, en la provincia de Santa Fe el proceso de revisión y actualización del diseño 
curricular del nivel secundario, complejiza aún más el anclaje pedagógico del tratamiento de las te-
máticas propuestas por la Ley; dando lugar a una serie de lagunas y omisiones en su tratamiento, o 
bien mostrando la superposición de temáticas. Aun cuando los LC nacionales establecen un encuadre 
explícito en el marco de los Derechos Humanos y la equidad de género, doble inscripción que significa 
e implica la ruptura de abordajes sexistas y de roles estereotipados, continúan siendo hegemónicos 
en las currículas los discursos moralizantes y religiosos, como también biologizantes o jurídicos so-
bre la sexualidad (López y Arce, 2015). Es por lo tanto prioritario develar estos determinismos y 
naturalizaciones, que tratan de “despolitizar “a la sexualidad (IMM, 2016), para posicionarse en el 
enfoque establecido por la defensa de los derechos humanos y de la diversidad sexual.

Si bien la ley configura un marco legal de reconocimiento y apoyo al tratamiento de las relaciones 
de género y sexualidad en los distintos ámbitos educativos, a través de las distintas capacitaciones 
que se concretaron y de aquellas que continúan, se ponen en juego otros procesos curriculares a 
nivel provincial, como institucional y/o subjetivo, que complejizan aquel de puesta en práctica de la 
misma. Como señala Lavigne (2011) los sentidos adjudicados en los espacios cotidianos escolares 
particulares, forman parte de una compleja arena de disputa, donde se debaten y negocian conteni-
dos, criterios e ideologías. (López y Arce, 2015)

La ESI en una Escuela del Distrito Sur de la ciudad de Rosario

La creación del Programa ESI representa para la educación contemporánea una política pública 
estatal referida a educar en sexualidad, que tiende a disminuir desigualdades sociales, en clave de 
inclusión ciudadana (Fleury 2004, en Montaña 2014). Con esta ley se concreta la decisión del Estado 
en reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetas/os de derecho a recibir ESI en todas las ins-
tituciones educativas del país.

El recorrido de esta política pública nacional, que fuimos esbozando, aplicada a nivel provincial 
y que interpela a las comunidades educativas, precisa contextualizar los modos de acción y los cam-
pos de tensión en los que se concretan las relaciones de poder, aunque no se expresen en formas de 
acción explícitamente políticas (Gledhill, 1999, en Franzé Mudanó, 2013: 14). Cris Shore (2010) sos-
tiene que la Antropología puede proveer una perspectiva crítica para comprender cómo funcionan 
las políticas, considerando la política pública como una construcción social que resulta de relaciones 
de fuerza históricamente variables entre distintos actores sociales (Grimberg, 1997) con prácticas y 
representaciones disímiles (acerca de la sexualidad, la femineidad, la juventud, el cuerpo, la mater-
nidad, entre otros). Prácticas y representaciones que participan de una trama de disputas y alian-
zas desde la que se definen las perspectivas y estrategias de implementación (Grimberg, en Del Río 
Fortuna y Lavigne, 2009: 95)
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Teniendo en cuenta estas consideraciones teóricas, efectuamos el análisis del Programa ESI y la 
normativa de la Ley desde la mirada y discurso de las docentes, que forman parte del entramado de 
disputas al interior de una comunidad educativa, en este caso la Escuela G, donde llevamos adelante 
la investigación (Cabe mencionar la trascendencia de esta escuela como institución de gran signifi-
cación histórica en la década de los 70, que posteriormente fuera intervenida durante la dictadura 
militar)

Parece que todavía hoy está vigente la presencia militar, puesto que los directivos están en contra de 
las políticas igualitarias (Entrevista S)…

La escuela está vacía, no hay amorosidad con los chicos en directores y docentes, qué hago para que 
no se vayan los alumnos, que no tienen sentido de pertenencia ?

Prefieren la escuela tradicional,... cómo se crea una autoridad pedagógica? 
(Entrevista S)

Mientras algunas docentes se interpelan acerca de la posibilidad de innovar “a la escuela” y de-
mandan reformas, prestar oídos, que circule la palabra, escucha atenta, reflexiones y acercamiento a 
las problemáticas de lxs alumnxs, como lo prescribe la Ley, otras lo consideran como “temas impues-
tos” por la época (Bourdieu, 1982, en Komblit, 2014: 164) que se expresan en actitudes indiferentes 
o de confrontación en cuanto a la práctica o desarrollo de sus contenidos. “Es difícil romper con la 
idea de que es un tema más del programa…” (Entrevista T). Las tradiciones y configuraciones sociales 
locales, darán pie o no, a diferentes grados de apertura frente a los cambios sociales que se preten-
den efectuar en las prácticas educativas. A pesar del impulso que un clima de época puede imprimir 
en la aplicación e instrumentación de políticas públicas, persisten ciertas creencias por parte de los 
docentes y directivos que dificultan el proceso de comunicación de saberes y contenidos en los LC :

Mientras más flexible sea el pensamiento de los directivos mejor apertura al tema de la 
sexualidad en la currícula pero hay resistencia al cambio… (Registro M).

… el docente debe formarse mientras desarrolla su práctica y esto no es una tarea fácil : pienso que 
son muchas las tareas que el docente realiza, pero es importante destacar que éstos/as transmiten 
conciente o inconcientemente sus propias perspectivas , ideas, emociones y representaciones socia-
les acerca de la sexualidad, incluso al no hablar de ella , también están diciendo “algo”, transmiten 
que el tema es tabú , por ejemplo ( Entrevista T )

De acuerdo a esta entrevistada, abordar la ESI en las escuelas supone encontrarse con barre-
ras ideológicas y patrones culturales que obstaculizan el proceso de enseñanza -aprendizaje; por lo 
tanto se requiere una dinámica de trabajo compartido entre docentes y formadores, donde puedan 
develarse y desentrañarse miedos, prejuicios, tabúes; abrir espacios de discusión e interpelación , de 
desnaturalización de saberes acumulados.

En relación a la transversalización, como ya se mencionara anteriormente, esta particularidad no 
indica el dictado de una asignatura específica, sino que implica el tratamiento, análisis y sistematiza-
ción de los contenidos correspondientes a todas las materias. M alega:

… creemos que la incorporación y paulatina implementación de la ESI a la currícula en nuestro siste-
ma educativo, genera una resistencia al cambio: los y las docentes tienen que capacitarse para poder 
transversalizar esta temática y, hace muchos años que tienen otra concepción de la sexualidad…, y es 
difícil este cambio, es difícil institucionalizar este cambio…(Entrevista M)

Creo que las capacitaciones tendrían que hacerse más seguidas: las dos charlas obligatorias que 
brindó el Ministerio en 2014 con el equipo de ESI fueron muy interesantes y esclarecedoras y me 
llevaron a tener ganas de continuar con el trabajo…! ,los docentes fueron excelentes! …pero fuimos 
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muy pocos los que nos pusimos a trabajar de lleno… (Registro S )

Las profesionales solicitan mayor acompañamiento y apoyo en la tarea de transmisión de la ense-
ñanza /aprendizaje desde los entes estatales, cuestión visualizada a través de los relatos de quienes 
se hicieron cargo, tomaron la iniciativa de continuar, organizarse con el equipo de capacitación en 
derechos humanos…, en género, pero ya no continúa…( Reg S) .

Reiteran la necesidad de “que estén presentes”, …(que ) la política del Ministerio de Educación debe 
estar más en contacto con los docentes, sobre todo en escuelas donde hay población de riesgo y las do-
centes tenemos que estar siempre alerta con los alumnos y sus problemáticas… (Reg T)

En estos testimonios surgen con contundencia ejes que aluden a las características y objetivos 
de la Ley: la tranversalización, la ausencia de capacitaciones continuas que desarrollen e incorporen 
el enfoque de género, la revisión, actualización de los LC y de los proyectos educativos particulares, 
adaptado a su realidad sociocultural.

…es una ley transversalizada por esta perspectiva (la de género) y también por la transversalización 
de los derechos humanos…,

….. el respeto por el /la otro/a , el cuidado del propio cuerpo, la construcción de relaciones saluda-
bles , los diferentes derechos sexuales y reproductivos , el derecho a vivir una vida libre de violencia, 
etc… en donde se apunta fundamentalmente a construir ciudadanía (Registro A ).

El proceso de construcción sociopolítico de la ciudadanía y la apropiación de los diferentes de-
rechos se entienden como rupturas de concepciones y apertura a nuevos pensamientos, que se con-
jugan y consolidan en representaciones sociales que entran en conflicto y ponen en entredicho un 
pensamiento más amplio y flexible ante las transformaciones socioculturales. Surge como un proceso 
de aprendizaje que presupone un cierto grado de participación en la vida comunitaria.

En palabras de Moro (…) …No es un atributo que los individuos tienen o poseen, es un proceso de 
construcción social y de aprendizaje. La ciudadanía sólo cobra entidad cuando se ejercen los distintos 
derechos, es una relación dialógica frente a la autoridad y un aprendizaje colectivo junto a los propios 
pares, es el derecho a tener derechos….

…, la noción de ciudadanía está estrechamente ligada a las relaciones de poder y a los significados 
sociales, delimita quiénes y cómo participan en la toma de decisión de los asuntos colectivos…, que de-
fine quiénes tienen voz y capacidad de decisión, … es un proceso de construcción y cambio (Moro, J, 
1999: 9; negritas en el texto original ) .

En este proceso de construcción y participación sociopolítica las instituciones educativas son una 
variable trascendental, que las docentes y profesionales reconocen y expresan:

“… con esto enlazo la idea del alumno/a que se tienen al respecto… : si pensamos que el o la estu-
diante es un/a joven que se genera preguntas, que reflexiona, tiene intereses, etc, es una cosa, pero 
si se piensa que el alumno/a es un/a joven que nada le interesa, que no aprende, que no sabe, que es 
vago/a, etc, eso le dará una mirada totalmente diferente. (Reg. M)

Retomamos el pensamiento sobre la necesidad de deconstruir estas representaciones naturali-
zadas que permiten un pensamiento discriminatorio, cerrado, poco flexible y contribuir, de acuerdo 
a esta política, a transformar el rol docente en ámbitos de “escucha responsable”, de oyente de las 
cuestiones problemáticas de lxs alumnxs. Es decir iniciar una búsqueda y apertura hacia los cambios 
y estructuras de carácter sociocultural, en un contexto vinculado al desplazamiento de lo tradicional, 
convencional, establecido y de lo no puesto en duda, de lo invisibilizado, a fin de recorrer y descubrir 
los procesos constitutivos de ciudadanía y defensa de los derechos.

… Pienso en la flexibilidad que hay que tener para poder pensar en una sexualidad integral y no en 
aparatos reproductores, en género y no en sexo, en pensar en la aceptación de la diversidad y no en 
la heterosexualidad como “lo normal “, en la maternidad como un deseo o como un proyecto de vida 
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posible y no como un mandato o destino único de las mujeres. ( Entrevista M).

- …una docente encontró un porro,… yo le pregunté si había hablado de la droga, de las adicciones, 
porque si ellos dejaron un porro estaban pidiendo algo…y ella me contesta que no era falopera! Y 
que el tema no lo iba a tomar… (Entrevista S. )

… los embarazos adolescentes que aparecen en la escuela, por ejemplo darían pie a trabajar las en-
fermedades de transmisión sexual, la prevención de abuso, información sobre anticonceptivos, La 
Ley de Salud Sexual y Reproductiva…

Y lo que aparece por parte de los docentes es que se embarazan para cobrar la asignación Universal 
por hijos/as (expresado con mucho enojo, Entrevista R).

El papel de lxs docentes en la educación sexual integral de los/as adolescentes, implica un pro-
ceso complejo, en el sentido de ubicar, considerar y analizar aquellas dimensiones que lo componen 
y enmarcan. El sistema educativo reproduce los modelos heterónomos, absolutos y hegemónicos, 
anulando la posible presencia de la pluralidad de géneros y sexualidades. Por lo tanto es un espacio 
en la búsqueda de reinventarse continuamente para hacer frente y superar las realidades dinámicas, 
conflictivas y diversas que se viven en cada institución escolar. En este sentido el rol a asumir también 
se encuentra atravesado por el incremento desmesurado de distintas formas de violencia de las que 
los/as adolescentes son reproductores/as, pero principalmente víctimas afectadas directamente. En 
el ámbito de la sexualidad la intervención debe ayudar a pensar, a habilitar la autopercepción y pro-
mover su ejercicio elegida libremente, sin violencias ni riesgo. Los derechos sexuales deben enmar-
carse en una política de derechos humanos y construir dispositivos institucionales que favorezcan su 
pleno ejercicio y la ciudadanía (IMM, 2016).

Nosotrxs, profesores de Teatro, construimos con el docente de Audiovisual un video sobre violencia 
de género, surgió entre nosotros, no por lineamiento directivo, lo hicimos para mostrar a los chicxs 
los distintos tipos de violencia, enmascarados en x ej las redes, en internet y el poder que manejan 
sobre lxs adolescentes …(Reg T)

También realizamos con el mismo profesor otro sobre violencia barrial …, el resto no se enganchó ¡! 
Porque pienso por ejemplo que la Profe de Matemáticas podría trabajar los porcentajes, la cantidad 
de casos de violencia, de embarazos adolescentes…, pero no, hay como desinterés …(Reg M)

Con la profesora de Historia queríamos trabajar el acto del Día de la Independencia, ubicándolo en 
relación a la crisis de la dependencia actual…

Esperamos que los directivos nos dejen hacerlo…(Reg A)

Los docentes no les interesa capacitarse , solamente quieren el puntaje … (Reg S)

 › A modo de Reflexiones para seguir pensando

La escuela como institución está inserta en una trama de significantes sociales, en los cuales se 
reproducen relaciones de poder ; es un espacio de disputa sobre qué debe ser legitimado y enseña-
do. En este sentido es un ámbito de disciplinamiento, a través de la transmisión de ideas y prácticas, 
modelos de “normalidad”, invisibilizando a las mujeres y a la diversidad sexual como parte de la 
sociedad.

Le cabe a esta institución, teniendo como marco el Programa Nacional de Educación Sexual 
Integral, Ley 26150, refrendada por la Res. 0531 de la provincia de Santa Fe, contribuir a un cambio 
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cultural, formar e integrar a los futurxs ciudadanxs en una cultura no sexista patriarcal ni androcén-
trica, superar estereotipos de género y abolir la discriminación por orientación sexual o identifica-
ción de género. Por lo tanto el rol docente no debe ser el de reproductores, sino al contrario desna-
turalizar lo aprendido y tomar como proyecto político el diseño curricular como herramientas para 
pensar la práctica docente como quiebre del paradigma hegemónico (Argiroffo y Scalona, 2016) .

A través del trabajo de campo y las entrevistas efectuadas surge la idea de que estas docentes 
son un pequeño grupo que a la vez que desarrollan su práctica, van realizando su propio proceso de 
crisis de representaciones, tratando de conciliar sus experiencias subjetivas, emocionales, que ponen 
en entredicho con el replanteo de propia sexualidad. Al mismo tiempo tratan de sensibilizar a sus 
colegas, acercando materiales, (“los cuadernillos de ESI, que no han leido “ ( Reg A) , intercambiando 
experiencias para concretar la mentada transversalización promovida por la Ley.

Se percibe la expresión de cierto sentimiento de soledad y aislamiento, en una comunidad educa-
tiva que no acompaña la implementación de la Ley y donde aparece en el discurso que los directivos 
“están más preocupados por las tareas administrativas de planificación y evaluación de lxs alumnxs” ( 
Reg S).

Parte de este colectivo docente , que incentiva y estimula los contenidos atravesados por la pers-
pectiva de género, y que entra en contradicción con las concepciones conservadoras sustentadas por 
la comunidad educativa, asumen algunas estrategias para construir junto a sxs alumnxs la posibilidad 
de participación, por ejemplo asistiendo a las marchas convocadas por la defensa de la educación 
pública y en contra de la violencia de género (“Ni una menos”), que implica un proceso de participa-
ción sociopolítica, involucramiento y defensa de los derechos humanos. Es decir propician que los 
estudiantes puedan sentirse perteneciente a un colectivo de construcción ciudadana.

Aunque con todas las dificultades y obstáculos, las voces y prácticas de algunas docentes, a pesar 
del sentimientos de soledad, van realizando una trayectoria de rupturas y delineando el armazón 
de otro camino, - (a la Ley)… Podemos pensarla como un “ir siendo “, como una construcción que va 
permanentemente en movimiento a través de vivencias personales y colectivas con otro/a que va resig-
nificando mi identidad y la manera en que voy posicionándome respecto de mi género… (Registro M)
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 › Resumen

Es posible reconocer que las nociones que circulan sobre las experiencias menstruales están se-
dimentadas en gran medida por los discursos dominantes propios de una sociedad moderna, occi-
dental y eurocéntrica. En ámbitos como la institución médico-científica se observa que mayoritaria-
mente ha habido una tendencia a concebir al sangrado menstrual como “enfermedad” y si bien se han 
producido cambios en estas concepciones en el transcurso del tiempo, resulta interesante investigar 
las significaciones que se le adjudican ya que generalmente se sigue considerando como “desecho” 
y caracterizándolo como “indisposición”. En la ciudad de Córdoba tienen lugar desde el año 2006 
reuniones de mujeres denominadas Círculos de Mujeres que pretenden “rever” (resignificar, reflexio-
nar, cuestionar, proponer alternativas) estas tendencias, repensando y recreando diversas formas 
de concebir la experiencia menstrual. El presente trabajo pretende revisar y analizar las prácticas y 
discursos de las mujeres, en tanto agentes sociales, en relación a la experiencia de la menstruación.

 › Círculos de Mujeres y modos de experimentar la menstruación.

En esta instancia trabajaré con el tema que estoy abordando en la tesis de la licenciatura en 
Antropología titulada “Me vino mi luna: Etnografía sobre discursos y prácticas de la experiencia de la 
menstruación en Círculos de Mujeres de Córdoba”. Abordaré situaciones suscitadas en el campo para 
analizarlas en relación a las propuestas de distintos/as autores/as, a modo tal de presentar algunas 
reflexiones que van teniendo lugar en este proceso aún preliminar. En primera instancia busco hacer 
un reconstrucción de los diversos modos de experimentar la menstruación y posibles relaciones que 
eso suscite, introduciendo aportes de Rita Segato (2003), luego, en base a la noción de “violencia 
simbólica” (Bourdieu, 2000 [1998]) me remito a apuntar diversos debates que tienen lugar respecto 
a las múltiples asociaciones entre mujer-naturaleza. 

Los Círculos de Mujeres son reuniones autoconvocadas de grupos que no tienen personería jurí-
dica, se desarrollan en encuentros con modalidades particulares en donde se realizan actividades va-
riadas1. Se llevan a cabo en distintas partes del mundo, y en la ciudad de Córdoba se realizan a partir 
del año 2006 aproximadamente. Acorde a un relevamiento que he realizado en octubre del 20152, en 

1  Conversaciones, danzas, talleres sobre temáticas específicas, actividades artísticas, ferias, intervenciones callejeras, entre otras.
2  Recientemente me han llegado invitaciones para participar de “Círculos de mujeres” que tienen características distintas a los que abordo 
aquí. Considero que dicha nominación ha ido adquiriendo diversos sentidos a través del tiempo. Justamente hace dos días me llegó una 
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la ciudad de Córdoba existen catorce Círculos de mujeres que se reúnen regularmente. La frecuencias 
de las reuniones varían en cada caso pero en general oscilan entre el mes y los dos meses, la cantidad 
de personas que asisten también varía y en promedio acuden alrededor de entre diez y treinta mu-
jeres, dándose algunos casos en los que también participan varones3 y otros miembros de la familia 
y/o allegados, cabe aclarar que las personas que asisten no necesariamente se conocen previamente 
de la reunión, por distintos medios (vía internet mayoritariamente) reciben las invitaciones a los 
encuentros. La edad de las mujeres que asisten también varía en cada caso presentándose mujeres 
aproximadamente desde los 18 a los 65 años4. En estos espacios se reflexiona acerca de las “formas 
de vida inducidas por el sistema social del cual somos parte y se comparten saberes y experiencias 
que apuntan a generar transformaciones en tanto se concibe que como sociedad estamos afectados 
por una tendencia constante a la alienación”5. Las diversas dinámicas que se desarrollan abordan 
distintas temáticas vinculadas con “el lugar de la mujer”6 en la sociedad, relacionado tanto al espacio 
de lo doméstico como al espacio de lo público. Se debate, entre otros temas, en torno al género, a la 
sexualidad, a la maternidad, a la familia, al trabajo, al modelo médico científico y sus prácticas7. 

De esta manera se considera pertinente analizar las prácticas y discursos que se establecen en 
estos espacios sobre la temática particular de la menstruación ya que es un tema recurrente en todos 
estos grupos. Resulta interesante estudiar el trabajo sobre la menstruación que allí se lleva a cabo, ya 
que permite dar cuenta por un lado de los enunciados que se consignan como dominantes en estos 
espacios y por otro los diversos discursos y prácticas que entran en tensión posibilitando particula-
res modos de comprender y relacionarse con la experiencia menstrual.

Por experiencia menstrual propongo entender a las vivencias relacionadas con la menstruación: 
prácticas, discursos, representaciones y sentidos que se vinculan tanto con el hecho fisiológico de 
menstruar como con los sentidos socioculturales que puedan ser construidos y experimentados a 
través del tiempo.

Desde el año dos mil catorce me encuentro realizando trabajo de campo en dos de estos Círculos8 
los cuales tienen características específicas, guardan semejanzas y diferencias entre sí, en este caso 
no ahondaré en describir las especificidades de los mismos ya que exceden las discusiones que pre-
tendo traer a colación. Considero pertinente mencionar que he realizado observación participante en 
las reuniones de los Círculos a la vez que en otras instancias que se desprenden de dichos formatos 
de reunión y que son motorizadas por las coordinadoras de los mismos: ferias de economía popular, 
presentaciones de libros, talleres sobre “alternativas menstruales”, festivales, “mateadas”, talleres de 
canto, entre otros.

En las diversas actividades se considera que vivimos y hemos sido criadas y criados en una socie-
dad patriarcal. De distintas maneras se busca explicar el dominio de los varones por sobre la opresión 
de las mujeres, mientras que también se reconoce que ellos son víctimas a su vez del sistema impe-
rante y que son las formas de sociabilidad las que han construido los patrones de las desigualdad. De 
este modo se sostiene que las formas en las que hemos “aprendido” a considerar a la menstruación 
traen consigo ejercicios de violencia que resultan privativos para la libertad de las mujeres; tanto en 
las formas de relacionarse con sus propios cuerpos y procesos fisiológicos como en la socialización. 
En las reuniones se ha dicho que es interesado el hecho de que socialmente se considere a la mens-
truación como in-disposición (no estar dispuestas), a la sangre menstrual como algo sucio, con lo 
que debemos sentirnos incómodas, asqueroso, vergonzoso, un desecho que es necesario invisibilizar. 
En correlación, al intentar reflexionar sobre esa “incomodidad” vivida en el cuerpo de las mujeres y 
buscar argumentos que subyacen a esos sentimientos aprendidos y por tanto, construidos, Bourdieu 

invitación para participar de un “Círculo de mujeres” a realizarse en el centro Vecinal de un conocido barrio popular de la ciudad de Córdoba, 
en el que se abordarán temáticas tales como “violencia de género, desempleo y salud”. Pudiendo identificarse que están orientados a públicos 
distintos en los diferentes casos.
3  En esta instancia me refiero a “varones” desde el sentido biológico del término.
4  Se desarrollan trabajos particulares para mujeres que están viviendo la menopausia.
5  Extracto de una entrevista realizada en octubre del 2014, a una integrante de uno de los Círculos de mujeres de la ciudad de Córdoba.
6  Los encomillados hacen referencia a nominaciones suscitadas en los Círculos de Mujeres y en las actividades afines.
7  Cabe aclarar que en esta instancia estoy nominando a cada uno de estos aspectos de manera generalizada, con el interés de concebir sus 
particularidades al momento de realizar el análisis pertinente sobre el trabajo de campo, a la vez que señalar posibles generalizaciones que 
puedan darse en estos espacios respecto a estas temáticas, constructo que también propongo problematizar.
8  Uno llamado “Mi luna y mis fases” y otro “Círculo De Mujeres Medicina Vientres de Luna”
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invita a pensar que “La dominación masculina, que convierte a las mujeres en objetos simbólicos, 
cuyo ser (esse) es un ser percibido (percipi), tiene el efecto de colocarlas en un estado permanente de 
inseguridad corporal, o mejor dicho de dependencia simbólica” (2000 [1998]: 86).

A modo de respuesta ante las diversas formas dominantes de concebir la menstruación, las muje-
res que participan en los Círculos contestan y le dan otro sentido, sostienen que el útero es “un lugar 
sagrado” y por tanto la menstruación también lo es:

“Las mujeres somos cíclicas por naturaleza, el mundo patriarcal es lineal, es el mundo del capita-
lismo, de “el tiempo es dinero”. La moral judeo-cristiana nos ha hecho creer que somos las hijas de 
Eva, las pecadoras que por comer la manzana haciéndole caso a la serpiente somos las culpables de 
que toda la humanidad haya sido desterrada del paraíso. Por eso nos dijeron que sangraremos, que 
pariremos con dolor, que somos la costilla de Adán, las imperfectas! Nosotras somos circulares como 
la luna, que tiene su ciclo de 28 días, así, junto a la luna nosotras menstruamos cada 28 días, por eso 
tenemos que recuperar nuestro poder que nos han negado, volver a reunirnos en círculo, compartir 
nuestros saberes, celebrar nuestros ciclos”9

Introduzco este fragmento a modo de presentar que las mujeres participantes de los Círculos 
consideran que en nuestra sociedad rige una pedagogía que ha construido y construye a las mujeres 
como agentes inferiores a los varones, así, es posible decir que conciben que las experiencias concer-
nientes a la menstruación se inscriben en una estructura social que imparte otros tipos de violencias 
hacia las mujeres. Sucesivas veces, en el desarrollo de las reuniones distintas participantes han con-
tado cómo vivieron su primera menstruación y cómo ha sido su experiencia menstrual a lo largo del 
tiempo. En estos relatos ellas introducen su primera experiencia que en muchos casos refleja ciertas 
formas de privación, retomo aquí un extracto de uno de los relatos de una participante del taller 
“Alternativas Menstruales” ya que considero refleja modos determinados de proceder que suelen ser 
recurrentes, reconociendo también que existen infinidad de experiencias disímiles al respecto:

“Tenía 12 años estaba por ir a un cumpleaños con mi hermana, estaba toda cambiadita, fui al baño 
y me encontré la bombacha con sangre, me dio apuro, me sentí muy rara, me largué a llorar (…) me 
daba vergüenza contarle a mi mamá pero al final lo hice, ella me mandó a comprar un paquete de 
toallitas (las más baratas) y cuando volví no me dejó ir al cumpleaños porque me dijo que iba a pa-
sarla mal porque estando así no podía jugar ni estar con los varones, y que si me manchaba se iban 
a burlar de mí”.

Se puede observar que en la reconstrucción de sus experiencias menstruales, generalmente los 
relatos de las mujeres están contenidos por diversas asociaciones a otras expresiones de violencias 
vividas: se expresan por ejemplo, tratos de privilegio para con sus familiares varones, desigualdad, 
enemistad con sus propios cuerpos por no adecuarse a los cánones de belleza dominantes, mal estar 
en los días de menstruación, maltrato físico, abusos sexuales, entre otras. De este modo, puede de-
cirse que se establece una red en donde las violencias están interconectadas y el punto en común es 
que el ejercicio de las mismas responde a su condición de ser mujeres. Este carácter que adquiere la 
sociabilidad en los Círculos lleva también a preguntarnos ¿qué es lo que las mujeres buscan compar-
tir en estas reuniones? ¿Qué es lo que las mujeres quieren contar? ¿Y cómo lo hacen? Recuerdo que 
en uno de los Círculos realizado en Río Ceballos (localidad del interior de la ciudad de Córdoba) que 
había sido convocado para trabajar específicamente sobre los ciclos menstruales, la consigna para 
presentarnos entre todas era una vez sentadas en círculo en el pasto, sobre mantas y almohadones, ir 
girando un palo adornado y cada una que lo iba tomando tenía que contar cómo se llamaba, algunas 
cosas que le gustaban o disgustaban, qué hacía de su vida, qué expectativas tenía para esa reunión y 
mencionar algo que quisiera transformar de su vida y algo que creyera que podía aportar al Círculo, 
alguna cualidad personal positiva. Una mujer de aproximadamente 50 años, al momento de la pre-
sentación dijo su nombre y contó que ella no sabía en realidad a donde venía ni qué iba a hacer, sólo 

9  Extracción de un diálogo que tuvo lugar en una de las reuniones de los Círculos.
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le habían dicho que era una reunión de mujeres entonces “sin dudarlo” dijo : -“Vamos!”. Luego de esa 
presentación, contó su cualidad para aportar al Círculo: “la amistad” y al momento de contar aquello 
que quería dejar y transformar en su vida, contó que quería dejar “el silencio” y luego de eso empezó 
a contar distintas situaciones de violencia vividas con su ex marido, violencia psicológica, económica, 
y luego de esos relatos, contó cómo esas experiencias y malestares le afectaban en su cuerpo, la tris-
teza que esas situaciones le generaban, la angustia, contó que la menopausia se le adelantó a causa 
del malestar y luego continuó hablando sobre cómo vivió su menstruación a lo largo de su vida. En el 
recorrido de los diversos relatos y presentaciones se puede observar cómo se van hilvanando diver-
sas experiencias de la vida de las mujeres, que se presentan todas entretejidas, indisociables. Resulta 
interesante en esta instancia adentrarse a pensar por qué sucede que en la reconstrucción de sus 
relatos sobre su primera menstruación vienen encadenadas otra serie de experiencias relacionadas 
con la violencia, ¿por qué son encausadas en el mismo guión? 

Si bien es posible problematizar la nociones sobre el “ser mujer” que circulan en estos espacios, 
desde los distintos aportes de las perspectivas feministas sobre todo, en esta instancia me remito a 
conceptualizar el proceso mediante el cual la forma de concebir a la menstruación que pondera so-
cialmente puede ser relacionada con un orden simbólico regido por la desigualdad. En este sentido, 
Rita Segato afirma que:

“(...) en el larguísimo tiempo de la historia del género, tan largo que se confunde con la historia de 
la especie, la producción de la masculinidad obedece a procesos diferentes a los de la producción de 
femineidad. Evidencias en una perspectiva transcultural indican que la masculinidad es un status 
condicionado a su obtención (…) para que un sujeto adquiera su status masculino, como un título, 
como un grado, es necesario que otro sujeto no lo tenga pero que se lo otorgue a lo largo de un proce-
so persuasivo o impositivo que puede ser eficientemente descrito como tributación. En condiciones 
socio-políticamente “normales” del orden de status, nosotras, las mujeres, somos las dadoras del 
tributo; ellos, los receptores y beneficiarios. Y la estructura que los relaciona establece un orden 
simbólico marcado por la desigualdad que se encuentra presente y organiza todas las otras escenas 
de la vida social regidas por la asimetría de una ley de status” (Segato, 2004: 7).

Claro está que es imprescindible situarse contextualmente en cada ocasión. Al momento de con-
cebir cierto orden simbólico, al momento abordar las desigualdades, las múltiples formas de opre-
sión, al momento de hablar de mujeres/ varones, identidades femeneizadas o masculinizadas y de 
personas disidentes a estos términos binarios, es preciso adentrarse a los significados que adquieren 
sentido en cada espacio en particular ya que está siempre vigente el riesgo de realizar generalizacio-
nes inoportunas, enceguecedoras. En este sentido, el método etnográfico de la antropología ofrece 
herramientas fértiles para recabar el análisis de las relaciones sociales de poder insertas en estos 
marcos. Segato sostiene que los géneros no son precisamente observables y por ende etnografiables, 
pero que sí es posible hacer aportes en esta dirección a través de una “escucha atenta” acompañada 
del correspondiente proceso de reflexividad (que nos devuelve como investigadores/as a la trama 
de relaciones que pretendemos estudiar). Aquí el análisis sobre las experiencias de las mujeres que 
participan de los Círculos busca reflexionar acerca de las significaciones que ellas le adjudican a la 
desigualdad de género desde el sentido vívido, incorporado, hecho cuerpo. Y es ahí en donde ellas 
ubican a los sentidos hegemónicos que se le han adjudicado a la menstruación, consideran que los 
mismos intentan seguir reproduciendo y reforzando esa desigualdad. “Nos hacen creer que es algo 
hediondo para que las mujeres sintamos vergüenza de nosotras mismas, sigamos odiando nuestros 
cuerpos, nos sintamos débiles, disconformes y así seamos más dóciles”10

Ahora bien, acorde al relevamiento realizado a fines del el año 2015, siete de los Círculos de 
Mujeres presentan un costo monetario para las participantes y cinco son gratuitos. Esto implica que 
en algunos casos el acceso y la continuidad en las reuniones planteadas desde los mismos están con-
dicionados por las posibilidades materiales de vida. Conforme a lo que he podido observar las mu-
jeres que asisten tienen terminado el primario, no todas pero la mayoría el secundario y las más 

10  Extracto de una conversación informal con una integrante del “Círculo de Mujeres Vientres de luna”
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jóvenes (entre los diecinueve y treinta y cinco años) están cursando carreras universitarias o ya son 
profesionales. 

A su vez, en estos espacios se promueve el uso de toallitas de tela y copas menstruales, en contra 
posición a las toallitas industriales o tampones. Las toallitas de tela tienen una vida de uso estimada 
en cinco años, la cantidad que se considera para cubrir las necesidades de un período menstrual tie-
nen un precio que es diez veces mayor al de las toallitas descartables estándar, las copas menstruales 
tienen un valor aproximado de quinientos pesos argentinos al día de la fecha y la durabilidad de las 
mismas es de diez años. En uno de los Círculos, la mujer que lo coordina, confecciona y comercializa 
estas toallitas de tela y organiza compras de copas menstruales. Sostiene que los materiales y quími-
cos que componen los tampones y las toallitas industriales son perjudiciales para la salud, a la vez, 
generan contaminación al medio ambiente y tienden a reproducir la lógica de considerar a la sangre 
menstrual como basura buscando el menor contacto posible de las mujeres con su menstruación. En 
diversas instancias las mujeres han contado que al usar toallitas y tampones industriales han cultiva-
do hongos y diversas enfermedades genitales, y que al utilizar toallitas de tela o copas menstruales 
disminuyó notablemente esa situación y en algunos casos no volvieron a tener hongos u otras enfer-
medades asociadas.

Respecto a la relación que las mujeres tienen con la sangre menstrual, consideran que el uso de 
toallitas de tela y copas menstruales les permite tener más cercanía con su sangre.

“Antes me daba asco, no quería ni verla, también como tenía hongos creo que eso generaba mal olor, 
odiaba menstruar, me daba mucho asco y casi siempre que me venía tenía mucho dolor de ovarios, 
de cabeza, a veces no podía ni levantarme. Una amiga había venido al taller y me contó lo que ha-
bían hablado y como sabía que yo tenía esa fobia con la menstruación me insistió para que viniera 
al círculo. Tardé en venir pero antes fuimos juntas a una feria donde estaba la Pauli11 vendiendo las 
toallitas de tela. Me animé y me las compré, cuando empecé a usarlas, me cambió el mundo. Siento 
que mi sangre tiene un gran poder y ni loca la tiro. Con el agua con la que lavo las toallitas riego las 
plantas y crecen hermosas. Me encanta ver mi sangre, tocarla y entregársela a la Madre Tierra como 
ofrenda”.12

 › Algunas reflexiones sobre violencia simbólica.

El trabajo que llevan a cabo en los Círculos de Mujeres intenta una resignificación de las expe-
riencias menstruales puntualmente, lo que podría pensarse, se inserta en una intención más amplia 
manifiesta a través de la socialización que allí se desarrolla, que busca “tejer una red de solidaridad 
entre mujeres en contraposición a un interés histórico por parte del patriarcado que nos ha hecho 
enemistar, tener celos entre nosotras y mantenernos aisladas, vulnerables”13

Resulta interesante considerar los procesos de transformación que tienen lugar, las mujeres a 
través de las sucesivas reuniones a las que asisten dicen experimentar un incremento de su bienestar 
o distintas veces manifiestan que yendo a las reuniones “les cambió la vida”.

Ahora bien, podrían pensarse a los Círculos de Mujeres como instancias de resistencia al sis-
tema patriarcal, como estrategias que encuentran las mujeres para vivir mejor en una sociedad 
androcéntrica.

Sin negar la posibilidad antes mencionada, se hace necesario analizar de manera relacional las 
propuestas que emergen de estos espacios, por un lado, en relación a las maneras de concebir la 
menstruación o sus experiencias menstruales y todo lo que esto desencadena, y por otro, prestar 
atención a las nociones del “ser mujer” que se ponen en circulación y las posibles asociaciones y sen-
tidos que puedan desprenderse de dichos ejercicios.

Una referencia constante presente en las reuniones es la vinculación a los ciclos menstruales con 

11  Nombre ficcional de la coordinadora de uno de los Círculos y talleres sobre “Alternativas Menstruales”.
12  Fragmento de una conversación con una de las participantes de los Círculos.
13  Idea recurrente que se escucha con frecuencia en las reuniones.
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los ciclos lunares, y por ende una asociación a las “fases lunares” desde donde se desarrolla una in-
terpretación de las “fases menstruales” atribuyéndose a cada fase una incidencia en los “modos de 
ser y de sentir” o “comportamientos, posibles emociones” y ciertas recomendaciones asociadas14; 
entiéndase: “luna nueva: menstruación, la sabia se concentra en las raíces, fase de la bruja, intros-
pección, firmar bases, descansar; luna cuatro creciente: la sabia comienza a subir, fase de la virgen, 
dinamismo, acción, hacer; luna llena: ovulación la sabia se concentra en la copa, fase de la madre, 
expresión, abnegación, plenitud, ser; luna menguante: la sabia comienza a descender, fase de la he-
chicera- chamana, meditar, crear, observar, soltar”.15

Cabe aclarar que suele reconocerse como “ideal” menstruar en luna nueva, a la vez se comparten 
diversas prácticas para “modificar los momentos de menstruación” pudiendo elegir, se sostiene que 
la menstruación “no te viene” si no que una puede tener decisión sobre eso, de igual manera si no se 
menstrúa en luna nueva, se reconoce cierta “causalidad en eso” y se dice que “seguramente es porque 
esa persona así lo está necesitando”. De todos modos las fases lunares si no llegan a coincidir con lo 
indicado anteriormente, se toma como referencia el período menstrual de la mujer para indicar en 
qué fase está. Pude estar menstruando en luna llena pero acorde a su ciclo menstrual se va a conside-
rar que ella está pasando por la fase de luna nueva.

Si bien pueden hacerse infinidad de interpretaciones al respecto, analizar las nominaciones, sien-
do menester así preguntarse de dónde se extrae esa información, cómo es que se pone en circulación 
o qué asociaciones guarda con diversos saberes y sentidos, el motivo de traerla a colación en esta 
instancia es reconocer la vinculación que se establece entre “mujeres” y “naturaleza”. Y en esta di-
rección, el carácter ambivalente que acarrea ver este proceso en perspectiva de “violencia simbólica” 
(Bourdieu 2000 [1998]). Por un lado, es posible decir que la concepción social dominante sobre la 
menstruación es un ejercicio de violencia simbólica y que las mujeres en los Círculos buscan rever-
tir y darle otros sentidos. Pero por otro lado, las formas en las que construyen esos otros sentidos, 
son asociables a las estructuras objetivas y subjetivas sobre las cuales se sedimentan esas violencias 
simbólicas.

Siguiendo a Bourdieu (2000 [1998]), a través de un proceso de asimilación, se naturalizan las cla-
sificaciones de las que el ser social es producto; la división de las cosas y de las actividades (sexuales 
o no) se han construido de acuerdo con la oposición entre lo masculino y lo femenino que reciben 
su necesidad objetiva y subjetiva de su inserción en un sistema de oposiciones homólogas. En este 
sentido cabría preguntarse si la necesaria correspondencia de mujer-naturaleza que se manifiesta en 
los Círculos estaría respondiendo a su vez, por contrapartida, a la correspondencia hombre-cultura, 
ubicados ambos pares de oposiciones en la construcción dicotómica de naturaleza-cultura propia de 
la modernidad, que concibe a su vez por consecuencia la distinción entre objeto-sujeto, dominado- 
dominador, en donde la división de los sexos parece estar dada en “el orden de las cosas” como algo 
natural y por ende contiene una afirmación de legitimidad. “Legitima una relación de dominación 
inscribiéndola en una naturaleza biológica que es en sí misma una construcción social naturalizada” 
(Bourdieu, 2000 [1998]: 37).

Se hace necesario así estudiar la raigambre sobre la cual se sedimentan dichas distinciones, los 
profundos mecanismos que las sustentan, los procesos históricos de la des-historización responsa-
bles de la transformación histórica en naturaleza y de la arbitrareidad cultural en natural, del mismo 
modo, el trabajo histórico de eternización de lo construido como eterno (ibíd: 104).

Resulta interesante a su vez, reconocer cómo en Los Círculos se le da un sentido particular, una 
valoración positiva a lo denominado “naturaleza”. Esta distinción habilita a diversas interpretaciones 
y análisis, los cuales, requieren necesariamente de un estudio situado contextualmente.

Si bien no se trata aquí de “evaluar” si son o no prácticas de resistencia transformadoras las que 
ejercen las mujeres en estos contextos, sino más bien de reconocer apuntes para el debate sobre prác-
ticas que tienen lugar en la contemporaneidad, resulta pertinente estar alertas, tal como lo advierte 

14  Se puede hacer una relación con los calendarios de siembra biodinámicos que tienen en cuenta las fases lunares y acorde a eso se plantean 
las fechas idóneas se siembra, riego, poda y cosecha, acorde a cada especie en particular. Considerando, tal como se concibe la incidencia de 
las fases lunares en la crecida de las mareas, la posición de la savia y la “energía” de las plantas (luna nueva: raíces, luna creciente: tallo; luna 
llena: hojas, flores y frutos; luna menguante: tallos).
15  Material extraído de una fotocopia que repartieron en ambos Círculos cuya imagen (incluida en este trabajo) se repite en distintos face-
books de Círculos de Mujeres.
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Bourdieu de que al momento de concebir la dominación masculina se corre riesgo de recurrir a unos 
modos de pensamiento que ya son el producto de la dominación.

 › A modo de Conclusión...

A modo de conclusión me remito a retomar algunos ejes, sobe todo en forma de preguntas con-
ductoras que habilitan a seguir pensando sobre la temática, la cual vertebra mi trabajo de tesis que se 
encuentra aún en una fase preliminar. 

En mi paso por la licenciatura de antropología he tenido acceso a diversos trabajos que abordan la 
menstruación desde distintas ópticas y al momento de consignar los antecedentes para confeccionar 
el proyecto de investigación, observo que generalmente los estudios antropológicos que indagan so-
bre estos procesos suelen ser realizados en pueblos indígenas. Parte de mi interés surge en reconocer 
las prácticas que están teniendo lugar en la sociedad de la cual formo parte “occidental, eurocéntrica, 
capitalista”. Las maneras mediante las cuales las integrantes de los Círculos de Mujeres se relacionan 
con la sangre menstrual, con la luna, con la tierra e incluso entre ellas, proponen formas particulares 
de relaciones sociales que se sitúan en contraste a las tendencias hegemónicas. Plantean reconocerse 
parte de esa naturaleza que en la modernidad pasó a estar escindida de la cultura y subordinada a 
ella. Plantean conocer y honrar los lazos que vinculan a las mujeres a la luna y a la tierra. 

Sería interesante analizarlo en perspectivas de algunos debates feministas, podríamos pregun-
tarnos ¿qué sucede con las mujeres que no menstrúan, ni tienen útero, ni vagina? ¿qué sucede con 
las mujeres que menstrúan y reniegan de hacerlo aún conociendo otras valoraciones que pueden ser 
atribuidas a la sangre menstrual? Infinidad de preguntas podemos hacer al respecto... En definitiva 
este trabajo busca analizar una de las tantas prácticas que tiene lugar en las sociedades contemporá-
neas, práctica que para las mujeres de esos espacios implica un tipo de “empoderamiento”, una “vuel-
ta a la vida que se nos fue negada por años, al separarnos del resto de todo lo viviente, de nuestros 
rituales...16”. Así, la intención es acercar algunas experiencias menstruales desde las vivencias de las 
propias mujeres, que diside a ciertos relatos emanados de diversos ámbitos institucionales.
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16  Relato expresado por la coordinadora de uno de los Círculos durante uno de los encuentros.
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 › Resumen

El presente trabajo propone compartir algunos avances de un proceso de exploración y análisis 
acerca de la implementación del Programa de Educación Sexual Integral (ESI) en Córdoba, para dar 
cuenta de las particularidades que adquiere a nivel local la desagregación de una política. 

En el marco del proyecto titulado Debates, disputas y propuestas en torno a la educación sexual 
en Córdoba a principios del siglo XXI, desarrollado con Beca Postdoctoral de CONICET (2012-2014), 
traté de reconstruir, mediante entrevistas en profundidad y análisis de documentos, cómo surge el 
Programa de ESI en la provincia, quiénes participan en él, cómo se plantea la relación con el gobierno 
nacional, qué desafíos emprende, qué logros y dificultades tramita. Las voces de las primeras inte-
grantes del grupo que protagonizó los pasos iniciales de ESI en Córdoba adquieren relevancia en la 
reconstrucción de este proceso y permiten ensayar distintas líneas de análisis acerca de un entrecru-
zamiento de intereses sectoriales, propuestas pedagógicas y prácticas políticas.

A 10 años de la sanción de la Ley 26150 considero necesario registrar y discutir sobre las distintas 
temporalidades y contextos que atraviesan no solo el Programa de ESI como política pública, sino 
también las instancias intermedias de las burocracias locales y los sujetos quienes desde trayectorias 
particulares disputan la ampliación de derechos.

 › A modo de presentación

La educación de la sexualidad, en términos de disciplinamiento, ha estado siempre presente en la 
escuela, con variados márgenes de conciencia por parte de los/as educadores. Si pensamos la edu-
cación sexual en términos amplios debemos pensar en la vida cotidiana de la escuela, dentro de las 
aulas y fuera de ellas, en la organización de los espacios escolares, la distribución de los cuerpos en 
los salones de clases y en los patios, las normas y regulaciones de la convivencia escolar que ordena 
modos de presentación personal, proxémicas y estéticas. La educación sexual está en el curriculum, 
los contenidos de las distintas asignaturas, la relación pedagógica, las particularidades de la enseñan-
za, tanto con sus intencionalidades explícitas como con silencios y omisiones (Molina, 2013). 

Ahora bien, la Ley de Educación Sexual Integral, en tanto propuesta política, explícita y expresa-
mente formulada en un texto, busca producir ciertas transformaciones en la materia. La Ley 26150 
integra un plan de gobierno1 y constituye una acción política deliberada que se pone en juego con 

1 - Que se suma a una serie de luchas que distintos sectores / movimientos políticos y sociales venían sosteniendo desde décadas pasadas. 
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el curso en movimiento de formas históricamente construidas de vivir la escuela día a día. En este 
sentido, recupero la fructífera perspectiva de S. Ball, quien nos advierte de la relevancia de tener en 
cuenta que así como las políticas impactan en las prácticas, las prácticas también impactan en las po-
líticas. En cualquier caso, no podemos predecir o anticipar cómo ellas (políticas y prácticas) podrían 
ser influidas en cada caso, en cada escenario, qué efectos tendrá la política, qué espacio de maniobra 
tendrán los actores. Solo la posibilidad de contextualizar e historizar esa relación, en este caso, en 
torno a políticas y prácticas vinculadas a educación sexual, dará contenido específico a una apuesta 
por reconstruir una “complejidad localizada” en términos de Ball (2002). 

Al respecto me pregunto ¿Qué movimientos ha producido la ESI en nuestros contextos? Y, par-
ticularmente, ¿Cómo está viviendo Córdoba los procesos de transformación que supone una nueva 
legislación al respecto? Ello remite a un campo de indagación que requiere articular vida cotidiana, 
agentes, instituciones educativas, regulaciones políticas y legislación escolar; objetivo que excede 
esta presentación en la que me propongo reconstruir un aspecto de este complejo campo de relacio-
nes: aquella que se refiere a las decisiones adoptadas a nivel del Ministerio de Educación local luego 
de la sanción de la ley 26150, los procesos transitados en la tramitación de su implementación, los 
debates y disputas vividos por el equipo técnico que se generó para asumir esta tarea en Córdoba.

Sostiene Ball: “La acción puede estar constreñida de diferentes maneras (incluso tensamente) 
pero no determinada por la política. Las soluciones a los problemas planteados por los textos polí-
ticos serán localizadas y podría esperarse que aparezcan acciones no planificadas y desorden. (…) 
Las políticas normalmente no dicen qué hacer, crean las circunstancias en las cuales el margen de 
opciones disponibles para decidir es estrecho, cambiante, o se fijan metas y resultados particulares. 
Sin embargo, una respuesta debe ser armada, construida en el contexto, y contrapuesta con otras 
expectativas. Todo esto involucra una acción social creativa, no una acción robótica.” (Ball, 2002:24) 
¿Cuál es la “acción social creativa” desplegada en el contexto cordobés en torno a la política como 
texto, es decir en torno a lo establecido por la ESI? 

Para ensayar algunas líneas de respuesta a estos interrogantes, se plantean a continuación, y pro-
visoriamente, tres ideas:

De un tiempo a esta parte: breve historización de la incorporación de la educación sexual a la 
agenda de las políticas públicas. 

¿Córdoba detrás de Nación? Puesta en marcha del Programa de ESI en el Ministerio de Educación 
de la Provincia de Córdoba. 

¿Primeros pasos? ESI como hendija a partir de la cual resignificar experiencias de trabajo en torno 
a sexualidad en Córdoba, dentro y fuera del Ministerio. 

De un tiempo a esta parte: breve historización de la incorporación de la educación sexual a la 
agenda de las políticas públicas

Cabe reconocer que la sexualidad adolescente ha estado ligada principalmente al área de salud 
en el ámbito estatal2, puntualmente vinculada al embarazo como problema social. Y, a partir de allí, 
se han producido “derivaciones” a la cartera educativa. Contamos con varias leyes de salud sexual 
provinciales y una nacional, varios años antes de tener una ley de educación sexual. 

Cabe recordar que en la década del ´70 se sucedieron políticas que prohibían las actividades de 
control prenatal y restringían la venta de anticonceptivos3. Luego del regreso al régimen democrático 
se abrirán nuevos espacios de debate sobre diversos tópicos ligados a la salud sexual y reproductiva, 
y en 1986 se deroga el marco legal de la dictadura. Las décadas del ´80 y ´90 son identificadas por 
algunos autores (Weller, 2000; Petracci y Ramos, 2006) como un período de transición caracterizado 
por una paulatina emergencia de incipientes, y a menudo contradictorios, signos de cambio que fue-
ron resquebrajando la monolítica situación de silenciamiento y restricciones en que se encontraban 

En este sentido un antecedente muy importante es la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2002, entre otras normativas nacionales y 
convenciones internacionales que podríamos mencionar (Ley Nº 23.849, de Ratificación de la Convención de los Derechos del Niño; Ley Nº 
23.179, de Ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que cuentan con rango 
constitucional; Ley Nº 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes)
2 - Los servicios de salud especializados en atención adolescentes surgen a mediados del siglo XX y hacia fines de la década del 60 empieza 
a pensarse el embarazo como un problema de salud vinculado a la sexualidad adolescente, fenómeno que hasta entonces no había recibido 
mayor atención (Gogna, 2005).
3 - Decreto 659/74 y 3938/77.
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las problemáticas de salud y derechos reproductivos. 
En 1995 la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que creaba el 

Programa Nacional de Procreación Responsable que planteaba entre sus objetivos asegurar que los 
habitantes puedan decidir y ejercer libre y responsablemente sus pautas reproductivas, para lo cual 
el sistema de salud pública se comprometía a brindar prestaciones anticonceptivas, información y 
asesoramiento sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre otros. Sin embargo, 
el Senado de la Nación, donde el oficialismo conservador y católico tenía mayoría, se negó a dar tra-
tamiento al proyecto, por lo que el mismo pierde estado parlamentario en 1997. Será recién en 2003 
que nuestro país cuente con un Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable4. Es 
decir, si bien estas problemáticas han sido objeto de discusiones de larga data, se cumplen casi 15 
años de la primera normativa que legisla en un sentido progresista, sosteniendo la defensa de los 
derechos sexuales y reproductivos, por primera vez en la historia de nuestro país.5 

Cabe reconocer que la situación en las jurisdicciones ha sido dispar, y en algunos casos antici-
paron en normativas locales puntos que luego se incluirían en la Ley Nacional 25673. Por ejemplo, 
cuentan con leyes de salud sexual y procreación responsable previas a 2002 las provincias de La 
Pampa (1991), Chaco, Corrientes y Mendoza (1996), y Neuquén (1997).

Córdoba, si bien crea en 1996 el Programa de Salud Reproductiva y Sexualidad, no se ha carac-
terizado por mantener una posición innovadora al respecto, más bien por el contrario, los sectores 
católicos - conservadores han marcado el rumbo. Así, por ejemplo, la ya derogada Ley 8535/96 de 
creación de este Programa contemplaba varios puntos que se vetaron por decreto casi inmediata-
mente después de que esta normativa fuera aprobada en su momento, entre ellos la entrega gratui-
ta de métodos anticonceptivos en los servicios públicos de salud y la “invitación” al Ministerio de 
Educación y Cultura a incluir en la curricula de nivel medio contenidos de los programas sobre repro-
ducción y sexualidad. En el contexto local será también a principios del siglo XXI cuando se establezca 
el Programa de Maternidad y Paternidad Responsables6 vigente hasta la actualidad.

Tanto la ley nacional como la ley provincial de salud sexual de comienzos de siglo XXI, señalan en 
su articulado la necesidad de relación con el área educación para propiciar propuestas de educación 
sexual. Además, la ley de educación de la Provincia de Córdoba del 2010 (Ley 9870) señala entre sus 
objetivos: “Brindar conocimientos y promover valores que contribuyan a una educación sexual inte-
gral, conforme a lo establecido por la Ley Nacional Nº 26.150” (Artículo 4, inc. j).

Los aportes de Abratte (2007 y 2015) son sustanciales para poder inscribir en una trama política 
más amplia e historizar esta “demora” y resistencia a la incorporación de la educación sexual en la 
agenda política local. Sin dudas, el nacionalismo católico cordobés, constitutivo de la conformación 
del sistema educativo provincial, antagonista de la perspectiva liberal laicista, ha tenido profunda 
injerencia en este sentido. Viejos debates se actualizan una y otra vez cuando en momentos de re-
formas educativas a nivel provincial. Tal es así que en la última propuesta oficial de cambio de ley 
de educación en 2010 y su correspondiente debate legislativo, uno de los ejes de controversia más 
álgidos lo constituyó la propuesta de educación religiosa en las escuelas públicas. “La movilización de 
diversos sectores e instituciones sociales (Universidades, Partidos Políticos, Movimiento Estudiantil 
y Docentes) permitió modificar el texto del Anteproyecto, excluyendo la enseñanza religiosa de los 
objetivos formulados para la educación primaria” (Abratte, 2015:10). Puede parecer increíble que a 
tantos años de iniciado el debate en torno a laica-libre (si nos remontamos a la ley 1420 de 1884), 
en nuestro país y en nuestra provincia, aún principios dogmáticos de raigambre católica ligados a la 
identidad nacional y al modelo familia nuclear, continúen vigentes. En este marco de tensiones en 
preciso pensar la ESI en Córdoba, sus vinculaciones con la política como texto y sus vicisitudes en el 
proceso de implementación en el contexto local. 

Puntualmente, en relación a los primeros pasos del Programa ESI a nivel local, pueden apreciarse 
presiones desde sectores católicos presentes y/o afines con el gobierno provincial en aquel momento. 

4 - Ley 25.673 (2002) y Decreto Nacional 1.282/2003 que reglamenta la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable.
5 - Un tema aún en candente discusión es el del aborto, tipificado como “delito contra la vida” en el Código Penal Argentino. Si bien se están 
discutiendo actualmente algunos proyectos de ley para legalizarlo, no contamos todavía con nuevas definiciones al respecto.
6 - Ley Provincial 9073/02, modificada por Ley Provincial 9099/03 para adherirse a la Ley Nacional 25673.
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CB: Y bueno, sale la ley en el 2006, en el Ministerio ni se hablaba de eso, pero ni [enfatiza].

(…) Ah, nosotros por propia iniciativa armamos un grupo de gente que estaba interesada en esto, de 
todos los programas. Se armó una comisión, primero empezamos charlando y después, se logró…

GM: surge como algo de uds?

CB: si, porque veíamos que salió la ley y Córdoba no daba una respuesta, y además el tema nos inte-
resaba, las líneas de trabajo que teníamos eran muy afines con lo que Nación estaba proponiendo y, 
acostumbrados a inventar los programas en Córdoba, se armó un grupo de voluntarios (…) Y bueno, 
empezamos a trabajar, fantaseando… en realidad poniéndonos de acuerdo en la concepción de sexua-
lidad, en la concepción de educación sexual que teníamos, que nos orientaba. 

(…)

Políticamente no les interesaba [se refiere al gobierno provincial de ese momento], había mucha re-
ticencia con el tema; con no meterse con ese tema, con no provocar problemas, con la comunidad 
educativa…7

Varias de las integrantes de ese primer grupo reconocen que la iglesia tenía mucha injerencia en el 
gobierno local8, buena parte de sus funcionarios en el Ministerio de Educación provenían de sectores 
católicos. Ello limitaba y censuraba apuestas a ampliar el tema, construir un espacio de trabajo, dotar 
de algunos recursos a ese equipo, etc. 

¿Córdoba detrás de Nación? Puesta en marcha del Programa de ESI en el Ministerio de Educación 
de la Provincia de Córdoba. 

En este segundo punto, quisiera desagregar algunos procesos y decisiones que se fueron tomando 
a nivel local luego de la sanción de la ley 26150 de 2006. 

Pensar ESI, en el contexto cordobés implica reconocer que antes de la mencionada ley no había 
iniciativas estatales en esta línea y que ni siquiera ha sido tema de agenda de los gobiernos desde la 
recuperación democrática y, es más, ha sido tema vedado / obturado de las políticas educativas pro-
vinciales, tal como planteamos en el apartado anterior.

Si bien la política genera una pluralidad de interpretaciones, los autores de la política buscan con-
trolar el significado de sus textos y lograr una “correcta” lectura. Es decir, necesitamos comprender 
aquellos esfuerzos y sus efectos sobre quienes leen e implementan políticas (Ball, 2002:21). En este 
sentido, cabe reconocer tanto las luchas de los movimientos feministas previas a la sanción de la ley 
de ESI, como el arduo trabajo de las/os legisladoras/os que tuvieron a su cargo las negociaciones y 
construcción de consensos para la redacción del texto. En este sentido, los textos son el producto de 
compromisos en varias etapas, son producto de múltiples influencias y agendas. “Hay acciones no 
planificadas, negociación y oportunismo dentro del Estado y dentro del proceso de formulación de 
la política.” (Ball, 2002:21) Las políticas (como textos) mueves y cambian su significado en la arena 
política, cambian las representaciones y los intérpretes en juego. 

En los años posteriores a la sanción de la Ley 26150, el estado nacional sostuvo esfuerzos con-
siderables en vistas a lograr esa “correcta” lectura, es decir, construyó un plan de acciones sistemá-
tico para el desarrollo de la ESI en Argentina. Entre ellas cabe destacar la convocatoria en 2007 de 
una comisión de expertos para discutir y consensuar los lineamientos curriculares (tal como la ley 
lo prevé). Al año siguiente, luego de un arduo trabajo y muchas discusiones, el Consejo Federal de 
Educación aprueba dichos lineamientos. Durante 2009, 2010, 2011 se producen y distribuyen una 
multiplicidad de materiales que apuntan a responder el qué y cómo de poner en marcha la ESI en las 
escuelas: se elaboraron cuadernos para docentes de los tres niveles; folletos y posters; láminas didác-
ticas; cuadernillos por nivel con propuestas pedagógico-didácticas por área de conocimiento; revista 

7 - Integrante del Programa ESI de Córdoba, 7 de agosto de 2014.
8 - Aquellos años corresponden al final del segundo gobierno de De La Sota quien fue gobernador entre el 1999 y el 2007. Luego sigue 
Schiaretti entre 2007 y 2011. Nuevamente De La Sota en un tercer período: 2011- 2015. Actualmente el gobernador es Schiaretti.
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para la familia (Para charlar en familia). También en esos años se producen programas televisivos 
en canal infantil Paka Paka: “¿Y ahora qué? Y en canal educativo Encuentro “Queremos saber”. En 
2012, 2013 y 2014 se desarrolla una propuesta sistemática de capacitación para docente: Jornadas 
sobre Formación Institucional en ESI. En 2014 y 2015 se lleva a cabo una evaluación del proceso de 
implementación del Programa ESI (Estudio de “Evaluación y seguimiento del Programa ESI”) que 
previó acciones en tres provincias argentinas: Salta, Chubut y Chaco; mesas de seguimiento nacional 
y provincial; estudio de monitoreo y evaluación de las acciones de formación institucional de ESI con 
la aplicación de un cuestionario

Podríamos decir que toda una batería de estrategias alimentó la direccionalidad política de la 
ley y definió / pulió / enriqueció en la marcha sus propósitos e intenciones, en el marco de fluidas 
relaciones con casi la totalidad de las jurisdicciones. También dio arduas batallas, principalmente 
con sectores católicos que, escudados en la “La educación para el amor”, tensionaban y opacaban la 
apuesta política tendiente a una ampliación de derechos.

En Córdoba, luego de la sanción de la Ley 26150 el Ministerio de Educación de la Provincia desa-
rrolla una serie de acciones, tendientes a dar respuesta a la ESI. En primer término, en el año 2007 
se conforma dentro de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, Dirección 
General de Proyectos y Políticas Educativas, una “Comisión interdisciplinaria e interprogramáti-
ca de ESI” con técnicos provenientes de distintos programas provinciales (Programa Convivencia, 
Programa Familia y Comunidad). Recién en el año 2009 se reconoce como “Programa de ESI” al inte-
grado por estas profesionales, entre las cuales se definió una coordinadora.

Desde que este grupo comienza a reunirse en 2007, se desarrollar una serie de iniciativas ten-
dientes a difundir y hacer presente la ESI en la provincia mediterránea. Entre ellas cabe destacar la 
elaboración y publicación, a fines de ese mismo año, de “Documento Base: Sexualidad y escuela. Hacia 
una educación sexual integral” donde se plasman una serie de conceptualizaciones y principios vin-
culados con: marcos legales, concepción de sexo, sexualidad e identidad de género, educación sexual 
escolar, algunas ideas para pensar cómo trabajar la sexualidad en la escuela. En relación a este último 
punto, describe principios generales de trabajo y presenta, por un lado, el “taller participativo” como 
dispositivo pedagógico de abordaje y, por el otro, la “red interinstitucional” como otra metodología 
de trabajo que propicia una construcción colectiva entre distintas instituciones u organizaciones ba-
rriales / comunitarias. 

Al respecto son relevantes algunas de las vivencias que comparten quienes integraban en aquel 
momento el programa ESI y participaron en la elaboración de este documento, en una trama de ten-
siones dadas principalmente por el lugar marginal que ocupaba esta comisión y lo que significaba 
para algunos sectores de poder quienes entendían que esta línea de acción podía tensionar posicio-
nes dogmáticas históricamente instaladas.

Durante casi todo el año 2007 la elaboración del Documento Base estuvo en danza, “era un docu-
mento muy interesante, pero que estaba muy cuestionado” sostiene una de las integrantes de aquella 
comisión. “Me acuerdo que hubo muchas cosas que se sacaron, hubo muchas trabas desde arriba, que 
lo de género no apareciera, que no apareciera la perspectiva. Ya con hablar que la sexualidad es amplia, 
que nos constituye toda la vida, que ya eso está bien, era suficiente…”9

Otra referente también manifiesta que al principio cuestionaban bastante la perspectiva de género.

GM: qué cuestionaban?

CB: ay! que la iglesia se podía enojar. Recibimos documentos, notas, críticas… de curas, de la Universidad 
Católica. Cuando hicimos el Documento Base ya empezamos a recibir… recibimos análisis de nuestra 
propuesta desde la perspectiva católica, la diferencia entre el derecho natural, el derecho… de cuál era 
su enfoque (…) las críticas a la perspectiva de género desde la mirada católica, como si la iglesia cató-
lica fuera la dueña de la verdad.10

9 - Integrante del Programa ESI de Córdoba, 27 de agosto de 2013.
10 - Integrante del Programa ESI de Córdoba, 7 de agosto de 2014.
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El documento base puede tomarse como un analizador, como el espacio material y simbólico de 
disputas, como un campo de batallas. Allí se disputa la palabra y se juega la direccionalidad de la po-
lítica que, para la gestión provincial, no estaba en ciernes. Constituyó un campo de batalla, donde se 
disputó encarnizadamente las concepciones y premisas acerca de cómo debía entenderse el trabajo 
sobre educación sexual en Córdoba. 

Podemos tomar este documento en dos sentidos, en su letra y en lo que significan su publicación. 
En su formulación, su puerta de entrada son los fundamentos legales vinculados a los derechos hu-
manos; sus fundamentos teóricos sobre sexualidad son más bien tradicionales, sostienen definicio-
nes binarias y apelan a la OMS como espacio de referencia y legitimidad; sus propuestas pedagógicas 
apuntan a la escucha y construcción colectiva. La palabra género parece una sola vez, en términos de 
identidad de género sin profundización sobre el tema. Su publicación se produce repentinamente:

Y bueno, así salió el Documento Base, de un día para el otro, sin corrección, sin nada porque un día 
decidieron que era importante, porque los habían empezado a chicanear desde La Voz del Interior11 y 
desde otros ámbitos: qué estaban haciendo? Porque salió la ley y desde La Voz aparecían voces de gente 
que reclamaba que era un derecho, pares que pedían recursos de amparo porque querían que sus hijos 
tuvieran educación sexual… una movida política!!12

La publicación del documento tuvo sentido inaugural. Fue el espacio de negociación a partir del 
cual se consolida el equipo que luego se oficializará como Programa ESI y se asientan bases de tra-
bajo. Un aspecto muy importante que trae el documento son los dispositivos de taller y red para las 
acciones en terrero, es decir para el trabajo con las escuelas de la capital y el interior provincial, en 
tanto expresa un posicionamiento del equipo respecto a la importancia de dar la palabra, escuchar, 
recuperar las propuestas en marcha, reconocer las prácticas institucionales en curso. En este sen-
tido, el documento se articula con etapas posteriores de trabajo que se vinculan con la realización 
de cursos, talleres, foros, etc. También vinieron luego otros documentos: en el año 2008 elaboran 
“Educación sexual integral” donde se expresan algunas nuevas cuestiones y se agregan los contenidos 
curriculares. Y en 2010 elabora “Educación sexual integral. Conceptualizaciones para su abordaje”.

Las acciones desarrolladas a partir de 2008 con distintos actores del sistema educativo provincial 
conjugaron iniciativas propias y propuestas de nación, en sus primeras etapas (2008-2012) destina-
das fundamentalmente a “sensibilizar” y dar a conocer la ley. Pueden distinguirse:

Cursos de capacitación para: supervisores, directivos y docentes (semipresenciales y virtuales). 
Los ejes de trabajo eran: derechos humanos, perspectiva de género, sexualidad y metodologías de 
trabajo.

Foros: trabajo intersectorial (con sector salud, justicia, ONGs, municipios). Jornadas de un día desti-
nadas a 300 / 400 docentes, realizados sobre todo en el interior de la provincia. los foros son recu-
perados como espacios plurales y fructíferos de trabajo.

Talleres institucionales: acompañamiento y asesoramiento a escuelas en la implementación de la 
ESI, según las demandas planteadas.

El equipo define su estrategia de trabajo como: de arriba hacia abajo ya que inician cursos y jor-
nadas de trabajo con supervisores, luego equipos directivos y docentes. Y, al mismo tiempo, de abajo 
hacia arriba, en el sentido de una “militancia” ya que “fue como instalar el tema en la provincia, real-
mente. Fueron cinco años de hacer todo esto, no? Y que sepan de qué se trata, de trabajar estos linea-
mientos, y de ir instalando cuestiones.” 

En este proceso de trabajo la relación con el Programa nacional fue fundamental. Las tensiones 
entre los gobiernos de nación y provincia, de distinto signo político, se subordinan en la lógica de 

11 - Diario local más importante.
12 - Integrante del Programa ESI de Córdoba, 7 de agosto de 2014.
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trabajo del Programa ESI cordobés. Por lo que manifiestan sus integrantes, hubo siempre comunica-
ción directa y fluida con el equipo técnico del Programa ESI nacional; “esto nació muy pegado a na-
ción” sostiene una de las referentes locales. Un aspecto estructurante de esta relación se refiere a los 
recursos. En todos los casos, los recursos con los que se sostiene el trabajo en Córdoba, provienen del 
gobierno nacional. En función de ello se diseña la agenda de trabajo en el Programa provincial de ESI.

CB: Nosotros íbamos permanentemente a capacitaciones de allá. Y venían ellos. Nos apoyaron 
muchísimo…

GM: quiénes eran los de allá?

CB: todo el equipo del Programa de ESI de Nación (…) Nos hicieron sentir muy alojados, y sobre todo 
que nosotras no nos sentimos invadidas, no es que nosotras empezamos a hacer lo que ellos decían. 
Nosotros teníamos, con toda la precariedad, nuestra postura, nuestras decisiones, y en ese sentido, ve-
níamos laburando y se respetó bastante eso.

GM: y se encontraron con equipos técnicos de otras provincias?

CB: si porque había encuentros federales, una o dos veces al año en Buenos Aires. Claro, nosotros em-
pezamos a ir cuando se empezaron a armar los lineamientos [curriculares], ahí ya empezamos a tener 
encuentros federales. Y después eran sistemáticos los encuentros federales. La verdad que eran muy 
lindos. Se trabajaba muy bien. Hubo mucha interacción con las provincias, intercambiábamos los do-
cumentos, las experiencias, digamos, eran espacios donde se podía hablar de lo que nos pasaba, de las 
dificultades, de los avatares de cada lugar, de las cuestiones políticas. Fue una época muy buena, en ese 
sentido.13

Fundar un espacio y línea de trabajo a partir de la Ley 26150 en la provincia no fue tarea fácil. La 
arena política en la que ello se produce se caracterizó por fuertes tensiones con funcionarios locales, 
sobre todo en 2007. A modo de hipótesis podríamos sostener que el Programa Nacional tracciona el 
accionar de la jurisdicción y aporta una veta por donde el equipo local puede proyectarse, actúa de 
resorte a partir del cual da nuevo impulso a ideas, prácticas y posiciones políticas que ocupaban es-
pacios marginales a nivel local. Sin duda, un contexto donde estos debates se jerarquizan y viejas lu-
chas feministas adquieren mayores márgenes de visibilidad constituye una dimensión sustancial del 
análisis. Algunos aspectos de estos reposicionamientos abordaremos en el tercer y último punto.14 

¿Primeros pasos? ESI como hendija a partir de la cual resignificar experiencias de trabajo en torno 
a sexualidad en Córdoba, dentro y fuera del Ministerio. 

Al inicio de este trabajo planteábamos la articulación entre las políticas y las prácticas. Quisiera, 
para finalizar esta presentación, recuperar esta última dimensión ligada a las dinámicas de la vida 
social (y su relación con las políticas) que, por lo general, permanece en el orden de lo no documenta-
do. Me refiero a distintos sentidos, intencionalidades, acciones, valores que están presentes tanto en 
quienes se pusieron al hombro esta primera etapa de instalación de la ESI en Córdoba como a ciertas 
experiencias territoriales e institucionales vinculadas a este proceso.

Algunas de las integrantes de la comisión (luego Programa ESI) están trabajando en los equipos 
técnicos del Ministerio (luego Subsecretaría) desde mediados de los 80 (1986 y 1987) en los prime-
ros tiempos de la Dirección de Investigaciones e Innovación Educativa (DIIE), creada junto con otras 
Direcciones en el marco de la Reforma Educativa de Córdoba que fue definida como un proyecto 
de cambio orientado a la democratización de la educación (Abratte, 2007:83). Ellas recuerdan que, 
desde aquellos tiempos, “la educación sexual siempre estuvo dando vueltas porque las escuelas te lo 

13 - Integrante del Programa ESI de Córdoba, 7 de agosto de 2014.
14 - No pudría desarrollar aquí sucesivas etapas de trabajo del programa ESI provincial. Cabe destacar que, a partir de 2013, se producen dos 
cambios importantes que alteran, en parte, la lógica de funcionamiento que venía sosteniendo: la jubilación de la coordinadora y las jornadas 
institucionales de capacitación lanzadas desde el programa nacional. Esperamos desarrollar estos aspectos en futuros análisis. 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 331

pedían”. En los 90 aparece LUSIDA15 y algunos profesionales lo toman, generan materiales y proyec-
tos específicos en torno a ello. Mucho trabajo de los equipos técnicos se producía en terreno. Entre 
2003 y 2005 cabe citar una experiencia barrial interinstitucional en la zona este de la ciudad, donde 
“sexualidad” fue un eje fundamental.

…como siempre me había interesado el tema de la sexualidad y todo eso y por mi formación, un grupo 
de compañeros que trabajaron en la zona de San Vicente en un proyecto de redes comunitarias: esta-
ban trabajando con las escuelas y habían producido un proyecto de educación sexual en esa zona, con 
varias escuelas primarias de esa zona…

Y después se fue invitando a… porque se armó el IPEM16 ahí y empezó a participar gente del IPEM tam-
bién. Y bueno, mientras tanto íbamos mirando esto de que en Bs As estaba saliendo la Ley…17

Los proyectos de aquellos tiempos y el perfil profesional de quienes integran los equipos de tra-
bajo18 estaban cargados de este sentido democratizador, abierto y participativo que se fue formando 
en una línea nutrida de preocupaciones por la salud sexual, el feminismo y la educación popular, pro-
gresivamente y con lo que estaba a la mano. Podríamos sostener que parte de esa impronta impregna 
el trabajo de la comisión. 

También fue un tiempo donde el papel de las ONGs y organizaciones de base en red interbarrial 
se expenden, en primer lugar con el impulso de regreso a la democracia, luego en el marco de los 
duros tiempos neoliberales de los 90. En ellas se desarrollan distintas líneas de trabajo en torno a vi-
vienda, salud, educación, trabajo, mujeres, jóvenes, etc. Con el tiempo, las cuestiones de salud sexual 
y reproductiva, luego de educación sexual fueron ganando espacio. Al crearse el Programa ESI, “las 
ONGs feministas de Córdoba empiezan a presionar por la Ley, para que se cumpla, y empiezan a querer 
participar”. Ello no sin tensiones y disputa por los sentidos que adquiría la ESI a nivel local; una inte-
grante del programa recuerda:

En realidad, lo que planteaban las ONGs era qué concepción de sexualidad tenía, metían algo más de 
perspectiva de género. Yo les decía a las chicas [por sus compañeras de programa ESI de Cba]: mejor 
que lo digan ellas, si nosotros tenemos algún obstáculo para decirlo, que lo digan ellas. Pero había como 
muchas rispideces, muchas rivalidades, amenazas y las otras [integrantes de ONGs] querían avanzar, 
“son tibias” –nos decían; nos acusaban de que el programa era tibio, de que negociábamos con cual-
quiera. Pero era difícil estar ahí, digamos. Plantear una cosa de super avanzada en ese momento era 
quedarnos solitas pedaleando en el aire.19 

Estos espacios de diálogo con organizaciones feministas permiten apreciar parte de los impulsos 
de reposicionamiento de estas temáticas que, a partir de la ESI, encuentran un espacio por donde 
avanzar y visibilizarse. Asimismo, los foros dan cuenta de este trabajo del equipo de ESI de Córdoba 
que se constituye en disputa con algunos funcionarios y que construye alianzas con supervisores, 
directivos, docentes que, desde distintas trayectorias en el sistema educativo, se interesaban por la 
educación sexual. 

A los foros invitábamos a todos los niveles y modalidades y dábamos un cupo. Por ejemplo, secundaria 
40, primaria 50, inicial 35. Y otra cosa interesante que hicimos en esos foros fue recuperar las experien-
cias previas de las escuelas; entonces, en la medida que íbamos armando el foro, buscábamos a alguien 
de la localidad, alguno de las inspecciones que tuviera mejor onda, si había gente de los equipos téc-
nicos nuestros mejor, se hacia una convocatoria para que presentaran experiencias, se seleccionaban 
algunas experiencias, alguna se presentaba en el foro y otras se presentaban con posters. Entonces, 

15 - LUSIDA fue un Programa que trabaja sobre SIDA, creado en noviembre de 1997, con financiamiento conjunto del Ministerio de Salud de 
Argentina y el Banco Mundial. Se levanta en 2001. 
16 - Institución Provincial de Educación Media
17 - Integrante del Programa ESI de Córdoba, 7 de agosto de 2014.
18 - Siempre fueron equipos técnicos interdisciplinarios que reunían a Psicólogas, Trabajadoras Sociales, Pedagogas, Psicopedagogas, etc.
19 - Integrante del Programa ESI de Córdoba, 27 de agosto de 2013.
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había como una recuperación de lo local, ya que gran parte de nuestro discurso era “no estamos empe-
zando”, la escuela viene educando en sexualidad, viene haciendo sus intentos, esto sistematiza, ordena, 
constituye un piso común, mas después con los lineamientos curriculares. Eso fue como interesante.20 

Este trabajo “militante”, como lo caracterizan el propio equipo de ESI local, construyó durante 
los primeros años de desarrollo de la ESI en Córdoba un posicionamiento en relación con distintos 
frentes, que se fue consolidando con el tiempo en función de algunos ejes. En virtud de ello, hemos 
destacado: las disputas y enfrentamientos con sectores católicos, las tensiones con ONGs feministas, 
el trabajo con supervisores, directores y docentes de los diferentes niveles, y los avatares que atra-
vesó el equipo en relación al poder central provincial. Cabe destacar el paso de una posición más 
desfavorecida en términos de reconocimiento y recursos a una de mayor presencia en la estructura 
del Ministerio de Educación cuando la gestión del gobierno de Schiaretti dar lugar a la creación del 
Programa y habilita la relación con Nación, proveedora de los recursos.21 

La conjunción en el análisis de la política como texto y como discurso constituye un punto nodal 
para poder entender el proceso. En este sentido, la posibilidad de recopilar algunos relatos de ex-
periencias vividas por aquellos grupos que constituyen burocracias intermedias, da cuenta de una 
trama imprescindible para entender la complejidad donde se juega el éxito o no de la ESI. La línea 
foucaulteana que es recuperada por teóricos como S. Ball, citado varias veces en este trabajo, per-
mite articular las políticas como discursos que tratan sobre lo que puede ser dicho y pensado, como 
también sobre quién, cuándo, dónde y con qué autoridad puede hablar: “el efecto de las políticas es 
primordialmente discursivo, cambia las posibilidades que tenemos de pensar de otra manera, en 
consecuencia, limita nuestras respuestas al cambio y nos lleva a malinterpretar lo que es la política y 
lo que hace. Además, la política como discurso puede tener el efecto de redistribución de la voz, por lo 
tanto, no importa lo que algunas personas digan o piensen, solo ciertas voces pueden ser escuchadas 
como significativas o autorizadas.” (Ball, 2002:28)

La ESI permite reestructuraciones de las relaciones de poder local en el campo educativo. En 
Córdoba aquellos primeros pasos constituyeron un desafío que, enlazado fuertemente a los prin-
cipios de la ESI como polos de identificación, recupera una veta democratizadora con sencibilidad 
social respecto a los pasos a seguir, a lo que podía ser dicho y en qué momento. Se configuran alian-
zas estratégicas entre el equipo ESI local, sus dispositivos de trabajo, las escuelas y el Programa ESI 
nacional. Cuando le pregunto a una de las referentes del Programa ESI en Córdoba qué cosas fueron 
posibilitando pasajes a mayores aperturas, responde: “yo creo que el interés de los chicos y de los do-
centes que trabajan con esa demanda de los chicos. Y que la Nación influyó mucho con su material. Y que 
nosotras también fuimos muy diplomáticas en ese sentido, o sea firmes… diplomáticas sin perder nunca 
la postura, digamos, con el respeto…”. 

Sí hubo entonces prácticas de educación sexual en ciertos espacios barriales, comunitarios, vincu-
lados algunas veces con las áreas de salud y educación, pero hasta ese momento habían conservado 
un lugar poco reconocido. Son estas profesionales con trayectorias de lucha desde los 80 en el campo 
de los derechos sexuales y reproductivos y de la educación sexual más que las políticas educativas 
provinciales las que impulsan la desagregación de la política (Ley 26150) a nivel local en un sentido 
congruente a los pilares propuestos a nivel nacional: concepción integral de la sexualidad; promo-
ción/cuidado de la salud; respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes (o respeto a los dere-
chos humanos en general); y perspectiva de género.

En este sentido, conjugar sociología política y antropología permite reconstruir esas voces, algu-
nas quedan registradas en distinto tipo de documentos, pero otras se pierden y, sin embargo, han sido 
fundamentales para entender el sentido, en términos de direccionalidad y en términos de significa-
dos, que adoptan los cursos de acciones en tensión con las políticas.

A modo de balance y cierre quisiera nuevamente recuperar dos afirmaciones recabadas en las 
entrevistas:

Mirá, yo creo que la cuestión religiosa se superó, se superó bien, dentro del programa. Me parece 

20 - Integrante del Programa ESI de Córdoba, 7 de agosto de 2014.
21 - Situación que no ocurrió en otras jurisdicciones donde los antagonismos políticos con el gobierno kischenista del momento tuvo más 
peso; tal es el caso de Santa Fe, San Juan o la CABA.
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que programa como estos, temas como estos requieren de una impronta militante y una lógica técnico 
política que no es lo que caracteriza a los equipos técnicos del ministerio.22

Era un laburo militante, digo yo que ha sido… Y eso debe seguir a través de gente que está siempre 
haciendo estas cosas, pero políticamente no sé bien cómo están actualmente y muchas veces el tema po-
lítico te limita un montón, digamos, hay cosas que se quedan muy en el voluntarismo, no porque sea un 
trabajo perdido pero es muy puntual, no? que la mayoría de las veces nos pasaba eso. Cuando hay una 
línea política, bueno, uno puede expandir más, llegar más, puede profundizar un poco más.23

Este último fragmento, nos ayudan a reflexionar sobre lo pasado y también sobre el futuro. Nos 
alerta sobre algo fundamental, es muy bienvenida la militancia, pero cuando ella se conjuga con una 
“línea política” o con una “lógica técnico política” definida en post de ampliar derechos, la potenciali-
dad de transformación de las prácticas es mayor. Las integrantes del Programa ESI de Córdoba estu-
vieron en un lugar crucial, en tanto pudieron canalizar y resignificar su experiencia de largos años en 
un escenario político novedoso que presenta un resquicio o un paraguas, la ESI, una grieta por donde 
reposicionar un discurso progresista en materia de sexualidad y género. 
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 › Resumen

En el marco de un extenso proceso de formalización del trabajo de recolección y reciclaje de re-
siduos urbanos (coloquialmente conocido como “cartoneo” o “cirujeo”) en el año 2013 se trató en 
la Legislatura Porteña un proyecto de ley elaborado entre el Partido Socialista Auténtico y diversas 
cooperativas cartoneras de la Ciudad de Buenos Aires. En este proyecto se fundamentaba la nece-
sidad de crear un nuevo cargo laboral llamado “Promotora Ambiental”. A pesar de que no fue apro-
bado, el Poder Ejecutivo de la Ciudad desarrolló mediante un decreto el “Programa de Promotoras 
Ambientales” dependiente de la Dirección General de Reciclado. Esta actividad asalariada está orien-
tada específicamente a mujeres cartoneras que se encuentren registradas en el “Registro Único 
Obligatorio Permanente de Recuperadores” y asociadas en alguna de las cooperativas que forman 
parte del “Registro Permanente de Cooperativas”.

A pesar de que el trabajo formal de recolección de residuos percibe un subsidio por parte del 
Gobierno de la Ciudad el grueso de los ingresos económicos es obtenido a partir de la venta de los 
materiales reciclados. En este sentido, la figura asalariada orientada específicamente a mujeres car-
toneras se presenta como un fenómeno disruptivo respecto del común de los recicladores. En este es-
tudio abordaré, desde un enfoque etnográfico, las características de la implementación del programa 
en la cooperativa Amuillan preguntándome acerca de la repercusión que tiene dicho proyecto en la 
experiencia diaria de las mujeres cartoneras y su relación con las discursividades y representaciones 
constituidas y constituyentes en torno a ser-mujer.

Este trabajo ha sido confeccionado con la intención de articular una serie de desarrollos teóricos 
referidos a los modos en que se accede y circula por el espacio urbano; las prácticas de gobierno con 
sus racionalidades específicas y la revisión conceptual impulsada por la crítica feminista. En segundo 
término, se intentará vincular dichos referentes teóricos con el trabajo de campo desarrollado desde 
mediados del 2015 junto a una cooperativa de mujeres cartoneras de la Ciudad de Buenos Aires.

 › Modos de habitar y modos de transitar en la ciudad

Los espacios urbanos pueden ser conceptualizados como territorios históricamente construidos, 
sobre los que se entrecruzan trayectorias sociales diversas y divergentes. En ellos, se evidencian re-
des de relaciones y campos de poder que exceden lo específicamente material: experiencias, senti-
dos, prácticas y representaciones entretejen los rincones de la ciudad. (Gupta y Ferguson, 1992; De 
Certeau, 1996; Lefebvre, 1969) Grimson (2009) propone tomar las marcas territoriales como fac-
tores claves para la comprensión espacial de la ciudad. Indica que la mayor parte de la población 
migrante (tanto provinciales como de los países limítrofes) se concentra en las zonas sur y oeste de 
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la capital, y el sur y el oeste del gran Buenos Aires y que “si en una región de frontera política cruzar 
al otro lado implica convertirse de nativo en extranjero, cuando los pobres urbanos cruzan la aveni-
da Rivadavia, Corrientes y Santa Fe lo hacen como trabajadores, más que como vecinos” (2009: 19). 
De este modo, es posible afirmar que, de manera constante, sobre la ciudad se tienden una serie de 
encuentros y desencuentros sociales que definen y diferencian a quienes viven legítimamente en la 
ciudad, de quienes no. Tal como plantean Di Virgilio y Perelman (2014) es posible pensar al orden 
urbano como un orden moral –o con una moralidad hegemónica- y delimitado no sólo por vallas, 
barreras y muros, sino por fronteras simbólicas. Distinciones hechas por los propios actores sociales 
se despliegan a lo largo del espacio urbano, y se tipifica objetos, personas, prácticas y espacios que 
producen identificaciones hacia adentro y diferenciaciones frente a otros: mientras algunos sectores 
son entendidos como los habitantes legítimos de la ciudad, otros requieren justificar su presencia, ya 
sea para circular como para establecerse en ella. De este modo, captar la desigualdad y los mecanis-
mos de exclusión que se despliegan a lo largo de la ciudad, puede ser posible al descentrar la mirada 
de los espacios de reclusión (tales como las “villas miseria” o los “barrios cerrados”) y enfocar en los 
procesos de segregación y negociación fruto de la puesta en relación de trayectorias disímiles. -

En segundo término, el acceso diferenciado a la ciudad -en tanto ámbito de reproducción social- y 
la producción de desigualdades, se encuentra fuertemente ligado a la intervención estatal y el rol que 
ocupan las políticas públicas puestas en funcionamiento. En este punto, el concepto de gubernamen-
talidad (Foucault, 1996) brinda el marco teórico-metodológico desde el cual leer dicha interacción, 
atendiendo las estrategias de poder del Estado y sus efectos sobre el espacio urbano. 

Como antesala de la racionalidad neoliberal, la gubernamentalidad disciplinar se corresponde 
con tecnologías que se centran en procedimientos, mediante los cuales se asegura la distribución 
espacial de los cuerpos individuales y técnicas de vigilancia que supervisen la productividad de la 
fuerza de trabajo. Con el ascenso del modelo neoliberal, el control y la vigilancia sobre los cuerpos 
se traslada hacia el autogobierno de los sujetos, delineando modos de comportamiento específicos 
y gestionando conductas que son internalizadas por ellos. Como lo ilustra la literatura específica, el 
gobierno moderno se apoya cada vez más en “técnicas del yo”; esto es, en tecnologías y métodos que 
corporizan las normas y las prácticas mediante las cuales los individuos se gobernarán a sí mismos 
(Rose, 1997). La racionalidad neoliberal se ha convertido, en efecto, en el arte de gobernar a la distan-
cia, inculcando los hábitos de la autogestión y de la autorregulación. De este modo, las políticas públi-
cas, en tanto instrumentos preferenciales del poder estatal, construyen nuevas categorías de sujetos 
políticos y nuevas maneras de ser y actuar. A través de las políticas los individuos son clasificados y 
les son dadas categorías como “ciudadano”, “profesional”, e “inmigrante”; o, en términos específicos, 
“cartoneros”, “recuperadores urbanos”, “recicladores”, “trabajadores” o “delincuentes”: cada una con 
una serie de comportamientos asignados. 

Como respuesta y continuidad a dichos conceptos, el feminismo crítico enfatiza en las relaciones 
intergenéricas y se propone la construcción social del género (tanto del varón como de la mujer) 
como producto de una serie de dispositivos y tecnologías de poder. De este modo, siguiendo el reco-
rrido histórico planteado por Vargas-Monroy y Pujal i Llombart (2013) las producciones teóricas de 
Teresa de Lauretis (1987) y Judith Butler (2007) instauran el análisis de los mecanismos sociopolí-
ticos de producción de la mujer. Ambas autoras enfatizan en las prácticas de gobierno que producen 
y reproducen representaciones simbólicas de lo femenino y lo masculino. Maneras de presentarse 
en público y una serie de comportamientos prefigurados como característicamente femeninos son 
producidos e incorporados en los distintos espacios de socialización (familiares, educativos, labo-
rales, médicos, psiquiátricos). El cuerpo se torna el escenario en el que tienen lugar la construcción, 
reproducción, expresión y también la transformación de los géneros y de la diferencia sexual. Por lo 
tanto, toda definición de género es entendida como un constructo social que encuentra su correlato 
con las prácticas cotidianas de los sujetos.

 › Breve recorrido histórico y legal del “cartoneo”

A partir de las políticas neoliberales de la década de 1990 y especialmente a partir de la crisis del 
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año 2001 la actividad de recolección informal, vigente desde principios del siglo XIX, aumentó con-
siderablemente y acabó ocupando un lugar central en la agenda política y pública de esos años. En 
este marco de gran visibilización y aumento de la recolección informal de residuos urbanos, desde los 
medios masivos de comunicación se acuñó el término “cartonero” para referir a millares de personas 
que obtenían el sustento diario gracias a esta actividad. A pesar de que la selección de ciertos dese-
chos (papel, cartón, metales, vidrios y plásticos) y su posterior acondicionamiento (lavado, secado y 
diferenciación) le otorgan valor a la basura, no por ello se ha considerado a la recolección informal 
como trabajo y, en menor medida, como un trabajo socialmente legitimado (Perelman, 2008). Es 
hacia el año 2001 cuando en la agenda política comienza a debatirse la posibilidad de legalizar el 
cartoneo (penalizado bajo la ordenanza 33.581/1977). Como resultado de dichos debates, a fines del 
2002 en la Ciudad de Buenos Aires, se sancionó la ley Nº 992 en la que se reconoce como “servicio 
público” a la actividad desarrollada por los denominados “recuperadores de residuos reciclables” 
incorporándolos a la “recolección diferenciada en el servicio de higiene urbana vigente”1. Asimismo, 
se creó, bajo la jurisdicción de la Secretaría de Medio Ambiente y Planificación Urbana, el “Registro 
Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables” y el consecuente otor-
gamiento de credenciales y herramientas de trabajo: vestimenta, guantes y cintas autoadhesivas re-
fractantes. Con el objetivo de promover el asociativismo y el microemprendimiento productivo se 
creó el “Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas” relacionadas con 
la actividad. 

Posteriormente, en el año 2005 se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires la ley Nº 1.854 conoci-
da como “ley Basura Cero”2 en la que establecen las pautas para la gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos con miras a disminuir la cantidad de desechos a ser depositados en los rellenos sa-
nitarios situados en el Conurbano. A su vez, se establece que el principal beneficiario económico del 
proceso de recolección serían las cooperativas de recolectores urbanos. Esta ley fue finalmente apro-
bada en el año 2007 y, años más tarde, en el 2013, se implementó el sistema de campanas3, es decir 
recipientes específicos para depositar la basura distinguiendo los materiales reciclables de los que no 
lo son4. Finalmente, durante el mismo año se trató en la Legislatura Porteña un proyecto de ley ela-
borado por el Partido Socialista Auténtico y diversas cooperativas cartoneras de la Ciudad de Buenos 
Aires en el que se fundamentaba la necesidad de crear un nuevo cargo laboral llamado “Promotora 
Ambiental”. Quienes ocuparan el cargo tendrían como ocupación el informar a los vecinos y vecinas 
de los distintos barrios acerca de la separación en origen y el reciclado, constituyéndose como el pri-
mer eslabón de la cadena de reciclaje. A pesar de que finalmente no fue aprobado en dicho recinto, el 
Poder Ejecutivo de la Ciudad desarrolló el “Programa de Promotoras Ambientales” dependiente de la 
Dirección General de Reciclado y, por ende, del MAyEP. Esta actividad asalariada está orientada espe-
cíficamente a mujeres cartoneras que se encuentran registradas en el ya mencionado “Registro Único 
Obligatorio Permanente de Recuperadores” y asociadas en alguna de las cooperativas que forman 
parte del “Registro Permanente de Cooperativas”.

Si bien actualmente no hay cifras oficiales acerca de la cantidad de cartoneros y cartoneras (ins-
criptos en el Registro Único y fuera de éste) que circulan por la Ciudad se estima, a partir de un re-
levamiento de datos realizado por Francisco Suárez en la Universidad General Sarmiento en el año 
2013, que aproximadamente 25.000 recolectores recorren el área metropolitana, y que, por lo tanto, 
cerca de 100.000 personas viven directa o indirectamente de esta actividad en la Ciudad de Buenos 
Aires y el Conurbano. Según este mismo estudio, el 50% de los cartoneros habían sido trabajadores 
asalariados industriales o de servicios que cayeron en la desocupación y adoptaron esta actividad 
como estrategia de supervivencia.

1 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=31157&qu=c&ft=0&cp&rl=1&rf=0&im&ui=0&printi&peli-
kan=1&sezion=796791&primera=0&mot_toda&mot_frase&mot_alguna
2 http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1854.html
3 Hay dos centros verdes en la Ciudad: el Centro Verde de Barracas y el de Gral Paz y Lugones. Para más información: http://www.buenosaires.
gob.ar/noticias/los-centros-verdes-ayudan-tener-una-ciudad-mas-limpia
4 Este sistema de campanas es impulsado en el marco de la Ley de Basura Cero, programa de reducción progresiva de enterramiento de 
residuos. Para más información: http://www.buenosaires.gob.ar/ciudad-verde/qa-basura
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 › El caso: Promotoras Ambientales de la cooperativa Anuillan

La cooperativa Anuillan (que significa “mujer digna” en mapudungun) es una de las cooperati-
vas que forman parte del MTE5 (Movimiento de los Trabajadores Excluidos), se aglutina a su vez 
en la CTEP6 (Central de Trabajadores de la Economía Popular) y en la Federación de Cartoneros y 
Recicladores. Está compuesta por promotoras ambientales, cartoneros y cartoneras que perciben un 
pago (en carácter de presentismo) del Gobierno de la Ciudad7 pero que no están en el “sistema de 
campanas” más arriba descripto. Quienes pertenecen a este sistema poseen un recorrido fijo que les 
permite dejar sus herramientas de trabajo en los confines de la Ciudad y, en cuanto a las ventas, se 
hace de manera conjunta y cooperativa a las empresas correspondientes. Por el contrario, la coope-
rativa Anuillan no forma parte de este circuito ya que carece de personería jurídica y, por lo tanto, la 
separación del material recolectado es realizada en los hogares particulares y la posterior venta se 
hace de forma independiente y según el criterio individual de cada cartonero y cartonera. 

Gran parte de las mujeres que hoy en día se desempeñan como promotoras ambientales han sido 
las principales fundadoras de la cooperativa (fundada hacia el año 2008) y, además de sus labores 
diarias, realizan tareas administrativas tales como completar planillas con el presentismo de los car-
toneros y cartoneras asociados que diariamente descienden del tren San Martín y llevar a cabo, tres 
veces a la semana, una olla popular en la estación “Chacarita” donde se encuentran cartoneros y 
cartoneras, antes de subir al tren que los devuelve a sus hogares en el Conurbano. A su vez, las pro-
motoras ambientales son las únicas que transitan el local situado en el barrio porteño de Villa Crespo 
donde se encuentran cotidianamente para, entre otras cosas, iniciar la jornada laboral. En el marco de 
la ley “Basura Cero” la promoción ambiental que desarrollan estas mujeres tiene como fin informar a 
los vecinos y las vecinas de la Ciudad acerca de la separación en origen. Para esto, los distintos coor-
dinadores territoriales del Gobierno de la Ciudad (GCABA) -denominados “responsables de grupo” 
(RG)- demarcan diferentes manzanas que serán luego asignadas a cada Promotora Ambiental.

Diariamente, a las ocho de la mañana, el primer grupo de Promotoras Ambientales se reúne en el 
local donde comparten mates, bizcochos y conversan informalmente sobre los sucesos del día ante-
rior. Minutos antes de salir al campo, la coordinadora del grupo (elegida entre ellas según el mayor 
grado de experiencia) distribuye una serie de planillas y mapas a cada promotora, asignándoles cua-
dras específicas donde deberán realizar su labor. Una vez concluía esa etapa, las promotoras proce-
den a tomar sus uniformes y las herramientas de trabajo. Este uniforme consiste en una remera de 
manga corta, un chaleco y una campera. Los colores son en gama de verdes y el talle es más ajustado 
que el uniforme azul del resto de los cartoneros que pertenecen al MTE. Al igual que éste, lleva en 
su frente los logos del Gobierno de la Ciudad y del MTE, mas en la parte trasera lleva una diferencia: 
en la espalda se lee “promotoras ambientales” y es acompañado con un morral verde opaco donde 
guardan volantes, planillas y biromes.

Una vez listas, revisan tener el saldo suficiente en la SUBE y el transporte público que deberán 
tomarse para llegar a las cuadras asignadas. Quienes participan del mismo turno de trabajo, se en-
caminan hacia la misma zona hasta completar el timbreo de todas las cuadras seleccionadas. Luego, 
finalizada la zona, se les asignará otra que puede pertenecer a la misma comuna o por fuera de ésta, 
en territorios más alejados. 

Al llegar a la zona de trabajo asignada, las promotoras se dirigen hacia las manzanas correspon-
dientes y comienzan a realizar el timbreo casa por casa, planilla en mano. Según la cuadra que ha 
sido asignada, pueden hallarse vecinos o vecinas residentes de la Ciudad, encargados de edificios o 
comerciantes y trabajadores que posean sus locales en las calles adjudicadas. Si bien por los horarios 
matutinos de este primer turno hay muchos hogares que pueden encontrarse vacíos, en otros tan-
tos, se encuentran dentro los residentes. Luego de que el timbre ha sonado, suele escucharse la voz 
de quien se halla dentro preguntando con inquietud quién llama a la puerta. Sistemáticamente, las 

5 El MTE está compuesto por cooperativas de cartoneros y cartoneras (en el caso de Anuillan de promotoras ambientales), militantes del MTE 
y militantes del partido político Patria Grande. Para más información: http://www.cartoneando.org.ar/quienes
6 En la CTEP se incluyen otros gremios (como manteros, feriantes, etc.) pero las cooperativas cartoneras siguen teniendo el papel protagónico. 
A su vez, junto a Patria Grande, hay otros partidos y agrupaciones políticas como es el Movimiento Evita que tiene una presencia mayor que 
el partido de izquierda mencionado.
7 Tanto los salarios de las promotoras ambientales como el pago de presentismo a las y los cartoneros dependen del MAyEP.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 338

promotoras ambientales se presentan con nombre de pila y comentan que se encuentran realizando 
un relevamiento de la zona sobre el reciclado de los residuos sólidos urbanos. Una vez escuchada 
la presentación, muchos vecinos prefieren no salir y esgrimen excusas varias. Otros, atienden las 
preguntas de las promotoras desde sus casas, ya que ellas mismas indican que no es necesario que 
se asomen a la puerta para contestar las preguntas. Sin embargo, gran parte de quienes aceptan 
contestar las preguntas, se asoman a través de la ventana de la puerta, desde el balcón o abriendo la 
puerta de entrada. Tal como indica la planilla que poseen entre sus manos, las promotoras realizan 
una serie de preguntas tales como “¿recicla Ud. en su casa?”8 En caso de que la respuesta sea afirma-
tiva, se realizan nuevas preguntas: “¿cuántas bolsas de materiales reciclables desechan por día?” “¿Y 
de materiales no reciclables?” “¿Dónde deposita los materiales reciclables y la basura?” Si el vecino 
indica no reciclar, se le pregunta los motivos de su decisión y acto seguido se le informa que reciclar 
es “ley”9 y que no hacerlo puede conllevar una pena. Para que esto no suceda, tal como lo indican las 
promotoras en el diálogo establecido, se le aconseja al vecino o la vecina que procedan a separar ya 
que, si bien la próxima visita será la de una promotora ambiental, luego se acercará un inspector de 
la Ciudad con la capacidad de elaborar una multa. A su vez, se les indica que gracias a la separación 
en origen y la disposición de materiales reciclables en lugares específicos colabora en que el reco-
lector urbano de la zona pueda “llevar la comida a su casa” y acceder a su sustento diario. Conforme 
se realiza el timbrado, se busca en la calle la presencia de un recuperador urbano. En caso de hallar 
uno (que puede estar recolectando de manera individual o asociado en una cooperativa) el objetivo 
del Programa es que las promotoras actúen como intermediarias entre los vecinos y el recuperador, 
asignando uno para determinadas manzanas, según se requiera. Cumplido el horario de trabajo (4 
horas diarias) las promotoras ambientales guardan sus objetos de trabajo y se retiran hacia el local 
de Villa Crespo. Allí completan y refaccionan las planillas elaboradas, conversando sobre los sucesos 
del día y rememorando el diálogo con los vecinos y vecinas más significativos. Una vez finalizada esta 
actividad, se retiran a sus casas para continuar en el mismo punto al día siguiente.

 › “Hicimos el trabajo de hombres”: configuraciones de género entre las 
Promotoras Ambientales

Para percibir el presentismo, más arriba mencionado, los cartoneros y las cartoneras deben ingre-
sar al sistema (es decir, al “Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales 
Reciclables - Ley Nº 992/02) y, a partir de ello, acceden a la vestimenta de trabajo, guantes y material 
refractante autoadhesivo. Al ser una cooperativa que se nuclea en el MTE tienen un traje con caracte-
rísticas precisas: pantalón, remera, chaleco y campera azules que llevan cintas refractantes amarillas. 
Sobre la campera, del lado derecho, se halla un logo con la frase “MTE - 10 años” y sobre la izquierda 
el logo del Gobierno de la Ciudad. Como he mencionado anteriormente, el uniforme de las promoto-
ras ambientales difiere de éste ya que ha sido confeccionado a partir de otra gama de colores y posee 
distintivos propios de su actividad así como de su condición de mujeres. En ambos casos, el uniforme 
representa aquello que se puede hacer y aquello que no: al portarlo no se puede consumir alcohol 
o drogas, tener conductas dañinas (romper las bolsas dispuestas en las calles o tener situaciones 
conflictivas entre ellos o con vecinos) ni circular con menores. Esta normativa es tanto una imposi-
ción del Gobierno de la Ciudad como una autorregulación de los y las integrantes de la cooperativa. 
Especialmente, regulación que impulsan las promotoras ambientales sobre el resto ya sea explicán-
doles o dando el ejemplo. Por otro lado, el uniforme es entendido y sentido como la representación 
de las historias de vida particulares. Se relaciona con un antes en el que los recuperadores urbanos 
podían ser demorados por la policía por romper las bolsas generando “mucha represión en nuestros 

8 Las frases entre comillas fueron realizadas por las personas consignadas y han sido reconstruidas a partir del trabajo de observación parti-
cipante, conservando la mayor fidelidad posible. 
9 Ley Nacional 25.916/04. Reglamentada por la resolución Nro. 251/GCABA/MAYEPGC/13
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cuerpos”10. Un antes en el que “una no sabía lo bien que le hacía al ambiente y a la sociedad”11, en el 
que se “era más individualista”12 y cuando los vecinos y las vecinas no querían hablar con ellas13. A 
su vez, a falta de medios de transportes específicos para trasladarlos desde el Conurbano hacia la 
Ciudad de Buenos Aires los cartoneros y las cartoneras debían movilizarse junto con sus carros y 
bolsones en camiones. Rememorando ese “pasado” Jacquelina, referente y “Presidente” de la coope-
rativa Anuillan, expresa “antes el compañero que venía de Provincia [de Buenos Aires] venía en un 
camión rentado, no por el estado... con los bolsones... y él con los bolsones. No se distinguía quién era 
el ser humano del bolsón ni de la mercadería”. Los carros también constituyen un elemento central 
y constante ya que al ser construido por ellos y ellas a partir de elementos que van recolectando du-
rante las largas horas en que recorren la ciudad, y si bien suelen ser bastante similares entre sí (de 
aproximadamente dos metros de altura cada uno y pesan entre 250 y 350 kilos cuando están total-
mente llenos), el hecho de que cada quien construya su propio carro (individualmente o con ayuda 
de familiares) le da una impronta personal al objeto y se lo concibe como un deíctico, es decir como 
aquello que indica o señala quién es el dueño. 

Sobre este entramado, la variación de este mismo uniforme representa una serie de significados 
precisos y condensa historias particulares, específicamente vinculadas a su condición de mujeres. 
Este uniforme es entendido por las promotoras como un uniforme femenino. Aquí es importante traer 
el concepto de “performatividad del género” de Judith Butler (2007) ya que, partiendo de que la dife-
renciación hombre/mujer es un constructo socio-cultural, los elementos a partir de los cuales se con-
figura el ser mujer toman mayor relevancia y permiten indagar en los procesos sociales que le dieron 
lugar. En este sentido, el cargo de promotoras ambientales se presenta como la posibilidad de que la 
mujer “deje de tirar del carro”14 ya que, en palabras de Jacquelina, quien se adjudica la co-autoría del 
programa, hay una diferencia entre el hombre cartonero y la mujer cartonera:

...el hombre cartonero tiene la fuerza y tiene coraje ponele... La mujer cartonera tiene... el coraje, la 
tenacidad, la perseverancia y tiene un par de cosas más en cuanto a cuestión de género si lo querés 
ver de alguna manera [...] el tema de las promotoras también tiene que ver con la esencia de mujer, 
tiene que ver con... una cuestión absolutamente básica del mundo cartonero levantar 300/400 kilos 
cualquier ser humano le estropea el cuerpo... más a las mujeres... porque tenemos esta hermosa cua-
lidad de parir hijos... y parir hijos te desgasta muchísimo el cuerpo...

Jacquelina, “Presidente” de la cooperativa Anuillan, Octubre 2015

En este sentido, la mujer es definida a partir de ciertas prácticas tales como maquillarse, mirarse 
al espejo, pintarse las uñas, plancharse el pelo, depilarse las cejas. Estas representaciones discursivas 
se condicen con un tratamiento corporal generalizado: en su totalidad las promotoras ambientales 
utilizan pañuelos alrededor del cuello, anillos, collares o colgantes. A su vez, en diferentes grados, 
el maquillaje es en todos los casos utilizado (ya sea desde un delineado mínimo bordeando los ojos 
o el uso de bases y sombras) y las uñas se presentan cuidadas (también, en la mayoría de los casos, 
pintadas). Este conjunto de prácticas son entendidas como la expresión de una esencia de mujer 
vinculada con la posibilidad de tener hijos e hijas, de ser madre. De este modo, el uniforme entallado 
representa en mejor medida lo que es ser mujer y les permite presentarse como femeninas. A su vez, 
es un cuerpo marcado por el esfuerzo que ha implicado mover, anteriormente, los carros cargados 
con el material ya que la fuerza es de dominio masculino:

...con la cuestión de fuerza el hombre es activo... con la cuestión de la palabra el hombre no tiene la 
misma impronta que la mujer... no la tiene... y lo que nosotros necesitamos es que tenga esa impronta 
esas ganas de querer informar... y esas ganas de tener el tiempo y la templanza de lo que... de esperar 

10 Frase emitida por Jacquelina, “Presidente” de la cooperativa.
11 Frase emitida por “Fani” promotora ambiental que cocina para la olla popular.
12 Frase emitida por Ana, promotora ambiental que toma el presentismo a las personas que viajan en tren durante la olla popular (este 
registro es el que les permite cobrar el subsidio del Gobierno de la Ciudad).
13 Esta frase está reconstruida a partir de una anécdota comentada por Jacquelina, la “Presidente” de la cooperativa.
14 Frase emitida por Jacquelina, promotora ambiental y “Presidente” de la cooperativa.
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el tiempo del otro e insistir en eso tenemos diferentes... en cuanto a la mujer... nosotras somos muy 
perseverantes, la mujer es muy perseverante... son muy pocos los hombres que son perseverantes el 
hombre más acata una orden por ejemplo...

Jacquelina, “Presidente” de la cooperativa Anuillan, Octubre 2015

El hombre se construye como quien posee la fuerza y acata las órdenes mientras que la mujer 
posee una limitación corporal que no le permite realizar las mismas actividades, pero, en oposición al 
hombre, tiene la posibilidad de informar y comprender a las personas, en este caso a los vecinos y las 
vecinas de la Ciudad de Buenos Aires durante sus recorridos diarios. Al reflexionar en torno al trabajo 
como promotoras ambientales se percibe una dimensión temporal anterior a la implementación del 
programa y que impiden el desempeño laboral cotidiano: “ella no puede perder el individualismo”15 
o “no hay derecho de olvidarte cuál es nuestra identidad”16. Motivadas por la misma impresión, las 
promotoras ambientales plantean la necesidad de que la mujer que va a desarrollarse como promoto-
ra ambiental reciba previamente una capacitación en la que le indiquen a “hablar bien”17 y sirva para 
“ordenarle la cabeza a la compañera”18. Este “hablar bien” se presenta como necesario a la hora de 
hablar con los y las vecinas y la capacitación mencionada es una instancia obligatoria a la que deben 
asistir las futuras promotoras. Allí, se les otorga una fotocopia donde se encuentran detalladas las 
maneras correctas de presentarse ante los vecinos, las preguntas que deben realizar y los datos lega-
les y administrativos que deben conocer. De manera complementaria se les extiende el scoring, en el 
cual se encuentran detalladas las sanciones a las que pueden verse expuestas. Finalmente, se expresa 
la necesidad de “sacarse la negra”19 presentado por ellas a partir de una serie de características tales 
como mostrarse desaliñadas, hablar de manera incorrecta, hablar en voz alta o gritando y ser agresi-
va. La implementación del programa se presenta como un desafío frente a estos rasgos y es el motivo 
por el cual muchas mujeres elijen no sumarse al programa.

Esta manera de comprender a la mujer, sus características y particularidades, y las funciones que 
a ella le pueden ser fácilmente asignadas, se condicen con las propiedades que se les ha atribuido 
a las mujeres cartoneras en el debate legislativo, acontecido el 14 de mayo del 2013. En una de las 
diapositivas que allí se han exhibido puede leerse que el objetivo final de este proyecto era “el fortale-
cimiento del vínculo entre los ciudadanos y las cooperativas de reciclado, [y es allí] donde la perspec-
tiva de género aplica fundamentalmente ya que, históricamente, el acercamiento entre uno y otros se 
ha dado a través de las mujeres y su fortaleza pedagógica” (énfasis en el original). 

 › Conclusión

Centrar la mirada en el modo en que se realiza el trabajo cotidiano y las distintas representaciones 
que lo significan, permite establecer ciertas líneas de análisis que, lejos de encontrar una conclusión 
final, traza caminos a seguir en futuras indagaciones. 

Uno de los puntos de análisis que se abren, refiere a la afirmación preliminar de que el Programa 
de Promotoras Ambientales, en tanto política pública del Gobierno de la Ciudad, afecta directamente 
el modo en que se circula y habita por el espacio urbano por parte de este grupo de mujeres de trayec-
toria cartonera. En este sentido, en sintonía a la propuesta de Mariano Perelman (2014), es posible 
apuntar que la presencia de cartoneros puso en cuestión el imaginario de la ciudad sin pobreza (o 
con pobreza territorialmente segregada en villas miserias) generando conflictos y contrariedades. 
Sin embargo, en tanto se “comporten correctamente” las relaciones sociales desplegadas cambian su 
signo y se vuelven cordiales o, al menos, de tolerancia. (Perelman, 2014)

15 Frase emitida por Jacquelina, promotora ambiental y “Presidente” de la cooperativa.
16 Frase emitida por Jacquelina, promotora ambiental y “Presidente” de la cooperativa.
17 Frase emitida por Ana, promotora ambiental que toma el presentismo a las personas que viajan en tren durante la olla popular (este 
registro es el que les permite cobrar el subsidio del Gobierno de la Ciudad).
18 Frase emitida por Jacquelina, promotora ambiental y “Presidente” de la cooperativa.
19 Frase emitida por Ana, promotora ambiental que toma el presentismo a las personas que viajan en tren durante la olla popular (este 
registro es el que les permite cobrar el subsidio del Gobierno de la Ciudad).
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La política pública, entendida como ejercicio de gubernamentalidad (Shore, 2010), produce efec-
tos significativos a la hora de pensar en el acceso diferenciado a la ciudad. De este modo, a partir 
de la implementación del Programa las mujeres han encontrado un modo diferenciado de transitar 
por la ciudad porteña, ya que, según ellas, el portar una investidura estatal (condensada en el uso 
del uniforme que porta el logo de la Ciudad) y realizar un trabajo de relevamiento demográfico, se 
alejan de los comentarios ofensivos y actos discriminativos. Si bien son percepciones que deben ser 
debidamente problematizadas, es significativo apuntar las diferencias que se perciben antes y des-
pués de la implementación del programa. En este sentido, su rol como intermediarias preferenciales 
entre los recuperadores urbanos que recolectan en los barrios porteños y los vecinos/as porteños/
as (categoría que por el momento engloba a encargados y comerciantes no residentes), permiten en-
trever el lugar diferenciado que ocupan. El establecimiento de relaciones personalizadas entre estos 
actores sociales, se debe a los comportamientos desplegados por ambos actores que dan cuenta de 
la aceptación del otro. Esto se produce siempre y cuando el que es visto como no-residente, respete 
los códigos que la interacción impone. Hablar bien, “tener paciencia” y no “interrumpir cuando los 
vecinos hablan” son modos de comportamiento necesarios a la hora de realizar el trabajo ya que, 
como ellas mismas afirman, se trata de que los vecinos y vecinas “las quieran” para que “la sociedad 
esté de nuestro lado”.

Finalmente, retomando lo expuesto acerca de la gubernamentalidad de corte neoliberal, puede 
plantearse que este programa responde a lo que ha sido denominado como una tecnología de gé-
nero (Teresa de Laurentis en Vargas-Monroy y Pujal i Llombart, 2013). En este caso, una serie de 
técnicas de autogobierno y de comportamientos específicos de las mujeres (y particularmente de 
mujeres cartoneras) se despliegan a lo largo del programa, alimentándose mutuamente entre los 
lineamientos de este y las perspectivas subjetivas de las propias mujeres. Tal como hemos visto a lo 
largo de las páginas anteriores, se ha trazado un cuerpo “que se ha sido” en función del cuerpo que 
actualmente “se es”, que muy cerca se halla del cuerpo femenino que “se debe ser”. En el caso de las 
promotoras ambientales el cuerpo que “se debe ser” es un cuerpo acorde a la esencia de mujer el 
cual debe ser acompañado con ciertos tratamientos corporales y ciertas vestimentas determinadas. 
La mujer es construida, en oposición al hombre, como poseedora de un cuerpo que debe cuidar, que 
debe resguardar. El hombre se caracteriza por su disposición física, su fuerza y su capacidad práctica 
mientras que la mujer es desplazada hacia el ámbito pedagógico (tanto hacia los hijos e hijas como a 
los y las vecinas). De este modo puede afirmarse (de manera parcial e inconclusa) que el Programa 
de Promotoras Ambientales, en tanto política pública del GCABA, realiza un doble movimiento: por 
un lado, proporciona un lugar distinto y distinguido desde el cual posicionarse frente a los vecinos y 
vecinas de la ciudad porteña, otorgándole un halo de “legitimidad” a su práctica cotidiana (y, contra-
dictoriamente, acarreando consecuentes conflictos de orden político). Por otra parte, regula, y sobre 
todo, habilita la autorregulación de las mujeres, las características específicas que posee la mujer y 
los comportamientos asociados a esta figura. 
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Políticas públicas y perspectiva de género, 
análisis de un caso: el Programa Nacional de 
Orquestas y Coros para el Bicentenario

VAZQUEZ, Alejandra (FFyL-UBA) / ale.vazquez.cepeda@gmail.com

 » Palabras Clave: PERSPECTIVA DE GENERO; POLITICAS PUBLICAS; POLITICAS SOCIO-EDUCATIVAS

 › Resumen

El Programa de Orquestas y Coros para el Bicentenario (POyCB) se creó en el año 2008 y depende 
de la Dirección Nacional de Políticas Socio-Educativas del Ministerio de Educación de la Nación. Tiene 
como principales objetivos mejorar la oferta educativa, favorecer la inclusión y la retención escolar, 
así como ampliar los horizontes culturales de lxs “niños, niñas y jóvenes”1 participantes a través de 
prácticas colectivas. 

Este trabajo se propone analizar el POyCB desde una mirada socio-antropológica, indagando cómo 
el género estructura la práctica cotidiana de la orquesta. Además, observaremos la presencia o no de 
perspectiva de género en la formulación e implementación de esta política socio-educativa y cultural. 

 › Introducción

Desde hace más de 30 años, se viene desarrollando en diferentes países de América 
Latina el modelo de enseñanza musical colectiva de las orquestas infantiles. Se ini-
ció en Venezuela en 1975 y posteriormente se implementó en Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Bolivia, Brasil, Uruguay y Chile como aporte a las políticas de inclusión so-
cial y educativa2.

En el presente trabajo, nos proponemos observar si la condición de género y sus 
estereotipos estructuran la práctica cotidiana de lxs3 diferentes actores, que están com-
prendidos en el Programa Nacional de Orquesta y Coros Infantiles y Juveniles para el 
Bicentenario (POyCB o el Programa en adelante). El propósito es indagar como se (re)
construyen o no, cómo se discuten o no, estereotipos y/o identidades de género, en la 
planificación e implementación de programas y políticas de estado que se proponen 
como “inclusivos”. Para ello analizamos el caso de la “Orquesta Puerto Musical”, (OPM), 
ubicada en el conurbano bonaerense del Gran Buenos Aires, con la cual realizamos tra-
bajo de campo entre agosto del 2015 y enero 2016 principalmente4. 

Abordaremos el concepto de género desde una perspectiva política y relacional, en articulación 
con otras categorías de diferenciación/clasificación como la clase, la etnia, la edad, etc. (Scott, 1986; 
Lamas, 1986). En este sentido entendemos que las identidades y estereotipos de género son hechos 
sociales, que, aunque tengan una base biológica, no se deprenden de la Naturaleza sino de atribu-
ciones culturales y simbólicas (Lamas, 1986). Por último, consideramos que el género, es una he-
rramienta analítica fundamental para comprender y complejizar el poder y las jerarquías sociales, 
dando cuenta de una de las dimensiones más invisibilizadas de la desigualdad social. (Piscitelli, 1995; 
Tarducci-Daich, 2010).

A la vez, elegimos este Programa como referente empírico para desarrollar esta investigación 
porque forma (¿formaba?) parte de una política cultural y pública. No podemos dejar de mencionar 
que, durante la realización del trabajo de campo, en noviembre del 2015, hubo elecciones generales: 
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nacionales, provinciales y municipales. Asimismo, tenemos que señalar que el nuevo gobierno nacio-
nal (PRO) está llevando adelante un recorte profundo en materia de política socio-educativa, cuestión 
que pone en duda la continuidad del POyCB.5.   

Existen una gran cantidad y diversidad de programas y/o proyectos que fomentan la formación 
de coros, orquestas, ensambles, murgas, etc. Estos tienen en común el uso de la música como “recur-
so” (Yúdice, 2002; Wald, 2012) para la “inclusión social”6 y a niñxs, adolescentes y jóvenes como sus 
principales destinatrixs o “poblaciones-problema” (Foucault; 1978). Por otra parte, entre los trabajos 
sobre programas similares, no encontramos investigaciones desde la perspectiva de género (Wald, 
2011; 2012; Villalba, 2010; Avenburg, K., et al, 20157).  

Para finalizar agregamos que las discusiones acerca del abordaje de las políticas culturales en-
tendidas desde una dimensión de política pública son diversas y relativamente recientes (García 
Canclini, 1987; Chaui, 2008; Ochoa Gautier, 2002; Raggio, 2013). De la misma forma la incorporación 
de la perspectiva de género al análisis de las políticas culturales también resulta un campo novedoso 
(País Andrade, 2014; 2015).

Aspectos generales del POyCB

Según un informe de 2015, de la Dirección Nacional de Políticas Socio-Educativas 
del Ministerio de Educación de la Nación (DNPS) se crearon, a partir del Programa, 142 
orquestas y 151 coros en todo el país, y participan del mismo, 10.000 niños y jóvenes 
aproximadamente. Las sedes donde funciona el POyCB son, en su mayoría, escuelas 
primarias y/o secundarias de gestión estatal, ubicadas en zonas definidas por el propio 
Programa como vulnerables (Finnegan, Serulnikov, 2015). La convocatoria está orien-
tada principalmente a la población de jóvenes en edad de cursar la escuela secunda-
ria, estudien o no en la escuela donde funciona la orquesta y estén o no escolarizados. 
También participan estudiantes de nivel primario, niñxs del barrio y/o de las localida-
des cercanas a la escuela/sede donde se realicen las actividades.  

Coincidimos con Finnegan y Serulnikov (2015) en que es un Programa altamente valorado por los 
diferentes actores involucrados: jóvenes participantes, docentes, funcionarixs, vecinxs. Entre los ar-
gumentos se esgrimen la posibilidad de realizar viajes y capacitaciones8 y la calidad de los docentes: 
“(…) muchos son músicos, son instrumentistas y son buenos, son muy buenos en lo que hacen, son docen-
tes particulares.” (Registro N° 18. Marcela, Subsecretaria Municipal a cargo del POyCB. 11/01/16). 
En el mismo sentido y reforzando la calidad profesional de lxs mismos nos comentaban “los profes 
nuestros no son profes, nosotros le decimos profes, pero son concertistas...  no tienen una carrera de 
profesorados, son profes entre comillas digamos, son muy grosos”. (Registro N° 9. Clara, docente inte-
gradora de la OPM. 12/11/15). 

Por otra parte, se destacan aspectos relacionados con la calidad y cantidad de materiales que 
brinda el Programa, así como la posibilidad de lxs niñxs de llevarse los instrumentos para practicar 
en sus casas.

“El Ministerio cuando abre una orquesta, lleva una cantidad súper optima de instrumentos, que son de 
altísima calidad, son muy buenos (…) y cuando los jóvenes alcanzan un nivel de… sociabilidad tanto con 
el instrumento con el espacio, se lo puedan llevar en comodato, se dice así, pero en realidad se le da el 
instrumento” (Registro N° 1. Mariano, docente integrador de la OPM en 2012-2015. 2/8/15)

Además, notamos la satisfacción por el trabajo musical que realizan lxs chicxs en la Orquesta. 

“Lo que más me gusta es escucharlos tocar a ellos. Es magia la música que ellos tienen. Yo lloro. Cuando 
van a tocar yo lloro. (…)  Me gusta escucharlos y es como que no les cuesta nada. Le pones una partitura 
ahí y los tipos tocan. Y ya como que tienen educado el oído porque escuchan música de la gotita del 
agua y te dicen: - Suena a tal cosa ese ruidito… o ese motor. Ya es como que tienen eso acá. (Se señala la 
cabeza). No, es algo mágico digamos” (Registro N° 12. Laura, colaboradora, vecina y mamá de 
dos integrantes de la OPM. 27/11/15).
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En este sentido agregamos el orgullo y las expectativas que genera la participación en el Programa, 
como indicadores de la estimación del mismo. 

“A mí me gusta cómo están los chicos, las responsabilidades que tienen y ¡cómo les gusta tocar! Bue, 
mi hijo quiere llegar a ser director de orquesta. (…) Él entro con eso, pero los profesores le decían que 
primero tenía que estudiar instrumento.  Y…  los sueños que él tiene, porque él tiene... demasiados... 
quiere llegar a no sé dónde...” (Registro N° 12. Griselda, colaboradora, vecina, mamá y abuela de dos 
integrantes de la Orquesta. 27/11/15)

Por último, se destaca como aspecto positivo la contención que brinda la Orquesta. Así como la 
oportunidad de alternativas que brinda para lxs jóvenes. 

“Y no es poca cosa, porque los nenes llevan 8 horas acá adentro y después se quedan una hora y media 
más. Y vos los ves, no pasa nada, nadie se lastima, nadie se rompe, nadie se pelea, ¿viste? es un proyec-
to maravilloso.” (Registro N° 6. Liliana, Directora de la Escuela Primaria donde funciona la 
OPM. 05/11/15).

 “La orquesta que les da la posibilidad de tener un instrumento en la mano y no un porro o un fierro en 
la mano, es… es verdad, es la realidad.” (Registro N° 12. Laura, colaboradora, vecina y mamá de 
dos integrantes de la OPM. 27/11/15).

 › Primeras observaciones y análisis

En principio planteamos dos ejes de investigación para las observaciones y entrevistas. Durante 
el trabajo de campo surgió un tercero como emergente, referido a la puesta en práctica de la Ley de 
Educación Sexual Integral (ESI). 

El primer eje, consistió en abordar las construcciones y estereotipos de género presentes en lxs 
participantes de la orquesta, docentes, directivos y colaboradorxs. Para acceder al universo de signifi-
caciones de lxs participantes, seleccionamos como técnicas de recopilación de “datos” observaciones 
(de ensayos, meriendas y clases), y un taller grupal9. El total de participantes en el taller fue de 22 
(veintidós) ninxs y jóvenes. La propuesta fue que se dividan en tres grupos por edad: 6 a 9 años; 10 
a 13 años y más de 13 años. Sin embargo, esta consigna se cumplió de forma parcial y quedaron con-
formados de la siguiente forma:

EDADES CANTIDAD DE PARTICIPAN-
TES

CONFORMACIÓN POR GÉNE-
RO-EDAD

GRUPO A 6 A 9 AÑOS 5 (CINCO) 4 NENAS Y 1 NENE

GRUPO B 10 A 15 AÑOS 9 (NUEVE) 7 CHICOS/JÓVENES Y 2 CHICAS

GRUPO C 11 Y 64 AÑOS 8 (OCH0) 6 (CHICAS/JOVENES) Y 2 MUJERES 
ADULTAS10 

Cuadro 1: Taller Grupal: Composición de Grupos. (Registro N° 15. 02/12/15.)

En términos generales podríamos decir que hubo un clima de “rivalidad” entre chicos y chicas, que 
se expresó de distinta forma. En principio abordamos la autopercepción de género, a partir de pre-
guntas abiertas. Reproducimos a continuación una sistematización de las respuestas de cada grupo. 

Según las chicas ellas son… Según los chicos ellos 
son…

¿Cómo son lxs chicxs y jóve-
nes del barrio?
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Grupo A re lindas, re flacas, re inteligentes fuertes, flaquitos, blancos los chicos y chicas son bue-
nos

Grupo B inteligentes, leales, confiables, 
agradables, buenas jugadoras, 
sinceras, estudiosas, divertidas, 
generosas, amables, lindas, her-
mosas, cariñosas, preciosas 

capo, más capo, mas-
capito, re piola, re ñieri, 
los chicos del barrio más 
loco de la argentina 

miran la tele, juegan a la pelo-
ta y en la orquesta

Grupo C interesantes, educadas, perse-
verantes

----- maleducados, insoportables, 
villeros, hay pocos lindos, 
chicas provocativas

Cuadro 2: Taller Grupal: Autopercepción. (Registro N° 15. 02/12/15).

Así, entre los adjetivos más repetidos entre las niñas y jóvenes encontramos: Educadas, (re) lin-
das, estudiosas, inteligentes. Otros adjetivos presentes: Perseverantes, interesantes, leales, confiables, 
agradables, buenas jugadoras, sinceras, divertidas, generosas, amables, cariñosas. Por su parte los ad-
jetivos más repetidos entre los chicos para autodescribirse fueron: Fuertes, capos, más capo, masca-
pito. Otros adjetivos: Repiola, re ñieri, los chicos del barrio más loco de la Argentina, flaquitos, blancos. 
(Registro N° 15 Taller Grupal. 02/12/15)

Vale la pena detenerse en la secuencia: “capo, más capo, mascapito”. Capo es un halago, un sinó-
nimo de fuerza y poder, a la vez más capo denota un liderazgo mayor, mientras que mascapito es 
un adjetivo calificativo que hace referencia a la homosexualidad masculina de forma negativa, como 
inferioridad y sumisión. “Mascapito” es un término callejero que se popularizó con la serie Okupas 
(2000). Aunque no es contemporánea a estos niños y jóvenes, esta miniserie filmada muy cerca del 
barrio, es muy popular. Entendemos que dicho adjetivo, festejado como una broma por el grupo 
muestra la sanción de la homosexualidad entre niños varones. Esto se expresó también en otra de las 
“bromas” antes de empezar el taller:  pegar un cartel en la espalda del compañero con las siguientes 
consigas: “Pégame que soy puto” y “Soy gay” (Registro N° 15 Taller Grupal. 02/12/15). 

Por otra parte, Ñieri es un modismo que significa compañero o amigo muy popular en el lengua-
je carcelario. Es destacable el uso del lenguaje adulto, futbolero y carcelario sobre todo entre los 
varones. 

La última pregunta de autodescripción, apunta a la construcción de un nosotrxs inclusivo, a una 
descripción de las características y actividades compartidas por los y las chicos/as y jóvenes del 
barrio. Aquí mientras los grupos A y B hicieron énfasis en aspectos tales como los chicos y chicas son 
buenos, miran la tele, juegan a la pelota y en la orquesta; el grupo C enfatizó aspectos negativos: ma-
leducados, insoportables, villeros, hay pocos lindos, chicas provocativas. (Ver Cuadro 2. Registro N° 15 
Taller Grupal. 02/12/15)

En cuanto a la descripción del otrx genérico, en principio encontramos que surgió la descalifica-
ción del género opuesto. Los adjetivos que más se repitieron entre los varones fueron: (re) feas, (re) 
gordas, re prostitutas/ re putas/re trolas, flaca/ palo de escoba. Otros que también aparecieron: débi-
les, estudiosas, trabajadoras, re cornudas, re zorras, limpias, cocineras, lindas, re faloperas. (Ver Cuadro 
3. Registro N° 15 Taller Grupal. 02/12/15). Por su parte las chicas respondieron mayoritariamente 
que los chicos son malos/malditos, feos. Otros de los calificativos que surgieron fueron: pesados, re-
voltosos, débiles, muy olorosos, malos perdedores, falsos, inútiles, burros, vagos, horribles, desconfia-
dos, agarran confianza de la nada, hacen todo mal, hacen cualquier cosa, hablan pavadas, lindos. (Ver 
Cuadro 3. Registro N° 15 Taller Grupal. 02/12/15)

Según los chicos las chicas son… Según las chicas los chicos son…
GRUPO A feas, algunas gordas, débiles re feos, son débiles, son malos, son malditos y 

muy olorosos
GRUPO B estudiosas, trabajadoras, re feas, re cornu-

das, re zorras, re prostitutas, son limpias, 
cocineras, gordas, flacas, palo de escoba, 
algunas son lindas, algún re faloperas y re 
puta y trolas

feos, malos perdedores, falsos, inútiles, burros, 
vagos, malos, horribles, desconfiados, agarran 
confianza de la nada, hacen todo mal, hacen 
cualquier cosa, hablan pavadas
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GRUPO C ---- malditos, pesados, lindos, revoltosos

Cuadro 3: Taller Grupal: Descripción del Otro Genérico. Registro N° 15. 02/12/15.

Aquí, como en el eje de autopercepción entendemos que la diferencia en la descripción del otrx 
genérico no es azarosa, sino que pauta una acentuada discrepancia entre las partes. Esta se expresa 
por ejemplo en el desigual uso de la violencia verbal y la descalificación: mientras que las mujeres son 
feas, gordas, putas/trolas/prostitutas; los varones son feos, malos, pesados. (Ver Cuadro 3. Registro N° 
15 Taller Grupal. 02/12/15)

Por otra parte, continuando con la indagación a cerca de las construcciones y estereotipos de gé-
nero presentes en lxs participantes, se les pidió a lxs chicxs que enumeren que actividades hacen los 
chicos y las chicas de su barrio por separado y cuáles hacen en conjunto. 

Así, las actividades asignadas para las chicas del barrio fueron: juegan a las muñecas, van a la 
plaza, juegan a la pelota, tocan el violín (Grupo A); patinamos, danzamos, jugamos, bailamos, tocamos 
instrumentos, cuidamos la casa, estudiamos, nos ponemos lindas, dejamos cortitos a todos, vamos a la 
plaza, hacen compras, se quedan en la casa (Grupo B); van al colegio, juegan a la pelota, hacen patín, 
salen juntas a pasear, muchas pelean y se insultan (Grupo C). (Registro N° 15 Taller Grupal. 02/12/15). 
Mientras, entre las actividades asociadas con los chicos estuvieron: juegan a la pelota, juegan a la bo-
lita, trabajan mucho, corren, juegan al hockey, tocan la trompeta (Grupo A); juegan a la play, juegan a 
la pelota, tocamos instrumentos, hacemos las compras salimos a la calle solos (Grupo B); van al colegio, 
trabajan en algunos emprendimientos, juegan a la pelota, juegan a la play, se juntan en las esquinas, a 
veces van a bailar (Grupo C). (Registro N° 15 Taller Grupal. 02/12/15)

Notamos aquí algunos contrastes nos resultaron significativos, por ejemplo, para el grupo A mien-
tras las chicas tocan el violín, los chicos tocan la trompeta, expresando la feminización y masculiniza-
ción de determinados instrumentos.  Este aspecto se vuelve a repetir en la última actividad propues-
ta: “Dibujando la orquesta” y se ampliará en el siguiente apartado analítico (ver página 15). 

En el grupo C apareció otra diferencia sugerente: mientras que las chicas “se quedan en la casa”, 
los chicos “salimos a la calle solos”.  Por su parte, en el grupo C, también se encontraba que las chicas 
“vamos a la plaza”, matizando la afirmación anterior. (Registro N° 15 Taller Grupal. 02/12/15.)

Nos interesa ampliar este punto, con lo relatado por Laura y Griselda, dos mujeres, vecinas y ma-
más de integrantes de la OPM, que “colaboran” con la Orquesta. Ellas apuntaron diferencias entre las 
actividades y los modos de estar en la calle y en la plaza de los chicos y las chicas de su barrio:

“Laura: Ella te puede decir más porque el varón anda más ahí en la calle, (risas) es más indio (risas). 
Griselda: Las nenas no se ven mucho. Están más en las casas. Muy poco. Laura: Yo las saco a andar en 
bici y estoy ahí, paró ahí con ellas y...  estamos la vuelta a la manzana... y ¡A dentro! O ahí en el patio. 
Griselda: Los varones no. Los varones son más organizados. Lo que pasa es que hay muchos varones, 
demasiados, y de la misma edad.  Entonces no les alcanza para formar un equipo de fútbol, entonces se 
forman un equipo en una canchita, otro en una calle en verano, otro acá a la vuelta y otro más para allá. 
Son grupitos de fútbol que tienen. Y los chicos tienen hasta catorce, quince años que forman los grupos 
y el más grande es el que les hace hacer a los chicos. Por ejemplo, ahora yo tengo que organizarles rifas 
porque se quieren comprar el equipo, las remeras, y entonces ya me vinieron todos, como siempre estoy 
yo, porque mi hijo me pone en todo. (Risas) (…) porque como acá no hay club, no hay nada...  se organi-
zan entre ellos. Y a la tarde juegan a la pelota y después andan toda la tarde en bicicleta. Ayer corrían 
carreras en nuestra calle que te tenías que correr porque ¡se estaban matando! (…) Toda la tarde ju-
garon a las carreras. Como hasta las nueve de la noche estuvieron. Y en verano ya hasta las doce por lo 
menos. (Pausa) En cambio las nenas no. Hay algunas nenas tremendas que están con los varones, pero 
son muy poquitas.” (Registro N°12 Laura y Griselda. Colaboradoras 27/11/15.)

En cuanto a las actividades que realizan en conjunto chicas y chicos del barrio, nos interesa remar-
car que el hecho de tocar instrumentos/tocar en la orquesta se plasmó como una actividad conjunta 
que realizan chicos y chicas, así como jugar a pelota, en la plaza e ir al colegio. (Registro N° 15 Taller 
Grupal. 02/12/15) Otras actividades mencionadas fueron: bailan, juegan, compran, corren por la llu-
via, comer, mirar la tele, juegan van a la plaza, se mezclan para jugar a la pelota. (Registro N° 15 Taller 
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Grupal. 02/12/15)
La misma consigna se repitió para los hombres y las mujeres adultxs de su barrio. Detallamos 

por grupo las actividades en común: prenden el ventilador y se acuestan a ver el partido, tienen bebes, 
son jóvenes (Grupo A); se pelean y después se juntan y después se pelean y después se juntan de nuevo, 
salen a comer, trabajan, van al boliche, toman mate, cuidan a los chicos (Grupo B); algunos hacen las 
compras, otros van a la iglesia (Grupo C). (Registro N° 15 Taller Grupal. 02/12/15)

Entre las actividades propias de los hombres que se repitieron en los grupos estuvieron: trabajan, 
juegan a la pelota, miran la tele; además surgieron: andan en bici, bailan, hacen ejercicio, miran el par-
tido todo el día, fuman porro, comen, no hacen nada, son vagos, hacen cualquier cosa, hacen todo mal, 
no saben hacer nada y pierden el tiempo, retan a los hijos, salen a correr, van a la iglesia. (Registro N° 
15 Taller Grupal. 02/12/15)

Mientras para las mujeres adultas las acciones más reiteradas: (algunas) trabajan, amas de casa. 
Además, se señalaron en el Grupo A: bailan, juegan, hacen deporte, andan en bici; y el grupo B sinte-
tizó: se entregan y se drogan, cocinan, cuidan, protegen, ayudan. Por último, el grupo C: juegan a la 
pelota con los niños, andan en bici, tejen, cosen, otras hacen artesanías, salen a correr. (Registro N° 15 
Taller Grupal. 02/12/15)

Por otra parte, la Directora de la escuela donde funciona la Orquesta Puerto Musical, destaca la 
cultura machista del barrio y enriquece la mirada a cerca de las construcciones y estereotipos de 
género presentes en la comunidad. 

“Acá es un barrio de mujeres con cultura bastante machista, que se la tienen que bancar… otra cosa que 
veo como característica de este barrio es que la mujer que está sola (pausa) se vale por su cuenta en 
todos los sentidos, sale a trompear ella, así de una.  Si está el hombre sale el hombre a defender, pero 
si la mujer está sola sale a patear lo que sea. Cosa que me llamó la atención. Y se unen entre mujeres 
contra algo, eso me llamo la atención… esa solidaridad… vinieron tres mujeres y le pegaron a no sé 
quién.  O madre, hija y hermana le pegaron... y a la par del hombre. Pelean a la par del hombre. Y eso se 
ve reflejado en los chicos. Cuando yo les digo: ¿Cómo le vas a pegar no ves que es una señorita?  Les digo 
a los varones. Y ellos te miran como diciendo: Que tiene que sea una señorita”  ( R e g i s t r o N ° 6 .
Liliana, Directora de la Escuela Primaria sede de la OPM. 5/11/15.)

El segundo eje consistió en analizar desde una perspectiva de género, la formulación e imple-
mentación del Programa en la “Orquesta Puerto Musical”. Para ello partimos de un indicador ele-
mental: la participación de varones y mujeres en la Orquesta. Según los datos administrados por la 
Subsecretaría a cargo del Programa11 la distribución genérica es 59,3% Mujeres y en 40,7% varones. 
En cuanto a lo observado notamos que, si bien hay una participación igualitaria de mujeres y varones 
en la Orquesta (según los registros de observación 50% y 50%), hay una distribución desigual de los 
y las participantes sobre todo en instrumentos tales como: violín (92% mujeres) y percusión (100% 
varones). Retomaremos esto más adelante.

Siguiendo con un panorama general de la Orquesta, encontramos que el equipo docente y direc-
tivo está formado por 10 (diez) integrantes: 1 (un) director de la orquesta (varón), 1 (una) docente 
integradora (mujer), 5 (cinco) profesores varones (percusión, contrabajo, trompeta, flauta traversa y 
lenguaje musical) y 3 (tres) docentes mujeres (violín/viola, clarinete y cello). Al momento de comen-
zar el trabajo de campo, en flauta traversa había una docente mujer que trabajaba hace tres años en 
la orquesta. Decidió renunciar ya que estaba embarazada de siete meses y la forma de contratación 
del programa no contempla la licencia por maternidad. 

“Me voy a quedar trabajando en un colegio que estoy hace muchos años, en blanco y me pagan toda 
la licencia, acá no me conviene (en referencia al POyCB). Igual hablé con el director y quedamos que 
capaz pueda volver el año que viene. El programa es muy flexible, hay mucho recambio, hay que ver qué 
pasa, si se genera un lugar el año que viene capaz vuelvo, se tiene que dejar justo un lugar, capaz que en 
otra orquesta…” (Registro N° 4. Juana, docente de Flauta Traversa. 17/10/15)
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Por último, encontramos como indicador de este eje al “grupo de madres colaboradoras” o “mate-
cocideras12”, formado por dos voluntarias madres (y conjuntamente abuela en un caso) de partici-
pantes de la Orquesta. Este grupo se formó durante los primeros meses de ensayos, para ayudar en el 
momento de la merienda. El programa no contempla el pago por las tareas de limpieza de la escuela, 
ni la realización de la merienda, tarea que se organiza en forma independiente en cada orquesta. 
Según el testimonio de la Subsecretaria a cargo del Programa hay también otro “grupo de mamás” en 
uno de los Coros del Municipio. 

“En el coro de Barrio El Puerto hay un grupo un poco más nutrido, a pesar de que el coro es más peque-
ño, y es bien grupo de mamás, un espacio bien de mujeres, están ahí un rato largo y aparecen todos los 
temas de los pibes, de los hombres, de la casa, todos, absolutamente todos... (…) De hecho la última vez 
el coro ni cantó, los pibes corrían por ahí y la mesa donde estaban las mamás era convocante ya de por 
sí. (…) es un espacio bien interesante también porque ni siquiera son mamás de compañeros de escuela, 
uno es de la escuela, otro es de la otra, unos van al C.E.M,13  otros  no van al C.E.M., son todos sí del 
barrio.” (Registro N°19. Marcela, Subsecretaria a cargo del POyCB. 11/01/16)

Por otra parte, el ex docente integrador de la Orquesta Puerto Musical enfatizaba también el as-
pecto de género del grupo de colaboradoras.

“Digo  grupo  de  mamás y digo  mamás  porque  son  concretamente  mamás  no  porque  son ma-
más y haya papás... son mamás y están ahí y hacen la merienda y cuando hacemos algún  evento  nos  
acompañan  y  llevan  los  instrumentos  y  cuando  salimos  medio  que toman  la  posta  en  ese  lugar  
docente  de  ver  que  estén  todos,  de  ayudarnos  que  los pibes  no  se  olviden  nada,   ese  es  el  espacio  
que  se  dio  adentro  autogestionado digamos…” (Registro N° 1. Mariano, Ex docente integrador de la 
Orquesta. 2/8/15.)

Como dijimos, el tercer eje de análisis surgió ad hoc durante el trabajo de campo. Decidimos pro-
fundizar en el abordaje de la Ley de Educación Sexual Integral14 (ESI) en la escuela y en la Orquesta 
para comprender el “estado de situación” de los acuerdos y las discusiones respecto al abordaje del 
género, sobre todo teniendo en cuenta que la Orquesta funciona dentro de una escuela.15   

La Directora de la escuela-sede de la Orquesta Puerto Musical, destacaba como importante, aun-
que reciente el trabajo con el ESI dentro de la institución.    

“Sí, se trabaja. Pero te digo sinceramente este año recién se empezó a trabajar. 
Lamentablemente hace casi 9 años que estamos con eso y recién ahora empezaron las 
capacitaciones para nosotros. El material que bajó o parece que bajo, hace muchos años 
y nadie supo qué hacer con eso, porque acá en la escuela no está. Este año tuvimos reu-
niones casi todos los meses con las mesas socio-educativas, Y ahí se trabajó con ESI tam-
bién. Estuvo muy bueno, hubo videos, estuvo muy bueno, todo” (Registro N° 6. Liliana, 
Directora de la Escuela Primaria sede de la OPM 05/11/15.)

Por su parte, la Subsecretaria Municipal encargada del Programa y de la conformación de las 
Mesas territoriales donde se trabajó la ESI, comparte el análisis a cerca de la importancia y demora 
en la implementación de la misma.

 “Cuando había que pensar un tema para las mesas era ESI, eso lo dijimos nosotros desde acá (la se-
cretaría) … La ESI no se trabaja, no se aborda… pasaron años desde la sanción de la ley, hay una 
cantidad de material que todos tienen guardado secretamente en algún lado, eh... y que todo coinci-
den en que está buenísimo, pero que nadie... nada, cuesta muchísimo...” (Registro N°19. Marcela, 
Subsecretaria Municipal a cargo del POyCB 11/01/16)

Respecto del trabajo con la ESI dentro de la orquesta, nos encontramos con diversas 
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miradas. Observamos una diferencia entre en lo conversado con lxs dos docentes integradores y con 
la Subsecretaría, por un lado, y con el director de la orquesta por otro. Mientras que los primeros 
identifican, aún con diferencias, como positivo el trabajo con ESI dentro de la orquesta, el último ma-
nifiesta cierta resistencia en parte por desconocimiento.

 “Creo que la mayoría desconocemos el tema de que en las escuelas hay un programa, digamos de edu-
cación sexual integral, yo de alguna manera indirectamente tenía alguna idea porque se viene traba-
jando hace años y por ahí cuando yo estaba como docente de música, ya se había empezado a trabajar 
o se estaba empezando a trabajar ese año (…) no me animaría abordar sin preparación previa un tema 
de educación sexual integral, y...  bueno, me parece que en este caso excede el marco de orquestas y 
coros…” (Registro N°13 Miguel. Director de la OPM. 01/12/15)

Agregaba que, en parte, le resulta inapropiado trabajar la ESI en la Orquesta. 

“yo creo que podría aportar...  lo difícil en este tipo de cuestiones es a dónde haces hincapié porque 
desde el trabajo con una orquesta, hacemos mucho hincapié en otra cosa y se va diluyendo lo que es la 
orquesta con el estudio del instrumento... en otra actividad lo mismo… digo si jugas al fútbol y haces 
muchos campamentos termina siendo un taller de campamentos o unos boy scouts, viste? unos boy 
scouts que cada tanto juegan al fútbol...  no sé si me explico…” (Registro N°13. Miguel. Director 
OPM. 01/12/15)

Como decíamos, los docentes integradores entrevistados, así como la Subsecretaria a cargo 
del programa comparten otra mirada respecto de la posibilidad de trabajar la ESI en el marco del 
PNOyCB. Aunque con diferentes criterios en cuanto a la implementación.

“Nosotros por ejemplo dentro del espacio, a cada uno de los docentes les he dado para que lean la ley 
de educación sexual integral. Y me han preguntado: - Si yo no tengo que enseñarle eh... sobre qué es 
una mujer. -No digo, pero tenes que entender que el reproducir roles de género, el replicar algunas ac-
titudes, realmente no, no, no posibilita a los pibes crecer, sino que les obstruye un montón de caminos... 
Entonces digo, eso tiene que ver con que el Ministerio y las aéreas institucionales del Estado tienen que 
pensar propuestas educativas con perspectiva de género. (…) Esto lo hacía yo, sí a ver fue una decisión 
del equipo nacional, pero motorizado por los que estamos abajo...  No fue una propuesta que vino de 
arriba abajo” (Registro N°1.Mariano, docente integrador de la OPM 2012-2015. Formó par-
te del equipo de capacitadores del POyCB en 2014. 2/8/15.)

  

 “Y digo si justamente la ESI que está regulada desde 2008 nos propone que todos los entes educati-
vos laburen esta perspectiva, nosotros somos un ente educativo porque pertenecemos al Ministerio de 
Educación de Nación. En esa clave deberíamos trabajar también la perspectiva de la ESI dentro de la 
orquesta. Sería cuestión de proponérselo a la gente que está a cargo del programa sería una propuesta 
muy enriquecedora.” (Registro N° 9. Clara, docente integradora OPM. 12/11/15.)

Respecto a la incorporación de la perspectiva de género en la implementación del Programa, nos 
comenta la Subsecretaria que no estuvo contemplada y es un pendiente.

“No estuvo presente específicamente. Es verdad. No, no estuvo presente. Lo que pasa es que algunos de 
los que estamos en algunos espacios los tenemos medio incorporado… pero tiene que   ver más con las 
inquietudes individuales que con una línea que se haya realmente propuesto digamos… la verdad que sí 
eh... nos queda como pendiente para seguir trabajando (…) algunos de los chicos que están trabajando 
en el programa lo llevan como Clara o Mariano... pero también a veces es necesario que sea más siste-
mático para que todos podamos ponerlo sobre la mesa y mirarlo...  lo más interesante es ver cómo fun-
ciona en una primera instancia, ver qué pasa no sé, con las familias que acompañan, las mamás... viste 
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como es las mamás…” (Registro N°19. Marcela, Subsecretaria a cargo del POyCB. 11/01/16)

 › Profundizando el análisis: La Orquesta Puerto Musical desde una 
perspectiva de género

Consideramos que, si bien la actividad del taller grupal puede representar un hecho 
aislado por la dinámica propuesta, no deja de ser significativa la recurrente diferencia-
ción entre géneros que se expresó en los tres grupos. Además, esta reiteración expone 
un modelo de relación de géneros marcadamente desigual. 

En el ejercicio denominado “Autopercepción” podemos resumir que mientras para las 
chicas lo deseable es la belleza, la inteligencia y la educación, para los chicos, los “valo-
res” pasan por la fuerza, la agresividad, la violencia, la heteronormatividad y el compa-
ñerismo. Observamos también la presencia de discursos descalificantes con respecto a 
las mujeres (re prostitutas/ re putas/re trolas) y homofóbicos (pegame soy puto) (Registro 
N° 15 Taller Grupal 02/12/15). Entendemos que tanto éstos como otros discursos, re-
feridos al uso de drogas y la violencia, expresan realidades barriales concretas donde se 
inscribe el programa y la orquesta Puerto Musical.

Asimismo, notamos la mención del espacio de orquesta como un lugar común de 
chicos y chicas. Reforzamos esta concepción con las observaciones realizadas, don-
de la participación en la Orquesta fue equitativa en, aunque no la distribución por 
instrumento. 

En este sentido pensamos que las dinámicas de género preexistentes permean la puesta en prác-
tica de la orquesta y se materializan aspectos como el grupo de “mamás colaboradoras” y la elección 
de los instrumentos, que a priori pueden parecer aleatorios o puramente subjetivos. En la última 
actividad del taller grupal se les pidió a los participantes que dibujen o escriban instrumentos que 
identifiquen más con las mujeres, otros con los hombres y en una tercera columna los que consideren 
para ambos16. A modo de síntesis, compartimos algunos datos. 

En los instrumentos para mujeres la gran mayoría (94 ,7%) identificaron el violín, seguidos de 
flauta traversa y viola (47% y 42% respectivamente) y flauta dulce y cello los dos con casi el 37%. 
Mientras que el 73,6% identificó a la percusión como instrumento de hombres, seguida por el trom-
bón (68,4%), la trompeta (57,8%) contrabajo (52,6) y la guitarra y el oboe con 21% respectivamente. 
Entre los instrumentos considerados para ambos géneros, estuvieron el cello (42,1%), el contrabajo 
(31,5%), la trompeta (31,5%) y la guitarra (26,3%).

En principio, notamos que esta distribución coincide con la observada en la orquesta, sobre todo 
para violín (92% mujeres) y percusión (100% varones). Por otro lado, hay una contradicción en el 
cello, ya que aparece para chicas con el 37% y el 10% para varones, pero se ubica en primer lugar, 
para ambos. Esto también coincide con la distribución observada en la orquesta (50% y 50%).

Respecto de la feminización y masculinización de instrumentos, nos encontramos con perspecti-
vas similares de lxs docentes integradores, quienes incorpora una mirada crítica de las cuestiones de 
género. 

“Pero esa diferencia me parece que es súper marcada:  que todas las chicas sean violinistas y que todos 
los de percusión sean varones.  Pero también en los profes que enseñan es así, la profe que enseña violín 
es mujer y el profe de percu es varón... el que enseña los contrabajos es varón, el de trompeta también, 
clarinete es una mujer creo que se reproduce justo en los profes que tenemos en cada espacio...  creo 
que eso se puede agregar... hay ahí como una transferencia, más en los primeros años de primaria 
donde uno elige modelos parentales todavía para ocupar esos lugares” (Registro N° 9. Clara. Docente 
Integradora. 12/11/15)

“Es todo  un  proceso también  para  acompañar  al  pibe  que  por  ejemplo  esta  hace  un  año  tocan-
do  la trompeta,  y  dice:  no  me  gusta,  no  me  interesa,  pero  mi  papá  me  quiere ver  en  el cancha 
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tocando la trompeta, y la verdad me gusta el violín o a mí la flauta traversa, y nos ha pasado, hemos 
hecho ese laburo con algunas familias de decir y mira, nosotros acompañamos  el  deseo  de  los  jóvenes,  
no  el  deseo  hereditario  del  padre  y  la  imagen que  vos  tenes...  Obviamente no se lo decimos de esta 
manera, de tu hijo macho tocando en la cancha y que sea futuro barra, la verdad que no. Es todo un 
tema... El género está atravesado en todos los espacios de la vida, así que imaginate que en la música 
también”. (Registro N°1Mariano, Docente Integrador 2012-2015.02/08/15) 

Por otro lado, lxs docentes de instrumento no encontraron relación entre el género y la elección 
de los instrumentos. 

“Igual sé que todo es muy diferente según el barrio también, según el contexto digamos.  Influye muchí-
simo.  Y...  después, en realidad, los chicos eligen el instrumento que eligen.  Las relaciones entre ellos...  
de aprendizaje son como ellos eligen digamos. No hay ninguna traba entre eso.” (Registro N° 11. 
Martín. Docente de Flauta Traversa. 27/11/15)

“Para mí, son todos iguales. O sea, no importa si es una chica o un chico.  Para mí son todos iguales, 
o sea, mientras pueda, puedas apoyar los dedos o.…o pasar el arco es lo mismo, o sea... Es depende, 
después, de lo que le ponga cada uno ¿no? Pero, la verdad que yo al menos en ese sentido, no veo dife-
rencia, más o menos...  para mí no es diferencia, para mí no hay diferencia alguna...” (Registro N°10. 
Lorena. Docente de Violín. 23/11/15)

Otros docentes también compartieron algunas reflexiones respecto a la mirada de género de la 
orquesta.   

“En realidad nunca me lo había planteado honestamente, nunca me lo había planteado. Esa es la rea-
lidad. Inclusive eh...  en el instituto ¿no? Generalmente las chicas que estudian percusión entran por el 
lado de la batería. La percusión no...  no sé si asocian que es lo mismo, o hay como un prejuicio...  eso 
la verdad que no lo sé... pero entran por el lado de la batería. Totalmente. No sé porque en la percu-
sión...  capaz porque da como un poco de miedo, como hay que golpear (risa) eh...  no se la verdad cuál 
será el motivo... que nunca me lo había planteado la verdad” (Registro N° 18. Diego. Docente de 
Percusión. 17/12/15)

“Sí me ha pasado de que de repente chicos nuevos que empiezan, querer sumarlos a un instrumento 
porque bueno había posibilidad de condiciones o porque quería también que se incluyan en el grupo los 
varones y veía que les gustaba el instrumento, pero no querían porque eran todas nenas y decían estos 
son instrumentos de mujeres, y esto se da acá porque en otros lugares nada que ver” (Registro N°13. 
Miguel. Director de la OPM. 1/12/15)

Así, nos encontramos con prácticas y experiencias de género previas que se ajustan al programa, 
en algunos casos reforzando algunos estereotipos como la elección del violín por parte de las mujeres 
porque son más dedicadas o sensibles; mientras que la percusión se mantiene asociada a los varones 
porque hay que golpear. A su vez, la experiencia de la Orquesta, se inscribe como un espacio común, 
compartido y valorado. 

En cuanto a la incorporación de la perspectiva de género afirmamos que no es un objetivo del 
Programa ni estuvo presente en su implementación local. Esto genera una gran diversidad de discur-
sos y prácticas en los equipos técnicos, ya que mientras algunos la incorporan y promueven en sus 
intervenciones, para otrxs no es necesaria ni adecuada para trabajarla en el espacio de la orquesta. 

Creemos que una mirada más sistemática de las cuestiones de género, podría resultar beneficiosa 
en términos de inclusión socio-educativa, incorporando así mismo la equidad de género como parte 
integral de la intervención. Debemos mencionar que, si bien la forma de contratación precarizada de 
lxs trabajadores de la Orquesta afecta tanto a hombres y mujeres, el caso de la profesora que renunció 
porque no se le contemplaba la licencia por maternidad, muestra un agravante en la situación respec-
to de sus colegas hombres. 
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 › Aportes y nuevos interrogantes 

A modo de síntesis ponderamos las siguientes cuestiones para tener en cuenta en un abordaje de 
género del POyCB. En principio es una experiencia que fomenta la igualdad entre lxs participantes. 
A su vez pueden pensarse como variables o indicadores de estas cuestiones aspectos tales como: la 
elección de los instrumentos, la conformación del grupo de colaboradorxs comunitarixs para el mejor 
funcionamiento del programa, y la conformación/trayectoria de los equipos técnicos en cuanto a su 
formación y perspectiva de género. Este último aspecto coincide con Raggio y Sabarots, en cuanto al 
“margen” que permite cierta “autonomía de los agentes” técnicos/profesionales respecto de las polí-
ticas que implementan (2012; 28)

A la vez, la problematización de estos aspectos estuvo facilitada por el abordaje etnográfico con el 
que se realizó la investigación, ya que posibilitó poner en cuestión algunas prácticas naturalizadas en 
la Orquesta, como la división entre percusionistas varones y violinistas mujeres. Asimismo, además 
de proveer testimonios de primera mano, permitió visibilizar y complejizar las relaciones de poder 
al interior de la Orquesta. En este sentido destacamos la investigación como un ejercicio reflexivo y 
una forma de intervención al plantear preguntas que generaron vez miradas diferentes, inquietudes 
novedosas y por supuesto, nuevas preguntas. 

Entendemos que en momentos de recorte de políticas públicas y de ajuste económico como el 
actual, es imprescindible promover una mirada crítica de las cuestiones de género, ya que la distri-
bución de la desigualdad también es injusta y la feminización de la pobreza creciente17, aunque ahora 
sea la propia política cultural y pública lo que esté en juego. 
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 › Notas

1  http://portales.educacion.gov.ar/dnps/orquetas-y-coros/ [06/07/16]  En nuestro país, el antecedente más 
inmediato del mismo es el Proyecto de Orquestas Infantiles y Juveniles, que comenzó en Villa Lugano en 1998. En ese caso la iniciativa estaba 
enmarcada en el Programa Zonas de Acción Prioritaria (ZAP) del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y luego 
se replicó en otros barrios.

2  Utilizaremos en este escrito la x como forma de incluir a todas las identidades de género, ya que abordaremos cuestiones vincu-
ladas a la diversidad/desigualdad de géneros, a la vez que cuestionamos la hetero-normatividad del lenguaje. (Wittig, 1986; País Andrade et 
all, 2015)

3  Quiero expresar un profundo agradecimiento a todxs lxs que facilitaron mi “entrada” y trabajo de campo ya sin que ellxs no 
hubiese sido posible esta enriquecedora y grata experiencia. Cabe aclarar que los nombres de lugares y personas han sido modificados para 
preservar los anonimatos, salvo pedidos expresos para que se mantengan. 

4  Particularmente teniendo en cuenta el momento actual de crisis por la que atraviesa el PNOyCB, queremos expresar nues-
tro apoyo y solidaridad con lxs participantes, docentes y familiares movilizadxs. Para ampliar recomendamos http://anccom.sociales.uba.
ar/2016/04/20/no-nos-saquen-la-musica-queremos-estudiar/#.Vzc6uzXhDIU [7/6/16] y Vázquez, A. (2016 a)

5  Para una revisión más completa de los conceptos “inclusión social”, “integración”, “ciudadanía” y/o la “igualdad-equidad” reco-
mendamos Wald, Gabriela (2012). 

6  Tuve oportunidad de compartir el trabajo de campo con una de estas investigadoras, Elsa Martínez. Así como de asistir a la pre-
sentación del citado artículo en una de las sedes de la Universidad Nacional de Avellaneda, (UNDAV), en noviembre de 2015. Expreso un agra-
decimiento especial a la Directora de este equipo de investigación, Dra. Karen Avenburg, y a Elsa por las charlas y los valiosos intercambios.    

7  La Orquesta Puerto Musical participó de encuentros en San Clemente y de Ciudad de Córdoba en 2015. Registro N°2. 05/11/15.

8  El taller se realizó dos meses después de iniciado el trabajo de campo, en un aula de la escuela, luego de un  ensayo general y 
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antes de tomar la merienda. Fue coordinado por quien escribe y acompañado por Elsa, investigadora de la UNDAV quien también se encon-
traba realizando trabajo de campo en la orquesta.

9  Las dos mujeres que participaron del taller son vecinas que se incorporaron a la Orquesta Puerto Musical para estudiar cello y 
violín hace más de dos años. Hay una tercera estudiante adulta que no había concurrido ese día. Queda pendiente realizar un análisis más 
profundo de esta participación de mujeres adultas en la Orquesta. 

10  Datos facilitados por la Subsecretaria de Educación y Proyectos Especiales. 

11  Autodenominación surgida en entrevista con Laura y Griselda, colaboradoras Orquesta Puerto Musical. “Ale: ¿Y cuál es tu ta-
rea en la orquestas? Laura: Matecocidera... (risas)... hacemos el mate cocido, las meriendas” (Registro N° 12. Laura y Griselda. Grupo de 
Colaboradoras. 27/11/15).  

12  Los CEM son Centros Educativos Municipales que funcionan a contra turno de las escuelas  y dependen también de la Dirección 
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, con una estructura formal de directivos, docentes, auxiliares e infraestructura 
propia. Desde 2013 los CEM referidos pasaron a ser reconocidos como Centros Educativos Complementarios (CEC) y a depender administra-
tivamente de la Provincia, aunque por la apropiación local de estos centros sigan nombrándose como Centros municipales. 

13   Ver Ley N° 26.150 del año 2006 y Resolución Consejo Federal de Educación Nº43/08

14  Si bien como mencionamos al comienzo la mayoría de Orquestas y Coros funcionan en escuelas, en el distrito analizado una de 
las orquestas y uno de los coros funcionan en los citados CEM.

15  Si bien hubo 5 (cinco) casos en los que sólo completaron la columna de instrumentos de varones y de mujeres, dejando vacía la 
columna “mixta”, ninguno de lxs participantes cuestionó el hecho de separar los instrumentos según sean para mujeres o más para varones.

16  https://notas.org.ar/2016/02/05/ajuste-economico-feminizacion-pobreza/  [9/7/16]
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Grupo de Trabajo Nro. 5: Antropología, migraciones y salud

 » Palabras clave: Inmigrantes bolivianos - Tuberculosis - São Paulo/Buenos Aires - Abordaje sociosanitario 
etnográfico comparativo.

 › Resumen

La siguiente presentación recoge algunos de los resultados provisionales arrojados por una inves-
tigación etnográfica en curso, que refiere a un abordaje sociosanitario comparativo sobre la inciden-
cia de la Tuberculosis en inmigrantes bolivianos de São Paulo y de Buenos Aires. El estudio aborda 
el proceso migratorio de los sujetos y sus condiciones de inserción laboral/habitacional al contexto 
de las sociedades de destino; analiza la relación de la Tuberculosis con los modos de vida, vivien-
da y trabajo de estos conjuntos socioculturales específicos; y explora los procesos de atención por 
Tuberculosis que los sujetos desarrollan en cada caso, con énfasis en el ámbito de la salud pública.

 › 1. Introducción

El presente trabajo es fruto de la relación de colaboración, intercambio y producción cientí-
fico-académica conjunta, comenzada en forma relativamente reciente entre los investigadores ar-
gentinos y brasileños que conformamos, respectivamente, el Grupo de Investigación e Intervención 
Sociocultural con Población Inmigrante (GIISPI-UBA) y el Grupo“Processos migratórios e saúde: pers-
pectivas interdisciplinares”1. Dicha relación tiene sus antecedentes en una serie de esfuerzos académi-
cos y de investigación comenzados en 2013, que se formalizaron en 2014 a través de un acuerdo de 
cooperación internacional, intensificándose posteriormente y hasta la actualidad, por medio de una 
estadía posdoctoral desarrollada por el Dr. Goldberg en el marco del Programa de Pós-Graduação em 
Saúde Coletiva de la Universidade Católica de Santos (Bolsa de pós-doutorado do Pnpd-Capes 2015). 
La estadía posdoctoral referida combinó dos líneas principales de trabajo: la docencia y la investiga-
ción. La primera se enmarcó en el plan de estudios del programa, adecuándose a sus requerimientos 
curriculares específicos; mientras que la segunda, consistió fundamentalmente en la inserción del 
Dr. Goldberg como investigador en el proyecto titulado: “Estudo etnoepidemiológico sobre a tuber-
culose entre imigrantes sulamericanos: contribuições à análise das condições de vida, de trabalho e 

1  Grupo inscrito en el CNPq (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4899399399518451), coordinado por el Dr. Cássio Silveira, con sede en 
la Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), articulado con los Programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 
de las Universidades Católica de Santos (UNISANTOS) y Federal de São Paulo (UNIFESP).
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de saúde de imigrantes bolivianos na cidade de São Paulo”, cuyo investigador responsable fue el Dr. 
Cássio Silveira. Dentro de este proyecto, y como aporte específico al mismo, el Dr. Goldberg focalizó 
sus indagaciones en clave comparativa con el caso de estudio que viene abordando etnográficamente 
desde su incorporación al CONICET en adelante; esto es, el proceso de salud/enfermedad/atención 
de inmigrantes bolivianos de Buenos Aires, con énfasis en la tuberculosis (TB).

Dentro de la citada investigación, el objetivo consistió en el diseño y la instrumentalización de un 
estudio para el abordaje sociosanitario etnográfico comparativo de la incidencia de la TB en inmi-
grantes bolivianos de São Paulo y de Buenos Aires, explorando la relación de la TB con los modos de 
vida, vivienda y trabajo de estos conjuntos socioculturales específicos, en el contexto particular de 
las dos ciudades, analizando los procesos de atención que los sujetos desarrollan en cada caso, con 
énfasis en el ámbito de la salud pública.

En líneas generales, los resultados de la investigación se inscriben, dentro de la disciplina antro-
pológica, en el campo problemático de las relaciones entre procesos migratorios y salud. Una de las 
metas principales perseguidas -además de fortalecer los lazos de cooperación e intercambio entre 
nuestros equipos e instituciones y acrecentar la producción científica conjunta- fue profundizar la 
conformación y el establecimiento dinámico de una red temática de vinculación académica, de in-
vestigación e intervención en el campo de las salud pública sobre procesos migratorios y salud, de 
impacto regional-internacional; lo cual constituye un novedoso aporte en la materia. En este sentido, 
la propuesta de sostener un análisis comparativo, aplicando un enfoque holístico-relacional que com-
plemente métodos cualitativos y cuantitativos, desde una perspectiva sociocultural del fenómeno a 
escala regional, permitió una aproximación a las dimensiones sociosanitarias de una enfermedad 
como la TB y su incidencia en un conjunto subalterno específico de la población de las ciudades de 
Buenos Aires y São Paulo, cuya cotidianeidad se reproduce en contextos de vulnerabilidad social cer-
canos a la esclavitud, atravesados por situaciones concretas de riesgo para su salud.

 › 2. Problematización

Al observar la dinámica que se desenvuelve al interior del sistema migratorio actual del 
MERCOSUR, es posible detectar que tanto Argentina como Brasil se caracterizan por ser países de 
“atracción” y recepción de inmigrantes provenientes de países limítrofes, al igual que lo fueron a 
finales del siglo XIX y principios del XX con inmigrantes transatlánticos, principalmente europeos. 
Del otro lado, países como Paraguay, Bolivia y Perú se han constituido, fundamentalmente a partir 
de la segunda mitad del siglo XX en adelante, en países emisores de mano de obra (Rizek et al., 2010; 
Goldberg y Silveira, 2013). Al respecto, vale señalar que una parte de estos inmigrantes ingresan al te-
rritorio, tanto de Brasil como de Argentina, de forma clandestina, instalándose y concentrándose en zo-
nas precarizadas-marginales de grandes ciudades como, por ejemplo, São Paulo y Buenos Aires. En ese 
marco, buena parte de ellos trabaja en el ámbito de la economía sumergida con condiciones precarias 
que en algunos casos rozan la esclavitud. Esta dinámica de inserción laboral y asentamiento territorial 
está determinada, fundamentalmente, por la escasez de recursos de los que disponen los grupos, como 
parte de las desigualdades sociales estructurales que caracterizan a las sociedades de destino de estos 
inmigrantes (Goldberg, Martin y Silveira, 2015).

En el caso de Argentina, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para 
la última década, de los 700.000 sudamericanos que emigraron de sus países, 500.000 llegaron a este 
país, encabezados por los paraguayos y los bolivianos (OIM, 2012). Por su parte, la Dirección General 
de Migraciones de la República Argentina calculaba que entre 2004 y 2012 alrededor de 1.579.000 
extranjeros solicitaron la residencia en el país, también aglutinados mayoritariamente por ciudadanos 
paraguayos y bolivianos: de los 5000 permisos de residencia otorgados en 2004 a los primeros, se pasó 
en 2006 a 177.593. Mientras que aquellos concedidos a los segundos treparon de 10.496 a 86.509, 
tomando en consideración el mismo período. Por último, los datos arrojados por el Censo 2010 del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, 2010), mostraban que entre 2002 y 2010 llegaron 
a la Argentina 3 de cada 10 inmigrantes que actualmente residen en él, instalándose principalmente 
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en Buenos Aires y su área metropolitana (en el caso de los bolivianos, el 50% del total reside allí). En 
términos de ranking de nacionalidades, el informe también ubica a Paraguay como el país con mayor 
cantidad de extranjeros contabilizados en el país (550.713 personas); seguido de Bolivia (345.272); 
Chile (191.147) y Perú (157.514).

En lo que respecta al ámbito de la salud, que es la dimensión de análisis en la que se centra nues-
tra investigación, tenemos que la Nueva Ley de Política Migratoria Argentina Nº 25.871, en vigencia 
desde 2010, propugna el reconocimiento de la migración como un derecho humano “esencial e ina-
lienable de la persona”, que debe ser garantizado sobre la base de “los principios de igualdad e uni-
versalidad” (Art. 4), siendo el Estado el que tiene la obligación de asegurar las condiciones de acceso 
a la atención sanitaria pública gratuita (Art. 6). Se establece, asimismo, que “no podrá negársele o 
restringírsele en ningún caso el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a 
todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria” (Art. 8). En tal sentido, 
cabe recordar que la salud es un “derecho humano básico” y que Argentina, como Estado firmante de 
tratados internacionales sobre derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional, no sólo 
reconoce el derecho a la salud y la obligación del Estado de adoptar acciones positivas para garan-
tizarlo, sino que al mismo tiempo también se compromete a adoptar medidas destinadas a evitar la 
discriminación en el acceso a ese derecho (Goldberg, 2014c).

Acotando el universo de observación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su sistema público 
de salud se basa en los principios de universalidad y gratuidad contemplados en el artículo 20 de la 
Constitución de la Ciudad. Asimismo, la Ley Básica de Salud (Ley Nº 153 de 1999) establece entre sus 
disposiciones “la inexistencia de discriminación de orden económico, cultural, social, religioso, racial, 
de sexo, ideológico, político, (…) o de cualquier otro orden (…) que rige dentro del territorio de la 
Ciudad y alcanza a todas las personas sin excepción, sean residentes o no residentes de la Ciudad de 
Buenos Aires”. Por su parte, la ley 664, sancionada en 2001, establece en su artículo 1º: “El acceso a 
los servicios públicos de salud, educación, justicia, promoción y acción social que brinda la Ciudad de 
Buenos Aires es de carácter irrestricto. Ninguna limitación a su ejercicio podrá fundarse en razones 
de origen, nacionalidad, raza, idioma, religión, condición migratoria o social” (Goldberg y Silveira, 
2013; Goldberg, 2014a; Margulies et al. 2003). No obstante, la realidad muestra que el uso de los 
servicios públicos de salud de la ciudad por parte de inmigrantes es menor que el efectuado por los 
“nativos” (OIM, 2012), siendo las ONGs las que, como consecuencia de la desinversión en políticas 
públicas sociales (educación, salud, vivienda, servicios, medioambiente, trabajo, seguridad) del go-
bierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires, se ven obligadas con frecuencia a atender la salud de 
conjuntos subalternos en situación de vulnerabilidad social (Goldberg, 2014c; Goldberg y Silveira, 
2013; Médicos del Mundo, 2012).

Refiriéndonos a Brasil, al analizar los datos de los censos de población correspondientes a las dos 
últimas décadas del siglo XX, se observa el ingreso de 89.235 extranjeros en el período 1981-1991, y 
de 98.514 de 1990-2000, cerca del 40% de los cuales provenían de países del MERCOSUR ampliado 
(Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolívia y Peru) (Patarra, 2005). Focalizando específicamente en 
los inmigrantes bolivianos, fueron calculados entre 80 y 200 mil en todo Brasil, concentrándose el 40% 
de ellos en la ciudad de São Paulo y su área metropolitana (IBGE, 2010).

En cuanto a las particularidades de esos grupos de inmigrantes y el acceso a los servicios sanitarios 
públicos, tenemos que la Constituição Federal Brasileira de 1988 establece en su artículo 196 que la 
salud es un derecho de todos los ciudadanos, así como deber del Estado de garantizarla; mientras que 
el artículo 95 del Estatuto do Estrangeiro orienta sobre los siguiente: “o estrangeiro residente no Brasil 
goza de todos os direitos reconhecidos aos brasileiros, nos termos da Constituição e das leis” (“el es-
tranjero residente en Brasil goza de todos los derechos reconocidos a los brasileros, en los términos de 
la Constitución y de las leyes”). En tal sentido, el derecho a la salud para los extranjeros residentes en 
Brasil debería estar garantizado y legitimado a través del Sistema Único de Saúde. Sin embargo, la ob-
servación de situaciones producidas en determinados contextos, así como distintos trabajos realizados 
en ese campo, cuestionan las condiciones por medio de las cuales dicho proceso tiene lugar. Tal es el 
caso de la región central de São Paulo, tradicionalmente reconocida por recibir un gran flujo de estos 
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inmigrantes, entre los cuales sobresalen en volumen los bolivianos. Estos enfrentan diferentes tipos de 
dificultades al momento de atender sus problemas de salud en los servicios sanitarios públicos, ya sea 
en lo relativo a las barreras de comunicación existentes, como en términos de las diferentes concep-
ciones y prácticas que poseen sobre la salud/enfermedad/atención (Aguiar, 2013; Martin et al., 2015; 
Silveira et al. 2009; Silveira, 2013; Waldman, 2011).

 › TB en inmigrantes bolivianos de Buenos Aires y Sao Paulo

En 1993 la TB fue reconocida por la OMS como una “emergencia global” en salud pública. Veintidós 
años después, continuaba siendo la segunda causa de mortalidad en todo el planeta, casi igualando 
al VIH-Sida (OMS, 2015). 

En Argentina, las estadísticas recopiladas en base a los últimos datos disponibles, muestran lo siguien-
te: el país contaba en 2014 con una tasa de 24 casos cada 100.000 hab.; registró en 2013 un total de 
8.361 casos, de los cuales la mitad correspondieron a la ciudad de Buenos Aires y su área metropoli-
tana; en 2012 fallecieron 564 personas por TB (casi la mitad de las mismas concentradas en la citada 
área geográfica), lo cual representó para ese año una tasa de mortalidad por 100.000 hab. de 1,35 
(MINSAL, 2015). 

Vale señalar al respecto que países limítrofes como Uruguay o Chile contaban con tasas menores de 
incidencia de esta enfermedad, de alrededor de 20 a 22. Lo contrario a Perú y Bolivia, que poseían ta-
sas mucho más altas, de 130 a 140 por 100.000 habitantes; mientras que en Brasil se estimaba en ese 
mismo año una tasa de 36 (WHO, 2012; Ministério da Saúde, 2014).

La forma predominante de TB que se manifiesta en Argentina, lo mismo que en Brasil, es la pul-
monar, afectando a la población joven, en su mayoría hombres (58%), en edad laboral y más pobre, 
según el indicador de necesidades básicas insatisfechas (NBI). Así, el 20% más pobre de la población 
argentina concentra el 30% del total de casos de esta enfermedad en el país. Al circunscribir la uni-
dad de medida, los datos -como parte de las realidades diversas- se presentan diferentes. Provincias 
del norte de Argentina, como Salta o Jujuy, en la frontera con Bolivia, tuvieron en 2011 tasas de 51 y 
58,4 por 100.000 hab., respectivamente; dos departamentos de la provincia de Formosa (noreste del 
país), Ramón Lista y Matacos, 250,1 y 241,7 por 100.000 hab., respectivamente (comparables a las 
tasas de Bangladesh: 225; Etiopía: 261 y Pakistán: 231); mientras que la ciudad de Buenos Aires y su 
área metropolitana concentraban juntas el 50% del total de casos del país. Del mismo modo, cuando 
focalizamos al interior de esta ciudad encontramos porcentajes de incidencia distintos entre la zona 
norte rica y la zona suroeste más pobre y desatendida en cuanto a políticas públicas. Respecto de 
esta última, el área programática del Hospital Piñero, donde se localizan la mayor parte de los talle-
res textiles clandestinos (TTC) -“oficinas de costura”, en brasileño- que existen en la ciudad, alcanzó 
en 2011 los 198 casos por 100.000 hab., tasa que se ubica muy por encima de la global de la ciudad 
(39,5%), superando con creces la media nacional argentina. Es importante subrayar que, si bien la 
mayor parte de los casos notificados hasta 2011 inclusive, tanto a nivel nacional como de la ciudad 
de Buenos Aires, correspondían a argentinos, en el último decenio ha sido posible constatar en esta 
ciudad un incremento en los casos referidos a inmigrantes, principalmente bolivianos. Tal como he 
señalado en trabajos anteriores, dicho aumento se vincula fundamentalmente con los modos de vida/
trabajo/vivienda precarios en TTC que una parte de los inmigrantes bolivianos experimentan en sus 
procesos migratorios a la Argentina, en un marco en el que su derecho a la atención sanitaria, como 
el resto de sus derechos, se encuentra totalmente vulnerado (Goldberg, 2010; 2012; 2013; 2014b).

Por el lado de Brasil, la mejoría general en el cuadro epidemiológico de la TB permite ver que 
las acciones en el ámbito de la salud pública y en el conjunto de servicios asistenciales, resultaron 
eficientes en términos de la reducción en el cuadro de morbimortalidad por esta enfermedad. De 
acuerdo con los datos oficiales del Ministério da Saúde do Brasil, el país retrocedió en el ranking de 
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la OMS de notificación de casos de TB, pasando del puesto 16º al 18º en 2009 y hasta la actualidad, 
como consecuencia de los esfuerzos realizados en la prevención y el tratamiento. Las estadísticas de 
Brasil -a diferencia de las argentinas, rigurosas y actualizadas- demuestran una disminución en la 
incidencia de la misma en los últimos diez años (de 38,7 cada 00 mil hab. en 2006 a 30,9 en 2015, lo 
que significó una reducción del 20,2% ), así como en la tasa de mortalidad (un 21,4% en el período 
2004-2014, pasando de 2,8 muertes por 100 mil hab. a 2,2). No obstante, a pesar de esos datos, entre 
2005 y 2014 el país contaba con una media de 70 mil nuevos casos y 4.400 muertes al año por esta 
enfermedad. Al transpolar las estadísticas a la ciudad de São Paulo y su área metropolitana, se ob-
serva una situación epidemiológica en relación a la TB muy diferente a la de Buenos Aires y su área 
metropolitana. Más bien esta última se correspondería con los datos sobre incidencia de la TB en Río 
de Janeiro y su área metropolitana, la cual, en 2014, registró la tasa más alta de muertes por TB de 
Brasil: 5,1 por 100.000 hab.2 (Ministério da Saúde do Brasil, 2015; 2014; 2011; 2010).

Lo que sí se produce en São Paulo, de manera similar a lo que hemos detectado en Buenos Aires, es 
la concentración de un gran número de oficinas de costura con habitaciones precarias, donde se esta-
blecen familias o núcleos de trabajadores inmigrantes sudamericanos, en alta proporción bolivianos. 
Las condiciones de vivienda y de alimentación, la falta de saneamiento básico y las pésimas condi-
ciones de higiene, el uso abusivo de alcohol, tabaco y otras drogas, además de la violencia y la explo-
tación laboral a la que están sometidos hombres y mujeres inmigrantes bolivianos, en algunos casos 
con sus hijos, constituyen factores determinantes en el desenvolvimiento del proceso de enfermedad 
por TB. Las experiencias recogidas en los servicios de atención primaria de la salud de barrios como 
Belém, Bom Retiro, Brás y Pari, que componen el área más antigua y degradada del centro de São 
Paulo -y en las cuales desarrollaremos el trabajo de campo de nuestra investigación-, mostraron que 
la incidencia de la TB es mayor entre esos inmigrantes, representando el 58% del total de pacientes 
en tratamiento (Martin et al. 2015). Vale mencionar al respecto un estudio efectuado en barrios del 
distrito central de São Paulo, el cual constató una inversión en el número de casos de esta patología: 
mientras que entre los “nativos” brasileños la TB disminuyó en un 45%, entre los bolivianos aumentó 
en un 250% durante los últimos 10 años. En cuanto a la tasa de curación en ese grupo, al igual que 
lo observado en el caso de Buenos Aires, fue mayor que la de los “nativos” (70,9% contra 62,1%). De 
acuerdo con la autora del trabajo, el acceso a los servicios de salud y la continuidad del tratamiento 
farmacológico fueron los motivos para alcanzar ese éxito en el tratamiento (Martínez et al, 2012).

Por lo tanto, al focalizar en las múltiples dimensiones sociosanitarias que interactúan actual-
mente en el ámbito de la salud pública brasileira-paulista o argentina-porteña, encontramos perfiles 
etnoepidemiológicos específicos en determinadas poblaciones inmigrantes, tal cual lo denotan los 
indicadores de salud relevados anteriormente en relación a estos grupos, que apuntan al incremento 
de ciertas inequidades -ya señalado previamente, como consecuencia de desigualdades sociales y 
modos de vida/de trabajo precarios-; la prevalencia de patologías infectocontagiosas como la TB; o 
los obstáculos identificados en términos de acceso a la atención sanitaria, para enumerar algunos de 
los problemas detectados (Goldberg, 2014b; Goldberg y Silveira; 2013; Silveira et al., 2013). 

A remolque de la realidad descrita, sobresale la relativa escasez de trabajos producidos desde 
las disciplinas enroladas en las Ciencias Sociales sobre la temática, lo cual nos empuja a plantear el 
desafío -precedido por la necesidad- de contar con contribuciones innovadoras, que reflexionen em-
pírica, conceptual y metodológicamente alrededor del campo de la salud y los procesos migratorios 
internacionales contemporáneos, reconociendo las especificidades de cada uno de estos, y más allá 
de las particularidades de los contextos histórico sociales y geográficos en los que se desenvuelven 
(Goldberg, Martin y Silveira, 2015).

En función de las investigaciones previas realizadas sobre el problema de estudio, estamos en 
condiciones de afirmar que la incorporación de inmigrantes bolivianos de ambos sexos al sector su-
mergido de la industria textil de estas dos ciudades se desarrolla, en buena medida, por medio de 
redes transnacionales de tráfico ilegal y trata de personas que abastecen de mano de obra a los TTC, 
actuando como un sistema organizado de reclutamiento, reducción a la servidumbre y explotación 

2  Para el año 2015, la tasa de incidencia de la TB en la ciudad de São Paulo fue de 49 por 100.000 hab., mientras que en Río de Janeiro resultó 
de 66,8. Lo propio sucedía con la tasa de mortalidad por TB en ese mismo año: São Paulo 2,8 por 100.000 hab; Río de Janeiro 7. 
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de trabajadores en condiciones esclavas. Vale apuntar, en ese sentido, que el mecanismo de explo-
tación transnacional-intracolectivo boliviano en el sector textil sumergido resulta uno de los tantos 
rasgos que tienen en común los casos de Buenos Aires y São Paulo (Rizek et al., 2010; Goldberg y 
Silveira, 2013; Goldberg, 2014b). En términos económicos, podría decirse que el dueño del taller es 
explotado por fábricas textiles que “tercerizan” hacia los talleres los pedidos que les encomiendan 
grandes marcas de indumentaria -nacionales y extranjeras-, las que se llevan el grueso de las ganan-
cias producidas dentro de este rubro. Al igual que lo que ocurre con otros sistemas organizacionales 
de la sociedad capitalista, el rubro textil se reproduce sobre la base de relaciones poder, dominación/
subordinación y negociación entre actores, sectores corporativos y agentes, pertenecientes tanto al 
colectivo de inmigrantes como a la sociedad receptora, que imponen, mantienen y establecen su he-
gemonía (Domínguez, 2010).

Las distintas formas de violencia que experimentan estas personas en el marco de sus procesos 
migratorios van desde la violencia estructural; la violencia física, psicológica, emocional; y la violencia 
simbólica, hasta las violencias que dejan marcas en los cuerpos y que pueden incluso llevar a la muer-
te. A su vez, sufren diversas situaciones de riesgo para su salud, las cuales suponen la interacción de 
un conjunto de factores que les genera un proceso destructivo/deteriorante de carácter permanente, 
que puede llevarlos a accidentes de trabajo, a la muerte por enfermedades infecciosas como la TB; o 
a lo sucedido en los incendios de TTC de 2006 y abril de 2015, en los que fallecieron dos trabajadores 
bolivianos adultos y cuatro niños en el primero, y dos niños en el segundo año. Al respecto, hemos 
identificado hasta el momento una gran variedad de síntomas, signos, enfermedades, accidentes, ma-
lestares, padecimientos de distinto tipo y daños a la salud entre estos/as trabajadores/as: daños a la 
vista, accidentes en dedos y manos, dolores continuos de espalda, hombros, nuca y cuello, neurosis, 
tensiones, nerviosismo, trastornos digestivos, problemas respiratorios (polvillo que despide la má-
quina de coser de manera constante, poca ventilación, hacinamiento), alergias, anemias, hipertensión 
arterial, etc. Entre ellos, sobresale la TB como padecimiento específico y emergente de ese contexto, 
su contagio-transmisión y sus obstáculos para tratarse, vinculado con sus modos de vida/trabajo/
vivienda en TTC (oficinas) de las mencionadas sociedades (Goldberg, 2014b; Martin et al., 2015).

Aplicando la variable género, en ambos casos de estudio puede comprobarse que las mujeres 
son más requeridas que los hombres como mano de obra en estas unidades productivas ilegales, ya 
que, además de la costura, desarrollan otras tareas: cocinar, limpiar, ayudar y aprender el oficio en 
el recinto del taller (donde, además, viven, en muchos casos con sus hijos y su marido que trabaja de 
costurero), con una sobrecarga laboral intensa y por momentos ininterrumpida, todo lo cual impacta 
negativamente en su sistema psico-anímico inmunológico. Por lo tanto, se encuentran doblemente 
vulnerables -y por tanto expuestas- a distintos problemas de salud, entre ellos, como se ha indicado, 
a la infección y el desarrollo de la TB.

 › 3. Resultados provisionales alcanzados

a) Metodológicos

Se ha retomado y dado continuidad a la metodología etnográfica adoptada hasta el momento en 
las distintas investigaciones realizadas. Dicha perspectiva se inscribe en los cánones contemporá-
neos de estudios etnográficos (Atkinson y Hamersley, 1994) como estrategia de investigación privi-
legiada para el abordaje de la complejidad de los procesos sociales, focalizando en este caso en las 
dimensiones de la salud/enfermedad/atención. Mediante la etnografía y a través de un enfoque 
holístico-relacional, pretendimos conocer y describir, por un lado, determinadas problemáticas 
de salud ligadas a las situaciones de riesgo específico que conllevan los modos de vida/trabajo 
de estos inmigrantes en sus contextos de inserción a cada una de las sociedades (São Paulo y 
Buenos Aires), las cuales, en algunos casos, las técnicas epidemiológicas biomédicas conven-
cionales –por el mismo método de recolección de datos que utilizan- no registran; y, por otro 
lado, comprender por qué se producen, el contexto en el cual surgen, y los procesos de atención 
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que desarrollan los sujetos para resolver sus padecimientos, priorizando el ámbito de la salud 
pública. Por lo tanto, la metodología cualitativa asumida, con el auxilio de técnicas de recolección 
cuantitativas, supone la posibilidad de cruzar trayectorias personales y colectivas en contextos 
históricos sociales específicos, lo cual posibilita comprender las modalidades y las dimensiones 
político-sociales de las experiencias subjetivas (Goldberg 2014a; 2014c).

La investigación tuvo un carácter exploratorio, descriptivo y analítico. Exploratorio, en tanto no se 
conocían a priori las características definitorias de la población estudiada de São Paulo; de ahí que se 
justifique un diseño metodológico que incluyera estrategias cualitativas de investigación. Descriptivo, 
en la medida en que se buscó describir la estructura y los significados de los procesos asistenciales a 
partir de las dimensiones que lo identifican y definen, para luego ser sometido al análisis de acuerdo 
a categorías provenientes del marco teórico y conceptual asumido. Finalmente, fue de carácter analí-
tico-comparativo en tanto no sólo trató de detectar y describir un fenómeno o proceso -en este caso, 
la incidencia de la TB en este conjunto sociocultural específico de las sociedades de Buenos Aires/São 
Paulo-, sino que pretendió ir más allá, intentando buscar sus múltiples causas, sus correlatos y efec-
tos em los distintos niveles en los cuales impacta: desde el cuadro de morbimortalidad de los propios 
sujetos, hasta el ámbito de la salud pública en ambas ciudades. 

En un primer momento, nos concentramos en las siguientes tareas de investigación: operaciona-
lización de las unidades de análisis, de observación y de las principales categorías y variables; rele-
vamiento-recopilación bibliografía sobre la temática, en clave comparativa; actualización de datos de 
fuentes secundarias (estadísticas e informes migratorios, sociolaborales, boletines epidemiológicos, 
tanto de Brasil/São Paulo como de Argentina/Buenos Aires); elaboración de los instrumentos del 
trabajo de campo pertinentes (guías de observación, protocolos y entrevistas en profundidad semi 
estructuradas). 

La etapa del trabajo de campo etnográfico posterior combinó, así, la observación participante, las 
entrevistas en profundidad semi estructuradas y el análisis de narrativas, con el análisis bibliográfico 
y el uso de fuentes secundarias y estadísticas. Las unidades de análisis fueron inmigrantes bolivianos 
de São Paulo, hombres y mujeres adultos, que concurrieran a la red de servicios sanitarios públicos 
del Sistema Único de Saúde (SUS) de los barrios del centro de esta ciudad, para atender sus proble-
mas de salud, con énfasis en la TB. Del mismo modo, se recogieron percepciones y representaciones 
de integrantes de los equipos de salud de los servicios sanitarios públicos (médicos, enfermeras, 
agentes comunitarios de salud, etc.), sobre sus experiencias de atención con esta población especí-
fica. Paralelamente, se realizaron observaciones y entrevistas en profundidad con inmigrantes boli-
vianos en oficinas de costura de ese distrito. Todo ello asumido como la base empírica primaria para 
realizar, a posteriori, el análisis comparativo propuesto entre los dos casos de estudio.

Hasta el momento, se efectuaron un total de 24 entrevistas semiestructuradas en profundidad a 
trabajadores bolivianos de ambos sexos residentes en el centro de la ciudad de São Paulo, así como 
a Agentes Comunitarios de Salud de Unidades Básicas de Salud (UBS) de la misma zona y otros in-
tegrantes de los equipos de salud. Las entrevistas realizadas a los y las inmigrantes bolivianos/as 
fueron organizadas en tres grandes bloques temáticos, siguiendo el esquema utilizado en las inves-
tigaciones previas ejecutadas por el Dr. Goldberg, desde 2007 en adelante, sobre el proceso de sa-
lud/enfermedad/atención de inmigrantes bolivianos/as en Buenos Aires y su área metropolitana: a) 
Proceso migratorio (trayectoria migratoria desde origen hasta São Paulo); b) Modos de vida/trabajo/
vivienda en destino; y c) La salud/enfermedad/atención de los/las inmigrantes costureros/as boli-
vianos/as (y sus hijos). 

Por el lado de las observaciones de campo, estas se llevarona cabo en distintos ámbitos de la 
vida cotidiana de los sujetos, siempre en la zona centro de São Paulo, que es donde reside la mayor 
parte de los inmigrantes bolivianos de la ciudad y donde se localiza una proporción importante de 
las oficinas de costura existentes en la misma. Las observaciones donde se efectuaron los registros 
de campo y algunas de las entrevistas mencionadas incluyeron centros de salud, oficinas de costura, 
asociaciones del colectivo inmigrante boliviano de São Paulo y la feria La Kantuta (esparcimiento, 
ocio, comidas típicas, manifestaciones de arte y cultura bolivianas, etc.), entre otros. Aquí vale seña-
lar, aplicando la variable comparativa, la diferencia respecto al caso de Buenos Aires en el sentido de 
que, en ocho años de trabajo etnográfico, no fue posible ingresar a un taller textil clandestino (TTC) 
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por el carácter ilegal de los mismos y motivos de seguridad para el investigador. Por el contrario, se 
ha realizado trabajo de campo en el interior de algunas oficinas de costura del centro de la ciudad de 
São Paulo (barrios de Bom Retiro, Barra Funda y Parí), acompañado por Agentes Comunitarios de 
Salud de la UBS Barra Funda3.

Paralelamente, tal como se apuntó anteriormente, se realizaron observaciones y entrevistas en 
profundidad con inmigrantes bolivianos/as en oficinas de costura de ese distrito.

b) Conceptuales

En trabajos previos (Goldberg, 2014a; Goldberg y Silveira, 2013) hemos abordado la manera en 
que las diferencias socioculturales se traducen en desigualdades en salud, interrogándonos porqué 
determinados conjuntos sociales, cuyos modos de vida se desarrollan en contextos de vulnerabilidad 
social, sufren padecimientos y enferman de patologías específicas, distintas a las de los grupos socia-
les acomodados de la sociedad local de las grandes urbes sudamericanas. Una de esas patologías es la 
TB, considerada “desde siempre” una enfermedad de la pobreza (Sontag, 2003), del “mundo subalterno” 
(Farmer, 2003), designada como “la enfermedad emblemática” que incorpora la desigualdad social y 
cultural existente en una sociedad (Fassin, 1996), y que continúa siendo la segunda causa de mortalidad 
en todo el planeta, casi igualando al VIH-Sida (OMS, 2015). (Goldberg 2014a; 2014b).

Cuando afirmamos “desde siempre” nos referimos a la enfermedad más antigua conocida por los seres 
humanos: siete mil años poseen los restos óseos descubiertos con evidencias de TB (Aguirre, 1972). Del 
mismo modo, se subraya que esta enfermedad se multiplicó en occidente con la expansión de la pobreza 
urbana masiva. Fundamentalmente durante el siglo XIX, reaparece en Inglaterra como consecuencia de 
la formación de barrios marginales, de la alimentación deficiente, de la explotación laboral y de unas 
condiciones higiénicas insuficientes, todos “efectos colaterales” producidos por el naciente capitalismo 
(Humphreys, 1977). La “postmodernidad” capitalista neoliberal globalizada del siglo XXI parece más 
cercana al bestial nacimiento del sistema, considerando que su “postmoderna” producción sigue sos-
teniéndose por el trabajo de niños, mujeres e inmigrantes: como lo demuestra nuestro caso de estudio, 
con frecuencia -cuando se necesita para reducir costos y aumentar ganancias- recurriendo a formas 
esclavistas de explotación de la fuerza de trabajo, en contextos de vulnerabilidad social que generan 
situaciones de riesgo para la salud, como infectarse, enfermar y morir por TB. 

Mycobacterium tuberculosis es necesario, porque en su ausencia el resultado -la TB- no ocurriría; 
pero no es suficiente para causar la enfermedad, y la relación temporal es incierta. Por otra parte, 
no todas las infecciones por M. tuberculosis producen invariable y automáticamente la enfermedad, 
sino que esta con frecuencia se desencadena debido a una interacción de factores socioeconómicos, 
biológicos, genéticos, psico-emocionales y ambientales, entre otros (Mckeown, 1990; Dubos y Dubos, 
1992; Bloom y Murray, 1992; Mckenna et. Al, 1995).

Nuestra hipótesis general de trabajo fue que el aumento de la incidencia de la TB entre inmigran-
tes bolivianos de las ciudades de São Paulo y Buenos Aires, emerge principalmente como resultante 
compleja de sus procesos migratorios, asociados a los requerimientos internacionales/locales de la 
industria textil, la cual deviene en modos de vida/trabajo/vivienda precarios, marcados por contex-
tos de vulnerabilidad social que suponen situaciones de riesgo para la salud de estos trabajadores in-
migrantes. Como segunda hipótesis se planteó que, en el marco descrito, tanto en Buenos Aires como 
en São Paulo, los procesos socio-estructurales interactuantes en el contexto urbano de estas ciudades 
afectan, condicionan e incluso determinan las dimensiones biológicas de la TB y su proceso de aten-
ción en estos sujetos, cuyos derechos -entre ellos, el de la asistencia sanitaria pública y gratuita- con 

3  Se priorizó el trabajo de campo en el distrito de Barra Funda del centro de la ciudad de São Paulo, en función del número de inmigrantes 
bolivianos que residen en él (considerando en esto, que en muchos casos la vivienda se encuentra localizada en el propio lugar de trabajo 
-las oficinas de costura-), así como debido a las facilidades, los contactos y el trabajo previo de integrantes del Grupo “Processos migratórios 
e saúde: perspectivas interdisciplinares”, para desarrollar nuestras tareas etnográficas en la Unidade Básica de Saúde (UBS) Centro de Saúde 
Escola Barra Funda “Dr. Alexandre Vranjac”, vinculado a la Organização Social de Saúde Irmandade de Misericórdia da Santa Casa São Paulo.
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frecuencia se encuentran vulnerados.
Para abordar el problema de estudio de la investigación, en primer término aplicamos un enfoque 

transnacionalista de las migraciones, que concibe a la migración transnacional constituida como una 
institución en sí misma, donde los determinantes individuales y los factores de tipo estructural se 
entremezclan con elementos de orden individual-familiar-comunitario. Dicho enfoque fue retomado 
de trabajos realizados con anterioridad (Goldberg, 2003; 2007; 2009; 2013; 2014a), ya que resulta 
de utilidad para explorar, en clave regional-comparativa, las dimensiones sociosanitarias de los pro-
cesos que se estudian, focalizando en la incidencia de la TB en inmigrantes bolivianos de São Paulo y 
Buenos Aires.

Por otra parte, combinamos, en el análisis de estos procesos, dos líneas subdisciplinares desa-
rrolladas al interior de la Antropología, para abordar los modos de vida/trabajo de estos conjuntos 
socioculturales específicos, y su relación con la salud/enfermedad/atención. 

Partiendo de lo anterior, se recuperaron las categorías de hegemonía/subalternidad de Gramsci 
(1984), vinculándolas con ciertos aportes antropológicos sobre las dimensiones del poder y el go-
bierno de las poblaciones (Fassin, 2003). En este sentido, rescatamos para nuestro trabajo las etno-
grafías desarrolladas a través de un enfoque relacional enmarcado en la Antropología Política, que 
han analizado los medios y mecanismos que definen el límite entre la legalidad y la ilegalidad en el 
sistema, así como los márgenes de la ley y los dispositivos aplicados sobre territorios, poblaciones 
y cuerpos (Asad, 2004; Das y Poole, 2004), entre otras. La segunda línea subdisciplinar, enmarcada 
en la Antropología Médica, con alcances en el paradigma de la Saúde Coletiva brasileira -a través del 
desarrollo de la Epidemiología Sociocultural-, nos permitió explorar directamente la relación entre 
modos de vida/trabajo y la salud/enfermedad/atención de los conjuntos sociales (Menéndez, 1994; 
Almeida Filho, 1992 y otros). 

En consecuencia, el abordaje propuesto valoriza la perspectiva de los actores dentro de un en-
foque relacional y procesual que incluye, no sólo al conjunto de los actores sociales, sus estructuras 
de significado e intereses, sino que considera también las relaciones asimétricas –en términos de 
hegemonía/subalternidad- y el contexto en el cual los sujetos están insertos. A partir de allí, se reto-
mó el concepto de proceso de salud/enfermedad/atención como operando dentro de un marco de 
relaciones sociales que constituyen a los conjuntos sociales, reconociendo sus concepciones y prác-
ticas, atendiendo al papel hegemónico de la biomedicina (misma que se refleja a nivel de la salud pú-
blica) y tomando en cuenta las transacciones desarrolladas por aquella con los sectores subalternos 
(Menéndez, 1990). (Goldberg, 2014a)

Adicionalmente, nos referenciamos en distintas producciones recientes de la Antropología Médica 
que han contribuido, a través de conceptos como los de “violencia estructural” (Farmer, 2004), “sufri-
miento social” (Das et al., 2000) y “trauma” (Fassin y Retchman, 2009), al análisis de múltiples proce-
sos de desigualdad social y diversas formas de violencia. En tal sentido, nuestra propuesta pretende 
sumarse en concreto a los aportes previos realizados, dirigidos a la comprensión de ciertos procesos 
de violencia estructural (Fassin, 2007; Goldstein, 2003; Scheper-Hughes y Bourgois, 2004) a nivel 
regional, y su relación con diferentes tipos de padecimientos cotidianos sufridos por sujetos pertene-
cientes a conjuntos socioculturales subalternos específicos: en nuestro caso de estudio comparativo, 
inmigrantes bolivianos de São Paulo y Buenos Aires (Goldberg, 2014a; 2010).

De esta manera, el objetivo de abordar el campo de los procesos migratorios internacionales y la salud 
está direccionado, no sólo al conocimiento concreto de realidades sobre sujetos (con frecuencia vulnerados 
en sus derechos, sometidos a procesos de explotación, discriminación, estereotipación y estigmatización) y 
problemas específicos (desconocidos y, en muchas casos, invisibilizados); sino que, paralelamente, persi-
gue desarrollar herramientas conceptuales y enfoques metodológicos transnacionales y transdisciplinarios 
innovadores para indagar en torno a la problemática de la salud y las migraciones, en clave regional-com-
parativa. De igual modo, los esfuerzos están encaminados a caracterizar aspectos clínicos y socioculturales 
de los conjuntos sociales inmigrantes, a fin de generar un cúmulo de información -tanto cualitativa como 
cuantitativa, de manera articulada- que pueda transferirse posteriormente a las políticas sanitarias, a la prác-
tica médica, a los propios sujetos-actores y al conjunto de las intervenciones en salud pública.

c) Empíricos
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Las migraciones laborales, tanto internas como internacionales que se vienen produciendo en São 
Paulo y Buenos Aires, sobre todo desde la década de 1990 en adelante, se han desarrollado en un con-
texto no favorable a la integración, sino más bien tendiente a la exclusión de estos inmigrantes, sobre-
saliendo situaciones de explotación laboral, segregación y precariedad residencial-habitacional, así 
como dificultades de acceso a los servicios públicos sociales como la asistencia sanitaria (Goldberg y 
Del Águila, 2014). Focalizando en el segmento subalterno de estas dos grandes sociedades urbanas, 
encontramos que determinados conjuntos sociales siguen sufriendo enfermedades sobre todo infec-
ciosas (TB, rabia, dengue, etc.), relacionadas con los contextos de vulnerabilidad social en los que se 
desenvuelven sus modos de vida/vivienda/trabajo precarios, como sucede con algunos grupos de 
inmigrantes, tanto internos como internacionales. Adicionalmente, estos están expuestos a enfer-
medades crónicas (cardiovasculares, diabetes, etc.) derivadas del sedentarismo y el estrés urbano, 
sumados a la mala (insana y deficiente) alimentación y a un acceso precario a los servicios sanitarios. 

La TB pulmonar es, sobre todo -aunque no exclusivamente-, urbana-capitalista, desde el momento en 
que el bacilo puede transmitirse por vía aerógena, con mayor facilidad, entre conjuntos socioculturales 
congregados en algunos de los espacios cerrados y/o hacinados característicos de las grandes ciudades: 
asilos, viviendas aglomeradas, albergues para personas en situación de calle, hospitales, escuelas, cár-
celes, fábricas o edificios de oficinas, para mencionar algunos de ellos. Vale destacar que, por ejemplo en 
el caso de los países agrupados em la sub-región de América Latina y el Caribe, para el año 2010 el 80% 
de la población se concentraba viviendo en las grandes ciudades, “caracterizadas por un crecimiento 
con bolsones de población en asentamientos informales, con importantes déficits de infraestructura y 
con altos índices de pobreza (…) Los barrios marginales (…) son identificados por: estar asentados 
en zonas vulnerables a desplazamientos, inundaciones y contaminación ambiental; problemas en 
la calidad de las viviendas y hacinamiento; inadecuado acceso a servicios básicos de agua potable, 
saneamiento básico y servicios de salud (SS); violencia que genera trastornos de comportamiento; 
abuso de alcohol y drogas, entre otros. En estos entornos, el Mycobacterium tuberculosis encuentra 
las mejores probabilidades de desarrollarse y transmitirse, por eso es frecuente que las tasas de inci-
dencia de TB en grandes ciudades sean superiores a la media nacional de los países“. (OPS, 2011: 7). 

Nuestro caso comparativo de estudio representa una manifestación concreta de la violencia es-
tructural (Farmer, 2004) ejercida por el capitalismo global (y, por tanto, violencia capitalista transna-
cional) contra determinados conjuntos subalternos de la sociedad; violencia invisibilizada (ocultada) 
por distintos actores sociales y políticos (nacionales, internacionales, transnacionales) que se apro-
vechan, de forma diferencial, de las necesidades y la situación de vulneración de derechos de estas 
personas. Las empresas textiles del sector indumentario –tanto nacionales como multinacionales ex-
tranjeras- tercerizan el trabajo en los TTC regenteados, en su mayoría, por bolivianos ex-trabajadores 
en éstos. De esta forma, las marcas producen ilegalmente (“made in esclavos”) con costos ínfimos de 
mano de obra, bajo la complicidad y el manto protector de impunidad que, al menos en el caso de la 
ciudad de Buenos Aires, brinda una parte influyente del aparato político y policial-judicial nacional/
local (Goldberg, 2014b; 2014c).

La información obtenida a partir del trabajo de campo realizado hasta el momento, permite com-
probar los siguientes aspectos en torno a los sujetos y el problema de estudio, expuestos sintética-
mente de acuerdo al esquema de las entrevistas semiestructuradas realizadas, mismo que fue plan-
teado con anterioridad en el apartado de los resultados metodológicos:

a) Proceso migratorio: Los inmigrantes bolivianos entrevistados son, mayoritariamente, adultos 
jóvenes de ambos sexos (18 a 35 años), solteros o en pareja (entre estos últimos, una alta proporción 
migró con uno o más hijos), originarios en primer lugar de La Paz y alrededores, seguidos por aque-
llos provenientes de Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, y en menor medida de Oruro. Algunos 
emigraron para pagar deudas en origen, otros buscando un trabajo mejor y más remunerado. Un 
porcentaje alto de ellos trabajaba en tareas agrícolas en origen, no contando con experiencia en el 
rubro de costura hasta su llegada a São Paulo y su inserción en las oficinas de costura (exceptuando a 
algunos provenientes del Departamento de La Paz). Se constata un deriva en el proceso migratorio de 
los bolivianos al interior del Cono Sur, misma que puede datarse en los últimos diez años. Mientras el 
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destino principal de la emigración boliviana, desde la década de 1990 en adelante, fue Buenos Aires, 
con posterioridad a la devaluación del peso argentino de 2002, una parte importante de esa migra-
ción comenzó a dirigirse hacia São Paulo. Actualmente, se detecta un creciente movimiento hacia un 
tercer destino importante de la migración boliviana en el Cono Sur: Chile. A través del análisis de las 
narrativas de los sujetos, y tal como sucede con el caso de Buenos Aires, se ha verificado la existencia 
de mecanismos de trata y tráfico de personas al momento de organizar y ejecutar el proceso migra-
torio de estos trabajadores.

b) Modos de vida/trabajo/vivienda en destino: la oficina de costura constituye una de las alter-
nativas más viables para estos trabajadores inmigrantes, ya que, en principio, garantiza un techo, 
alimento y dinero. Algunos experimentan las duras condiciones de trabajo precario (jornada laboral 
intensa e ininterrumpida de hasta 16 horas, hacinamiento, malos tratos, etc.), para luego salirse e 
intentar montar su propia oficina de costura. De manera similar al caso de Buenos Aires, existen dos 
tipos bien diferenciados de oficinas de costura: las oficinas cuyos dueños son bolivianos (algunos de 
ellos, ex trabajadores previamente en otras oficinas de costura), que son la mayoría y que se encuen-
tran en alta proporción sin regularización fiscal, contractual, etc. Estas constituyen, al mismo tiempo, 
la unidad productiva y habitacional de los trabajadores. El segundo tipo de oficinas de costura, mi-
noritario en la realidad actual de la industria textil paulista, refiere a las unidades productivas cuyos 
dueños son coreanos que emplean trabajadores bolivianos, quienes trabajan por hora y de manera 
registrada (se les exige toda la documentación en regla), y no viven en el mismo lugar de trabajo.

c) La salud/enfermedad/atención de los/las inmigrantes costureros/as bolivianos/as (y sus hi-
jos): los sujetos experimentan diversos problemas de salud vinculados con las precarias condiciones 
de higiene y salubridad presentes en el espacio de la oficina-vivienda, la alimentación deficitaria, 
las situaciones de violencia y maltrato de parte de los dueños de la oficina de costura, el abuso de 
sustancias alcohólicas, etc. Entre los padecimientos que sufren los trabajadores pueden mencionarse 
los accidentes, cortes y lesiones producidos por los instrumentos de trabajo y la falta de protección, 
problemas respiratorios a causa del polvillo que despiden las máquinas, gastritis, dolores de espalda 
por la postura de trabajo, estrés, para mencionar sólo algunos. Una parte parte importante de ellos 
no acude a los centros de salud para tratar estos problemas por desconocimiento, temor o barreras 
lingüísticas, o porque deben seguir trabajando, ya que, en caso contrario, no cobrarán dinero. En 
algunos casos se automedican o recurren a terapias de medicina naturista. Respecto a la TB, y en 
concordancia con el caso de Buenos Aires, una alta proporción de estos trabajadores inmigrantes 
no posee un conocimiento previo cabal sobre esta enfermedad, la cual con frecuencia es asociada a 
un resfriado o a la pneumonia. Recién acuden a los servicios públicos de salud de la ciudad cuando 
por los síntomas ya no pueden seguir con sus tareas, como el debilitamiento extremo o el esputo con 
sangre. En lo que refiere al tratamiento de esta enfermedad, les resulta dificultoso debido al malestar 
y los efectos secundarios que el mismo produce, así como los obstáculos para ir a retirar aquellos al 
centro de salud.
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 › Resumen

Las mujeres en general son las encargadas del cuidado y la atención de las personas enfermas o 
dependientes del ámbito familiar. Se puede observar que quienes realizan consultas médicas indi-
rectas, tareas de asistencia en casos de hospitalización y diversas prácticas de intermediación entre 
la persona enferma y el sistema de salud, son casi siempre las madres, hijas e inclusive abuelas. Las 
mujeres migrantes cuando cuidan a sus familiares se enfrentan además con diversos obstáculos que 
aumentan las cargas que sobre ellas recaen: falta de cobertura del sistema de seguridad social, trato 
discriminatorio por parte de los efectores de salud, dificultades de acceso a las políticas de protec-
ción, etc.

En este marco, en este trabajo analizaremos el rol de las migrantes bolivianas a cargo del cuidado 
de familiares enfermos/as, como un punto de partida para problematizar categorías teóricas de la 
antropología médica y la teoría feminista. Específicamente, proponemos un diálogo/discusión en-
tre las nociones de autoatención (antropología médica) y trabajo de cuidados (sociología/economía 
feminista) a partir de los relatos de experiencias de las migrantes sobre sus prácticas de cuidado de 
familiares enfermos/as. Las narrativas seleccionadas proceden de dos fuentes de nuestro trabajo de 
campo, por un lado, relatos de mujeres migrantes que asisten habitualmente a la consulta médica del 
centro de salud de la localidad rural de Ugarteche (Mendoza) y por otro lado, de un grupo de mujeres 
tejedoras compuesto mayoritariamente por migrantes bolivianas que residen en la misma localidad.

 › Introducción

Si ingresamos a la sala de espera de un centro médico o de un servicio de salud, algo que salta a 
la vista es la presencia de mujeres. Y esto no llama la atención, porque habitualmente son las muje-
res -sobre todo en su función de madres, pero también muchas veces como tías, hermanas, abuelas, 
hijas, amigas o vecinas- las que realizan las consultas médicas indirectas, las que acompañan a sus 
familiares a todo tipo de examen y estudios diagnósticos, o las que velan por las y los parientes hos-
pitalizados. Es evidente la mayor presencia de mujeres como las encargadas del cuidado de la salud 
de sus familiares, de personas cercanas al ámbito familiar e inclusive comunitario –y no solamente 
de niños/as y adolescentes-, al punto de que, en la mayoría de los casos, también son ellas quienes 
intermedian entre la persona enferma y todo el sistema de salud. Este bagaje de tareas, esfuerzos 
y tiempo se trata de una cantidad de trabajo de cuidado “informal” -en cuanto no está reglado y es 
propio del trato familiar y amistoso- que las mujeres aportan al trabajo de atención formal de la salud 
que realiza el personal sanitario.
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En nuestro país, cuando las mujeres que acompañan, atienden o interceden por un/a enfermo/a 
son migrantes, se enfrentan además con una diversidad de obstáculos: falta de cobertura, trato dis-
criminatorio, dificultades de acceso a los servicios y a la protección social, entre otros aspectos obs-
taculizadores. Es decir, a las tareas y dificultades propias de la atención de una persona enferma, se 
suma el hecho de que, en la mayoría de los casos, estos hogares no cuentan con cobertura de salud u 
obras sociales para hacer frente a los costos de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, a la 
vez que están excluidos de los requisitos para acceder a alguna prestación social, haciendo imposible, 
por ejemplo, pensar en tercerizar el cuidado. Estos obstáculos aumentan las cargas de trabajo que 
sobre las mujeres que cuidan recaen. Cuando se trata de familias migrantes bolivianas, como el caso 
que aquí abordamos, es posible afirmar que las tareas de cuidado que realizan las mujeres para el 
mantenimiento de la salud de sus integrantes no sólo son importantes, sino que son vitales. 

De este modo el objetivo de este trabajo es realizar un acercamiento a las experiencias de cui-
dado de personas enfermas que han llevado a cabo mujeres migrantes bolivianas en la provincia de 
Mendoza, para hacer visible, a través de sus propios relatos, el trabajo que implica las tareas de cui-
dado no remuneradas de la salud, desde algunas herramientas analíticas de la antropología médica 
crítica y la teoría feminista: las nociones de autoatención y trabajos de cuidados. La elección de estos 
conceptos tiene que ver con que las tres autoras provenimos de dos campos disciplinares disímiles: 
de las ciencias médicas y de las ciencias sociales, específicamente de la medicina clínica, la socio-
logía feminista y el trabajo social especializado en salud mental. Este trabajo implica una primera 
aproximación de manera conjunta a esta temática, para la elaboración de anticipaciones de sentido 
que permitan encarar un proyecto de investigación más amplio, que a su vez ponga en diálogo a los 
diferentes campos disciplinares.

Las narrativas y relatos analizados en este artículo forman parte de dos investigaciones cualita-
tivas realizadas en el marco de becas doctorales otorgadas por CONICET. Estas investigaciones se 
abocan a analizar diversos aspectos de los procesos de salud/enfermedad/atención de poblaciones 
migrantes de origen boliviano que residen en la provincia de Mendoza. Las reflexiones que presenta-
mos son fruto de los trabajos de campo en curso que se desarrollan desde 2015 en Ugarteche, locali-
dad rural mendocina, caracterizada por ser una zona de gran recepción de migrantes originarios/as 
de Bolivia. Las narrativas seleccionadas proceden, por un lado, de relatos de mujeres migrantes que 
asisten habitualmente a la consulta médica del centro de salud de Ugarteche y, por otro lado, de un 
grupo de mujeres tejedoras compuesto mayoritariamente por migrantes bolivianas que residen en 
la misma localidad.

Las mujeres que participaron de las entrevistas son migrantes de origen boliviano de larga per-
manencia que residen en Mendoza al menos desde hace 10 años. En Bolivia vivían en zonas rurales 
andinas y formaban parte de unidades domésticas campesinas quechuas. Muchas de ellas, al llegar 
a Argentina no hablaban castellano. Su principal inserción laboral en Mendoza es en torno a activi-
dades agrícolas (como jornaleras en cosechas estacionales y/o fábricas de procesamiento de frutas) 
y como empleadas en el servicio doméstico. En la mayoría de los casos, estos trabajos son desempe-
ñados en condiciones precarias y de informalidad, por lo tanto, no cuentan con cobertura de salud ni 
de seguridad social.

 › Dos herramientas conceptuales para el análisis: la autoatención y el trabajo 
de cuidados 

 › 1. ¿Dónde se cuida? la noción de autoatención

A lo largo del último siglo, de la mano de los desarrollos biotecnológicos y de la profesionalización, 
ha aumentado la institucionalización de los cuidados de la salud. Sin embargo, los/as sujetos desplie-
gan cotidianamente acciones tendientes a mantener su salud, desarrollan actividades preventivas 
y toman recaudos en caso de tener alguna dolencia. Estas acciones han sido invisibilizadas por las 
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instituciones de salud y su impacto no ha sido tenido en cuenta por las investigaciones biomédicas. 
Fue la antropología médica crítica (AMC) la que puso en valor los procesos de cuidado de la propia 
salud que lleva adelante la población por fuera de las instituciones. 

La noción de autoatención constituye un aporte central para analizar los procesos de salud-en-
fermedad, en la medida en que nombra y analiza una diversidad de prácticas de atención de los pa-
decimientos realizadas en el seno de los hogares e ignoradas y/o negadas por el sistema sanitario. 
Su principal impulsor fue Eduardo Menéndez, quien sostiene que las condiciones sociales, religiosas, 
étnicas y científicas en las diferentes fases del capitalismo conducen a la emergencia de distintas for-
mas de atención médica, que despliegan diferentes técnicas de diagnóstico, formas de tratamiento y 
criterios de curación. El autor utiliza la noción de modelos de atención para referirse a todas aquellas 
actividades que de manera intencional “buscan prevenir, dar tratamiento, controlar, aliviar y/o curar 
un padecimiento determinado” (Menéndez, 2003, pág. 186).

Desde la AMC, se han identificado al menos cuatro modelos de atención: la biomedicina, la medi-
cina tradicional, el saber popular y las estrategias de autoatención. Las distintas formas de atención 
mantienen entre sí articulaciones transaccionales, a través de prácticas sociales concretas de los gru-
pos (Menéndez, 1985, 2003). Sin embargo, tales articulaciones no ocurren sin conflicto y reeditan las 
relaciones sociales de hegemonía/subalternidad. La biomedicina se constituye en hegemónica me-
diante la apropiación, transformación y tergiversación de los otros modelos, a la vez que los excluye 
ideológica y jurídicamente, y se legitima en el Estado. Es decir, uno de los modelos -la biomedicina-, 
tiene el monopolio o la concentración de la atención legítima de la salud y el resto es “lo alternativo” 
(Menéndez, 1983).

Cuando analizamos población migrante boliviana toman gran relevancia los modelos subalter-
nos. Puntualmente, la autoatención refiere a todas aquellas actividades de diagnóstico y atención, 
desarrolladas por los/as propios/as sujetos/as o personas cercanas del grupo familiar o comunal, 
dirigidas a la cura o alivio de algún padecimiento, sin la intervención central, directa e intencional de 
curadores profesionales. Incluye aquellas prácticas y representaciones realizadas generalmente en 
los hogares orientadas a diagnosticar, explicar, atender, controlar, aliviar, tolerar, curar, solucionar o 
prevenir los procesos que afectan la salud en términos reales o imaginarios (Menéndez, 1983; 2009). 
Este conjunto de acciones, aun cuando sea cuestionado por el sistema sanitario formal, constituye el 
primer nivel real de acceso a la atención y la forma más generalizada de cuidado de los padecimientos 
(Menéndez, 1983). La autoatención no sólo cumple funciones curativas, sino además socioeconómi-
cas (Menéndez, op.cit): esta primera aproximación define qué recursos del hogar desplegar ante una 
dolencia, determina la necesidad o no de concurrir a curadores/as profesionales e implementa los 
primeros tratamientos.

En otras palabras, cuando algún miembro del hogar presenta una dolencia (dolor, fiebre, tos, etc.) 
se decide –de acuerdo a una serie de condiciones concretas- si concurrir en ese momento o esperar 
unas horas a ver si mejora o empeora. Estas actividades son desarrolladas cotidianamente por las 
mujeres que entrevistamos. Una de ellas, Francisca de 30 años, atiende a su madre diabética: mide 
tres veces por día sus valores de glucemia y si el “apartito” indica que el valor es bajo, le da un vaso 
con azúcar para evitar la hipoglucemia, que la obligaría a recurrir al centro de salud. O Juana que 
cuenta: “A mi suegra había que hacerle purecito, pollito asado, comida sana, así es que le preparaba la 
comida. En la noche le preparaba la comida para el otro día” (Juana, 55 años).

El autor sostiene que es posible pensar la autoatención tanto en términos amplios como restringi-
dos. Mientras que en un sentido restringido se limitaría a las representaciones y prácticas aplicadas 
intencionalmente al proceso de salud/enfermedad/atención, en un sentido amplio se incorporan to-
das las prácticas requeridas para “asegurar la reproducción biosocial de los sujetos y grupos a nivel de 
los microgrupos y especialmente los grupos domésticos” (Menéndez, 2009: 53). Es decir que incluye 
no sólo la atención de los padecimientos, sino también otras labores relacionadas con la crianza y 
cuidado general de niños, niñas y otros/as integrantes del hogar, como la preparación de alimentos, 
la higiene corporal, el aseo del hogar y del ambiente cercano. 

En estas actividades que la AMC define como estrategias de autoatención, si bien el auto refiere al 
grupo, quien se encarga efectivamente su realización son casi exclusivamente las mujeres del grupo. 
En una investigación realizada en Chile se señala que se trata especialmente de mujeres adultas entre 
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25 y 45 años (Mendel, Díaz & Araujo, 2006). Es decir, son las mujeres en sus roles de cuidadoras quie-
nes dentro de la esfera privada-doméstica y/o comunitaria despliegan las estrategias relacionadas 
con todos los procesos que afectan la salud de los y las integrantes del hogar antes de, o en vez de, 
acudir a cualquiera de los otros modelos de atención de la salud, sean institucionales o no.

El solapamiento de las actividades que realizan las mujeres como si fueran realizadas por “el gru-
po” y, por tanto, la dificultad que presenta para problematizar la división sexual del trabajo resulta 
una limitación seria en términos heurísticos –y agregaríamos ideológicos - de la noción de autoaten-
ción que ofrece la AMC. Coincidimos con Marco y Rico en que “En América Latina, tradicionalmente 
se ha delegado en las mujeres, bajo el eufemismo de ‘las familias’, la responsabilidad del cuidado de los 
miembros del hogar” (Marco y Rico, 2013: 27).

Cuando Menéndez (2009) señala que la autoatención constituye la forma más racional, tanto en 
términos culturales, como de cálculo de costo/beneficio (costos económicos y de tiempo) que los 
grupos desarrollan como parte de sus estrategias de supervivencia, se asienta en un supuesto econo-
micista que entiende la unidad doméstica o la familia como un todo homogéneo. Desde esta perspec-
tiva, el grupo es presentado sin desigualdades de poder o de intereses, con una distribución justa y 
armoniosa de las tareas de acuerdo a capacidades complementarias, y en vistas a un objetivo común 
compartido beneficioso para el conjunto; cuando en realidad la “unidad doméstica” está atravesada 
por relaciones de poder y desigualdad de jerarquías de acuerdo a múltiples determinantes, sobre 
todo sexo y edad.

La presunta homogeneidad de intereses y el desvanecimiento del trabajo de las mujeres al inte-
rior de los grupos domésticos ha sido analizada por diferentes autoras, quienes problematizan las 
concepciones que naturalizan y unifican los intereses de todos los miembros de las unidades domés-
ticas, señalando más bien las relaciones de poder y conflicto en torno a las cuales opera la división 
del trabajo dentro de las mismas (Deere, 2002; Harris, 1986; Yañez, 2016). Con lo cual la racionalidad 
(cultural o económica) desde la cual se decide desplegar estrategias de cuidado en el marco de los 
grupos domésticos no resultaría tanto de la coincidencia espontánea y horizontal de sus miembros, 
sino más bien de relaciones de poder por las cuales las mujeres ven doblada (o triplicada) sus cargas 
de trabajo por la exclusividad en la responsabilidad de las actividades de cuidado. Como veremos, 
algunos de estos aspectos se hacen explícitos en los relatos de las mujeres migrantes. Relata María 
de 56 años: 

“Mi suegro se enfermó, le dio Alzheimer y mi concuñado corrió a buscar (…) un asilo, quería meterlos 
ahí a los dos. (…) cuando vino mi marido dijo: ‘no, los vamos a internar’. (…) Mi hijo más chiquito y 
yo nos pusimos a llorar. Le digo [ella a su marido]¡no! ¿cómo los vamos a internar?, traételo. ¿Pero 
cómo voy a hacer mientras yo trabaje? [pensó para ella] Los vamos a cuidar entre nosotros, como sea 
los vamos a cuidar. Así es que lo trajo a mis suegros, se vinieron para acá.” Y continúa: “Mi suegro no 
dormía, no había medicación que le hiciera efecto, entonces se quería bajar de la cama. Le habíamos 
conseguido la cama de hospital, con la baranda. En la mañana lo cuidaba mi sobrina, en la tarde yo, 
y cuando salía con mi suegra para el médico se quedaban los chicos, mis hijos, lo bañaban, le tocaba 
uno o a veces al otro, o a veces me tocaba a mí bañarlo”.

El relato de Alba (52 años) también es elocuente sobre la desigual distribución de las actividades 
de atención, en cuanto ella queda entrampada en la responsabilidad de cuidar a su madre internada 
y sus hermanos no consideran que tienen obligación siquiera de “ayudarla”. Además, no reclama por 
la falta de consideración a ellos sino a otras mujeres del grupo, en este caso sus cuñadas. Cuenta Alba 
sobre su madre:

“Cuando tuvo esa anemia se internó en el hospital de Maipú, estuvimos como diez días internadas 
ahí las dos, ya tenía a mis cuñadas, todos [los hermanos] ya tenían mujeres. Les dije si me podían 
reemplazar un día, porque necesitaba venir a bañarme, cambiarme de ropa... me dijeron que no, 
que no podían […] usted sabe cómo lloraba yo... me sentía que estaba en la prisión, porque vio que 
usted entra cuando están internadas a cuidar y no sale a ningún lado... y yo no salía a ningún lado, 
me sentía allá adentro que me habían encerrado... yo lloraba y mi marido me decía ‘vieja, decile a tus 
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cuñadas que te den una mano’ […] y mi mamá lloraba que no le deje con nadie que no sea conmigo 
[…] así que me quedé hasta que le dieron el alta”. Y continúa: “ yo dormía en el piso pelado, diga que 
era verano... no me había llevado ni una colcha, […] porque pensé que mi cuñada se iba a quedar a 
cuidarla [cuando ella llegó] me dijeron [los hermanos] ahí está la mami, cuidala... no vinieron más 
hasta que nos vinimos”

Si bien Menéndez reconoce que en los grupos familiares opera cierta distribución de las tareas 
de acuerdo al sexo donde “la mujer en su rol de esposa/madre es la que se hace cargo del proceso 
de salud/enfermedad/atención de sus miembros” (Menéndez, 2009: 56), este reconocimiento resulta 
insuficiente para dar cuenta de la estructura patriarcal, basada en relaciones desiguales de poder 
entre mujeres y varones, que sostiene una división sexual del trabajo, también desigual, al interior 
del hogar o del grupo. Una división que asigna para las mujeres el trabajo reproductivo doméstico no 
remunerado –donde se encuentra el cuidado- como su responsabilidad primordial (Anzorena, 2014). 
Este aspecto es evidente en el relato de Alba (52 años):

“¡Qué lavar, limpiar! Todos los días lavaba, porque [venía de trabajar] del tomate verde. Para que mis 
hijos no anden sucios, yo lo primero que hacía cuando llegaba, era decirles ‘sáquense la ropa papito, 
que le voy a limpiar’-. Para mañana ya estaba limpia la ropa y... era todos los días eso para mí: lavar, 
cocinar, trabajar. […] Mi diario era cocinar todos los días para ellos, para que vayan a la escuela y mi 
esposo vaya a trabajar, y yo vaya a trabajar... Y era todos los días así...”

La teoría feminista afirma que la división socio-sexual del trabajo es producto del sexismo y del 
funcionamiento patriarcal de las sociedades y las economías, y no un producto de las inclinaciones 
naturales de mujeres y varones. Esto significa que las mujeres no eligen su posición subordinada en la 
división social del trabajo de manera espontánea o altruista, por sus preferencias ni por su presunta 
menor productividad, sino que esta posición es socialmente construida para mantener el poder social 
masculino (Anzorena, 2014). A continuación, nos detenemos brevemente en esta afirmación.

Las diferencias de género sexual, de clase y de color de piel pesan de manera decisiva en el lugar 
que cada sujeto/a/x ocupa en el conjunto de las relaciones sociales. En cuanto a la diferencia sexual, 
en cada sociedad se le atribuyen a las personas, según lo que se determina como su sexo biológico 
(pene=varón o vagina=mujer), ciertas características y roles culturales, que van formando ciertos 
estereotipos considerados como propiedades naturales vinculadas a tener un sexo determinado. A 
su vez, estos estereotipos implican jerarquías, basadas en el sexismo patriarcal, donde aquello que 
es atribuido a lo masculino es valorado como superior a lo femenino, generalmente asumido por mu-
jeres, pero también por personas trans o por sujetos feminizados (Scott, 1993; Lamas, 1995; Ciriza, 
2005). 

Las miradas feministas buscan desnaturalizar, desde la teoría y la práctica, tanto la asignación 
de sexo como la jerarquía entre mujeres y varones. Esto lo hacen mostrando que ambos procesos 
(asignación y valoración diferencial de los sexos) se tratan de construcciones sociales y no de deter-
minaciones inmodificables (por ejemplo, biológicas). Tales construcciones establecen las formas de 
relación entre las personas de distintos géneros, dictaminando lo que cada sujeto/a debe y puede ha-
cer o no, de acuerdo a su sexo asignado. Alrededor de estas creencias, se organizan las prácticas indi-
viduales y sociales, públicas y privadas de mujeres y varones en cada momento histórico (Fernández, 
1994). 

En esta línea de pensamiento “la maternidad” -y las tareas que a esta se le adjudican: cuidado y 
labores domésticas- se presenta como el destino natural e ineludible de las mujeres adultas, porque 
el ser Madre (y agregamos heterosexual) aparece como el determinante esencial de “lo femenino”, 
como uno de los pivotes fundamentales que posibilita construir una definición unívoca de la Mujer 
(Fernández, 1994). 

Las determinaciones sociales y subjetivas de género –entre ellas las connotaciones que portan las 
prácticas maternales-, estructuran las relaciones sociales en todos los ámbitos, atraviesan todos los 
órdenes que configuran una sociedad, esto es, lo social, lo económico, lo político, lo institucional; y no 
sólo aquello relativo a lo doméstico o del cuidado. Esto significa que se espera que una mujer siempre 
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esté más dispuesta a cuidar y a atender a otros, ya sea en el empleo o en el hogar. La mirada feminista 
busca desmontar estos mecanismos androcéntricos y sexistas, que atraviesan todas las instituciones, 
y desnaturalizar la idea dominante de que existe una equivalencia entre mujeres, madres y familia 
(Anzorena, 2013). De allí su importancia para el análisis de los modelos de atención de la salud.

Volviendo al concepto de autoatención, aunque es visible la falencia sobre el reconocimiento de 
quién realiza el trabajo, se puede distinguir entre los procesos de autoatención, como estrategias de 
cuidado que generan cierta autonomía de los/as sujetos/as y el grupo respecto al sistema biomédico, 
de los procesos de autoatención que surgen de la necesidad de paliar o complementar las falencias 
de las instituciones sanitarias. En ambos casos -autoatención como autonomía o autoatención como 
paliativo- se trata de un trabajo de cuidado no remunerado que es realizado casi exclusivamente por 
mujeres, pero el segundo caso deja al descubierto que las instituciones (públicas y privadas) no están 
presentes o tienen falencias para la atención de la salud (desde la prevención en adelante). 

En relación a este aspecto, cuenta Rita de 37 años: 

“tenemos que ir [al centro de salud] a las tres o cuatro de la mañana ... siempre voy yo, porque mi 
marido no paraba con nosotros, ahora recién vive acá pero antes vivía en su trabajo... de finca en 
finca, empezaba en Rodeo del Medio, Carrizal, Tupungato, de Tupungato a San Carlos... y yo sola con 
los niños”.

En el mismo sentido, Sandra (34 años) reafirma: 

“Para poder tener el turno tenés que ir a la una de la mañana, vamos a dormir ahí para poder sacar 
un turno. Yo fui a las 3 de la mañana algunas veces y no alcancé turno y para colmo puede que no 
llegue la doctora. Yo creo que la obligación de la doctora... yo creo que ella sí avisa, no creo que sea 
tan hipócrita la doctora, eso es su oficio, su trabajo, su responsabilidad. Para mí, los de la mesa de 
entradas son... se creen que uno va a estar toda la mañana, después de toda la noche sin dormir, con 
los niños ahí... y lloran, lloran (…) al otro día tenés que volver a ir al amanecer para conseguir turno 
si querés atenderte (…) Muchas veces por falta de atención pasa cualquier cosa...”

Estos relatos muestran cuándo la autoatención no supone la autonomía de los grupos, sino una 
carga adicional de trabajo y responsabilidades para las mujeres, que son las encargadas de interceder 
con el sistema de salud. Conociendo los sacrificios que se deben hacer y las situaciones de maltrato 
institucional a las que se verán expuestas, no es de extrañar que en los hogares, las mujeres, desplie-
guen todas sus estrategias conocidas para prevenir dolencias y en caso de que las haya, atender a 
quién está enfermo/a en el hogar y evaluar si la gravedad del padecimiento requiere sí o sí de aten-
ción médica, antes de movilizar todos los recursos requeridos para el caso (transporte a veces de toda 
la familia, largas esperas, provisiones para la espera, etc.)1. 

Es interesante lo que narra Sandra sobre cómo en algunas oportunidades ha querido ceder su 
turno de control del pediatra a otro/a niño/a porque ve que está muy enfermo:

“Muchas veces me tocó control en el pediatra, le digo no me atendás a mí, a mi hijo, yo vengo a un 
control o está medio enfermo pero yo sé cómo puedo curarle, puedo comprar medicamentos, mi 
hermana me puede ayudar porque es enfermera, pero atiéndalo en lugar de mi hijo a esa persona 
(…) atiéndalo, yo no me voy a hacer atender ¿por qué no le quieren atender? y dicen no... que no tiene 
turno, que vuelva mañana, pero si les está explicando que no puede volver porque vive lejos, en la 
finca. Ud. dígame ¿cómo se han hecho para venir? y miren ese niño cómo está (…) bueno atiéndalos 
a ellos y sáqueme a mi “.

Es llamativo observar cómo Sandra recurre a la autoatención como autonomía: ella sabe cómo 

1 En entrevistas con médicos/as y profesionales de la salud, que atienden en el sistema público o en sistema privado de bajo costo, han ma-
nifestado asombro por el hecho de que las personas “pobres” buscan asistencia cuando los cuadros se complican, quizá habiendo soportado 
mucho dolor o molestias, en muchos casos haciendo juicios de valor negativos, lo que muestra que muchas veces el personal de salud no 
tiene conocimiento de las condiciones en que viven sus pacientes o en los obstáculos para el acceso al sistema de salud.
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curar, puede comprar medicamentos y tiene una hermana enfermera, lo que le otorga también el 
saber para darse cuenta de que el otro niño sí necesita atención y ella puede esperar.

La necesidad de la autoatención como paliativa afecta especialmente a las mujeres migrantes en-
trevistadas, tanto por ser trabajadoras informales, como por tener acceso limitado a los planes y 
políticas estatales que atienden problemas socioeconómicos y por no cumplir con los requisitos de 
elegibilidad de diversas políticas de protección. Por ejemplo, para algunos planes de salud se les 
exige un tiempo de residencia que quizá cumplen de hecho, pero no legalmente. O bien, la falta de 
documentación les bloquea el acceso a ciertos beneficios sociales. En algunas entrevistas las mujeres 
manifestaron que no habían podido acceder a programas (como el Nacer y después Sumar) que brin-
dan atención a mujeres embarazadas o con hijos/as recién nacidos/as desempleadas o de escasos 
recursos, por no tener documento nacional de identidad. Algunos planes de salud o la cobertura de 
seguridad social se otorgan por haber estado empleadas formalmente, y brindan un poder adquisiti-
vo o la posibilidad de tercerizar el cuidado sobre todo de los adultos/as mayores, resultan inaccesi-
bles para las migrantes. 

Así las cosas, vemos que las mujeres migrantes se enfrentan a serias dificultades en la cobertura 
de salud, vinculada a su prácticamente nulo acceso al sistema de seguridad social tanto durante su 
vida laboral, como al momento de jubilarse. En el caso de las mujeres entrevistadas, debido a que su 
ingreso a la Argentina fue irregular, al momento de acreditar los 30 años de residencia que solicita 
el sistema previsional para otorgar una jubilación, no logran demostrar fehacientemente su larga 
permanencia en el país. Por ejemplo, Alba y su madre llegaron a Mendoza en la década de 1970, sin 
embrago al momento de realizar el trámite jubilatorio para su mamá relata: 

“no pudimos sacar porque como hicimos el documento en el 84’, acá tendríamos que tener residencia 
30 años dicen (...) si, le faltó... 26, 27 o 28 años creo (…) A los 74 años mi mamá no tenía ni jubilación 
ni pensión, no tenía nada”. 

De manera que su acceso a los servicios de salud pasa en forma exclusiva por la atención de su hija 
y lo que el sistema público presta para los/as no nacionales porque no accede a la obra social de los/
as jubilados/as y pensionados/as.

Además, el o la inmigrante adquiere razón de ser y estar en las sociedades de destino en cuanto 
tiene o puede tener un empleo remunerado, cuando no lo tiene y no se considera que lo puede te-
ner, su existencia misma se pone en cuestión. Esto afecta en mayor medida a las mujeres migrantes 
de nuestro caso de estudio, porque el trabajo agrícola estacional que desempeñan se piensa como 
una actividad propia de varones, y su imagen es la de las acompañantes de varones trabajadores, 
dedicadas al cuidado de lo doméstico. Las mujeres migrantes, al no ser consideradas ciudadanas y 
además no tener un empleo formal (y una obra social), no son tratadas como sujetos con legitimidad 
para exigir atención por parte de las instituciones, a diferencia de mujeres de escasos recursos que 
sí son ciudadanas y por tanto tienen (algún) derecho a demandar cierta atención, aunque sea para la 
supervivencia de sus hogares. Esto es patente en los relatos de Sandra (34 años) cuando se refiere a 
la discriminación que sufren como mujeres migrantes en los centros de salud:

“Fui con la doctora, pediatra ella, con sólo verte el color de piel decía ‘esta no es una argentina’ la 
manera en que ellos se expresan es como... como que te quieren humillar y es feo. Como digo yo 
seamos blancos, negros, como sea somos personas, seres humanos”

Sandra narra sus vivencias de discriminación en el centros de salud y las posibilidades de afrontar 
dichas situaciones:

“Yo veo en este centro de salud que hay más gente boliviana, extranjeros, o viven en las fincas o no 
hablan bien castellano y yo se los he dicho en la cara, disculpame pero es así, yo no les insulto, pero 
les digo las cosas como son (…) por ejemplo viene una mujer con tres niños y no la quieren atender, 
le dicen ‘tendrías que haber sacado turno’ o viene otra señora con un niño que tiene fiebre, te digo lo 
que ya me ha pasado acá, y el más chiquito está que devuelve y devuelve, en la tela en su aguayo, y le 
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dicen ‘esperate a ver si te podemos atender o no’ o ‘mirá no alcanzaron los turnos volvete mañana’ 
y ella explica: ‘mire vivo en tal lugar, no hay micros, no tengo cómo venir, anoche me quedé y no me 
quieren atender, por favor’, y nada... (…) digo yo porque le ven la piel... que no se puede defender, 
porque le ven la piel y que es de otro país, por eso es discriminación. (…) como ella la ven que 
está llorando, que no puede hablar, que no se puede defender (Ella interpela al personal en defensa 
de las mujeres que ve en situación más vulnerable) pero tampoco ustedes no se pasen... porque 
todos somos personas. Ella necesita ayuda por eso acude acá ¿y qué hacen ustedes? ¿porque ella es 
extranjera? todos somos personas humanas “

Entonces podemos afirmar que las mujeres migrantes sufren una triple discriminación, lo que 
hace clara la interseccionalidad de las opresiones entre ser mujer, pobre y migrante (Crenshaw, 
2012): como mujeres se invisibiliza el trabajo que hacen en la agricultura (aunque sea doméstico), 
como migrantes son racializadas y discriminadas en el acceso a la ciudadanía y como clase son con-
denadas a la perpetuación de la pobreza de ellas y sus hogares, sobre todo cuando son el único o 
principal sostén.

En ese marco, analizar el concepto de autoatención desde una perspectiva feminista nos permite 
mostrar aspectos de la realidad que quedan invisibilizados cuando analizamos las prácticas de cui-
dado de la salud al interior de los grupos domésticos en los términos que propone la AMC. De este 
modo, incorporamos la noción de autoatención en el marco de lo que la economía feminista define 
como “trabajo de cuidado”, para visibilizar quién hace el trabajo, y en base a ello cómo las prácticas 
de autoatención, tanto en términos restringidos (sólo la atención de padecimientos concretos) como 
amplios (todas las actividades que aseguran la reproducción biosocial) están estructuradas sobre la 
división sexual del trabajo patriarcal, y son funcionales a las falencias de las instituciones. Es decir, 
entenderemos a la autoatención como uno de los trabajos de cuidado que realizan las mujeres en el 
hogar y en relación con el sistema de salud biomédico.

 › 2. ¿Quién cuida? La autoatención como trabajo de cuidado realizado por 
las mujeres

En nuestras indagaciones sobre el rol de mujeres migrantes bolivianas en el cuidado de familia-
res enfermos/as identificamos que la categoría de autoatención resulta útil para analizar algunas de 
sus prácticas. Sin embargo, debido a que oscurece el hecho de que dichas prácticas son realizadas 
primordialmente por las mujeres, en el marco de relaciones de género profundamente desiguales, 
es que vamos a entender la autoatención –al menos provisoriamente- como trabajo de cuidados. Es 
decir, proponemos que la autoatención, analizada desde una perspectiva de género y feminista, sea 
considerada como un tipo específico del conjunto de trabajo de cuidados realizado por las mujeres.

La categoría de “trabajo de cuidados” proviene de la economía feminista e introduce una diferen-
cia clave con otras perspectivas económicas al considerar como trabajo las actividades desarrolladas 
-mayoritariamente por mujeres- en los grupos domésticos para asegurar la reproducción biosocial y 
sociocultural de las y los sujetos. Corina Rodriguez Enríquez (2012) señala que la economía feminista 
se preocupa por visibilizar y poner en valor dentro del análisis económico, el aporte fundamental 
que implica el trabajo de producción y reproducción de las personas. Aporte que la economía clási-
ca desestima o bien ignora en sus análisis, sobre todo por no considerarlo trabajo2. Esta preocupa-
ción de la economía feminista resulta particularmente relevante para el campo de la salud, donde 
también creemos que es necesario poner en valor los procesos de autoatención, como trabajo de 

2 La economía clásica oculta el trabajo familiar doméstico y su articulación con la reproducción del sistema capitalista (Carrasco, 2006). 
Las teorías sociológicas y económicas hegemónicas (sean neoclásicas o marxistas) centran su análisis en la producción capitalista y ubican 
como objeto de la economía la creación de riqueza a través del trabajo asalariado y la distribución de la renta entre las clases sociales. Si 
bien, debaten gran cantidad de aspectos relacionados con el trabajo, restringen este concepto a la producción de mercancías, ignorando la 
producción realizada en el hogar, como también el modo en que el trabajo familiar doméstico se encuentra articulado a la reproducción del 
sistema capitalista. Desde la industrialización, la noción de trabajo se redujo al empleo, la economía clásica identificó trabajo con “aquella 
actividad que se intercambia por dinero”, dejando por fuera del análisis a todos los trabajos “externos” a la órbita mercantil (Carrasco, 2011).
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cuidados realizados por las mujeres, por su aporte significativo y sustancial para el sistema de salud 
en su conjunto, ya que sin este trabajo la capacidad de repuesta de dicho sistema se vería claramente 
sobrepasada.

Cabe señalar que, la noción de “trabajo de cuidados” constituye un concepto complejo, que ha sido 
objeto de múltiples definiciones y no existe consenso respecto de su significado ni de su pertinencia 
para referirse a una parte del trabajo reproductivo. Por el contrario, suele ser una categoría utiliza-
da como sinónimo de “trabajo no mercantil” o “trabajo no remunerado” y también para nombrar el 
amplio espectro de actividades de “reproducción social”, donde estaría incluido, por ejemplo, tanto la 
atención directa de otras personas como las tareas de limpieza. 

Debido a esta polisemia del concepto, brevemente detallaremos dos aportes que permiten su cla-
rificación. Uno de ellos es la propuesta de Nancy Folbre (2011) que identifica algunas de las diversas 
formas en que esta noción se considera para su uso empírico. Ciertas definiciones centran su aten-
ción en el proceso de trabajo, más que en su ámbito de producción (los hogares o el mercado), lo que 
conduce a que se enfoquen en aquellas actividades que implican una interrelación emocional. Otras 
perspectivas incluyen además el trabajo realizado en la esfera de la economía remunerada, refirién-
dose a todo el mercado de servicios que sustituye el trabajo que antes prestaban (las mujeres) en el 
hogar. Finalmente, otras definiciones se enfocan en las y los destinatarios o beneficiarios de dichas 
actividades, es decir, se considera trabajo de cuidados aquel destinado a cubrir las necesidades de 
personas (niños/as, ancianos/as, personas con discapacidad) que requieren ayuda de otros/as para 
realizar distintas actividades de la vida cotidiana (como alimentarse y asearse, por ejemplo). 

Frente a esta diversidad la autora propone integrar estas diferentes visiones y procura superar 
la noción de trabajo no remunerado. Su propuesta es desagregar las diferentes formas de trabajo de 
cuidados en función de su relación con el mercado, las características del proceso de trabajo y los 
tipos de beneficiarios/as. Así, define operativamente cuatro categorías de trabajo de cuidados en 
función de su relación con el mercado: trabajo no remunerado, producción de subsistencia no remu-
nerada, trabajo de mercado informal y empleo remunerado; de acuerdo al proceso de trabajo clasifica 
si se trata de cuidados directos, que implican una vinculación personal y emocional, o indirectos que 
sirven de apoyo a los primeros; finalmente de acuerdo a las y los beneficiarios del cuidado distingue 
diversos destinatarios/as: niños y niñas, personas mayores, otros/as adultos/as, personas que atra-
viesan una enfermedad o padecen una discapacidad o a sí mismo/a (Folbre, 2011). 

Si tomamos esta categorización, en el caso de las mujeres entrevistadas vemos que sus experien-
cias podrían ser incluidas en diversas tipologías de trabajo de cuidados: no sólo cotidianamente rea-
lizan trabajos y producción de subsistencia no remuneradas; sino que también realizan actividades 
de cuidado directo como indirecto; y los/as destinatarios/as de su trabajo no son sólo personas en-
fermas o que padecen una discapacidad, sino también sus hijos, hijas e inclusive sus parejas.

El otro aporte relevante en la clarificación de la noción de “trabajo de cuidados” es la definición 
propuesta por Laura Pautassi y Carla Zibecchi, quienes definen al cuidado como el “conjunto de ac-
tividades necesarias para satisfacer las necesidades básicas para la existencia y el desarrollo de las 
personas. Se trata de actividades que sustentan a las personas en el sentido de otorgarles los elementos 
físicos y simbólicos que les permiten vivir en sociedad” (Pautassi y Zibecchi, 2013: 9). Para las autoras 
el concepto incluye tanto al cuidado directo, es decir la actividad interpersonal de cuidado, como la 
provisión de las precondiciones para que ese cuidado pueda realizarse y la gestión del cuidado. Sus 
destinatarios son las personas dependientes y también quienes podrían autoproveerse de dicho cui-
dado (como los varones adultos sanos).

Ahora bien, sea directo o indirecto; realizado en la esfera doméstica/familiar/comunitaria o en la 
esfera pública/estatal y en el mercado; sea remunerado o no remunerado; lo que se presenta como 
coincidente en todos estos casos es que -más allá de su tipología- resulta un trabajo realizado casi 
exclusivamente por mujeres. Se trata de una serie de actividades que socialmente son identificadas 
con lo femenino y lo emocional -aunque muchas veces olvida el malestar como emoción- y que se 
confunden en el conjunto de tareas domésticas genéricamente asignadas. Muchas de estas tareas, 
aunque no impliquen el cuidado directo de otras personas -como la limpieza- resultan necesarias 
para el desempeño del cuidado y también son especialmente atribuidas a las mujeres (Carrasquer, 
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Torns y Grau, 2015)3.
Lo que aquí queremos destacar, recuperado los aportes feministas, es que bajo cualquiera de sus 

formas (doméstica, no remunerada, desarrolladas en el mercado, enfocadas en la salud/enfermedad) 
se trata de actividades que resultan vitales para el mantenimiento de la vida humana, no sólo porque 
aportan bienes y servicios que se combinan con los salarios de los hogares para garantizar la subsis-
tencia y el bienestar de sus miembros; sino también porque proporcionan aspectos emocionales, de 
socialización, de cuidado en la salud, en la vejez, etc. muchos de ellos imposibles de ser adquiridos en 
el mercado (Carrasco, 2011). Todo esto supera la mera subsistencia biológica porque contribuye al 
bienestar, la calidad de vida, los afectos, las relaciones, etc. 

Ahora bien, no obstante la importancia de este tipo de trabajo en la vida de las personas, no se ha 
avanzado significativamente en la identificación de su impacto en la vida de las mujeres (Pautassi y 
Zibecchi, 2013). Los pocos datos estadísticos que existen en la región latinoamericana sobre el tema, 
son recabados a través de las encuestas de uso del tiempo (EUT), y en ellos se destaca que el tiempo 
de trabajo de cuidados aumenta en las mujeres pertenecientes a sectores de menores ingresos, con 
menor nivel de instrucción y residentes en zonas rurales (Marco y Rico, 2013) como es el caso de 
nuestras entrevistadas. 

Por otra parte, hasta el momento escasamente se han analizado las condiciones en las que se ejer-
ce el cuidado, y por tanto se desconoce cómo la responsabilidad y obligación de ejercer este trabajo, 
actúa como determinante y condicionante de las posibilidades de las mujeres para tomar decisiones 
con autonomía. Por ejemplo, cuando Alba cuenta que lloraba y se sentía encerrada en el hospital, 
además de que debía dormir en el piso, su grupo familiar (tanto la madre como sus hermanos) le-
gitimaba su lugar de principal responsable de la tarea de cuidar. Podemos pensar que Alba lloraba 
de impotencia, no sólo porque estaba siendo denigrada por el sistema de salud que no le otorgaba 
condiciones mínimas para realizar su tarea (un espacio adecuado para dormir) sino también al verse 
explotada por sus hermanos que no le proporcionaban ninguna contribución (como podría ser lle-
varle una manta o darle el espacio para asearse) a la actividad que resultaba vital un familiar común. 

En el relato de Alba podemos ver también cómo la creciente privatización de la atención de la 
salud, forma parte de la privatización del trabajo de cuidado, donde tanto la comunidad como las 
instituciones se desentienden de este aspecto central para la reproducción de la vida y lo ubican no 
como un problema social, sino como una responsabilidad privada de los hogares y -en ellos- de las 
mujeres. Como señalan Marco y Rico: 

“(…) la idea de que el cuidado es un problema privado que se resuelve de acuerdo a los recursos que 
dispongan los hogares y a las negociaciones de género de las familias, (…) expone a las mujeres a una 
situación desventajosa y subordinada, puesto que son ellas con su tiempo y su trabajo las que cubren 
las carencias de la red social pública” (Marco y Rico, 2013: 46-47).

Además, la situación de invisibilización del cuidado como problemática de relevancia social tiene 
un impacto negativo no sólo porque socava la idea del cuidado como responsabilidad del conjunto de 
la sociedad, sino porque también pone trabas a la autonomía y la independencia de las mujeres, a la 
vez que perjudica la calidad de vida de las mismas y su derecho a autocuidarse (Pautassi y Zibecchi, 
2013: 11). En otras palabras, se desconoce que para las mujeres –sobre todo como madres, pero 
también como hijas de padres/madres dependientes-, el hecho de ser las encargadas “naturales” de 
las tareas de cuidado y domésticas determina sus posibilidades, su libertad, todo el conjunto de sus 
decisiones, prácticas y proyectos de vida, como no les sucede a los varones. Puntualmente, en el relato 
de Alba vemos que se veían comprometidas sus necesidades básicas relacionadas a la higiene perso-
nal y al descanso, mientras que sus hermanos pudieron no ir más al hospital sin que exista sanción 
familiar por ello.

3 Es interesante el informe de investigación realizado por Carrasquer, Torns y Grau donde, a través de técnicas cualitativas como entrevistas 
y grupos focales a mujeres y varones - basadas en encuestas del uso del tiempo -observan cómo el trabajo de cuidado no es un trabajo que 
sea ansiado realizar –sobre todo cuando se trata de cuidado de personas adultas dependiente - pero mucho menos ansiado es el trabajo 
doméstico como la limpieza, el orden o la cocina diaria, sustento básico de la subsistencia y de otras actividades de cuidado (Carrasquer, 
Torns y Grau, 2015).
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En este sentido, es que consideramos necesario introducir el análisis de cómo las tareas de autoa-
tención son realizadas mayormente por las mujeres, en el marco de otras cargas de trabajo que ellas 
sostienen, para analizar el impacto de estas labores sobre su vida, su salud, su posibilidad adquirir 
ciertos niveles de autonomía. Así, establecemos como un supuesto de sentido en nuestros procesos 
de investigación, que las tareas de autoatención que realizan las mujeres –y no el grupo- para los 
hogares aumentan sus cargas de trabajo, lo que redunda en una menor carga para las familias y las 
instituciones públicas, sobre todo en el caso de personas que no puedan acceder a los servicios que 
brinda el mercado. Esto afecta especialmente a las mujeres migrantes de zonas rurales, quienes se 
ven sobrecargadas de trabajo cuando deben atender las enfermedades del grupo familiar por las di-
versas situaciones que las aquejan: sea por insertarse en empleos precarios, como por no contar con 
dinero para acceder a servicios privados, por tener acceso limitado a los servicios públicos, además 
de no poseer “legitimidad” para reclamar por servicios sociales que alivien estas cargas. 

 › Consideraciones finales

Hasta aquí hemos mostrado la necesidad de articular las perspectivas feministas y de la antropo-
logía médica, como una forma de mejorar nuestra capacidad explicativa de los procesos de cuidado 
de la salud/enfermedad, más aún cuando se trata de poblaciones subalternizadas en razón de su 
género, raza, clase y su estatus migratorio.

Es claro como las labores de cuidado “informal” de la salud que hacen las mujeres migrantes bo-
livianas para los/as miembros de su hogar es un gran aporte, es trabajo de cuidados vital que ellas 
aportan al trabajo de atención formal de la salud. Trabajo que no es suficientemente valorado en 
consideración a la contribución que implica para el sistema de salud.

Si la categoría de autoatención nos sirve para visibilizar las tareas que se hacen por fuera del 
modelo biomédico y que son fundamentales en los procesos de salud/enfermedad/atención de los 
grupos, la noción de trabajo de cuidados nos permite visibilizar que quien hace este trabajo son las 
mujeres. Además, este tipo de trabajo no sólo implica fuerza de trabajo y tiempo -como todos los 
trabajos-, sino que conlleva una fuerte carga emocional, vinculada a que el cuidado se propicia a 
personas con las que se tiene un vínculo afectivo, y debido a que en ocasiones se convierten en cui-
dados muy prolongados en el tiempo, cuando se trata de personas adultas dependientes o mayores, 
o enfermos crónicos. 

A su vez, cuando este trabajo es ejercido por mujeres migrantes, que al mismo tiempo son tra-
bajadoras rurales -muchas veces no reconocidas como tales- y mujeres racializadas, cobra particu-
laridades que vuelven mayor la carga de trabajo que sobre ellas recae y los efectos de dicha carga: 
imposibilidad de acceso a seguridad social, jornadas laborales extensas en contextos de trabajos pre-
carizados, instituciones sanitarias con prácticas fuertemente discriminatorias, lo que genera marca-
dos procesos de desgate psico-físico y emocional. 

Para finalizar queremos plantear algunas preguntas que nos surgen del presente análisis:¿Po-
demos seguir usando el concepto de autoatención cuando se trata de cuidado administrado unidi-
reccionalmente por las mujeres hacia los/as demás miembros, y no por el grupo? ¿qué efectos tiene 
considerar en términos de trabajo de cuidado aquello que la antropología médica nombra como au-
toatención? ¿qué utilidad tiene conservar el concepto de autoatención como tipo de trabajo para un 
análisis del rol de mujeres migrantes bolivianas en el cuidado de familiares enfermos/as?
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condiciones de salud-enfermedad; producción de padecimientos

 › Introducción

Este breve escrito1 trata de visibilizar ciertas concepciones epistemológicas que han hegemoni-
zado una particular mirada socio-sanitaria respecto de procesos de salud-enfermedad durante tra-
yectorias de inmigración de grupos de procedencia rutena en Argentina desde finales del siglo XIX 
hasta el período de entre-guerras mundiales. Bajo la consideración que la producción de padeci-
mientos y sus respectivas significaciones en la esfera de la micro-grupalidad también refieren a un 
complejo sistema de creencias que preceden el proceso migratorio y a conocimientos previamente 
definidos acerca de los modos de atención más o menos beneficiosos, los cuales podrían suponer 
tensiones y desencuentros entre sus saberes y las políticas socio-sanitarias implementadas por el 
Estado Nacional receptor2.

En decir que en el transcurso de las trayectorias migratorias dichos grupos sociales no contraje-
ron enfermedades de manera aleatoria, sino que por el contrario la producción de sus padecimientos 
se circunscribió a contextos particulares y en el marco de relaciones y políticas socio-sanitarias espe-
cíficas; todo lo cual invita a pensar acerca de la importancia que asume la observación de los procesos 
de salud-enfermedad como indicadores del establecimientos de vínculos o rituales respecto de otras 
esferas de la cotidianidad en las sucesivas etapas del establecimiento en los nuevos contextos.

Para ello fue significativa la recolección de datos socio-epidemiológicos de distintas fuentes his-
tóricas y de algunos relatos orales de familias rutenas procedentes de la Galitzia del Imperio Austro-
Húngaro (región también entonces reconocida bajo la denominación de Ruthenia3).

***

1 Parte acotada del recorrido de mi Tesis Doctoral acerca de las sucesivas etapas de la inmigración rutena en Argentina desde de 1897.
2 Potenciadas por la falta de conocimiento del idioma local que volvía inentendible los procesos de comunicabilidad médico-paciente.
3 Respecto de la localización geográfica contemporánea de la minoría étnica rusina (rusyns anteriormente ruthenen), la población que refiere 
al término rutenia se localiza en la actual región del Oblast de Zacarpatia (Transcarpatia) en Ucrania y se reconocen como ucranianos. Por su 
parte, la población del territorio situado al sur-este de Polonia se reconoce como lemkos y los que habitan las laderas de los Montes Cárpatos 
en territorio Eslovaco como ruznaks. A pesar de las tensiones que establecen las fronteras de los Estados Nacionales todos estos grupos 
comparten sentidos de identidad e idioma relativamente comunes.
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 › Los saberes previos respecto de las condiciones de salud

Los grupos rusinos transcarpáticos han implementado la actividad agrícola familiar como su prin-
cipal modo de subsistencia desde tiempos históricos. Hecho que casi no se ha modificado hasta la 
actualidad a pesar ciertos intentos de modernización de la región después de las disputas bélicas. 

Es así como la agricultura en las aldeas que circundan las laderas de los Montes Cárpatos se com-
plementa con la explotación bovina en pequeña escala (a los fines de la obtención de insumos lácteos) 
y el pastoreo ovino en las altas cumbres. Como así también con la actividad forestal de extracción de 
madera en las zonas boscosas. 

En dichas aldeas las familias comparten las tareas diarias implementando una división social del 
trabajo de acuerdo al género y a la edad de sus miembros. Motivo por el cual el divorcio no resulta 
bien tolerado porque la institución matrimonial establece una mutua y necesaria correspondencia 
entre el esposo, su mujer y sus hijos. 

La oralidad como medio de expresión local predomina en casi todas las manifestaciones de la 
vida social. Hasta muy recientemente no era común en las aldeas la presencia de tecnologías de co-
municación (TV, telefonía celular, libros de lectura, periódicos) a excepción de la radio que transmitía 
solamente programaciones rusas o ucranianas4. La lectura o escritura no resultan entonces perci-
bidas como populares (menos aún para las mujeres) salvo durante la liturgia eclesiástica (de rito 
greco-católico). 

Así todas las formas de entretenimiento se fundamentan en los cantos, los relatos5 y el parloteo 
acerca de la vida de los vecinos. Es por ello que podríamos afirmar que las estructuras de comuni-
cación rusinas (incluidos los conocimientos respecto de los procesos de salud-enfermedad) se han 
basado y continúan haciéndolo en la transmisión oral entre generaciones a los efectos de mantener 
los valores y status sociales respectivos.

Entre dichos relatos se entremezclan muchas antiguas creencias eslavas (elementos culturales 
pre-cristianos) que ensamblan el orden de lo natural (en el que podríamos incluir al cuerpo y su sa-
lud) con lo sobre-natural. Y dado que la versión clínica hegemónica de la cura no hizo su aparición en 
estas regiones sino hasta los últimos decenios, aún conservan muchas prácticas y creencias tradicio-
nales. Entre las cuales predominan rituales de sanación de enfermedades, prevención de catástrofes 
naturales o accidentes y reparación de “hechizos” contra la mala suerte. Dando lugar a la consolida-
ción de dos figuras sociales muy representativas: бocorka o бocorkaнЯ (femenino) y бocorkyн (mas-
culino)6 que se adjudican las diferentes competencias y saberes respecto de estas problemáticas7. 

En dichas prácticas se resaltan sabidurías populares en las que predomina la asociación de los 
siguientes elementos: las mujeres, las vacas, la leche y las víboras. Por medio de las cuales se invocan 
conjuros y se asumen medidas de protección como el uso de collares de color rojo. Entre las creencias 
más difundidas se escuchan: - una mujer vestida de blanco se acerca a las aldeas y propaga epidemias 
-, - una mujer que roba la leche de las vacas de los vecinos provoca la 

enfermedad y muerte de ese animal -8, - las víboras se acercan al campo o a las casas por causa del 
deseo de venganza de algún conocido enojado -, entre otros tantos “castigos” que conectan “mági-
camente” los padecimientos a las actitudes previas (buenas o malas) de los sujetos. Resultado de 
la creencia general que la vida (como la naturaleza) es cíclica y que cada acción que se emprende 
vuelve a cada cual en el momento justo de la muerte. 

Ideologías de bienestares, padecimientos o auto-atenciones que también viajaban junto a los 

4 Durante la implementación del régimen soviético en la región sólo se podían leer periódicos en idioma ruso o ucraniano ya que cualquier 
otro tipo de lectura resultaba “sospechosa”.
5 La persona que cuenta-cuentos es muy respetada. Los relatos constituyen prácticas ampliamente difundidas entre las generaciones mayores 
respecto de las menores, y de éstas últimas en instituciones escolares y culturales.
6 Traducido a figuras sociales amerindias vendrían a igualar los roles de médico/a-brujo/a o curandero/a. Cuyos roles sociales aparecen asig-
nados de muy diferente manera a la del shaman u “hombre sabio”. En las aldeas transcarpáticas este último status está representado por la 
figura del мольфар, que además posee la cualidad de transformar (exorcizar) a aquellos que han pactado con algún demonio.
7 Estas figuras tanto como el requerimiento de sus servicios fueron perdiendo paulatina vigencia a partir de la segunda guerra mundial. No 
obstante ello, insisten en resistir los avatares de la inclusión de los métodos clínicos hegemónicos.
8 Así como es casi inexistente la práctica de medicina clínica en la región, sucede lo mismo con la práctica veterinaria.
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inmigrantes en sus recorridos hasta los nuevos contextos sudamericanos.
***

 › Las políticas y las miradas hegemónicas

En términos generales, podríamos circunscribir la inmigración rutena en nuestro país en dos eta-
pas. La primera desde 1897 hasta 1910 (con la llegada de las primeras familias que se alojaron princi-
palmente en las colonias agrícolas del sudeste misionero) y la segunda en el período de entre-guerras 
mundiales desde 1920 hasta 1945 (con la migración interna de integrantes de esas primeras familias 
a la Pcia. de Chaco y la llegada de otras a la Pcia. de Buenos Aires9). 

Antes de proseguir con el relato de algunas experiencias de salud-enfermedad durante estas tra-
yectorías considero prioritario conocer algunas pautas del desarrollo ideológico-sanitario dominan-
te respecto de la situación de los inmigrantes europeos en Argentina.

La Ley Avellaneda de Fomento de la Inmigración Europea sancionada por el Congreso Nacional el 
19 de octubre de 1876 (Ley de Inmigración y Colonización, N°7, R.N. 1874/77), otorgaba al Ministerio 
del Interior y Agricultura de la Nación la facultad de:

- “siempre que se declarase a bordo de un buque conductor de inmigrantes alguna enfermedad de 
carácter epidémico o contagioso, el capitán deberá auxiliar a los enfermos y prestarles toda clase de 
asistencia haciendo certificar con el médico a bordo, acerca del carácter de la enfermedad” (Art. 28), 

y en el caso en que dicha enfermedad fuera corroborada por el especialista - 

“el capitán del buque hará izar una bandera convencional al llegar a cualquier punto de la Rep. que 
impida la aproximación de toda embarcación, así como el desembarco de pasajeros” (Art. 29) infor-
mando a las autoridades sanitarias del puerto acerca de dicho brote epidémico.

También procuraba excluir del transporte en los vapores a “dementes, mendigos, presidiarios o 
criminales que hayan estado bajo la acción de la justicia” (Art. 32). De esta manera, el Estado Nacional 
Argentino ejercía – a través de sus políticas – formas de intervención y control sanitario de las po-
blaciones conformadas por dichos inmigrantes que asegurasen la productividad laboral para la cual 
se había fomentado su llegada. Considerando inmigrante a “todo extranjero, jornalero, artesano, in-
dustrial, agricultor o profesor, que siendo menor de sesenta años, y acreditando su moralidad y sus 
aptitudes, llegase a la República para establecerse en ella, en buques de vapor o vela, pagando pasajes 
de segunda o tercera clase” (a los de primera clase se los denominaba “viajantes”). 

Esta categorización implicaba una definición a partir de la edad productiva y capacitación pro-
vechosa como fuerza de trabajo del inmigrante; además de criterios de normatividad sanitaria que 
regulasen su condición de potencial trabajador. La construcción socio-antropológica emergente de 
estas políticas migratorias refería así y casi exclusivamente a las condiciones de salud propiciatorias 
de las potenciales capacidades laborales: los inmigrantes que no acreditasen - incluso por medio de 
ciertas certificaciones - buena aptitud y conducta para cualquier industria perderían los derechos o 
ventajas que les pudieran otorgar las Oficinas de Trabajo y Comisiones de Inmigración respectivas. 

A tal punto cabe preguntarse mediante qué medidas el Estado Argentino garantizaría el potencial 
desarrollo de dichas aptitudes. Para entonces el avance de la epidemiología y el sanitarismo en Europa 
Occidental (especialmente en Gran Bretaña durante la primera mitad el Siglo XIX) se manifestaba 

9 Familias judías de Transcarpatia se han asentado también en algunas colonias agrícolas de la Pcia. de Entre Rios. Por casi dos siglos comu-
nidades judías han convivido con la población rutena o rusina, especialmente a partir de la segunda mitad del Siglo XVIII que gran cantidad 
de ellas escapaban de los progromos desde otras regiones. A diferencia de lo que sucedía en éstas, en Transcarpatia las familias judías vivían 
en zonas agrícolas donde trabajaban la tierra, se dedicaban a la recolección de frutales, a la producción de miel, el pastoreo de ovinos o eran 
contratados en actividades forestales. La gran mayoría de estas familias eran pobres y muchos de sus miembros iletrados hasta bien entrado 
el siglo XX. Además del idioma Yiddish se comunicaban mediante el rusino con sus vecinos, con los cuales establecían endogámicas relaciones 
de tolerancia y respeto. 
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mayormente a través de la implementación de vacunas para intentar disminuir la propagación de epi-
demias en todo el continente europeo. No obstante ello, en algunas regiones como la Galitzia Austro-
Húngara muchas comunidades (entre ellas las judías pero no solamente) presentaban aún notables 
tasas de mortalidad especialmente infantil causadas por la meningitis y la fiebre tifoidea10. Sumado a 
ello, hasta finales del nombrado siglo los traslados de dichas poblaciones al continente americano se 
realizaban en los vapores bajo condiciones de hacinamiento y poca higiene dando lugar a la propa-
gación de las pestes (especialmente por la presencia de roedores como transmisores). También era 
frecuente que ocurrieran accidentes en las travesías por los descuidos negligentes de la tripulación o 
del capitán. Y tampoco debemos desestimar las condiciones nutricionales de la población embarcada.

Es por ello que, protocolarme, las planillas sanitarias de las trayectorias marítimas de cada va-
por11 debían consignar los datos concernientes no sólo a enfermedades contagiosas, nacimientos 
y fallecimientos producidos durante el viaje sino que también debía particularizar en otros vicios 
orgánicos considerados inútiles para el trabajo, demencia, mendicidad y condiciones de propensión a 
la criminalidad. Así el tratamiento de la enfermedad se realizaba mediante de detención del paciente 
(Hospital de la Repartición). Y como desde esta mirada hegemónica de los procesos de salud y aten-
ción de los pasajeros en altamar lo que prevalecía era la necesidad de control de los focos, se desesti-
maba entonces relevar información socio-epidemiológica de los padecimientos que fuera de utilidad 
como estrategia de prevención de éstos. También se omitía consignar los tratamientos dispensados a 
los afectados o a los cuerpos de los fallecidos en altamar. 

Como ya he mencionado, estas son las disposiciones socio-sanitarias establecidas en el marco 
de la Ley de Inmigración por la preocupación de las autoridades nacionales respecto de las preca-
rias condiciones que se suscitaban en muchos vapores y por el hacinamiento que provocaban brotes 
epidémicos. 

Un claro ejemplo de cómo operaban dichas disposiciones fue la construcción del lazareto o cua-
rentenario en la Isla Martín García en el año 1874 bajo la dirección operativa del Dr. Luis Agote. Dada 
su localización previa al ingreso del Puerto de Buenos Aires, este lazareto implicaba a la vez la revi-
sación sanitaria para la detección de posibles focos de contagio constituyéndose en lugar de control 
de las epidemias y a la vez funcionaba como centro de aislamiento y detección para enfermos a los 
efectos que las diferentes epidemias no lograran ingresar a la ciudad. Incluso se llegaron a detener 
en cuarentena poblaciones enteras de vapores en los momentos críticos de incidencia de las mismas. 
Así previo al ingreso al Puerto de Buenos Aires, los vapores atracaban en el antiguo muelle de la Isla 
Martín García para ser desinfectados y para que un grupo de médicos revisara que los pasajeros no 
presentaran sintomatologías “sospechosas”. 

 
Representación panorámica del Lazareto de Isla Martín García. Poseía una farmacia, un 
hospital, un lavadero, una planta de desinfección, y un crematorio. Dependía del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de la Nación Argentina. 

Estos saberes que hegemonizaban el “control” de los brotes epidémicos por sobre el mejoramien-
to de las condiciones que los provocaban, siguieron reproduciéndose hasta bien entrada la segunda 

10 Que la mirada médica de Europa occidental atribuía a las relaciones endogámicas de estas comunidades.
11 Fuentes históricas que aún se conservan en los Archivos Intermedios de la Nación.
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guerra mundial también alimentados por ideologías médicas y políticas xenófobas que siguieron con-
siderando a la inmigración del centro y este de Europa como abiertamente “amenazante y peligrosa”. 

El escritor Miguel Cané los describía como “una masa adventicia, salida en su mayoría de aldeas in-
cultas o de serranías salvajes” (en Muchnik, D. 2015:49). Por lo cual en 1899 presentó un proyecto de 
expulsión de extranjeros que sirvió de antecedente a la Ley de Residencia dictada por Julio Argentino 
Roca en 1902 y que estuvo en vigencia hasta la década del cincuenta del siglo XX. 

En la misma línea de pensamiento se integraban médicos positivistas como José María Ramos 
Mejía que, desde su supuesto “progresismo”, avalaban desde el campo de la medicina la diferencia 
racial y, consecuentemente, la desasimilación del inmigrante. Promoviendo leyes “científicas” y “úti-
les” para explicar el lugar que los inmigrantes ocupaban en la sociedad y teorizaciones acerca de las 
imágenes sugestivas de los rostros asociadas a la criminalidad, o estudios que correlacionaban la 
inmigración con la locura, el idiotismo, la sífilis y el alcoholismo.

Ramos Mejía fue considerado el fundador de la Asistencia Pública. Era miembro del Círculo 
Médico Argentino y titular del Consejo Nacional de Educación, en consecuencia formador de opi-
niones de muchos otros profesionales. Su obra más trascendente “Las multitudes argentinas” (1899) 
trató acerca del fenómeno de la modernidad y las masas humanas.

Por su parte, Carlos Octavio Bunge, centraba el foco de su estudio en las razas. Aunque compartía 
criterios con Ramos Mejía en su obra “Nuestra América, ensayo de Psicología Social” (1905) expuso 
que la herencia y la raza eran la clave para concluir que aquellos inmigrantes que 

no se insertaban en condiciones laborales estables (como los jornaleros temporales) constituían 
un grupo peligroso. Ramos Mejía, asimismo, los calificaba de “parásitos inertes y degradantes” (en 
Muchnik, D. 2015:55) y que, por el contrario, los que sí se estabilizaban laboralmente “estaban me-
nos expuestos tanto al crimen como al suicidio por el desarraigo” (Ibidem, 2015:55)12.

Estos ejemplos nos ilustran cómo las ideologías médicas dominantes a nivel local y las políticas 
sanitarias migratorias se correlacionaban, a la vez que pone de manifiesto la notoria influencia de los 
paradigmas hegemónicos occidentales. 

***

 › Experiencias de Migración y Salud

Hasta aquí he tratado acerca de las políticas migratorias y el ejercicio de control sanitario de las 
epidemias en las poblaciones migrantes desde la región de Transcarpatia hacia Sudamérica. De ahora 
en adelante trataré de enfatizar en la producción de sus padecimientos a partir de algunas experien-
cias subjetivas que se suscitaron en los viajes de altamar y en las primeras colonias agrícolas.

Para ello es preciso reconocer que las políticas migratorias fueron implementadas de manera nor-
mativa sobre diferentes poblaciones de migrantes bajo la concepción homogeneizadora que ya he 
especificado, a partir de lo cual estas habrán asumido heterogéneas estrategias como modalidad de 
auto-atención en la esfera de lo micro-grupal basadas en sus saberes previos. 

En las primeras colonias agrícolas fundadas en el sudeste de la Pcia. de Misiones, dedicadas en 
su mayoría a la producción familiar de yerba mate, las condiciones de trabajo (especialmente para 
los jornaleros temporales contratados como tareferos en la época de cosecha) se desarrollaba bajo 
condiciones laborales muy inestables por varios motivos (la variedad climática tropical, la compo-
sición de los suelos, el devenir del mercado de consumo, las imposiciones de las políticas agrarias, 
las inundaciones y la rudeza del trabajo agrícola, entre otras). Todas estas precariedades suscitaron 

12 Reproduciendo las ideas de la escuela de criminología italiana que planteaba para entonces la probabilidad de antagonismo/paralelismo 
entre los suicidios y los homicidios. Según esta corriente o bien el homicidio y suicidio se desarrollaban de manera opuesta y contraria, o bien 
constituían dos manifestaciones de un mismo estado, dos efectos de una misma causa que se expresaban bajo formas diferentes (MORSELLI, 
G., 1886 y FERRI, E., 1895).
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certeras consecuencias para estos primeros pobladores que además del desaliento contribuyeron a 
la reproducción de determinados padecimientos.

Aunque algunas de estas experiencias de precariedad ya habían sido conocidas por ellos en la 
tierra del otro lado del océano, aquí la nieve se convertía en aguacero que anegaba los campos, 

los insectos en plagas que devoraban sus cultivos, las serpientes en víboras venenosas a la vera de 
cualquier camino o vivienda, entre otros peligros que sumados a la fatiga del trabajo y la alimentación 
escasa asumieron la forma de ciertas enfermedades de gravedad. 

La siguiente imagen que corresponde a la Cruz de los Milagros de los primeros colonos da testimo-
nio de ello. Fue erigida el 14 de Septiembre de 1906 en la Colonia Agrícola de Apóstoles con motivo 
de una ola de “pestes” (viruela, sarampión, tifus, y otras, que provocaron gran cantidad de muertes 
entre los pobladores, especialmente los niños13. Sus inscripciones simbolizan los ruegos y promesas 
para que dichos padecimientos cesaran. 

13 El cementerio de San Gregorio, en lo que fue la Colonia Agrícola Sonnenfeld de familias judías en la Pcia. de Entre Ríos, también guarda 
como recuerdo las tumbas de los niños de aquella comunidad que fueron víctimas de tifus hacia finales del Siglo XIX.
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Fácil de apreciar es la rusticidad de la escritura, si tomamos en consideración que estos primeros 
pobladores eran campesinos en su mayoría semi-alfabetizados o simplemente iletrados que practi-
caban la creencia de que las enfermedades eran la consecuencia de sus previas acciones equivocadas 
y que, a partir de esa perspectiva, se encontraban desmedicalizadas. 

La Cruz de los Milagros se está actualmente emplazada como monumento histórico en la puerta 
de la Iglesia Santa Cruz de los Milagros que fue inaugurada el 27 de Agosto de 1997 con motivo de los 
festejos del Centenario de la fundación de la colonia agrícola Apóstoles. 

La situación en las colonias algodoneras de la Pcia. de Chaco no difería demasiado ya que algunas 
condiciones de precariedad e inestabilidad laboral se mantuvieron. Fueron los hijos de las primeras 
familias colonas misioneras empobrecidas los que emigraron para trabajar allí y algunas de sus hijas 
para convertirse en esposas de otros colonos eslavos de mejor posición socio-económica (como los 
montenegrinos) porque éstas escaseaban.

Frente a las dificultades, y al igual que sucedía en el sudeste misionero, comenzaron a organizarse 
las primeras cooperativas de trabajo agrícola. No obstante, recién en 1936 se firmó el primer con-
venio entre una de estas cooperativas y una clínica privada de Las Breñas para dar asistencia a sus 
miembros luego de que en la asamblea del 27 de octubre de 1935 se votara favorablemente la pro-
puesta de contar con algún resguardo de salud. A partir de lo cual se inauguró el Policlínico Modelo 
de Las Breñas en la Pcia. de Chaco bajo la supervisación de un médico extranjero. Y hacia la segunda 
mitad del siglo próximo pasado ésta asume funciones de asistencia médica social bajo la dirección de 
dos médicos de la Universidad Litoral de Rosario, hijos de agricultores inmigrantes búlgaros del pue-
blo. Si se observa el listado general de asociados y de empleados de dicha cooperativa agropecuaria 
desde 1929 hasta la actualidad, aproximadamente el 20 % lo conforman apellidos de descendencia 
rutena. 

Podemos decir entonces que los procesos de salud-enfermedad de estos grupos de inmigrantes se 
supeditaban en gran medida a las condiciones laborales en las colonias agrícolas.

Pese a ello, el saber médico tanto a nivel epidemiológico como clínico fundamentó su práctica 
médica en el trabajador enfermo, no en cuanto trabajador de las colonias sino en términos de cuerpos 
reducidos a lo biológico y separados de dicha calidad de trabajadores agrícolas. En otros términos, 
la biomedicina convierte un problema específico de salud en un problema abstracto (Menéndez, E., 
2005:9-32), donde lo determinante es la enfermedad biológica y no la situación concreta del trabaja-
dor y su padecimiento en el marco de un proceso productivo situado en contextos de migración. Todo 
lo cual amerita de ser particularizado al momento de la observación.
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 › Relatos de experiencias en el Vapor Arlanza 

Arlanza había zarpado del puerto de Southhampton (Inglaterra) el día 29 de mayo de 1937 con 
una tripulación conformada por 343 personas, entre las cuales se encontraba un médico de nacio-
nalidad británica según lo establecido reglamentariamente. Era la tercer travesía marítima de las 
seis que emprendió ese año. Horas más tarde embarcó en el Puerto de Cherbourg (Francia) casi la 
totalidad de los pasajeros que luego arribaron al Puerto de Buenos Aires el día 18 de Junio de ese 
mismo año. 

El pasaje del vapor estaba conformado por un total de 711 personas, ninguno de las cuales eran 
clandestinos o refugiados, 51 eran viajantes de primera clase (la mayoría de ellos eran diplomáticos 
o comerciantes), 9 pertenecían a la segunda clase y 651 a la tercera. Estos últimos se trataban en su 
mayoría de familias que consignaron como ocupación la de labradores y emigraban de diferentes 
regiones con pasaporte de nacionalidad polaca (612 pasajeros fueron consignados como polacos de 
Varsovia sin diferenciar los distintos lugares de procedencia). No se trataba de inmigrantes solitarios 
como años precedentes sino de familias completas de matrimonios con hijos muchos de los cuáles 
eran aun pequeños. 

El itinerario de viaje realizado por Arlanza en dicha oportunidad fue el siguiente: Southhampton, 
Cherbourg, Lisboa, Madeira, San Vicente, Pernambuco, Salvador de Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo, Buenos Aires y finalmente el re-embarco a Encarnación del Paraguay. Salvo en los puer-
tos de la península ibérica, poco fue el recambio en el pasaje hasta llegar a destino. En términos gene-
rales, podemos afirmar que si sumamos el pasaje a la tripulación el vapor transportaba no menos de 
1.000 personas, muchas de las cuales (especialmente de la tercera clase) se encontraba en situación 
de hacinamiento14. 

Para entonces, Edward tenía tan sólo tres años de edad. Y Galyna apenas ocho. Ella era hija de 
una familia polaca de la región de Lubielski cuyo padre había servido en el ejército ruso durante la 
primera guerra mundial. El pertenecía a una familia campesina de la región de Transcarpatia cuya 
identidad e idioma rusinos paterno se habían entremezclado con los usos y costumbres de su linaje 
judío materno. 

Si bien el vapor durante aquel viaje poseía provisión adecuada de medicamentos y medios nece-
sarios para realizar curaciones (según Art. 26 de la Ley de Inmigración, 1876), apenas comenzado 
éste se declararon a bordo varias enfermedades epidémicas (contagiosas) que - según lo constata la 
planilla asentada por el propio médico - produjeron el fallecimiento de 110 pasajeros (dicha cons-
tancia médica no especifica datos de mortalidad según género o grupo etario, no identifica los datos 
personales de los óbitos, ni manifiesta la incidencia de las enfermedades en la población no fallecida). 

Se trataba de brotes de sarampión, varicela, coqueluche y amigdalitis pultácea que solamente 
afectaron a los pasajeros de tercera clase (no se registraron casos ni en la tripulación ni en el resto de 
los viajantes). También se suscitó un caso de tracoma (infección ocular) en una mujer adulta que por 
ello fue detenida en el Hospital de la Repartición de la Dirección de Inmigración al llegar a Buenos 

14 Fuente: Parte de visita de desembarco con novedad e inspección marítima del Vapor Arlanza, exp. N° 83803. Mesa de Entradas del 
Ministerio de Agricultura de la Nación, 21 de Junio de 1937. Archivos Intermedios de la Nación. 
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Aires. Y que - aún bajo la custodia de personal de Prefectura y del hospital - logró darse a la fuga. 
El pequeño Edward contrajo sarampión estando embarcado. Su madre solía narrar dicha expe-

riencia señalando que primero lo había tratado de ocultar al médico y al practicante que lo auxiliaba, 
pero una vez visibilizada la enfermedad se negó a que le retirasen a su hijo de su lado. Su memoria 
de anciana creía recordar que los chicos que eran separados de las cabinas donde se alojaban con sus 
familias – para prevenir que se propagara el contagio - no habían regresado ni habían sido vistos otra 
vez. Frente a su insistencia (por el temor o la costumbre de la auto-atención socio-familiar de los pa-
decimientos) el médico dejó que lo conservara junto a ella, a pesar de lo cual su desmejoramiento se 
intensificó con el correr de los días. Su nombre aparece consignado en la nómina de los internados en 
el Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Muñiz de Buenos Aires, junto con otras seis per-
sonas (de las cuales cinco eran también niños de temprana edad). Recién allí pudieron pudieron re-
cuperarlo y darle sobrevida. Nunca les informaron que su afección casi mortal había sido sarampión. 

Por su parte, Galyna confirma el mismo relato de que los chicos que enfermaban eran retirados 
por el médico. Recordaba cómo sus padres le decían a ella y a su hermana que se quedaran tranquilas 
en la cabina hasta que el barco llegara a destino. Y que se rumoreaba entre los pasajeros de la tercera 
clase que “se había visto arrojar cuerpos al mar”. Lo más probable es que estos rumores se reprodu-
jeran por la angustia frente a los padecimientos entre los pasajeros de la tercera clase. No obstante, 
en ninguna de las actas marítimas de las travesías que he consultado hasta el momento fueron es-
pecificados los procesos de atención brindados a los enfermos como así tampoco se adjuntaron sus 
historias clínicas o los partes de defunción de los óbitos en altamar. 

Sus breves testimonios constituyen apenas fragmentos indocumentados de recuerdos de perso-
nas que ni siquiera conocían el idioma local, por lo cual no podían establecer modalidades precisas de 
comunicación o entendimiento acerca de los procesos que los afectaban. Obnubilados, además, por la 
des-mejoría de los próximos. Aun así, ponen de manifiesto lo no visibilizado en los documentos ofi-
ciales, como ser que en un viaje de tan sólo 21 días murieron 110 pasajeros de tercera clase (sobre un 
total de 651) a causa de infecciones que afectan a los niños pero que por lo general no incrementan 
la mortalidad infantil. Este último aspecto subraya la necesidad de focalizar en los múltiples estados 
de vulnerabilidad de dicha niñez emigrada de contextos bélicos. 

 › A modo de conclusión

Múltiples heridas sociales conlleva el desarraigo de los procesos migratorios, que necesitan ser 
resaltadas si además tenemos en cuenta que los conflictos persisten para algunos pueblos. Intereses 
multi-dimensionales que desencuentran a las naciones y también ponen en escena antiguas rivalida-
des inter-étnicas y socioculturales. 

Este brevísimo análisis de las condiciones de salud-enfermedad de familias rutenas emigradas 
a Argentina permite observar que, por sobre cualquiera de esas diferencias, las experiencias de pa-
decimiento social han estado sujetas a procesos que siempre redundaron en pérdidas para los más 
desposeídos. Familias que, como tantas otras, emigraron desde tan lejanos territorios con las ansias 
de encontrar en Argentina un lugar promisorio frente al derrumbe que la industrialización europea 
y sus guerras produjeron en su cotidianidad campesina. Emprendiendo un viaje incierto pero con 
la esperanza de alcanzar un trabajo y una calidad de vida diferente sino mejor para sus hijos que se 
encontraban vulnerados en uno u otro lugar. 

Concluyendo, el devenir de los procesos de salud-enfermedad es indicador inequívoco del sufri-
miento social de los grupos migrantes. Porque no solo dan cuenta de qué se enferma la gente mien-
tras migra sino fundamentalmente visibilizan las relaciones y los contextos en qué dichos procesos se 
producen, permitiendo así una mirada ampliada hacia otros campos de conocimiento de la cotidiani-
dad y sus transformaciones de los migrantes durante las trayectorias emprendidas.

Las políticas migratorias se convierten así en políticas de identidad que definen las condiciones 
adecuadas bajo las cuales estos migrantes se transforman en ciudadanos de los nuevos contextos. 
Condiciones éstas que otorgan valores y status que, cómo hemos visto, se han ido modificando his-
tóricamente según las particularidades socio-políticas, como así también lo han hecho las ideologías 
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más o menos racializadas que representaban los diversos estereotipos de migrantes.
Por lo expuesto, debemos asumir que las políticas migratorias argentinas se han desarrollado 

como dispositivos reguladores de la población que procedía de regiones del centro-este de Europa 
desde finales del siglo XIX y hasta el período de entre-guerras mundiales a través del control de los 
definidos como inmigrantes. Quedando ello también manifiesto a través de la producción social de 
sus padecimientos que visibiliza las tensiones entre los sujetos, sus saberes previos y las estructuras 
bio-políticas cuyo ejercicio de poder promovieron su vulnerabilidad.

Dejando planteado, por último, el imperativo interrogante de si la política migratoria en nuestro 
país reconoce los derechos (Pizarro, C., 2012:219-240) en materia de salud de los inmigrantes con-
temporáneos o si continúan operando dispositivos como los descriptos.
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 › Resumen

Proponemos reflexionar sobre la trayectoria del programa “Ruta del Esclavo” de UNESCO a partir 
de su implementación en Argentina, en 2009. Ubicamos el programa en el contexto nacional e inter-
nacional de políticas culturales referidas a la memoria de la esclavitud y la diáspora africana a partir 
de los años 2000, cuando se abre una nueva etapa para el debate y la profundización multitemática e 
interdisciplinar sobre la presencia africana en la sociedad y cultura argentinas. Nos interesa destacar 
algunos aspectos que nos ayuden a pensar el alcance y los límites de las experiencias de políticas 
patrimoniales y culturales motorizadas por el programa, desde una perspectiva local. Para ello, ana-
lizaremos el caso de resignificación y patrimonialización de la Capilla de los Negros de Chascomús, 
en la provincia de Buenos Aires, el papel actual del sitio en el marco de las políticas patrimoniales y 
las disputas a nivel local a partir de una pluralidad de actores. Nuestro intento es relevar por un lado 
un discurso y una práctica de invisibilización y estigmatización de la población afrodescendiente de 
Chascomús y por el otro las acciones y gestiones llevadas adelante por las familias vinculadas con la 
Capilla. Entendemos por lo tanto que la Capilla de Los Negros de Chascomús representa un desafío 
y a la vez una oportunidad: para la memoria de la diáspora africana en Argentina, para las políticas 
culturales y la gestión local del patrimonio.

 › Introducción

El debate en Argentina sobre la presencia histórica y cultural de los afrodescendientes asumió 
en las últimas décadas nuevos enfoques y matices. Si pensamos que este año, el 2016, se cumplen 
doscientos años de la independencia, vale la pena volver a preguntarnos sobre cuál ha sido y es el 
papel de los africanos y sus descendientes en la memoria nacional. Los actos escolares del 25 de 
mayo – que conmemoran la Revolución de Mayo de 1810 - dan cuenta de una fijación estereotipante 
de los afroargentinos en papeles marginales y folklorizantes del pasado. Mientras que para la conme-
moración del 9 de julio, día de la independencia de 1816, los negros desaparecen definitivamente de 
los discursos pedagógicos de la nación (Bhabha 2002[1994]). La esclavitud y su abolición en cuanto 
problemática al centro de la formación nacional no serán suficientemente ni seriamente abordadas 
en los debates intelectuales y en las agendas públicas por lo menos hasta los años ’90 del siglo XX. 
La presencia negra y la esclavitud se convierten en “experiencias históricas impensables” según los 
esquemas epistemológicos eurocéntricos, como diría Trouillot, pero que sin embargo se ubican al 
centro mismo de la modernidad de las naciones americanas (Trouillot 1995).

De acuerdo a lo que comunmente afirman los estudiosos, la invisibilización y la negación del le-
gado africano en la sociedad argentina fueron uno de los principales recursos y efectos a la vez, de 
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las concepciones dominantes de cultura acordes a las ideas decimonónicas de modernidad (Andrews 
1989, Geler 2010, Martín 2015). A lo largo del siglo XX, la idea de desaparición de los afroargentinos 
por un lado, y la vigencia de la discriminación racial por el otro, se fueron actualizando de muchas 
maneras. El proceso de formación nacional de alteridades fue ubicando la negritud en los márgenes 
del proyecto nacional, sustentado por el mito del crisol de razas paradójicamente ciego frente al co-
lor y a la raza, parafraseando a Rita Laura Segato (Segato 2007). Las prácticas discursivas sobre la 
pretendida blanquedad argentina fueron conformando capas de olvidos que obturaron por muchas 
décadas el debate político e intelectual sobre el legado africano y la vigencia del racismo. Pero la 
homogeneidad histórica y cultural pretendida por la narrativa nacional no anuló el espacio para su 
recepción, aceptación o confrontación. En otras palabras, la hegemonía de una configuración cultu-
ral no establece su éxito según su capacidad de anular el conflicto, más bien en la definición de los 
espacios y modos en los que el conflicto puede desarrollarse (Williams 2000, Grimson 2011). Así, en-
contramos múltiples experiencias de resistencia y de elaboración de respuestas políticas y poéticas 
frente al racismo y a la exclusión sistemática de grupos y colectivos de afrodescendientes, renovando 
lenguajes, estrategias y usos de la cultura.

Luego del 2001, en Argentina se profundizan debates y acciones alrededor de la diáspora africana 
desde diferentes ámbitos – intelectual, institucional, espacios de la cultura y del activismo -, en un 
contexto internacional caracterizado las políticas de diversidad y los derechos culturales, en el marco 
del multiculturalismo globalizado y de las luchas antirracistas de los movimientos afro (Lao-Montes 
2007, Nivón Bolán 2013, Žižek 1998). En este contexto de “resurgimiento afro” glocal que he analiza-
do en otros trabajos (Annecchiarico 2014, 2015, 2016), me interesa remarcar que efectivamente se 
fueron abriendo diferentes espacios institucionales, si bien con límites y desafíos muy grandes, que 
posibilitaron repensar y reubicar el papel de los afrodescendientes como sujetos de derecho y agen-
tes de la historia y de la cultura. En este sentido, las articulaciones entre los movimientos afro y el 
Estado en el campo de las políticas culturales, movilizaron acciones y disputas que corrieron los ejes 
de visibilidad de una afrodescendencia argentina heterogénea cuanto históricamente negada. Más 
recientemente aún, a finales de la primera década de los años 2000, se empezó a trabajar desde ám-
bitos institucionales sobre el patrimonio afroargentino, un tema hasta ese momento prácticamente 
ausente de las políticas oficiales y de las reflexiones intelectuales. Sitios y memorias de la esclavitud 
y de la diáspora africana en Argentina fueron generando debates entre una pluralidad de actores 
sociales, transitando experiencias significativas hacia la dirección de una mayor concientización de la 
sociedad sobre sus interculturalidad y sobre las problemáticas actuales en temas de discriminación 
racial. Es este escenario, el programa Ruta del Esclavo de UNESCO fue un actor clave en las reformu-
laciones locales de los procesos patrimoniales que me interesan abordar en este trabajo, a partir de 
los resultados de mi tesis doctoral (Annecchiarico 2016).

Voy a abordar el programa Ruta del esclavo impulsado por la UNESCO en 1994, sus principales 
directrices y acciones en la trayectoria en América Latina y el Caribe, para luego reflexionar sobre 
la experiencia de Argentina en el marco del programa. Me interesa proponer algunos interrogan-
tes que nos ayuden a pensar y problematizar el alcance y los límites de las políticas patrimoniales 
y culturales motorizadas por el programa desde una perspectiva local. Para ello, me detengo en el 
caso de resignificación y patrimonialización de la Capilla de los Negros de Chascomús, en la pro-
vincia de Buenos Aires, analizando las disputas a nivel local a partir de una pluralidad de actores. 
Propongo entonces contrastar la invisibilización y estigmatización de la población afrodescendiente 
de Chascomús con las acciones llevadas adelante por las familias vinculadas con la Capilla; es en este 
contexto que interviene la ambivalente declaración de la Capilla de los Negros como sitio de memoria 
de la esclavitud por UNESCO. Entendemos por lo tanto que esta experiencia de patrimonialización re-
presenta un desafío y a la vez una oportunidad para la memoria de la diáspora africana en Argentina, 
para las políticas culturales y para la gestión local del patrimonio. El propósito de este artículo es 
aportar en las reflexiones sobre las relaciones racializadas que intervienen en los procesos patrimo-
niales relacionados con la presencia africana en el continente latinoamericano, especialmente para 
el caso de Argentina.
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 › Políticas culturales y patrimoniales afroargentinas

El primer argumento que me interesa desarrollar parte de una pregunta: ¿en qué términos pode-
mos hablar de políticas culturales afroargentinas? La política cultural tiene un papel central en rela-
ción a las identidades nacionales y supranacionales: “la política cultural produce zonas de memoria 
y aprendizaje públicos organizados por reglas y coloreadas por debates historiográficos que regulan 
el pasado de una forma determinada por los intereses del presente” (Yúdice y Miller 2004: 26). Si 
entendemos la política cultural como conciencia de una sociedad que tiene sobre sí misma (Yudice y 
Miller 2004), es necesario abordar la comprensión de nosotros mismos mediante el análisis crítico 
y el cuestionamiento de las formas de representación y de representatividad de la diferencia (Hall 
2010, Segato 2007). Me interesa aquí apuntar la reflexión sobre las políticas culturales como formas 
de producción, representación y legitimación de la diferencia y, en el caso que nos convoca, de la di-
ferencia afroargentina.

García Canclini (1987) evidencia la conflictividad social que conlleva la multiplicidad de necesida-
des y de posicionamientos en las políticas culturales y patrimoniales considerando las asimetrías de 
poder entre los agentes que intervienen. En relación a la producción cultural de las culturas afrodias-
póricas en la época multiculturalista, Hall considera que el descentramiento o desplazamiento hacia 
lo popular, lo marginal, lo subalterno, inaugura nuevos espacios de protesta y/o de lucha (Hall 2010). 
De este modo la producción cultural desde los márgenes es también

el resultado de la política cultural de la diferencia, de las luchas sobre la diferencia, de la producción 
de nuevas identidades, de la aparición de nuevos sujetos en el escenario político y cultural (…) Una vez 
que las estrategias culturales pueden señalar una diferencia, y es en éstas en las que estoy interesado, 
pueden cambiar las disposiciones del poder” (Hall 2010: 289).

La diferencia se define según esta perspectiva no en términos substantivos de “étnicamente dife-
rente” que refiere a una identidad cultural en términos de unidad y de esencia e impasible frente al 
devenir histórico, sino es una diferencia de meta y perspectiva por parte de una comunidad o un pueblo 
(Segato 2007:18). Las políticas culturales se sitúan en esos espacios de representaciones de, por y 
desde la diferencia en la cual la dimensión del poder es central, retomando la propuesta de Spivak 
en el marco de los estudios subalternos (Spivak 1985). La política cultural es por lo tanto una arena 
de disputas en que actúan sujetos desde diferentes posiciones y demandas, con específicas (auto)
representaciones sociales, necesidades, experiencias y objetivos políticos. Por ello, la política cultural 
no debe ser entendida únicamente como ámbito público gestionado por las instituciones estatales 
creadas ad hoc, como ministerios de cultura, planes nacionales de cultura, agencias gubernamentales 
etc. Al contrario, para comprender como funcionan las dinámicas entre cultura, poder y diferencia 
es necesario considerar la política cultural como una arena heterogénea que no se sitúa únicamente 
entre los espacios físicos y simbólicos de la nación (Crespo et al 2015).

En los últimos quince años el estado argentino fue objeto de reformulaciones en términos de in-
clusión de la diversidad. Podemos afirmar que las políticas públicas que se relacionan de manera di-
recta con afrodescendientes en la Argentina son el resultado de una compleja articulación local/glo-
bal entre los movimientos negros, las políticas nacionales de inclusión social y de diversidad cultural, 
y las interferencias de las agendas internacionales, especialmente la Conferencia Mundial contra el 
racismo celebrada en Durban, Sudáfrica, en el año 2001 (Ferreira 2009, López 2012). La nueva agen-
da de políticas públicas van en dirección del reconocimiento y de la reparación histórica para con la 
población afrodescendiente, una respuesta operativa, debatida y ambivalente, a las demandas de los 
grupos organizados de afroargentinos y africanos que se fueron consolidando en esos años (López 
206, Frigerio y Lamborghini 2011). Podemos considerar por lo tanto una nueva fase política frente a 
la cuestión afroargentina post Durban, en donde las acciones de visibilización/reconocimiento son 
realizadas principalmente en el marco de las políticas de diversidad cultural y de derechos humanos. 
Estos espacios fueron posibilitando un nuevo proyecto de nación que trató de oponerse de manera 
dialéctica a la ideología de invisibilización operante desde finales del siglo XIX.

Paralelamente a ello, se realizaron novedosas lecturas sobre la africanidad de las expresiones 
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culturales argentinas, específicamente del área rioplatense, como la murga, la milonga, el tango y 
el candombe, poniendo al centro de la problemática las tensiones racializadas y a la agencia de los 
sujetos afrodescendientes (Martín 2006; Ferreira 2008; Domínguez 2009). Estas lecturas han encon-
trado espacios de legitimación a nivel nacional e internacional. Así, resulta significativo por ejemplo 
que el candombe y el tango hayan sido inscriptos ante la UNESCO en 2009 en la lista representativa 
de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad: el primero, en cuanto expresión cultural y práctica co-
munitaria afrouruguaya, mientras que el segundo, en cuanto expresión rioplatense de Argentina y 
Uruguay, más específicamente de las dos capitales, Buenos Aires y Montevideo1. En la fundamenta-
ción del tango en cuanto patrimonio cultural intangible – PCI - , existe en los documentos producidos 
a tal fin, una subterránea ambivalencia sobre el reconocimiento o no, en qué términos, por quiénes 
y en qué medidas, de su africanidad2: se trata de ¿un elemento cultural del pasado o un elemento de 
constante significación y reelaboración por parte de artistas, intelectuales y activistas afrodescedien-
tes? Efectivamente, los debates más recientes – o la falta de los mismos - demuestran la dificultad de 
pensar la africanidad de las prácticas populares rioplatenses en términos de proyecto político de la 
diferencia y no como mero aporte en términos culturalistas.

Mas allá de estas interesantísimas discusiones que exceden nuestro trabajo y estas consideracio-
nes aproximativas, a finales de los 2000, ocurre un hecho significativo que ubica a la Argentina frente 
al mundo en el espacio atlántico de la esclavitud. En efecto, junto a Uruguay y Paraguay, Argentina es 
incluida en el programa Ruta del Esclavo de UNESCO (en adelante RdE). Esta inclusión intervino en el 
debate local sobre la esclavitud y la trata transatlántica de africanos, y permitió visibilizar el contexto 
de producción y circulación de los estudios afroargentinos, así como las demandas los movimientos 
sociales de afrodescendientes (Annecchiarico 2016). Entre las acciones que la RdE promueve encon-
tramos el reconocimiento y la preservación de los sitios materiales de memoria de la esclavitud y las 
manifestaciones culturales relacionadas con la diáspora africana, así como la inserción en las listas de 
patrimonio mundial de la Humanidad de expresiones culturales del “mestizaje cultural consiguiente 
a la trata negrera” (UNESCO 2014). La identificación de sitios de memoria de la esclavitud en el marco 
de la RdE, como veremos a continuación, ubican la diferencia afroargentina es estrechos espacios de 
la cultura y de la historia, espacios que pueden ser resistidos, negociados y subvertidos por la agencia 
de los sujetos.

 › El programa “Ruta del Esclavo” UNESCO: trayectorias locales, 
ambivalencias globales

El programa Ruta del Esclavo de UNESCO fue lanzado en la 27ª Conferencia general de UNESCO 
en 1993 (Resolución 27 C/3.13) e iniciado en 1994 en Ouidah, Benin, con el impulso de Haití y de 
diferentes países africanos en Benín; se fue implementado a lo largo de los años en diferentes paí-
ses del mundo. La RdE se propone “romper el silencio” de las naciones sobre la trata transatlántica 
de los africanos esclavizados, promoviendo la investigación científica, el rescate y la valorización de 
los sitios de memoria y de las manifestaciones culturales actuales de los afrodescendientes3. Es un 
proyecto administrado, coordinado y supervisado por la División de Políticas Culturales y Diálogo 
Intercultural de la UNESCO.

Veamos rápidamente la trayectoria del proyecto, evidenciando las principales líneas discursivas 

1 Estas declaraciones reflejan en su fundamentación lo establecido en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 
(París, 17 de octubre de 2003) y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (París, 20 de 
octubre de 2005), que convalidaron la categoría de “patrimonio cultural inmaterial” por considerarlo “crisol de la diversidad cultural y garante 
del desarrollo sostenible”. Cfr. Ondelj 2015.
2 Por ejemplo, en el documento final del workshop “Patrimonio cultural inmaterial, identidad y turismo. El tango como expresión rioplatense” 
realizado en 2013 en la Ciudad de Buenos Aires, se hace referencia a la influencia africana en el tango rioplatense en relación a los tiempos 
pretéritos del origen junto a otros aportes, criollos y de la inmigración europea. Este origen híbrido en cuanto sello de identidad rioplatense, 
le otorgaría al tango una cierta legitimidad para su patrimoniaización, según los criterios de la Convención (2003) y sus aplicaciones locales. 
(Lacarrieu y Ramos 2013:14).
3 Acciones y objetivos del proyecto RdE en: 
www.UNESCO.org/new/es/culture/themes/ dialogue/the-slave-route (30 de agosto de 2015)
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en relación a los temas que aborda, focalizándonos en la investigación científica y en el patrimonio 
cultural. El último documento del proyecto actualmente disponible en la red hace una interesante 
síntesis de los 20 años de su trayectoria (UNESCO 2014). Consideramos dos etapas principales en el 
desarrollo de la RdE en el contexto latinoamericano: desde el comienzo en 1994 hasta el año 2006 
cuando se formula el Nuevo Plan Estratégico del proyecto que abre un segundo período hasta el 
2014. En la primera etapa, se realiza una rápida y efectiva implementación en Cuba y otros países 
del Caribe Latino; la principal actividad fue la investigación científica sobre los distintos aspectos de 
la esclavitud y la trata transatlántica en el espacio norte atlántico, en un segundo lugar en el Océano 
Indico y el Mediterráneo. El informe de 2005, que representa la bisagra principal en la trayectoria del 
proyecto, se indican los logros alcanzados, principalmente la incidencia en la Conferencia Mundial de 
Durban en 2001 que llevó a la declaración de la trata transatlántica y la esclavitud como crimen de 
lesa humanidad (UNESCO 2005).

La segunda etapa comenzada con la Nueva estrategia para la Ruta del Esclavo (UNESCO 2006) se 
caracteriza por la reformulación de los objetivos y de las directivas: inclusión de nuevos temas, parti-
cularmente el estudio de las consecuencias de la esclavitud, las formas de resistencia, las nuevas for-
mas de esclavitud y la lucha contra el racismo. Un cambio estratégico que posibilitara una ampliación 
temática en sus líneas de acción, fue la modificación de la denominación del Proyecto “La Ruta del 
Esclavo” añadiendo el subtítulo “resistencia, libertad, patrimonio” (Resolución 36 C/37). Este subti-
tulo marca de manera mas puntual la dirección del proyecto que pasa de considerar la esclavitud y 
la trata transatlántica como argumento de reconciliación y de verdad histórica, a hacerse portador 
de una visión más actualizada e interdisciplinaria en cuanto a derechos humanos (resistencia y li-
bertad), a los aspectos de patrimonio material e inmaterial, y al protagonismo y agentividad de los 
afrodescendientes, repensando sus acciones también en vistas del decenio de los afrodescendientes 
declarado por la ONU (2015-2025).

En su comienzo el proyecto la RdE fue pensado exclusivamente en relación a la investigación his-
tórica sobre la trata en regiones que podríamos circunscribir al Black Atlantic pensado por Gilroy 
(2003 [1993]): Estados Unidos, Caribe, Europa y África occidental. Extendiendo las críticas reali-
zadas al concepto de diáspora propuesto por Gilroy a nuestro análisis del proyecto RdE, podemos 
problematizar que Argentina se posiciona en una doble marginalidad: en el marco de los estudios 
afrolatinoamericanos y en el marco de una geopolítica afrodiaspórica, que ubicaría a América Latina 
como reflejo subordinado del espacio norteatlántico (Carvalho 2002, Edwards 2001). Además, los 
términos de “ruta” y de “esclavo” responden a una concepción de la esclavitud propia de las epistemo-
logías eurocéntricas, basada en las interpretaciones de los archivos coloniales donde prima el punto 
de vista de los esclavizadores. La diáspora africana forzosa producida a partir del tráfico esclavista es 
pensable en estos términos únicamente a partir de las acciones del esclavizador, en donde el sujeto 
esclavizado era considerado y permanece atrapado en un objeto, el “esclavo”.

¿Cuáles fueron las circunstancias favorables para que el proyecto RdE se ejecutara en Argentina? 
¿Cuáles las acciones llevadas a cabo en este marco y los desafíos que dejaron planteados? Como vi-
mos, a mediados de los 2000 desde diferentes instancias estatales, académicas y de organizaciones 
de afrodescendientes, se profundizaba el debate sobre la invisibilización de la población afroargenti-
na y la necesidad de replantear no solamente el papel de la esclavitud y de los africanos y afrodescen-
dientes en todos los aspectos de la vida social argentina, sino también una mayor reflexión en torno a 
su interpretación y su legitimación actuales. El primer proyecto llevado a cabo en Argentina por una 
institución estatal en el marco del programa RdE es aquella emprendida por El Archivo General de la 
Nación Argentina, gracias a una financiación del proyecto Memorias del Mundo, creado por UNESCO 
en 1992. El Archivo General de la Nación Argentina digitalizó en 2003 un total de 500 documentos 
relativos a la esclavitud y el tráfico de africanos esclavizados que abarcan el período de 1563 a 1821 
y se refieren al contexto geográfico del Virreinato del Río de la Plata: Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Brasil, Bolivia y Perú (Alonso 2002-2003). Este proyecto, novedoso e inédito para Argentina, res-
ponde a los objetivos del proyecto RdE de investigación histórica sobre la trata transatlántica de 
africanos esclavizados y refleja de alguna manera al estado del arte de los estudios afroargentinos 
focalizados en la investigación histórica de la época colonial (Alonso 2005).

Al año siguiente, en 2004, se realiza el 1er Encuentro Regional de la RdE en el Río de la Plata, 
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organizado en Montevideo por la Oficina UNESCO para Mercosur, en ocasión del Año Internacional 
de Conmemoración de la Lucha Contra La Esclavitud y de su Abolición. En el Simposio Internacional 
“La Ruta del Esclavo en el Río de la Plata: su historia y sus consecuencias” se reunieron diferentes 
investigadores, funcionarios y miembros de la sociedad civil de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay 
para discutir sobre diferentes aspectos de la esclavitud en la región (UNESCO 2005). Estas reflexio-
nes responden de alguna manera a las expectativas y demandas de inclusión y lucha al racismo del 
movimiento negro de los países de la región. De todas formas, ese primer encuentro regional marcó 
un importante antecedente para la discusión sobre la presencia africana en una historia compartida. 
A raíz de eso, en Argentina en el año 2008 se activó una red de personas que tomaran el proyecto a 
partir de una propuesta del Sector Cultura a cargo de Fréderich Vacheron de la Oficina UNESCO de 
Montevideo: la oficina de Relaciones exteriores de Argentina, la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural 
de la Universidad de Tres de Febrero de Buenos Aires y la Asociación de Amigos del Museo Nacional 
de Bellas Artes. Estos actores, funcionarios públicos y académicos principalmente, decidieron tomar 
el proyecto y organizar un primer encuentro de alcance internacional en Buenos Aires.

En octubre de 2009 y de 2010 se realizaron así los primeros - y únicos hasta la fecha - encuentros 
en el marco del proyecto RdE: dos seminarios internacionales y dos talleres de sitios de memoria. Los 
seminarios internacionales La Ruta del Esclavo en el Río de la Plata. Aportes para el diálogo intercultu-
ral de 2009 y Huellas y legados de la esclavitud en las Américas de 2010, estuvieron organizados por 
la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural de la Universidad Nacional Tres de Febrero y la Asociación 
Amigos del Museo de Bellas Artes y coordinado por Marisa Pineau. Participaron investigadores, fun-
cionarios y referentes de organizaciones afro de la región y de otros países de América Latina. En 
ambos seminarios de 2009 y de 2010 hubo un interés especial para pensar el tema del patrimonio, 
como representar y como dar cuenta a una sociedad de lo que fue la esclavitud y sus consecuencias, 
particularmente el racismo, a partir de las miradas y propuestas de diferentes personas que trabaja-
ron estas cuestiones, incluyendo a los activistas afrodescendientes (Pineau 2011, 2012).

Paralelamente a los seminarios, se realizaron dos ediciones del Taller de Sitios de Memoria de 
La Ruta del Esclavo en Argentina, Paraguay y Uruguay, en Buenos Aires (UNESCO 2010, 2012). Esta 
actividad responde a la propuesta de La Nueva Estrategia para el Proyecto Ruta del Esclavo (UNESCO 
2006) de realizar inventarios para la preservación del patrimonio material y sitios de memoria. 
Especialistas de los tres países presentaron 12 sitios documentados según los criterios de UNESCO, 
cuatro para Argentina, tres para Paraguay y cinco para Uruguay (UNESCO 2012). Esta tarea, sin pre-
cedentes al no existir una estrategia regional ni nacional para trabajar en ese sentido, fue producto 
de una articulación entre los investigadores, agencias privadas y, por lo menos en la intención, con 
las comunidades involucradas4. Relativo a Argentina, se eligieron 3 sitios materiales de memoria de 
la esclavitud: la Capilla de los Negros en Chascomús, provincia de Buenos Aires; Plaza San Martín y 
Parque Lezama en la ciudad de Buenos Aires; la Manzana y las Estancias jesuíticas de Córdoba. Se in-
cluyó también un conjunto de expresiones culturales bajo la denominación común de patrimonio in-
material de la presencia afro en la Ciudad de Buenos Aires, con el título de Candombe, milonga, tango 
y payadas en el espacio cultural afrorioplatense de la ciudad de Buenos Aires (UNESCO 2012). Marisa 
Pineau, que también estuvo a cargo de la dirección académica de este taller, expresa que claramente 
esos no son los únicos sitios de memoria viva y culturas vivas presentes en el territorio nacional, pero 
son los más conocidos o, por lo menos, los más documentados. (Marisa Pineau, entrevista, Buenos 
Aires, enero de 2014). Otro aspecto relevante que Pineau subraya es la participación de las comu-
nidades en los proyectos en tanto requisito de UNESCO: el aval de las comunidades es fundamental 
para dar legitimidad. La RdE representa en este sentido un marco legal y académico que puede servir 
para impulsar otro tipo de acciones que lleven adelante las organizaciones (Marisa Pineau, entrevista, 
Buenos Aires, enero de 2014). De ahí, se desprende una delicada disputa de legitimidad y de intereses 
divergentes según los diferentes actores involucrados en los procesos de patrimonialización de sitios 
y memorias de la diáspora africana en territorio argentino, como veremos para el caso de la Capilla 
de los Negros.

4 Página web de la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural: www.turismoculturalun.org.ar/activ_esclav2010_taller.htm  
(30 de agosto de 2015).
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Los seminarios y talleres realizados en 2009 y 2010 y sus posteriores publicaciones, se lograron 
básicamente por dos factores circunstanciales principales: una feliz conjunción de personas e institu-
ciones interesadas que motorizaron el proyecto en Argentina y la capacidad de financiación otorgada 
principalmente por UNESCO y AECID. Además de estos dos factores positivos, destacamos la parti-
cipación de un gran número de investigadores y personas interesadas, funcionarios y activistas. Por 
otro lado, estas actividades fueron una oportunidad para que diferentes actores, principalmente las 
organizaciones de afrodescendientes y los investigadores, se encontraran y avanzaran en un trabajo 
conjunto aprovechando el marco institucional que la UNESCO propiciaba. A pesar de la experiencia 
exitosa, el proyecto decae luego de 2010 y no se conforma un Comité nacional de la RdE que pudie-
ra continuar los trabajos. Prácticamente ninguna actividad se desarrolló posteriormente al segundo 
seminario de 2010, excepto la celebración de los veinte años del proyecto en 2014 y el trabajo de di-
fusión de los resultados llevado a cabo por Marisa Pineau5. La feliz conjunción de intereses por parte 
de personas y de instituciones financiadoras no tuvo continuidad.

 › La Capilla de los Negros de Chascomús.

Saliendo de la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad de Chascomús se encuentra la Capilla de los 
Negros, fundada en la segunda mitad del siglo XIX por la Hermandad de Morenos Bayonbe de Invensa, 
una Cofradía que nucleaba a la comunidad afrochascomunense con la finalidad de realizar activida-
des culturales, religiosas y recreativas. La Capilla fue declarada en 1962 Lugar Histórico Nacional y 
en 1992 Sitio Histórico Provincial; en 2011 es reconocida por la UNESCO como sitio histórico de la 
memoria de la Ruta del Esclavo en el Río de la Plata, tal como se lee en el certificado expuesto en el 
interior de la Capilla. La Capilla de los Negros es actualmente un espacio de religiosidad popular, en 
donde cohabitan santos de la religión católica, santos populares argentinos no canonizados, próceres 
y personajes históricos argentinos, deidades de las religiones afroamericanas. La Capilla es abierta a 
todos los que quieran visitarla y dejar su ofrenda, mantenida y cuidada generación tras generación 
por los descendientes de los fundadores. Hoy sigue siendo un lugar de encuentro y de activismo afro 
a través de la cultura, en donde se realizan celebraciones religiosas, artísticas y acciones políticas, lo 
cual la convierte en un símbolo de resistencia de la comunidad afro de todo el país.

De acuerdo a los resultados de mi investigación, destaco dos aspectos:
1. el contraste entre el accionar de la familia cuidadora de la Capilla, y el relato de invisibilización 

o una narrativa del silencio (Trouillot 1995) producida por la bibliografía disponible;
2. la Capilla como un archivo vivo en donde lo material y lo inmaterial se conjugan de manera 

articulada y dinámica, y para cuya significación intervienen diferentes actores que disputan su repre-
sentación en el marco local y nacional.

Respecto del primer punto, es a partir de un análisis crítico de un pequeño corpus de trabajos 
historiográficos e informes realizados en el marco del programa RdE (Lahourcade 1973, 2008, Picotti 
2012, Bilbao et al. 2011), pude relevar algunas limitaciones en cuanto a enfoques y metodologías que 
reproducen una cierta mirada reificadora de la población afrodescendiente, como analicé en otros 
trabajos en relación a la narrativa de la escasez y el racismo científico en los estudios afroargentinos 
(Annecchiarico 2014b, 2016). La historización que se desprende traza un relato lineal de una crónica 
de una muerte anunciada de la comunidad negra de Chascomús, en línea con el relato hegemóni-
co nacional y excluyendo la agencia de los afrodescendientes, los cuales aparecen rara vez en estos 
trabajos con voz propia. En estos trabajos, se traza una parábola de la Capilla y de la comunidad 
afrochascomunenese según una crónica del lento pero inexorable ocaso de los morenos en Chascomús 
(Lahourcade 2008: 121). La muerte de Eloísa Gonzáles Soler en 1990, conocida como Dona Eloísa, 
la más célebre cuidadora de la Capilla, descendiente de uno de los fundadores, significaría el fin de 
la comunidad negra de Chascomús. Según este relato de desaparición, los afrochascomunenses ha-
brían desaparecido junto con Doña Eloísa, la última africana pura según lo que leemos en los textos 

5 Se puede ver la programación de la actividad por los veinte años del programa en: www.UNESCO.org/new/es/media-services/single-view-
tv- release/news/argentina_activities_for_the_20_years_of_the_project_slave_route/ (30 de agosto de 2015).

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a)plu%2Ftous&la=greek&can=a)plu%2Ftous0&prior=o)/rxeis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a)plu%2Ftous&la=greek&can=a)plu%2Ftous0&prior=o)/rxeis
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referenciados (Lahourcade 2008, Picotti 2012). Las contradicciones de este discurso – Eloísa es ar-
gentina, no africana - y las visiones racializadas aplicada a los sujetos – la existencia de una suerte de 
discurso “científico” de “pureza racial” - dan para un análisis mucho mas rico que excede este trabajo. 
La parábola necrológica que une la historia de la Capilla con la genealogía de los descendientes de 
Luciano Soler, se extiende a la trayectoria socio histórica de la comunidad negra, estableciendo para-
lelos y correspondencias determinadas y determinantes, reforzando la asociación de la negritud con 
el pasado.

Destaco dos aspectos principales que nos permiten ubicar los trabajos realizados en el marco del 
proyecto RdE (Picotti 2012; Bilbao et al 2011) en una misma línea discursiva, peligrosamente repro-
ductora de silencios y de invisibilizaciones. Por un lado, no se caracterizan por una investigación de 
tipo etnográfico ni de historia oral. Son trabajos que citan documentación escrita – ya sean testimo-
nios orales recopilados anteriormente por alguien o las fuentes bibliográficas locales – por lo tanto 
no hay una interacción directa con la comunidad afrochascomunense en la producción del conoci-
miento. Por otro lado, los protagonistas, es decir la familia González Soler Luis y en general los afro-
descendientes, aparecen como testimonios mudos, ubicados y pensables únicamente en relación al 
pasado, respondiendo así al proceso de construcción de la otredad a nivel nacional. Definitivamente, 
si leemos estos trabajos y nos orientamos por los espacios públicos en los que la ciudad deposita 
su reproducción simbólica, los museos y los archivos documentales oficiales, el lugar que los afro-
descendientes ocupan en la historia de Chascomús está por fuera de la “gran historia” contada, por 
ejemplo, en el Museo Pampeano. La voz de los protagonistas no está incluida en las representaciones 
dominantes.

Frente a esta interpretación, que podríamos llamar narrativa del silencio o del silenciamiento - si-
lenciamiento de los protagonistas, de las tensiones racializadas en la construcción de conocimiento, 
etc - , contrasta la agencia de las familias cuidadoras de la Capilla. La Capilla, se mantiene en función 
hasta la actualidad como lugar de devociones religiosas populares y como lugar de encuentro, cuida-
da por la familia descendiente de Luciano Soler. En una entrevista realizada para un periódico local a 
finales de los años ‘70, Doña Eloísa dice: Este es el templo de los morenos. La construyeron mis bisabue-
los y siempre alguien de la familia estará para cuidarla6. Antonio Luis, fue el último hijo de Doña Eloísa 
que cuidó la Capilla hasta su fallecimiento en el año 2015. El día que Antonio ya no esté es obligación 
nuestra seguir cuidándola, afirma Soledad Luis, sobrina de Antonio, nieta de Doña Eloísa, continuan-
do el mandato familiar que se mantiene desde la fundación de la Capilla (Soledad Luis, programa de 
la Televisión Pública “Vivo en Argentina”, 24/11/2012, disponible online). Soledad es guía de turismo 
de la Oficina de Turismo de la municipalidad y trabaja para visibilizar y reescribir la historia de los 
afrodescendientes de Chascomús: la Capilla es nuestro punto de referencia, aquí podemos mostrar la 
verdad, o sea, que aquí estamos (Soledad Luis, en Luongo 2013).

Respecto del segundo punto considerado en mi análisis, entiendo la Capilla como un archivo vivo 
en cuya significación intervienen diferentes actores que disputan su representatividad en la arena 
política y cultural afroargentina. Lo que la RdE movilizó es uno de los efectos de estas disputas. En 
efecto, a partir del proyecto Ruta del Esclavo de la UNESCO, se produjeron nuevas alianzas en el mar-
co del activismo afroargentino local. Federico Pita, activista afroargentino y presidente de la DIAFAR, 
Diáspora Africana de la Argentina, se acercó a la experiencia de la Capilla a raíz de su participa-
ción en el Taller de Sitios de Memoria organizado por el proyecto RdE en 2010 (Federico Pita, Panel 
“Patrimonio Cultural Afroargentino: estado de la Cuestión”, Museo Etnográfico Ambrosetti, Buenos 
Aires, julio de 2014). A partir de esta articulación, se realizaron diferentes actividades públicas en la 
Capilla, la primera fue en 2012 la organización del festival Una vela para la Capilla de los Negros para 
conmemorar los 150 años de su fundación. Soledad Luis es la referente de DIAFAR en Chascomús. 
Estas alianzas habilitaron un nuevo escenario local para disputar el lugar de la afrodescendencia y la 
legitimación de las voces.

Las declaraciones nacionales, provinciales e internacionales construyen significados alrededor 
de la Capilla: monumento histórico, sitio de memoria de la esclavitud. Es decir, el proceso de patri-
monialización de la Capilla, comenzado mucho antes de la llegada de la RdE, reifica su espacio, lo 

6 Nota “Eloisa la morena de la Capilla”, s/a. El Argentino, Chascomús, s/f. Copia conservada en el Archivo Histórico Municipal.
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monumentaliza, lo cristaliza en un pasado negro pensable únicamente en relación a la esclavitud, de 
acuerdo a la producción historiográfica dominante. Por otro lado, el constante y minucioso trabajo de 
los que habitaron y habitan los espacios físicos y simbólicos de la Capilla, elaboran otros significados 
de la negritud a partir de las experiencias encarnadas, cuerpos que resisten al olvido, cuidadores de 
memorias. El acto de barrer el piso de tierra, limpiar el altar y cuidar los santos, prender las velas, 
abrir y cerrar las puertas, recibir donaciones de objetos y cuadros para que allí se conserven, día tras 
día, representan prácticas cotidianas de resistencia, performances de la paciencia, textos silenciosos 
que precisan otras lecturas y requieren otros diálogos posibles entre el aquí y el ahora, el ayer y el 
mañana. Son microrelatos de presencias y ausencias inscriptas en objetos materiales y en prácticas 
cotidianas que desafían el tiempo lineal y homogéneo de la nación ((Bhabha 2002[1994]).

En otras palabras, la materialidad de la memoria también da cuenta de la experiencia de los abue-
los, los antepasados, las cuales se convierten en orientaciones para la agencia de los actuales miem-
bros de la comunidad. La materialidad es el sustento de las reivindicaciones: conservar es importante 
porque ahí viven los antepasados. El hecho de que la Capilla está ahí y que las familias afrochascomu-
nenses reivindiquen su presencia y su agencia, marca un posicionamiento de la diferencia por fuera 
del esquema del blanqueamiento ideológico y del mestizaje, por fuera y en contra de los discursos 
necrológicos de la negritud argentina.

 › Conclusiones. Desafíos de la memoria y del patrimonio

Las activaciones de las memoria afrodiaspóricas a través del patrimonio ponen en juego dife-
rentes maneras de representar un pasado traumático – la esclavitud – de acuerdo a las necesidades 
del presente, conforme a las luchas por la autoidentificación y contra la discriminación (Hill 1992, 
Pollak 2006, Hoffmann 2000, Monkevicius 2012). En este sentido, el recurso a la memoria se esta-
blece como estrategia de legitimación a la hora de reconstruir una tradición compartida e intervenir 
en el campo de las representaciones públicas de la historia (Hoffmann 2000). Los modos en que los 
sujetos dan significado a los eventos que son temas de interés de la RdE, constituyen potenciales con-
tra-narrativas y son manifestaciones de conciencia histórica. De esta forma, no cabe una concepción 
dialógica aconflictiva de la cultura entendida como una instancia de reconciliación gracias en parti-
cular al patrimonio cultural, y como espacio de encuentros, como declara la UNESCO7. El trabajo de 
resignificación de la Capilla de los Negros de Chascomús llevado a cabo por las familias cuidadoras y 
las organizaciones afrodiaspóricas locales, elaboran narrativas de la identidad en relación a la africa-
nidad no en términos de subalternidad/victimización o para fines de reconciliación nacional, sino en 
términos de posicionamiento político potencialmente contra-hegemónico. Recupero una perspectiva 
antropológica que apunta a la pluralidad de historias, de narrativas y de memorias en contraposición 
al congelamiento que presupone la idea de nación homogénea moderna/colonial y sus continuidades 
en la otrificación neoliberal. El pluralismo de historias como perspectiva de análisis pretende alejar-
se del relativismo cultural que coloca la cultura como referente de identidad fijo, inerte e inmune al 
tiempo, mientras que lo que se reivindica es el proyecto histórico de un pueblo como vector central 
de la diferencia (Segato 2007). Una vez más, Stuart Hall aclara algo central en la tarea de comprensión 
y de aporte a la transformación de la sociedad: la diferencia, entendida en términos de lucha por la 
identidad, representa un campo de disputas por la legitimidad a partir de prácticas sociales, también 
discursivas, ahora como acto de poder hegemónico, ahora como políticas de enunciación de los suje-
tos que son conscientes de su proyecto y sus metas a alcanzar (Hall 2010).

La Capilla de los Negros es un espacio físico y simbólico en donde se trasmiten saberes y prácti-
cas, un lugar significado históricamente a partir de intensas disputas por su representatividad y la 
legitimidad de las voces. Se configura por lo tanto en contra de la idea reificante de reliquia, es un 
signo-símbolo de las luchas por el sentido de la historia y por el derecho a la identidad, al reconoci-
miento y la plena inclusión del presente de los sujetos. La reciente categoría de afrodescendencia llega 
a replantear otras genealogías de la memoria y otras activaciones del patrimonio (Annecchiarico 

7 Definición que encontramos en: http://www.UNESCO.org/new/es/culture/themes/dialogue/intercultural-dialogue/ (30 de agosto de 2015).
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2014b). Si la última africana pura desapareció según el relato historiográfico que cuestionamos, los 
afrodescendientes hoy reafirman su presencia y subvierten los términos políticos de la presencia 
negra en Chascomús y en Argentina. La coyuntura actual protagonizada por las articulaciones entre 
UNESCO, comunidad e instituciones locales, familias afrodescendientes y activismo político afroar-
gentino abre un nuevo capítulo en la historia local. La materialidad patrimonializada – la Capilla 
como bien inmueble - es objeto de negociaciones entre diferentes sujetos y narrativas a menudo en 
conflicto o antagónicas. La presencia física y simbólica de la Capilla conlleva un poder de denuncia al 
silenciamiento de las tensiones racializadas que atraviesan la memoria y el patrimonio, y es signo de 
una diferencia afroargentina situada en el presente. Nos alejamos definitivamente de una idea de cul-
tura, diseminada en muchos ámbitos institucionales, como un campo inocuo y a-conflictivo separado 
de las estructuras sociales del poder que se establece a partir de las jerarquías hegemónicas étnico/
raciales, de género/sexuales y de clase social, es decir la lógica colonial aplicada a la modernidad 
(Lins Ribeiro 2000, Mignolo 2010). De este modo, las memorias silenciadas y el patrimonio cultural 
de la diáspora africana en Argentina y en América Latina, representan en nuestro estudio los escena-
rios de la cultura política y de la política cultural en donde se expresan las dimensiones de la diferen-
cia y del pluralismo histórico, desde donde es posible desafiar las lógicas hegemónicas vigentes del 
poder y del saber, o por lo menos intentarlo.
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Latina y el Caribe. Buenos Aires: Editorial Puentes del Sur, pp. 99-119.

 » LUONGO, Michael T. 2013. Argentina Rediscovers Its African Roots. The New York Times. 12/09/2013. www.
nytimes.com/2014/09/14/travel/argentina-rediscovers-its-african-roots.html?_r=0 (30 de agosto de 2015).

 » MARTÍN, Alicia. 2006. “Presencias ausentes. El legado africano a la cultura nacional”. En: L. Maronese (Comp.) 
Buenos Aires negra. Identidad y Cultura, Temas de Patrimonio Cultural, Buenos Aires, 16: 205-216.

 » MARTÍN, Alicia. 2015. “Candombe, progreso y blanqueamiento forzado en los festejos del carnaval de Buenos 
Aires a fines del siglo XIX”. En: C. Carolina, H. Morel y M. Ondelj (Comp.). La política cultural en debate. Diversidad, 
performance y patrimonio cultural. Buenos Aires: Editorial CICCUS, pp. 21-50.

 » MIGNOLO, Walter 
2010. Desobediencia epistémica: retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la 
descolonialidad. Buenos Aires: Ediciones del Signo.

 » MONKEVICIUS, Paola Carolina, 2012. “No tenía que haber negros”: memorias subalternas y visibilización entre 
afrodescendientes e inmigrantes africanos en Argentina”, en: Publicar, año X n° XII, pp. 87-105.

 » NIVÓN BOLÁN, Eduardo. 2013. “Las políticas culturales en América Latina en el contexto de la diversidad”. En: 
A. Grimson y K. Bidaseca (Eds.) Hegemonía cultural y políticas de la diferencia, Buenos Aires: CLACSO, pp. 23-46.
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 › Resumen

Conceptualizar el patrimonio como construcción social y cultural implica abordar el tema desde 
una dimensión procesual, teniendo en cuenta el medio social en el cual se produce dicha construc-
ción. Desde esta perspectiva, entiendo el patrimonio como producto del trabajo dinámico de actores 
sociales orientados a la concreción de intereses particulares. En esta ponencia me propongo analizar 
la configuración de un museo de gestión y administración comunitaria. La constitución del museo 
de Villa Guillermina, Santa Fe, se produce como resultado de la gestión de un sector de la población 
interesada en el “rescate y valorización” del pasado fabril del pueblo. No obstante, es necesario vin-
cular el origen del proyecto al poder público provincial que incentiva la creación de nuevos atractivos 
turísticos con el propósito de contribuir al desarrollo de economías locales. El museo es presentado 
por los gestores culturales locales como un bien patrimonial de los guillerminenses, símbolo de su 
identidad. En este sentido, varios interrogantes orientan el análisis. ¿Qué pasado se “rescata” y a 
quiénes representa? ¿Qué lugar ocupan las memorias en conflicto? ¿En qué medida el museo habilita 
la coexistencia de memorias del pasado y posibilita el diálogo?

 › Introducción

En el presente trabajo reflexionamos sobre la relación memorias, identidad, y turismo. Con base 
en una etnografía centrada en el trabajo y la configuración histórico social de Villa Guillermina, pre-
tendo analizar cómo las memorias históricas, que evocan el origen y la trayectoria de una comuni-
dad ocupacional, se han convertido en patrimonio de los guillerminenses, y sustento de un discurso 
identitario.

Pero antes de reflexionar sobre las potencialidades del pasado como recurso a ser explotado en 
términos económicos, considero necesario presentar una síntesis de antecedentes históricos que nos 
permitirán abordar y entender de forma integral las particularidades del tema de estudio.

Villa Guillermina está situada en el norte de la provincia de Santa Fe, zona boscosa del Chaco san-
tafesino. En la región, entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se llevaron a cabo diferentes 
proyectos de colonización que influyeron en la configuración espacial de las poblaciones arraigadas 
en el territorio.

Los primeros asentamientos poblacionales ubicados en el lomo subchaqueño santafesino se ori-
ginan a fines del siglo XIX, en simultaneidad con las campañas militares de expansión de la frontera 
norte, y en sintonía con el proyecto nacional de colonización con inmigración extranjera.

Además, se registró otra modalidad de colonización en la zona. En la Cuña Boscosa santafesina y 
como consecuencia de la actividad foresto - industrial se produce en la primera década del siglo XX 
un vertiginoso poblamiento generado por flujos migratorios internos. La mayoría de los inmigrantes 
provienen de zonas aledañas, Corrientes y Territorio Nacional de Chaco, siendo mínima la presencia 
de pobladores extranjeros.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o)sma\s&la=greek&can=o)sma\s0&prior=bursw=n
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Menciono esto porque, aunque Villa Guillermina está situada en un entorno rural su origen no es 
agrícola, y la procedencia de los primeros habitantes no remite a un territorio extranjero sino nacio-
nal. Los pobladores reivindican la tradición forestal, e industrial, como así también el origen criollo 
de los habitantes, siendo estos los principales indicadores utilizados para caracterizarse.

En la zona norte de la provincia santafesina se reconocen dos tradiciones, que se expresan en pro-
yectos económicos y adscripciones identitarias particulares. Por un lado, “gringos agricultores”, y por 
el otro “criollos forestales”. Entiendo que se trata de una simplificación extrema, y aunque consciente 
que la realidad presenta mayores complejidades sirve para denotar caracterizaciones y diferenciacio-
nes que continúan siendo operativas en la modalidad de presentación de los pobladores de la región.

Los guillerminenses sitúan el origen del pueblo como una villa obrera construida y organizada 
por una empresa forestal extranjera, de ahí el calificativo pueblo forestal. Esta denominación ha sido 
resignificada en la actualidad, en el pasado funcionó como denominador de la única actividad econó-
mica desarrollada por los pobladores. Sin embargo, en la actualidad la economía local se encuentra 
diversificada y la producción no se basa exclusivamente en la explotación maderera. Podremos ob-
servan más adelante que apelar al calificativo forestal como identificador de un grupo social, que lo 
diferencia de otros especialmente de los “gringos agricultores”, no implica que el colectivo social se 
reconozca de forma homogénea, muy por el contrario, existen contradicciones internas que enfren-
tan los sentidos atribuidos al denominador forestal. No obstante, algunos sectores intentan producir 
para los turistas la imagen de una comunidad identificada por su pasado forestal.

Es necesario tener presente que partir de los primeros años del siglo XX Villa Guillermina funcio-
nó como un pueblo – fábrica, dedicado exclusivamente a la elaboración de tanino para el mercado 
internacional. Esta localidad formó parte, junto a otros pueblos forestales, del emprendimiento a 
gran escala impulsado por capitales extranjeros.

El entorno natural de la Cuña Boscosa santafesina se transformó a un ritmo acelerado en una gran 
plataforma productiva liderada por la empresa La Forestal, dueña de alrededor de seis fábricas en 
territorio santafesino.

Identificar el universo laboral es fundamental, porque refiere al carácter histórico de formaciones 
sociales, y a dinámicas laborales que identificaron y diferenciaron el colectivo forestal integrado por 
trabajadores fabriles y trabajadores rurales.

Los trabajadores rurales del obraje maderero y los obreros de fábrica estuvieron vinculados a la 
misma empresa, pero las modalidades laborales, condiciones de trabajo, y de vida fueron diametral-
mente opuestas.

Los obrajes forestales concentraron el mayor número de trabajadores rurales dedicados a tareas 
extractivas. Esta unidad productiva primaria se caracterizó por su condición itinerante sujeta a la 
dinámica de explotación del monte, pero además por las condiciones de extrema precariedad laboral 
y habitacional.

Resulta interesante pensar en la complejidad que encierra el colectivo forestal que se expresa en 
la frase “nosotros los forestales”, y que en reiteradas ocasiones registré en las entrevistas realizadas 
durante el trabajo de campo.

En síntesis, el pueblo obrero o pueblo forestal -retomando la nominación local- congregó la co-
munidad ocupacional vinculada a una actividad monoproductiva industrial. El formato de pueblo 
fábrica, bajo el control patronal de los espacios productivos y reproductivos, se desintegró con la 
paralización de la explotación forestal y la producción de tanino en la región. Los obrajes madereros 
formaron parte del modelo de explotación forestal, aunque organizados por contratistas dependie-
ron de La Forestal.

A partir del año 1952 con el cierre definitivo de la fábrica, seguido de un fuerte éxodo poblacional, 
comienza un nuevo capítulo en la historia de la comunidad. La fecha remite a un momento de quiebre 
total, y se expresa además en la forma de identificarse, porque lo que rige a partir de ese momento es 
la ausencia de fuente de trabajo, de ahí que durante mucho tiempo se identificó a Villa Guillermina, al 
igual que otras poblaciones que pertenecieron al emporio de La Forestal, como un pueblo fantasma.

Entonces, y teniendo en cuenta los antecedentes históricos de conformación y disgregación de la 
comunidad ocupacional forestal, propongo analizar el fenómeno reciente de activación del pasado, 
de memorias históricas, con propósitos turísticos.
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 › La cultura como recurso turístico

En el año 2004 los pobladores de Villa Guillermina celebraron el centenario de la fundación del 
pueblo. En aquella oportunidad y en un clima festivo, que sumó varias celebraciones a lo largo de una 
semana, recibieron la visita del gobernador de la provincia de Santa Fe. El mandatario, además de 
acompañar y compartir la festividad, se trasladó con el objetivo de inaugurar un emprendimiento lo-
cal de perfil turístico que cuenta con financiamiento del presupuesto provincial. A partir de esa fecha 
comenzó a funcionar el Campamento Cultural, una actividad turística destinada principalmente a un 
público escolar. El Campamento Cultural Corazón de Quebracho, que reviste la categoría de escuela, 
recibe escolares de toda la provincia, principalmente de los departamentos provinciales más cerca-
nos, como parte de un viaje de estudio.

La convocatoria dirigida a escuelas de nivel inicial y medio consiste en: “realizar un recorrido 
histórico cultural basado en la herencia de la época forestalera”1. Los estudiantes participan durante 
dos días de actividades educativas y recreativas, con el propósito de conocer, a partir de los relatos de 
los protagonistas, el pasado de un pueblo forestal, y la historia de la explotación forestal en la región.

En este contexto, y con el propósito de generar una actividad económica que tenga por bene-
ficiarios a los pobladores, surge el museo. De este modo, entiendo que el trabajo de selección de 
memorias, ordenación de recuerdos, y construcción de un relato colectivo, que se expresa en la es-
cenificación del museo, responde a los intereses y motivaciones que tienen algunos pobladores en el 
presente.

En mi experiencia de trabajo de campo realicé entrevistas a varones que trabajaron para la em-
presa en actividades urbanas y rurales, también entrevisté a mujeres, la mayoría dedicadas al trabajo 
doméstico, a tareas de crianza y cuidado. Y por último a integrantes de la Asociación de Rescate de 
la Cultura Forestal, institución que ha generado varios proyectos como la creación del museo de Villa 
Guillermina, Festivales Forestales y Campamento Cultural, éste último ha generado la creación de 
diez puestos de trabajo.

La Asociación está conformada por personas de diferentes edades, pobladores y pobladoras que 
tienen algún grado de vinculación con quienes trabajaron para La Forestal, son hijos, nietos, sobrinos 
de trabajadores forestales. El número de asociados ha ido fluctuando, sin embargo, existe un grupo de 
integrantes -alrededor de veinte personas- que mantienen una permanencia relativamente constante 
en la institución, algunos de ellos forman parte de la comisión directiva.

Como podremos observar más adelante el trabajo de institucionalización de las memorias está 
vinculado a la formación de la Asociación.

En efecto, como afirma Jelin (2002) el conocimiento del pasado no garantiza su evocación, ésta 
sucede cuando los individuos y los grupos activan el pasado reinterpretándolo de acuerdo a intereses 
presentes. En este sentido es necesario atender al contexto social de producción de memorias, a las 
relaciones entre comunicadores y receptores, e indagar las condiciones sociales que tornan comuni-
cables las experiencias pasadas.

Pero antes de reflexionar sobre el proceso de oficialización de una narrativa en el marco del mu-
seo, quiero detenerme un momento para examinar otras posibilidades de transferencia de memorias 
de una generación a la otra, para luego avanzar sobre los factores que estimularon el interés por el 
pasado forestal en el presente.

 › Recordar el pasado es “cosa de gente grande”

Halbwachs plantea el origen social de la memoria como un fenómeno construido colectivamente, 
si bien quienes recuerdan son individuos concretos lo hacen en contextos sociales específicos “…sólo 
tenemos la capacidad de recordar cuando nos situamos en el punto de vista de uno o varios grupos y 
nos ubicamos nuevamente en una o más corrientes de pensamiento colectivo” (2005: 172).

Entonces recordamos con los otros, situados en marcos sociales específicos. Como sostiene 

1 Extraído de la publicidad, impresa y virtual, que promociona el Campamento Cultural Corazón de Quebracho.
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Lavabre retomando a Holbwachs “el recuerdo no se conserva se reconstruye a partir del presente. El 
grupo de pertenencia del individuo (el individuo aislado es una ficción) le entrega los instrumentos 
para reconstruir su pasado…” (1998: 8-9).

Ahora bien, en qué momento situamos el trabajo de memoria para nuestro estudio de caso. En 
principio podemos decir que no existió un único momento y que cada presente no pudo dejar de 
afectar y producir modificaciones en los marcos interpretativos del pasado. No obstante, entendemos 
que hablar de memorias es hacer referencia a las experiencias pasadas, y en nuestro caso esas expe-
riencias rescatadas del pasado que son significadas y resignificadas en diferentes coyunturas sociales 
se sitúan en la época forestal.

Una época que como vimos estuvo marcada por fuertes diferenciaciones sociales vinculadas a 
pertenencias laborales específicas, con esto me refiero a dos esferas bien delimitadas, por un lado, el 
trabajo urbano, y por el otro el trabajo rural. Sin embargo, ese pasado se reconstruye en la actualidad 
como un universo distintivo que identificó a un grupo social como un todo, donde se minimizan las 
diferenciaciones sociales internas, y se resaltan las características compartidas.

Luego del cierre de fábrica y paralización de los obrajes quienes permanecieron en el pueblo atra-
vesaron momentos de incertidumbre, provocados por la abrupta transformación económica y social 
que experimentaron.

El tiempo post forestal estuvo signado por la pérdida de lo que anteriormente los había identi-
ficado positivamente y diferenciado de otras localidades cercanas, principalmente de aquellas que 
surgieron como colonias agrícolas. El cierre de la fábrica provocó el desmembramiento social, y el fin 
de una comunidad vinculada y organizada en torno a la actividad foresto industrial.

Y a las pérdidas se sumaron los estigmas, o mejor dicho ese escenario marcado por carencias eco-
nómicas y sociales se vio agravado por formas descalificantes con las que empezaron a designarse 
a los pueblos forestales. En el norte de la provincia de Santa Fe, como señala Stolen: “…´los gringos’ 
constituyen el grupo dominante en términos económicos y sociales […] se consideran a sí mismos 
étnica y moralmente superiores…” (2004: 92-93).

Luego del colapso de la industria forestal, los pueblos forestales, fueron identificados como atra-
sados, sin capacidad para el progreso, y acostumbrados al paternalismo de La Forestal. Esta repre-
sentación simbólica que pesó sobre los forestales como causantes de sus condiciones sociales, ocul-
taba o al menos no ponía en discusión la ausencia de políticas estatales nacionales y provinciales que 
pudieran reparar o amortiguar la crisis laboral que atravesaban. No es el objetivo de esta ponencia 
discutir estos factores, sin embargo, me interesa contextualizar que es en este período cuando co-
mienza a identificarse a Villa Guillermina como “pueblo fantasma”, y además me interesa remarcar 
el impacto negativo que tuvo en los pobladores dicha estigmatización. El siguiente relato es una re-
flexión sobre dicha situación.

Después que cerró la fábrica este pueblo quedó totalmente destruido, pero nadie le vino a dar una 
mano a Guillermina. Nadie se acordó de la gente, quedamos olvidados y perdidos; ni caminos tenía-
mos, porque antes era todo ferrocarril. Guillermina se quedó muy sola, recién ahora está recuperando 
importancia. Ahora parece que la gente nos tiene más en cuenta, por esto del rescate de la historia … 
(hija de un trabajador forestal. Creció en el período post forestal).

La desaparición del universo forestal provocó la dispersión de una comunidad organizada y ligada 
a prácticas de trabajo específicas. La pérdida de la única fuente laboral impactó en el colectivo fores-
tal, por un lado, erosionando la base que garantizaba el sustento económico, por el otro, desintegran-
do el universo de referencia que otorgaba singularidad al grupo social.

En los siguientes relatos los entrevistos rememoran la situación generalizada luego del cierre de 
la fábrica de tanino.

Cuando iba a cerrar se sentía una angustia muy grande, porque vos no sabés si sigue o no. Uno te 
dice una cosa, otro te dice otra, y así uno no alcanza a entender las cosas. Pero la fábrica cerró y la gen-
te se empezó a ir, muchos se fueron lejos, porque lo que la gente buscaba era trabajar. Nos quedamos 
como huérfanos, y este pueblo quedó como una chatarra, quedamos poquitos acá… (Trabajó como 
ama de casa, y su esposo en mantenimiento de vías del ferrocarril).

Cerró La Forestal y es como que se hubiese abierto la tierra y nos tragaba a nosotros que nos 
quedamos sin trabajo, porque nosotros lo que menos queríamos era irnos de nuestro pueblo. Pero 
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cuando cerró empezamos a salir… (Obrero, emigró a Buenos Aires).
Cuando todo cambia vertiginosamente y el futuro se presenta totalmente incierto, el pasado se 

torna un elemento de estabilidad. Aunque la referencia al pasado opere en sentido nostálgico, la 
rememoración selectiva de acontecimientos considerados “edificantes”, como sostiene Yerushalmi 
(1998), refuerzan sentimientos de pertenencia de un grupo social.

En este contexto de experiencias traumáticas rememorar el pasado puede representar una opción 
necesaria para algunas personas. No obstante, para otros ese pasado reviste otros significados, antes 
que elemento reconfortante representa un universo perdido, sin posibilidades de conectarlo a las 
demandas del presente y a sus proyecciones futuras.

La generación que creció en el período post forestal, caracterizado por la ausencia de trabajo y 
condiciones sociales adversas, generó resistencia a escuchar testimonios de sus mayores quienes re-
memoraban un tiempo de seguridad laboral. En la siguiente entrevista una mujer recuerda episodios 
de su juventud que transcurrieron en el período post forestal.

Yo recuerdo a mis tíos, y la gente grande en general siempre hablando de la época de La Forestal, 
y a nosotros que éramos chicos nos parecía una cosa tan pesada. Cuando los escuchábamos hablar 
de ese tiempo, con mis primos nos íbamos a otra parte, porque nos parecía una cosa muy pesada eso 
de La Forestal.

La memoria puede tener un efecto reparador para un grupo social que experimenta situaciones 
de angustia y sensaciones de orfandad, como fueron mencionadas en los relatos citados, porque la 
recurrencia a un pasado compartido permite generar como sostiene Jelin (2002) “sentimientos de 
autovaloración”.

Si bien esta práctica parece encuadrar más en una repetición ritualizada del pasado perduró en 
el tiempo como materia casi exclusiva de algunos individuos. Resultaba reconfortante recordar con 
aquellos que habían vivenciado aquel tiempo. Sin embargo, la transmisión de recuerdos a las nuevas 
generaciones encontraba el obstáculo de la resistencia, principalmente bajo la forma de la indife-
rencia. Así las memorias del tiempo forestal quedaron guardadas en algunos pocos protagonistas, 
y recordar la época forestal se transformó como referencian los entrevistados en: “cosa de la gente 
grande”.

En este sentido, se trata de narrativas que no se oficializan como un discurso único, sino que im-
ponen la dinámica del testimonio, esto es tantas versiones como actores que recuerdan.

Entonces en el contexto post forestal recordar el pasado puede representar para algunos pobla-
dores y pobladoras una práctica necesaria, para inscribir recuerdos que permitan establecer lazos de 
continuidad con el origen y la trayectoria compartida.

En síntesis, cuando todo se transforma vertiginosamente prevalece en la práctica de rememora-
ción el esfuerzo por mantener la tradición forestal, como elemento que contribuye a consolidar el 
sentimiento de identidad del grupo social.

Ahora bien, a partir del año 2004, el pasado forestal se ha convertido en materia de interés de 
varios pobladores y pobladoras. En reiteradas ocasiones durante las entrevistas registré la siguiente 
expresión: “Ahora la gente quiere saber qué pasó en la época forestal”. El interés deviene indicador de 
transformaciones que sucedieron en la arena local, y que propiciaron condiciones sociales favorables 
para la comunicación y recepción de las memorias. Pero qué suscitó el interés por el pasado, y la de-
manda de conocimiento de la historia forestal.

 › Construir una nueva imagen con elementos del pasado

Villa Guillermina integra una propuesta turística denominado Pueblos Forestales, la misma co-
menzó a difundirse desde el sitio oficial del gobierno de la provincia de Santa Fe en el año 2004, 
aunque actualmente solo se presenta como opción turística la propuesta del Campamento Cultural.

Inicialmente el proyecto, impulsado por la Secretaría de Turismo provincial, contemplaba la po-
sibilidad de unir localidades que pertenecieron al emporio de La Forestal en un itinerario turístico 
denominado Ruta del Tanino y/o Camino de los Pueblos Forestales.

A partir del año 2004 y en los años posteriores de la primera década se afianzó la nominación 
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de Pueblos Forestales asociada al turismo cultural. Es importante resaltar la intervención del poder 
público provincial en la creación de un atractivo turístico, y la elección de los elementos centrales 
para desarrollar la propuesta. En otras palabras, se enfatiza el pasado y la cultura como cualidades 
particulares para elaborar el atractivo turístico.

En este sentido, los guillerminenses se apropiaron de la propuesta oficial, y elaboraron un pro-
yecto propio, la creación de un Campamento Cultural, que luego presentaron al gobierno provincial 
solicitando subvención económica para la creación del emprendimiento destinado fundamentalmen-
te al turismo escolar.

La visibilidad que cobran los pueblos forestales, y Villa Guillermina en particular, está asociada 
a la emergencia de la actividad turística de perfil escolar. Siendo una coyuntura favorable que busca 
revertir una imagen socialmente impuesta de “pueblo fantasma”, asociada a la devastación de los 
recursos naturales, la pobreza, y la postergación económica. En términos simbólicos el pasaje de 
pueblo fantasma a pueblo forestal, con potencialidades turísticas, representa para los pobladores la 
oportunidad de lograr visibilidad positiva, principalmente en la región.

La gestión del proyecto turístico ha producido cambios importantes en la manera de representar 
el pasado, en las elecciones realizadas con el propósito de darse a conocer y esperar ser reconocidos 
por otros.

En este programa turístico convergen diferentes actores sociales, agentes de las políticas públi-
cas y habitantes del pueblo. El pasado cobra nuevos sentidos, esto se traduce en reconocimiento y 
valoración de las trayectorias históricas. Los pobladores reconocen a partir de la gestión turística un 
cambio en la mirada de los foráneos, que descubren o redescubren en términos positivos el pueblo. 
En el siguiente relato una joven reflexiona sobre esta transformación.

Antes éramos un pueblito perdido, recién ahora a partir de la historia tenemos otra posición. 
Siento que la Asociación hizo un buen uso de ese recurso, con el turismo histórico cultural se puede 
levantar un poco el nombre. La gente hoy ubica a Villa Guillermina por La Forestal, por eso pien-
so que hay un reconocimiento a partir de la historia (Joven, trabaja como animadora cultural en el 
Campamento Cultural Corazón de Quebracho).

La propuesta turística para el pueblo forestal se basa en lograr convertir referentes patrimoniales 
de escaso interés más allá de la comunidad como sostiene Prats (2005) en recursos con rentabilidad 
económica. Esto implica la selección de determinados aspectos vinculados al pasado fabril, que sir-
ven para transformar el lugar en un atractivo turístico de perfil histórico cultural.

Frente a esta propuesta el universo laboral devine elemento central para construir la imagen del 
atractivo turístico. Y como vimos la intervención del poder público provincial generó respuestas po-
sitivas en algunos pobladores y pobladoras que lograron gestionar proyectos locales, como la crea-
ción de una Asociación, Museo, y Campamento Cultural, demostrando capacidad para captar recursos 
financieros del gobierno provincial. En este contexto se ha producido un esfuerzo por reinventar el 
lugar, tomando como elemento central la tradición forestal.

Así, la reinvención de la tradición forestal, y retomando el planteo de Hobsbawm implica un pro-
ceso que contempla: “…el uso de antiguos materiales para construir tradiciones inventadas de género 
nuevo para propósitos nuevos” (2002:12).

Teniendo en cuenta este escenario local reflexionamos sobre el museo de Villa Guillermina que 
surge como resultado de la gestión de la Asociación de Rescate de la Cultura Forestal, en el marco del 
proyecto turístico de perfil escolar. En este contexto resulta crucial tener en cuenta la posición social 
de los gestores culturales, los destinatarios del mensaje, y la estética comunicacional.

 › Museo un espacio social en continua construcción

La formación del museo surgió como proyecto vinculado a la creación del Campamento Cultural. 
De hecho, además de los recorridos urbanos que realizan los estudiantes, en los que pueden observar 
antiguas construcciones del pueblo fábrica, la visita al museo figura como evento destacado en la 
programación turística.

El museo representa para sus gestores la posibilidad de materializar no solo la visión que tienen 
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de su historia, sino también de fortalecer el sentimiento de pertenencia estableciendo lazos de conti-
nuidad con el pasado que allí relatan.

Así con el propósito de contar la historia de una población de origen forestal, se seleccionan re-
latos de trabajadores forestales considerados relevantes para la función del museo, esto es volver 
memorables algunos recuerdos.

En palabras de uno de sus gestores uno de los propósitos del museo es: “… contar la otra historia, 
la que no está en los libros, queremos contar lo que vivió la gente…”. (Miembro de la Asociación e 
impulsor del proyecto de creación del museo).

De este modo, se llevó a cabo un trabajo de selección y ordenación de recuerdos, que se expresa 
tanto en el repertorio material del museo, como en la formalización de una narrativa que se legitima 
en el carácter testimonial. En síntesis, los gestores intentan fijar una versión del pasado en ese lugar 
físico.

En esta propuesta los recuerdos relatados respetan un orden cronológico marcado por largas 
temporalidades. Por ejemplo, se menciona, el tiempo del origen, tiempo forestal, post forestal, así 
se organiza un relato coherente del pasado omitiendo coyunturas históricas críticas que pondrían 
tensionar la propuesta comunicacional.

A grandes rasgos el repertorio del museo se mantiene constante desde la fecha de su inauguración 
en el año 2004, cabe aclarar que desde ese año ha pasado por tres sedes. No obstante, en la última y 
actual sede del museo, propiedad de la Asociación, la ordenación de la muestra museística da cuenta 
de transformaciones que operan en las representaciones sociales del pasado.

En primer lugar, me propongo reflexionar sobre las muestras exhibidas de las anteriores sedes, 
para luego mencionar los cambios que pude observar en la actualidad, y los significados que los ges-
tores culturales atribuyen a dicha modificación.

La visita guiada por el museo inicia con la exposición de fotografías del fundador de la fábrica y del 
pueblo. En el recorrido puede observarse un trabajo cuidadoso de los gestores del museo, tanto en la 
presentación estética del repertorio como en el relato del guía, se transmiten determinados episodios 
del pasado considerados relevantes, y por lo tanto dignos de ser comunicados.

Luego de identificar el origen del pueblo fábrica, y continuando con un criterio de ordenación 
están presente imágenes de la fábrica de tanino y de obreros. A continuación, la muestra despliega 
fotografías y objetos que tienden a reconstruir la vida cotidiana del pueblo forestal, con marcado 
énfasis en los servicios ofrecidos por la empresa e identificados por los gestores como “beneficios 
forestales”, estos son hospital, clubes, cine.

El principio general que atraviesa la ordenación y puesta en escena de la muestra del museo es 
el trabajo fabril y la vida cotidiana del pueblo obrero. El relato tiene su punto de arranque en 1904 
con la fundación de la fábrica, y culmina en el año 1952 con su cierre. Los acontecimientos ocurridos 
en ese largo período se seleccionan, ordenan, y sintetizan con el propósito de transmitir vivencias 
enmarcadas en los tópicos trabajo y cotidianeidad. Pero, y esto resulta relevante para el análisis, se 
presentan como inalterables en el tiempo. En este punto podemos advertir ciertos riesgos como la 
naturalización del pasado que rememoran. Por qué ese esfuerzo por evitar situar históricamente los 
hechos, y optar por la atemporalidad de los testimonios, o mejor dicho por la colocación en tempora-
lidades amplias y casi indefinidas como “la época forestal”, o “el tiempo de La Forestal”.

En este trabajo de apropiación del pasado que llevan a cabo los gestores culturales, se producen 
acciones concretas para ordenar el material de la muestra a fin de transmitir un mensaje represen-
tativo de la comunidad. El material sobre el que construyen la muestra no solo está compuesto de 
objetos materiales que remiten a la época forestal, sino también de testimonios de trabajadores y 
habitantes del pueblo. Dichos testimonios han sido recopilados por quienes trabajan en el museo, se-
leccionados y archivados y a base de esos datos de apoyatura han elaborado el relato comunicacional.

En otras palabras, quienes se erigen como gestores culturales se posicionan como guardianes 
del pasado, esto es de las memorias recopiladas que se transmiten en el museo. Ahora bien, quien 
visita el museo de Villa Guillermina y tiene un conocimiento general de la historia no puede evitar 
preguntarse por algunas ausencias que resultan significativas. Por ejemplo, por qué nada en la expo-
sición remite a los trágicos hechos de las huelgas que ocurrieron en la década de los años veinte, a 
las persecuciones, expulsiones, y asesinatos, de trabajadores de La Forestal. Los gestores culturales 
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argumentan que el museo tiene el objetivo de contar la historia desde las experiencias de los prota-
gonistas contemporáneos, y ninguno de ellos vivenció aquellos años trágicos. Es un argumento cues-
tionable claro está, porque tampoco fueron protagonistas de la fundación de la fábrica en 1904. El 
museo no es expresión de memorias simplemente, sino del trabajo selectivo de gestores que elaboran 
una visión del pasado a base de testimonio, pero también de registros históricos.

Podemos suponer que, dada la elección de los gestores culturales, de reconstruir el pasado fores-
tal desde los relatos recopilados por los protagonistas directos, estos hechos históricos no formen 
parte del repertorio a recuperar. Podríamos discutir largamente sobre las posibilidades de transmi-
sión de los recuerdos y de las memorias de larga duración. De hecho, los acontecimientos trágicos que 
cobraron cientos de víctimas no han perdurado en la memoria colectiva de los guillerminenses, y esto 
se relaciona con otros factores que no me propongo analizar en esta ocasión.

Sin embargo, y más allá de las omisiones, la versión del museo intenta “abreviar” los recuerdos del 
pasado que entran en contradicción y generan fricción con la teoría del bienestar social que proponen.

Esto se evidencia en la forma en que se representa el trabajo del obraje maderero, acá se busca 
brindar una visión atenuada de las vivencias de los trabajadores rurales. En la introducción mencio-
namos las diferencias entre trabajadores urbanos y rurales dependientes de La Forestal. En los tes-
timonios que recopilé, los trabajadores rurales rememoran sus experiencias de trabajo recuperando 
episodios positivos, sin embargo, esto no anula, ni tampoco atenúa los recuerdos desagradables y 
dolorosos de la vida en los obrajes forestales. De este modo un trabajador rememora sus vivencias 
en el obraje:

…mire doña yo a veces no quiero recordar, porque pasamos tan mala vida en los obrajes. Trabajo 
teníamos, eso sí, pero vivíamos como esclavos, a la compañía [se refiere a La Forestal] no le importa 
nada la vida de los peones, acá en el pueblo la gente vivía bien, pero nosotros éramos los más des-
prestigiados de todos… (Trabajador de los obrajes madereros).

Ahora bien, qué representación tiene éstos testimonios en el museo al momento de reconstruir 
el pasado de la comunidad forestal. Mencionar la ubicación física del panel dedicado al trabajo del 
obraje ya nos aporta un dato interesante.

La última exposición con la que culmina la visita guiada remite al obraje. En un espacio reducido, 
en comparación con el resto de la exposición, casi escondido en un rincón y con poca iluminación, se 
encuentran algunos objetos y fotografías que testimonian la vida de los trabajadores rurales. Un car-
tel con la leyenda “Allá en el monte” parecería anclar, de forma sintomática una tensión no resuelta en 
la narrativa dominante que sostiene el museo. En otras palabras, cómo conciliar ese aspecto áspero 
del pasado, con la versión de bienestar social que se intenta transmitir.

En este caso, a diferencia de las memorias de los hechos trágicos de las huelgas que no perduraron 
en las memorias, estos recuerdos están presente en muchas protagonistas de la época que se reme-
mora. Sin embargo, se opta por el silencio, o tal vez corresponda mejor la categoría de abreviación 
que menciona Candau (2008), así las memorias de los trabajadores del monte tienen una presencia 
abreviada.

Con esto queremos decir que el trabajo del obraje forma parte del universo forestal, en este senti-
do reclama su presencia en el museo, pero su presencia, su recuerdo tiene que estar en cierto modo 
abreviada, porque en definitiva es parte del pasado que incomoda recordar. Como mencionó el guía 
en mi última visita: “esto no sabemos bien todavía donde ponerlo”. Interesante metáfora de las ten-
siones que generan algunas memorias a la narrativa institucional.

En el museo puede apreciarse el trabajo elaborativo del pasado, que algunos atores sociales em-
prendieron hace más de una década y siguen desarrollando. Como mencioné anteriormente en la 
última y actual sede del museo pude apreciarse una variante que resulta muy interesante traer al 
análisis. El relato sobre el tiempo pasado no se inicia con el arribo de los industriales extranjeros a 
Villa Guillermina, sino con los primeros habitantes del territorio, pobladores originarios.

La muestra ha sido modificada para contar el origen antes de la fundación de la fábrica. Además, 
y eso también resulta interesante, la visita no finaliza con el cierre de la fábrica y el éxodo de la 
población, ahora hay una exposición de fotografías que referencian actividades productivas que 
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comenzaron a desarrollarse luego de 1952, cobrando principal centralidad la construcción e inaugu-
ración de la fábrica de Tableros Guillermina en el año 1979.

Estas intervenciones en la sede actual, dan cuenta de un proceso dinámico y de cambios de posi-
cionamiento social de los gestores culturales. La selección y organización de las memorias están en 
función de las preocupaciones del presente (Pollak, 2005), en este sentido es un trabajo en continua 
redefinición.

La opción de ampliar el relato, incorporando nuevos referentes pone de manifiesto la dinámica 
del trabajo de memoria. De este modo, la reivindicación de la tradición forestal escapa a los límites 
duros del inicio y cierra de la fábrica de tanino. La referencia está en estrecha relación con la terri-
torialidad, con el sentido de pertenencia a un lugar, también con el reconocimiento de un origen en 
común, y una trayectoria compartida. En definitiva, el sentimiento de identidad de un colectivo social 
que, con todas su contradicciones y diferencias, se identifica como forestal.

 › A modo de cierre

Advertimos en la estética del museo el trabajo de jerarquización y uso estratégico de las memo-
rias. El propósito que impulsa esta elección es transmitir un mensaje de progreso y bienestar social y 
provocar un impacto positivo en los visitantes.

El uso selectivo del pasado tiene en cuenta el público destinatario, los vecinos que provienen de 
otras trayectorias históricas y se identifican con otras tradiciones. Los guillerminenses no solo se 
cuentan una versión del pasado, sino que la cuentan a Otros. Y en ese relato comunican sentimiento 
de orgullo por el pasado, pero no un pasado anclado en la comunidad forestal que desapareció, sino 
en la trayectoria que continúo hasta el presente. Cuando las habitantes de Villa Guillermina hablan de 
“rescate y valorización de la cultura forestal” son conscientes que no existe consenso sobre el pasado, 
pero si existe como sostiene Segato: “…una noción compartida de que, aún con disidencias y conflic-
tos internos, se viene de un pasado común y se marcha a un destino común” (2013:26).
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 › Resumen

En los últimos años agencias estatales y ONGs incrementaron su interés en las prácticas culturales 
indígenas, entre ellas las musicales, como parte de una “revalorización patrimonial” en el marco de 
una concepción multicultural que entiende la “cultura” como derecho y como motor de desarrollo 
económico. Entendiendo al patrimonio como construcción social y práctica política, enmarcado en 
procesos de disputa por la hegemonía, se propone exponer desde una perspectiva antropológica la 
temática que conformará mi proyecto de tesis de Maestría sobre cómo se intersectan las políticas 
estatales y de organismos no gubernamentales relativas a la difusión del patrimonio musical mbyá 
guaraní en el marco de la promoción turística en Misiones. A su vez se realizará un avance de lo in-
vestigado a través del trabajo de campo respecto a la forma en que las comunidades mbyá guaraní 
de esta región definen, elaboran, reivindican, reclaman y/o difunden sus prácticas musicales; proble-
matizando las relaciones que se ponen en escena y sus implicancias en un contexto de tensión ante 
reclamos de derechos socioeconómicos, territoriales, políticos y simbólicos que estas comunidades 
dirigen hacia el Estado provincial, nacional y local, y ante la existencia de leyes de derecho de autor 
que solo contemplan la propiedad individual desprotegiendo el registro y difusión de prácticas mu-
sicales colectivas.

 › Introducción

El objetivo de este trabajo es exponer la temática del proyecto de investigación propuesta para la 
realización de una beca de maestría en Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires. El proyecto consiste en analizar cómo se intersectan las políticas 
estatales y de organismos no gubernamentales relativas a la difusión del patrimonio musical mbyá 
guaraní en el marco de la promoción turística en Misiones, con la forma en que las comunidades Mbyá 
Guaraní de esta región definen, elaboran y difunden sus prácticas musicales. Asimismo, se interesa 
en problematizar las relaciones que se ponen en escena a partir de su difusión y sus implicancias, en 
un contexto de tensión ante reclamos de estas comunidades por derechos socioeconómicos, terri-
toriales, políticos y simbólicos hacia el Estado provincial, nacional y local, y frente a la existencia de 
leyes de derecho de autor que solo contemplan la propiedad individual desprotegiendo el registro y 
difusión de prácticas musicales colectivas.

El estudio se funda en una perspectiva antropológica basada en el trabajo etnográfico y estudia 
las prácticas musicales que se exponen en contextos turísticos a partir del concepto teórico-meto-
dológico de “performance” propuesto por Richard Bauman (1992). Dicha noción supone entender 
estas actuaciones culturales como un modo particular de comunicación estéticamente marcado y 
puesto frente a una audiencia para su evaluación; en el que a través de la puesta en escena de las 
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producciones culturales seleccionadas se reflexiona sobre la propia cultura dentro de procesos hege-
mónicos particulares.

En este escrito me propongo compartir este proyecto, describiendo el marco general y las discu-
siones teóricas en torno al concepto de patrimonio sobre las que se basa, para luego hacer un breve 
recorrido sobre la historia de la población mbyá guaraní en Misiones, destacar algunas característi-
cas que han tenido sus prácticas musicales según investigaciones previas y describir brevemente la 
promoción turística que se está promoviendo en la provincia. Me centro sobre todo en el área que 
conforma el programa turístico Huella Guaraní, ubicado alrededor de la Ruta Provincial Nº 15 (entre 
la Ruta Nacional Nº 14 y la Ruta Provincial Nº 2), del departamento Guaraní, ya que el proyecto se 
desarrollará con la comunidad mbyá guaraní de Pindo Poty, ubicada en la zona donde se implemen-
ta este programa. Para finalizar la ponencia, expondré una síntesis del proyecto junto con algunas 
reflexiones que abrirán nuevas preguntas para la investigación. Es importante aclarar que el mismo 
está recién en sus inicios, de manera que aquello que se expone surge principalmente del relevamien-
to de material bibliográfico y de mi primer acercamiento al campo.

 › Discusiones académicas sobre la patrimonialización de las prácticas 
culturales de pueblos indígenas

En Latinoamérica el concepto y la noción de patrimonio están estrechamente ligados al surgi-
miento y conformación de los Estado-nación. En sus comienzos el patrimonio cultural constituía 
una selección de bienes materiales que pretendía representar y legitimar a una identidad nacional 
“homogénea”. La noción de Patrimonio Inmaterial surge a partir de posteriores cambios en el con-
cepto de cultura, como generadora tanto de productos físicos como simbólicos, que desplazaron la 
concepción del patrimonio cultural como acervo y objeto estático y comenzaron a tener en cuenta 
los cambios de la cultura y sus producciones simbólicas. Incluir en el patrimonio cultural no solo el 
aspecto material sino también los procesos de producción, circulación, conocimientos y atribuciones 
de significados condujo a concebirlo como construcción social, permitiendo incorporar la noción de 
conflicto y el reconocimiento de las condiciones desiguales de su selección y utilización (Mantecón, 
1998).

Por otro lado, la crisis de unidad nacional, el proceso de globalización y discursos internacionales 
multiculturalistas obligaron a los Estados al reconocimiento de la pluralidad al interior de los mis-
mos, en oposición al ideal tradicional de homogeneidad. Esto ha generado que nuevos referentes cul-
turales anteriormente omitidos comiencen a formar parte de activaciones patrimoniales (Machuca, 
1998).

El concepto de Patrimonio Inmaterial y la valorización de prácticas culturales diversas posibili-
taron que las músicas de pueblos originarios comenzaran a formar parte de políticas patrimoniales, 
en muchos casos vinculándolas al turismo y al mercado. Sin embargo esta promoción en clave patri-
monial con base en la diversidad no está libre de tensiones ya que, como muchos autores sostienen, 
el patrimonio es una construcción sociocultural no ajena a relaciones de poder en el que agencias 
estatales e internacionales seleccionan y legitiman qué resulta representativo de quiénes y cómo los 
representa (Crespo et al. 2007; Cruces, 1998; Prats, 1997).

En este sentido, diversos autores sugieren que, en lo que respecta a referentes patrimoniales vin-
culados con pueblos originarios, agencias estatales, organismos internacionales y multilaterales y 
ONGs suelen seleccionar- muchas veces bajo el discurso de la preservación- solo aquellas manifesta-
ciones culturales estereotipadas, “auténticas y puras”. También que éstas suelen ser descontextuali-
zadas de los procesos en que se constituyen, esto es, de las relaciones históricas interétnicas asimé-
tricas en que se conforman (Mato, 2003; Zizek, 2005). Particularmente en las prácticas musicales se 
omite, por ejemplo la influencia de músicas “no tradicionales” (García 2005, 2006, 2011).

A partir de esto, algunos académicos señalan que existe una tensión entre la preservación y 
transformación de la cultura, en tanto las comunidades indígenas muchas veces intentan cum-
plir con estos requisitos estereotipados, creando su propio exotismo, con el fin de satisfacer las 
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demandas turísticas, o de las producciones musicales/audiovisuales (Mato, 2003, Machuca, 
1998). Considerando que no hay identidades inmutables sino procesos sociales de identificación, las 
comunidades pueden divergir al interior y los sujetos pueden adscribirse a múltiples identidades y 
utilizarlas como recurso para la acción política y lucha de los pueblos en la búsqueda de un mejor 
acceso al presente (Bartolomé, 2006). De este modo las prácticas musicales, vinculadas con formas 
de identificaciones indígenas, pueden servir a las comunidades y sujetos no solo como medio para 
la obtención de recursos, sino también como medio para legitimar reivindicaciones (Rotman, 1999).

Al generar intereses comerciales, el patrimonio puede crear una tensión respecto a la apropiación 
y control del recurso, tanto entre la comunidad, las instituciones y el gobierno, como entre los sujetos 
que se reconocen dentro de un mismo colectivo de pertenencia. La toma de conciencia del valor y uso 
del patrimonio por parte de grupos locales ha generado el crecimiento de demandas sobre el control 
de dichos bienes, muchas veces sin éxito, dado que se excluye de la participación sobre los meca-
nismos de activación y conservación de este tipo de patrimonio a los sujetos involucrados. También 
porque se suele proteger y fomentar la iniciativa privada y las inversiones de capitales económicos 
por sobre los intereses y derechos de las comunidades cuyos elementos culturales son promovidos o 
registrados (Pineda, 2010). Respecto a las prácticas musicales se suma la problemática de su registro 
y difusión en el marco de leyes de derecho de autor que solo contemplan la propiedad individual 
(Pineda, 2010) y desprotegen los derechos de los pueblos sobre sus producciones colectivas, al no 
poder obtener el control ni los beneficios sobre el uso que se hará de sus músicas y sus registros1 
(Bayardo y Spadafora, 2001).

Todo esto conduce a situar al patrimonio como construcción social (Prats, 1997; Rotman, 1999) y 
práctica política, en procesos de lucha por la hegemonía (Crespo, 2014) Así, se concibe a los procesos 
de patrimonialización como dispositivos de poder (Foucault, 1988) operados por agentes estatales 
y no estatales que ejercen efectos de Estado (Trouillot, 2011), y se apropian y resignifican las prácti-
cas de las comunidades, conceptualizando y administrando la etnicidad, y formulan consenso sobre 
identidades y alteridades toleradas, valores y prácticas “legítimas”. Pero también, como campo en 
conflicto de fuerzas desiguales (Cruces, 1998; García Canclini, 1989) que luchan por definir reco-
nocimientos, significaciones y derechos, en el plano político, económico y simbólico. De ahí que el 
patrimonio sea en ocasiones reivindicado por los pueblos indígenas para reclamar reconocimiento y 
controlar lo propio (Slavsky, 2007).

En los últimos años, el Estado Argentino y ONGs incrementaron su interés en las prácticas cultura-
les indígenas como producto de las luchas de estos pueblos por el reconocimiento de derechos y la in-
fluencia de organismos internacionales (UNESCO, BID, BM) que proponen seleccionar el “patrimonio 
inmaterial particular” como parte de una “política de desarrollo con identidad” y de una concepción 
de la cultura como “derecho”.

El Estado Argentino históricamente se caracterizó por negar la existencia de esta población, e 
incluso ha aplicado políticas de exterminio físico. Con el fin de imponer un modelo “civilizatorio” eu-
ropeo homogéneo invisibilizó a la población indígena excluyéndola de la identidad nacional construi-
da2. El reciente reconocimiento de los derechos indígenas3 y la influencia del contexto internacional 
han generado la inclusión de las prácticas culturales de estas poblaciones como parte del patrimonio 
nacional. A nivel nacional, provincial y local se promueve junto a la exhibición de algunos sitios ar-
queológicos y la producción artesanal indígena (Benedetti 2008; Cardini 2012; Crespo 2005; Rotman 
2010), la visibilización de prácticas musicales de estos pueblos a partir de su difusión audiovisual. 
Esta difusión de las prácticas musicales de los pueblos originarios se enmarca en un contexto nacio-
nal que promueve la patrimonialización de “lo indígena” como recurso para la valorización turística, 

1 El Régimen Legal de la Propiedad Intelectual vigente en Argentina solo protege las producciones individuales (Ley Nº 11.723 y modificatorias).
2 Tradicionalmente el Estado Argentino ha utilizado a la música folklórica y la imagen del gaucho y la cultura criolla para representar a la 
Nación.
3 Entre algunos hitos importantes podemos mencionar: la publicación del primer Censo Indígena Nacional en 1968, la sanción de la Ley 23302 
“De Política Indígena y de Apoyo a las Comunidades Aborígenes” que da origen el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 1985, 
el artículo 75 de la reforma de la Constitución Nacional de 1994 que establece “Reconocer la preexistencia étnica de los pueblos indígenas 
argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus 
comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupa […]. Asegurar su participación en la gestión 
referida a sus recursos naturales”. Más recientemente en el 2004 se realiza la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (Gorosito 
Kramer, 2008).
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y en el marco internacional de la Convención UNESCO de 2003. Argentina ratifica esta Convención 
en el año 2006 mediante la Ley N°26.118/06 y crea el Programa Nacional de Patrimonio Inmaterial 
en todo el territorio de la nación, posibilitando que las músicas y danzas de muchos pueblos se con-
virtieran en expresiones patrimonializables, objeto de protección y difusión (Citro y Torres Agüero, 
2012). Entre los proyectos conformados en el 2007 se crea el Proyecto Multinacional “Salvaguardia 
del Universo Cultural Guaraní”, coordinado por CRESPIAL4, integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. Este proyecto tiene como fin “contribuir al reconocimiento y valoración de las 
expresiones culturales guaraníes, tanto a nivel regional de América Latina como en una perspecti-
va internacional más vasta” y propone la “necesidad de diseñar y aplicar Políticas de Salvaguardia 
que deben ser consensuadas y socializadas entre las comunidades y organizaciones guaraníes”5. La 
población guaraní está conformada por diferentes parcialidades: Mbyá, Avá-Chiripá, Paï-Tavyterá y 
Ache. En Argentina la parcialidad mbyá guaraní habita en la provincia de Misiones. La revalorización 
del patrimonio cultural de pueblos originarios se ha visto reflejada en esta provincia a través de 
proyectos turísticos tanto gubernamentales como de gestiones privadas y de ONGs respecto a las 
comunidades mbyá guaraní que ahí viven.

 › Mbyá guaraní y Turismo “étnico” en la provincia de Misiones

Las comunidades mbyá pertenecen a uno de los grupos Guaraníes mayoritarios de la región con-
formada por Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. También llamados Cainguá, provienen de los “mon-
teses”, forma en que los jesuitas llamaban indiferenciadamente a todos los indígenas que se oponían 
a la evangelización y a la formación de pueblos de reducción en las misiones religiosas (Wilde, 2003, 
2005, 2008, 2009; Ruiz, 2004). Se habrían separado de otros grupos guaraníes para conformarse 
como mbyá en un proceso de etnogénesis alrededor del siglo XVIII y XIX (Bartolomé, 2008).

Los grupos mbyá tienen una movilidad que atraviesa las fronteras nacionales, lo que genera el 
mantenimiento de vínculos entre comunidades asentadas tanto en Argentina, Brasil y Paraguay. En 
Argentina habitan en la provincia de Misiones, ubicada en los límites con Paraguay y Brasil, provincia 
que formó parte del proyecto reduccional jesuítico y, desde finales del siglo XIX, del proyecto coloni-
zador de la nación argentina que incorporó población procedente de Europa (Gorosito, 2000).

Algunas poblaciones mbyá guaraníes consiguieron refugiarse en la selva como forma de resisten-
cia a la colonia española y luego a la intervención del Estado Argentino, manteniéndose de manera 
autónoma hasta hace 60 años (Gorosito, 2006). Según señala Wilde (2007) lograron incluso man-
tener cierto aislamiento respecto a la sociedad envolvente hasta hace dos décadas, a pesar de las 
interacciones crecientes con discursos y prácticas hegemónicas estatales. Algunos autores explican 
que esto se debió a las características de la selva paranaense donde habitan6, a la movilidad de las 
poblaciones indígenas, a su modo de obtención de recursos a través del monte y a la resistencia que 
tenían al contacto con el blanco (Enriz, 2010; Wilde, 2005). La reducción del monte, primero por la 
penetración de la colonia española y luego del Estado Nacional y de empresas privadas con fines ex-
tractivos, fue reduciendo la movilidad y capacidad de los mbyá de acceder a sus recursos, y con esto 
su autonomía. En la actualidad la mayoría de las comunidades se ven en la necesidad de sumar otros 
medios de subsistencia, adquiriendo dinero a partir de empleos, planes sociales y venta de artesanías 
a turistas que llegan a la zona (Enriz, 2010, 2011).

El reconocimiento de la población indígena en la provincia comienza en la década de 1950, cuan-
do el gobierno manifiesta la necesidad de generar un ente administrativo para regular y proteger a la 
población indígena7 (Enriz, 2010). Pero recién en el año 1989, como parte de un proceso de carácter 
más general que se desplegó en distintas provincias de nuestro país, se crea la Ley 2727 del aborigen 

4 Para implementar la Convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial publicada por UNESCO, se crea en Latinoamérica 
en l 2006 el Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL). Se trata de un organismo 
internacional creado por iniciativa del gobierno de Perú, con el apoyo de la UNESCO.
5 Extraído de http://www.crespial.org/es/Proyectos/index/0003/inventario-del-universo-cultural-guarani Fecha de consulta 29/04/2016.
6 Wilde (2007) señala que hasta gran parte del XX, la selva fue considerada en el discurso oficial argentino como un ámbito inhabitable que 
debía ser colonizado y explotado.
7 Decretos 324/1954 y 2366/1957.
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de Misiones, denominada de “Comunidades Guaraníes”. Esta ley regula las políticas públicas en re-
lación a la población guaraní, a través de un organismo: la Dirección de Asuntos Guaraníes (DAG) 
dependiente del Ministerio de Derechos Humanos. Su intervención ha traído conflictos respecto a las 
tradicionales formas de liderazgo y divisiones entre las comunidades que están “aliadas” a la DAG y 
las que no (Gorosito Kramer, 2006).

En los últimos años ha habido un incremento de las políticas del Estado respecto a la población 
mbyá guaraní. Esto ha generado, según diversos autores, una tensión sobre aquello que las comuni-
dades llaman el modo de vivir mbyá: “teko” o “reko”, en el que mantienen muchas de sus prácticas re-
ligiosas, y en parte, el modo de obtención de recursos (Enriz, 2010; Vitale, 2010). Es decir, trajo apa-
rejado según ellos una tensión entre tradición y cambio. También crecieron las demandas por parte 
de esta población por el cumplimiento de planes de gobierno y reclamos territoriales indígenas8, que 
se apoyan en la Reforma Constitucional de la Nación y en el convenio 169 de la OIT9.

En el marco de estos reclamos territoriales se realiza un relevamiento territorial que concluye en 
la creación del mapa internacional “Guarani Reta10” en el año 2008. Arce (2011: 24) afirma que este 
mapa constituye una “herramienta de defensa de los derechos de los pueblos Guaraníes y de la con-
servación de la biodiversidad amenazada”. La conservación de la selva juega un lugar clave en las dis-
putas territoriales (Papalia, 2012). Wilde (2007) señala que el Estado Argentino en los últimos años 
ha construido una idealización de la población indígena afín a la preservación del medio ambiente y 
los mismos indígenas utilizan de manera instrumental esas idealizaciones.

Ahora bien, en los últimos años algunas áreas naturales de Misiones son objeto de promoción 
turística (Braticevic y Vitale, 2010), lo cual influye en las poblaciones mbyá guaraní cercanas a estas 
zonas. Actualmente la forma de obtención de recursos y prácticas tradicionales en las comunidades 
mbyá se diferencia, entre otras cosas, según su ubicación, si están más alejadas de los centros urba-
nos, caminos, rutas y sitios turísticos. Algunas comunidades aprovechan el flujo turístico proveniente 
de atractivos cercanos como un medio para la obtención de recursos. Incluso ciertas comunidades se 
promocionan como atractivos turísticos en sí.

La provincia tiene dos grandes focos turísticos: el Parque Nacional Iguazú y las Ruinas de las 
Misiones jesuíticas de San Ignacio, declarados Patrimonio Mundial en 1984. Con el fin de promo-
ver más atractivos turísticos en la provincia se sumó en los últimos años la promoción del Parque 
Provincial Moconá (creado en 1991)11, que se encuentra dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí12 
(creada en 1995 a través de la Ley Prov. Nº 3041). Estas Áreas Naturales Protegidas (ANP) forman 
parte del “Corredor verde”, que atraviesa el territorio de Misiones y enlaza las diferentes áreas natu-
rales de la provincia para “proteger” su “importancia biológica” e impulsar el “desarrollo sustentable” 

13. Para adicionar atractivos turísticos cercanos a los saltos de Moconá14 se impulsa en el 2013, por 

8 Enriz (2010) señala que la primera manifestación de estas comunidades se hizo en el año2004.
9 La legislación en la que se basan los reclamos territoriales del pueblo Mbyá Guaraní en Misiones puede encontrar contradicción con la Ley 
de arraigo y colonización 4099 que protege a los campesinos, con la legislación respecto a Áreas Naturales Protegidas que incluye las zonas 
de reservas y Parques Provinciales (Ley provincial 2932) (Gorosito Kramer, 2007; Vitale, 2010) y Parques Nacionales (Ley 22351), y finalmente 
con las tierras cuyos títulos de propiedad están en manos de particulares.
10 Se trata de la elaboración de un mapa de los territorios y el medio ambiente de los Guaraníes de Argentina, Brasil y Paraguay. Se crea el 
marco de la Ley de Emergencia Territorial 26160 (Gorosito Kramer 2013; Grünberg, 2008) del año 2006 con un plazo de 4 años para su cum-
plimiento, pero prorrogada hasta el año 2013 por la Ley 26.554 y posteriormente hasta el 2017 por la Ley 26.894. El equipo argentino que 
participó en la elaboración del mapa estuvo adscrito al proyecto de Investigación «Guaraníes, cultura y sociedad», inscripto en la Secretaría 
de Investigación y postgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) de Argentina, 
bajo la dirección de Ana María Gorosito Kramer (Arce, 2011).
11 Ley Provincial 2854, y Declarado Monumento Nacional en 1993.
12 Reconocida internacionalmente en 1995 por el Programa “Hombre y Biósfera” de la UNESCO. En Argentina existen 15 Reservas de 
Biosferas declaradas. Dentro de ella se encuentra el Parque Provincial Esmeralda, Parque Provincial Moconá, Parque Provincial Caá Yarí, 
Reserva Experimental Guaraní, Reserva Cultural Papel Misionero.
13 El Corredor Verde es “(…) un corredor biológico, un cordón de Selva Paranaense que atraviesa el territorio de Misiones conocido como la 
`selva misionera’ y que se intenta proteger por ser uno de los ecosistemas con una gran diversidad de especies vegetales y animales, que lo 
convierte en el ambiente natural más importante del país y uno de los principales del continente”. Entre los objetivos se encuentra “contribuir 
a mejorar la calidad de vida de las personas residentes en el Área del `Corredor Verde de la Provincia de Misiones’, promocionando políticas 
de desarrollo sustentable y todo tipo de acciones que permitan una mejora progresiva de los servicios que prestan a la comunidad los mu-
nicipios y autoridades locales”.  Está integrado: al Norte, por los Parques Provinciales Yacuí, Urugua-í, y el Parque Nacional Iguazú; Al Este, 
la Reserva de Biosfera Yabotí y los Parques Provinciales Esmeralda y Moconá; Y al Sur, los Parques Provinciales Salto Encantado y el Valle del 
Cuña Pirú. Fue creado a través de la Ley 3631 de 1999. Extraído de http://www.ecologia.misiones.gov.ar/ecoweb/index.php/descgen-corre-
dor-verde Fecha de consulta 29/06/2016.
14 Los saltos fueron declarados monumento nacional natural Ley Nacional N° 24288, año 1993. Con el fin de facilitar el acceso a los saltos 
del Parque Provincial Moconá se pavimenta la ruta provincial Nº 2 en el año 2010
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iniciativa del Subsecretario de Ecoturismo de Misiones Fabio Zappelli, el proyecto Huella Guaraní15, 
en el marco del programa de ecoturismo La Ruta de la Selva del 201216. Este proyecto se define como 
Ecoturismo17 y Turismo Étnico18 (o etnoturismo) y promociona la visita de turistas a distintas comu-
nidades mbyá guaraníes19 y colonias ubicadas alrededor de la Ruta Prov. nº 15, cercanas a la localidad 
de El Soberbio, Departamento Guaraní, donde se encuentra la comunidad mbyá guaraní Pindó Poty20, 
espacio donde desarrollaré mi investigación. En el 2015 con presupuesto del Ministerio de Turismo 
se construyen hospedajes para visitantes y se ofrece capacitación turística a tres comunidades mbyá 
guaraní ubicadas en la Ruta Provincial Nº15: Jejy, Jejy Mirí y Pindó Poty21. Según la folletería y la pá-
gina del Ministerio de Turismo de Misiones, Huella Guaraní

“es el primer sendero etno-turístico de largo recorrido de la Provincia de Misiones. Se encuentra 
dentro de la Reserva de Biósfera Yabotí (277.553 hectáreas), reconocida internacionalmente por 
el programa MAB de la UNESCO, donde se conjugan colonias rurales, comunidades originarias y 
la biodiversidad de las Áreas Naturales Protegidas. Esta Senda conecta al visitante con la legenda-
ria y mitológica cosmovisión Guaraní, la asombrosa biodiversidad y el patrimonio cultural. Huella 
Guaraní, en resumen, es un producto que integra tres elementos que son la síntesis de la Provincia 
de Misiones, la selva, las colonias y la Nación Mbya Guaraní”.22

En Argentina, según señala Torres Fernández (2008), este tipo de propuesta turística responde 
a una coyuntura nacional23 que estimuló a las provincias a generar productos turísticos variados y 
nuevas formas de consumo de cultura para abrir alternativas para el desarrollo sostenible de las co-
munidades indígenas y como oportunidad para la obtención de recursos ante la crisis económica del 
2001. A su vez se basa en políticas mundiales que promueven la interculturalidad como ‘integración 
y valorización del patrimonio cultural’” (Torres Fernández, 2008: 4).

En el contexto nacional mencionado, y previo a la existencia de Huella Guaraní, se habían ya de-
sarrollado jornadas de turismo comunitario, en el marco del Plan Federal Estratégico de Turismo 
Sustentable (PFETS)24, con el fin de crear proyectos con comunidades indígenas de zonas rurales 
para que diversifiquen su economía mediante la prestación de servicios turísticos (Torres Fernández, 
2008). Estos proyectos se realizaron a través de la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario 
(RATuRC)25:

“Desde el año 2006, el Ministerio de Turismo impulsa un proyecto que apoya y acompaña el desa-
rrollo de la actividad turística por parte de las comunidades de pueblos originarios y campesinos en 
ámbitos rurales: la RED ARGENTINA DE TURISMO RURAL COMUNITARIO (RATuRC). Este proyecto 

15 Huella Guaraní se desprende del programa de Apoyo al Desarrollo Local al Ecoturismo y a la Conservación que impulsa la Subsecretaría de 
Ecoturismo de la provincia y también del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2020.
16 “La Ruta de la Selva es una Región Ecoturística que coincide geográficamente con el área de conservación y desarrollo sustentable denomi-
nada Corredor Verde de la Provincia de Misiones. Es una región amplia que se puede transitar desde todos los puntos cardinales de la Provincia. 
Ofrece además de los atractivos de mayor magnificencia como la Cataratas del Iguazú (declarada Maravilla Natural del Mundo), las 
Reducciones Jesuíticas, Saltos del Moconá y Cruz de Santa Ana (…)”. Extraído de http://www.misiones.tur.ar/que-hacer-misiones/naturaleza/
ecoturismo-19. Fecha de consulta 02/07/2016
17 “Forma de turismo especializado en la naturaleza, centrado en actividades a pequeña escala con excursiones a zonas naturales; puede 
incluir visitas a lugares de interés cultural tradicional. Concede atención especial al desarrollo respetuoso del medio y al grado de uso por los 
visitantes” (OMT, 1996:86 en Martins, 2015).
18 El concepto de Turismo Étnico varía según cada país o incluso proyectos y no se remite solo a comunidades indígenas.
19 Las comunidades que figuran en la folletería son Jejy, Jejy Miri, Pindo Poty y Caramelito. Sin embargo otras comunidades mbyá cercanas 
no son señaladas debido a que, según me comentó el encargado de este programa en El Soberbio, no quisieron formar parte en el momento 
en el que el proyecto fue propuesto o porque no reunían las condiciones de infraestructura.
20 Pindo Poty se ubica fuera del límite de la Reserva Yabotí y la Reserva Cultural Natural Papel Misionero.
21 Ver en línea http://visitemosmisiones.com/noticias/noticias/la-huella-guarani-un-sendero-ancestral/
22 Extraído de http://www.misiones.tur.ar/que-hacer-misiones/naturaleza/ecoturismo-19 Fecha de última consulta 1/07/2016. Es importan-
te aclara que Huella Guaraní se encuentra en la sección de Ecoturismo de esta página, y no en la Sección de Rublos Originarios.
23 El turismo se tornó eje central de la gestión gubernamental con la sanción de la Ley Nacional de Turismo 25.997 del 2004 que define a la 
actividad turística como prioritaria dentro de las políticas del Estado.
24 El PFETS realiza un mapa turístico regionalizado (NOA, Litoral, Córdoba, Cuyo, Patagonia y Buenos Aires) a la par de productos diversos, 
como el ecoturismo, turismo rural, turismo cultural, etc.
25 “El Turismo Rural Comunitario es la actividad turística autogestionada y organizada por comunidades de pueblos originarios y campesi-
nas, en respeto a su organización tradicional, saber y cosmovisión, generando ingresos complementarios y de distribución equitativa. Esta 
modalidad turística es motivada por el intercambio cultural y una relación responsable entre lugareños y viajeros”. Extraído de http://raturc.
desarrolloturistico.gov.ar/concepto-mision-y-objetivos. Fecha de consulta 24/06/2016.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prw%3Dton&la=greek&can=prw%3Dton1&prior=kai\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prw%3Dton&la=greek&can=prw%3Dton1&prior=kai\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me\n&la=greek&can=me\n2&prior=prw=ton
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ma%2Fxomai&la=greek&can=ma%2Fxomai0&prior=me\n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%2Fntwn&la=greek&can=pa%2Fntwn0&prior=ma/xomai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%2Fntwn&la=greek&can=pa%2Fntwn0&prior=ma/xomai


ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 420

turístico nacional promueve la inclusión de los pueblos indígenas y sus descendientes como sujetos 
activos en la cadena de valor turística, fortaleciendo y difundiendo el turismo rural comunitario 
como un producto turístico innovador, basado en un intercambio cultural genuino y una relación 
responsable entre lugareños y viajeros. El turismo rural comunitario es gestionado en el marco de 
la cosmovisión y procesos propios de las comunidades indígenas y campesinas bajo los principios 
de respeto, participación, equidad, autodeterminación y conservación del patrimonio, y según el 
paradigma del comercio justo y el turismo responsable”.26

Pindo Poty comienza a integrar esta red y a ofrecer servicios turísticos desde el 200927. Varias 
ONGs intervinieron o acompañaron a la comunidad en estos proyectos turísticos. La Asociación de 
Amigos Guaraníes (A.A.GUA.)28 es una asociación sin fines de lucro que viene trabajando con Pindo 
Poty desde el 2012 y colaboró, entre otras cosas, en la difusión turística de Pindo Poty29. Por otro 
lado la Fundación Huellas para un Futuro, es una “ONG abocada a la conservación y cuidado del me-
dio ambiente”, “administra la Reserva de Selva Aponapó”30 y cuenta con el apoyo de Fundación Vida 
Silvestre31. Esta fundación, creada en el 2011, llevó adelante el proyecto Una comunidad integrada, 
una Reserva Sagrada (Kaàguy Porã)32 desde el 2012. Según lo explica Martins (2015), integrante del 
departamento de ecoturismo de la fundación, este proyecto tiene como fin “integrar a la comunidad 
local y guaraníes, ofreciendo nuevas alternativas de ingresos económicos, poniendo en valor los re-
cursos productivos, paisajísticos y culturales aspirando a la recuperación y conservación del entorno 
natural de la región” (Martins, 2015: 8). Las aldeas mbyá guaraní que se encuentran dentro de este 
proyecto turístico son Pindó Poty, Jejy y Jejy Mini. La página de la fundación menciona que:

“sólo colabora con la capacitación, gestión, asesoramiento y apoyo económico de la comunidad, sin 
fines de lucro en forma momentánea, hasta que exista una vía de comunicación que le permita a 
la Aldea difundir, comunicar y vincularse directamente con los visitantes/turistas interesados, la 
Fundación HF pone en contacto, gestiona y coordina la programación de la experiencia para que tu-
ristas y guaraníes puedan materializar su sueño (…)En esta visita también puedes solicitar escuchar 
al coro de niños y, luego de disfrutarlos, habrás de ofrecer una colaboración económica acorde a la 
cantidad de personas y/o grupo que haya presenciado el evento(…) De pronto se reunirán todos los 
chicos que, junto a su maestro e instrumentos, cantarán para ti”33

Los proyectos turísticos mencionados incorporan como atractivo principal el patrimonio mbyá 
guaraní, en el que están incluidas las prácticas musicales: “sin duda alguna el turista no se irá de la 
aldea sin escuchar al coro guaraní”34.

Ahora bien, a diferencia de lo que se podría suponer, en vista de la gran difusión mediática a través 
de páginas web y folletería que circula en oficinas y agencias de turismo y en la Casa de la Provincia 
de Misiones en Buenos Aires sobre Huella Guaraní, las visitas de turistas a las comunidades de esta 

26 Extraído de http://raturc.desarrolloturistico.gov.ar/institucional. Fecha de última consulta 24/06/2016
27 Ver en línea http://raturc.desarrolloturistico.gov.ar/litoral/comunidad/comunidad-mbya-guaran%C3%AD-pind%C3%B3-poty-provin-
cia-de-misiones
28 “A.A.GUA. se propone como una Asociación Civil sin fines de lucro que tiene como objetivo el intercambio cultural recíproco, sin asisten-
cialismo, entre miembros de las comunidades guaraníes de la zona y aquellos que deseen acompañar y aprender de sus tradiciones como de 
sus cambios. Se funda a partir de reconocer un trabajo previo que se viene realizando hace unos años con acciones reales en las áreas de: 
1-    arte (difusión de la artesanía mbya); 2- medios audiovisuales (documentales como Tatachiná que cuentan el sentido de la historia); 3- la 
valoración del idioma guaraní; 4- recuperación del saber de salud (conexiones con remedios de la medicina aborigen), 5-educación bilingue 
(apoyo a escuela con programas que incluyan la autoridad de sus ancianos); 6-    derechos humanos (registro civil, documentos y territorial), 
7-  proyecto de turismo comunitario 8-agricultura y alimentación ( y otros.)”. Extraído de http://wwwguyrareta.blogspot.com.ar/2012/04/
acta-de-fundacion-de-la-asociacion.html . Fecha de consulta 03/07/2016.
29 Ver en línea http://aldeapindopoty.blogspot.com.ar/2013/05/raturc-red-argentina-de-turismo-rural.html .
30 La fundación fue creada por los dueños de la Reserva de Selva Aponapó y “Administra la Reserva y lleva adelante programas relacionados 
con la restauración de selva, educación ambiental, de asistencia a comunidades vulnerables y autogestión en Turismo Rural en beneficio de 
los pobladores locales y comunidades aborígenes guaraníes”. Extraído de http://www.huellasparaunfuturo.org/uploads/estadiaaponapo.pdf 
y http://www.huellasparaunfuturo.org/nuestrotrabajo.htm Fecha de consulta 03/07/2016.
31 La Reserva de Selva Aponapó, ubicada en la zona de influencia de la Reserva Yabotí, integra la Red de Refugios de Vida Silvestre que “busca 
revalorizar económicamente los ambientes naturales, compatibilizando el uso productivo con su conservación” (Martins, 2015:8).
32 Ver en línea http://www.huellasparaunfuturo.org/proyectokp.htm .
33 Extraído de http://www.huellasparaunfuturo.org/uploads/turismo-rural-aldea-pindo-poty.pdf . Fecha de consulta 03/07/2016.
34 Extraído de https://visitemosmisiones.com/noticias/recomendaciones/aldea-pindo-poty/. Fecha de última consulta 24/06/2016.
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zona es algo que hasta la fecha aun no sucede a gran escala.

 › Patrimonio Musical Mbyá Guaraní

La difusión de prácticas musicales indígenas se constata en la provincia de Misiones, con la di-
fusión de CDS y material audiovisual de música mbyá guaraní, la participación de coros de niños en 
eventos oficiales y la promoción turística de visitas a comunidades que exhiben como parte de su 
oferta la posibilidad de presenciar estos coros de niños.

La mayoría de los estudios sobre guaraníes han abordado su religiosidad (Cadogan, 1959, 1968, 
1971) en muchos casos describiendo prácticas musicales ligadas a rituales. Según estudios previos 
realizados desde la Etnomusicología y la Antropología de la Música, las prácticas musicales mbyá 
guaraní no son simples sonoridades o expresiones estéticas, sino parte inescindible de rituales reli-
giosos basados en la tradición y memoria. Las comunidades han seleccionado qué mostrar, ocultar o 
transformar según el contexto sociopolítico, alternando estrategias de visibilización e invisibilización 
(Ruiz, 1998). Este carácter sagrado que implican estas prácticas para los sujetos me lleva entonces a 
problematizar en la investigación qué ocurre cuando se ponen en escena y exponen ante la mirada 
externa.

Para acceder al conocimiento y comprensión del significado de las prácticas musicales del pre-
sente es necesario conocer su recorrido histórico y ubicarlas en su contexto social de producción y 
difusión. De este modo resulta fundamental analizar aspectos musicales poniéndolos en relación al 
contexto en que se ponen en escena; esto es, al contexto performativo más inmediato y al contexto 
social más amplio, para comprender significados, relaciones, cambios y continuidades, redefinicio-
nes y/o re-apropiaciones posibles que cobran sentido en el marco político-económico en el que están 
inmersas, mientras a la par construyen contexto. Las prácticas musicales son una forma particular de 
performance que suponen una reflexión sobre la propia cultura en las que en ocasiones se confrontan 
ideologías en pugna dentro de procesos hegemónicos, y están atravesadas por relaciones de poder. 
Mediante las prácticas musicales los sujetos conjugan su situación presente con representaciones del 
pasado y del futuro, tanto de lo considerado como propio, como de lo ajeno a su cultura (García, 2005; 
GARCÍA y SPADAFORA, 2009).

La producción sonora indígena no puede pensarse por fuera de las relaciones interétnicas y de 
los procesos de etnogénesis y mestizaje que le son constitutivos (Oliveira Montardo y Wilde, 2011). 
Teniendo en cuenta esto, considero que las prácticas musicales involucradas en la investigación se 
han ido reconstruyendo y redefiniendo en el transcurso de los contextos de interacción y transmisión 
en los que se difunden. En este sentido se pretende analizar las condiciones socioeconómicas y las 
relaciones de poder, así como los procesos sociohistóricos, económicos, políticos e ideológicos que 
inciden en la producción de las prácticas musicales mbyá guaraní en Misiones, para explicar no sólo 
las continuidades sino también la dimensión emergente surgida a partir del contacto. Desde este 
lugar se plantea no juzgar si una música indígena es auténtica o no, sino entender el rol de las prác-
ticas musicales y sus transformaciones en la reorganización de la cultura en cada contexto. Por tanto 
tendré en cuenta en el análisis no solo las músicas tradicionales ancestrales sino las apropiaciones 
que los sujetos hacen de producciones musicales no concebidas como indígenas, rompiendo con esto 
ideales de pureza y autenticidad, imaginarios estáticos o dicotomías irremediables (por ejemplo mú-
sica occidental/música indígena).

Hoy por hoy muchos jóvenes escuchan música desde diferentes medios tecnológicos. También en 
ocasiones son ellos mismos los que mediante el uso de teléfonos móviles registran y difunden ritua-
les y prácticas musicales tradicionales. En algunos casos también interpretan o componen música de 
otros géneros populares utilizando la lengua mbyá. La decisión de qué mostrar y cómo respecto a las 
prácticas musicales es algo que puede variar entre comunidades y entre sujetos, de aquí la importan-
cia de contextualizar cada caso para su comprensión.

La música mbyá en Misiones ha sido investigada por los antropólogos Irma Ruiz y Pérez Bugallo 
(Ruiz, Pérez Bugallo y Goyena, 1993), no sin discrepancias respecto a la descripción de los instru-
mentos musicales y prácticas. En el transcurso de varios años Ruiz estudió los contextos sagrados 
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y profanos de su ejecución, usos, transformaciones, adaptaciones y significados, los roles de género 
y estrategias de visibilización e invisibilización de elementos rituales. Analizó el ritual Ñemongaraí 
(Ruiz, 1984), la adopción de la guitarra (mbaraká) como sustitución del sonajero de calabaza en los 
rituales (Ruiz, 1985), la apropiación del rabel europeo en las comunidades (Ruiz y HUSEBY, 1986; 
Ruiz, 1988), las estrategias implementadas por las comunidades ante los cambios del entorno so-
ciopolítico (Ruiz, 1998) analizando los rituales como performance (Ruiz, 2007), la presencia y rol de 
las mujeres mediante la ejecución de las takuaras (Ruiz, 2008) y de la flauta mimby reta (Ruiz, 2011). 
Pérez Bugallo también realizó trabajos de campo en las comunidades mbyá guaraní de Misiones y 
Paraguay, investigando cuestiones musicales (Pérez Bugallo, 2002, 2003, 2004 y 2005).

Estos trabajos, junto a estudios reciente sobre la patrimonialización de prácticas musicales indí-
genas en Formosa (Citro y Torres, 2012, 2015)35 son un punto de partida insoslayable para analizar 
las implicancias que tiene la promoción de las prácticas musicales mbyá guaraníes en el marco de 
proyectos turístico-patrimoniales en Misiones. En el contexto de los cambios ya apuntados a lo largo 
de este escrito, esta temática se torna una materia pendiente de indagación, junto con aquella vin-
culada con los derechos de autor emergentes como consecuencia de su producción discográfica y 
audiovisual.

 › A modo de reflexión

Lo expuesto en las páginas anteriores permite dar cuenta de la relevancia de problematizar cómo 
se intersectan las políticas estatales y de organismos no gubernamentales relativas a la difusión del 
patrimonio musical Mbyá Guaraní en el marco de la reciente promoción turística con la forma en 
que estas comunidades y sujetos asumen y redefinen su propio capital cultural, el rol y sentido que 
otorgan a sus prácticas musicales, y los cambios y continuidades que estas políticas patrimoniales 
vinculadas al turismo están produciendo. Además, se torna fundamental observar las implicancias 
que esto tiene en un contexto de tensión ante reclamos de derechos socioeconómicos, territoriales, 
políticos y simbólicos que estas comunidades dirigen hacia agencias estatales.

Dentro de este objetivo general, el proyecto abre los siguientes interrogantes: cómo es representa-
do y difundido el patrimonio indígena en el municipio y la provincia, en qué medida las intervencio-
nes estatales y de ONGs representan los intereses de esta comunidad y cuentan con su consentimien-
to, cómo participan las comunidades y sus integrantes en dicha difusión, qué y cómo deciden difundir 
los sujetos y cuál es la relación entre dicha difusión y los diferentes reclamos que vienen manifes-
tando a las agencias estatales, cómo los intereses de las comunidades inciden o son reapropiados en 
la agenda estatal o de ONGS. Pero también, hasta qué punto esta promoción enmascara conflictos y 
desigualdades y qué posibilidades tienen las comunidades y los sujetos de participar en los réditos y 
reconocimientos de derechos de autor a partir de los registros y difusión que se hacen de sus prácti-
cas musicales, así como de los ingresos a partir del turismo. Según lo han señalado varios autores, la 
patrimonialización de manifestaciones culturales indígenas en distintos espacios de nuestro país, ha 
generado conflictos, dado que las políticas de desarrollo y reconocimiento de la diversidad de estos 
sectores, históricamente invisibilizados y silenciados en Argentina, no supusieron eliminar desigual-
dades existentes. (Benedetti, 2007; Benedetti y Crespo 2013; Gorosito, 2007).

En este sentido, parto de la hipótesis de que el aumento de la intervención estatal y de ONGs en 
las comunidades mbyá guaraní genera transformaciones en sus prácticas culturales y ciertas tensio-
nes. Además, sostengo que en el contexto de estas intervenciones y las tensiones que producen, las 
comunidades reconstruyen en un proceso dinámico estas manifestaciones culturales, ya sea mante-
niéndolas en privado, o bien aprovechando la posibilidad de visibilización para realizar demandas, 
o intentando obtener algún recurso a partir del uso y puesta en escena de sus prácticas musicales. 
Asimismo, sugiero que el rédito económico más importante de esta promoción beneficia más a em-
presas y particulares, vinculados al mercado turístico o a la producción audiovisual o de Cds, que a 

35 En particular Citro y Torres (2012, 2015) estudiaron la relación entre políticas patrimoniales estatales en Formosa y prácticas musicales 
indígenas Qom.
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estas comunidades, ya que en muchos casos los reconocimientos son en términos simbólicos y dis-
cursivos más que económicos. Finalmente y, en relación a esto último, sostengo que estas políticas de 
patrimonialización turística de las prácticas culturales indígenas, enmascaran, producen y reprodu-
cen bajo un nuevo discurso, tensiones y desigualdades.

Dada la relevancia que adquirió la patrimonialización de las prácticas musicales indígenas y la 
escasez de estudios antropológicos al respecto en Argentina, este trabajo aportará al campo de las ac-
tuales dinámicas patrimoniales y formas en que se conceptualizan, administran y discuten derechos 
y manifestaciones indígenas.
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 » GARCÍA CANCLINI, Néstor. 1989. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México, 

Grijalbo.
 » GARCÍA, Miguel Angel. 2005. Paisajes sonoros de un mundo coherente. Prácticas musicales y religión en la sociedad 

Wichi. Bs As: INM.
 » --------------------2006. “Cuando la música popular se hace evangélica: cumbia, sanación y etnicidad en el Chaco”. 

Indiana: 123-138.
 » -------------------2011. “Esbozos de la estética musical pilagá”. Trans. Revista Transcultural de Música, 1-27.
 » GARCÍA, Miguel Angel, SPADAFORA, Ana María. 2009. “Visitantes oportunos e inoportunos de la noche pilagá. 

Derivaciones del sueño en la vida diurna”. Indiana: 149-167.
 » GOROSITO KRAMER, Ana María. 2000. “Monumentos Jesuíticos de Misiones (Argentina): disputas sobre el 

patrimonio”. Ponencia en: 1º Congreso virtual Naya.
 » -----------------------------------------------2006. “Liderazgos guaraníes. Breve revisión histórica y nuevas notas sobre la 

cuestión”. Avá, 9: 11 -27. Posadas: PPAS - UNaM.
 » -----------------------------------------------2007. “El patrimonio aborigen y los patrimonios oficializados”. En: Crespo, C.; 

Losada, F y Martín, A. Patrimonio, Políticas culturales y participación ciudadana. Ed. Antropofagia, Bs. As.
 » ------------------------------------------ 2008. “Convenios y leyes: La retórica políticamente correcta del Estado”. Cuad. 

antropol. soc., 28. FFyL.
 » -------------------------------------------2013. “Guaraníes en Misiones: Tierras y Bosques. Nuevos escenarios para viejas 

cuestiones”. Runa, 34 (1):31-47.
 » GRÜNBERG, George. 2008. Guarani Retã 2008. Los pueblos guaraníes en las Fronteras Argentina, Brasil y paraguay. 
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 › Resumen

Este trabajo pretende describir parte de la experiencia de constitución de un grupo de ciudadanos 
organizados en Encarnación, Paraguay, con el objeto de recuperar lo que consideraban patrimonio 
histórico de la ciudad, ante su inminente desaparición por las obras de finalización de la Represa 
de Yacyretá. El grupo surge (2009) a partir de la utilización de diversas redes sociales basadas en 
internet y luego se consolida por medio de reuniones, actividades de movilización y recuperación 
patrimonial, organizadas en el espacio social.

La reconstrucción de estas dinámicas de surgimiento es importante para comprender los modos 
en que se producen los entrecruzamientos entre las redes tecnológicas y sociales en el siglo XXI y en 
que las experiencias locales dialogan con el espacio social más amplio, poniendo en juego múltiples 
escalas (local – nacional – transnacional – espacio virtual). Estas nuevas formas de ejercer los dere-
chos y la ciudadanía revisten interés puesto que nos permiten ver como las formas culturales y po-
líticas están mediadas por prácticas sociales y comunicativas, y las distintas formas en que se ejerce 
actualmente la toma de la palabra pública.

 › Presentación

El presente trabajo tiene un interés predominantemente descriptivo, se toma como base el proce-
so de conformación de un grupo ciudadano que se constituye como una asociación para la recupera-
ción del patrimonio histórico. Como el texto presentado forma parte del proceso de escritura de una 
investigación en curso algunas reflexiones se relacionan con otros pasajes no incluidos aquí, como 
ciertas observaciones contextuales e históricas y el análisis de la legislación referida a patrimonio y 
políticas culturales (A nivel nacional y local). Por la misma razón su estructura es abierta y no se arri-
ba a conclusiones respecto de los eventos presentados, pero sí se pueden entrever las dinámicas de 
conformación del grupo y ciertas relaciones entabladas con la Entidad Binacional Yacyretá, el Estado 
nacional paraguayo y la Municipalidad de Encarnación en el marco del accionar del grupo, así como 
la representación mediática de los cambios producidos en la ciudad por la realización de las obras 
complementarias de Yacyretá.

 › La asociación, los actores

La Asociación para la defensa del patrimonio histórico (en adelante APH), se constituyó en el año 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o)smh%2Fn&la=greek&can=o)smh%2Fn0&prior=d'
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2009, en el contexto de eclosión de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento 
pleno de la Represa de Yacyretá1.

El grupo, en principio integrado por estudiantes de arquitectura y algunos miembros de la comu-
nidad que interactuaban en encuentros, reuniones, mediante foros online, un weblog y posterior-
mente por facebook. Algunos de ellos tenían vínculos anteriores, otros se conocieron a partir de la 
convocatoria y el interés común.

En un principio la idea era “defender” los lugares, con el paso del tiempo y una especie de pro-
ceso de autoformación el grupo comienza a designar estos lugares como “patrimonio histórico” de 
la ciudad de Encarnación y continúa la defensa ya en términos de “rescate” como una construcción 
que el conjuga activismo y la búsqueda del amparo legal para aquello que intenta proteger de su 
destrucción.

Sus integrantes eran casi en su totalidad profesionales o estudiantes universitarios avanzados 
(actualmente egresados de sus carreras), con una relevancia especial de la carrera de arquitectura 
(oferta académica de la ciudad de Encarnación – Universidad Privada). Integrado tanto por hombres 
como mujeres, jóvenes y de mediana edad (entre los 20 y 50 aproximadamente), contó además con 
la colaboración de miembros mayores de la comunidad que ayudaron a través de la construcción de 
un relato histórico sobre la ciudad.

 › Como nosotros nos unimos

Corría el año…
Para evitar el derrumbe de los edificios de la Zona Baja de la ciudad –por la suba definitiva de la 

cota a 83 msnm-, un grupo de personas empiezan a interactuar por distintos medios y luego se con-
vocan para encontrarse en los lugares donde se llevaban a cabo las demoliciones. Señalan Antonio y 
Horacio que sus primeros contactos se llevaron a cabo por intermedio de la red social Orkut, allí se 
creó una comunidad llamada “Encarnación”, por medio de la cual los usuarios discutían los proble-
mas referidos a la desaparición de los edificios de la Zona Baja. Estos debates llevaron a la construc-
ción de un espacio virtual que desembocó en el encuentro del grupo para evitar que los consorcios2 
encargados de llevar adelante las obras para Yacyretá “tiraran abajo” todos los edificios sin ningún 
tipo de control por parte de los entes estatales –o al menos sin ser detenidos por los mismos-.

Los debates –a los que no se pudo obtener acceso directo dado que Orkut dejó de existir y ha sali-
do fuera de línea- que se conocen por intermedio de los relatos de los informantes, llevaron a la cons-
titución de un espacio de encuentros que en primer lugar sirvieron para responder a una necesidad 
puntual, pero que con el tiempo permitieron la construcción de un grupo organizado.

Según relatos de los informantes una de las primeras discusiones sobre la desaparición de lugares 
significativos de la ciudad, en la comunidad virtual, fue sobre el Muelle de la ciudad de Encarnación. 
El Muelle había sobrevivido al Ciclón de 1926 y debido a la subida del nivel del agua el muelle ya esta-
ba desapareciendo, por lo que resolvieron unirse con la consigna “salvemos al muelle viejo” hicieron 
un pasacalle con la leyenda “rescatemos ya nuestro muelle” (ver imagen) y lo pusieron en el Muelle 
ya a punto de desaparecer en junio de 2009.

Esta primera consigna los unió y posibilitó la continuidad de las discusiones y el trabajo. La co-
munidad de intereses (Muraca, 2010) les permitió conformar una agenda de actividades “sobre la 
marcha”. La siguiente actividad conjunta consistió en la realización de safaris fotográficos. Los mis-
mos consistían en un recorrido por la Zona Baja de la Ciudad, con la colaboración de voluntarios del 

1 La represa de Yacyretá está emplazada sobre el Río Paraná, entre los Estados de Argentina y Paraguay, en los márgenes se encuentran las 
ciudades de Ituzaingó, Provincia de Corrientes y Ayolas Departamento de Misiones, respectivamente.

A aproximadamente 100 kilómetros del emplazamiento se encuentran las ciudades de Posadas, cuya población se estima en 386.357 habi-
tantes (2010), capital de la provincia de Misiones y Encarnación, capital del departamento de Itapúa, cuya población estimada en el 2011 era 
de 118000 habitantes; ambas en los márgenes del Paraná, estás dos localidades son las principales afectadas por el embalse de unas 160.000 
hectáreas que desplazaron a más de 80.000 personas.
2 El conjunto de obras fue dividido en dos paquetes, el primero, denominado Paquete “A” a cargo del Consorcio Paraguayo Costero; el se-
gundo, Paquete “B” a cargo del consorcio ECOSUR. El primer paquete lo componen las obras planeadas desde la calle Curupaity hacia el sur 
(en dirección al río, hasta San Isidro). El segundo comprende las obras desde la Calle Curupaity hacia el Norte de la ciudad de Encarnación.
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grupo y dos personas que se turnaban en los mismos para relatar parte de la historia de la ciudad de 
Encarnación y de la Zona Baja. Los safaris, actuaron como acción convocante para la ciudadanía que 
concurría y comenzaba a enterarse de la propuesta de este incipiente grupo, se reunían los domingos 
y en un principio eran alrededor de 15 personas, tiempo después todos los domingos eran unas 40 
personas las que entraban y salían de los edificios de la Zona Baja para recorrerlos, conocer relatos 
sobre ellos y tomar fotografías, en ese momento la mayor parte de los edificios estaban ya desha-
bitados pero aún en pie, en los que aún tenían habitantes el grupo pedía permiso y en general era 
permitido el acceso para recorrerlos y tomar fotografías.

Quienes estaban a cargo de “contar la historia de la ciudad” eran dos hombres uno de ellos de 
edad avanzada (Isabelino Ruíz Díaz) y el otro un conocido cronista local que ha escrito varios libros 
sobre Encarnación y actividades de la ciudad –club 22 de setiembre, carnavales- (Julio Sotelo)

Luego de los safaris se realizaron paseos en lancha, el grupo consiguió acceder a la lancha que 
cruzaba de Posadas a Encarnación y los domingos recorrían “la ribera del Paraná” mientras los miem-
bros del grupo contaban lo que “pasaría con la ciudad” de Encarnación, específicamente la Zona Baja, 
considerado un espacio histórico de la ciudad. Hasta el momento, durante los años 2008 y 2009 aún 
no había una prospección por parte de la ciudadanía (según sugieren los testimonios de los infor-
mantes) de la magnitud de los cambios por los que comenzaba a atravesar el territorio.

Fue después de estas actividades que el grupo consolida su presencia, “después de los paseos ya 
nos consolidamos como grupo y ya fuimos activistas, verdad”, comenta Antonio quien asumió una 
posición de liderazgo dentro del grupo. Los miembros del grupo comenzaron a asistir a cuidar los 
edificios de la Zona Baja para evitar las demoliciones, principalmente en horas de la noche, mon-
tando guardias para las que se turnaban. En el momento en el que las empresas contratistas debían 
demoler para continuar con el tratamiento costero, el grupo se consolidó para evitar la demolición 
de varios edificios. La acción, por lo menos en términos de responder a las contingencias, consistía 
en retrasar durante el mayor tiempo posible las demoliciones para conseguir amparo de algún tipo 
para los mismos.

Los actores sabían que luchaban “contra molinos de viento” pero en ese momento aún suponían 
que podrían conseguir que algunos de los edificios por los que estaban disputando pudieran quedar 
en pie.

El caso más significativo de todos los descriptos por el grupo es el de la Estación de trenes de la 
ciudad, puesto que atraviesa gran parte del proceso de movilización de la APH, cuenta Horacio:

“La Estación tuvo dos etapas, una etapa que primero le querían arrasar nomás ya con las topado-
ras. Había por ejemplo una estructura de un tanque de agua, totalmente de hierro fundido, con altas 
características de arquitectura inglesa de la época, y se fueron con la retro, con la pala de la retro y 
empezaron a echar, total eso es hierro y después ellos van a vender como hierro fundido o como hierro 
viejo verdad, en bruto. Lo que sí que llegamos, se le atajó a la mitad del tanque, la otra mitad quedó en 
pie y también nos estaban diciendo de qué también querían sacar ya también la plataforma de giro de 
los trenes. Ahí habían aparecido mucha gente de la facultad (…) que también se habían acoplado a la 
Asociación Civil que habíamos generado.”

En tanto la presencia de la APH en la escena pública consiguió que este y otros edificios siguie-
ran en pie temporalmente, se realizó un recital o festival llamado Re-encarnación ROCK (octubre 
de 2009) en el participaron varias bandas musicales locales –de las cuales formaban parte algunos 
integrantes de la asociación-. Como el evento se realizó de noche los organizadores colocaron luces 
en el edificio del Ex Correo3 para resaltar la aquitectura del edificio y llamar la atención sobre la im-
portancia de su preservación. Este recital estuvo además auspiciado por varios comercios locales que 
apoyaron la iniciativa.

Entre los años 2009 y 2010 la Asociación disputó públicamente la conservación de distintos edi-
ficios de la Zona Baja de Encarnación, como resultado material de esta intervención la APH “recupe-
ró” –los miembros se hicieron responsables de desarmarlos- en total cinco edificios: el edificio de la 

3 Edificio en desuso, el nuevo correo ya estaba en funcionamiento sobre la Avenida de acceso internacional a la ciudad de Encarnación.
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Aduana, el antiguo Correo, la Casa Morel, la casa del Señor Juan Ramón Ramirez y la ex Cooperativa 
del Sur. Definidos por los miembros como, “todos edificios neoclásicos de la década del 900”, están 
guardados en un galpón que fue alquilado por la misma asociación para resguardarlos.

Varias fueron las circunstancias que llevaron a que fueran los mismos miembros de la asociación 
los que asumieran la responsabilidad de desarmar los edificios. El grupo reclamaba a la EBY y a la 
Municipalidad de Encarnación que los edificios que habían sido señalados como patrimoniales fue-
ran desarmados correctamente para volver a ser emplazados nuevamente después de la culminación 
de las obras del tratamiento costero. Pero tanto el estado como el ente binacional dejaban un hiato en 
lo que correspondía a estos reclamos.

Cuando la asociación empieza a reclamar la conservación del edificio de la Aduana, la Municipalidad 
de Encarnación resuelve ofrecerles un subsidio de 100 millones de guaraníes para que ellos se hagan 
cargo de la recuperación –varias son las interpretaciones sobre este subsidio y serán discutidas más 
adelante-. La primera respuesta ante este ofrecimiento fue la negativa, pero puestos en situación 
relata Antonio:

“la Municipalidad entonces nos da 100 millones de guaraníes para que nosotros hagamos el (...) no-
sotros no aceptamos el dinero porque dijimos nosotros queremos que se haga, no queremos hacer no-
sotros. Nosotros somos ciudadanos que exigimos que la gente responsable haga. Pero no había gente 
responsable, ni gente interesada. Así que tuvimos, cuando ya se venía, se iba a demoler, porque no había 
nadie que rescate, hablamos con la gente de la Cámara Junior, porque nosotros nunca tuvimos persone-
ría jurídica ni nos constituimos legalmente. Le pedimos a la gente de la Cámara Junior que ellos reciban 
los fondos y que ellos administren. Y con esos fondos nosotros nos manejamos”.

Tal como relata el entrevistado fue mediante un acuerdo con la Cámara Junior de Encarnación 
(JCI)4 que la APH pudo recibir el subsidio municipal. Ya que quien presidía la JCI en ese momento 
estaba familiarizado con las actividades del grupo y colaboraba con las mismas. Es mediante la ad-
ministración que ofreció la JCI que se utilizaron los fondos para el desarme de los edificios y para el 
posterior almacenamiento de los mismos, que también fue costeado con estos fondos.

A estas actividades hay que sumarle además la presencia del grupo en un stand en la Expo Itapúa 
2010 –exposición que se realiza en el Parque Quiteria de Encarnación y reúne a comerciantes y pro-
ductores del departamento y la región-, numerosas apariciones en eventos públicos, en los medios de 
comunicación tradicionales como la radio y televisión local y en internet utilizada como plataforma 
para darse a conocer y discutir sus propuestas.

 › El espacio de las redes

Los miembros más antiguos de la asociación recuerdan a la red social Orkut5 como la herra-
mienta de enlace y discusión previa a la formación de la asociación, en una “comunidad” llamada 
“Encarnación”. Esta red social funcionaba principalmente por medio de comunidades que tenían un 
determinado número de miembros y en las cuáles se discutía respecto de un tema específico, en este 
caso sobre la ciudad de Encarnación.

4 Junior Chamber International – “La JCI es la Cámara Junior Internacional, una organización sin fines de lucro de jóvenes ciudadanos activos 
18 a 40 años de edad que están comprometidos y convencidos de crear impacto en sus comunidades. La JCI reúne a ciudadanos activos de 
todos los sectores de la sociedad. Desarrollamos habilidades, conocimiento y entendimiento para tomar decisiones y actuar. Como jóvenes de 
una red global, tenemos derechos, responsabilidades y compartimos los mismos objetivos. Encontramos soluciones específicas a problemas 
locales, beneficiando a nuestras comunidades, nuestro mundo y nuestro futuro. Abrazando nuevas ideas, con colaboración y diversidad, te-
nemos la pasión y el coraje para enfrentar los retos críticos de nuestro tiempo. Como miembros de la JCI, tomamos la iniciativa para resolver 
los desafíos locales y estamos enfocados en el impacto sostenible a nivel local como a nivel mundial.” En: ¿Qué es la JCI? Fuente: http://
jciargentina.org.ar/ (El mismo texto se puede encontrar en inglés en la página oficial de la JCI)
5 Orkut fue una red social de Google creada en el año 2004 por el empleado de la empresa Orkut Büyükkökten (de nacionalidad turca), y 
llamada omónimamente. Esta red funcionó hasta septiembre de 2014, la apuesta de google de crear una red global no tuvo los resultados 
esperados pero la red alcanzó gran popularidad en India y en Brasil, países que concentraron la mayor cantidad de usuarios a nivel mundial. 
En Brasil, Orkut llegó a ser de hecho la red social más importante, llegó a tener unos 52 millones de usuarios en el año 2010. Ver: Boyd D. y 
Ellison N. (2008). Orkut también tuvo gran número de usuarios en Paraguay y fue la red social más exitosa en el momento de auge de la red, 
entre el 2008 y 2010, al igual que en Brasil.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*lami%2Fas&la=greek&can=*lami%2Fas0&prior=o)smh/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*lami%2Fas&la=greek&can=*lami%2Fas0&prior=o)smh/n
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Además fue relevado el uso de otros modos de difusión y comunicación a través de internet du-
rante el tiempo en que la asociación estuvo activa, como el uso de weblogs, la asociación tiene un blog 
que todavía se encuentra online pero lleva varios años de inactividad. Además los que pertenecen al 
mundo de la arquitectura hacían uso del foro de discusión “SkycraperCity”, orientado hacia temas de 
arquitectura y urbanismo, que aunque está abierto al público en general, regula sus aportes hacia el 
conocimiento de los cambios y el desarrollo urbano en las ciudades de todo el mundo.

Asimismo el uso de facebook se convirtió en una herramienta de difusión para el pensamiento de 
los miembros de la asociación, en términos individuales, aunque les proveía un espacio para compar-
tir relatos e imágenes referidos al movimiento de la asociación y a los cambios que se producían en 
la ciudad.

En este trabajo retomaremos específicamente 4 publicaciones del blog de la APH. Mediante la uti-
lización del gestor bibliográfico Zotero se conformó un archivo con todas las publicaciones, enlaces e 
imágenes del blog, a partir del mismo se construyó este corpus que privilegia 3 de las mismas porque 
el contenido es importante para iluminar los tópicos principales propuestos por el grupo estudiado.

El blog
El weblog de la APH, estuvo activo entre el 5 de septiembre de 2009 hasta el 9 de octubre de 2009. 

Durante esos días se hicieron un total de 12 publicaciones destinadas a convocar a las actividades del 
grupo y a difundir con posterioridad aquellas que se habían llevado a cabo.

La primera publicación –5 de septiembre- está escrita en forma de verso e indica primero el lugar 
y la fecha desde la cual la asociación comenzó a movilizarse, “Encarnación, Itapúa, Paraguay, desde 
mayo de 2009, la historia no se hunde ni se entierra”. La indicación del cronotopo (Arán, 2006) da 
cuenta no sólo del espacio físico desde el cual se enuncia, sino del lugar social de enunciación.

“Encarnacion, Itapúa – Paraguay desde Mayo 2009

LA HISTORIA NO SE HUNDE NI SE ENTIERRA

Hoy ya vislumbro el futuro que ya no parece tan distante.

Ayer pintaban con bombos y platillos el futuro y el progreso

Más mañana tendremos otro destino

Y así quedará mi querida Encarnación te arrancarán parte de tu historia

Y todo con la escusa del progreso; Peste cultural es lo que veo

Peor que cualquier enfermedad, que nunca tendrá cura

La historia que quieren negar, y que se rehúsa a desaparecer

Menospreciados intentos de supervivencia

Gritos de auxilio por la negligencia de aquellos que tienen el poder

Oirán el último aliento de aquellos que si se interesan

Aunque no tengamos grandes nombres, tenemos un gran tesón y lealtad a nuestra herencia

Algunos que alguna vez se incumbieron hoy gozan de jugosos sueldos

Ya no nos venderemos con esas escusas ni con espejitos
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LA HISTORIA NO SE HUNDE… NI SE ENTIERRA

No podrán acallar a quienes luchan por amor a lo suyo...”

El 22 de septiembre de 2009, aparece una publicación sobre la conmemoración del aniversario 
del Ciclón que afectó a Encarnación el 20 de septiembre de 1926, en este caso, el texto de la publica-
ción apela directamente a los ciudadanos

“Recordaremos el aniversario más del Ciclón que azoto a Encarnación en 1926.”

“Necesitamos el apoyo de todos los Encarnacenos, para poder influir en los responsables, porque has-
ta ahora todas las medidas implementadas son de relevamiento, no existiendo un sólo programa de 
rescate o conservación. Si la ciudadanía no colabora, nuestros hijos perderán el derecho a la memoria 
histórica. Sólo conocerán la Encarnación modelada al antojo por Yacyretá, olvidando el esfuerzo que 
hicieron nuestros antecesores. Quienes fueron los que verdaderamente forjaron nuestra identidad de 
Encarnacenos...”

Los textos permiten reconocer a primera vista, aquello que los miembros de la APH consideraban 
importante e identificar el conjunto de relaciones de poder que se manifiestaban en ese momento. La 
EBY aparece como el principal adversario discursivo, dado que todas las medidas que se estaban to-
mando en las zonas afectadas por las inundaciones eran medidas de “relevamiento” y ninguna estaba 
efectivamente orientada al “rescate” o “conservación” edilicia, en oposición a esto, los enunciadores 
suponen que lo que le espera a la ciudad es ser “modelada al antojo por Yacyretá”.

Si el discurso es entendido como “el efecto de sentido entre locutores” (Puccinelli Orlandi, 
1994:53) se puede comprender la importancia que reviste la toma de la palabra por parte de los 
miembros de la asociación. Y el pedido a la ciudadanía de no dejar en manos de la EBY el diseño y 
la modelización de la ciudad. Es el mismo enunciador que formando parte del sujeto colectivo que 
podríamos llamar “la ciudadanía” (todos los encarnacenos = la ciudadanía) pide a su enunciatario 
no sólo ser leído/escuchado sino que éste actúe en consecuencia. Además existe un distanciamiento 
con respecto a los destinarios, no sólo marcado por el uso de la tercera persona sino también por la 
inclusión de la primera del plural “si la ciudadanía no colabora, nuestros hijos perderán”, quien toma 
la palabra se incluye, pero desde un lugar de conocimiento, con el saber de que “perderán la memoria 
histórica”, es por tanto, el resto de la ciudadanía la que debe despertar.

Tal como señala Puccinelli Orlandi “É no discurso que se pode apreender a relação entre lingua-
gem e ideologia, tendo a noção de sujeito como mediadora: não há discurso sem sujeito nem sujei-
to sem ideologia. O efeito ideológico elementar é o que institui o sujeito (sempre já-lá)” (Puccinelli 
Orlandi, 1994: 54).

El análisis del discurso se construye en la relación entre sujeto y discurso (Puccinelli Orlandi) 
quien toma la palabra, cómo toma la palabra y qué sentidos le asigna, ahí tenemos además la dimen-
sión ideológica que es parte constitutiva en todos los procesos sociales. El análisis de la toma de la 
palabra que el grupo hace en el espacio virtual no está, ni podría estarlo, disociado de un análisis de 
los procesos sociales en los que formó parte o del sentido que los sujetos le asignan a sus propias 
prácticas en la situación de entrevista. Además se presenta como una herramienta que ofrece la posi-
bilidad de acceder a la toma de la palabra pública desde otros lugares de enunciación, constitutivo del 
proceso que se intenta reconstruir. El dispositivo de enunciación del espacio público virtual dialoga 
con los procesos que se observan en el público real (En términos de Ribeiro, 2002)

Así, el 3 de octubre de 2009 titulan la publicación “Prefacio de lo inminente” “imágenes del pre-
sente de nuestro pasado”, la publicación está constituida por varias imágenes del proceso de inunda-
ción de la Zona Baja. Aparece por encima de todo, la preocupación por el tiempo. Los miembros de la 
asociación advierten que están atravesando por un momento clave en la defensa de los bienes patri-
moniales. Poco más de un año después se produciría la demolición parcial de la Estación de trenes y 
la desaparición total de la Zona Baja.

El 5 de octubre de 2009 una publicación denominada “Declaración de inconformidad” indica en 
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su texto lo siguiente:

No tengo palabras para expresar mi más sentida decepción a lo inminentemente trágico que se-
ría borrar nuestra historia. No sean Hipócritas, no digan una cosa y hagan otra. No borren con el 
codo, lo que se escribimos con palabras. Ya que sabemos que la EBY dio orden de demolición. 
Todavía guardamos esperanzas de estar equivocados y que la Municipalidad no de libre proceder a 
la EBY por nuestros tesoros. Y personalmente hago responsable todos aquellos que regirán sobre el 
Destino de nuestro patrimonio, y que quede en claro que somos muchos los ciudadanos preocupados 
por nuestro pasado y el futuro de este. (firmado por el autor).

En este último texto aparece otro actor fundamental, la Municipalidad de Encarnación. Si la EBY es 
la que da las órdenes (de demolición), es la Municipalidad la que tiene que autorizarlas. A esto se re-
fiere su autor con la expresión “la Municipalidad no de libre proceder a la EBY por nuestros tesoros”. 
Así se hace responsables a las instituciones nombradas por la decisión de demoler los edificios de la 
Zona Baja, los miembros de la asociación se presentan discursivamente como “ciudadanos preocupa-
dos” por la desaparición de los edificios.

También del día 5 de octubre es la siguiente publicación:

REUNIÓN DE URGENCIA !!

En el parque de la ciudad

Hoy 05/10/2009 a las 21:00hs

Estemos atentos a enfrentar a las topadoras

En cualquier momento las topadoras van a empezar a hacer desaparecer nuestra historia.

La única manera de detenerlos es colocándonos frente a las máquinas.

Demostrémosle a las Autoridades que no estamos de acuerdo con los planes de la EBY.

De nuevo se apela aquí a las Autoridades Municipales, aunque también podría entenderse que el 
término autoridad implicaría un alcance más amplio, el de las autoridades nacionales.

La última publicación disponible en el blog es sobre un evento realizado por el grupo que se llamó 
Re-Encarnación Rock realizado el 15 de octubre de 2009, que se realizó en el Edificio Correo (ya en 
desuso) y mediante la cual convocan a la ciudadanía.

---
Dos grandes temas se abren a partir de la lectura de las publicaciones, la preocupación por el 

tiempo (diacronía – historia) y la relación entre poder y lucha (poder encarnado por de las institucio-
nes, lucha de los ciudadanos) en relación con el patrimonio.

El tiempo se abalanza sobre los edificios de la Zona Baja, las sombras descienden sobre ellos y 
las aguas suben, en este contexto es que se “vislumbra” la relación entre pasado y futuro desde un 
presente que se apresta para la destrucción: “La historia no se hunde ni se entierra / Hoy ya vislumbro 
el futuro que ya no parece tan distante. / Ayer pintaban con bombos y platillos el futuro y el progreso / 
Más mañana tendremos otro destino / Y así quedará mi querida Encarnación te arrancarán parte de tu 
historia / Y todo con la escusa del progreso.”

Del mismo modo, “En cualquier momento las topadoras van a empezar a hacer desaparecer nuestra 
historia”. El futuro aparece en la escena discursiva como el borramiento inexorable de la historia. El 
mañana es amenazante porque la desaparición de una parte de la ciudad fue cuidadosamente pla-
nificada durante décadas y ese momento se experimenta como la activación de todas las fuerzas de 
la destrucción encarnadas en las instituciones que establecen las políticas de aplicación, dirigen o 
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controlan respectivamente la realización de las obras. El presente es ya referido en forma espectral, 
los edificios y el paisaje son un remanente del pasado, el presente es ya un objeto fantasmático.

Como fue expuesto, en las publicaciones aparecen los actores de la trama político institucional6: 
“Ya que sabemos que la EBY dio orden de demolición. Todavía guardamos esperanzas de estar equi-
vocados y que la Municipalidad no de libre proceder a la EBY por nuestros tesoros”. En estas líneas 
aparecen los tres actores principales, el grupo y las dos instituciones a las que éste se enfrenta. La 
disputa por la construcción de sentido público durante ese período fue muy fuerte, los miembros 
de la asociación se hacían presentes en el espacio público y en los medios de comunicación para 
manifestar su posición con respecto a la “defensa del patrimonio” sin embargo, en comparación con 
la presencia discursiva la EBY, su alcance fue sin dudas, menor. Hacia la misma época la Entidad 
Binacional producía un fuerte discurso institucional en el que se resaltaban las ventajas de los cam-
bios territoriales en las ciudades de Encarnación y de Posadas que incluía la difusión mediante su 
sitio de internet, videos, publicaciones y presencia en los medios de comunicación tanto en Paraguay 
como en Argentina.

En este punto es preciso introducir dos categorías de Ribeiro para pensar la interacción entre las 
prácticas discursivas de internet y las que se dan en el espacio social, éstas se denominan respecti-
vamente espacio público virtual y espacio público real. El autor considera que Internet es una “base 
tecno-simbólica que posibilita la emergencia y potencializa el desarrollo de una comunidad trans-
nacional imaginada-virtual” (Ribeiro, 2002: 2) esta comunidad virtual da la posibilidad de actuar 
tanto en el espacio público como en el privado –con el ya consabido cruzamiento-. Pero por sobre 
todo lo que estas formas de interacción permiten ver son los deslizamientos entre uno y otro espacio 
(o esferas en el sentido Habermasiano), el espacio virtual le permitió a la asociación convocar a los 
interesados a participar en la ocupación del espacio público de la ciudad.

Para Ribeiro ambos tipos de comunidades son comunidades imaginadas (siguiendo a Anderson) 
puesto que:

Debe quedar claro también que todas las comunidades son imaginadas, ya que el hecho de perte-
necer a una misma comunidad lingüística y cultural lleva, salvo excepciones, a concebir a los otros 
con los parámetros de lenguaje, cultura y sistemas simbólicos dados. Pero al menos desde que los 
tótems existen, las comunidades imaginadas dependen de tecnologías de identificación y pertenen-
cia ancladas en soportes de transmisión de información (“medios de comunicación”) que se tornan 
referencias virtuales o reales – altamente cargadas de contenidos simbólicos, metonímicos y clasifi-
catorios – unificadoras de los individuos en colectividades. (Ribeiro, 2002: 5)

Estas tecnologías, no son solamente soportes de transmisión de información, están ancladas en 
prácticas y relaciones sociales. Como lo señala Williams “Lo que importa en cada nivel es que una 
tecnología siempre es (…) social. Está necesariamente ligada, de forma compleja y variable, a otras 
relaciones e instituciones sociales”(Williams, 1992: 185). Cada tecnología es en sí una institución 
social. Así, vemos que los temas que aparecen planteados en el blog y en las distintas publicaciones 
de internet también aparecen en las palabras de los miembros de la asociación cuando estos están en 
una situación de entrevista, lo interesante es que la situación de entrevista y la observación permiten 
dar otras acentuaciones y densidad al objeto estudiado. Pero tomar como referencia estas primeras 
interacciones virtuales nos permite reconocer la matriz a partir de la cual se conformó la Asociación 
y los modos en los que discute con el discurso hegemónico promovido por la EBY y reproducido por 
la Municipalidad de Encarnación.

Lo que nos interesa de esta discusión -y es relevante que los análisis puedan ser leídos en esa 
clave- es que tanto las interacciones en el ciberespacio como las acciones en la ciudad, son prácticas 
llevadas a cabo en el espacio público, manifestaciones del discurso público, situaciones interindivi-
duales que exceden a quien toma la palabra para enunciar el discurso (¿lo contienen y lo exceden?). 

6 Los Proyectos del Gran Escala (PGE) –o proyectos de infraestructura en gran escala- como la EBY, son fundamentales para el campo del 
desarrollo (Ribeiro, 1999, 2006). Generan, como grandes eventos históricos una especie de fuerza gravitacional a partir de la cual se diseña 
una trama política-institucional de relaciones que se forjan y lleva adelante en un proceso histórico que ya a través de varias décadas y cuyas 
huellas pueden detectarse en el espacio social.
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El pasaje de lo virtual a lo real7 es parte de un mismo proceso y de una misma dinámica que se expre-
sa en espacios (escenarios diferentes) y en este proceso van apareciendo nuevos espacios y nuevas 
formas de expresión con el transcurso de los años y la continua transformación territorial por la que 
aún sigue atravesando la ciudad de Encarnación.

Más de tres décadas después de su publicación original las palabras de De Certeau siguen conser-
vando aún su actualidad:

“El desarrollo tecnológico es un hecho. No se trata de una alternativa. Articula los paisajes de la 
civilización contemporánea. Las materias todavía optativas son de otro orden se refieren a una apro-
piación o reapropiación social de este aparato técnico por parte de sus usuarios” (De Certeau, 1995: 
141)

La importancia de recuperar la interacción del grupo en el espacio virtual es comprender las pri-
meras acciones llevadas a cabo, y la construcción de un espacio de disputa por el sentido social de la 
conservación, por lo que significa la historia, por lo que inviste a algo como objeto patrimonial. Cuál 
es el sentido de las acciones en el espacio a partir de una incorporación de la historicidad que permite 
ver períodos más prolongados (2009 – 2013).

La APH pone de relieve la tensión entre conservación y progreso, entre pasado y futuro que ins-
tala una paradoja interesante, una historia deshistorizada, casi puesta en el umbral mítico (en el 
sentido de Barthes) de la pureza. La Encarnación verdadera en contraposición a la diseñada al antojo 
de Yacyretá, la Encarnación que es defendida en su herencia histórica contra todos los que intentan 
rapiñarla, pero en qué consistía esa pureza original y adonde iría el grupo a buscarla.

La interacción entre redes sociales (las de la comunicación entre los actores) y redes tecnológicas 
(las de la circulación de información) (De Certeau, 1995) permite que reconozcamos -como lo señala 
Ribeiro- que los procesos que rastreamos en el espacio virtual, no sólo tienen su contrapartida en el 
espacio social, sino que forman parte del mismo. El patrimonio en tanto construcción social (Prats, 
2004) requiere para su estudio atender a las dinámicas de constitución de los procesos de patrimo-
nialización (Rotman, 2015), de manera central si estos provienen de la iniciativa de un movimiento 
ciudadano. El abordaje antropológico, conjuntamente con el análisis de los textos de la perspectiva 
de las ciencias sociales, nos propone el desafío de una aproximación crítica, que integre conocimien-
tos para reconstruir nuestras historias y poner de relieve aquello que pervive en los relatos y en las 
representaciones simbólicas de nuestras sociedades complejas.
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Las máscaras chiriguano chané: ¿Objetos 
de arte? Un análisis de dos exposiciones 
museográficas en Buenos Aires
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Grupo de Trabajo: Economía Política del Patrimonio, la Cultura y las Políticas Culturales

 » Palabras clave: arte indígena - patrimonio - cosmología

 › Resumen

Este trabajo se propone reflexionar sobre el uso de la categoría ‘objeto de arte’ aplicada a la pro-
ducción de la vida material indígena, específicamente las máscaras rituales de los chiriguano chané 
del Gran Chaco.

La activación de un objeto-sujeto como patrimonio y la estetización del mismo a partir de la cual 
se lo considera una manifestación de las ‘bellas artes’ son dos procesos que transforman y despojan a 
las máscaras de sus sentidos originarios que poseían para la sociedad indígena en cuestión.

Nos abocaremos entonces a analizar dos exposiciones de máscaras chiriguano chané ocurridas 
en 2015 (“Tekoporã, Arte Indígena y Popular del Paraguay” realizada en el Museo Nacional de Bellas 
Artes y el espacio de “Etnografía” en la Feria de Ciencia Tecnópolis) a los fines de reflexionar sobre el 
hecho de que el considerar una máscara ritual en tanto “objeto de arte” da lugar a desconocer que ella 
condensa mucho más que lo estético. El sentido ritual, simbólico, religioso y político de las mismas 
pasan a invisibilizarse a raíz de la sola consideración estética. Asimismo, la cosmología implícita en el 
‘objeto de arte’ queda anulada y la máscara deja de poseer el sentido social que tenía.

 › Introducción

Extenso ha sido el debate sobre si las producciones materiales indígenas han de ser consideradas 
como objetos de arte, como objetos estéticos que han de ser contemplados o no. Ya Maquet (1999) y 
Clifford (1995) argumentaron que dichas producciones no son concebidas en su origen como meros 
puntos de contemplación sino más bien como portadores de variados usos y, sobretodo, significados.

Teniendo presente esta problemática es que en el siguiente trabajo nos proponemos problemati-
zar el uso de la categoría “arte” aplicada a la producción de la vida material indígena. Plantearemos 
que considerar una máscara ritual como “objeto de arte” no es suficiente en la medida que dicha 
máscara implica mucho más que lo estético y fue producida dentro de una cosmología en la que el 
arte no es concebido así y la producción estética no está escindida de otros ámbitos de la vida social.

Para ello analizaremos la exhibición simultánea de máscaras rituales chiriguano chané en dos ins-
tituciones diferentes: la muestra “Tekoporã, Arte Indígena y Popular del Paraguay” Colección Museo 
del Barro en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) (2015) y la muestra de “Etnografía” parte del 
área de Antropología y Ciencias del Hombre en la feria de ciencia Tecnópolis (2015). Tendremos en 
cuenta los objetivos de ambas exhibiciones, la diagramación de las salas, la disposición de las más-
caras en las mismas así como el tratamiento del patrimonio cultural dado por las instituciones de 
referencia.
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 › Las políticas de las exhibiciones museográficas y los antecedentes en el 
MNBA

“Art museums, cultural-history museums,

and natural-history museums have different

justifications for their activities and radically

different conceptions of how to use and

present their collections”.

Karp (1990: 11).

Reconocer el poder de los museos para crear hábitos e imponer significados es la base para poder 
analizar cómo es que esos significados son construidos a través de las intenciones curatoriales y los 
programas públicos de dichas instituciones. Como bien nos hace saber Pratts, “ninguna activación 
patrimonial, de ningún tipo, es neutral o inocente” (1997: 32). En la misma línea, Clifford (1995) ar-
gumenta que toda representación de una cultura o dominio colectivo es estratégica y selectiva. Tanto 
en el MNBA como en Tecnópolis las máscaras chiriguano chané se exponen con un objetivo particular 
y a través de un recorte determinado.

Al hablar de chiriguano chané en este trabajo lo hacemos para unificar el criterio con el que son 
denominadas en las muestras las poblaciones de donde originariamente provienen las máscaras. 
Cuando decimos chiriguano chané nos estamos refiriendo tanto a los chiriguano como a los chané, 
no al históricamente denominado ‘complejo cultural’ formado por ambas poblaciones. En Tecnópolis 
se menciona a los “chiriguano-chané”, con el guión que los unifica, mientras que en el MNBA se hace 
referencia a los “chiriguano (guaraní)” como la población de origen de las máscaras. Sólo se aclara la 
utilización de las máscaras y la celebración del carnaval del areté también en grupos chané en el ma-
nifiesto curatorial de la muestra al decir que los chiriguano (guaraní) han tomado elementos y formas 
de fabricar las máscaras de los chané y que ambos comparten la celebración del carnaval.

Los chiriguano son de filiación tupí guaraní, y los chané de filiación arawak. Comunidades chané 
habitan tanto en el norte de Argentina como en el área suroriental de Bolivia mientras que las comu-
nidades chiriguano se distribuyen en territorio argentino y paraguayo. Como resultado de intensos 
procesos de intercambio entre estos grupos se ha terminado por reconocerlos históricamente como 
el complejo cultural chiriguano-chané. Sin embargo, hay que tener presente que estos Pueblos más 
allá de la vinculación lingüística y de compartir ciertos aspectos culturares como la celebración del 
carnaval del areté, “discriminan explícitamente sus diferencias culturales” (Villar 2006: 206) y “en 
la realidad, absolutamente nadie se reconoce como “chiriguano-chané” (Villar 2006: 205). Si bien 
entendemos a la categoría “complejo cultural” como una “entidad clasificatoria artificiosa, exógena y 
abstracta en la cual ningún indígena se reconoce” (Villar 2006: 207) no es el objetivo de este trabajo 
discutirla ni retomarla; por lo que sólo consideraremos la denominación “chiriguano chané” como 
aquella que unifica las categorías enunciadas por las instituciones donde las máscaras se exhibieron 
para poder problematizar la consideración de las mismas como objetos de arte. De esta forma, cada 
vez que mencionemos “chiriguano chané” estaremos haciendo referencia a los chiriguano y a los 
chané como dos poblaciones identitariamente independientes que comparten el uso de las máscaras 
durante el carnaval del areté.

Dos claros antecedentes posee el MNBA en exposiciones de artefactos indígenas. El primero es 
la inauguración de la “Sala Permanente de Arte Precolombino Andino” en el año 2005. La colección 
expuesta fue formada por el coleccionista Guido Di Tella y por el arqueólogo Alberto Rex González y 
el “énfasis estuvo puesto en los aspectos estéticos de las piezas” (Fuente: Cronología oficial del sitio 
web del MNBA). Esta fue la primer sala en exponer piezas originarias en un museo de arte nacional y 
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su objetivo fue “ofrecer un panorama del arte argentino desde sus inicios en los pueblos originarios 
hasta la actualidad” (Fuente: Cronología oficial del sitio web del MNBA).

Más tarde, en el 2009, se realizó la exposición temporaria “Arte originario: Diversidad y Memoria” 
que centrada en las poblaciones prehispánicas del noroeste argentino apuntaba a poder “tomar con-
ciencia del complejo mundo simbólico de fuerte arraigo en las tradiciones históricas del área andina” 
(Fuente: Cronología oficial del sitio web del MNBA).

En 2015 llegó al MNBA la exposición “Tekoporã, Arte Indígena y Popular del Paraguay” realizada 
en conjunto con el Museo del Barro del Paraguay. El objetivo de esta muestra se basó en cuestionar el 
canon artístico que diferencia “obra de arte” de “artesanía” y que vincula a esta última al folklore y a 
lo popular. Para ello, se insertaron las piezas producidas por diversos Pueblos indígenas del Paraguay 
en un espacio de convivencia con las llamadas grandes obras de las bellas artes. Tal como lo plantea 
su curador en el Ensayo Curatorial sobre la muestra:

Sin duda, esta muestra osada refuerza la diferencia de las expresiones del arte al cobijar formas 
extrañas a su ámbito, alejadas de su concepto; formas provenientes de creadores marginados, por lo 
general, de los circuitos del arte y sus instituciones. Trabajar esta diferencia y reflexionar sobre ella 
constituyen, en parte, objetivos de esta muestra: conforman una experiencia que fuerza al museo a 
confrontar sus acervos con imágenes extranjeras y exige a éstas desplegar todos los argumentos de 
la bella forma, encubiertos a menudo por funciones sociales ignoradas por el gran sistema del arte. 
(Escobar y Amigo, 2015: 2. Énfasis nuestro).

A su vez, Roberto Amigo, entonces curador del MNBA expresó que:

El guion museográfico [de Tekoporã] las pone en un lugar de belleza a las piezas (…), el montaje 
museográfico ayuda a instalarlas con una relevancia por fuera de la etnografía, una relevancia como 
objetos en su forma (…). Tal vez esa duda que uno tiene al tomar los objetos y estetizarlos tanto en 
el montaje, creo que en esta muestra los potenció y a la vez es un corte radical. Es una muestra que 
se titula en guaraní, en el Museo Nacional de Bellas Artes, de una colección patrimonial fuertemente 
europea y argentina pero de una mirada hacia el arte más erudito… esos objetos cobran una belleza 
muy fuerte” (Transcripción del video “Más allá de la Guerra” - Ticio Escobar y Roberto Amigo sobre 
Tekoporã. Minuto 4:40. Énfasis nuestro).

Y por último, es Marcela Cardillo, entonces directora ejecutiva del MNBA, quien planteó el ampliar 
el concepto de arte y los horizontes estéticos como los objetivos de la exhibición:

Tekoporã concreta uno de los objetivos de nuestra gestión en el museo nacional: la ampliación 
del concepto de arte (…) esta ampliación de horizontes estéticos complementa la exposición del 
patrimonio de nuestro museo mayor, en el cual la colección europea ocupa un lugar central en su 
historia. Deseamos que el público pueda aproximarse a otros ideales de belleza, a otras formas de 
relacionarse estéticamente con la realidad (…) [nuestro objetivo es] detenernos en la belleza de esos 
objetos, en las tradiciones estéticas propias que ellos expresan (…) ¿Cómo no conmoverse ante el 
traje ritual del chamán ishir? (Escobar y Amigo, 2015: 11. Énfasis nuestro).

Inquietarse frente a la belleza exótica y distinta que los ideales y las formas de lo expuesto expre-
san, ampliar el concepto de arte, conmoverse a través de la contemplación estética de lo observado; 
esos son los objetivos que propone la entonces directora ejecutiva del MNBA en el ensayo curatorial 
publicado en el catálogo de la muestra. Consideraremos aquí que la intencionalidad detenida en la 
“ampliación del concepto de arte” así propuesta reduce las piezas en cuestión a una condición neta-
mente estética y desinteresada que vela la existencia de las mismas más allá del museo en la contex-
tualidad donde se generaron.

Al mismo tiempo, dada la coincidencia de la muestra con la conmemoración del sesquicentena-
rio de la Guerra de La Tripe Alianza, otro de los objetivos explícitamente formulados por los cu-
radores es el de representar a través de las piezas expuestas “formas de arte que han sobrevivido 
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obstinadamente a la catástrofe y permiten detectar en esa persistencia la posibilidad de utopías al-
canzables” (Escobar y Amigo, 2015: 3).

Es así que para ser insertas en un ámbito que les es ajeno y del cual han sido históricamente 
marginadas, las producciones indígenas terminan por despojarse de todo aquello que no cabe en la 
categoría de arte clásicamente definida: sus usos políticos, económicos, rituales y sociales. Si bien 
la muestra discute la obra de arte clásica, aurática, y aunque la definición de arte se transforme y 
pase, según el curador, a determinarse “a partir de situaciones de enunciación y de puesta en espacio 
específico” (Escobar y Amigo, 2015: 5) -no sólo a partir de la forma de los objetos; para poder acce-
der a esos espacios los artefactos igualmente han de transformarse en algo que no son, en algo que 
no nacieron para ser: un objeto de arte colgado en una pared para ser contemplado por su belleza 
(cf. Verdesio, 2010). De esta manera, en palabras de los medios de comunicación que difundieron la 
muestra leemos lo que en general se transmitió: “Tekoporã reedita la fusión entre arte culto y arte 
popular, entre lo indígena y lo erudito, para colocarlo en un mismo nivel de representación y valor” 
(publicado en La Nación (1).

Por otro lado, distinto es el contexto en que se inserta la exposición de las máscaras chiriguano 
chané en Tecnópolis. Este no es un Museo Nacional ni responde a las Bellas Artes. Es un parque temá-
tico concebido para la difusión científica que depende del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN PRODUCTIVA DE LA NACIÓN. En esta feria de ciencia y tecnología conviven las ciencias 
exactas, las biológicas y las sociales en distintos espacios. Conviven el satélite ARSAT-1 (un satélite 
de comunicaciones geoestacionario) con la paleontología; con la evolución humana, el cuerpo hu-
mano, los videojuegos, los animales en el acuario y con las llamadas ciencias del hombre, entre otras 
cosas. Dentro de estas últimas es que se inserta el área de antropología compuesta por tres espa-
cios: etnografía, arqueología y una reproducción de construcciones incaicas del sitio arqueológico “El 
Shincal de Quimivil” (Catamarca). Dentro del stand de etnografía se encuentra la vitrina que contiene 
las máscaras chiriguano chané y es sobre esa vitrina que se centrará el análisis de este trabajo. En 
Tecnópolis el objetivo no es mostrar las piezas como arte sino conocer los usos y sentidos que se 
encuentran detrás de ellas como parte del acervo de conocimiento científico antropológico que la 
disciplina ha sabido construir y que llega a esta muestra para ser difundido.

Si bien Tecnópolis no es un museo en sí, veremos a lo largo de este trabajo cómo allí también se 
realiza un recorte intencional del patrimonio expuesto basado en los intereses de un sector tan limi-
tado como un ministerio de la nación argentina.

 › Máscaras rituales, arte, cultura y ciencia: un análisis de las exhibiciones

“Parece que las ollas nunca hubieran servido

para cocinar ni las máscaras para la danza.

Todo está allí para ser mirado”

García Canclini (2005: 164).

García Canclini (2005) plantea que la estetización del patrimonio es una estrategia posible de los 
museos para poner su acervo patrimonial en escena. Esta estrategia consiste en separar a los “obje-
tos” de las relaciones sociales que los produjeron para convertirlos en “obras”. En este movimiento, 
se reduce su valor a la formalidad que propone el espacio en el que son expuestos al convivir con 
otros objetos de variado origen. Tal es el caso de las piezas expuestas en Tekoporã. Las mismas son 
estetizadas para convivir con obras de arte europeo y argentino en el MNBA al ser despojadas “(…) de 
una de las claves de su valor: la función cotidiana o ceremonial por la cual los usuarios originales las 
hicieron” (García Canclini, 2005: 163). El autor plantea que “La museografía esteticista no expulsa la 
ceremonialidad del museo. Crea otro tipo de ritual, no el que daba sentido social a esas piezas, sino el 
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de estos templos laicos fundados para celebrar las supremacía de la mirada culta” (García Canclini, 
2005: 163).

Por su lado, Maquet en La experiencia estética argumenta que la contemplación es el tipo de uti-
lidad que define a los objetos artísticos ya que “se hicieron para ese propósito: son objetos visuales 
por destino” (Maquet, 1999: 39). En este sentido, la característica del arte es no tener utilidad. El au-
tor opone la clasificación de “arte por destino” a la de “arte por metamorfosis” donde se encuentran 
aquellos objetos que se diseñaron para un propósito específico pero que acaban siendo expuestos 
como objetos de arte. En este contexto, el autor define “arte primitivo” como artefactos que fueron 
metamorfoseados en objetos de arte:

En las sociedades donde se crearon, las máscaras del África negra tradicional eran llevadas por los 
bailarines para proporcionar espíritus con encarnaciones a través de las cuales podían expresar 
emociones y sentimientos y comunicar ruegos y demandas. En los museos de Europa y América, 
las máscaras se separaron de las danzas y del resto de los trajes. Se pusieron en una vitrina y se 
convirtieron en tallas inmóviles (…) Cuando se separaron de sus culturas de origen y físicamente 
se trasladaron a muy diferentes sociedades, tales objetos dejaron de funcionar como lo hacían en 
sus contextos principales. En los nuevos ambientes no había espíritus que buscasen un cuerpo en 
el que pudieran morar a través de estas máscaras particulares (…) La metamorfosis es inevitable ha 
de construirse una nueva realidad para que estos objetos cobren sentido para la gente que vive en la 
sociedad en la que se introducen (Maquet, 1999: 42-43).

Bajo esta perspectiva es posible cuestionar ambas exhibiciones ya que las máscaras chiriguano 
chané se encuentran expuestas en vitrinas o colgadas en la pared y fuera de contexto en las dos. Pero 
lo que nos interesa problematizar aquí es cómo en Tekoporã las máscaras están pura y exclusivamen-
te expuestas para ser contempladas, mientras que en Tecnópolis las máscaras están expuestas para 
ejemplificar el conocimiento que la antropología construye a través de la etnografía y del contacto y 
diálogo con variados grupos sociales. Mismas máscaras, distintos objetivos y activaciones patrimo-
niales, distintos significados transmitidos. Es decir, una manera de exhibir las piezas identificada con 
la “museificación estética” que se contrapone a la “museificación científica” (Bovisio, 2013).

Al visitar la sala de exposiciones temporarias del MNBA donde se realizó Tekoporã, se percibe 
cómo la espacialización de las piezas, la luminaria y hasta el color de las paredes hacen a la monu-
mentalización de lo expuesto y cómo esto dispone a los visitantes a una experiencia de las piezas 
basada en la vista y en la contemplación de lo estético.

Vemos máscaras de talla popular dispuestas individualmente sobre un soporte vertical metálico 
que las deposita a la altura de nuestros ojos, ubicadas una al lado de la otra delimitando un contor-
no semicircular y cuya iluminación genera zonas de contraste resaltando determinados sectores de 
las máscaras que llaman a ser vistos. Las máscaras chiriguano chané en este trabajo discutidas se 
encuentran en el mismo núcleo de la sala, colgadas en la pared milimétricamente parejas una al lado 
de la otra delimitando un campo visual que permite ser abarcado de un solo vistazo tanto como de-
tenerse contemplativamente en los detalles de cada máscara en particular al acercarse. Las máscaras 
no poseen ninguna protección de vidrio tipo vitrina sino que el visitante está allí, frente a frente con 
un objeto de arte que interpela a que lo observe, deteniéndose en los detalles de su tallado y en los 
colores de su pintura: sólo eso, la máscara y la persona frente a frente. Así como se lee en García 
Canclini en el párrafo apertura de este apartado: Todo está allí para ser mirado. Y es eso lo que los 
visitantes hacen, tal como lo indica la lógica misma del museo en que se inserta la muestra: caminar 
las salas de arte europeo, arte argentino o la de Tekoporã y arte popular e indígena paraguayo abar-
cando las obras desde lo que a uno llega a través de sus ojos, desde lo estético que te interpela a ser 
contemplado, a ser mirado.

Como plantea Stoichita (2006), en el museo se privilegia la visión, la “percepción óptica” como 
la única manera de acercarse a la obra. Que una obra de arte no pueda tocarse habla del privilegio 
de la “imagen” por sobre el “objeto” en sí mismo, de limitar el flujo de la vida en el arte (Stoichita, 
2006). A través de la contemplación se pierde la relación háptica, táctil, corporal y ritual con la pieza, 
la intercomunicación entre el arte y la vida cotidiana. Esta circunscripción a la experiencia visual y 
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contemplativa de las obras apuntaría a mantener el simulacro generado sobre las piezas expuestas 
(Stoichita, 2006): si se toca el objeto artístico, cae el halo, la magia del simulacro de que aquello exhi-
bido es un objeto de arte y no un artefacto de uso ceremonial o cotidiano en primera instancia.

Maquet (1999) al focalizarse en las experiencias que los objetos de arte generan en los espectado-
res a través de la contemplación se hace eco de los rasgos propuestos por Osborne (1970 en Maquet 
1999) para caracterizar a la actitud estética: 1) La experiencia estética separa, “encuadra aparte el 
objeto de su medio ambiental visual para favorecer la concentración de la atención” (Maquet, 1999: 
52). 2) “El contexto del objeto -histórico, sociológico y estilístico- (…) es irrelevante para el contem-
plador estético” (Maquet, 1999: 53). Es decir, no importa conocer acerca de la obra, el interés inte-
lectual aparece como secundario al interés estético. 3) Los objetos se perciben como complejos pero 
no se analizan en una agrupación de partes fijas en relación, se abarca la totalidad. 4) La experiencia 
estética es serena y desapegada, fuera del pasado y futuro de la vida cotidiana, es “aquí y ahora”. 5) 
No da lugar a meditaciones ni a la sensibilidad poética ni a todo aquello que interfiera en la concen-
tración en el objeto visual en sí mismo, en la absorción estética que éste produce. 6) En la experiencia 
estética los objetos sólo importan en su aspecto visual, como se ven, en su apariencia. 7) “Cuando la 
absorción estética se logra, hay una pérdida del sentido del tiempo, lugar y consciencia corporal. El 
observador se identifica con el objeto, aunque se retiene una conciencia residual de sí mismo como 
distinto” (Maquet, 1999: 53). 8) “La atención estética puede dirigirse hacia algo, pero no puede man-
tenerse más allá de lo que el objeto pueda sustentar” (Maquet, 1999: 53).

Varios de estos rasgos de la actitud estética bien pueden encontrarse en el tipo de experiencia 
que transmite y genera Tekoporã dentro del Museo de Bellas Artes. Cuando las máscaras son miradas 
en Tekoporã, su contexto de producción y uso es irrelevante para abarcarlas, lo que se resalta en ese 
contexto es la importancia de verlas como arte digno de convivir en un mismo edificio con las obras 
de Berni y de Van Gogh. No es necesario saber si las máscaras usan para incorporar o representar 
antepasados, si forman parte de una danza donde se ponen en juego las memorias y experiencias 
sobre las conquistas militares y las guerras y tampoco importa si hoy en día esas máscaras se siguen 
usando en el carnaval del areté al mismo tiempo que son producidas como artesanías para la comer-
cialización. No es necesario conocer su pasado ni su futuro, si antes eran quemadas una vez finalizado 
el carnaval para el cual se fabricaron o si luego pasaron a ser simplemente lavadas con agua para lim-
piarlas de las entidades que las habitaron. No importa si a través de las máscaras el danzante no sólo 
representa a los muertos sino que se produce una identificación entre ambos haciéndolos actuar de 
la misma forma (Sobre las máscaras y el areté ver Bossert y Villar, 2001). El foco está puesto en cier-
tas “cualidades plástico-formales de los objetos que hay que exaltar para justificar su definición como 
“obras de arte”, velando la dimensión histórico-contextual” (Bovisio, 2013). En la sala, las esporádicas 
proyecciones de imágenes de las piezas en uso no son suficientes para dar cuenta de lo que las másca-
ras realmente son e implican detrás de lo que vemos. Lo que se hace relevante en Tekoporã es cómo 
luce la máscara y no por qué existe, no se ve más allá de lo que tenemos delante de nuestros ojos.

Por otro lado, en la muestra de etnografía en Tecnópolis la vitrina que contiene a las máscaras 
chiriguano chané no genera el mismo tipo de predisposición contemplativa en los visitantes. Dada la 
idiosincrasia de Tecnópolis, la disposición espacial y el contexto general en que se inserta la mues-
tra, cuando el visitante entra al parque ya supone que no sólo va a observar algo, sino que también 
habrá lugar para el aprendizaje ya que es una feria de ciencia en parte educativa. Aquellas personas 
que observamos se detuvieron frente a las máscaras no las miraban contemplativamente sino que lo 
hacían buscando una respuesta frente a distintas inquietudes: para qué se fabrican, con qué mate-
riales, cómo y cuándo se usan. Esto pudo evidenciarse en las preguntas directas al respecto dirigi-
das a los anfitriones del espacio, estudiantes de Antropología cuyo rol constante era difundir dicha 
información.

La vitrina posee un cartel que indica la pertenencia de las máscaras al pueblo indígena chiriguano 
y chané, la época (mediados del siglo XX) y su principal función: “representar entidades diferen-
tes como ser personajes míticos, ancestros, animales, entre otras” durante el carnaval del areté. Lo 
que sucede en este espacio es que hay anfitriones recibiendo al público en la entrada y ofreciendo 
explicaciones sobre lo que van a ver si así lo desean. Las visitas guiadas y la información están dis-
ponibles constantemente, a diferencia de Tekoporã donde las visitas guiadas que amplían la acotada 
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información de sala son una sola vez al día. En Tecnópolis primero se comunica qué es la antro-
pología, cómo surgió la disciplina, qué tipo de conocimiento científico construye y a través de qué 
metodologías.

Respecto de la vitrina que contiene las máscaras chiriguano chané, se habla de ellas exclusivamen-
te en su contexto de uso: la celebración del carnaval areté. Se cuenta cuándo se celebra el carnaval en 
la actualidad, cuándo solía celebrarse con anterioridad, de qué material están hechas las máscaras y 
por qué y cuál es su función dentro de la celebración en cuestión. Se habla del propósito del carnaval 
así como también se da cuenta del proceso que ha llevado a las máscaras de originalmente ser des-
truidas una vez finalizado el mismo hasta fabricarse hoy día también para insertarlas en el mercado 
comercial. Se hace así referencia a los cambios territoriales, de entorno y de prácticas de subsistencia 
que llevan a las comunidades a producir artesanías para la venta.

Es así que en el espacio de etnografía dentro del área antropología en Tecnópolis las máscaras 
chiriguano chané no están expuestas para ser contempladas estéticamente sino para dar cuenta de 
cómo el conocimiento antropológico es construido y cómo ha sido el devenir de las prácticas de algu-
nos Pueblos indígenas que habitan en territorio argentino. En este sentido, al igual que en el Museo 
de La Plata, en Tecnópolis “las piezas son exhibidas como objetos de estudio antes que como obras 
con valores estéticos” (Hellemeyer, 2010: 63).

Otra herramienta que complementa el análisis propuesto por Maquet en cuanto a arte por destino 
o por metamorfosis y la reflexión de García Canclini sobre la estetización del patrimonio, es el dia-
grama de Clifford denominado “El sistema de arte-cultura. Una máquina de construir autenticidad” 
(1995: 267). El diagrama posee cuatro zonas semánticas: 1) obras maestras auténticas, 2) artefac-
tos auténticos, 3) obras maestras inauténticas, 4) artefactos inauténticos. El área de tráfico entre las 
zonas uno y dos involucra dos direcciones: de derecha a izquierda y viceversa permitiendo graficar 
a través de qué circuitos artefactos no producidos para ser contemplados estéticamente (zona 2) 
devienen en objetos de arte (zona 1). Como explica el autor:

Las cosas con valor cultural o histórico pueden ser promovidas al estatuto de bellas artes. (…) 
[Son abundantes] Los objetos tribales situados en galerías de arte o exhibidos en cualquier parte 
conforme a protocolos más “formalistas“ que “contextualistas”. (…) Las artesanías (…) están sujetas 
a promociones periódicas. El movimiento en la dirección inversa ocurre cada vez que las obras 
maestras artísticas se “contextualizan” cultural e históricamente (Clifford, 1995: 266).

Aplicando este diagrama a las exhibiciones analizadas en este trabajo, la muestra Tekoporã entra-
ría en la zona uno mientras que la exhibición en Tecnópolis en la zona dos. Lo que aquí proponemos 
es que ninguna de las zonas debería ser excluyente de la otra y que considerar una máscara como 
artefacto no significa quitarle la posibilidad de ser apreciada también en sus componentes estéticos. 
Es claro que el material, tallado, color y textura hacen a la máscara, pero no son su único componente 
vital ni el más importante.

Si bien desde el contexto de análisis de Clifford a la actualidad las definiciones de las que parten 
los museos fueron cambiando, el planteo del autor de que en los museos de arte el lugar de los arte-
factos en las prácticas cotidianas es irrelevante para su significado esencial, ya que allí son principal-
mente bellos u originales (Clifford, 1995), sigue presente.

 › Sobre la activación del patrimonio cultural en el MNBA y en Tecnópolis

Prats en Antropología y Patrimonio (1997) sostiene que el patrimonio puede ser históricamente 
cambiante porque no es algo dado sino algo artificialmente creado con objetivos e intereses parti-
culares. Con esto la autora plantea que el patrimonio existe siempre y cuando sea activado, puesto 
en uso en pos de la creación de una realidad, de una identidad determinada, a través de la selección, 
interpretación y representación de las piezas que lo conforman. El activar un repertorio patrimonial 
en un momento específico no es nada más ni nada menos que una estrategia política, un movimien-
to que posee un valor intrínsecamente instrumental que responde a ciertos intereses: mediante la 
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activación patrimonial se elige qué exponer y cómo exponerlo.
En la misma línea, García Canclini sostiene que “El patrimonio existe como fuerza política en la 

medida en que es teatralizado” (García Canclini, 2005: 151) y agrega que esa teatralización simularía 
que hay un origen, una sustancia fundante común en la sociedad.

Siguiendo estos lineamientos, a través del discurso curatorial que explicita que Tekoporã coincide 
con la conmemoración de la Guerra de la Tripe Alianza y aludiendo a que las piezas expuestas son una 
manera de rememorar lo sucedido y de visualizar utopías posibles, se activa el patrimonio constru-
yendo una identidad de resistencia indígena y paraguaya a través de piezas estéticamente bellas que 
han sabido sobreponerse a las contingencias bélicas para terminar insertándose en el ámbito de las 
bellas artes. Se intenta representar aquello que ha sobrevivido a la guerra, aquel origen y sustancia 
fundante de lo indígena y paraguayo y que aún mira hacia un futuro. En relación a este punto, García 
Canclini plantea que al “(…) guardar modelos estéticos y simbólicos su conservación inalterada ates-
tiguaría que la esencia de ese pasado glorioso sobrevive a los cambios” (García Canclini, 2005: 151).

La activación intencional del repertorio patrimonial también se observa claramente en la mues-
tra de antropología en Tecnópolis. Allí el patrimonio expuesto es activado de manera que construye 
una identidad indígena arraigada en un pasado inmutable. Los curadores de la muestra dependien-
do del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA decidieron proponer 
esa versión de la identidad indígena a través de la exposición de vestimentas y trajes tradicionales, 
máscaras rituales, imágenes que responden a un tiempo lejano traído al presente a través de foto-
grafías en blanco y negro y hasta verbos en tiempo pasado que describen las actividades referidas y 
las vestimentas expuestas. Aquí el acervo patrimonial es activado de tal forma que invisibiliza a las 
poblaciones indígenas y sus problemáticas en la actualidad del país. Pueblos pública y activamente 
en conflicto con el gobierno nacional por el reclamo de sus territorios, como los qom que al momento 
de la Feria acampaban sobre la avenida 9 de Julio, no se encuentran en la muestra de etnografía: el 
recorte es claro y contundente.

A su vez, en el espacio vemos un mapa de la Argentina con sólo siete pueblos indígenas repre-
sentados con colores en áreas geográficas con las cuales se los asocia tradicionalmente, por ejemplo 
tehuelches y mapuches en la Patagonia. El mapa muestra una Argentina federal que ubica a las po-
blaciones indígenas en el interior del país al norte y al sur dejando un vacío central invisibilizando la 
presencia de comunidades tanto en la provincia de Buenos Aires como en zonas aledañas.

Siguiendo a García Canclini (2005), este tradicionalismo sustancialista inhabilita a las poblaciones 
representadas en el patrimonio expuesto en Tecnópolis a vivir en el hoy en día. Si bien los anfitriones 
con su discurso traen a las poblaciones a la actualidad, en el montaje de sala en sí mismo los Pueblos 
aparecen sólo representados a través de las tecnologías consideradas tradicionales y de las imágenes 
del pasado sin contemplar los movimientos y devenires en los que se ven envueltos continuamente y 
contemporáneamente. Esta es una operación que elimina los rasgos de la modernidad:

(…) describe a los indios sin los objetos de producción industrial y consumo masivo que con 
frecuencia vemos hoy en sus pueblos. No podemos conocer, por tanto, las formas híbridas que asume 
lo étnico tradicional al mezclarse con el desarrollo socioeconómico y cultural capitalista (García 
Canclini, 2005:174).

Es así que al visitar la muestra de antropología en Tecnópolis no dejamos de preguntarnos, si-
guiendo a García Canclini (2005), ¿Cómo se puede explicar esta necesidad de negar la complejidad 
del pasado y las transformaciones con que la cultura acompaña los cambios sociales?

 › Conclusiones

El caso presentado por Clifford (1995) en relación a una piel de animal pintada proveniente pro-
bablemente de los fox de norte américa y el relato de Anne Vitart-Fardoulis -conservadora del Musée 
de l’Home- en relación a la misma da cuenta de cómo ciertos artefactos, aunque reconocidos sus as-
pectos estéticos, no pueden ser reducidos a estos ni a ser a meros objetos de arte:
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El nieto de uno de los indios que vino a París con Buffalo Hill estaba buscando la túnica [de piel 
pintada] que su abuelo se había visto obligado a vender para pagar su regreso a Estados unidos 
cuando el circo quebró. Le mostré todas las túnicas de nuestra colección, y él se detuvo delante 
de una de ellas. Controlando su emoción, habló. Contó el significado de ese corte de pelo, de aquel 
diseño, por qué se había usado ese color, el significado de esta pluma… Este ornamento, antes bello 
e interesante pero pasivo e indiferente poco a poco se volvió significativo, testimonio de un momento 
vivido a través de la mediación de alguien que no lo observó y analizó, sino que vivió el objeto, y para 
quién el objeto vivía. Apenas importa si la túnica era realmente de su abuelo. (Vivart-Fardoulis en 
Clifford 1995: 291. Énfasis nuestro).

De esta manera vemos ejemplificado una vez más cómo la categoría de objeto de arte como algo 
generalizador y esencializador no puede ser aplicada sin resguardos a la producción indígena. Es ne-
cesario tener en cuenta las relaciones en que se insertan las piezas dentro de una socio-cosmología 
donde van mucho más allá de sus aspectos estéticos abarcando todas las áreas de la vida social (eco-
nómica, política, religiosa-ritual, etc.). La imbricación de los aspectos sociales sobrepasa la estética de 
las máscaras, así como el imaginario religioso chané no puede separarse de los ámbitos y actividades 
cotidianas que lo atraviesan:

El análisis del imaginario religioso supone entonces el examen previo de diversos modos de acción 
social como la liturgia o la moral, pero también las actividades de subsistencia, la ideología política 
o las clasificaciones interétnicas —en otras palabras, los diversos códigos que regulan la conducta 
cotidiana— (Villar, 2007: 400).

Cabe destacar que el objetivo de este trabajo no fue negarle la introducción al “arte” a la produc-
ción indígena sino problematizar la descontextualización de las piezas a través de la museificación y 
comparar dos maneras distintas de activar el patrimonio y crear significados según el contexto ins-
titucional en que se inserte (científico o esteticista). Consideramos que las máscaras en cuestión así 
como otros artefactos pueden ser vistos en clave estética, pero que dicha postura por sí misma no es 
suficiente para abarcar lo que los artefactos en realidad son y representan. Es necesario concebir las 
piezas en su totalidad así como las relaciones de apropiación por parte de los museos (sean de arte, 
etnográficos o arqueológicos) que las redefinen en una contextualidad nueva.

Tampoco consideramos que Tekoporã niegue sistemáticamente la importancia de las máscaras en 
sus aspectos culturales, pero en el “aquí y ahora” de la sala las hace existir como un “valor artístico 
independiente” (García Canclini 2005: 163). Si bien el manifiesto curatorial de Tekoporã considera 
que las piezas expuestas tienen importante valor simbólico, ritual, político, social y económico en las 
poblaciones de las cuales son originarias, la exhibición por sí misma recalca y termina por transmitir 
una cosa: su capacidad de ser concebidas estéticamente como objetos de arte que cuestionan los 
cánones occidentales. Las imágenes que en la exposición intentan mostrar el contexto de uso no son 
suficientes para no terminar aislándolas como objetos que existen en ese momento para ser contem-
plados. Si se reconoce que en el “arte indígena” no hay una pura “autonomía estética” (Escobar, 2010) 
¿Por qué será que las piezas son expuestas de esa misma forma que termina por aislar los valores que 
documentan su existencia? Quizá este sea un caso más en que la intencionalidad curatorial manifes-
tada no se refleja en la disposición de las piezas y la manera de construir sentidos a través del mon-
taje1 y donde el movimiento que confronta y problematiza la noción occidental de “bellas artes” para 
proponer definiciones de “arte” alternativas relega de todas formas la contextualidad de lo exhibido.

El movimiento decolonizador que intenta ser la integración de la producción indígena a la ca-
tegoría de arte no logra completar su objetivo si en esa misma decolonización se monumentaliza y 
estetiza a las piezas a través de la disposición espacial y luminaria y no se visibilizan todas las aristas 
sociales que las atraviesan. Lo que aquí se problematizó es el hecho de que la categoría de “objeto 
de arte” así aplicada en el MNBA no contempla la realidad de la existencia de las máscaras chirigua-
no chané dentro de una socio-cosmología donde el objeto no es tal sino un objeto-sujeto vivido y 

1 cf. Usubiaga (2011).
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atravesado por distintas entidades.
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 › Resumen

La adscripción pública como mapuches y pehuenches de grupos rurales y urbanos en el sur de 
Mendoza se vincula con una creciente organización política indígena y con propuestas gubernamen-
tales que re-semantizan identidades históricamente desacreditadas. En este marco, las demandas de 
restitución de restos humanos existentes en museos y otras instituciones, instrumentadas por comuni-
dades y organizaciones indígenas, forman parte de una agenda de reivindicaciones sustentada en leyes 
y políticas de “identidad” y “reconocimiento” vigentes. 

El objetivo de este trabajo es esbozar un primer análisis de la experiencia de la comunidad mapu-
che Pewel Katuwe de San Rafael, centrada en un reclamo de restitución ante el Museo Municipal de 
Historia Natural de un conjunto de restos humanos de filiación indígena y de una momia con su ajuar. 
Esta última fue exhibida para el público general y removida de tal exposición por expreso pedido de 
la comunidad demandante. Los principales interrogantes que guían el desarrollo son: 1) Por un lado, 
¿qué aspectos (políticos, históricos, jurídicos, cosmológicos) confieren “legalidad” y/o “legitimidad” a los 
reclamos indígenas sobre materialidades consignadas bajo el rótulo de “patrimonio”; 2) ¿De qué mane-
ra es posible avanzar en procesos de “reparación histórica” por despojos perpetrados sin re-editar los 
patrones de violencia simbólica inherentes a las relaciones entre pueblos indígenas-Estados y pueblos 
indígenas-investigadores? 

 › Introducción

En los últimas décadas, el reconocimiento estatal de “comunidades” indígenas en los departamen-
tos del sur de la provincia de Mendoza (Malargüe y San Rafael, especialmente) se ha propagado al rit-
mo de un creciente activismo étnico y de políticas públicas que instrumentaron derechos específicos 
para estos grupos. Este desplazamiento desde una pretendida “homogeneidad nacional” hacia la pro-
moción entusiasta de la “diferencia cultural” inaugura un nuevo tipo de relaciones de poder, o bien, 
un nuevo campo de fuerzas sociales (Bascopé 2009). Las actuales formas de organización indígena 
(familiar, comunitaria y supracomunitaria) en el sur mendocino muestran notable heterogeneidad; 
variando el tipo de vinculación con agencias estatales, científicos y sectores privados ávidos de re-
cursos (minerales e hidrocarburos) contenidos en territorios comunitarios. Hoy ascienden a más de 
veinte las comunidades mapuches, mapuche-pehuenches y pehuenches -de base urbana y/o rural- 
que se pronuncian en la arena pública, nucleadas a su vez en diversos espacios supracomunitarios 
de representación (organizaciones). También existen antiguos pobladores que, reconociendo alguna 
forma de ascendencia y/o memoria indígenas, optan por no incorporarse como miembros activos de 
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ninguna comunidad hasta ahora conformada.
Actualmente, la comunidad mapuche urbana Pewel Katuwe de San Rafael, visibilizada como tal 

desde el año 1998, se compone de diez familias y se encuentra presidida por autoridades tradicio-
nales, esto es, lonko, inan lonko y werkén (cargos electos y renovados en asamblea comunitaria). En 
relación al pasado indígena de la localidad, que los estimula a repensarse como sujetos con orígenes y 
trayectos específicos, la werkén menciona la villa 25 de mayo como sitio emblemático; allí se emplazó 
un fuerte de avanzada militar en tiempos de consolidación estatal que dio nacimiento a un complejo 
espacio de relaciones interétnicas. Cuenta que su papá nació en 25 de mayo y su mamá, nacida en la 
ciudad de San Rafael, tenía familia proveniente de la Araucanía (Chile). “Siempre se habló muy poco, 
pero a veces mi papá relataba anécdotas del “tata Julián Silva”, su abuelo. El tata Julián Silva fue un 
hombre que vivió y nació en la villa 25 de mayo, fue un lonko de la historia anterior”, afirma. Allí mismo 
existe un cauce de río seco que lleva el nombre de “Río Silva”. Para la werkén, esta inscripción del 
apellido familiar en la toponimia local constituye el signo de una profunda presencia colectiva leída 
en clave de persistencia, resistencia y transformación. “Después hay otra historia que vamos formando 
nosotros con ellos mismos”. Destaca, por otro lado, que lo más importante del momento actual es que 
las generaciones jóvenes empiezan a reconocerse, perdiendo la vergüenza por sus orígenes y heren-
cias. “Lo hemos logrado estando en las escuelas y en las facultades. Hemos sido invitados muchas veces”. 
Siendo una comunidad con una agenda político-cultural en constante conformación, deciden perió-
dicamente en qué eventos y actos públicos participar y disponen de un espacio en la radio municipal 
como canal de difusión de iniciativas y propuestas “hacia afuera”. 

 › Escenarios multiculturales y procesos patrimoniales

El “multiculturalismo” -término usado ahora universalmente, lo que sin embargo no ha estabiliza-
do ni aclarado de manera unívoca su sentido- no es una doctrina monolítica y no representa un esta-
do de cosas ya logrado. Más bien refiere, al decir de Stuart Hall (2014), a una variedad de estrategias 
y procesos políticos, abiertos e inconclusos en todas partes, en respuesta a la heterogeneidad cultural 
(efectiva o imaginada) de las formaciones sociales contemporáneas. Desde los años ´90, en los países 
de América Latina, los “multiculturalismos” estatales1 instituyeron retóricas y políticas destinadas 
a proteger la “diferencia”, en un contexto de marcos jurídicos renovados que instituyeron derechos 
específicos en virtud de consideraciones culturales e identitarias. En este devenir, el predominio de 
interacciones y luchas sociales por la obtención de derechos y recursos basadas en la noción de “iden-
tidad” resulta un proceso ambiguo e inestable, capaz de afirmar derechos de las “minorías” y, al mis-
mo tiempo, de homogeneizar las formaciones culturales de manera que puedan entrar en la disputa 
generalizada, debilitando una reflexión más profunda sobre la naturaleza misma de los recursos y la 
pluralidad de sus formas de producción y utilización (Segato 2002, 2007). 

Así es que el Estado multicultural -postulan Boccara y Bolados (2008) en su estudio del caso chi-
leno- elabora una serie de rituales, hace uso de un lenguaje específico y construye la esfera pública 
en la cual opera un cierto tipo de relaciones entre gobernantes y gobernados. A través de la llamada 
“participación” de los interesados (en rigor, de mediadores o representantes de los sectores intere-
sados) extiende sus mecanismos de control e intervención, dejando bajo su influencia nuevas esferas 
sociales y consagrando o deslegitimando a los agentes destinatarios de leyes y programas. Las de-
mandas indígenas de restitución de restos humanos y objetos heredados del pasado se suscitan en 

1 El multiculturalismo es un término acuñado originalmente por el gobierno canadiense a fines de los años ´60 para referir a una política 
gubernamental que tuviera en cuenta a las tres entidades sociales de la Federación: anglo, franco e indígena (siendo las dos últimas consi-
deradas las minorías étnicas). Luego esta política se amplió para abarcar a los inmigrantes. El concepto terminó haciendo referencia a ciu-
dadanías segmentadas por cultura, lengua e historia dentro de un Estado democrático. Al expandirse hacia otras situaciones y contextos, el 
multiculturalismo dio a todos los grupos diferenciados la posibilidad de ser tratados como “minorías”. Sin embargo, los colectivos indígenas 
rechazan el hecho de ser tratados como tales por su ascendencia histórica y su vínculo con el territorio dentro de una determinada formación 
estatal. El multiculturalismo pasó a ser considerado como la ideología social-política de la globalización y de la masiva migración internacio-
nal. Decididamente es un término polifónico, dado que puede ser usado para referir a un modo de tratar la diversidad cultural, un desafío 
moral, un tipo de política pública o una especie de característica del posmodernismo. Sin embargo, todos coinciden en que se fundamenta 
en el derecho cultural de grupos diferentes dentro de un Estado nacional. Para muchos autores, en los contextos concretos, no obstante, el 
multiculturalismo de hoy produce segregación entre culturas (Barabas 2006). 
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una atmósfera de tensiones y concesiones activada por las políticas públicas orientadas a “reconocer” 
(conferir entidad y existencia) y “administrar” (contener dentro de circuitos admisibles) las alterida-
des internas. 

Inscripta en una democracia “formalmente” participativa y en consonancia con los derechos 
indígenas consagrados en el plexo jurídico, fue promulgada en el año 2001 la Ley N° 25.517 de 
Restitución de Restos Humanos2; la cual dispone la devolución de estos materiales -obrantes en mu-
seos y/o colecciones públicas o privadas- a los pueblos originarios que así lo exijan como también 
el consentimiento previo de las comunidades aborígenes ante cualquier emprendimiento científico 
que las tenga por objeto, incluido su patrimonio histórico y cultural. Paralelamente, el Estado argen-
tino promulgó en el 2003 la Ley nacional N° 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico3, sin que medie consulta con los pueblos indígenas. La ausencia de intervención efec-
tiva de estos últimos en temas que los atañen, advierte Mariela Rodríguez (2013), responde a dispo-
sitivos de “arqueologización” (que enfatizan en las discontinuidades entre las actuales comunidades 
indígenas y los productores de los bienes patrimoniales) y dispositivos de apropiación (que enfatizan 
en las continuidades entre el pasado indígena y el pasado de la Nación argentina a partir de la ocupa-
ción territorial). Con este panorama, voces académicas y militantes se han levantado para condenar 
que la consideración de los restos humanos de sociedades originarias como bienes del “patrimonio 
nacional” se encuentra en franca contradicción con la tendencia establecida por la legislación local e 
internacional en materia de interlocución entre institucionalidades indígenas y sociedades envolven-
tes (Verdesio 2011, Rodríguez 2011). 

Para muchos argentinos, las campañas militares de ocupación de los territorios indígenas de 
Pampa y Patagonia entre 1879-1885, reducidas en el evento “Campaña del Desierto”, han quedado 
inscriptas como tópico de una compleja mitología del Estado y la Nación argentinos. Primero, como 
mito de “desaparición” de los pueblos indígenas del territorio nacional. Esto es notorio en sociedades 
provinciales como la de Mendoza que, pese a contar con una población indígena numerosa (autóc-
tona y relocalizada desde otros territorios), se ha asumido históricamente como “libre de indios”. En 
esta provincia, más incluso que en otras, el imaginario de exterminio indígena se impuso, no sólo 
como mito de fin de la población originaria sino como mito de origen de una comunidad que se refun-
daba como “blanca y europea”. Un imaginario todavía hegemónico asoció entonces la abrupta pérdida 
de libertad de las sociedades políticas indígenas respecto al Estado nacional con su desaparición, 
cuando en realidad una descripción más ajustada apuntaría a caracterizar un masivo y veloz proceso 
de desmarcación identitaria y de apropiación de sus recursos (Escolar 2008). Combinada con esta 
“narrativa de extinción”, se produjo lo que Mariela Rodríguez (2010) llama la “patrimonialización de 
los cuerpos y de la cultura material indígena”. 

Esta lógica consistió en activar dispositivos hegemónicos patrimonializadores que convirtieron lo 
indígena en objeto de colección o de investigación para enriquecer el acervo de la nación argentina. 
La materialidad indígena se volvió deseable, plantea la misma autora, porque apropiarse de sus per-
tenecías era un modo de poseerlos indicialmente; los objetos sustituyeron metonímicamente a sus 
hacedores y fueron leídos en una trama lineal como la prehistoria nacional (Rodríguez 2010 y 2011, 
Verdesio 2011). De esta manera, la incorporación de valorados materiales bajo jurisdicción estatal y 
su inclusión “desparticularizada” dentro de una historia oficial resultó consonante con la apropiación 
violenta de los territorios, la demarcación de soberanía sobre todo aquello hallado en su interior y 
la ficcionalización de la antigüedad de la nación argentina. Por su parte, a partir de la década del ’70, 
estos bienes pasaron a ser declarados propiedad de cada provincia y conformadores del patrimonio 
e identidad provinciales (Crespo 2011).

En Mendoza es la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, dependiente de la Secretaría de 
Cultura, la autoridad de aplicación de las normas para la gestión del patrimonio cultural de la provin-
cia, conforme lo establece el decreto reglamentario 1.882/2009 de la Ley provincial N° 6.034 del año 
1993. Esta última declara que se consideran integrantes del patrimonio cultural provincial:

2 Cabe aclarar que la norma en cuestión fue reglamentada en mayo del 2010 mediante el decreto 701/2010 del poder ejecutivo nacional. 
3 Norma que reemplaza a la Ley nacional N° 9.080 de 1913 en la materia, la cual fundamentaba la reglamentación de los bienes arqueológicos 
en el valor e interés que éstos tenían para la ciencia (Crespo 2005).
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“…todos aquellos bienes trascendentes que material y/o culturalmente reportan un interés antropoló-
gico, histórico, arqueológico, artístico, artesanal, monumental, científico y tecnológico, que significan o 
pueden significar un aporte relevante para el desarrollo cultural de Mendoza, que se encuentren en el 
territorio de la provincia, o ingresen a él, cualquiera fuere su propietario, luego de su declaración como 
tales por la autoridad de aplicación”.

En relación a los bienes resultantes de la existencia indígena pasada, la norma define que están 
sujetos a la calificación de “patrimonio cultural provincial”:

“c) yacimientos o sitios arqueológicos y sus áreas de influencia. Se entiende por tales todo espacio en 
la superficie del terreno, en el subsuelo o bajo las aguas donde están reservados objetos arqueológicos, 
factibles de ser estudiados con metodología científica arqueológica. d) yacimientos o sitios paleontoló-
gicos y sus áreas de influencia. e) objetos arqueológicos, hayan sido o no extraídos, entendiéndose por 
tales todo resto material, mueble o inmueble, o vestigios de cualquier naturaleza que brinde informa-
ción sobre la existencia, cultura, actividades y/o relaciones producidas por el hombre en el pasado. Se 
asimilan a los objetos y yacimientos mencionados en el inciso “c” y “d”, las manifestaciones arqueológi-
cas de arte, los restos esqueletarios que documentan la contextura o el aspecto físico de seres humanos 
que vivieron en el pasado, así como su contexto de depositación”. 

Esta Dirección de Patrimonio es también autoridad de aplicación de la Ley nacional N° 25.743 
sobre Patrimonio Arqueológico y Paleontológico y de la Ley nacional N° 26.118 del año 2006, que 
aprueba la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Siendo que Mendoza 
es una de las provincias que no ha modificado hasta la fecha su Constitución provincial en pos del 
explícito reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas a la conformación del Estado, 
no resulta incongruente que el organismo de gestión en asuntos patrimoniales omita adhesión o eco 
alguno respecto de la ley nacional que ordena la restitución de restos humanos y otros materiales de 
filiación indígena a los grupos que así lo soliciten en pos de sus propias prioridades. 

Amén de las definiciones de la normativa provincial en materia de patrimonio, se entiende que 
aquello “patrimonializable” y los usos que se le aplican son cuestiones que se dirimen en terrenos 
convulsionados por conflictos socio-políticos de larga data. De ahí que resulte provechoso pensar el 
patrimonio no como cosa ni evento ni sitio, sino como representaciones disputadas en el marco de 
procesos político-culturales en los que se negocian memorias, identidades, valores y recursos entre 
sectores inscriptos en relaciones de poder específicas. Dicho de otro modo, el “patrimonio” media de 
manera privilegiada en el trabajo que las narrativas realizan para mantener o trastocar los sentidos 
sociales y las jerarquías que éstos respaldan. Por consiguiente, se trata de un proceso de construc-
ción y gobierno de significaciones sobre el pasado y el papel que éste tiene al iluminar los problemas 
presentes (Smith 2011). 

Respecto de la restitución de restos humanos indígenas en nuestro país, existe un acalorado de-
bate asociado a los protocolos, las autentificaciones de filiación y las formas de conservación de los 
materiales heredados de antiguas generaciones. Tal como expresa Axel Lazzari (2011), la “vuelta 
de los antepasados” o la restitución de restos indígenas es, en efecto, un proceso intrínsecamente 
conflictivo que reúne en alianza y antagonismo a una tríada paradigmática: los que reclaman, los 
que son interpelados por el reclamo y los que se posicionan como aliados de alguna de las partes o 
árbitros. Durante las últimas décadas se han dado importantes cambios en relación al tratamiento 
del patrimonio en custodia de los museos, particularmente las colecciones humanas. Muchos pueblos 
han logrado recuperar los restos de sus antepasados, evitando que continuaran siendo exhibidos 
o acopiados como colecciones científicas. Casos emblemáticos son: el cacique Inakayal, restituido 
en 1994 por Ley nacional N° 23.940 (restitución que fue completada años más tarde); el cacique 
Panghitruz Güor (Mariano Rosas), restituido en 2001 por Ley nacional N° 25.276. Vale la pena re-
flexionar, tal como indica Claudia Briones (2014) a propósito del acto de “reparación histórica”, que 
lo que el Estado anuncia como tal, con carácter de suceso inédito e imperioso, es en gran parte una 
cuestión de tensiones y posibilidades coyunturales. También es un trabajo de reinscripción de cam-
pos de determinación a ser visualizados. 
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 › ¿Quién repara qué y qué se mantiene fuera del juego?

Las características de la actual organización indígena son producto de las múltiples interacciones 
entre los sectores étnicamente definidos y las políticas estatales a lo largo de la historia; en estas 
dinámicas complejas los grupos suelen combinar resistencias y adaptaciones a la racionalidad de 
Estado (nominaciones, burocracias, articulaciones, legitimaciones). El reconocimiento público como 
mapuches y pehuenches de mayor cantidad de personas en el sur mendocino tiene lugar en un esce-
nario en que el activismo étnico y la política gubernamental han dotado a las identidades indígenas 
de atributos positivamente valorados. Este nuevo tipo de interlocución habilitó términos y proce-
dimientos para contrarrestar experiencias traumáticas mediante posibles acciones compensatorias 
del padecimiento colectivo. Es preciso anotar que esta negociación política frente a los estamentos 
de Estado no constituye una mera interacción simbólica, sino que produce consecuencias materiales 
notables en cuanto a la redistribución de recursos, espacios y agentes. En este sentido, los discursos 
patrimoniales se vuelven cada vez más frecuentes en los debates debido a su capacidad de respaldar 
y legitimar las identidades reclamantes de prerrogativas específicas (Smith, 2011).

En el departamento de San Rafael existen varios sitios arqueológicos de relevancia. Uno de ellos, 
considerado de los más importantes del país, es la “Gruta del Indio” o “Cueva del Indio”, emplazado en 
la localidad “Rincón del Atuel”. Entre las numerosas excavaciones realizadas en este sitio, sobresalió 
como “descubrimiento” un fardo funerario que contenía la momia de un niño de 8 años. El Museo de 
Historia Natural de San Rafael expuso tal hallazgo en sus vitrinas, junto con una serie de elementos 
del ajuar funerario en perfecto estado de conservación. Ante este accionar institucional, las autori-
dades de la comunidad Pewel Katuwe solicitaron que el material fuera removido de la exposición al 
público, acordando finalmente las partes intervinientes que el acto exhibitorio hería derechos indí-
genas ya consagrados. Por otra parte, “Rial del Padre” es un distrito emblemático para los grupos 
indígenas locales por los restos materiales del pasado que alberga como por las memorias orales 
asociadas a éste; tal es así que allí se han efectuado varios eventos conmemorativos como el “Día del 
Aborigen”. En Rial del Padre existe un sitio llamado “La Olla” en el que, desde los años ´50 y a partir de 
la realización de obras públicas, se encontraron y extrajeron restos esqueletarios con variable estado 
de conservación. 

Actualmente, existiría una “colección” de restos humanos correspondiente a más de 160 cuerpos 
bajo la custodia del Museo de Historia Natural de San Rafael y son los miembros de la comunidad 
Pewel Katuwe quienes están gestionando que los materiales, entendidos de filiación indígena, sean 
devueltos al pueblo mapuche. Respecto de la existencia de cuerpos de antepasados en depósitos o 
exhibiciones de museos, la werkén opina que es necesario que se regule, es decir, que la manipula-
ción con fines científicos sea posible sólo por un plazo determinado. Así resulta que la comunidad se 
encuentra gestionando desde el 2014 ante el Concejo Deliberante de San Rafael la creación de un “ce-
menterio de pueblos originarios” en un predio que sería cedido por el municipio para tal fin en Rial 
del Padre. Para las autoridades comunitarias el cementerio indígena representaría el espacio en el 
cual podrían “devolverse a la tierra” los restos de los antepasados que pretenden les sean restituidos. 
Para el logro de avances en esta agenda político-cultural mantienen periódicamente reuniones con 
representantes municipales y reciben el asesoramiento de abogados. 

En relación a la vital reconexión con el territorio de los antepasados, un miembro de la comunidad 
describe: 

“…capaz que vos sentís que el lugar está necesitando como una fortaleza. Es muy especial eso, la otra 
vuelta donde lo hicimos (una celebración comunitaria) fue un lugar muy especial. La última vez lo hi-
cimos cerca del Valle Grande. Pero ocurrió algo, nosotros hicimos la ceremonia y, podés ver las noticias 
que pueden estar en los diarios, a los pocos días se encontró ahí cerca un cuerpo antiquísimo. Porque 
eso es lo que siempre te dicen, que a veces las ceremonias abren lugares, ¿viste? Y eso nos pasó con eso. 
Un cuerpo que todavía lo están estudiando…” 

Sin embargo, en éste como en otros casos, la cosmovisión indígena es una matriz desde la cual 
se proponen tratamientos para los restos humanos que colisionan con las premisas científicas y 
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museológicas de conservación de la materialidad emergente del pasado lejano: 

“Y lo peor es cuando te encontrás con el hecho de que te dicen, por ejemplo, el Director del Museo que 
te diga “Bueno, lo entregamos, pero a ver cómo los conservamos”. No está entendiendo que tienen que 
volver a la tierra, que se tienen que deshacer en la tierra. No que los conservemos en cristal (…) Claro, 
y no puede ser que todavía digan “lo estamos estudiando”, ¿qué es lo que querés estudiar? Te vuelvo a 
repetir, si querés estudiar tenés historia viva, existe. No es que nos exterminaron (…) Y entregá esos 
cuerpos a quien debe ser”.

Los cambios en el marco normativo nacional e internacional en derecho indígena coexisten con 
el surgimiento y/o consolidación de diversas organizaciones etno-políticas que elaboran una plata-
forma de reclamos y ejercen presión sobre las políticas gubernamentales en pos de ver instrumen-
tados sus derechos. La declaración de pertenencia a un pueblo indígena y, consecuentemente, de 
“autoctonía” por parte de grupos en localidades como San Rafael, cuya historiografía se ha jactado de 
un origen blanco y occidental desde fines del siglo XIX, son elementos que permiten edificar nuevas 
subjetividades políticas; reconfigurando así relaciones, historias y estrategias de acción en el presen-
te. La autoctonía, a ser demostrada en el caso de las comunidades que se reconocen indígenas y que 
reclaman derechos específicos en función de esa condición, encuentra en el “patrimonio arqueoló-
gico” (como también en otras narrativas circulantes) uno de los pilares sobre los cuales sostenerse 
(Crespo 2011). 

Tal como fue esbozado, el tema de los restos humanos no afecta solamente a los enterratorios an-
tiguos y las sucesivas exhumaciones que pueden haberse hecho en nombre de la ciencia. También tie-
ne que ver con la suerte que corren los cementerios indígenas, existentes o a ser creados. El cemen-
terio es uno de los lugares de expresión de la memoria colectiva, un espacio significativo que inscribe 
la historia de los antiguos y las ausencias recientes en un mismo paisaje. Los indígenas consideran 
a las sepulturas como sitios sagrados y a los restos humanos como ancestros, agentes que tienen in-
jerencia sobre las personas vivas, ya que las esferas de la vida y la muerte se encuentran imbricadas 
(Rodríguez 2011); de ahí la insistencia con la que llevan adelante gestiones tendientes a restablecer 
el equilibrio que las políticas estatales y las incursiones científicas han alterado. 

 › Conclusiones para seguir pensando

Siendo una conquista exitosa el establecimiento de canales institucionales desde los cuales re-
clamar al orden político-económico imperante la identificación y resarcimiento jurídicos de viejos y 
nuevos agravios a grupos oprimidos, ¿cuáles serían, sin embargo, los peligros de perseguir objetivos 
auto-determinados dentro de lógicas regulatorias y normativas (leyes, decretos, protocolos, secuen-
cias administrativas, etc.) inherentes al régimen que se pretende transformar? 

El texto de la ley constituye una “narrativa maestra” capaz de otorgar carácter de realidad a las 
entidades cuyos derechos garantiza por el mero acto de su nominación, de ahí la pugna de sectores 
por inscribir una posición en ella. Se advierte, además, la importancia pedagógica del discurso legal, 
el cual por su simple circulación es capaz de promover sensibilidades inexistentes y nuevas mora-
lidades. No obstante, es innegable el peligro disuasorio latente en el trueque de cuotas de libertad 
política por reconocimiento legal (Brown 1995, Segato 2013). A su vez, una de las más importantes 
paradojas de la consagración e instrumentación de derechos consiste en que su fuerza emancipatoria 
está histórica y culturalmente circunscripta; es decir, los derechos carecen de una semiótica política 
inherente y no tienen capacidad per se ni para avanzar ni para impedir las transformaciones radica-
les. Sin embargo, necesariamente operan “como un” idioma acultural y ahistórico: reclaman distancia 
de las vicisitudes y participan de un discurso estereotípico. Así, el precio de la protección institu-
cionalizada conlleva siempre una cuota de dependencia y de acatamiento a las reglas del protector, 
ontologizando las identidades sociales (Brown 1995) y exigiendo demostraciones de “autenticidad” 
cuando de validación de reclamos se trata. 

Por todo ello, vale la pena subrayar que, a la par de las tareas de reconocimiento y compensación 
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que un “Estado reparador” debe asumir, lo que necesariamente debe ser restituido es la habilitación 
de cada pueblo para deliberar internamente las formas de resolución de problemáticas e inquietudes 
que les atañen. Para que ello sea posible el Estado debe ser capaz de proveer los medios jurídicos y 
materiales, la autonomía y la libertad en el interior de cada colectividad, de modo que sus miembros 
se encuentren facultados en un camino de transformación histórica propio. El problema de los pue-
blos en los países de América Latina no es el de conservar “patrimonio cristalizado” (entendiendo 
que la cultura no es otra cosa que el resultado de la decantación constante de la experiencia histórica, 
que nunca cesa), sino el de “desintrusionar” su historia, interrumpida por la irrupción autoritaria del 
colonizador, sea éste el enviado de las metrópolis europeas o la élite eurocéntrica autóctona y blan-
queada que construyó el Estado nacional (Segato, 2013).
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 › Resumen

Esta ponencia tiene como objetivo indagar acerca de las distintas concepciones de cultura emer-
gentes en el marco de la construcción colaborativa del Anteproyecto de Ley Federal de las Culturas. 
Las observaciones con participación se realizaron entre agosto y noviembre de 2015 en los Foros 
de debate organizados por el OPC - Observatorio de Políticas Culturales del Centro Cultural de la 
Cooperación, así como en un evento público auto-convocado.1 El objetivo inicial fue comprender 
las disputas por los sentidos en el proceso de construcción colaborativa de una política cultural. El 
Anteproyecto de Ley fue impulsado por el Ministerio de Cultura de la Nación y el FAyTC - Frente de 
Artistas y Trabajadores de la Cultura. Se trató de un proyecto que enfocó a la cultura como un dere-
cho y que propuso una definición “plural” de culturas como “los sentidos que les damos a nuestros 
modos de vivir comunitarios”. Considerando que el ámbito político cultural se trata de un espacio de 
configuración del poder social y de constitución de hegemonía, trabajo sobre dos ejes de análisis: la 
construcción colaborativa de la Ley y la disputa simbólica al interior del campo de los artistas y tra-
bajadores de la cultura.

 › Ley Federal de las Culturas

A partir de 2001 en Argentina y también en otros países de América Latina, se abrió paso a la 
instauración de gobiernos que se auto-proclamaron como “progresistas” y/o “de izquierda” (Sader, 
2009); o lo que La Serna (2010) denomina como el “Estado neointervencionista.”2 Estos gobiernos 
implementaron algunas transformaciones institucionales significativas, rompiendo con el neo-libe-
ralismo, apoyándose en el desarrollo e implementación de políticas sociales y en el papel central 
del Estado tanto en la defensa de los derechos culturales cuanto en la búsqueda por la construcción 
de un modelo de democracia más participativa. En lo que atañe a la temática aquí abordada, esto se 
plasmó en la orientación de las políticas culturales impulsadas desde la Secretaría de Cultura de la 

1  Este escrito es el resultado final de una investigación preliminar realizada durante la materia “Metodología y Técnicas de la 
Investigación de Campo” en el segundo cuatrimestre del año 2015 en el marco de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas de la Universidad 
de Buenos Aires. El material etnográfico resultante fue construido a partir de tres instancias de observación participante y una entrevista en 
profundidad.
2  La modalidad neointervencionista que cobra el Estado a partir de 2002 en Argentina, según La Serna se caracteriza por el crecimiento de 
los recursos en manos del Estado y por la voluntad de rescatar para sí “ciertos resortes que le permiten regular los mercados de productos y 
de dinero” y mantener también el superávit fiscal debido al alta tasa de crecimiento tributario, fundamental para “la reactivación vía obra pú-
blica, sino también para lograr el consenso entre sectores productivos mediante la aplicación de subsidios compensadores” (op. Cit., 2010:90)
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Nación - más tarde convertida en Ministerio- en donde se registró una mayor participación y prota-
gonismo de la sociedad civil y de los sectores populares. Según el Sistema de Información Cultural 
en Argentina - SINCA, el porcentaje del gasto público en cultura pasó de 0.42% en 2001 a 0.67% a 
fines de 2013. Esto se expresó en los proyectos y en los programas implementados desde el Estado. 
Algunos ejemplos fueron: los Congresos Argentinos de Cultura, el Fondo Federal de Cultura, el Plan 
Nacional Igualdad Cultural, el Instituto Nacional de la Música y la Ley del Actor. Es así que la “cultura 
popular”3 pasó a cobrar un rol fundamental en la construcción y legitimación del modelo de gobierno 
propuesto. 

“Ley Federal de las Culturas” fue un anteproyecto de Ley lanzado públicamente en noviembre de 
2014 por el Ministerio de Cultura de la Nación y el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura4 
en conjunto con diversos actores de la sociedad civil involucrados en el campo cultural argentino. 
Según el documento “Fundamentos” dirigido al Presidente de la Cámara de diputados de la Nación 
en el marco de la presentación del anteproyecto de Ley en noviembre de 2014, se desarrollaron 46 
foros participativos en distintos lugares del país “para debatir y sentar las bases de creación colec-
tiva de la Ley Federal de las Culturas”. El documento informa también que los foros tuvieron “más 
de doce mil participantes y organizaciones artístico-culturales y sociales”, con la participación de “23 
Universidades Públicas Nacionales, bibliotecas populares, colectivos de culturas comunitarias autoges-
tivas y cooperativas, de los Consejos de Participación Indígena del INAI, de los de diversidad de gé-
nero, de los afrodescendientes, de las confederaciones de los sindicatos vinculados con las industrias 
culturales (CATE y COSIMETCOS) , la CGT y su mesa intersindical de cultura, la CTA, las sociedades de 
gestión cultural, artistas y referentes culturales de todo el país.” Según informa el mismo documento, 
la propuesta de la elaboración participativa de la Ley estuvo respaldada por el Decreto 1172/03 que 
garantiza legalmente el libre acceso a la información pública y regula la participación de la sociedad 
civil en la elaboración participativa de las leyes, abriendo la posibilidad a que también se reciban los 
aportes individuales de los ciudadanos. 

Los foros tuvieron como disparador el documento titulado “Los 21 puntos o núcleos temáticos por 
una Ley Federal de las Culturas”. El mismo fue elaborado a partir de los debates llevados a cabo en los 
cuatro Congresos Argentinos de Cultura, celebrados entre los años 2006 y 2013. El producto de estos 
foros fue sistematizado por el Ministerio de Cultura - presidido por la cantora Teresa Parodi - en con-
junto con el FayTC - Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura, a fin de redactar una propuesta 
de Ley para ser votada en el Congreso. El objetivo general de esta acción era construir un marco legis-
lativo que impulse, desde el Estado, la producción cultural argentina, ampliando y re-definiendo qué 
es la cultura o qué son las culturas. 

Rescato a continuación algunos de estos puntos, que están relacionados a lo que he observado en 
el campo:

La cultura como dimensión fundamental para el desarrollo humano y como patrimonio de identidad 
nacional; 

Las culturas como derechos; 

La producción como industria cultural y las políticas públicas para su desarrollo (industria cultural, 
mercado y Estado); 

El rol del Estado: la cultura como política de Estado; 

3  El término “cultura popular” es retomado aquí, en el sentido propuesto por Stavenhagen (1982) para referirse a las expresiones y creacio-
nes culturales producidas por las clases subalternas. En la mayoría de los casos son proyectos autogestivos, que emergen tanto en las zonas 
periféricas de las ciudades o en zonas de alta vulnerabilidad social, cuanto en los barrios céntricos de las ciudades pero siempre en oposición 
a las expresiones culturales de la clase dominante o a la cultura de masas. Abarcan un abanico de producciones culturales muy variado, desde 
el teatro comunitario, las murgas, las peñas folklóricas, el rap, la cumbia, el rock; entre otras. 
4  El Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura es un espacio “articulador y gestor de lazos entre la sociedad civil y sus expresiones artísti-
cas, a través del ámbito de la política propiamente dicha” (Diario Tiempo Argentino). Se conformó formalmente el 15 de mayo de 2014 y es in-
tegrado por artistas e intelectuales de diversas disciplinas, como Horacio González (Director de la Biblioteca Nacional entre 2005 y 2015 y uno 
de los fundadores de Carta Abierta) y Juano Villafañe (Director artístico del Centro Cultural de la Cooperación y participante de Carta Abierta ). 
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La cultura como un trabajo; 

Políticas Públicas culturales y la formación de un público democrático y federal;

Las culturas y la reelaboración de cánones artísticos y culturales abiertos a la diversidad y pluralidad, 
y en contra de cualquier discriminación política, social, racial, religiosa y de género; 

Un Consejo Asesor Artístico y Cultural para la aplicación y seguimiento de la Ley Federal de las Culturas. 

 › La observación participante en los Foros de debate

“La observación participante no es en absoluto una técnica de recolección de datos. Por el contra-
rio, está consagrada a un compromiso ontológico, que vuelve impensable la propia idea recolección 
de datos. (…) La observación participante es conocer desde dentro.” (Tim Ingold, 2012)

La característica principal del trabajo de campo es la constante observación y participación en las 
situaciones sociales a fin de establecer las relaciones en el campo y registrar esa experiencia. Este 
trabajo se realizó a partir de tres instancias de observación participante, las cuales se concretaron en 
dos de los foros de debate organizados por el OPC - Observatorio de Políticas Culturales del Centro 
Cultural de la Cooperación5 y un evento público – todos celebrados entre agosto y noviembre de 
2015. La tercera instancia se trató de la observación del evento auto-convocado bajo la denominación 
“Amor si Macri no” llevado a cabo en el Parque Centenario6 en los días previos al balotaje presiden-
cial entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. Además fue realizada una entrevista en profundidad a Luis 
Sanjurjo (en adelante “El Chino”) - Director del OPC y uno de los participantes en la formulación de 
los 21 puntos del anteproyecto de Ley junto al FayTC.

Los foros de debate en los que participé, se proponían como objetivo principal “abrir un espacio 
para compartir experiencias con referentes de distintos colectivos sociales y culturales, militantes, ar-
tistas, especialistas en cultura y gestores culturales, reflexionando sobre qué política cultural tenemos y 
qué política cultural queremos.” (Convocatoria Foro Octubre, 2015) 

El primero de ellos fue el foro impulsado por La Minga Club Cultural7 en conjunto con el Centro 
Cultural de la Cooperación. En ese encuentro participaron también representantes de otros centros 
culturales de la CABA y de la provincia de Buenos Aires. A partir de ese primer encuentro, pude per-
cibir que existían muchas opiniones divergentes, desde quienes estaban a favor de la ley, deseando 
que se sancione lo antes posible, hasta quienes se preguntan si la ley era realmente necesaria; el foco 
de la discusión giraban en torno de si beneficiaba o no a los agentes de la cultura y en especial a la 
cultura autogestiva de los centros culturales. En aquel momento, mi búsqueda se orientó a de-cons-
truir las distintas perspectivas y argumentos que estaban en juego y ubicar cuáles eran los objetos 
pre-construidos por los sujetos en el campo, o sea: ¿Cual era el problema social que permeaba a este 
anteproyecto de ley para que los agentes de la cultura autogestiva se movilicen y disputen en el ám-
bito político-cultural? 

 › Las políticas públicas como objeto de estudio

Para ensayar una primera comprensión acerca de este proceso, retomo a los cientistas políticos 
Oszlak y O’Donnell (1979) quienes proponen un esquema metodológico particular en el estudio de 

5  El Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini está vinculado al Instituto Movilizador de Fondos Colectivos y tiene como objetivo 
principal “aportar a la construcción de una nueva cultura desde el pensamiento crítico, de izquierda y anti capitalista” (en:http://www.cen-
trocultural.coop/ ) Además de ser un espacio de creación y fomento del área artistica; también impulsa investigaciones en el área; dentre los 
grupos existentes se encuentra el Observatorio de Políticas Culturales cuya propuesta es difundir ideas, discusiones y propuestas referidas a 
la política cultural. 
6  Cita en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
7  Centro cultural ubicado en Boedo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires .
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las políticas públicas. Según esta perspectiva, las políticas públicas deben ser tomadas como unidad 
de análisis para estudiar al Estado en acción e indagar acerca de los distintos grados de autonomía 
tanto en el control de la sociedad civil y del mercado, cuanto en la resolución de las problematicas 
sociales emergentes, jerarquizando y priorizando una política por sobre otra. Estas “decisiones” del 
Estado varían según los sectores de la sociedad civil involucrados y en especial las “cuestiones” tra-
tadas en las distintas Políticas. 

El esquema propone que en un primer momento busquemos entender cómo funciona la dinámica 
del proceso social a ser indagado, para luego seguir la trayectoria de una “cuestión” en su ciclo vital 
(surgimiento, desarrollo y resolución) y así poder realizar un análisis más acertado en su totalidad. 
Una “cuestión” refiere a los temas que son problematizados socialmente y sobre los cuales el Estado 
tiene que tomar decisiones de intervención. Es así que las políticas públicas son definidas por los 
autores como el “conjunto de tomas de posición del Estado respecto de cierta cuestión” (1979: 90). 

Siguiendo el camino propuesto, estas cuestiones poseen una historia a partir de la cual adquieren 
sentido y pueden ser explicadas. Teniendo en cuenta que la “cuestión” de las políticas culturales y de 
la Ley Federal de las Culturas es la cultura, me pregunto entonces, en ese contexto particular, en qué 
momento o qué condiciones socio-políticas posibilitaron que la cultura empiece a ser tomada como 
una cuestión social fundamental; constituyéndose como objeto de una política por parte del Estado 
y estando sujeta a una posible legislación federal; qué actores sociales se movilizaron; y por último: 
qué sentidos acerca de la definición de cultura estuvieron en disputa.

 › La construcción colaborativa de la Ley 

“Obviamente que como todo proceso participativo el 80% de eso es catarsis; por ejemplo un cha-
bón que toca una flauta en el medio del monte y piden que lo ayuden; pero ya es un gesto de un 
Estado que está escuchando la sociedad, es un gesto político de escucha.” (El Chino - Director del OPC 
y participante del FAyTC.)

La pregunta acerca de qué es el Estado, hasta donde llega su alcance, cuáles serían sus funciones, 
para qué existe y para quienes sirve, es un problema teórico en disputa y en constante reconstruc-
ción por las ciencias sociales, desde la Sociología, la Ciencia Política y también la Antropología social. 
Retomo la conceptualización propuesta por Guillermo O’Donnell en la cual el término “Estado” muy 
a grandes rasgos refiere a: 

“Un conjunto de instituciones y de relaciones sociales (la mayor parte de ellas sancionadas y respalda-
das por el sistema legal de ese Estado) que normalmente penetra y controla el territorio y los habitan-
tes que ese conjunto pretende delimitar geográficamente.” (2008:1) 

A esta conceptualización general, se agrega la multiplicidad de funciones del aparato estatal o el 
abanico de posibilidades en el accionar del Estado. En este sentido, O’Donnell (2008) afirma que el 
Estado puede actuar a través de cuatro dimensiones: la dimensión burocrática, el sistema legal, el 
Estado como formador de identidad colectiva y el Estado como “filtro”- ente regulador de fronteras 
y mediación entre adentro y afuera del mismo. Estas cuatro dimensiones se encuentran en un pro-
ceso permanente de construcción y reconstrucción y varían según los regímenes de gobierno, esto 
es, según las formas de mediación entre el Estado y la sociedad civil; las cuales están directamente 
relacionadas al problema de la legitimidad del Estado y su accionar. 

En el debate acerca de la Ley Federal de las Culturas, el Estado aparece bajo dos de estas dimen-
siones: como sistema legal y como formador de identidades colectivas, ya que estaría legislando la 
producción cultural y entendiendo que la cultura está directamente vinculada a una construcción 
identitaria de un pueblo/nación. Ambas dimensiones están directamente vinculadas a la cuestión de 
la legitimidad de las Leyes y de las políticas. 

Retomando a Habermas (1976) el concepto de “legitimidad” refiere básicamente al hecho de que 
un orden político sea “merecedor de reconocimiento” por parte de la sociedad civil. Este reconoci-
miento está a su vez vinculado a la construcción de una identidad colectiva, una de las dimensiones 
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del Estado expuestas anteriormente. El filósofo retoma a Weber, para entender que ese merecimiento 
tiene que ver con una creencia de legitimidad por parte de los subordinados. En el régimen demo-
crático por ejemplo, funciona un “principio racional de legitimación” (1976:253); una democracia se 
construye entre otras cosas, sobre la búsqueda de que los derechos de los ciudadanos estén garan-
tizados como tales, que existan y que se hagan valer las libertades políticas en el voto, las libertades 
de expresión, el poder asociarse libremente y el tener pleno acceso a la información sin restricciones.

En lo que atañe a la construcción colaborativa del Anteproyecto de Ley Federal de las Culturas, 
analizo el proceso como un intento de construcción de legitimidad que se dio previamente a la exis-
tencia formal de la Ley. Retomando a Boaventura Sousa Santos (2000) entiendo que el poder regu-
lador, en este caso del Estado, modifica su estructura cuando es alimentado por la formación demo-
crática de la opinión y voluntad común en una tensión entre lo que él denomina como “regulación” 
y “emancipación”. Esto se debió al hecho de que el producto de los Foros participativos - esto es, las 
ideas y propuestas- fuera recibido previamente por los gestores del Ministerio de Culturas para la 
construcción del proyecto de Ley. En este sentido se podría considerar que, si la Ley ya era de por sí 
merecedora de reconocimiento por la sociedad civil, en el momento de su aplicación, el proceso sería 
mucho más orgánico y eficaz - si es que ésta hubiera seguido su curso en el Congreso. El discurso de 
Teresa Parodi en el evento “Amor si Macri no” ejemplifica esto:

“Apoyar el proceso de los foros de las culturas como proceso participativo de elaboración de las políti-
cas públicas, descentralización en cuanto al modo de acceder y al lugar donde se genera la cultura, eva-
luar las políticas culturales de modo de lograr el seguimiento, medición y evaluación del cumplimiento 
de las políticas llevadas a cabo, y de sus consecuencias sociales.” 

Por otro lado, luego de que el Estado es legitimado, éste se nos presenta a través de sus múltiples 
máscaras, o como un “caleidoscopio” (O’Donnell, 2008:5). El Estado aparece en todas las partes de la 
sociedad civil: enfrente, encima, alrededor y adentro. Y ahí es donde aparece una posibilidad para ver 
las diferencias y la desigualdad, porque aun cuando vivamos en un régimen democrático, el Estado 
no se presenta de igual manera para todos los grupos o clases sociales. Al tener múltiples facetas, los 
marginados o lo que se clasifica como “población vulnerada socialmente” se encuentran por lo gene-
ral con las peores caras del Estado; y es de esos sujetos de quienes surgen a menudo las expresiones 
de la cultura popular en el ámbito político-cultural. Ellos poseen además de pobreza económica, una 
pobreza legal y una pobreza de derechos. 

El Estado latinoamericano se transformó entonces, luego de años de gobiernos dictatoriales y 
posterior apertura neoliberal en un “Estado de derecho truncado” (O´Donnell, 2008: 8), dejando de 
funcionar para garantizar los derechos de todos los ciudadanos, y legitimando el funcionamiento de 
un sistema que necesita de pobres y marginados para seguir reproduciéndose, ya que sirvió histo-
ricamente a los sectores dominantes. La dimensión “sistema legal” se evaporó por completo en una 
parte de la población, dejando paso a algunas legalidades paralelas, al libre mercado; o en nuestro 
caso al avance de la industria cultural masiva, a través de los grandes medios de comunicación.

En este sentido, Habermas aclara que el Estado como ente abstracto, por lo general, desarrolla y 
garantiza el “derecho privado burgués” (1976: 255) y que aun cuando desde el aparato del Estado 
no se genere directamente una actividad económica capitalista per se, el mismo necesita de recur-
sos económicos privados para realizar sus actividades; necesita cobrar impuestos. Es por ello que 
depende directamente de ella; creando, formalizando y legalizando las condiciones materiales que 
posibilitan la reproducción del sistema. 

Siguiendo este razonamiento, emerge una aparente tensión en la propuesta de la Ley Federal 
de las Culturas. La misma se auto-proclama como “inclusiva” respecto a la política cultural anterior 
neoliberal, y “refuerza la idea de que la cultura es un derecho humano y el estado debe garantizar el 
acceso, la protección, el fomento y los medios de producción” (El Chino. Foro Octubre, 2015) pero que 
en definitiva sigue perteneciendo y siendo propuesta por un gobierno que se enmarca en el Estado 
capitalista; conformando así una disputa también al interior del aparato del Estado. 

En el primer foro en el que participé surgió este interrogante. El debate giraba en torno a cómo 
debería ser el apoyo del Estado y la necesidad de la existencia de “políticas diferenciadas según los 
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distintos grupos”. En suma, el foco de debate se resumía en la pregunta: “¿Qué Ley necesitamos y para 
quién?” (Convocatoria Foro. Septiembre, 2015)

Para dilucidar esto, retomo las palabras de Álvaro García Linera (2010), sociólogo y Vice-Presidente 
de Bolivia, quien define al Estado a partir de tres dimensiones: el Estado como máquina, el Estado 
como una correlación de fuerzas y el Estado como aparato de dominación simbólica. A partir de esto, 
el sociólogo reflexiona acerca del Estado boliviano en un “periodo de transición” - entre el capita-
lismo neoliberal y un Estado revolucionario - en el cual estos tres componentes se presentan como 
antagónicos e inestables y las modificaciones suceden al interior del mismo aparato del Estado con 
por ejemplo la inclusión de los movimientos sociales en el diseño e implementación de las políticas. 

Ese razonamiento nos puede ser funcional para pensar el caso argentino - que por más que los go-
biernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no hayan tenido el objetivo de realizar 
un proceso revolucionario y de re-fundación del Estado como ha sucedido en Bolivia – se han plantea-
do medidas más inclusivas en el mismo modelo capitalista de producción. Esto se plasmó en algunas 
modificaciones que sucedieron al interior del aparato del Estado, como por ejemplo la presencia 
directa de las organizaciones sociales de base en la definición de las principales políticas públicas. 
Esta característica es fundamental para comprender el debate acerca de la Ley Federal de Culturas, y 
la “batalla cultural” en el sentido una disputa con la ideología de las clases dominantes respecto de la 
inclusión de los sentidos y reivindicaciones populares.  Según Garcia Linera: “la pelea ya no será 
por proyectos de sociedad, sino por formas de administrar, conducir y viabilizar cada uno de esos tres 
ejes del campo político nacional para las siguientes décadas”. (2010: 40)

 › Cultura y política

El concepto de cultura, así como el de Estado, también puede ser entendido de distintas formas: 
como expresiones artísticas, como modos de vida de un pueblo, como dimensión simbólica de la 
sociedad, como las bellas artes, como entretenimiento, espectáculo, entre otras. La Antropología en 
sus inicios utilizó el concepto de cultura en el sentido humanista – significando la civilización, la edu-
cación, el buen gusto y las bellas artes. El Hombre Culto se construyó en oposición al salvaje, como el 
conocedor del saber universal, el que era educado y sabía leer/escribir; y que por eso era el represen-
tante de lo más evolucionado en una escala unilineal. Esta fue una de las vías por las cuales la cultura 
se conformó como un campo independiente, al cual era necesario acceder a través de la educación.

Avanzando en la historia de la teoría antropológica, y en la historia socio-económica de Europa, 
los primeros funcionalistas en principios del siglo XX, empezaron a utilizar una concepción más plu-
ral de cultura, significando los valores o los modos de vida de un pueblo. La cultura era considerada 
así como un todo integrado y “asimilada al universo no racional y normativo”, como afirma Estela 
Grassi (2004:23); y ya no exclusivamente a las bellas artes de la sociedad europea “civilizada”, sino 
que refiriéndose también a un discurso simbólico colectivo (Kuper, en Raggio, 2013:47). A cada so-
ciedad correspondía una cultura, un sistema de valores, como algo fijo, inmutable y que perdura en 
el tiempo. Esa concepción de cultura como sistema de valores emerge en el momento histórico de la 
consolidación del hombre moderno - un individuo “libre y autónomo”, pero que está a la vez constre-
ñido por un Estado nación incipiente, del cual la cultura es un componente fundamental de cohesión 
social, o de creación identitaria, ya que esta es una de sus dimensiones como Estado.

En el contexto moderno europeo, distintas disciplinas sociales además de la Antropología, dispu-
taron los sentidos de la cultura. En Alemania los estudios sobre industrias culturales de la escuela 
de Fráncfort, por ejemplo, realizaron una contribución muy importante sobre el surgimiento de la 
cultura de masas en el capitalismo y la mercantilización de los bienes culturales, y un aporte acerca 
de cómo la cultura también pasó a ser concebida como una mercancía. 

En Italia, los estudios de Antonio Gramsci, posteriormente profundizados por Raymond Williams, 
permitieron a la antropología vincular cultura e ideología; que según Raggio (2013) posibilitó la rup-
tura con la idea de “un pueblo una cultura” y permitió ver la desigualdad y la dominación también al 
interior del ámbito cultural, con la visión hacia la cultura de los sectores subalternos, la cual se rela-
cionaba dialécticamente con la denominada “alta cultura”, o las bellas artes. Éste vínculo se entiende 
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por medio del concepto gramsciano de hegemonía:

“La hegemonía consistiría en la dirección política de la sociedad a través de la producción de ideología, 
función desarrollada por los intelectuales de las clases dominantes, que es históricamente necesaria 
para la reproducción de la estructura” (Raggio, 2013:52)

Retomando a Grassi (2004), la autora afirma que la hegemonía se configura también como una 
disputa por la orientación del sentido en el campo de la cultura. Según ella, en los llamados Estudios 
Culturales la hegemonía vino a introducir el factor conflicto y es ahí donde se imbricaron cultura-po-
lítica. Es en el ámbito político-cultural en donde se hace visible la configuración del poder y las dis-
putas en torno a éste. (2004:43). 

En el ámbito político-cultural del debate por la Ley Federal de las Culturas, registré este proceso 
de constantes disputas acerca de qué expresiones se consideraban como culturales y cuáles no, y he 
observado cómo la propia lucha por la hegemonía también estaba expresada en el discurso de los su-
jetos bajo el término “batalla cultural”. Según ellos: “Esta batalla se está llevando a cabo en el proceso 
de construcción de una Ley marco para la cultura nacional (...) entre una matriz cultural dominante 
vinculada con la industria cultural y la cultura independiente autogestiva y comunitaria” (El Chino - 
Foro octubre, 2015).

El término, según manifestó El Chino, fue acuñado por Álvaro García Linera y se refiere a una 
determinada relación entre Estado, movimientos sociales e intelectuales en la cual éstos dos últimos 
tienen el rol de lucha permanente para combatir el avasallamiento de la cultura de las clases domi-
nantes en los medios masivos de comunicación, las expresiones culturales neoliberales, la mercanti-
lización de la cultura y el Estado, como funcional - única y exclusivamente - a la reproducción de los 
sectores dominantes. 

Retomando a Raggio (2013), en Argentina, este término comenzó a ser utilizado por el espacio 
“Carta Abierta”8 a fin de reivindicar la necesidad de llevar adelante una lucha político-cultural frente 
a los medios masivos de comunicación y recuperar a la dimensión de la cultura como un ámbito tam-
bién político. Luego el término se masificó por medio del programa televisivo “6, 7, 8” transmitido por 
la televisión pública y se consolidó también como concepto fundamental de legitimación de los dos 
gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. 

 › La disputa simbólica en la construcción de la Ley

“A nosotros los 21 puntos nos generaban una duda, porque siempre que se hablaba de una cultura 
diversa y amplia… pero no todo es para nosotros fomentar, no todo está bueno. En esta ciudad el em-
bajador cultural es Tinelli, y esto no debería ser fomentado... El arte como forma de vida y no como una 
mercancía, una industria cultural, un producto de exportación…” (Andrés – militante cultural)

El debate acerca de la Ley Federal de las Culturas como una política cultural nacional fue determi-
nado por un cierto tipo particular de interacción entre Estado, sociedad civil y mercado - en el cual 
el Estado se presentó como un ente regulador del mercado y se propuso ser también un realizador 
cultural y mediador entre uno y otro. En ese sentido, es importante señalar que no propuso una 
política cultural en el sentido de satisfacción de “necesidades culturales” respecto al “desarrollo sim-
bólico” de la población, tal como lo teoriza el antropólogo García Canclini (1987:26). En cambio, esta 
interacción entre Estado y sociedad civil se configuró como el espacio “donde se expresa la disputa 
político-cultural por hegemonizar los sentidos respecto de qué expresiones son incluidas como parte de 

8  “Carta Abierta es un espacio no partidario ni confesional conformado por personas de la cultura, la educación, el periodismo, las ciencias, 
el cine, las artes, la poesía y la literatura, entre otras disciplinas. Surgió en marzo de 2008, en defensa del gobierno democrático amenazado 
por el conflicto suscitado por las patronales agropecuarias” (Extraído de: http://www.cartaabierta.org.ar/)
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la cultura, y qué sujetos sociales son reconocidos como actores significativos en la toma de decisiones” 
(Raggio, 2016: 3). 

Propongo reconstruir a continuación cuatro concepciones de cultura que se encontraron en dis-
puta a lo largo de mis registros de campo: la cultura como los sentidos que le damos a nuestros modos 
de vivir comunitarios; la cultura como derechos; la cultura como recurso para el desarrollo social y la 
cultura como algo que se hace.

En los foros la pregunta acerca de qué era la cultura fue imperante. Ya en el primero Foro, Mariel, 
una militante cultural, empezó remarcándome que el titulo de la Ley “propone culturas y no cultura, 
una definición más amplia” y en el tercer foro el debate acerca de qué se debía proteger o fomentar 
desde el Estado también estuvo presente. Facundo, un participante del Foro y a la vez productor 
cultural del Centro Cultural “El Chaperío” discute respecto de las Políticas Culturales más inclusivas:

“Decís cultura para todos, pero cuando se encuentran… uuu somos bastante distintos che… cada uno 
con su lenguaje, pero cuando se encuentran es jodido (...)”

La primera concepción, y si se quiere la más hegemónica en el debate, fue la definición propuesta 
por el FayTC - Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura, quienes proponen que la cultura sea 
definida como: “los sentidos que les damos a nuestros modos de vivir comunitarios.” Algunos fragmen-
tos ejemplifican esta concepción:

“Las culturas así concebidas, son los modos de vida de una sociedad, sus narrativas, saberes y prácticas 
a través de las cuales se configuran sus subjetividades e identidades” (Documento “Fundamentos de 
la ley”)

“El centro cultural independiente autogestivo, es un espacio de devenir subjetivo, creativo y claramente 
lo que la Ley Federal de las Culturas busca a priori es trazar 3 lineas: protección, fomento y generación 
de espacios de discusión política.” (Chino, Tercer Foro)

“Para mi la cultura es una forma de vida. El arte lo tenemos que defender desde ese lugar, como una 
cuestión casi vital, algo básico que tenemos que tener todos para ser feliz.” (Facundo, Tercer Foro)

Este primer sentido entra en juego con la segunda concepción de cultura plasmada en el texto del 
anteproyecto de Ley y en los discursos oficiales; esta es la de “Las culturas como derecho humano 
universal, exigible, integral e inalienable” o como algo que se debe proteger y/o que se puede perder 
o ganar: 

“Asamblea de artistas y trabajadores de la cultura para reflexionar estrategias (…) No vamos a ir hacia 
la derecha. No a la destrucción de la cultura” (Convocatoria evento “Amor si, Macri no”)

Para entender este proceso – el de una búsqueda desde el Estado y los movimientos sociales en 
defensa de los derechos culturales -, me resultan pertinentes los desarrollos teóricos de la filósofa 
brasileña Marilena Chauí, quien expone lo que significa entender a la cultura como un derecho, a par-
tir del concepto de “ciudadanía cultural” (1995). Según la autora esto significa la posibilidad de que 
el Estado pueda permitir las condiciones para visibilizar el sujeto social y político que pueda recono-
cerse como un “sujeto cultural” y así romper con la idea de que el consumo de bienes de la industria 
cultural masiva es algo pasivo, y que el pueblo se encuentra resignado; puesto que esta pasividad 
bloquearía las posibilidades democráticas de la expresión popular. 

Estas dos concepciones mencionadas hasta ahora se imbrican y se encuentran asociadas a una 
política cultural que reivindica el rol central del Estado, pero en diálogo con los movimientos sociales. 
De acuerdo con Raggio (2016) esta es la orientación que se ha adoptado en los últimos diez años, de 
distintas formas, por distintos países de América Latina.

La tercera concepción que entra en juego en este debate es la cultura como recurso para el desa-
rrollo social: 
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“A veces la cultura es la excusa para posibilitar otro proyecto de vida, diferente al de la violencia, la 
exclusión, la falopa en el barrio...” (El Chino - Foro Octubre, 2015) 

En este caso la Política Cultural estaría más de la mano de la política social y de los lineamientos 
propuestos por los Organismos Internacionales - ONU y UNESCO. Esta concepción es fundamental 
para pensar en cómo la cultura se constituyó como una “cuestión” para el Estado - en el sentido pro-
puesto por Oszlak y O’Donnell (1979). Esto se dio en especial a partir de la Declaración Universal de 
la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, de 2001. Las Políticas Culturales se consolidaron a partir de 
ahí como una herramienta para el desarrollo socio-económico de los Estados y de sus poblaciones 
consideradas como vulneradas socialmente. Luego, a partir del año 2005, con la Convención sobre la 
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, se proponen 
medidas específicas a fin de “promover el desarrollo cultural”, postulando “la necesidad de incorporar 
la cultura como elemento estratégico a las políticas de desarrollo” (UNESCO, 2005). 

En el siguiente fragmento se evidencia como esta dimensión de la cultura como desarrollo, no se 
presenta desligada de la primera dimensión, como los sentidos que les damos a nuestros modos de 
vida:

“No podemos desconocer que las drogas, la violencia… también son parte de la cultura hegemónica. 
Cuando hablamos de la definición de cultura y los recursos que necesitan estos Centros Culturales a ve-
ces tienen que ver con objetivos más sociales, pero son socioculturales. Recrear prácticas cotidianas y de 
vincularse. Nos prohíben hablar por un lado y por otro lado nos dan drogas; no podemos pensar como 
dos problemas disociados porque están bastante asociados. En algunos territorios esto es más visible y 
en otros pasa por otras cuestiones, depende de dónde pongamos el foco en que es cultura…” (Francisca. 
Participante en el Foro Octubre, 2015)

En esta concepción de cultura con objetivos “socioculturales”, retomo la propuesta de Yúdice y 
Miller (2004), quienes profundizan acerca de este vínculo entre cultura y política a partir de que la 
cultura empezó a ser considerada como un elemento para el desarrollo social, en el marco de las de-
claraciones anteriormente mencionadas. Los autores afirman que la relación entre estas dos esferas 
- política y cultura - se da a través de un doble registro: estético y antropológico. Es a partir de la con-
junción de éstos que emergen las políticas culturales como: “los soportes instituciones que canalizan 
tanto la creatividad estética como los estilos colectivos de vida” (2004:11). 

Por último, la cuarta concepción en disputa es la cultura como “algo que se hace” (Convocatoria 
del Foro, octubre 2015) que no existe de por sí y que requiere sujetos/artistas que la produzcan; sean 
estos “trabajadores de la cultura” y/o “participantes-militantes”:

“Para nosotros la cultura es trabajo y esto es una afirmación política. (…). Los hacedores y hacedoras 
culturales somos trabajadores, pero no para decir que todos tenemos que serlo, sino para comenzar 
a sentar un antecedente de lucha de derechos que hace a la actividad cultural. El mito de la bohemia 
naturaliza la explotación y la inequidad. En la Ley Federal de las Culturas la clave es la participación” 
(Chino, Registro 03)

La “participación” en el campo cultural se presentó a través de una doble dimensión; oscilando 
entre la cultura como trabajo y lo que denomino como “participación-militante”. Retomando al histo-
riador y analista político Gerardo Caetano (2003), me pregunto: “¿Cómo pensar en los problemas de 
los trabajadores de la cultura si estos no se ven como tales?”

La categoría social con la cual la mayoría de los sujetos se auto-definen en los foros fue la de 
“participantes”, que se utiliza para referirse a los que están de alguna forma involucrados en centros 
culturales, pero no tienen ganancias financieras directas. Por ejemplo, para los integrantes del Centro 
Cultural “El Surco” - organización que participó en los foros de debate -, pensarse a mismos como 
“trabajadores de la cultura” se mostró como algo novedoso, porque en realidad la autogestión “se 
mantiene por la ideología y la militancia”, vinculada también con lo que dijo Andrés, militante cultural 
y participante de ENECA – Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos: “El trabajador 
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cultural comunitario tiene que tener orientación política” y que la participación en un Centro Cultural 
fue definida en los foros como una forma de “militancia cultural”, “trabajo voluntario” o “autogestión 
artesanal”. 

Es así que en la disputa simbólica por la Ley Federal de las Culturas entran en juego todos estos 
sentidos o concepciones y es a partir de la conjunción de todos que podemos conectar estos dos po-
los que a veces en el sentido común aparecen como opuestos o “adversarios para muchos políticos, 
para muchos artistas e intelectuales” (Canclini, 1987: 13) pero que se auto alimentan mutuamente: 
la cultura y la política.

 › Reflexiones e interrogantes finales

En esta ponencia, busqué reconstruir y analizar el proceso de construcción colaborativa de la Ley 
Federal de las Culturas enfatizando en las distintas concepciones de cultura y política cultural que se 
encontraban en disputa en el campo. Los datos se basaron en cuatro observaciones realizadas en un 
breve lapso temporal en los últimos meses del año 2015. 

He recuperado a grandes rasgos cuatro principales concepciones acerca de la cultura que per-
meaban el debate: la cultura como los sentidos que les damos a nuestros modos de vivir comunitarios; 
las culturas como derechos; la cultura como recurso para el desarrollo social y la cultura como algo 
que se hace. Interpreto que todas ellas se enmarcan en el contexto de la “batalla cultural” frente a la 
industria cultural, los medios masivos de comunicación y la mercantilización de los bienes culturales. 
El interrogante ahora es cómo seguirá este proceso, un proyecto que buscaba la “construcción de una 
Ley marco para la cultura”, desde el Estado en diálogo con los movimientos sociales, y cuya propuesta 
fundamental era incluir a los sectores populares en la producción cultural, proponiendo “el concepto 
de cultura en plural”. 

El proceso se interrumpió debido a que en noviembre del 2015 las elecciones presidenciales en 
Argentina tuvieron como resultado, luego de un balotaje, el triunfo de Mauricio Macri del partido 
PRO, fuerza fundamental de la Alianza Cambiemos, quien nombró como Ministro de Cultura a Pablo 
Avelluto. El cambio de gobierno, hasta ahora no dio continuidad al proceso que se había comenzado 
y el anteproyecto de Ley quedó sólo en el papel. 

No es menor rescatar que la política cultural desarrollada por la gestión de Mauricio Macri y su 
Ministro de Cultura en la CABA en el período 2008-2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
ha caracterizado por privilegiar los mega-eventos orientados al consumo cultural mercantilizado, 
marginalizando la producción cultural de los sectores subalternos y la cultura autogestiva (Raggio, 
2013:). En este sentido, me pregunto acerca de cómo seguirá el curso de la cultura como cuestión a 
ser tratada por las políticas públicas nacionales y qué concepciones de cultura se retomarán para la 
continuidad de las políticas culturales en los próximos años. 
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 › Resumen

En las últimas décadas las nociones clásicas de cultura expandieron su alcance a los ámbitos po-
lítico y económico. La cultura es conceptualizada como un agente de desarrollo sociopolítico y eco-
nómico, así como un derecho. Estas transformaciones en la conceptualización de la cultura han im-
plicado una comprensión de la misma ya no como un aspecto secundario de la vida de las personas, 
sino como un recurso en el que es necesario intervenir. Sin embargo, estas concepciones atraviesan a 
los distintos actores del campo cultural evidenciando “usos diferenciales” de acuerdo a sus intereses 
y trayectorias.

El objetivo de este trabajo consiste en abordar el caso del teatro comunitario en este marco. Se 
trata de una práctica que tiene un punto de inflexión a fines de los ’90 circunscribiendo su práctica a 
una definición más vinculada a aquellos cambios en el concepto de cultura. Esta modalidad teatral no 
sólo implica un acercamiento de los vecinos a la práctica artística sino también una particular com-
prensión acerca del rol social del arte. El objetivo es abordar esta propuesta analizando qué implican-
cias han tenido estas transformaciones en el concepto de cultura y del papel que juega el arte en el 
desarrollo de una comunidad, así como del rol que cumplen los artistas comprometidos socialmente.

Este trabajo es parte de mi investigación doctoral sobre Teatro Comunitario y políticas cultura-
les en la Ciudad de Buenos Aires desarrollada en el marco de una beca de investigación del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Esta investigación actual se presenta como con-
tinuación del estudio realizado para mi Tesis de Licenciatura en Antropología titulada “Vecinos y 
actores en el Teatro Comunitario de Buenos Aires. El caso de Matemurga de Villa Crespo”, en la cual 
identifiqué algunos de los aspectos que retomo en esta investigación.

 › Introducción

El objetivo de este trabajo es abordar el caso particular del teatro comunitario en la Ciudad de 
Buenos Aires, un fenómeno que cuenta con más de 30 años de desarrollo en este territorio, buscando 
pensar cómo se ha ido institucionalizando en tanto propuesta artística, cultural y de intervención 
social. Me propongo analizar el modo en que dicha institucionalización se vincula con ciertas trans-
formaciones en la forma de concebir la cultura que la contemplan como un agente de desarrollo 
sociopolítico, económico y como un derecho. Dado que se trata de un fenómeno artístico y social de 
gran envergadura y trayectoria –por lo que puede ser estudiado desde diferentes aristas- me intere-
sa centrarme aquí en el proceso de institucionalización de los grupos pioneros y en la experiencia 
de profesionalización de algunos integrantes. Considero que a través del análisis de estos aspectos 
podemos pensar cómo estos actores se han apropiado de aquellas nuevas conceptualizaciones de la 
cultura que la conciben como un recurso con el objetivo de fortalecer y hacer crecer sus proyectos.
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En principio comenzaremos describiendo en línea generales qué implica esta modalidad teatral. 
El teatro comunitario es definido por sus protagonistas como un teatro “de la comunidad, para la 
comunidad” (Scher, 2010). Esto implica que participan en los grupos vecinos y vecinas, autodenomi-
nados vecinos-actores, que pueden o no tener experiencia en la actuación. Se trata de grupos abiertos 
a quienes deseen ingresar independientemente de que posean formación artística. Lo que se ofrece 
es la oportunidad de ser parte de un proyecto artístico y comunitario para el que no se realizan se-
lecciones. Es una práctica inclusiva y se valoran los intercambios que se producen entre personas de 
diferentes profesiones, edades y trayectorias de vida.

Se trata de grupos asentados en un territorio concreto, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires al-
gunos barrios. Si bien pueden ser convocados para presentarse en distintos lugares y eventos, no son 
grupos ambulantes. Por el contrario, tienen una radicación territorial clara y su práctica está atra-
vesada por el espacio al cual pertenecen. Esto se puede observar en los nombres de los grupos que 
siempre hacen referencia a su lugar de origen, en las historias relatadas en sus obras que recuperan 
memorias o problemáticas del barrio y en los vínculos de cooperación que muchas veces se generan 
con instituciones locales. Este punto es de gran importancia, ya que uno de los objetivos del teatro 
comunitario consiste en producir transformaciones en las formas de relacionarse entre los vecinos y 
en cómo se habita el espacio público. Esto no significa que los integrantes vivan efectivamente en el 
barrio al cual pertenece el grupo, ya que no siempre es este el caso. Sin embargo, se busca que todos 
los vecinos-actores vayan construyendo un sentimiento de pertenencia hacia ese territorio (Mercado, 
2015).

Por otro lado, el teatro comunitario es autogestivo en la búsqueda de sus recursos y financiamien-
tos. En principio, buscan aprovechar las capacidades y experiencias de sus propios miembros para 
las tareas que conlleva el proyecto (contabilidad, vestuario, maquillaje, escenografía, difusión, etc.). Si 
esto no es una posibilidad, se solicita ayuda a otros grupos de teatro comunitario con más trayectoria 
o, en la medida de lo posible, se busca formar a algún miembro en esa área vacante. Por otro lado, a 
medida que los grupos crecen se vuelve necesario tener una comisión de gestión de recursos finan-
cieros que se ocupe de investigar qué opciones existen y de preparar los proyectos de financiación. 

Todos los grupos cuentan con una dirección artística, la cual puede estar representada por una 
sola persona o por una comisión, dependiendo del tamaño del grupo, pero siempre existe un área que 
se encarga de tomar las decisiones artísticas finales.

De esta forma, comenzaremos retomando las transformaciones que vienen sucediendo en la con-
ceptualización de la cultura desde hace algunas décadas. Estos cambios responden a una expansión 
de lo cultural hacia otros ámbitos antes considerados como independientes de aquel, así como un uso 
de la cultura en tanto recurso para el desarrollo económico, político y social. 

Luego abordaremos los casos de los primeros grupos conformados en la Ciudad de Buenos Aires, 
el Grupo de Teatro Catalinas Sur y el Circuito Cultural Barracas en la postdictadura. En este apartado 
no nos proponemos reconstruir la historia del teatro comunitario1 sino retomar particularmente el 
momento de su multiplicación luego de la crisis que atravesó el país en 2001, ya que es entonces 
cuando se empieza a elaborar una definición más institucional de la práctica. 

Por último, analizaremos algunos aspectos que han surgido en entrevistas realizadas a quienes 
coordinan o dirigen espacios en estos grupos para ver cómo se definen estos roles, qué particulari-
dades presentan y cómo se puede conectar esto con aquel proceso de expansión de la cultura hacia 
otros ámbitos.

 › 1. Cultura ¿para qué?

 › Vínculos entre cultura y desarrollo

1 Para una historización del teatro comunitario ver Bidegain, Marcela (2007); Sche, Edith (2010) y Mercado, Camila (2015)
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Durante muchos años la cultura fue concebida como una esfera diferenciada en la vida de las 
personas, sin embargo hace ya algunas décadas que diversos organismos locales, regionales e inter-
nacionales vienen tomando nota acerca de los aportes que pueden significar las iniciativas culturales 
para el desarrollo social, político y económico de las sociedades. 

Tradicionalmente, la cultura era comprendida como un ámbito autónomo, inmaterial o intangi-
ble de valores e ideas que distinguían a los grupos humanos o como un área secundaria, decorativa 
en la vida de las personas. Desde ambos puntos de vista, la cultura era contemplada como algo del 
orden de lo “extraordinario” como señala Cevasco (2003), desvinculado de los procesos materiales 
que rigen la vida en sociedad. Dentro de la economía, la actividad cultural no era relevante porque 
no aportaba al crecimiento económico sino que, por el contrario, insumía recursos que no tenían un 
retorno. Desde la cultura, por otro lado, se registraba una tendencia al aislamiento respecto de lo 
económico entendiendo que este tipo de actividades “pervertiría” los procesos de creación simbólica 
(Du Gay, 1997; Infantino, 2011). 

En el caso de que se postularan vínculos entre lo cultural y el desarrollo socioeconómico, se sos-
tenía, por ejemplo desde la teoría de la modernización, que las causas del “subdesarrollo” de muchos 
países podían explicarse en el arraigo de costumbres y creencias populares o tradicionales que im-
pedirían un “progreso” pensado como desarrollo unilineal y basado en el modelo de las sociedades 
capitalistas (Infantino, 2015).

Como ha señalado García Canclini (1987), la intervención en lo cultural se retrotrae incluso hasta 
los proyectos fundadores de los Estados-nación americanos. Sin embargo, su institucionalización es-
tuvo muy vinculada a las conferencias intergubernamentales organizadas por la UNESCO entre 1970 
y 1982, las cuales fortalecieron el reconocimiento de la necesidad de una política pública destinada a 
lo cultural (García Canclini, 1987; Infantino, 2015). 

Uno de los factores clave en estas transformaciones tuvo que ver con las sucesivas crisis de los mo-
delos productivistas o economicistas que regían la planificación del desarrollo. A pesar del innegable 
incremento en las fuerzas productivas y los avances tecnológicos que debían permitir alcanzar las 
metas de bienestar de las poblaciones se hizo evidente que gran parte de la población mundial aún 
no accedía a derechos básicos (Kliksberg, 1999).

Las concepciones economicistas del desarrollo demostraron su incapacidad para mejorar la ca-
lidad de vida de las personas y reducir los niveles de pobreza porque se hizo evidente que el creci-
miento de los países no podía ser evaluado sólo por medio de índices económicos. Era imprescindible 
incluir en las reflexiones acerca del desarrollo las dimensiones políticas, institucionales y culturales, 
ya que como señala Alejandro Grimson “los valores, los sentimientos, los significados que puede te-
ner el trabajo, lo público, la democracia, la participación cívica, (…) son cuestiones constitutivas de 
una sociedad que sólo puede emprender de manera sólida el camino del desarrollo sobre la base de 
lo que ella misma es o puede imaginar ser en una coyuntura específica” (Grimson, 2014: 10).

De esta forma, en la década de los ’90 comienzan a difundirse una serie de estrategias y “recomen-
daciones” por parte de diversas agencias internacionales como la UNESCO o el Banco Interamericano 
de Desarrollo con el fin de contrarrestar las consecuencias indeseadas del desarrollo económico neo-
liberal, las reformas del Estado y el avance del mercado (Infantino, 2015). Muchas de estas recomen-
daciones tenían que ver con fomentar el uso de la “cultura” como herramienta de fortalecimiento en 
las poblaciones frente a los niveles de desigualdad social cada vez más agudos. Se proponía volver la 
mirada hacia costumbres y prácticas locales como posibles recursos que fomentaran la solidaridad, 
el cooperativismo o el empoderamiento de las comunidades aunque sin contemplar la incidencia de 
los sistemas globales que generan desigualdad en el acceso a recursos y empobrecimiento.

Como sostiene Yúdice (2002), la cultura es cada vez más apreciada como un “recurso”. Es decir, 
ya no se la valora principalmente por su contenido sino por su “potencial” para lograr avances en las 
condiciones sociales y económicas de las sociedades. Como indica este autor, cuando las principales 
fundaciones internacionales comenzaron a percibir que la cultura era una esfera crucial para la inver-
sión se la empezó a tratar como cualquier otro recurso. Así, serían financiados proyectos capaces de 
producir réditos, ya fuera en tanto incentivos fiscales, valor publicitario o conversión en actividades 
de mercado de aquellas que no lo eran. Estos proyectos deberían tener resultados instrumentales en 
otras áreas como la salud, la educación, la formación de capital social, etc.
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De esta forma, si bien se incrementó la inversión en proyectos de áreas culturales, esta mayor in-
versión vino acompañada de la necesidad de justificarla a través de su utilidad en otras áreas.

A continuación analizaremos el caso del teatro comunitario en este contexto.

 › 2. Institucionalización y definición del teatro comunitario en la Ciudad de 
Buenos Aires

La reapertura democrática a principios de los ’80 en la Ciudad de Buenos Aires luego del último 
golpe militar (1976-1983) fue un contexto en el cual lo cultural desempeñó un papel de gran im-
portancia para el fomento de la participación ciudadana y la recuperación de valores democráticos. 
Tanto desde la sociedad civil como desde las políticas públicas del Estado se impulsaron acciones 
que buscaban democratizar el acceso a productos culturales o bien fomentar la participación de los 
ciudadanos en la vida cultural de la ciudad (Winocur, 1993). 

En el campo teatral, se conformó un gran número de grupos que, desde diferentes propuestas, 
apelaban al espacio público como escenario de acción, vedado durante los años dictatoriales. La pro-
ducción, en muchos casos, se caracterizaba por una reapropiación de distintos géneros artísticos 
populares como la murga, el circo criollo o el tango y por el cruce de códigos con otros sistemas 
artísticos como la danza o la plástica (Canale, 2007). Como señala Infantino (2012) si bien muchas 
de estas iniciativas se entrecruzaban; pueden observarse tendencias que posteriormente se transfor-
marían en distintas vertientes. Esta autora sostiene que “llevar el arte a las calles se emparentaba con 
una búsqueda por vincular la práctica teatral con cierta concepción de lo popular, relacionada con la 
crítica y la denuncia de lo que habían sido las injusticias y atrocidades de la última dictadura militar” 
(Infantino, 2012: 107).

La organización de iniciativas artísticas vinculadas a su contexto social y político no era un fenó-
meno novedoso. Desde la década de los ’70 Nardone (2010) plantea que se puede observar en el pla-
no internacional un cuestionamiento del “arte por el arte” o del arte con fines comerciales2 (Palacios 
Garrido, 2009; Nardone, 2010; Infantino, 2016). Por aquel entonces, se trataba de un “arte para las 
comunidades” donde se buscaba implicar al público en las obras teniendo en cuenta el contexto social 
en el que se desenvolvía el trabajo del artista. La obra de arte era concebida como una herramienta 
para el cambio social.

Sin embargo, en la década de los ’80 se puede observar un cambio en estas experiencias que la 
autora engloba bajo la categoría de arte comunitario hacia un “arte con las comunidades”, donde la 
intención de los artistas era reconocer la pluralidad de expresiones culturales que pueden existir en 
cada comunidad y no sostener la idea del artista que “lleva” cultura allí donde no la hay. 

En este marco se conforma el Grupo de Teatro Catalinas Sur3, en principio más orientado hacia 
la realización de un teatro de plaza con vecinos y vecinas del barrio de La Boca y con el tiempo este 
grupo iría definiendo aquellos aspectos que caracterizan y diferencian su propuesta.

A mediados de la década del ’90 se conforma el segundo grupo de teatro comunitario de la ciudad, 
el Circuito Cultural Barracas. Se origina a partir de la decisión de un grupo de teatro ambulante, Los 
Calandracas, de darle otro rumbo a su desarrollo profesional y asentarse en el barrio donde vivía 
la mayoría de los integrantes para formar un grupo de teatro de vecinos siguiendo la experiencia 
boquense.

A medida que se perfilaba con más fuerza de la crisis de 2001, ambos grupos pioneros serían con-
vocados para replicar su práctica en diferentes lugares. Así, se conformaron grupos en todo el país y 
en la Ciudad de Buenos Aires se multiplicaría la experiencia rápidamente. 

Este proceso de multiplicación del teatro comunitario se vio acompañado por la búsqueda de una 

2 En el caso argentino, en el campo teatral, pueden observarse antecedentes de este cuestionamiento en la década del ’30 con el surgimiento 
del Movimiento de Teatros Independientes a partir de la conformación del grupo Teatro del Pueblo de Leónidas Barletta.
3 Este grupo se conforma a partir del interés de algunos vecinos del barrio de La Boca congregados en torno a la Asociación Mutual Catalinas 
Sur que le proponen a Adhemar Bianchi, teatrista uruguayo radicado en la Argentina desde 1973, dar un taller de teatro en el barrio. El direc-
tor les propuso, en cambio, hacer espectáculos para presentarse en espacios públicos.
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conceptualización más formal de aquello que lo define o diferencia de otras modalidades teatrales. 
Si bien para ese entonces el Grupo Catalinas Sur contaba con 17 años de trayectoria y el Circuito 
Cultural Barracas ya tenía varios años de trabajo en el barrio, no se habían detenido aún a elaborar 
una definición de la práctica para el afuera o una sistematización de cómo crear espectáculos, dirigir 
un grupo, sostenerse económicamente, etc. Es en el contexto de crisis social, política y económica 
que atravesaba el país por aquellos años que convergen el interés de ambos grupos por difundir su 
propuesta y los pedidos de orientación para crear grupos en diferentes puntos del país.

Así recuerda aquellos tiempos una integrante que participa hace 21 años del Grupo Catalinas Sur:

Me acuerdo de estar sentada con Ricardo y Adhemar [directores del Circuito Cultural Barracas y de 
Catalinas Sur respectivamente] y decir “Bueno y ¿qué hacemos?”. Teníamos que hacer proyectos, 
me convocan para hacer proyectos y ahí salió ¿Qué es lo que hacemos? ¿Hacemos teatro popular? 
¿Hacemos teatro callejero? ¿Teatro de vecinos? Y ¿qué es? Y ahí quedó teatro de la comunidad para 
la comunidad, integrada por vecinos. (…). El ir creciendo...Ricardo siempre dice una cosa, que no se 
puede estar bailando y al mismo tiempo enseñando a bailar. Es como difícil ¿no? Esta cosa de decir 
cómo me cuento o cómo digo qué es lo que hago si al mismo tiempo estoy haciendo (Entrevista a 
Nora Mouriño, 17/06/2015)

Nora es parte del grupo desde el año ’95 y desde comienzos de los 2000 además de participar 
como vecina-actriz realiza tareas de gestión elaborando proyectos de financiación, dirige los espec-
táculos para niños y es asistente de dirección en varios espectáculos para adultos. Cuando los di-
rectores de Catalinas Sur y del Circuito Cultural Barracas decidieron presentar un proyecto que les 
permitiera financiar la replicación del teatro comunitario en otros lugares la convocaron para que 
participara del proceso. De esta manera, surgió la pregunta respecto de cómo contar lo que venían 
realizando desde principios de los ’80 y empiezaron a diferenciarse de otras modalidades teatrales 
como el teatro callejero o popular con los que comparten aspectos de su práctica pero se diferencian, 
básicamente, en el carácter no profesional de los integrantes. 

En este sentido, no tomamos las categorías que diferencian estas propuestas teatrales de manera 
rígida y objetiva, ya que en la práctica a veces es difícil establecer diferenciaciones determinantes. 
La definición de lo que se considera como teatro comunitario implica la identificación y la diferen-
ciación. La identidad emerge y se afirma sólo en la confrontación con otras identidades durante la 
interacción social; la identidad constituye un “nosotros”, y a la vez uno o varios “otros” de los que los 
sujetos se distinguen y con los que marcan un límite. La identidad no existe sin el otro, sin alteridad, 
sin un afuera constitutivo (Hall, 1996). 

Es interesante señalar que Nardone (2010) plantea un nuevo giro a partir de los ’90 en la con-
ceptualización del arte comunitario hacia la “asistencia social radical” donde se empieza a hablar 
de algunos artistas como “animadores culturales”. Esto es “el conjunto de acciones realizadas por 
individuos, grupos o instituciones sobre una comunidad (o un sector de la misma) y en el marco de 
un territorio concreto, con el propósito principal de promover en sus miembros una actitud de parti-
cipación activa en el proceso de su propio desarrollo tanto social como cultural” (Trilla en Nardone, 
2010: 105) . Es decir que el énfasis pasa a estar puesto ya no tanto en la producción artística en sí 
misma sino en el desarrollo de ciertas capacidades sociales dentro de las comunidades para para 
propiciar su desarrollo. 

Entendemos que este giro estaría vinculado con aquel proceso que señalábamos antes en el que 
“lo cultural” es cada vez más concebido como un recurso a ser implementado para mejorar la calidad 
de vida de las personas y el contenido o la producción simbólica son puestos en un segundo plano, 
es decir la cultura concebida como recurso (Yúdice, 2002). Además del contexto de crisis social que 
generó una respuesta de organización colectiva en la sociedad argentina, hubo un marco internacio-
nal de legitimación de un uso del arte con fines sociales orientado por la vinculación entre cultura y 
desarrollo. 

En este contexto tanto Catalinas Sur como el Circuito Cultural Barracas comenzaron a acceder a 
financiamientos y capacitaciones de organizaciones internacionales a partir de la elaboración y pre-
sentación de proyectos.
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Una de estas organizaciones fue la Fundación Avina, la cual lleva adelante inversiones en iniciati-
vas de desarrollo sustentable en América Latina. En el caso que estamos analizando, Avina financió 
el proyecto que elaboraron Catalinas Sur y el Circuito Cultural Barracas para la multiplicación del 
teatro comunitario en el país. Es importante señalar que esta replicación ya venía realizándose en 
la práctica desde fines de los ‘90. Sin embargo, la financiación a la que accedieron ambos grupos a 
comienzos de los 2000 les permitió costear los viajes a diferentes provincias o localidades y los ho-
norarios de los docentes que muchas veces debían capacitar a los integrantes de los nuevos grupos 
tanto en las particularidades de la dirección en teatro comunitario como en el manejo de técnicas y 
lenguajes artísticos4.

De esta forma, los grupos pioneros tuvieron que destinar varias jornadas a elaborar un proyecto 
que justificara la inversión de la Fundación Avina en la replicación del teatro comunitario y en este 
proceso definir específicamente de qué trata esta propuesta. 

En su sitio web, esta Fundación, describe el marco en el que desarrolla sus inversiones:
Durante las últimas dos décadas los asuntos vinculados al desarrollo justo, inclusivo y sustentable 

han crecido en importancia. Al mismo tiempo, se va vuelto evidente que en América Latina existen 
soluciones, liderazgos, aprendizajes y construcciones colectivas que pueden beneficiar no sólo a este 
continente sino también a otras regiones del mundo.

Avina, junto a sus aliados, ha tenido el privilegio de contribuir a este panorama a lo largo de los úl-
timos 20 años y hemos transformado la calidad de vida de millones de personas. Durante estos años 
hemos implementado un concepto de transformación donde los cambios son previstos, planeados y 
consensuados en espacios colaborativos, lo cual ha sumado valiosos beneficios logrados en diferen-
tes áreas de desarrollo (Fundación Avina, sitio web http://www.avina.net/avina/fundacion/)5

En estos párrafos se hace referencia a los cambios sucedidos en las últimas décadas en el concepto 
de desarrollo que pusieron en cuestión los modelos economicistas que no habrían derivado en for-
mas “justas o inclusivas” para todas las sociedades. Asimismo, se hace énfasis en el “capital social” 
con el que cuentan las sociedades latinoamericanas, en la necesidad de aprovechar este capital para 
lograr ese desarrollo justo y en la importancia de que las acciones a implementar sean consensuadas 
con los destinatarios. La Fundación, así, se posiciona dentro de este marco de acción que entiende 
que la cultura es un factor de desarrollo.

De esta manera, se dieron dos procesos vinculados. Por un lado, un contexto internacional en el 
que se pusieron en debate los reduccionismos economicistas incluyendo en las reflexiones sobre 
desarrollo las dimensiones políticas, institucionales y culturales. Aquí tomó cada vez más fuerza la 
idea de “capital social” entendido como “(…) el grado de confianza existente entre los actores socia-
les de una sociedad, las normas de comportamientos cívico practicadas y el nivel de asociatividad” 
(Putnam en Kliksberg, 1999). Este concepto tiene que ver con la cohesión social y contribuiría a su-
perar las “fallas del mercado a través de acciones colectivas y del uso comunitario de recursos” (Baas 
en Kliksberg, 1999). Se reconocían así las inequidades que venía generando el sistema neoliberal en 
las sociedades “subdesarrolladas” pero no se cuestionaba este sistema sino que se volvía la mirada 
sobre aquellas prácticas y costumbres que fortalecerían los vínculos sociales como una forma de 
paliar aquellas injusticias.

Por otro lado, el primer grupo de teatro comunitario, que ya tenía muchos años de práctica, había 
surgido en un contexto postdictatorial de reconstrucción de vínculos colectivos, de recuperación del 
espacio público y de encuentro con otros, mientras que el segundo grupo decide asentarse en un 

4 Más allá de la necesidad de formar directores/as de teatro comunitario es necesario contar con el manejo de otras técnicas para elaborar 
una obra de estas características ya que se trata de producir espectáculos a partir de los habilidades presentes en el grupo o, si no se cuenta 
con personas que manejen lenguajes artísticos, formando a algunos integrantes para que aporten esos conocimientos. Como por ejemplo 
alguien que sepa maquillar, quienes manejen instrumentos musicales, sepan de vestuario, etc.
5 En inglés en el original: During the past two decades, the major issues related to sustainable, fair, and inclusive development have grown 
in importance. At the same time, it has become clear that within Latin America there are solutions, leadership, and much to learn and build 
together that can benefit not only this continent but other regions of the world as well.

Avina, together with its allies, has had the privilege of contributing to this landscape throughout the past 20 years, and we have positively 
transformed the quality of life of millions of people. Throughout this period, we implemented a concept of transformation where changes are 
envisioned, planned, and agreed upon in collaborative spaces, which has enriched valuable gains made in all different areas of development.
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barrio orientando su trabajo hacia la construcción de un proyecto comunitario a mediados de los ‘90. 
Es decir que para fines de esta década, cuando se veían ya claramente los efectos de neoliberalismo 
y se ponían en cuestión los modelos de desarrollo vigentes, estos grupos encontraron un marco pro-
picio para fortalecer su propuesta.

A partir de la elaboración de proyectos para obtener financiación internacional, tanto Catalinas 
Sur como el Circuito Cultural Barracas construyeron una definición del teatro comunitario que ins-
titucionalizó una experiencia que venían llevando a cabo en la práctica desde varios años antes. La 
oportunidad de presentar un proyecto para replicar los grupos abrió el espacio para reflexionar acer-
ca de qué diferenciaba a estos grupos de otros y de cómo poner en palabras más académicas aquello 
que realizaban. 

El acceso a financiaciones internacionales no sólo fue acompañada por este proceso de defini-
ción y de difusión del teatro comunitario, también trajo la necesidad de incorporar agentes que se 
ocuparan de buscar nuevas fuentes de financiación, elaborar los proyectos, realizar las rendiciones 
en el caso que se precisara, entre otras tareas de gestión que fueron surgiendo. Así, si bien en ambos 
grupos existían personas que se encargaban de coordinar espacios o de realizar algunas tareas ad-
ministrativas, la apertura de la financiación conllevó la necesidad de que estos integrantes dedicaran 
cada vez más tiempo a estas cuestiones y que en algunos casos se formaran en gestión de proyectos 
culturales.

 › 3. El teatro comunitario como trabajo

Un aspecto poco estudiado en las investigaciones sobre teatro comunitario tiene que ver con las 
posibilidades de profesionalización que estos grupos han brindado a algunos artistas que comple-
mentaron su estudio previo con su aprendizaje dentro de los grupos o que se formaron como artistas 
allí mismo, encontrando una posible salida laboral en esta formación. 

Entendemos que estos casos no están desvinculados de aquel proceso que señalábamos en el que 
se apela a la cultura como un recurso para lograr fines económicos, políticos o sociales. Asimismo, 
estos aspectos del teatro comunitario pueden aportar al estudio de las relaciones entre economía y 
cultura, así como a los vínculos entre arte y trabajo.

Es decir, la temática que estamos indagando tiene que ver con cierto perfil “profesional” de artis-
tas que además de manejar lenguajes artísticos gestionan recursos, fomentan el desarrollo de habi-
lidades expresivas en los vecinos y vecinas además de orientarlos en su incorporación al proyecto 
artístico-comunitario. 

A continuación analizaremos algunos aspectos que hacen a la conflictiva relación entre economía 
y cultura para luego abordar más específicamente el tema del trabajo cultural.

Hacia fines de la década de 1990 los vínculos entre cultura, valor y trabajo habían sido poco ex-
plorados en America Latina, lo cual tenía que ver, por un lado, con una concepción que entendía que 
el valor cultural es simbólico y sólo redituable a nivel espiritual. Por otro lado, esta ausencia también 
se relacionaba con ciertas persistencias de concepciones frankfurtianas de la cultura según las cuales 
las industrias culturales eran enemigas de una visión humanista de la cultura, lo cual habría llevado 
a que no se profundizaran los análisis que abordan manifestaciones culturales vinculadas al mercado 
(Achugar, 1997).

Asimismo, profundizando en esta invisibilización de las relaciones entre economía y cultura, Du 
Gay (1997) presenta una serie de argumentos interesantes y plantea que existe una poderosa tradi-
ción de pensamiento que entiende a la cultura como un área autónoma de la existencia dedicada a la 
búsqueda de valores como el arte, la belleza y la autenticidad, los cuales serían la antítesis de aquellos 
presentes en el mundo económico, como la búsqueda racional de ganancia y el instrumentalismo. De 
esta forma, los valores supuestamente superiores de la cultura podrían ser contaminados o degrada-
dos si entraran en contacto con la brutal racionalidad de la economía (Du Gay, 1997, Infantino, 2011).

Otra aproximación que, según aquel autor, tampoco ve positivamente las interrelaciones entre el 
mundo económico y el cultural es aquella que establece una jerarquía de valores en la cual uno de 
los mundos es privilegiado sobre el otro. Este enfoque estaría presente en tradiciones materialistas 
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o economicistas de las ciencias sociales y sostiene que el lenguaje de la economía brindaría conoci-
miento duro y objetivo porque trabaja con materiales transparentes, basados en hechos. El lenguaje 
de la cultura tendría que lidiar con aspectos más blandos e intangibles de la realidad y no sería capaz 
de generar conocimiento claro, preciso y verdadero. En este sentido, se entiende a las dimensiones 
culturales de la vida como aspectos de segundo orden, fenómenos superestructurales determinados 
por el campo económico.

Paul Du Gay (1997) señala que actualmente es innegable que tanto la categoría de economía como 
la de cultura son híbridas y se producen imbricaciones entre ambos campos. Asimismo, como se 
presentó al comienzo de este trabajo en las últimas décadas se observa un desborde cada vez más 
pronunciado de lo cultural hacia otras esferas, una de ellas es la económica, que conlleva un uso de 
la cultura como recurso (Yúdice, 2002). Sin embargo, creemos que algunas de aquellas concepciones 
que ven como perjudiciales los contactos entre economía y cultura siguen apareciendo de diferentes 
formas en las representaciones de algunos agentes.

Entonces, considerando este estado de la cuestión nos interesa abordar el tema del trabajo en el 
teatro comunitario.

Como se describía anteriormente, todos los grupos de teatro comunitario tienen una dirección 
artística. En todos los casos existe una figura que cumple el rol de director teatral y en la mayoría de 
los grupos existe alguien que es responsable del área musical, ya que la música es un recurso presen-
te en todas las obras. Además de esto, suele haber alguna persona o comisión que se encargue de la 
parte contable o de la gestión de financiamientos aunque esto es más variable de grupo en grupo. En 
el caso del Circuito Cultural Barracas y de Catalinas Sur, los grupos más antiguos, se trata de equipos 
de dirección y de gestión que se dividen las tareas y las áreas artísticas que coordinan.

Ahora bien, ¿Cómo se llega a ocupar el lugar de director o coordinador? Para responder a esto 
me interesa retomar la descripción de una integrante de Catalinas Sur que coordina varios espacios.

Uno va como formándose y no es fácil quedar a cargo de un espectáculo. Digo, es toda una forma-
ción. Y también hay una parte que tiene que ver con crecimiento personal, de templanza podría decir, 
de.... nada, es difícil manejar un grupo de tanta gente, llevando adelante un grupo de tiempo libre 
pero además con la presión de que los resultados son profesionales. También hay toda una parte de 
formación que tiene que ver con eso, ¿no? con la formación que no es solamente la parte artística. 
El poder dirigir o el saber qué personaje...sino también el saber cómo comunicarlo y también cómo 
comunicárselo a ESTE elenco, que no es lo mismo que otro elenco. Digo, hay toda una parte de forma-
ción en eso que se va dando. Me hace acordar mucho a lo que decían que eran los circos ¿viste? Que 
decían que se iba transmitiendo de generación en generación. Bueno, un grupo de teatro comunitario 
tiene que ver un poco con esto ¿no? Y vas quedando como a cargo porque te vas...porque los lugares 
van siendo ocupados por las personas (Entrevista a Jimena Bianchi, 18/05/2016)

Jimena Bianchi es parte del grupo desde los 10 años de edad, tuvo muchos años de participación 
como vecina-actriz y a partir de aprender a manipular títeres en el grupo se empezó a interesar por 
esa técnica. Luego decidió estudiar títeres en los talleres del Teatro Municipal General San Martín y 
desde entonces está a cargo de esta área en Catalinas Sur, habiendo dirigido varios espectáculos. Hoy 
además es co-directora de dos espectáculos teatrales y es la coordinadora del taller que tiene el grupo 
para los vecinos que recién ingresan.

Ser director o coordinar algún taller de teatro comunitario, según esta descripción que coincide 
con otras relevadas, conlleva una formación artística, ya que es necesario manejar un lenguaje artís-
tico para enseñarlo. Pero además existe otra parte que va más allá de la enseñanza técnica y que se 
aprende o se transmite a través de la experiencia en estos grupos. En este sentido, la misma entre-
vistada explicaba que “el ojo del director de teatro comunitario tiene que aprender a ver qué puede 
darte cada persona y no forzar a alguien a hacer algo que no puede. Trabajar con lo que ellos traen 
y a partir de eso se van desarrollando” (Entrevista a Jimena Bianchi, 18/05/2016). Esta otra parte 
que involucra el trabajo en los grupos tiene que ver con conocer a quienes son parte de un elenco, 
observarlos y analizar qué habilidades traen consigo. Es decir, ver qué le pueden aportar al elenco 
y no qué les falta por aprender para así partir de estas capacidades y que con la participación en el 
grupo desarrollen nuevas habilidades o aprendan ciertas técnicas en la medida que quieran hacerlo 
y que cuenten con el tiempo necesario. Se trataría de un trabajo que implica un acompañamiento de 
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las personas para que no se sientan frustradas y se sientan parte del proyecto rápidamente. 
Como me fue señalado, también implica orientar a quienes ingresan en cuál es la dinámica del 

grupo, que entiendan que se trata de un proyecto comunitario por lo que no se busca formar actores 
y actrices como individualidades sino ser parte de una producción artística que pone lo colectivo y el 
hacer teatral por sobre la formación artística de individualidades, no se trata de un “taller/escuela de 
teatro” donde el objetivo es formar individualmente artistas aunque estos en algunos casos termine 
sucediendo6 (Mercado, 2015). Tanto en el Circuito Cultural Barracas como en el Grupo Catalinas Sur 
existen talleres de iniciación para quienes recién ingresan donde se explican estas cuestiones y se 
empieza a realizar juegos teatrales. 

Por otro lado, el teatro comunitario les dio la posibilidad a algunos artistas de desarrollarse profe-
sionalmente ampliando la noción de “artista” hacia funciones que tienen que ver con la reproducción 
y sustentabilidad de los proyectos. 

Mariana Brodiano, coordinadora en el Circuito Cultural Barracas, me decía:

Es bastante así, cargárselo al lomo y marchar. Y entonces entro dentro de eso. Pero yo te digo la ver-
dad, fui a hacer eso porque Ricardo [en referencia a Ricardo Talento, director del grupo] me dijo “vos 
vas a hacer eso” yo decía “no, pero yo no tengo nada que ver”. Aparte, cuando vos haces este laburo 
artístico es como medio denigrarte un poco mandarte a un área muy ¿viste? fría y como nada que ver. 
Entonces, insistía en que no, que yo no tenía nada que ver. “Vos vas a hacer eso” me decía. No sabes, 
yo le estoy eternamente agradecida porque me descubrió una beta que no se me hubiera ocurrido.

Ricardo hay una cosa que siempre insiste y creo que tiene un montón de razón, que es la creatividad 
puesta en todo. Entonces, él dice que la gestión y el desarrollo de las cosas tienen que ser creativos, 
tiene que ser algo creativo. Y cuando vos lo pones en ese lugar, te cambia, te cambia la mirada y la 
perspectiva. Y te cambia también el hacer concreto. Eso por un lado y por otro lado me di cuenta 
que me interesaba bastante y que también me interesaba que pudiéramos estar mejor [se refiere al 
equipo de coordinación] porque, en mi caso particular, es una elección de vida pero no es una elec-
ción de vida como sea. Quiero que sea una elección de vida pero viviendo bien. O sea, ya sé que no 
voy a hacerme toda la guita, ni que voy a comprarme un yate. Poder dedicarme pero bien, o sea que 
si yo abro la heladera no tenga aplausos y laureles, tenga Serenito para mi nene... (risas)...Claro, que 
pueda vivir normal. Entonces, eso también era un impulso porque tenía que ver también (Entrevista 
a Mariana Brodiano, 16/05/2015).

Mariana es parte del grupo de teatro ambulante Los Calandracas, fundador del Circuito Cultural 
Barracas. Los integrantes de este grupo son todos actores profesionales egresados de la Escuela 
Municipal de Teatro de Avellaneda. Ella dirigió el proyecto de la murga dentro del grupo y es la coor-
dinadora del área de gestión de recursos desde 2005 aproximadamente.

Esta artista señala que en un primer momento la propuesta de encargarse de la gestión de recur-
sos para el grupo le generó rechazo, habla de este trabajo como algo que “no tiene nada que ver” con 
lo artístico, una tarea “denigrante” y “fría” pero sostiene que luego se dio cuenta de que es algo en 
lo que se podía volcar la creatividad. Esta idea de tomar la gestión de manera creativa implicaría la 
“mezcla” de dos campos entendidos como excluyentes, al menos en un principio, de acuerdo al dis-
curso de la entrevistada. O sea, es pensar cómo las cualidades artísticas (como la creatividad) pueden 
aportar al campo económico. 

Sin embargo, Mariana aclara que dedicarse al teatro comunitario es una elección de vida y que 
sabe que no le hará ganar mucho dinero pero que quisiera que le permitiera vivir “normal”, tener 
un ingreso para satisfacer las necesidades de su familia. Esta aclaración resulta interesante, ya que 
apunta a distanciarse de una “lógica de rentabilidad” en el trabajo artístico planteando una “lógica de 
supervivencia” pero también distanciándose por un momento de una lógica de “amor al arte” cuando 
señala que no quiere “aplausos y laureles” (Stolovich, 1997). Es decir que se reconoce el uso de lo 

6 Aunque la formación individual no sea un objetivo de los grupos en algunos casos los/as integrantes encuentran intereses artísticos a partir 
de esta experiencia y buscan formarse individualmente en escuelas de arte para aprender nuevas técnicas.
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creativo para obtener una ganancia económica pero no una ganancia por sí misma, sin límites sino 
con el objetivo de asegurar la supervivencia de quienes se dedican por completo al grupo. 

Este resulta un claro ejemplo de cómo surgen constantemente diferentes lógicas en el trabajo 
artístico y, en este caso particular, aparece una clara valoración de la labor de los directores de tea-
tro comunitario en tanto trabajo que debería ser remunerado. Esta valoración no estuvo siempre 
presente, ya que el manejo de dinero dentro de los grupos es un tema que suele generar debates, 
sobre todo en los grupos con menor trayectoria. En este sentido, Edith Scher, directora del Grupo de 
Teatro Comunitario Matemurga7, explica en su libro claramente en torno a qué aspectos aparece esta 
problemática:

Si existe un tema tabú en el teatro comunitario, ese es el de los recursos. Como se sabe, nada es 
neutro en esta vida, y mucho menos el dinero. Como objeto fetiche de la sociedad capitalista, este 
va cargado de muchas valoraciones sociales. En lo que al teatro comunitario concierne, el problema 
principal en ese sentido es que, por algún motivo, los grupos tardan en comprender que un proyecto 
de arte y transformación social, cuya apuesta va hacia lo profundo del sistema de creencias indivi-
dualistas, cuyas aspiraciones no son solo momentáneas, sino que apuntan también a un largo plazo, 
es decir, a construir una propuesta que permanezca y crezca a lo largo del tiempo y constituya una 
alternativa al modelo cultural hegemónico, no puede sostenerse sin recursos. Los grupos más viejos, 
Catalinas y el Circuito Cultural Barracas, han pasado por todas estas instancias y han tenido que 
pensarlas, a fuerza de crecer y de intentar darle a la cuestión una mirada a contrapelo de la lógica 
dominante. (…). Para no quedar atrapados en ese razonamiento, es imprescindible plantear la ges-
tión como algo ligado al crecimiento y a la posibilidad de construir una alternativa fuerte. Es impres-
cindible, también, entender el dinero no como algo relacionado con el lucro ni el enriquecimiento 
personal de nadie, sino como una necesidad para poder construir un proyecto cada vez más y más 
grande (Scher, 2010: 121).

Estas palabras resumen bajo qué lógica se incorpora la gestión económica en estos grupos. Como 
señala también Scher (2010), el dinero se utiliza, en líneas generales, para mejorar la calidad de las 
producciones artísticas y para “(…) sostener un grupo coordinador que se profesionalice y ponga 
sobre sus hombros el proyecto, que trabaje en él muchas horas por día.” (Scher, 2010: 122). Bajo esta 
lógica, todo el dinero que se obtiene se dirige hacia el creimiento del grupo y la idea de pagar un suel-
do a su director y a algunos integrantes que coordinan espacios o que realizar tareas administrativas 
sigue este objetivo. De esta forma, se busca subordinar lo económico a la lógica interna del grupo. 

Para finalizar intentaremos retomar algunos de los aspectos principales que fuimos planteando a 
lo largo del trabajo para analizarlo en su conjunto y proponer líneas de investigación futuras.

 › Consideraciones finales

Como describíamos al comienzo de este trabajo hace algunas décadas se viene observando una 
expansión de lo cultural hacia otras esferas como la política y la económica, lo cual estuvo muy vin-
culado a las sucesivas crisis de los modelos economicistas que regían la planificación del desarrollo 
(Kliksberg, 1999; Grimson, 2014; Infantino, 2016). Así, en la década de los ’90 distintos organismos 
internacionales comienzan a fomentar el uso de la cultura como herramienta de fortalecimiento den-
tro de las sociedades para contrarrestar las consecuencias negativas evidentes del sistema econó-
mico neoliberal. Costumbres y prácticas locales fueron identificadas como posibles recursos para 
fomentar la solidaridad, el cooperativismo y el empoderamiento de las comunidades más castigadas 
por aquel sistema de desigualdad.

Estos discursos que apelaban a la cultura como un recurso conformaron un contexto nacional e 
internacional favorable para la obtención de financiamientos que fortalecieran iniciativas culturales 
de intervención social y este fue el caso del teatro comunitario que a fines de los ’90 y comienzos de 
los 2000 empieza a elaborar proyectos para acceder a estas fuentes de financiación. Estos proyectos 

7 Se trata de un grupo conformado en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2002 durante la replicación del teatro comunitario que llevaron 
adelante los grupos pioneros
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estuvieron en un comienzo orientados hacia la multiplicación de la experiencia, proceso en el que sus 
protagonistas empezarían a elaborar definiciones más formales e institucionales acerca de su prácti-
ca diferenciándose de otras modalidades teatrales.

Además, esta apertura a obtención de ingresos económicos externos les permitió a los grupos pio-
neros crecer artísticamente diversificando sus áreas de producción más allá del teatro8 y acceder a 
equipamientos pero también formar en gestión de recursos a algunos de sus integrantes y comenzar 
a pagarles un dinero por sus tareas.

Considero que el teatro comunitario en la Ciudad de Buenos Aires constituye un ejemplo de un 
uso estratégico de ciertas concepciones hegemónicas de la cultura para fortalecer y expandir una 
práctica local. Como ha señalado Susan Wright “(…) el de cultura es un concepto dinámico, siempre 
negociable y en proceso de aprobación, discusión y transformación. Actores diferencialmente po-
sicionados, con inventivas impredecibles, apelan a, retrabajan y fuerzan en nuevas direcciones los 
significados acumulados de ‘cultura’- incluyendo los nuevos significados académicos. En un proceso 
de reclamar poder y autoridad, todos están tratando de sostener diferentes definiciones, que tendrán 
diferentes resultados materiales.” (Wright, 1998: 7).

Por otro lado, la posibilidad de profesionalización que se abrió a partir de la presentación de 
proyectos para obtener financiaciones introduce un campo de análisis muy rico. Es interesante estu-
diar cómo se representa el trabajo artístico entre estos actores que han logrado visualizar sus tareas 
como un trabajo que despliega habilidades artísticas y de gestión para las que fueron formados pero 
que también tiene que ver con ciertas ideas de compromiso social, ya que se trata de iniciativas que 
buscan la transformación de una realidad que consideran desigual en el ejercicio del derecho al arte. 
En este sentido, he observado posiciones encontradas respecto de la comprensión de las responsabi-
lidades asumidas dentro de los grupos como un trabajo, ya que en muchos casos se señala que si una 
de las fuentes de financiación se agotara las tareas serían realizadas igualmente. El lugar que ocupan 
estos grupos en la vida de aquellos/as integrantes que están hace muchos años es múltiple, ya que 
está muy atravesado por lo afectivo y por un compromiso político.

Todo esto abre nuevas líneas de análisis a ser exploradas en el futuro. Una de ellas tiene que ver 
con cómo hoy por hoy estos grupos se relacionan con un Estado que luego de la crisis creció en su 
presencia a nivel de subsidios otorgados a diferentes iniciativas sociales, cooperativas, culturales y/o 
políticas. ¿Qué sectores estatales financian a los grupos de teatro comunitario? ¿Se trata de recursos 
que provienen de los sectores de cultura o de aquellos vinculados a lo social? Otro aspecto a analizar 
es cómo se justifican estos apoyos ¿Cómo deben fundamentar los grupos sus pedidos de financiación?

Espero poder aportar nuevos análisis que profundicen estos aspectos en el futuro.
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 »  INFANTINO, Julieta. 2012. Cultura, Jóvenes y Políticas en disputa. Prácticas circenses en la ciudad de Buenos Aires. 

Tesis Doctoral de Antropología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Mimeo. 
 » INFANTINO, Julieta. 2015. “De Pluralizar las Políticas culturales al Arte para la Transformación social”. Ponencia 

presentada al IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE ANTROPOLOGÍA “Las antropologías latinoamericanas frente 
a un mundo en transición”. CIUDAD DE MÉXICO, 07 AL 10 DE OCTUBRE DE 2015. (Versión revisada y ampliada para 
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 › Resumen

En este artículo exploro las prácticas y discursos de un conjunto que hace música andina en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con el objetivo de analizar la configuración política que 
los integrantes construyen. Indago cómo la agrupación se politiza a través de formas de acción y pen-
samiento provenientes de los pueblos originarios y prácticas derivadas del sistema político moderno. 
El conjunto realiza un ejercicio cotidiano de resistencia que consiste en visibilizar e intentar cambiar 
la situación de los pueblos originarios.

Abordo la performances de la agrupación en tanto ritual de producción musical que genera ten-
siones y antagonismos a partir de jerarquías y roles. En este sentido es que la performance se torna 
central para comprender la dimensión política del grupo. Asimismo, sostengo que la performance ge-
nera múltiples identificaciones de distinto grado de profundidad en la agrupación y en la vida de los 
músicos. Analizo las performances en eventos públicos a través del concepto de performance cultural. 

Las representaciones de los integrantes alternan entre expresiones como “nosotros hacemos 
música originaria, cultura no política” y el supuesto de que el vínculo entre ejecución en el espacio 
público y lucha política surge en CABA. Las mismas son el producto de la construcción histórica del 
sistema político moderno, el contexto político y social de Latinoamérica de los últimos veinte años y 
de los procesos hegemónicos de invisibilización de los pueblos originarios.

 › A modo de introducción 

Los temas aquí abordados1 son el producto de mi doble condición de investigador y performer, 
produciéndose una tensión entre la cercanía, al formar parte de “la ronda”2, y la distancia autoim-
puesta producto del rol de antropólogo. La socialización con sikuris3 y agrupaciones de CABA fue 
como “performer” y estudiante de antropología. Empecé a realizar música andina, primero con 
Charango luego con Siku4, independientemente de mis estudios académicos. La práctica musical me 
introdujo en mundo de significaciones y nuevas realidades que fui problematizando a través de la 
realización de monografías y trabajos para materias y seminarios de grado. En una de las primeras 
experiencias de campo con agrupaciones de sikuris, durante un ensayo, un integrante dijo: “(…) si nos 
hubieran pedido que toquemos la marcha peronista con los siku yo le hubiera dicho que no… nosotros 
hacemos música originaria, cultura no política”. La frase plantea una serie de tensiones que son las 
que me interesa problematizar en esta ponencia. En primer lugar, ¿Qué valoraciones y cargas semán-
ticas tiene la idea de política para los sikuris? ¿Qué tipo de relaciones se pueden establecer entre “lo 

1 Profundizados y ampliados en mi Tesis de Licenciatura, que se encuentra en las etapas finales de producción.
2 “La ronda” es la forma genérica de llamar a los momentos de ejecución musical. Durante las performances musicales los integrantes forman 
un círculo. 
3 Por el momento basta definir al sikuri como la persona que ejecuta el siku.
4 Siku: flauta de pan andina (Ver: Siku-ris: organización musical y concepción política). El termino siku es escrito en singular para remarcar el 
hecho de que ambos amarros (ira y arca) forman una unidad, son un mismo instrumento.
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político” y el instrumento y sus formas de ejecución, la cantidad de tocadores y las distintas formas de 
sociabilidad? Estas preguntas se complejizan cuando más de un sikuri me ha hablado de “lucha” y de 
política como elementos divorciados. En la frase, vemos como el sikuri no hace política pero sí “lucha”. 
Por ende: ¿Qué tipo y formas de “lucha” llevan a cabo los sikuris de CABA? Si no son políticas: ¿En qué 
términos son entendidas? Es así que las frases del sikuri expresan las múltiples configuraciones sobre 
“lo político” que tienen las agrupaciones porteñas.

Dado mi interés en los momentos de ejecución musical me interesa contestar los siguientes in-
terrogantes: ¿Qué tipo de lenguajes operan al momento de la performance: verbal, corporal, etc.? 
¿Qué formas de socialización ocurren entre los participantes de la performance? ¿Operan relaciones 
horizontales e igualitarias o relaciones asimétricas de poder? ¿De qué manera “la ronda” se convierte 
en un factor constitutivo de la identidad grupal e individual de los sikuris? ¿Cómo y de qué manera la 
ronda influye y participa en la configuración política de la agrupación?

La ponencia es el producto del trabajo de campo realizado durante el lapso de un año con La 
Comunidad Sikuris del Arco Iris (Arco Iris). Si bien cuando pedí unirme al grupo aclare mis intencio-
nes antropológicas, el trabajo de campo realizado consintió principalmente en ensayar con ellos. La 
“experiencia” no se problematiza sólo en el momento de la entrevista, de la observación o la escucha, 
sino en la performance. En la experiencia de campo es fundamental la posibilidad de formar parte de 
lo que hacen los sujetos, en este caso en participar de la ronda sikuri. Esta es una manera de reflexio-
nar junto al otro, donde la intersubjetividad puesta en juego abarca otras formas de comunicación e 
intercambio (Citro, 1999). 

 › Sikuris en CABA

La presencia y consolidación de las agrupaciones de sikuris en CABA responde, entre múltiples 
factores, a la migración de personas provenientes de los Andes Centrales5. A partir de las décadas del 
‘30 y del ‘40 llegan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) salteños y jujeños; a mediados de 
1950 bolivianos y posteriormente chilenos y peruanos. Los migrantes en crean redes de trabajo, ca-
nales de comunicación, instituciones y agrupaciones político-religiosas-culturales (Benencia, 2011; 
Gavazzo, 2014; Grimson, 1999; Ratier, 1975). 

Retomo a Grimson (1999) para analizar las estrategias identitarias que los migrantes bolivianos 
en particular y andinos en general, despliegan en el medio urbano durante la década del ’90. El au-
tor destaca que en CABA se produce un nuevo régimen de visibilidad de lo étnico6. La etnicidad se 
transformó en los ‘90 en una herramienta de acción política y cultural para reclamar derechos civiles 
y sociales. La construcción de redes de comunicación y contención entre migrantes, permitió la or-
ganización ciudadana y la revalorización de sus identidades negadas a través de la difusión cultural. 
Sin embargo, la “apertura étnica” fue relativa debido a discursos estatales racistas y a un imaginario 
social porteño cargado de estereotipos negativos sobre migrantes (internos y regionales).

En este contexto se van modificando una serie de procesos de reproducción cultural relacionados 
con las prácticas y saberes de los migrantes. Es así que se produce una rearticulación activa de la po-
lítica de identidad “andina” dando como resultado, una visibilización étnica que se fue constituyendo 
en la Argentina a mediados de los años ‘90. En este marco empiezan a crearse diversas bandas de 
sikuris para consolidarse luego del aniversario del 5º Centenario del Genocidio Americano (Barragán, 
2003). El 12 de octubre de 1992 fue un momento de quiebre para la visibilización de los sikuris en 
el espacio público de CABA. La Comisión por el “No festejo del quinto centenario de la colonización 
de América” durante dos jornadas, realizó diversas actividades que culminaron con una gran mar-
cha sobre las principales avenidas porteñas. El evento facilitó la organización de los sikuris en un 
colectivo (incipiente y heterogéneo) con los mismos objetivos y reclamos. La preparación del evento 

5 Los Andes Centrales comprende el Noroeste de Argentina (NOA), el norte de Chile, la parte occidental de Bolivia y el sur de Perú.
6 Recordar que a principios del siglo XX el argentino homogeniza y domestica la otredad. Recién a fines de la década de 1990 se empieza a 
revalorizar y visibilizar en el espacio público de CABA a minorías históricamente negadas como los afro-descendientes y los pueblos origina-
rios, entre otros.
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llevó a los sikuris a la necesidad de consensuar repertorio musical (nace Cinco Siglos7) para ejecutar 
públicamente, crear material de difusión y desarrollar ensayos colectivos. A partir de 1992 las agru-
paciones de sikuris confluyeron en un proceso de transformación de las relaciones interculturales y 
en una revalorización de la identidad cultural boliviana, peruana y andina en general, así como del 
reconocimiento de los pueblos originarios (Podhajcer, 2008).

En la actualidad las agrupaciones también están formadas por porteños y bonaerenses (son ma-
yoría), migrantes internos de otras provincias y sikuris de países como Venezuela y Colombia, entre 
otros. Voy a realizar una caracterización general dividendo la gran cantidad de agrupaciones de CABA 
en tres grandes grupos, a partir del trabajo de la antropóloga Podhajcer (2015). Las agrupaciones de 
sikuris de CABA son divididas en “Originarios”, “Hippies” y un tercer grupo que se ubicaría en medio 
de los dos primeros. Estos tres grupos se ubican entre dos polos: menos tradicionalista (“hippies”) a 
más tradicionalista (originarios). En el medio, se ubica el tercer grupo. Los “originarios” son agrupa-
ciones formadas por migrantes bolivianos, hijos y sus descendientes. También se incluyen migrantes 
peruanos y argentinos, descendientes de europeos. Principalmente son obreros o trabajadores asa-
lariados. El ingreso a estas agrupaciones no es de fácil acceso y no todas participan de los grandes 
eventos del campo sikuri. Su identificación grupal e individual es atravesada por lo étnico. Es decir, 
el grupo destaca su identidad quechua o aymara antes que la nacionalidad o la identificación con 
una región de Bolivia o Perú. En estas agrupaciones (como en las “hippies”) la puesta en práctica de 
valores andinos son elementos centrales (Podhajcer, 2015). Un segundo grupo, menos tradicionalista 
está conformado por jóvenes y adultos de clase media y baja, trabajadores asalariados y músicos. 
Estas agrupaciones se caracterizan por realizar performances donde el estilo musical que ejecutan 
es acompañado con la ropa y coreografía tradicional de dicho estilo. En estas agrupaciones como en 
los “originarios”, los guías musicales8 o directores enfatizan el conocimiento sobre el instrumento 
(Podhajcer, 2015). 

Por último los “hippies”, agrupaciones formadas en su mayoría por jóvenes estudiantes universi-
tarios o maestros, de distintas nacionalidades y sectores sociales. La caracterización se debe a que 
no tienen la intención de “parecer andinos”, cuestión observada en sus atuendos creados por ellos 
mismos, en vez de corresponderse con el estilo musical. En ensayos y presentaciones ponen el acento 
no tanto en el sonido o en la “pureza musical” de un determinado estilo, sino en la conexión grupal 
(Podhajcer, 2015).

 › Siku-ris: organización musical y concepción política

El siku es un instrumento musical de viento que pertenece a la familia de las flautas de Pan9. Está 
formado por dos hileras de tubos independientes, una de mayor cantidad que la otra. Los tubos, que 
representan cada nota de la escala diatónica, están tapados en su fondo y no tienen boquilla. El ter-
mino siku designa múltiples variedades de flautas de Pan y Arco Iris se caracteriza por ejecutar las 
siguientes: Siku (sikureada o huayño), K’hantu, Suri siku, Jacha siku e Italaque, procedentes de Bolivia. 
Sus diferencias están dadas por el tipo de caña característica de cada región y su afinación, factores 
que redundan en el tamaño del instrumento, la cantidad de cañas y sus voces, así como en el modo 
de ejecución, los estilos musicales y las danzas. Arco Iris y otras agrupaciones del AMBA utilizan una 
tropa o familia que es el conjunto total de siku de una misma variedad compuesta de doce instru-
mentos, divididos en tres tamaños10. La mayoría de las agrupaciones utiliza tres “voces” o “cortes”, 
compuestas por el Chuli (el más pequeño y con un sonido agudo), Malta (tamaño y sonido “medio”) y 
Zanka (de mayor tamaño y con el sonido más grave). 

7 Letra creada para la ocasión, fue adaptada a la melodía de Jacha Mallku (estilo musical conocido como Italaque). La letra es la siguiente: 
Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia (bis)/ Es tu esencia, es semilla, y está dentro nuestro por 
siempre (bis)/ Se hace vida con el sol, y en la Pachamama florece (bis).
8 Guía es una categoría nativa, denominador común para referirse aquellas personas que en las agrupaciones de CABA se encargan de en-
señar y transmitir música y saberes de la cosmología andina. En su mayoría son hombres adultos migrantes andinos o sus descendientes.
9 Tradicionalmente, la ejecución del siku abarca la región occidental de Bolivia, el norte de Chile, el centro y sur del Perú y el noroeste de 
Argentina.
10 La tropa de siku de los Arco Iris están compuestas de seis maltas, cuatro zankas y dos chulis. 
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El siku está compuesto de dos hileras o amarros. En el caso de la tropa de siku de los Arco Iris, 
un amarro posee siete cañas y otra ocho. La parte que tiene menos cañas es conocida como ira que 
significa en lengua aymara “el que conduce, el que pregunta”. Mientras que el amarro de más cañas se 
denomina arca, que significa en lengua aymara “el que prosigue, el que contesta”. Ira y arca son dos 
conceptos de la cosmología andina que se complementan entre sí. Ira está asociado a lo masculino, es 
el que organiza mientras que arca sería lo femenino que acompaña. (Barragán 2003, Valencia Chacón 
1989b). 

La ejecución del siku es realizada de dos maneras. En la primera, un individuo superpone un ama-
rro sobre el otro y sopla alternadamente las cañas que producen las notas musicales. Esta técnica, 
según varios sikuris, es asociada a lo urbano y no tiene relación con las formas tradicionales de ejecu-
ción andina. La segunda, característica de las agrupaciones, radica en la técnica de “diálogo musical” 
o jaktasiña irampi arcampi, que en lengua aymara significa estar de acuerdo la ira y el arca (Valencia 
Chacón, 1989a:14). Según las palabras del etnomusicólogo Valencia Chacón: “Consiste en confeccionar 
las frases musicales que componen una melodía nota a nota, mediante un diálogo intimo: la alternancia 
de sonidos o grupos de sonidos hechos por dos zampoñas y desde luego, por dos instrumentistas (…) am-
bas constituyen una unidad, son un solo instrumento” (1989b: 61). Varios estudios (Florencio Caero, 
2000; Turino, 1992) han relevado cómo en los Andes Centrales, los grupos clasifican y organizan 
el mundo natural y social de forma dual: tierra/cielo, vida/muerte, macho/hembra. Por ende, ira y 
arca son una forma de interpretar la dualidad del mundo desde lo musical. Así y todo, la dualidad/
complementariedad no es patrimonio exclusivo del mundo andino (De jager, 2009) ni implica nece-
sariamente equidad, aunque sí un proceso reciprocitario. Sánchez Huaringa (2013) afirma que en el 
caso de las agrupaciones urbanas de Lima (Perú), se han producido esencialismos donde la dualidad 
es vista como “herencia cultural genética”.

Para los sikuris de Arco Iris esta forma de ejecución representa valores como dualidad y com-
plementariedad que guían el accionar de los integrantes dentro y fuera del grupo. Estos valores son 
vistos como representativos de las culturas andinas, mientras que en la ciudad, permiten a los sujetos 
organizarse de formas alternativas. Dentro del medio urbano tienen una connotación política ya que 
son símbolos de continuidad o “resistencia” del sistema cosmogónico andino de orígenes pre-his-
pánicos (Sánchez Huaringa, 2013). La necesidad de ser dos para construir una melodía determina 
prácticas que incluyen al otro a través de tratos iguales y define una concepción holística (todo lo 
existente tiene dos polos complementarios) donde la totalidad es más importante que las partes, en-
tre otras concepciones. La forma de ejecución y su simbolismo constituyen los modos de producción 
del grupo (su organización y funcionamiento) donde se definen las discusiones ideológico-políticas. 

Los momentos de ejecución musical que voy a definir como performance, se caracterizan por una 
disposición circular de los músicos. Al momento de tocar, los sikuris se disponen en ronda alternán-
dose entre ira y arca. Cada sikuri se coloca al lado de su pareja o “yunta”, que en el caso de los más 
experimentados suele ser la misma persona. Se constituyen “parejas musicales” para los chulis y las 
zankas, a cargo de los sikuris más diestros. En el caso de las maltas, los sikuris conforman pareja con 
distintos músicos11. 

Definición de Sikuri 

Machaca explica que “la persona que sopla el siku se designa con las palabras siku phusata; por su 
parte sikuri se compone de los términos siku (flauta de pan) y ri, que denota la acción de ejecutarlo” 
(2011: 104). Por ende, las agrupaciones de sikuris son aquellas compuestas por personas que tocan 
siku (junto a otros aerófonos) e instrumentos de percusión (bombos y redoblantes). Sin embargo, 
¿sólo son sikuris aquellos que ejecutan dicho instrumento? Dentro de las agrupaciones del AMBA, 
el término sikuri abarca varias funciones. Puede incluir sólo a los que hacen música u otras tareas 
como la persona que se encarga de llevar el estandarte, los que bailan, los que realizan tareas admi-
nistrativas o los que se comprometen política y socialmente con temas relacionados con los pueblos 

11 La malta es el tamaño de siku que más abunda en una tropa. Además, es con el que se obtiene un sonido aceptable en un breve periodo 
de tiempo. Por ende, los que recién se inician ejecutan malta. 
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originarios. En mi experiencia de campo, los miembros de las agrupaciones identifican al sikuri como 
aquel que ejecuta siku. Esta definición se amplía a las personas que ejecutan otros instrumentos. 
Sikuri es un integrante de la ronda. 

En el caso de Arco Iris, un integrante me comentaba que “es distinto ser sikuri que soplar el siku 
no, soplar el siku soplamos todos pero ser sikuri implica justamente toda una… no es solamente so-
plar las cañas el ser sikuri es… es la lucha, es la resistencia, es estar en todas las luchas por las rei-
vindicaciones de los pueblos originarios (…)”. Para algunos de los miembros de Arco Iris la destreza 
o saber musical es secundario siendo esencial el compromiso social y político que uno tenga con 
determinadas causas. Esta definición establece una conexión lógica entre los conceptos de sikuri, 
“resistencia” y “lucha”. Para los sikuris del Arco Iris con los que conversé, “luchar” y “resistir” son en-
tendidos no solamente como “cortar una calle” para reivindicar derechos de poblaciones originarias. 
“Resistencia” es seguir hablando quechua en la gran ciudad, pese a la xenofobia todavía imperante o 
realizar talleres con niños para difundir la cosmología andina.

Asociar el concepto de sikuri solamente con la ejecución musical está relacionado con la construc-
ción histórica e ideológica del sistema político moderno (Gledhill, 2000). La política es un ámbito se-
parado de la economía, la cultura y la religión, consideradas esferas independientes con sus normas 
y reglas. Esta fragmentación produce representaciones donde lo político es configurado como un ám-
bito de especialización y profesionalización. Por esta razón, considero que los sikuris son relegados 
a la esfera de la cultura y no se reconoce que toda producción artística implica un posicionamiento 
político porque produce contenidos identitarios. La “universalización” del sistema político moderno 
deja poco espacio para clasificar como política prácticas alternativas, que no sean llevadas a cabo por 
funcionarios especializados.

 › Comunidad Sikuris del Arco Iris 

La agrupación se conforma en el año 2005 y surge por el interés de Enrique, oriundo de Jujuy. 
Él, con ayuda de Noemí su pareja, tenía la intención de formar un grupo de sikuris y convocaron 
a Nelson12 para que sea el guía musical del grupo. Actualmente el grupo ensaya en el Corralón de 
Floresta ubicado en CABA y en algunas ocasiones ensayan en el predio que rodea a las facultades de 
Agronomía y Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El corralón es un es-
pacio cultural recuperado por vecinos y diferentes organizaciones sociales. Allí también ensaya una 
murga, un grupo de teatro y danzas andinas, funciona un huerta y una biblioteca. Además, se realizan 
diversas actividades: festivales de clown, recitales de rock y encuentros de sikuris. Dentro del corra-
lón la agrupación tiene un espacio donde ensaya todos los domingos y guarda diferentes elementos. 
Los sikuris cuidan, limpian el lugar y participan de asambleas que realizan los diferentes grupos y 
organizaciones que comparten el corralón. 

El grupo está compuesto por 20 personas. Son aproximadamente la misma cantidad de hombres 
y mujeres y las edades van desde los 18 hasta los 60 años. Hay estudiantes universitarios, maestros, 
gente que trabaja en organismos estatales y obreros. La agrupación cuenta con músicos que han pa-
sado por otras bandas o forman parte de otras agrupaciones de sikuris. 

La comunidad está compuesta por sikuris de Bolivia, Colombia, Jujuy y Santiago del Estero. El 
resto de la agrupación está formada por porteños y bonaerenses que no se auto-identifican como 
“originarios” y no manifiestan tener “sangre originaria”. Se presenta una situación paradojal debido 
a que al interior de la agrupación “reina” la interculturalidad como acción y discurso, cuando en su 
mayoría son “blancos” de clase media. 

Valiéndome de los análisis de Segato (2007), pero de forma inversa13, planteo que con las agru-
paciones de sikuris algunos porteños y bonaerenses empiezan a “etnificarse” en el sentido de in-
corporación de danzas, músicas, rituales, formas de socialización, alimentación, entre otras formas 

12 Nelson es boliviano. Participó y participa ejecutando siku y quena en diferentes bandas que hacen música de Bolivia, Perú, Ecuador y 
Argentina. Además, es un referente de la música sikuri siendo el guía musical de otras agrupaciones.
13 Segato (2007: 237) habla de “des-etnificación” de jujeños que se incorporaron a las filas evangélicas, dejando de lado una tradición andina 
de valores, cosmologías, música y danza. 
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andinas. Esta etnización además se alimenta de tradiciones que exceden los Andes Centrales. Hay un 
otro aborigen que se conforma y unifica en torno a un conjunto de demandas político-sociales que 
se relacionan con el respeto de los derechos, territorios y formas de vivir de los pueblos originarios 
y en la que los sikuris participan activamente. Estos reclamos se fortalecen y complementan a través 
de diferentes organizaciones indigenistas de la CABA que realizan diversas actividades y celebracio-
nes relacionadas con los pueblos originarios. Las actuales agrupaciones de sikuris tienen diferentes 
conexiones con organizaciones indigenistas, sociales y culturales. Enrique forma parte de ORCOPO14 
y de otros espacios indigenistas. Junto a él participa activamente Paris, sikuri de Arco Iris. Hay otros 
miembros que han tenido militancia en agrupaciones sociales y partidos políticos. 

Segato se vuelve fundamental para entender el vínculo fundante entre los imaginarios simbólicos 
y el campo de lo político, donde se vivencian los valores y las prácticas: 

“(…) el impulso no debería consistir en infundir nuevos significados a los emblemas, “politizándo-
los”, sino en buscar lo que está codificado en ellos y dónde se podría encontrar en ellos una estrategia 
política plausible. Los símbolos no constituyen una emisión ornamental epifenoménica; ellos trans-
miten valores, elecciones y una filosofía expresada metafóricamente que casi siempre contradice, en 
sus propios términos, la hegemonía del Estado” (2007: 105)

Las palabras de la autora permiten señalar que este imaginario que los sikuris se apropian, está 
formado por símbolos cuya politización no radica en tomarlos de forma emblemática buscando o 
“forzando” nuevas representaciones. Los símbolos constituyen estrategias políticas por los valores 
y las filosofías que transmiten y condensan. Las mismas son maneras alternativas de organización 
y formas de ver el mundo contratarías a las hegemónicas. En diferentes ensayos Enrique menciona 
prácticas que se realizan (o realizaban) en las comunidades de los Andes Centrales y cuenta proyec-
tos de diferentes grupos y organismos que rescatan acciones y pensamientos de pueblos originarios. 
En este sentido visibiliza, en ensayos y otros espacios, la “lucha” de diferentes grupos étnicos del país. 
Estas formas de acción y pensamiento que rescata Enrique se utilizan en la organización de los Arco 
Iris, afectando las formas en que la comunidad se organiza cotidianamente y por ende, se politiza. 
Los sikuris ponen en práctica valores como complementariedad y reciprocidad con la finalidad de 
organizarse comunitariamente y construir consensos de forma colectiva. Estos valores son vistos 
como opuestos a las democracias individualistas y al tipo de mercantilismo que predomina en los 
centros urbanos. 

La comunidad está organizada a través de un tesorero (recauda dinero y controla los gastos)15, 
quien se encarga de las comunicaciones (registra lo dicho en las asambleas y se ocupa del manejo de 
redes sociales) y el cañero que cuida y reparte los siku. Estos cargos son elegidos mediante votación y 
son renovados anualmente. Sin embargo, el grado de formalización es limitado cumpliendo, en algu-
nos casos, dichos roles más de una persona. Hay asambleas para organizar diversas actividades don-
de las decisiones que se toman son el producto de la votación y, en algunas situaciones, del consenso. 

La agrupación se presenta en peñas, escuelas, festivales intersikuris, manifestaciones sociales, 
entre otros. También realiza talleres de siku en la Fundación Che Pibe ubicada en Villa Fiorito (Lomas 
de Zamora, al sur del AMBA). La Fundación maneja un comedor y un jardín al que asisten niños de 
entre 3 y 7 años. Una vez por semana miembros de Arco Iris asisten a la Fundación a enseñar a cantar 
“Cinco Siglos” a los niños, le muestran cómo ejecutar el bombo y las chaschas16. Debido a su corta 
edad es difícil enseñarles a tocar el siku por ende, le muestran los diferentes tipos y tamaños. Los 
miembros de Arco Iris me explicaron que la Fundación comparte el objetivo de difundir y visibilizar 
la causa de los pueblos originarios. La Fundación Che Pibe trabaja junto a los cartoneros nucleados 
en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) (muchos de los niños que asisten al jardín son 
los hijos de los cartoneros). Los sikuris, a través de Enrique, establecieron una red de intercambios y 

14 La Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (ORCOPO) tiene como principal objetivo apoyar distintos reclamos o problemá-
ticas de comunidades originarias a través de la difusión o el asesoramiento legal. Además, ayuda a comunidades establecidas en los centros 
urbanos a organizarse o capacitarse para la resolución de distintas problemáticas.
15 Los ingresos económicos de la agrupación son lo recaudado en eventos y los aportes personales de algunos de sus miembros.
16 Instrumento de los Andes Centrales compuesto de una pulsera de tela que tiene incrustadas una serie de pezuñas de cabra disecadas



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 483

favores con el movimiento. 

 › Narrativas en torno a la política, el gobierno y el Estado 

Se vuelve imprescindible analizar las narrativas de los integrantes en torno a sus definiciones 
de política, gobierno y Estado para complejizar la dimensión política del grupo. Para ello retomo a 
Moufe donde En torno a lo político establece una diferencia entre la política y lo político. Utilizo estas 
categorías como herramientas analíticas para problematizar las prácticas de los sikuris y los proce-
sos identitarios en los que participan, y que les permiten instituirse como colectivo. La lucha política 
pasa, a partir de las ideas de la autora, por la construcción de una identidad social. 

Mouffe (2011) describe dos niveles de la política: óntico y ontológico. El primero está compren-
dido por el conjunto de prácticas y discursos que los sikuris relacionan convencionalmente con po-
lítica partidaria, manifestaciones socioculturales, ideologías y “luchas” de agrupaciones sociales. El 
segundo nivel no está directamente relacionado con las prácticas y discursos que comúnmente se 
denominan “políticas”17. El plano ontológico de la política se define por el modo en que los Arco Iris, 
a través de valores y sentidos diversos, se instituyen cotidianamente como grupo; como comunidad 
dentro de la sociedad de la CABA. Propongo abordar la relación que la autora establece entre el plano 
óntico y “la política”, y el ontológico y “lo político”. Mouffe define a “la política” como “el conjunto de 
prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexisten-
cia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político” (2011:16). La autora entiende 
“lo político” como la dimensión de antagonismo que constituye la base de las sociedades humanas 
(Mouffe, 2011).

La definición de Mouffe de la política (plano óntico) posibilita analizar la dimensión política de la 
comunidad a través de aquellos aspectos que determinan un orden y organización de las relaciones 
sociales dentro y fuera del grupo. Es decir, prácticas que convencionalmente se asocian a la política 
democrática de occidente. Por ejemplo, las asambleas que los sikuris realizan o la distribución de las 
tareas en cargos renovables, elegidos mediante el voto. Las definiciones de “lo político” y “la política” 
me permiten analizar la dimensión política del grupo a partir de múltiples actividades sociales, por 
ejemplo la performance sikuri. En ese sentido considero a la peformance sikuri una expresión esté-
tico-artística musical y simbólico-musical, en donde los distintos posicionamientos sociales no son 
sólo aspectos sino parte constitutiva de la misma.

Sol, integrante del Arco Iris, describe la relación entre manifestación cultural y práctica política 
estableciendo sus alcances concretos y prácticos. Sus palabras permiten complejizar las miradas de 
los sikuris sobre la política y lo político (Mouffe, 2011): 

“(…) las manifestaciones culturales también son un modo de lucha no… son expresiones culturales 
y que a veces como que no se tiene en cuenta o sea lugares de lucha, hay lugares más instituciona-
lizados y más vinculados a la política propiamente dicha. También hay lugares de lucha que están 
vinculados a la manifestación artística a la manifestación cultural y de golpe tocar un instrumento 
aunque fuese sólo eso te lleva a pensar o al que no lo conoce, lo lleva a cuestionarse que están tocan-
do de dónde viene eso bueno y de golpe te pones a bucear y bueno viene de las culturas andinas y las 
culturas andinas cómo vivían. Ósea es también un modo de lucha. Lo podría decirlo un escritor ósea 
me parece que la manifestación artística también es un modo de lucha y aunque a veces no estuviese 
directamente vinculada a un movimiento político…. También es un modo de lucha, es un modo de 
manifestar otros modos de vida, otro modo de llamar la atención…. de poner en valor otros modos 
que usualmente no se ven otros valores que por ahí en el sistema capitalista en la opresión sean 
subordinados, sacarlos a la luz a través de la música.” 

Sol destaca a la “cultura” como herramienta de transformación y de “lucha”. La sikuri expresa que 
la manifestación cultural es parte de la práctica política (con distintos grados de institucionalidad) 

17 La actividad de los partidos políticos, las organizaciones sociales y sindicales, marchas y manifestaciones sociales.
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aunque muchos así no lo consideren. En sus palabras, la manifestación artística no está al servicio 
de la política partidaria (ejecutar melodías para visibilizar un conflicto o expresar una ideología). 
Sol señala cómo la manifestación artística (no sólo la música) posibilita la interiorización de saberes 
y valores, permitiendo aprehender y cuestionar una determinada realidad. Al ejecutar el siku por 
primera vez, uno se pregunta de dónde viene el instrumento, quiénes y cómo lo ejecutaban. El siku, 
para muchos porteños y bonaerenses fue la puerta de entrada a la cultura y cosmovisión de los Andes 
Centrales. Esto permite visibilizar y “poner en valor” otros modos de vida. Retomando a Mouffe 
(2011), las palabras de Sol destacan la dimensión ontológica (“lo político”) de la política porque los 
sujetos a través de la música conocen otros valores y modos de vida instituyéndose colectivamente 
como comunidad. La música es un factor central en los procesos de etnificación de muchos porteños 
porque permite a los sujetos construir nuevas identificaciones; la música “saca a la luz” modos de 
vida alternativos. Los valores tradicionales andinos, una vez interiorizados, organizan la coexistencia 
interna y externa del grupo. Es decir, los valores comunitarios determinan jerarquizaciones, formas 
de interacción y acción entre sikuris (plano óntico-“la política”). 

Enrique define la identidad política de la agrupación de la siguiente forma: 

“nosotros creemos en realidad que uno debe generar los espacios porque normalmente a veces to-
dos pensamos que vamos a reclamar al gobierno y tal vez no se puede reclamar siempre uno tam-
bién tiene que construir, lo que nosotros estamos haciendo desde arco iris de alguna manera es una 
posición política que no está de acuerdo con todo lo que sería el resto de las políticas partidarias 
porque no son las mismas que nosotros estamos pregonando una política horizontal, no es una po-
lítica horizontal la del gobierno ni los partidos son políticas más bien verticalistas, dictatoriales no 
existe la democracia en ningún partido ni en ningún Estado del mundo. Entonces lo que uno no pue-
de es ponerse a reclamar permanentemente, hay que empezar a construir desde arco iris de alguna 
manera es una construcción (…)

Sus palabras marcan distancia con el Estado y sus agentes. En concordancia con los espacios del 
Corralón que se definen autogestivos, Enrique señala que la agrupación es una construcción política 
cuya identidad es contraria a la de los gobiernos o partidos políticos. Plantea que estos son “vertica-
listas y dictatoriales” en oposición a Arco Iris con un carácter horizontal. La agrupación no se queda 
inactiva “reclamándole al gobierno” sino que genera sus propios espacios. El sikuri no se define por su 
destreza musical sino por su compromiso y voluntad para hacer. En este sentido, construye y trans-
forma de forma concreta18 sin la necesidad de recurrir al Estado, logra cierta autonomía por fuera de 
los canales clásicos de participación política de la sociedad civil. 

Es pertinente aclarar que aborigen, pueblos originarios u otra forma de definir y diferenciar socio-
lógicamente a un determinado colectivo no depende de cualidades inherentes a los grupos sino que 
son construcciones sociohistóricas. Por ende, hay que resaltar, como enfatiza Briones (1998), que las 
adscripciones de “raza” o “etnicidad” dependen principalmente de prácticas sociales siempre asimé-
tricas. Dichas prácticas provienen de las estructuras, sujetos e instituciones más disímiles. Lo que 
históricamente se conoce como “pueblos originarios”, variando a través del tiempo y los contextos, 
fue el producto y el efecto de prácticas estatales. En América, cada Estado-Nación tuvo un tratamiento 
ideológico-político distinto hacia la causa indígena. Esto se tradujo en distintas políticas de inclusión 
y exclusión de las poblaciones originarias. En este sentido, Matías contaba que la intransigencia de 
las posiciones de Enrique y otros hermanos originarios, con respecto a estados y gobiernos se debe 
a que los pueblos originarios “fueron excluidos de la fundación de Argentina finalmente digamos no, 
de la constitución argentina no se los incluyó como resultado y lejos de incluirlos se los persiguió”. 
La intransigencia de estas posiciones radica en que no legislaron a favor de ellos; no se incluyó a las 
poblaciones originarias con el mismo grado de igualdad que a otros grupos. Por el contrario, se trató 
de una inclusión con una posición subordinada. Los postulados de Enrique son aceptados por Matías 
y otros sikuris. Además, la distancia con la lógica estatal y con la política partidaria es compartida por 

18 Los sikuris saben la dificultad que conlleva una transformación profunda totalmente por fuera del Estado. Sin embargo cuando menciono 
“transformación concreta” por fuera de partidos políticos o gobierno, hago referencia al trabajo que realizan con la Fundación Che Pibe. 
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varios miembros de la agrupación sean porteños, bonaerenses o migrantes andinos. 

 › Performance musical: La ronda 

En este apartado, analizo la performance de los Arco Iris, refiriéndome a los momentos en que los 
sikuris están ejecutando sus melodías en ronda. Durante la misma se produce una combinación de 
música, danza y discurso. La ronda es vista por los músicos como una forma tradicional de ejecución 
y es asociada a la cosmología andina a través del simbolismo asociado al círculo. Este último refle-
jaría el orden concéntrico del sujeto andino que viviría en comunidades, relativamente homogéneas 
basadas en relaciones comunitarias. El círculo se relaciona con una serie de conceptos asociados a 
figuras concéntricas que expresan la totalidad del cosmos (término que en Quechua se designa como 
“Pacha”), espacio y tiempo sin comienzo ni fin. Otras explicaciones aducen que para la simbología 
andina el cosmos, está compuesto de tres círculos (mundos) Uku Pacha, Kay Pacha y Hanan Pacha 
donde el tiempo y el espacio fluye (Florencio Caero, 2000; Sánchez Huaringa, 2013). Estos elementos 
forman parte del imaginario que circula entre las agrupaciones y que los sikuris, no todos, reprodu-
cen de forma esencialista. 

Turner (1988) definió a la communitas como una forma de interacción humana atravesada por 
una serie de características: totalidad, homogeneidad, suspensión de jerarquías y roles sociales, entre 
otras. La performance musical permite vivenciar/reproducir estas características. El círculo es defi-
nido por los sikuris como una totalidad compuesta por los músicos que participan de la performance. 
Hay una frontera establecida entre la totalidad (los actores) y los espectadores. La homogeneidad 
se “lograría” por la utilización del vestuario, que no siempre se usa, y la concepción de hermandad 
entre los músicos, minimizando las diferencias entre sikuris. Durante la ronda los sikuris perciben 
la suspensión de jerarquías y roles sociales por la disposición en círculo de los músicos; una for-
ma de distribución en la que son “todos iguales”. Además, la performance musical de los Arco Iris 
se caracteriza por no tener ejecuciones solistas. La melodía se construye de forma colectiva y dual 
(técnica de diálogo musical) siendo todos los músicos necesarios e importantes. Estas características 
necesitan de la “ley” y el “orden” para mantenerse en el tiempo. En este sentido, los factores estruc-
turales también se encuentran en la ronda sin que esto implique una contradicción con lo planteado 
anteriormente. Aunque la ronda es percibida por los músicos como un lugar donde operan relaciones 
horizontales allí priman relaciones asimétricas, roles establecidos y normas pautadas que se tienen 
que cumplir. El guía musical y los sikuris experimentados determinan una disciplina musical, bajo la 
lógica de relaciones comunitarias, antes, durante y después de la performance. Al comienzo Nelson, 
junto a los músicos experimentados, reparten la tropa de siku y deciden quién ejecuta chuli, zanka y 
malta. También pueden elegir o recomendar los temas a ejecutar. Ellos son los que ejecutan el bombo 
y tocan zankas o chulis; el resto malta. Esto implica que la distribución de los instrumentos no es aza-
rosa, las zankas y chulis ya fueron repartidas antes de comenzar la ejecución. Además, no todos dan 
pautas debido a que hay roles establecidos. 

Nelson u otro sikuri experimentado comienza la ejecución o da la pauta para comenzar (depen-
diendo del tema o estilo musical). La performance, dependiendo del contexto de ejecución, no es 
lineal ya que tiene diversos momentos. La ejecución misma de un tema musical tiene un inicio, cam-
bios de intensidad, momentos instrumentales o de canto y un final. Mediante gestos, palabras o seña-
les, Nelson o un sikuri, marcan los cambios en las melodías. En la ronda, durante la ejecución musical 
se establecen roles con funciones definidas que como los aspectos musicales y lingüísticos, son ne-
gociados a través de las relaciones de poder que hay entre los sikuris. La ronda, como toda práctica, 
es una construcción basada en negociaciones y disputas de sentidos donde se expresan relaciones de 
poder. La performance está orientada a una audiencia y en ese sentido expresa (como oculta) juicios 
de valor, imaginarios, símbolos y valores. Esta capacidad ha sido definida como reflexividad (Bauman, 
2006) y, en el caso de la performance, me permite dar cuenta cómo la ronda se vuelve constitutiva en 
la configuración política del grupo. 

El concepto de reflexividad señala cómo en la performance, a través de los diferentes códigos (dis-
curso, música, danza, canto y vestuario), se estructuran juicios de valor e imaginarios sobre la propia 
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práctica sikuri. Es así que la performance permite objetivar muchas de las conductas que los sujetos 
realizan. Si bien lo que sucede en la ronda le permite a los sujetos poder pensarme como sujetos 
históricos, la reflexividad es el producto de la misma dinamicidad de la performance. La producción 
musical con sus jerarquías y roles establecidos es la que en última instancia produce y transforma 
juicos de valor, opiniones y discursos sobre la práctica sikuri. Lo que los sujetos dicen, por ejemplo, 
durante sus presentaciones se afirma en la ronda. Por ende, en el caso de los sikuris la reflexividad, si 
bien es un proceso de introspección también es acción en movimiento, son cuerpos y subjetividades 
interrelacionadas. Así lo define Podhajcer: “En la espesura del sonido, los tocadores atribuyen sentidos 
a su práctica, generando procesos creativos, innovando y elaborando un repertorio, una forma distinta 
de interpretación musical, un nuevo uso del cuerpo y nuevas pautas y estrategias para conservar su 
especificidad” (51:2015).

Uno de los objetivos de la agrupación en la Fundación Che Pibe es difundir, a través de la música, 
las prácticas y saberes de los pueblos originarios. En las performances que realizaban con los niños 
o en las oportunidades en las que tocaron en la Fundación hacían uso de lenguajes verbales y no 
verbales (gestos corporales y comportamientos musicales) para producir identificaciones tendientes 
a que los chicos se empiecen a reconocer como descendientes de pueblos originarios. La performan-
ce se transforma en productora de identidad, legitimando parámetros culturales que contradicen la 
hegemonía del Estado. Aquí el lenguaje es más que comunicación, es poder y sabiduría entendiendo 
por estas el agenciamiento con saberes alternativos, o la posibilidad de establecer posicionamientos 
ideológicos a partir de la música. De esta manera la ronda reviste un carácter ontológico (Turner 
1988) y se vuelve herramienta política por la forma de socializar la música y el tipo de interacción 
que genera la ronda. Asimismo, la performance en el espacio público pone a disposición de la audien-
cia conocimientos, sonidos y saberes que permiten y contribuyen a la difusión y revalorización de la 
cultura de los pueblos originarios.

Performance cultural: Mathapi 

En este último apartado describo la performance desarrollada por los Arco Iris durante el Mathapi 
Apthapi Tinku (Mathapi) del año 2014, el encuentro más importante para las agrupaciones de CABA. 
La presentación en este encuentro implica la organización de la agrupación durante varios ensayos, 
en múltiples aspectos. Para desarrollar este apartado describo las características del Mathapi y utili-
zo el concepto de Performance Cultural (Singer, 1972). 

El Mathapi es un encuentro que se organiza en la Ciudad de Buenos Aires en la primera quincena 
del mes de agosto, desde el año 2005 de forma ininterrumpida. El evento es organizado, gestionado y 
financiado en su totalidad por las agrupaciones de sikuris que participan. A lo largo de los años, se ha 
realizado en distintos espacios públicos de CABA: parque Avellaneda, parque los Andes y en parque 
Chacabuco. En cada edición del encuentro el número de agrupaciones creció, volviéndose necesario 
una mayor organización. No sólo tocan distintas agrupaciones sino que se han agregado charlas de-
bate sobre la temática sikuri, presentación de documentales y libros, entre otras actividades (depen-
diendo de cada edición). El evento se organiza a lo largo del año, a través de distintas reuniones en 
las que participan miembros de las diferentes agrupaciones. Las reuniones se realizan en distintos 
lugares, alternando entre los espacios de ensayo de las agrupaciones. Este ha sido el caso de Arco Iris, 
que ha cedido su lugar de ensayo para distintas reuniones. El Mathapi es un espacio de socialización 
para los diferentes miembros y representantes de las agrupaciones de CABA. A través de las diferen-
tes reuniones, el campo sikuri porteño se va configurando en y a partir de la organización del evento. 

Con respecto a la performance musical, Arco Iris y las demás agrupaciones preparan sus mejores 
melodías, presentan nuevos repertorios y estilos musicales y estrenan temas propios al igual que 
trajes y danzas. Es una ocasión donde son vistos y juzgados, razón por la cual despliegan diferentes 
estrategias para disputar un capital simbólico intra e inter-sikuri, de prestigio y honor. En este caso, 
Arco Iris ensayó un repertorio musical especial para la ocasión durante más de un mes. Además, 
acompaño la ejecución musical con movimientos coreográficos. Durante los ensayos se exigía a los 
músicos compromiso, que practiquen en sus casas y que no falten. El día de la performance musical 
no se redujo al momento de tocar sino que implicó una jornada para “compartir” y “trabajar”. 
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Analizo la presentación de los Arco Iris a través del concepto de performance cultural creado por 
Milton Singer en 1972 para examinar las representaciones públicas en la India. Las mismas podían 
abarcar espectáculo, ritual, ceremonia, teatro, música y se caracterizaban por ser actividades pro-
gramadas en un espacio y con un tiempo determinado, en el que uno o varios actores actuaban para 
la audiencia. A través de los aportes de Bauman (2006) y Bauman y Stoeltje (1988) examinaré las 
características de la performance cultural. 

El evento se desarrolló en parque Los Andes, en un playón rectangular ubicado en el fondo del 
parque, lindero a uno de los paredones perimetrales del Cementerio de la Chacharita. En el centro 
del playón estaba dibujada en el piso, una chakana19. Las agrupaciones hacían su entrada por un arco 
construido para la ocasión colocado a un costado (decorado con plantas, whipalas y motivos andi-
nos). En fila, cruzaban el arco y se dirigían hacia la chakana ubicándose en círculo alrededor de ella. 
En el centro de la chakana un pequeño recipiente con brazas despidiendo humo, junto a diferentes 
ofrendas como hojas de coca y bebidas alcohólicas. La performance cultural se desarrolla dentro de 
un espacio definido simbólica y materialmente (Bauman, 2006). Los sikuris pueden tocar en un esce-
nario distante de la audiencia o sin escenario, donde la distancia con el público es mínima. El límite 
espacial de la performance sikuri también está dado por la ronda; sólo forman parte de ella quienes 
ejecutan un instrumento. Durante las presentaciones el público se ubica alrededor de la ronda, baila 
y se mueve pero siempre por fuera del círculo. En este caso el espacio de ejecución musical es un 
espacio sagrado marcado con una chakana, donde se realizan ofrendas. La chakana forma parte de la 
cosmología andina teniendo distintas significaciones para los sikuris. El espacio para las presentacio-
nes está delimitado: hay un lugar por donde se entra, el espacio de ejecución musical y el de retiro. 

Arco Iris se presentó el sábado 16 de agosto por la tarde. A medida que se aproximaba la hora de 
la presentación los integrantes se iban juntando a un costado del playón. Las mujeres se empezaron 
a cambiar poniéndose polleras de colores, camisolas blancas y realizándose trenzas. Los hombres es-
taban vestidos con camisolas blancas, pantalones y jeans oscuros. También se repartieron sombreros 
y serpentinas de todos colores (algunos se las ubicaban alrededor del cuello y otros las guardaban 
para tirar en el momento de la presentación). Estos elementos son los que Bauman y Stoeltje (1988) 
denominan códigos visuales permitiendo captar la atención de la audiencia. Las polleras con los co-
lores de la Whipala y las serpentinas que se usan en los carnavales a lo largo del corredor andino, son 
vehículos que codifican información y por ende evocan múltiples respuestas. 

Cuando estábamos próximos a tocar nos ubicamos detrás del arco. Nos dispusimos en dos filas 
una de arca y otra de ira; éramos alrededor de 24 sikuris. El guía (a cargo del bombo) y los referentes 
daban las últimas indicaciones al grupo. Cuando nos indicaron, atravesamos el arco ejecutando nues-
tras cañas y nos pusimos en ronda alrededor de la chakana. En uno de los temas, ingresó al centro 
de la ronda un músico que ejecutó el redoblante. Esta es una elección cuidadosamente programada 
debido a que el momento mismo de la ejecución es planificada. Previamente, en los ensayos se defi-
ne el tema con el que se inicia la presentación y entra la agrupación, el instante en el que un músico 
pronuncia un breve discurso, el momento de salida, y la última melodía, en caso de que la audiencia 
lo requiera. 

Bauman y Stoeltje (1988) señalan que el tiempo toma una dimensión particular porque visiones 
del pasado, presente y futuro se combinan de múltiples maneras. Durante el lapso que dura la perfor-
mance cada sikuri experimenta física y emocionalmente cosas diferentes. Las experiencias vividas en 
la performance se construyen a partir de “(…) la tradición, lo conocido y la relación familiar del presen-
te y el pasado; sin embargo, lo nuevo y diferente debe ser integrado para asegurar la fascinación y exci-
tación” (Bauman y Stoeltje, 7:1988).El tiempo en el que se extiende la performance, veinte minutos, 
es suficiente para generar estados reflexivos sobre la práctica sikuri y los objetivos de la agrupación, 
así como para consolidar los lazos entre los integrantes de la comunidad. Luego del último tema, la 
agrupación se retiró de la chakana tocando para terminar la melodía a un costado del playón. Al fina-
lizar, los músicos se saludaron y abrazaron entre todos. Había sikuris emocionados hasta las lágrimas. 

19 La chakana es una cruz escalonada (con doce puntas) con un centro circular. Es definida como la cruz andina o cruz del sur. Los sikuris 
consultados consideran a la chakana como un ordenador de los conceptos matemáticos, religiosos, filosóficos y sociales del mundo andino. 
Se festeja el 3 de mayo, en distintas partes de los Andes centrales porque, según me comentaron, la cruz del Sur asume la forma astronómica 
de una cruz perfecta y es señal del tiempo de cosecha.
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Los cambios en los estados emocionales de los integrantes son una característica de las performances 
culturales. Según, Bauman y Stoeltje (1988) este tipo de actuaciones cautiva y mistifica porque gene-
ran un cambio en el marco de percepción semiótica de la vida cotidiana. Lo que sucede en la perfor-
mance difiere a la realidad mundana ya que la ronda combina experiencia e ideología con una acción 
simbólica de relevancia para el campo sikuri porteño. Por ende, músicos y público en general parti-
cipan de una actuación que intensifica la experiencia y el disfrute de todos. La performance cultural 
vuelca en imágenes, símbolos y acciones las ideas de las personas sobre determinadas realidades. En 
este sentido, la actuación de Arco Iris y de las demás agrupaciones es un tipo de discurso primario, 
desplegando gramáticas que los sikuris interiorizan y que el público general conoce (Bauman, 2006). 
Es así que la presentación de Arco Iris se transforma en instrumento reflexivo de expresión cultural.

 › Palabras finales 

Esta ponencia permitió demostrar la compleja sumatoria de prácticas y sentidos, provenientes 
de los lugares más disimiles, que intervienen en configuración política de los sikuris. La agrupación 
combina elementos provenientes del sistema político moderno como la asamblea, la votación y los 
puestos con renovación anual con formas de acción y pensamiento relacionadas con los pueblos ori-
ginarios: valores como dualidad y complementariedad, relaciones reciprocitarias intra e intersikuris 
y puesta en acto de prácticas rituales. Se produce una “visión del mundo que mantiene contacto con el 
pasado a la vez que permite una participación plena en las luchas contemporáneas (…)” (Nash, 2001: 
195). 

Los Arco Iris se construyen como agrupación y comunidad en el medio urbano, definiéndose 
como una alternativa a los patrones hegemónicos que imperan en las grandes ciudades. Esta alterna-
tiva no sólo se construye a través de los imaginarios y prácticas provenientes de los Andes Centrales 
sino por la configuración de una etnicidad característica de CABA. La agrupación se construye como 
un grupo politizado por fuera de las lógicas estatales, cercana a distintas organizaciones sociales e 
indigenistas.

La agrupación, retomando a Mouffe (2011) brinda a sus integrantes, sean porteños o migrantes, 
una identidad colectiva que permite darle sentido a sus experiencias cotidianas. Es así que migrantes 
encuentran un marco para la acción social y de esa forma, construyen canales de comunicación y 
redes contención. En el caso de los porteños, la agrupación permite encauzar búsquedas personales 
que se relacionan con formas alter-nativas de socialización, de organización y de interacción con el 
entorno urbano. Algunos de los sikuris han trasformado su cotidianeidad a partir del ingreso a la co-
munidad, ampliando su red de “hermanos”.

En esta ponencia exploré cómo la performance es constitutiva de la identidad del grupo porque 
al ser movimiento, conjunto de acción y conciencia, logra que se establezcan juicios de valor, se inte-
rioricen gramáticas y se transmitan valores y saberes culturales “tradicionales” y “alternativos”. La 
ronda dispone a los sujetos a mantener una atención “especial” a través de una interacción “distinta” 
que permite establecer diálogos mediante discursos verbales y no verbales (corporales) que posibi-
litan conocer al otro desde lo musical. 

 › Referencias bibliográficas

 » BARRAGÁN, Fernando. 2003. La ejecución y enseñanza de los instrumentos étnicos como recuperación de la 
identidad. Buenos Aires: CAMU. 

 » BAUMAN, Richard y STOELJE, Beverly. 1988. “The Semiotics of Folklore Performance”. The Semiotic Web, Thomas 
Sebeok y Jean Umiker-Sebeok (Eds.), Berlín- Nueva York-Amsterdam, Mouton de Gruyter. 

 » BAUMAN, Richard. 2006. Serie de Folklore. Actuación (Performance). Traducción: Cecilia Benedetti y Carolina 
Crespo. Revisión: A. Stella Fernández. Facultad de Filosofía y Letras (UBA). 

 » BENENCIA, Roberto. 2011 “Participación de los inmigrantes bolivianos en espacios específicos de la producción 
hortícola en la Argentina”. Política y Sociedad, 49 (1):163-178.
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 › Resumen

En este trabajo nos proponemos indagar algunos aspectos vinculados a los procesos de patrimo-
nialización de centros históricos en Argentina. En particular, nos interesa examinar ciertos antece-
dentes y normativas que incidieron en la actuación de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos 
y Lugares Históricos (CNMMLH) durante la década de 1980-1990, los cuales establecieron criterios 
y metodologías de trabajo con el fin de incorporar y conservar los “poblados históricos” del país. 
Las ideas del arquitecto Jorge Enrique Hardoy, presidente de la CNMMLH entre 1984 y 1993, fueron 
fundamentales para comprender los lineamientos que se intentaba promover en dicha institución. 
Para ello, se propone analizar dos estudios de casos de la provincia de Buenos Aires: las ciudades 
cabeceras de los partidos de Exaltación de la Cruz y San Antonio de Areco, Capilla del Señor y San 
Antonio de Areco respectivamente. Estas localidades se encuentran a una distancia de entre 80 y 110 
kilómetros de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 1990 sus centros fueron declarados “Bien de 
Interés Histórico Nacional” por la CNMLBH. No obstante, solo el primer caso siguió las acciones del 
manual de preservación que la CNMMLH estaba implementando, lo que generó diferencias en sus 
procesos; entre ellos, cómo se construyó la “autenticidad” durante la patrimonialización nacional.

 › Introducción

Así como el historiador Ricardo Levene (1885-1959) fue una personalidad significativa en la 
constitución y actuación de la CNMMLH1 durante la década de 1940, el arquitecto Jorge Enrique 
Hardoy (1926-1993) lo fue 40 años después. Su gestión promovió nuevos lineamientos que permi-
tieron ampliar los criterios de patrimonialización que persisten en la actualidad. Sostenemos que 
ello fue posible, en parte, gracias a la aplicación de un proyecto denominado “Elaboración de pro-
puesta para la conservación y rehabilitación de pueblos y ciudades históricas” que Hardoy, desde el 
Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo de América Latina (IIED-AL), y con el apoyo 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estaba llevando a cabo a nivel lati-
noamericano. El mismo fue aplicado en Argentina con la participación de la CNMMLH en 1986, con 
una duración de dos años (Hardoy et al., 1988), durante su presidencia en dicha institución entre 
1984-1993. Los casos aquí seleccionados fueron Tulumba (Córdoba), Villa de Medinas (Tucumán), 
Bella Vista (Corrientes), Ranchos (provincia de Buenos Aires), San José del Rincón (Santa Fe) y Villa 
Atuel (Mendoza) (Hardoy, 1989).

La implementación del proyecto daría como resultado un manual de preservación que sería 

1 Es el organismo que se encarga de regular y considerar qué elementos serán reconocidos como patrimonio nacional en Argentina.
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utilizado por la CNMMLH en futuros casos referidos a la gestión de “pueblos históricos”. Con él se 
esperaba generar una conciencia patrimonial y promover la identidad “comunitaria”, entiendo que 
la preservación debía contribuir en la revitalización del desarrollo local, considerando las variables 
demográficas, políticas, económicas y sociales que posibilitarían mejorar la calidad de vida de los 
residentes (Facciolo, 2005).

Posteriormente, en 1991, el manual fue aplicado y se eligió, como primera experiencia piloto, el 
centro histórico de la ciudad de Capilla del Señor. El trabajo realizado por los expertos del IIED-AL 
y la CNMMLH, bajo la dirección de Hardoy, llevó a que el área sea declarada como “Bien de Interés 
Histórico Nacional” por la CNMMLH en 1994. Tras el fallecimiento de Hardoy en 1993, el proyecto de 
continuar incorporando otros lugares, utilizando el manual, quedó truncado. No obstante, en 1999, 
San Antonio de Areco obtendría el mismo reconocimiento bajo otros términos.

En esta mesa nos interesa comparar los procesos de patrimonialización nacional de Capilla del 
Señor y San Antonio de Areco, teniendo en consideración: los contextos en los que se llevaron a cabo, 
los actores sociales que participaron, y los criterios de valorización implementados desde la CNMMLH 
para evaluar cada propuesta. Para ello, partimos de la base que el patrimonio es una construcción so-
cial, que, aunque una serie de actores (e.g. políticos, intelectuales, especialistas o “expertos”) se ven 
involucrados, generalmente son los sectores hegemónicos los que determinan qué elementos son 
pasibles de patrimonializar. A su vez, el proceso de selección de ciertos elementos, en detrimento 
de otros, implica una jerarquización y el establecimiento de acciones y políticas que aseguren su 
permanencia (García Canclini, 1999; Mantecón, 1998; Prats, [1997] 2004; Velho, 1984). Los criterios 
estipulados y definidos en normativas, recomendaciones y leyes, suelen ser interpretados por los 
“expertos” que representan a instituciones abocadas a la gestión patrimonial, o que actúan como 
consultores externos. Ellos son quienes promueven los “discursos autorizados sobre el patrimonio” 
que se construyen desde una perspectiva cultural elitista occidental dominante (Smith, 2006) y, con-
cordando con Prats ([1997] 2004), contribuyen a naturalizar ciertos supuestos “universales” sobre el 
significado del patrimonio. Por otra parte, los procesos de patrimonialización son dinámicos, por ello, 
un elemento reconocido como tal puede ser resignificado, disputado (Cruces, 1998), como también 
adquirir diferentes escalas de valorización (de local-nacional a una global).

Las informaciones aquí presentadas corresponden a avances de mi investigación doctoral a partir 
de los trabajos de campo2 realizados entre los años 2011-2015 en la ciudad de Capilla del Señor y de 
San Antonio de Areco. A continuación presentaremos los lineamientos sobre la gestión de centros 
históricos establecidos por Hardoy y su equipo3.

 › La puesta en valor de los “poblados históricos”

La preocupación por la salvaguarda patrimonial de los centros históricos en Latinoamérica, ya 
había sido señalada desde la década de 1970 (Scovazzi, 1996). No obstante, algunas situaciones de 
catástrofe natural como terremotos ocurridos en la década de 1950, llevó a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a organizar un programa de for-
mación de personal apto para tareas de restauración, como el aprendizaje de técnicas constructivas, 
entre las décadas de 1960 (Mutal, 2003). A su vez, en 1975 promulgó la Declaración de Rothenburg 
ob der Tauber, con el fin de proteger los elementos significativos correspondientes a los pueblos y 
ciudades pequeñas. Posteriormente, en 1987, publicó la Carta Internacional para la Conservación 
de las Ciudades y Áreas Urbanas Históricas (Carta de Washington), que buscaba reflexionar y ge-
nerar formas de preservar áreas urbanas incluyendo el entorno en el cual estaban emplazadas. En 

2 Se realizaron, por una parte, entrevistas semi-estructuradas a funcionarios municipales del área turismo y cultura, miembros vincula-
dos a organismos patrimoniales, prestadores turísticos, artesanos, residentes dentro y fuera del centro histórico de diferentes edades; y 
por otra, observación participante. A su vez, se consultaron documentos y expedientes de los archivos de la CNMMLH, ciudad de Buenos 
Aires; del Instituto de Patrimonio de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en La Plata; de la Biblioteca Mariano Moreno, de la Junta de 
Estudios Históricos y del Honorable Consejo Deliberante localizados en San Antonio de Areco. En Capilla del Señor se consultó el archivo de 
la Asociación Pro-Memoria, del Museo del Periodismo y del Honorable Consejo Deliberante.
3 Algunos investigadores que trabajaron junto a Hardoy fueron: Carlos Moreno, Margarita Gutman, Ramón Gutiérrez, Federico Ortiz, Alberto 
de Paula, Alberto Nicolini, Jorge Tartarini, José Peña, entre otros. Varios de ellos participaron, o son miembros y/o consultores de la CNMMLH.
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Argentina, el interés por la puesta en valor de estos lugares se realizó, durante la década de 1980, a 
partir del proyecto mencionado en la introducción, bajo la dirección de Hardoy. Su implementación 
en el país fue posible gracias a los cargos estratégicos que él poseía como presidente del IIED-AL y 
de la CNMMLH.

Hardoy sostenía que en Argentina existía una tendencia por rehabilitar los centros históricos4 
que fueron resultado de la conquista y colonización de América por parte de los europeos (Hardoy, 
1989). Por lo tanto, él, y otros colegas, destacaban que existían otros tipos de poblados producto de 
diferentes procesos y momentos históricos como: pre-coloniales, coloniales, o surgidos por el avance 
y ocupación territorial a través de la repartición de suertes de estancia (como el caso de Capilla del 
Señor y San Antonio de Areco), por la expansión ferroviaria, el proceso de colonización de inmigran-
tes, o el establecimiento de ingenios azucareros, entre otros casos (Hardoy et al. 1988). Así, los pobla-
dos seleccionados en el proyecto representarían, por una parte, esa diversidad; por otra, permitirían 
construir, a partir de historias regionales, una de carácter nacional.

Este interés de Hardoy y su equipo por los poblados históricos nos posibilita conocer su concep-
ción y posición sobre el patrimonio, porque, primero, pone en tensión ciertas ideas hegemónicas 
promovidas especialmente en los primeros años de la CNMMLH, como el considerar primordial-
mente elementos de carácter “monumental” y “colonial”, y sobre la apreciación de aquello consi-
derado “histórico”, establecido a partir de la gestión de Levene5 (Pagano, 2012; Rotman, 2012). 
Segundo, y relacionado con lo anterior, cuestiona de alguna manera, la tendencia de valorizar aque-
llos lugares y edificaciones vinculados a la elite, buscando incorporar aspectos asociados a otros 
sectores socio-culturales. Tercero, pretende romper con un tipo de imaginario (negativo) que exis-
tía sobre los “poblados históricos” (Hardoy et al., 1988) y que también se le atribuía a los espacios 
rurales (Pérez, 2001). Cuarto, le interesaba promover una mirada “integral” de la preservación. Es 
decir, no hacer referencia a estructuras aisladas, sino a un área que se encuentra emplazada en un 
contexto/paisaje. Y además, proponer diversas acciones que en conjunto impulsen el desarrollo 
local. Quinto, sostiene que no solo se debe colocar el énfasis en elementos correspondientes a una 
época determinada del país, sino incorporar aquellos que den cuenta de los diferentes procesos, 
algunos más recientes, de desarrollo y producción. Sexto, invita a participar e involucrar a la so-
ciedad y los gobiernos locales/provinciales en el proceso de preservación. Esta concepción del 
patrimonio posibilitó la apertura de criterios y nuevas formas de trabajo que fueron plasmadas en 
las disposiciones internas 5/91 y 6/91 de la CNMMLH, dando lugar a una “nueva etapa” de gestión. 
Estas permitieron redefinir y ampliar “el campo patrimonial” nacional a partir de tres criterios 
que se mencionan en la disposición 5/91: a- el temporal, el cual refiere a considerar elementos y 
lugares desde la etapa prehispánica hasta la actualidad; b- el espacial, en el que se tiene en cuenta 
el ámbito rural y natural, el entorno físico-ambiental, conjuntos arquitectónicos, pueblos, barrios; 
y c- el social, al reconocer a todos los “componentes sociales” como creadores de cultura (Rotman, 
2012), entendiendo que los sujetos de diferentes ámbitos sociales, culturales y económicos gene-
ran y producen potenciales patrimonios. Mientras que en la disposición 6/91 se agregaron sub-
categorías para acompañar esa apertura. Durante la década de 1990 hubo un cambio importante 
en los lineamientos y actuación de la CNMMLH. Es en ese lapso que se registró un aumento de los 
elementos patrimonializados similar al ocurrido entre los años 1941-1942. Se declararon 160 di-
ferentes tipos, entre ellos edificaciones, pequeños poblados, sitios arqueológicos, y “bienes indus-
triales”; sin dejar de lado la incorporación de iglesias, casas de personalidades, estancias y cuarte-
les; en su mayoría bajo la categoría de “Monumento Histórico Nacional6”. En 1993 Hardoy muere y 
la CNMMLH pasó a ser precedida por el arquitecto Jorge Carlos Mitre hasta 1995. En esa transición 
es que Capilla del Señor ingresó como patrimonio nacional.

4 Asimismo, la adjetivación de “históricos” le resultaba útil en la medida que permitía enfatizar un asentamiento que poseía ciertas parti-
cularidades que merecían ser conservadas, las cuales no se definen solo por la profundidad temporal del lugar o por su monumentalidad 
(Hardoy, 1989)
5 Levene presidió la CNMMLH entre 1939-1946, y desde la institución buscó reivindicar una historia de tipo épica en la que se pusieron en 
valor determinados lugares, personalidades y edificaciones, además de la creación de placas y esculturas conmemorativas.
6 Información examinada a partir de los datos disponibles en la página web de la CNMMLH: http://www.cnmmlh.gob.ar/bienes-protegidos/
descarga-listado/.
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La experiencia de Capilla del Señor

El partido de Exaltación de la Cruz cuenta con 29.805 habitantes, de los cuales 9.2447 residen en 
la ciudad cabecera, Capilla del Señor, que se ubica a 80 Km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Según los documentos consultados, ella fue elegida como experiencia piloto del manual debido a su 
cercanía con la capital federal, y por la motivación de sus residentes en participar de la iniciativa. El 
objetivo era realizar un diagnóstico general de la ciudad considerando aspectos sociales, económicos 
y patrimoniales, para luego generar proyectos y acciones de gestión integral. Se buscaba conseguir la 
colaboración y articulación de instituciones afines, de nivel local-provincial-nacional, para facilitar el 
desarrollo de ciertas actividades. Además se esperaba crear una comisión de preservación que per-
mitiera guiar acciones que posibilitaran: rehabilitar edificaciones deterioradas, recuperar otras que 
estuvieran en desuso para reutilizarlas con fines comunitarios, revitalizar áreas recreativas, reactivar 
los museos locales, y capacitar personal. Para ello, el equipo de Hardoy realizó talleres en escuelas 
y geriátricos para relevar relatos de vecinos para conocer los elementos significativos de la ciudad8; 
y fomentar “la conciencia patrimonial”, con el fin de promover políticas de conservación del área9 
(Facciolo, 2005).

En, en febrero de 1994 el municipio de Exaltación de la Cruz entregó una serie de documentos 
a la CNMMLH para dar inicio a la propuesta de patrimonialización. Para mayo de ese año, el go-
bierno municipal había reconocido el centro histórico como “Bien de Interés Histórico Municipal” 
(Ordenanza 10/94) y en septiembre la CNMMLH lo declaró “Bien de Interés Histórico Nacional” 
(Decreto Nacional 1648/1994). La narrativa de la declaratoria destaca aquellos sujetos y hechos que 
construyen una historia oficial, destacando un pasado “brillante cultural” de mediados y fines del si-
glo XIX (Pérez Winter, 2013). Las acciones realizadas por la IIED-AL durante 1991-1993, orientados 
por Hardoy, contribuyó a que el proceso de tramitación en la CNMMLH se desarrollará en menos de 
un año (Expediente 335 de la CNMMLH).

El caso de San Antonio de Areco

San Antonio de Areco es un partido lindante a Exaltación de la Cruz. Se ubica a 110 km de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cuenta con 23.138 de habitantes, la mayoría residentes de la 
ciudad cabecera.

En el Expediente 931310 de la CNMMLH sobre la patrimonialización del centro histórico de la 
ciudad de San Antonio de Areco se pueden identificar cinco tentativas realizadas entre las décadas 
de 1970 y 1990. Una figura relevante en todo el proceso fue el Comodoro Güiraldes (1917-2003), 
sobrino del escritor11 del libro Don Segundo Sombra (1926). En 1976, 1979, 1985 y 1989, buscó que 

7 Información obtenida del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Disponible en: Censo 2010. http://www.censo2010.indec.gov.ar/.
8 Ellos coincidían en destacar determinados hechos, como la instalación en Capilla del Señor de una de las primeras escuelas públicas (1821), 
imprentas y bibliotecas populares de la campaña bonaerense; el arribo del ferrocarril en 1862; las anécdotas vinculadas a los enfrentamientos 
armados entre diferentes grupos políticos ocurridos en la ciudad durante la “década infame”. Finalmente, el haber sido elegida, por una parte, 
como el lugar donde la empresa Ford iba a radicarse en el país a inicios de la década de 1960, pero el costo de producción la llevó a instalarse 
en Pacheco; por otra, como escenario de la película “Saverio el cruel” en 1970.
9 Luego del trabajo realizado, los encargados de la ejecución del manual determinaron que la ciudad logró la preservación de su centro ori-
ginal (con casas antiguas y de alturas bajas) debido que se encontraba fuera de las principales vías de ingreso, promoviendo una especie de 
“aislamiento”. A su vez, se señalaba que la historia local estaba “subsumida en el misterio”, faltando información precisa sobre el proceso de 
conformación del “pueblo”. Para el equipo, la aplicación del manual fue “exitosa” ya que tuvo gran participación de la población local, quienes 
mostraron interés en generar acciones de preservación patrimonial en la ciudad (Facciolo, 2005).
10 Es importante aclarar que cuando se consultó el Expediente 9313, el mismo se encontraba incompleto y desordenado. Por lo tanto, en 
el análisis se buscó reconstruir la cronología de los documentos para entender el proceso de patrimonialización llevado adelante por la 
CNMMLH. Sin embargo, no fue posible recuperar algunas informaciones, como por ejemplo, parte de la correspondencia que mantuvieron el 
Comodoro Güiraldes con Hardoy durante la década de 1980; o las razones de por qué se rechazaron varias de las reiteradas presentaciones 
de patrimonialización propuestas por el Comodoro Güiraldes.
11 Ricardo Güiraldes (1886-1927) frecuentaba la estancia familiar La Porteña durante su infancia-juventud. Esta se encuentra en la localidad 
de San Antonio de Areco. Allí conoció a Don Segundo Ramírez, de quien tomó sus características físicas para crear al personaje Don Segundo 
Sombra. R Güiraldes se inspiró en habitantes y paisajes de San Antonio de Areco para escribir el libro; que, con posteriores políticas y accio-
nes, el gobierno municipal materializó el relato a través del Parque Criollo y la fiesta de la tradición, promoviendo a su vez, la el evocación 
de una versión de tradición regional denominada “surera”. Asimismo, los sobrinos del escritor continuaron la labor de su padre, Antonio 
Güiraldes, de consolidar la relación “San Antonio de Areco-Tradición”. De esta forma, desde la década de 1930, hasta la actualidad, existe 
una tendencia en destacar y poner en valor, patrimonial y turísticamente, aquellos elementos que destacan la tradición, al escritor y su obra 
(Pérez Winter, 2016).
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el Parque Criollo y Museo, la pulpería La Blanqueada, el Puente Viejo y la estancia La Porteña sean 
incorporados como patrimonio nacional. Estas edificaciones eran mencionadas, o se vinculan, con el 
relato de la obra mencionada.

En la primera tentativa, la motivación provenía en que ese año se había creado la Comisión 
Nacional de Homenaje a Ricardo Güiraldes por el 50° aniversario de la publicación del Don Segundo 
Sombra. Uno de sus miembros era el Dr. Julio César Gancedo, que además era el presidente de la 
CNMMLH en ese momento (Expediente 9313: 107), pero no existe información en el Expediente que 
mencioné por qué la propuesta no fue aceptada. La misma situación ocurre en los siguientes intentos.

La segunda vez, el impulso estuvo dado a partir de que el Parque Criollo y Museo, que era de carác-
ter provincial, pasó a ser municipal, y por ello el Comodoro Güiraldes esperaba colocar la institución 
en el ámbito nacional, conformando un co-manejo entre la municipalidad y la CNMMLH. En la tercera 
ocasión se preveía adelantarse a los festejos de la celebración del Centenario de la muerte de José 
Hernández y el nacimiento de Ricardo Güiraldes que se iría a organizar en 1986 en San Antonio de 
Areco. En esa oportunidad, Hardoy estaba como presidente de la CNMMLH. Después de varios inter-
cambios de pareceres entre él y el Comodoro Güiraldes, Hardoy sugirió varias acciones para mejorar 
la conservación del centro histórico de San Antonio de Areco. Ellas eran similares a las implementa-
das en Capilla del Señor, a partir de la aplicación del manual. No obstante, la propuesta fue rechazada 
dos veces más.

Durante los dos periodos consecutivos que Hardoy estuvo como presidente de la CNMMLH (1984-
1993), San Antonio de Areco no llegó adquirir ningún tipo de declaratoria. Tras su fallecimiento en 
1993 lo sucedió momentáneamente el Arq. Jorge Carlos Mitre. Y a partir de 1995 se asignó a la Lic. 
en Letras, Magdalena M. Faillace (1995-2001) (Decreto 863/1995). Ella fue quien propuso colocar 
al Comodoro Güiraldes como vocal de la CNMMLH. Es durante ese último lapso que, en la quinta ten-
tativa, el proceso de patrimonialización nacional resultó favorable. Si bien no existe documentación 
en el Expediente sobre cómo se reformuló la última propuesta, se puede apreciar al leer la decla-
ratoria, que otros elementos fueron incorporados. En 1999 San Antonio de Areco consiguió que su 
centro histórico (incluida la estación de ferrocarril) fuera reconocido como “Bien de Interés Histórico 
Nacional”, mientras que el Puente Viejo, el Parque Criollo-Museo, la pulpería La Blanqueada, la igle-
sia parroquial San Antonio de Padua, la casa de la Intendencia Municipal y la estancia La Porteña, se 
identificaron bajo la denominación de “Monumento Histórico Nacional” (Decreto Nacional 1305/99). 
Por lo tanto, se incluyó el centro histórico y se agregaron narrativas sobre una versión de la historia 
local, en la que la ascendencia de la familia Güiraldes obtuvo un lugar relevante.

En el Expediente 9313 de la CNMMLH se puede apreciar que el Comodoro Güiraldes buscaba 
consolidar la relación de San Antonio de Areco con la versión de “tradición” que se allí se evoca, a tra-
vés de reivindicar la figura del escritor del libro Don Segundo Sombra. Esos criterios, anteriormente 
implementados localmente, fueron los que aplicó reiteradas veces en su objetivo de lograr el reco-
nocimiento nacional. Los primeros cuatro intentos, en los que solo se consideraba la declaración del 
Parque Criollo y Museo, la pulpería La Blanqueada, el Puente Viejo y la estancia La Porteña no tuvie-
ron éxito hasta que, en primer lugar, Hardoy dejó de estar como presidente en la CNMMLH; en segun-
do lugar, se incluyeran otros aspectos de la historia local del municipio. En tercer lugar, posiblemente 
la formación de Faillace coincidió con las apreciaciones del Comodoro Güiraldes en la relevancia que 
la localidad poseía al ser un lugar representativo y asociado a la figura del escritor.

 › LA ACTUACIÓN DE LA CNMMLH

Durante 50 años la CNMMLH priorizó edificaciones correspondientes a los siglos XVIII y XIX aso-
ciados a la arquitectura religiosa y con estilo colonial que destacaran una versión de pasado nacional. 
Sin embargo, a partir de la gestión de Hardoy existió un fuerte interés por la patrimonialización de 
diferentes tipos de elementos, especialmente los poblados históricos del país. En ese marco es que 
interesa analizar cómo fue la actuación de la CNMMLH en el proceso de evaluación de las presentacio-
nes de Capilla del Señor y San Antonio de Areco. Teniendo en cuenta los nuevos lineamientos que la 
CNMMLH intentaba aplicar durante la década de 1990 (disposiciones internas 5 y 6/91), nos interesa 
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indagar: cómo se construyó la “trascendencia” de los casos para ser elevados a una escala patrimonial 
nacional; cómo se definió el criterio de “autenticidad”; cómo fue ponderada la participación de la co-
munidad; y cómo se configuraba una “memoria plural” (Hardoy, 1989; Pagano, 2012).

La construcción de un elemento de relevancia “nacional”

Hardoy fue construyendo una forma de entender y gestionar el patrimonio a partir de la valoriza-
ción de ciertos poblados del país, y el primer caso piloto que logró concretarse fue la patrimonializa-
ción del centro histórico de la ciudad de Capilla del Señor. Tras su muerte, el proyecto de continuar 
con la aplicación del manual y, consecuentemente, incorporar otros lugares, se vio interrumpido. No 
obstante, las acciones aplicadas en Capilla del Señor, y algunas de San Antonio de Areco12, permiten 
identificar determinadas diferencias en los criterios de valorización que la CNMMLH estaba buscan-
do establecer durante la década de 1990.

Tanto en Capilla del Señor como en San Antonio de Areco se pusieron en valor elementos que 
no eran de carácter monumental, pero que forman parte de una “memoria regional” que debía ser 
considerada. Sin embargo, a pesar de que en la CNMMLH existía cierta apertura para patrimonializar 
este tipo de lugares, en la introducción de ambas declaratorias se observa que hubo que argumenta 
la importancia de su incorporación:

“…que en nuestro país existen poblados que han sido escenario de hechos de trascendencia nacional y, 
aun cuando no poseen obras arquitectónicas de relevancia monumental, constituyen ámbitos urbanos 
de significativa cohesión formal y cultural que los vuelven valiosos referentes de la memoria regional” 
(Decreto Nacional 1648/94 y 1305/99).

Asimismo, la declaratoria nacional debe justificar que el caso a patrimonializar merece obtener 
relevancia nacional, para formar parte de la “memoria” colectiva del país. Por lo tanto, las presen-
taciones sugeridas a la CNMMLH deben construir una narrativa que permita demostrar que ciertos 
elementos o lugares trascienden su escala local y pueden ser considerados como “patrimonios loca-
lizados13” (sensu Prats, 2005). De esta forma, se deben elegir características relevantes, únicas, que 
alcancen dicho fin y que generen aceptación entre los miembros de la CNMMLH. En el caso de Capilla 
del Señor y San Antonio de Areco, se realizó a través de seleccionar hechos, lugares y sujetos, que 
aunque algunos resultaban dispares entre sí, permitieran crear una argumentación adecuada para 
que la presentación tuviera una evaluación positiva. Así, en el primero se recurrió a los aspectos de 
su historia “oficial”, que colocaban al “pueblo” como un lugar pionero dentro de la campaña bonae-
rense. En cuanto a San Antonio de Areco, se apeló a señalar aquellos aspectos asociados, no solo a una 
versión de su historia, sino también, elementos que fueron configurando a la ciudad como el lugar 
donde se evocara una versión de tradición regional (Pérez Winter, 2013, 2016), legitimado, además, 
un vínculo entre la figura del escritor Ricardo Güiraldes, su obra Don Segundo Sombra y la localidad. 
Como sostiene Prats ([1997] 2004), generalmente en el procesos de selección se priorizan aquellos 
elementos que se encuentran asociados a la legitimación de referentes simbólicos a partir de fuentes, 
influenciadas por ideas románticas sobre la naturaleza, la historia y la genialidad, y que generan la 
sacralización del elemento o sitio considerado para patrimonializar, como es la genialidad del escri-
tor, o de los próceres señalados en la declaratoria de Capilla del Señor.

Asimismo, en el transcurso de los procesos de patrimonialización se fueron vinculando una se-
rie de actores, algunos de ellos ocuparon el rol de “expertos”, detentando una “voz autorizada” que 
promovieron el proceso de selección bajo la creación de “discursos autorizados”, que justificaron la 

12 En San Antonio de Areco cabe destacar que, primero, hubo un intento de implementar algunas acciones del manual para considerar la 
propuesta de patrimonialización nacional. Segundo, de los cinco intentos, se terminó aprobando el que incluyó al centro histórico de la ciu-
dad, más allá de las conexiones políticas que el Comodoro Güiraldes mantuvo con la nueva gestión de la CNMMLH, bajo el mando de Faillace.
13 Prats (2005) propuso diferenciar patrimonios locales y localizados. El primero se refiere a aquel patrimonio de escaso interés fuera de 
aquel que despierta en la propia comunidad y donde predomina la participación de actores locales en su gestión. Mientras que el segundo, 
hace referencia al patrimonio que trasciende su ubicación, es decir, manifestaciones que tendrían el mismo valor y “autenticidad” aunque se 
encontraran en otra localidad. Si bien no concordamos completamente con estas definiciones, en este caso lo utilizamos para diferenciar la 
escala patrimonial que ciertos elementos pueden adquirir.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 496

puesta en valor ciertos elementos por sobre otros, logrando, como sostiene Prats ([1997] 2004), un 
consenso con un cierto sector de las comunidad, lo que posibilitó naturalizar la idea de patrimonio, 
apelando que esos elementos significativos son “dados”, que existían per se, y solo era cuestión de 
“descubrirlos14”.

 › La autenticidad del patrimonio

La autenticidad es una cualidad fundamental a la hora de considerar qué elementos patrimonia-
lizar, ello se encuentra constatado en las diversas cartas de la UNESCO (véase Carta de Venecia, Carta 
de Brasilia) y en normativas establecidas por la CNMMLH (e.g. Disposición Interna 16/2007).

En relación a los poblados históricos, Hardoy y su equipo consideraban que en ellos: “perduran 
tradiciones locales y regionales auténticas que, sin duda, han experimentado cambios a lo largo de los 
años pero que mantienen particularidades propias” (Hardoy et al., 1988: 93). Ellos consideraban que 
ciertas geografías pueden determinar la “autenticidad” de los elementos de carácter 
simbólico o los rasgos físicos de las edificaciones que allí se encuentran, es decir, en 
ámbitos “aislados” del interior de la Argentina15. Porque allí no ocurrían procesos de cambios 
tan rápidos como suceden en las grandes ciudades. En este sentido, la autenticidad 
también es asociada a la idea de inmutabilidad del elemento.

En el caso de Capilla del Señor, los elementos patrimonializados se determinaron como “auténti-
cos” ya que durante el proceso de la aplicación del manual se advirtió que la preservación de su cen-
tro histórico no ocurrió por intencionalidad política sino por una suerte de “aislamiento” (Expediente 
335 de la CNMMLH). En el caso de San Antonio de Areco, esta cualidad fue cuestionada por miembros 
de la CNMMLH, en algunos de las edificaciones16 propuestas durante el proceso de patrimonializa-
ción nacional (Expediente 9313 de la CNMMLH).

Por otra parte, el arquitecto Carlos Moreno, quien trabajó con Hardoy en el proceso de patrimo-
nialización de Capilla del Señor, y actual vocal de la CNMMLH, en una de sus publicaciones sostuvo 
que:

“Las escalas del patrimonio, como referente de las distintas escalas sociales del hombre conforman la 
identidad y la memoria de la familia, la comunidad vecina, la población, la región, etc., hasta aquellos 
referentes que expresan una dimensión universal. Pero la autenticidad en la memoria muchas veces 
aparece distorsionada por una expresión de lo que debe ser y no de lo que realmente fue. La memoria 
no es solo la de los vencedores bélicos o culturales; cada pueblo en un grado de madurez debe integrar 
a todo el espectro de referentes que componen la memoria regional (etapa indígena, colonial, indepen-
dencia, inmigración, o la interacción con las corrientes culturales vecinas, síntesis actuales)” (Moreno, 
2005: 128).

Aquí Moreno menciona la relevancia de la “autenticidad” en relación con la “memoria”. Desde esta 
perspectiva, no incluir ciertos elementos implicaría que habría una falta de “autenticidad” ya que se 
priorizó “lo que debe ser” y no lo que “realmente fue”. En el caso de Capilla del Señor, el exaltar una 
versión de su historia local en la que se privilegian sujetos y eventos de un pasado “brillante cultural” 
de mediados y fines del siglo XIX resultó en la exclusión de otros como aquellos que representan a la 
sociedad afro de la localidad (véase Pérez Winter, 2015). En cuanto a San Antonio de Areco, la puesta 
en valor de determinadas edificaciones y personalidades, promovieron la exaltación de una versión 
de la “tradición”, invisiblizando otros sujetos y narrativas que forman parte de su proceso de confor-
mación como ciudad y municipio (Pérez Winter, 2016; Félix Castells, 2010).

No obstante, estas concepciones frente a lo “auténtico” acompañan los lineamientos de la CNMMLH 

14 Las afirmaciones entre comillas corresponden a funcionarios del área de cultura y turismo de la ciudad de Capilla del Señor, a partir de las 
entrevistadas realizadas allí en el año 2011.
15 Estas ideas concuerdan con aquellas postuladas por Ricardo Rojas (1882-1957) quien también veía en el interior de las provincias, en los 
ámbitos rurales, la “autenticidad” nacional (De Jong, 2005).
16 En este caso estamos haciendo referencia a la autenticidad del Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, que en el año 1990 
se determinó que la edificación no era original sino una réplica de una estancia pampeana (Pérez Winter, 2016).
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expresados en la disposición 5/91, de establecer una apertura en la valorización patrimonial. Por lo 
tanto, diversos elementos correspondientes a diferentes geografías y lapsos (que además en persis-
ten a través del tiempo), no solo pueden ser reconocidos y legitimados como tal, sino que se conver-
tirán en referentes de una “memoria” nacional.

Hasta aquí examinamos el criterio de “autenticidad” tomando cada caso y a partir de considerar 
el saber “experto” de los miembros de la CNMMLH. Sin embargo, la propia comunidad genera apre-
ciaciones al respecto y puede reproducir los discursos de los especialistas. Así, los trabajos de campo 
desarrollados en cada ciudad nos permitieron observar que, de la población total, solo una minoría 
(heterogénea) se preocupa e/o involucra de alguna manera en los procesos de patrimonialización, 
a través de ciertas instituciones o actividades, impulsados por diferentes intereses. Si bien haremos 
foco en ese sector, al que tuvimos mayor acceso, no se dejará de lado la perspectiva de aquellos que 
parecen presentar una postura indiferente al respecto.

Es importante señalar que entre los residentes de Capilla del Señor, que se interesan y partici-
pan de alguna manera de los procesos de patrimonialización, fueron adoptando y resignificando los 
“discursos autorizados” sobre el patrimonio y su autenticidad. Entre ellos se estableció la idea de 
que lograron la declaratoria nacional tras un proceso de votación realizado por los miembros de la 
CNMMLH, en el que Capilla del Señor le “ganó” a San Antonio de Areco:

“Con esa información, o sea, se llegó a la conclusión de que si Capilla del Señor, el pueblo de Capilla del 
Señor era un lugar de interés histórico y que había que preservarlo así como estaba. Fueron varios los 
puntos que dieron el número exacto para que aprobáramos y nos dieran ese título” (Entrevista 34, ex 
miembro Asociación Pro-Memoria, 2012).

Ese grupo también sostiene que el reconocimiento nacional alcanzado fue una de las motivacio-
nes por las que San Antonio de Areco propusiera obtener el mismo resultado. No obstante, como ya 
se expuso, hubo varias tentativas previas a la presentación del caso de Capilla del Señor.

“Areco en principio, en el ’94 estuvo molesto con la… con la asignación [Declaratoria de Bien de Interés 
Histórico Nacional] de Capilla y bueno, eso hizo, hizo eso para lograrlo […], pero eso también depende 
de quién tiene dentro de la Comisión […]. Y Güiraldes estaba dentro de la Comisión” (Entrevista 1, fun-
cionario municipal de Exaltación de la Cruz-área cultura, 2011).

Asimismo, varios residentes de Capilla del Señor argumentan que en San Antonio de Areco se 
consiguió el reconocimiento nacional gracias al trabajo realizado por el Comodoro Güiraldes y su red 
de contactos dentro de la CNMMLH. No obstante, algunos de los residentes de Capilla del Señor, que 
poseen cierto conocimiento (o recuerdos) sobre el proceso de patrimonialización, omiten destacar la 
participación de Hardoy para que la ciudad pudiera obtener la declaratoria de la CNMMLH.

Por otra parte, hubo una intencionalidad de parte del gobierno de Exaltación de la Cruz en dife-
renciarse, respecto a las representaciones turístico-patrimoniales de San Antonio de Areco, a partir 
de los elementos seleccionados en Capilla del Señor para los mismos fines:

“Lo que pasa es que bueno, Areco […] tiene su oferta muy rural, nosotros no tenemos nada que ver con 
eso, ni tampoco queremos tenerlo. O sea, no vamos, no competimos por esa figura porque la ruralidad 
la tienen ellos en exclusiva porque indudablemente es lo que explotan, el gaucho, todo, todo lo que es 
la tradición digamos, desde lo campero, ¿no? Nosotros no, acá tenés la urbanidad, tenés este, no sé, 
los personajes que gesta por ejemplo un lugar urbano, ¿no?” (Entrevista 1, funcionario municipal de 
Exaltación de la Cruz-área cultura, 2011).

En los discursos patrimoniales de Capilla del Señor se destacan aquellos elementos que hacen 
referencia a una versión de su historia asociada al progreso, la urbanidad. Esto les permite desvincu-
larse de la propuesta que ellos consideran que representa San Antonio de Areco, que es la ruralidad y 
la exaltación de un pasado cargado de tradiciones. A su vez, los residentes consultados de Capilla del 
Señor recurren a la idea de “autenticidad” para describir y calificar su patrimonio, utilizando frases 
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como “acá no se inventó nada”, es “algo dado”:

“…en definitiva no hay nada extraordinario acá, y acá no hay que inventar ningún milagro […], vos 
después le das todos los argumentos históricos que hacen a la historia del lugar que es muy importante 
[…]. Acá no hay disfraz de nada” (Entrevista 3, funcionario municipal de Exaltación de la Cruz-área 
cultura, 2011).

Además, ellos consideran que sus elementos reconocidos como patrimonio, legitimados por la 
declaratoria nacional de la CNMMLH, poseen mayor relevancia que los que fueron considerados en 
San Antonio de Areco:

“Porque por ejemplo, lo de la tradición yo pienso, acá no estoy haciendo un juicio ni nada, sino que 
como Areco hay muchos pueblos. Si bien a lo mejor no Capilla, pero hay muchos pueblos en la provincia 
de Buenos Aires que tiene la tradición, movimientos tradicionalistas como tienen ellos. O sea que eso 
es un poco abstracto ¿no es cierto? Que ellos explotan, que hicieron de eso, me parece perfecto. (…) Y 
otra cosa muy importante también que por ejemplo que Capilla en ese momento, porque vinieron [la 
CNMMLH] a observar el entorno, porque además de eso había una obligatoriedad digamos. (…) lo vie-
ron como una cosa muy factible. (…) Mirá yo creo que hay que separar, hay dos cosas no es cierto. Por 
ejemplo a mí me parece que la identidad un poco de Capilla no es una sola cosa, tal cosa determinado 
por ejemplo el caso de San Antonio de Areco un dice la tradición. Ellos basaron todo en la tradición y 
está bien. Yo creo que lo de Capilla es diferente. Que es la historia en sí” (Entrevista 3a, funcionario 
municipal de Exaltación de la Cruz-área cultura, 2013).

Otro punto que utilizan los residentes de esa ciudad para legitimar la autenticidad de sus elemen-
tos patrimoniales, respecto de la de San Antonio de Areco, es recordar que el manual no pudo ser 
aplicado allí por intervenciones que al parecer no conservaron la arquitectura colonial de la ciudad:

“…bueno, uno de los ejemplos que nosotros decimos es “Areco no era así”, para nada, por eso, este, este 
protocolo de preservación patrimonial de poblados históricos no se pudo implementar porque había 
determinados factores que ya iban en contra del principio de la preservación. Y cuando llegan a Capilla 
del Señor, encuentran que desde la cohesión urbanística estaba perfecta…” (Entrevista 2, funcionario 
del área de turismo, 2011).

De esta manera, una de las justificaciones para destacar el carácter no auténtico de San Antonio de 
Areco fue apelar, en primer lugar, a que al momento de la implementación del proyecto de conserva-
ción de Pueblos Históricos, San Antonio de Areco no fue incluido. Por lo tanto es frecuente escuchar 
en Capilla del Señor la frase “Areco no era así”. En segundo lugar, se menciona que la tradición es 
una expresión/práctica que se comparte con varios poblados de la provincia de Buenos Aires. Y que 
la particularidad de San Antonio de Areco radica en que los elementos que se destacan allí son una 
“abstracción”, es decir una invención, ya que en parte, provienen de la narrativa de libro Don Segundo 
Sombra. Y a su vez, que ella fue explotada turísticamente desde la creación del Parque Criollo y Museo 
en 1939.

La autenticidad es una cualidad construida y negociada por algunos residentes de Capilla del 
Señor, quienes la utilizan para (des)legitimar o posicionar, a través de discursos, una localidad res-
pecto de otra. Ellos apelan que los elementos que fueron reconocidos como patrimonio en su ciudad 
son reales, originales, y existen una diversidad de documentos que proporcionan información sobre 
ellos, legitimándolos, porque forman parte del relato de su historia “oficial”. Mientras que aquellos 
mencionados en la declaratoria nacional de San Antonio de Areco, buscan conformar un relato en el 
que se destaca una invención como es el libro Don Segundo Sombra, creado por un escritor que no 
era oriundo de la localidad.

 › ¿Participación de la comunidad local?
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Hardoy y su equipo afirmaban que para lograr la conservación de los poblados históricos era ne-
cesario, por una parte, que las poblaciones fueran los “socios naturales” porque son los principales 
destinatarios de las políticas patrimoniales y debían participar del proceso (Hardoy, 1989). Por otra, 
que los gobiernos municipales también debían involucrarse a través de la creación y aplicación de 
herramientas de planificación y legislación (Hardoy y Gutman, 1991).

Así, en Capilla del Señor, queda constatado en los documentos consultados y en las entrevistas 
realizadas, que allí se llevaron a cabo talleres con alumnos de diversas escuelas y residentes del área 
histórica. El asesoramiento técnico del equipo de la IIED-AL y la CNMMLH generó actividades que 
buscaban relevar elementos significativos locales. Mientras que en el caso de San Antonio de Areco, 
primó la valorización de lo que el Comodoro Güiraldes sostenía como relevante, colocándose como el 
promotor del proceso de valorización local y nacional. En este caso, hubo nula o escasa participación 
de la comunidad, pero si existió apoyo del intendente de ese momento, F Sorchilli17 (1999), y de un 
pequeño grupo de vecinos18. Desde la perspectiva de Hardoy y su equipo, las acciones implementadas 
por el Comodoro Güiraldes no generaron que la propia comunidad de San Antonio de Areco se involu-
cre de alguna manera; sino que fue él quien decidió por los demás, con cierto apoyo de algunos políti-
cos locales y de la CNMMLH, qué lugares y sujetos debían ser reconocidos de la historia del municipio. 
No obstante, en ambos casos se puede discutir y poner en tensión qué implica realmente la “partici-
pación” de la comunidad en los procesos de patrimonialización. Ya que en el caso de Capilla del Señor 
como de San Antonio de Areco, haya habido talleres o actividades para conocer la perspectiva de los 
residentes, terminan involucrándose determinados sectores de la comunidad, generalmente una elite 
socio-económico, en la que finalmente son los “expertos” quienes definen qué y cómo se pondrá en 
valor los elementos que serán reconocidos y legitimados como patrimonio. Como menciona Prats 
(1997 [2004]) no activa quien quiere sino quien tiene el poder de hacerlo. Y en este caso, fueron 
aquellos que se posicionaron como la “voz autorizada” los que detentaron el poder para seleccionar 
y patrimonializar a partir de un cierto consenso con un determinado sector de la comunidad local.

 › La “pluralidad de memorias”

Según Pagano (2012), durante la década de 1990 la CNMMLH intentaba incorporar elementos 
que promovieran una “pluralidad de memorias”, por medio de la ampliación de categorías y sujetos 
patrimoniales. No obstante, la configuración de los miembros que componen la CNMMLH no siempre 
permite que en sus discusiones se refleje la apertura que las normativas buscan establecer. Así, en el 
caso de Capilla del Señor, según miembros de la CNMMLH, incluir, por ejemplo, elementos represen-
tativos de la comunidad afrodescendiente no había sido posible en el momento de la patrimonializa-
ción nacional:

“I: (…) yo comentaba que Capilla del Señor, usted conoce, cuando se hizo la declaratoria en el ˈ94 se 
incluyeron muchísimos elementos pero parece como que a nadie se le ocurrió tal vez mencionar algo 
sobre la comunidad afro, afrodescendiente como usted también mencionaba fueron parte de…

E: Pero eso no se debía.

I: ¿Cómo?

E: Eso no se debía. Hay muchas ¡eh!

17 Cabe mencionar que en el periodo 1997-1999 se encontraba en el cargo R. H Sorchilli, el primer intendente del Partido Justicialista después 
de 12 años de gobiernos municipales “radicales”. Tras su destitución, por sospechas de corrupción, lo reemplazó momentáneamente su hijo 
Fabio.
18 En ambos casos, los residentes que apoyaron la propuesta, o se involucraron de alguna forma en el proceso de patrimonialización nacional, 
correspondían a un grupo de cierto estatus socio-económico que vivían en el centro histórico. De hecho, varios de ellos luego conformarían 
la Asociación Pro-Memoria en Capilla del Señor y la Junta de Estudios Históricos en San Antonio de Areco, organismos que participan activa-
mente en la valorización y difusión de sus elementos reconocidos como patrimonio.
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E2: Si, sí. (…)

E: Lo que pasa es que eso no se valora porque aparte, ni siquiera creo que ellos quieren tener demasiada 
presencia. Porque también desde afuera se los ha modelado para que sean así. Ese es el…

E2: Lo que vos decís para llevarlo a la práctica, nada, los recursos que uno puede llegar a tener, (…) 
Donde se pueda hacer un convenio específico en donde se, se pueda este encarar directamente el pa-
trimonio afro-descendiente. (…). Pero bueno, si hubo una comunidad afro-descendiente que fue como 
la primera, de alguna manera en tener un protagonismo en la producción en un lugar determinado es 
como que también, es como que le sumarían, le sumaría a nosotros…

E: Si, sí, sí. (…)

E2: Y si no está como…, no hay una doctrina donde diga, pero bueno esto es, si hay como una apertura 
muy importante hacia las comunidades en general. Cuando viene, o sea cualquiera, la Comisión está 
abierta a cualquier vecino a cualquiera y como una disposición…” (Entrevista 61, miembros de la 
CNMMLH, 2014).

A partir del fragmento de entrevista se puede advertir que en la CNMMLH aún existen puntos de 
tensión y problemáticas que no han sido resultas dentro de la propia institución. Uno de los partici-
pantes de la entrevistados N° 61, era C. Moreno quien allí sostiene que la CNMMLH, aún en la década 
de 1990, “no se debía” incorporar ciertos referentes sociales y étnicos que fueran expuestos en una 
aparente historia oficial. A su vez, entre los miembros de la CNMMLH tampoco está resuelto cómo 
se define y establece la diferencia entre construir una historia y/o una memoria nacional (Pagano, 
2012). Esos conceptos tan importantes se encuentran en tensión, lo que provoca debates internos 
en el momento de explicar cuándo y por qué un elemento puede ingresar a la lista patrimonial de la 
CNMMLH:

“E: Ahí está las que tienen la familia y ahí está las que tienen en la comunidad y la que tienen en el 
territorio más amplio. Y hay escalas que tienen qué sé yo, la provincia, la región. No tenemos que con-
fundir. Llega a ser un patrimonio nacional cuando expresa cosas que tuvieron una construcción de toda 
esta comunidad y esta memoria general. Hay mucha de la gente que quiere que una cosa se declare 
“Monumento Nacional” pero en realidad su escala es provincial o municipal.

I1: Y ¿cómo definen esa pertinencia de que es provincial y que es nacional?

E1: Eso lo que pasa es que…

E2: Esta buena la pregunta.

E1: Hay una cosa así. En general todos los pobladores creen que lo suyo es la nación. No es fácil expli-
carlo. Porque si tienen fuerza lo aprueban. El tema es tratar de con fundamento histórico, con una serie 
de cosas hablar siempre de la construcción de algo, de una memoria nacional. Respetando todo el fede-
ralismo, las regiones y todas esas cosas. Pero nosotros, por ejemplo, hay determinadas cosas que, qué sé 
yo, las misiones jesuíticas parece indudable. Por ahí no todas, pero parece indudable. Pero de repente 
tenemos una finca en San Juan. (…) Una finca que fue singular, pero debe haber 10 de esas fincas. Uno 
rescata un ejemplo. Para conservar un ejemplo de la memoria no se puede rescatar todo. No es rescatar 
el pasado, es rescatar los elementos significantes del pasado para poder explicarlo. Porque es imposible 
lo otro y ya sería histórico eso ¿no? Querer rescatar todas las cosas es para…

I2: Entonces hay una diferencia entre el discurso de la historia y el discurso patrimonial.

I1: Claro, porque la historia sería todo.
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E1: Si, sí. Claro, es el soporte que tenemos” (Entrevista 61, miembros de la CNMMLH, 2014).

Desde el ámbito académico se ha discutido sobre la implicancia del concepto “memoria” en rela-
ción a la “historia19”, que por una cuestión de extensión no nos adentraremos en esa discusión. Sin 
embargo, nos preguntamos: ¿existe entre los miembros de la CNMMLH una diferencia entre ambos 
término? ¿Para qué sirve construir una “memoria nacional” en detrimento de una “historia nacio-
nal”? ¿Esta división realmente soluciona la aplicación de criterios que determinen cuándo y por qué 
un elemento merece incorporarse a la lista patrimonial de la CNMMLH?

 › Consideraciones finales

A partir de los procesos de patrimonialización nacional de los centros históricos de Capilla del 
Señor y San Antonio de Areco hemos podido examinar algunos aspectos sobre la actuación de la 
CNMMLH, especialmente durante la década de 1990. En primer lugar, si bien existen pautas de valo-
rización utilizadas por dicha institución que se establecen a partir de la formulación de normativas, 
éstas son (re)interpretadas por los miembros que momentáneamente participan en ella. Es decir, 
un cambio de autoridades puede modificar prioridades, posturas y miradas. En relación a ello, y en 
segundo lugar, existe un contexto político nacional que incide en la conformación y la agenda de la 
CNMMLH, lo que puede beneficiar, demorar o desfavorecer las propuestas presentadas. El caso de 
Capilla del Señor demuestra que cuando existe coincidencia de pautas de patrimonialización entre 
los sujetos involucrados en el proceso a nivel municipal/nacional, el cambio de escala se produce con 
mayor facilidad y rapidez. Mientras que San Antonio de Areco, tuvo varias tentativas sistemáticamen-
te rechazadas y necesitó, no solo modificar parte de la estrategia de presentación de la propuesta, 
sino, y fundamentalmente, un cambio de gestión en la CNMMLH para que ocurriera esa coincidencia, 
a partir de la incorporación de Faillace como presidente de la institución. Sin embargo, en ambos ca-
sos fue fundamental construir un “discurso autorizado” que permitiera legitimar la “trascendencia” 
de los elementos propuestos para la patrimonialización nacional.

En tercer lugar, existen discusiones sobre aspectos teóricos y técnicos que son puestos en tensión 
dentro de la CNMMLH. Este problema se visibiliza cuando, por ejemplo, los miembros de la institu-
ción son interpelados por agentes externos, y seguramente, cuando deben discutir en reunión qué 
elemento y por qué puede ser incorporado y reconocido como patrimonio nacional.

Por último, respecto a la autenticidad, es un criterio determinante en la selección de elementos 
a considerar. Los casos propuestos nos permitieron identificar una serie de actores que, en diferen-
tes momentos, la definen y negocian. Por último, estas ideas sobre el patrimonio y la autenticidad 
difundidas por los “expertos” son las que se tornan hegemónicas generando que el criterio de los 
especialistas sea generalmente aceptado y apropiados por el sector de residentes que participan de 
los procesos de patrimonialización, especialmente, cuando los elementos reconocidos fueron legiti-
mados por las declaratorias nacionales que la CNMMLH otorga.
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 › Resumen

En este trabajo analizaremos el proceso de constitución de objetos económicos, centrándonos en 
el modo en que se objetiva un entrelazamiento de materiales, artesanas, técnicos, diseñadores, comu-
nidad y consumidores en la artesanía qom de Fortín Lavalle (Chaco). 

Al observar el trabajo de las artesanas notamos que los materiales y las condiciones de produc-
ción acarrean en sí mismos/as las posibilidades, de modo tal que “no todas las hojas sirven para todas 
las cosas” y “no todas [las artesanas] hacen lo mismo”. Este modo de hacer se encuentra en tensión 
con el proceso de mercantilización que apunta, entre otras cosas, a la homogeneización y “agregado 
de valor” mediante la incorporación de un diseño provisto por “diseñadores” que trabajan con una 
“fuerte intervención de la demanda”. 

Además de las habilidades y conocimientos de las artesanas y las posibilidades de los materiales 
utilizados, en estas cosas también están los gustos del consumidor mediados por la participación de 
técnicos y “diseñadores”. Entonces, con el proceso de mercantilización se construyen individuos y 
procesos que buscan, entre otras cosas, limitar la diversidad a través de la homogeneización y espe-
cialización. Sin embargo, a pesar de este enmarcado, la diversidad reaparece en distintas formas de 
lo que podríamos llamar “resistencias a la mercantilización”.

El trabajo se enmarca en una investigación desarrollada en el ámbito de la maestría en Antropología 
Social de la Universidad Nacional de Misiones. El trabajo de campo se viene desarrollando desde sep-
tiembre de 2012 e involucra a: un colectivo de artesanas qom de Fortín Lavalle, técnicos, consumido-
res y diseñadores

 › Introducción

En este trabajo analizamos el modo en que la producción artesanal de los qom de la localidad de 
Fortín Lavalle de la provincia del Chaco se articula con el mercado.

Para hacerlo partimos de concebir a la artesanía no solo como un objeto sino también como un 
proceso que transcurre a lo lago de etapas o momentos que son: la recolección, el procesamiento, la 
organización y la venta. A su vez, vemos que no son sólo las artesanas las participantes en este camino 
sino también una serie de actores que vienen acompañados de sus respectivas circunstancias. 

Para desarrollar este trabajo, primeramente describimos el contexto en que transcurre el análisis, 
resaltando la trayectoria histórica de los pueblos indígenas y la artesanía del Chaco con desemboca-
dura en el mercado. Luego pasamos a describir el proceso organizándolo en tres partes: recolectar, 
fabricar, juntarse y vender. 

En la primer parte (recolectar), nos concentramos en cuestiones pertinentes al momento de re-
colección como ser: las personas involucradas, los anuncios o mensajes leídos en el ambiente, las 
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características de la planta de la cual se obtiene el principal material para la cestería aquí analizada, 
los ámbitos de recolección y el papel que juegan los existentes no-humanos en relación al aprovecha-
miento de los materiales del monte. En la segunda parte (fabricar), analizamos el procesamiento del 
material revisando una de las técnicas aplicadas. Finalmente, en la tercer parte (juntarse y vender), 
analizamos con mayor detalle por un lado el aporte del Estado y del tercer sector en la construcción 
de un diseño de mercantilización que prioriza la homogeneización y especialización. Por otro lado 
analizamos el aporte de diseñadores, vendedores y consumidores en la conformación del “producto”.

 › Metodología

Este trabajo está relacionado con la tesis de maestría que elaboramos para la Maestría en 
Antropología Social del Programa de Postgrado en Antropología Social de la Universidad Nacional 
de Misiones. Para esto empleamos principalmente las siguientes fuentes: observación participante, 
entrevista etnográfica y documentos oficiales. Asimismo fuimos alternando períodos de recolección 
de información con otros de sistematización, reflexión, producción de monografías y modificación 
de roles a lo largo de la investigación (desde adentro del programa siendo parte del equipo técnico y 
desde afuera desvinculándonos de ese papel). El trabajo de campo comprende el período de septiem-
bre de 2012 a febrero de 2015.

Para preservar la identidad de los informantes marcamos sus nombres con la/s letra/s inicial/es 
de su/s nombre/s de pila acompañada de las iniciales de las localidades donde viven (f.l. para Fortin 
Lavalle, e.e. para El Espinillo, r. para Resistencia, c.a.b.a. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y f. para 
Formosa) o la pertenencia institucional (PRODEAR para Programa de Desarrollo de Áreas Rurales, 
FGCH para Fundación Gran Chaco).

 › Contexto

Fortín Lavalle se encuentra en el departamento General Güemes en la Provincia del Chaco. 
Depende administrativamente del municipio de Villa Río Bermejito, de cuyo centro urbano dista 10 
km. Se localiza sobre la ruta provincial Nº 3 (cuya pavimentación fue concluida a fines del año 2013), 
cerca de la confluencia de los ríos Teuco y Bermejito, y es atravesada por el río Guaycurú (Imagen 1).

Los pueblos indígenas y la artesanía del Chaco

En el siglo XVI en el Chaco se distinguían los grupos indígenas Guaycurúes, Mataco-Mataguayos 
y Lule-Vilelas, de los cuales los dos primeros eran denominados “chaquenses típicos” (Altamirano, 
1987; Hermitte, 1995). Los qom forman parte de la familia étnica guaycurú. Antiguamente los guara-
nies los llamaban “toba”. Se trata de un término despectivo, que se generó debido a que los qom solían 
practicar la decalvación de la parte delantera del cuero cabelludo. Por el mismo motivo los españoles 
los llamaron “frentones”. 

Hacia el siglo XVI la producción de artesanía se realizaba principalmente con objeto utilitario y 
acompañaba la vida cotidiana de las personas por lo cual se elaboraban, entre otras cosas, redes y 
bolsas tejidas (Hermitte, 1995). Altamirano (1987) señala que la alfarería y el tejido constituían los 
principales productos artesanales creados. Con respecto a la alfarería, las vasijas de barro se utiliza-
ban para almacenar agua y para transportar alimentos. 

Trinchero, Pizzini y Gordillo (1992) señalan que hasta mediados del siglo XVI la penetración es-
pañola a este territorio estuvo limitada a expediciones esporádicas, al establecimiento de pequeños 
fortines y misiones en límites australes y occidentales de la región. Asimismo, entre los siglos XVII y 
XVIII Altamirano (1987) indica que se sucedieron una serie de períodos de paz y rebelión entre blan-
cos y aborígenes y de hecho a partir de 1521 los españoles comenzaron “expediciones de castigo” que 
provocaron un desgaste creciente en las comunidades.

De esta manera, Altamirano (1987) señala que a partir de 1880 se decidió la conquista sin 
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miramientos y en 1884 se realiza la Gran Expedición Victorica. Así, los dirigentes de esa época (sien-
do el Presidente Julio A. Roca y el Ministro de Guerra Benjamín Victorica) apreciaban el territorio del 
Gran Chaco por “sus tierras fértiles y ricas maderas” y consideraban que constituía el ámbito adecua-
do para transformarlo en una fuente productiva de materias primas “sirviéndose para ello de la mano 
de obra barata provista por la inmigración y por los mismos pueblos aborígenes una vez sometidos” 
(Altamirano, 1987: 158).

Arenas (2003: 86) apunta que las campañas militares posibilitaron la ocupación de los territorios 
de los nativos y los privaron de sus medios de subsistencia de manera tal que perdieron el control 
de su hábitat y se vieron obligados a vender su fuerza de trabajo para poder vivir. Asimismo Gordillo 
(2006) explica que los indígenas fueron “pacificados” (reducidos y disciplinados como mano de obra) 
y los blancos se apropiaron de tierras usadas por aquellos para llevar a cabo actividades producti-
vas (caza, pesca y recolección) por lo cual muchas personas se recluyeron hacia zonas inhóspitas, 
apartadas e improductivas y otros tantos se incorporaron al sistema capitalista como mano de obra 
estacional y de bajo costo. 

De esta manera, a fines del siglo XIX y principios del XX, Gordillo (2006) explica que numerosos 
indígenas comenzaron a ver a la producción artesanal como una manera alternativa de satisfacer sus 
necesidades de sustento, dado que a través de esta actividad accedían a los productos ofrecidos en 
diversos comercios sin los cuales la vida se hacía extremadamente complicada dado el modo de vida 
actual alejado del monte (fuente tradicional de recursos).

 › Preparando la artesanía

Recolectar

Los anuncios y la planta

Tal como indican Arenas (2003) y Martinez (2012) son generalmente las mujeres de diversas eda-
des las que se internan en el monte en busca de hojas de palma y otros materiales (cáscara marrón o 
lagaxadai-luvi que recubre el tronco de la planta, semillas, hojas, cortezas de árboles etc.) que luego 
serán utilizados para elaborar la artesanía. Estas salidas suelen ser efectuadas de manera grupal (ge-
neralmente se trata de personas que comparten vínculos de parentesco). 

Arenas (2003) señala que las salidas no son azarosas sino organizadas con anticipación y se con-
sideran una serie de cuestiones antes de salir. En este sentido, Ingold (2002) dice que para el caso 
de los cazadores-recolectores, el conocimiento del mundo se obtiene a partir de un involucramiento 
con este que se manifiesta en el hecho de pasar tiempo explorándolo y permaneciendo alerta a sus 
anuncios. 

Los anuncios que conocimos, transmiten mensajes relacionados con momentos aptos para la re-
colección que indican si es conveniente o no realizar dicha actividad. Entonces, las salidas se realizan 
durante el día, preferiblemente de mañana y con sol. No se recolecta cuando llueve o está nublado. 
Esto se debe a que las hojas obtenidas de esta manera no se secarán y no se podrá realizar el trabajo 
correspondiente. Por lo tanto, la estación preferible para la recolección abarca los meses de septiem-
bre a marzo. Salen a la mañana bien temprano y vuelven a la siesta o tarde. 

También incide la necesidad que tengan las personas de elaborar artesanía. En este sentido A. (f.l.) 
decía “todo depende si hago mucho canasto, se me termina rápido la materia prima”. Podría ocurrir 
que aumente la cantidad de canastos o cosas elaboradas por diversas razones entre las cuales se en-
cuentra la venta. En relación a esto último, A. utiliza las palabras “materia prima” para referirse a las 
hojas de palma que luego conformarán la cosa, resaltando así la condición de “mercancía por destino” 
de la artesanía (Appadurai, 1991: 32) ya que la materia prima se incorpora, mediante un proceso pro-
ductivo, a un producto con destino mercantil. También podemos notar en dicha expresión la dimen-
sión de cálculo (Appadurai, 1991 y Weber, 2002) inherente al tipo de conexión entre la artesanía y la 
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materia prima necesaria para producirla. Esto posibilita la planificación de cantidades de producto a 
elaborar y por lo tanto las salidas de recolección correspondientes. 

Otra cuestión a tener en cuenta es que si la mujer está menstruando no puede participar de salidas 
de recolección. En este sentido decía E. (f.l.) “no se puede ir al monte cuando estas enferma porque 
te pueden seguir los bichos por ejemplo el yacaré”. Asimismo K. (f.l.) decía “no [podes sacar hojas de 
palma]... ni siquiera podes salir afuera... hasta que te termine...” y explicaba que esto se debe a que los 
“bichos” pueden sentir el olor de la persona y seguir sus pasos. Ella también decía que en este estado 
la mujer no puede acercarse a cursos de agua. Tampoco el hombre (la pareja de la menstruante) y sus 
hijos pueden hacer esto último. 

Podríamos considerar aquellas restricciones como reglas empíricas que brindan consejos sobre 
qué hacer (Ingold, 2012: 74/5) y que se encuentran conectadas a contextos específicos. Las mismas 
se transmiten mediante la observación y la imitación. Observar refiere a atender activamente a los 
movimientos de otros e imitar consiste en alinear esa atención en relación a los propios movimientos 
(Ingold, 2002: 37). En este sentido, se escuchan con mucha frecuencia por parte de las artesanas las 
palabras “con sólo mirar” en relación al modo de aprender algo. 

Ingold (2002) señala que el “aprender a ver” implica adquirir una habilidad, en este caso la de ha-
cer canastos, la de recolectar entre otros. Se trata de una “sintonización” [fine-tuning] entre percep-
ción y acción o un proceso de “adquisición de habilidad” o enskilment (Ingold, 2002: 37). Asimismo, 
el conocimiento depende de la habilidad precedente que se transmite no como un conjunto de re-
presentaciones, como señala el modelo de enculturación, sino a partir de la educación de la atención 
(Ingold, 2002: 37).

La planta de palma tiene espinas en el tronco (de unos 8 cm) que a primera vista no se notan pero 
con la orientación de alguna mujer experimentada se pueden ver. Deben tener cuidado con aquellas, 
además de con las víboras, arañas y garrapatas que se encuentran escondidas entre la vegetación. 
De esta manera, recomiendan mover con un palo la flora que se encuentra debajo de la planta es-
pantando así a estos seres. Utilizan machetes para ir desprendiendo las hojas y, dependiendo de las 
distancias a recorrer, van caminando, en bicicleta o moto. 

Se internan en el monte y algunas mujeres van dejando senderos de hojas recolectadas que des-
pués, cuando vuelven sobre sus pasos van levantando y poniendo en la bolsa de arpillera. En general 
extraen una o dos hojas tiernas y una hoja del costado por planta. Resulta importante destacar que 
no todas las plantas se encuentran en condición de proveer las hojas buscadas, al mismo tiempo que 
no todas las hojas sirven para hacer todos los objetos. Así es que se puede ver cómo van las mujeres 
caminando por el monte, acercándose a las plantas, observándolas, tocándolas, probando la resis-
tencia de las hojas hasta que consideran que son las adecuadas y las extraen. En esta oportunidad 
también ven si las plantas fueron anteriormente sometidas al procedimiento de recolección por otras 
recolectoras. 

La planta de palma no muere cuando extraen sus hojas ya que solo sacan alrededor de 3 hojas por 
planta. En este sentido C. (e.e.) decía “la planta no muere porque más abajo tiene otra [hoja] chiquita 
que está saliendo”. Sin embargo, si se extrae el palmito o lagaxadai lcom que se encuentra en el cora-
zón superior del tallo, es posible que la planta muera o que “crezca torcida” por lo cual ya no podrá 
proveer nuevas hojas.

Dueños y lugares

Los lugares a los que se dirigen a recolectar no son arbitrarios. Generalmente van a sus lotes o a 
los de sus familiares. También pueden adentrarse en otros “campos” que si pertenecen a “aborígenes” 
no tendrán problema en pasar porque “ellos ya saben”. Decía M. (e.e.):

Si es terreno de aborígenes no hay problema, podes entrar no más que no se van a enojar porque si 
es aborigen sabe. En cambio si es el campo de algún criollo ahí no vas a entrar porque el criollo cree 
que vos vas a entrar a robarle los animales.

En cambio, para entrar en el campo de los criollos “hay que pedir permiso”. En muchos casos 
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reciben la negativa de parte de dichas personas a quienes entonces llaman “mezquinos”. De esta ma-
nera, ese calificativo lo destinan a las personas que limitan el acceso a lugares de recolección mani-
festándose esto a través del alambrado. Esto pone en tensión por un lado la visión del blanco o criollo 
que considera que todo lo que se encuentra dentro del cerco delimitado por alambre le pertenece y 
por lo tanto busca maximizar su utilidad personal. Por otro, el artesano/a qom, que si bien acepta que 
el alambrado determina la separación de espacios apropiables, no coincide en que plantas y animales 
en su interior pertenezcan a aquel que detenta “la propiedad” por lo cual estos deben compartirse 
con “todos los hombres”.

Además de la recolección, hay otra manera de aprovisionarse de las hojas de palma mediante la 
compra de bolsas que las contienen. Estas son vendidas por “criollos” y “aborígenes”. Siguiendo a 
Kopytoff (1991), existen factores que impulsan la mercantilización de la bolsa de hojas de palma que 
son: la posibilidad de ingreso monetario que resulta de la venta de la artesanía y la posibilidad de 
restringir el acceso a los lugares de recolección.

En ningún momento encontramos quien sembrara esta planta. En este sentido K. (f.l.) decía que 
las plantas “vinieron con la tierra”, que “estaban de antes”. Consultamos si había alguna forma de cui-
dar que no se extinguieran y E. (f.l.) decía que lo hace el “rey del monte” que se llama no´vet. Sanchez 
(2010) afirma que no´vet es una entidad o “dueño” que gobierna la naturaleza. 

Arenas (2003) señala que se debe agradar y no contradecir a los dueños para obtener beneficios 
en las actividades productivas. Además, ellos cuentan con reglas sociales y culturales coexistentes 
con las reglas sociales y culturales que rigen la sociedad humana (Tola y Suarez, 2013: 61). Nos con-
taban que los más jóvenes no cuentan sobre los reyes del monte o dueños porque “les da vergüenza”.

Fabricar

Una vez que cuentan con las hojas de palma, la elaboración de los objetos se efectúa generalmente 
en el hogar. También observamos que en ocasiones se trabaja en otros lugares, por ejemplo cuando 
asisten a una feria o a una reunión a donde llevan materiales y herramientas y comienzan o continúan 
con la elaboración de algún objeto.

Salvo las hojas que se utilizarán para elaborar los hilos con los que se teje el objeto, el resto deben 
estar “bien secas y blancas”, de lo contrario la cosa elaborada con el material en estas condiciones 
“se achica” cuando estás comienzan a secarse y también es factible que tome color marrón que para 
una artesana es señal que la cosa se hizo inapropiadamente con hojas verdes. Entonces, el artefacto 
aparece como un organismo que crece (Ingold, 2002). Así, si el material no es el apropiado la cosa 
crecerá de manera inadecuada. En cambio, si se elabora la cosa con las hojas secas como corresponde 
el objeto mantendrá su forma al mismo tiempo que tomará un color amarillento saludable. 

El hilo verde con el que se cose se denomina ltetaxanaxat dadala. Su condición de dadala o verde 
permite que la fibra sea mucho más flexible facilitando así el proceso de costura. Además, con el 
tiempo el hilo también se secará y por lo tanto achicara asegurando la firmeza de la estructura de la 
cosa elaborada. Según Mura (2011: 109), en este momento la condición de la persona es de objeto en 
relación al material. Esto se debe a que la artesana confía en la capacidad del hilo verde y el paso del 
tiempo para ajustar la costura de la cosa. 

Entonces, ni bien cuentan con las hojas, comienzan a darle el tratamiento correspondiente gene-
ralmente en el hogar acompañadas de otras personas “tomando mate y conversando”. En esta ocasión 
suele haber niños y animales por ejemplo perros, gallinas, chanchos. Así, a quien está armando el 
objeto la suele asistir alguien por ejemplo una hermana, el hijo/a, nieto/a o sobrino/a pasándole 
las hojas. De este modo, en este momento no solo se fabrica una cosa sino que también se distribuye 
conocimiento.

Primeramente realizan una selección de las hojas donde “con las más largas se pueden hacer las 
cajitas y animalitos y las más cortas son para los canastos”. Así es que, el material mismo da una idea 
de la cosa que se fabricará, y entonces su forma crece a partir de un involucramiento mutuo de per-
sonas y materiales (Ingold, 2002). Sin embargo A. (f.l.) señalaba que este procedimiento se hace en 
base a una idea que tiene la persona de lo que va a hacer luego “[…] seleccionan las hojas, cuales son 
las hojas para […] tal pieza digamos, hacen la selección y después lo secan”. Esta idea se relaciona con 
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“los encargos” que tienen, además de con lo que prefieren y saben hacer. 
A continuación elaboran el hilo para lo cual deshilachan las hojas haciendo uso de una aguja de co-

ser de unos 11 cm para el caso de los objetos más grandes y una de 6 cm para objetos más pequeños. 
Con ayuda de esta herramienta, empiezan a deshilachar las hojas creando finos hilos. 

A continuación dejan secar al sol tanto las hojas como el hilo “hasta que se pone blanco”. La du-
ración de esta operación varía de acuerdo a las condiciones climáticas, K. (f.l.) decía “depende del 
tiempo, ahora [mes de octubre] que se viene más calor en dos días se seca la palma”. Asimismo M. 
(e.e.) aclaraba que “no se puede secar cerca del fuego porque se pone de otro color” y después no 
sirve para elaborar los objetos deseados. Se realiza esta operación colgando los hilos de un alambre 
o colocándolos sobre el suelo. 

Durante el secado, el artefacto aparece como organismo que es alimentado por el sol para crecer 
(Ingold, 2002). Entonces, las vemos confiar en la capacidad del astro para secar el material (Mura, 
2011) y notamos que desde su punto de vista, esto no puede ser reemplazado por una forma de se-
cado que controlen más como por ejemplo el fuego, porque el material que resulta no es el adecuado.

Técnicas

Detectamos cinco procedimientos o técnicas para confeccionar los objetos, estos son: tejido o qai-
paxatta, cosido o qantetta, cuadrado o lapaxañi, mixto y trenzado.

En relación a la técnica tejido o qaipaxatta, para confeccionar objetos de este modo no se necesita 
aguja y se necesitan hilos y cintas secos/as de palma. Para hacer un canasto común con esta técnica 
se comienza por la base del canasto. Se van elaborando haces de palma en cuyo interior van los hilos 
de palma deshilachados que son envueltos con cintas más anchas de palma que se van entrelazando 
con las manos.

Van avanzando en la construcción de la base del canasto hasta que llega el momento de empezar 
a levantar lo que serían las paredes, a este momento le dicen nañoxotshiguem. A. (f.l.) señalaba que 
en este momento, y “como ellas no tienen centímetro” (las artesanas que van armando el canasto), 
para saber cuándo deben empezar a levantar las paredes le preguntan a otra mujer: “¿`Aÿim ishit da 
nañoxotshiguem?”. Lo cual en castellano es: ¿puedo levantar las paredes? o ¿ya está bien para levantar 
las paredes?. Es decir, ¿ya está bien la base, el tamaño?. Luego continúan levantando las paredes del 
canasto y a este momento le llaman qanoxoteshiem lo que sería: se está haciendo o se está levantando 
el canasto. Finalmente mashi ime o terminó de hacerse el canasto. 

Es decir que la forma surge a partir de un patrón de movimientos expertos [skilled movements] 
(Ingold, 2002: 342) que denota el involucramiento mutuo entre la persona que está trabajando con 
el material, el material y la otra persona con mayor conocimiento que orienta con indicaciones prác-
ticas y puntuales. De esta manera, es la repetición rítmica del movimiento lo que le da la regularidad 
a la forma (Ingold, 2002: 342). A su vez, es un movimiento con cambios radicales o momentos críticos 
que se manifiestan en los cambios de sentido, por ejemplo al momento de pasar de hacer la base a 
comenzar a levantar las paredes del objeto. 

Pueden incorporar color a medida que van elaborando los objetos. Para esto se utiliza la cáscara 
marrón de la palma, fibra de chaguar teñida y las hojas de los costados de la planta que proveen un 
color verde azulado. También se pueden teñir las hojas de palma con la resina del palo borracho. 
Además, consultores de una ONG propusieron, mediante capacitaciones y otras actividades de pro-
moción, el uso de lana industrial de diversos colores que algunas mujeres tomaron para elaborar los 
objetos. También propusieron teñir los hilos de palma con anilinas. Esto último fracaso en el corto 
plazo.

Algunos objetos elaborados se destinan al uso y otros a la venta. Sin embargo Gordillo (2006: 
108) señala que la fabricación artesanal en la actualidad se encuentra más que nada supeditada a la 
demanda de mercado. En relación a esto, decía A. (f.l.): 

Al principio solo canasto común y como el mercado quería variedad se hicieron otras artesanías que 
antes no estaban. La tortuguita siempre estuvo pero los otros animales fueron surgiendo. Algunas 
hacían tres veces para que le salga la forma del animalito. Las mujeres más ancianas continúan 
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haciendo canastos comunes.

En este fragmento A. destacaba la capacidad “del mercado” de trasmitir mensajes. Asimismo 
Douglas (1990: 77) explica que las mercancías sirven para pensar, como un medio no verbal de modo 
tal que “[…] la función esencial del consumo es su capacidad para dar sentido”. En este caso, el sentido 
o “lo que quiere el mercado” es variedad. 

Las cosas que se hacen tienen que ver con experiencias de la vida cotidiana propias y las imagina-
das de otros que serían los clientes. Así es que muchos de los objetos elaborados no son usados por 
quienes los elaboran ni por familiares, resaltando claramente su calidad de “mercancía por destino” 
(Appadurai, 1991: 32). Este es el caso de la panera, huevera, cartera canasto, cartera redonda, mace-
tero, florero, canasto con forma de animales. 

En una oportunidad una persona realizo un encargo de unos “posa-platos” y trajo un molde que 
entregó a una de las referentes del colectivo de artesanas de Fortín Lavalle para que, “si se animaban”, 
elaboren algunos “prototipos”. Luego, esta persona los revisaría y si eran de su agrado compraría “por 
cantidad”. Al cabo de unas semanas me dirigí a esta localidad y A. (f.l.) me mostró el posa-platos que 
había hecho ella, el de su madre, de su hermana y de otra mujer. Replicaron la forma de aquel objeto 
“de muestra” aunque lo hicieron con diversas técnicas y diseños de propia elección. En este sentido 
Appadurai (1991) señala el vínculo dialéctico entre procesos de homogeneización y singularización 
que en este caso lo vemos cuando las mujeres toman el encargo y el modelo y lo replican. Sin embar-
go, no se trata de una réplica exacta sino que más bien procesada o digerida y que aparece mediada 
por el estilo de cada persona1. 

En el caso que estamos analizando, primeramente las mujeres toman el encargo y molde del po-
sa-platos y a continuación lo “digieren” a través de sus conocimientos y circunstancias. De todo esto 
resulta una cosa o “producto terminado” que no tiene ninguna función de uso dentro de la comuni-
dad, entre otros motivos por lo que señala A. (f.l.) “nosotros no tenemos esos platos acá”. Sin embargo, 
dada la monetarización de la economía que acrecienta las necesidades de dinero, este objeto puede 
ser vendido a otros obteniendo recursos monetarios que sirven a la reproducción social. De este 
modo, la cosa fabricada es una mercancía por destino (Appadurai, 1991: 32) que permite acceder al 
dinero para adquirir otras mercancías necesarias para la vida.

Juntarse y vender

En el año 2012 el Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR) y la Fundación Gran Chaco 
(FGCH) se unen y diseñan el “Proyecto para el desarrollo de la producción artesanal de la Provincia 
del Chaco”. Ambas partes tienen en común el hecho de considerar que “la orientación al mercado” 
es fundamental para la generación de ingresos y que es necesario aliarse a otros para lograrlo. Se 
apoyan en el potencial mercantil de la cosa y van agregando dispositivos para adecuarla a la situación 
mercantil. 

Por otro lado, la presidenta de la asociación “Qomlashepi Onataxanaxaipi” de Fortín Lavalle consi-
dera que la llegada del proyecto responde finalmente a “su pelea” por “este trabajo artesano”. Decía: 

Hace muchos años que hemos peleado por este trabajo artesano pero nadie, en ese momento cuando 
llegan el proyecto ese, estaban trabajando de antes… y queremos más también... porque queremos 
más proyectos. 

El proyecto se implementa en diversas localidades de la provincia y abarca a tres pueblos indí-
genas: wichi, qom y moqoit. Asimismo, seleccionan como “técnico local2” a aquellos/as que venían 
trabajando con comunidades indígenas hace algún tiempo. Para el caso de Fortín Lavalle eligen a una 

1 En relación a ese proceso de “digestión”, Howard (2002) afirma que los Waiwai tenían distintas estrategias para domesticar los bienes de 
los blancos que les permitían primeramente desvincularlos de aquellos, luego digerirlos socialmente (a través de sus redes de intercambio) y 
finalmente usarlos a para su reproducción social.
2 se denomina de esta manera a las personas que realizan el acompañamiento periódico a colectivos de productores y productoras. Por este 
trabajo reciben un pago mensual por parte del Ministerio de Producción de la Provincia del Chaco
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persona, A., que vive en dicha localidad y que en el 2011 se había vinculado con el programa estatal a 
partir de su participación en una serie de capacitaciones.

De esta manera, E. (f.l.) mencionaba que “las mujeres en Lavalle no se organizaban. Desde el año 
pasado empezaron a juntarse, a reunirse más. Por primera vez integramos un trabajo”. Así, la jun-
tariedad actúa entrelazando los devenires mientras se mueven a través o a lo largo de un camino 
compartido (Ingold, 2012: 47). Esta juntariedad no abarca solo a “las artesanas” sino también a los 
técnicos.

Aÿamaxataxac

Si bien existe una palabra en qom para organización que es “aÿamaxataxac” la misma se refiere a 
la acción de organizarse o de “ordenarse” vinculada a una tarea concreta al cabo de la cual la organi-
zación se extingue. Sanchez (2009) señala que esta palabra significa en castellano “pacto, arreglo o 
contrato”. En este sentido, ante la pregunta ¿y para qué está la organización ahora? una de las mujeres 
contestó “y para hacer lo de la asociación” ya que en ese momento el programa se encontraba promo-
viendo el llenado de planillas y formularios varios para cumplir con los requisitos de la Dirección de 
Personas Jurídicas. 

De esta manera, aparecen sentidos contrapuestos entre, por un lado el programa que piensa y 
promueve la conformación de una organización cuyo objetivo y razón de ser trasciende al de cada 
uno de sus miembros y por otro lado el de las artesanas que se organizan en la medida que signifique 
una oportunidad para sus miembros y donde los acuerdos generalmente no se encuentran por escri-
to sino que “es de hablar no más”. Asimismo Tola (2012: 219) señala que “las redes organizativas se 
superponen a las redes de parentesco” distribuyendo de esta manera los beneficios provenientes del 
gobierno. 

Entonces, las organizaciones se encuentran interconectadas a través de algunos de sus miembros 
que circulan entre estas. Así es que, pareciera que “la organización” no es algo fijo sino más bien algo 
en continuo movimiento, que se reconfigura y reinventa. Como si se tratara no de una sola organiza-
ción sino de organizaciones conectadas a partir de ciertas personas y de cuya vida el Estado participa 
activamente con “los proyectos” que proponen temas de conversación y actividades para hacer en 
conjunto.

Para facilitar la participación de las personas a las reuniones semanales, el PRODEAR les otorgaba 
fondos para destinar al acopio de la artesanía de los miembros de “la asociación”. Recuperan este 
dinero, en parte, a partir de las ventas de las cosas acopiadas. Sin embargo no lo recuperan comple-
tamente ya que algunas cosas “no tienen salida”. En base a esta orientación al mercado, los técnicos 
trabajaban en la adaptación u orientación del producto a los gustos del consumidor, es decir que es-
timulan la producción de aquello que se vende y desestimulan aquello que no se vende. Esto implica 
la implementación de una serie de elementos que provienen de la teoría económica y contribuyen a 
facilitar el enmarcado y la construcción del espacio de cálculo (Callon, 2008: 33). Estos son: defini-
ción de líneas de producto, producción en base a “encargos” y stock de producción. 

Definir “líneas de producto” implica separar las cosas iguales de las diferentes y agruparlas en 
categorías de producto. Así, Kopytoff (1991: 96) apunta que “en el reino de los valores de cambio” 
las cosas diferentes se seleccionan y convierten en cognoscitivamente similares cuando se las reúne 
dentro de cada categoría, y a su vez se vuelven cognoscitivamente desemejantes cuando se les coloca 
en categorías distintas. 

Sin embargo, las cosas dentro de una línea de producto nunca cumplen estrictamente con el tama-
ño previsto en base a aquel diagnóstico, al mismo tiempo que su precio también cambia. Otro punto 
importante en este sentido y donde también podemos ver la manera en que se entretejen las fuerzas 
de la homogeneización y la singularización (Kopytoff, 1991: 118), es cuando constantemente algunas 
artesanas hacen cosas que no tienen similaridad de forma y tamaño con lo que venían haciendo y que 
se encontraba contenido en aquellas categorías de producto. De esta manera, la creatividad desborda 
el enmarcado dispuesto por aquellas “líneas de producto” (Callon, 2008: 28). 

Trabajar por encargos implica fabricar aquello que se va a vender. En Administración de Empresas, 
esta forma de trabajo encuadra con la estrategia de venta “pull” que implica “estirar” la producción 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 511

en base a lo que se prevé vender. De este modo, las coordinadoras o referentes de la asociación hacen 
“los encargos”, en base a lo que sospechan va a “tener salida”, destacándose así su condición de mer-
cancía por destino (Appadurai, 1991: 32). También pueden ser pedidos concretos por parte de posi-
bles clientes o de instituciones como ser la FGCH, que a su vez tienen pedidos de otras instituciones 
o clientes. A. (f.l.) contaba como trabajaban en Fortín Lavalle:

Acá en Lavalle se trabaja así digamos el tema para la elaboración de los canastos o sea no todos hacen 
el mismo, la misma pieza digamos. Se sabe cuál es la señora que le sale mejor las paneras digamos 
y a esa señora se le dice o se le vuelve a decir que siga esa misma pieza y las que no le salen bueno 
seguirán haciendo los canastos tradicional.

A su vez lo que destaca A. es que no todas las mujeres pueden o quieren hacer todas las cosas en-
tonces, al conocerlas, se distribuyen los encargos teniendo en cuenta “lo que le sale mejor” a cada una 
y luego agrega “y las que no le salen, bueno seguirá haciendo los canastos tradicional”. Aquí podemos 
ver que por más que no haya encargos de “canasto tradicional”, de todos modos le comprarán a esa 
persona esa cosa. Creemos que dado el valor fundamental otorgado al “compartir” (Gordillo, 2006), 
los encargos deben ser distribuidos equitativamente y cada uno posiblemente aportará lo que mejor 
le sale. 

Si las cosas son de mala calidad, pueden no comprarse. Sin embargo, aquí se reitera la obligación 
de compartir los encargos. De esta manera, A. y las coordinadoras deben mediar entre por un lado el 
control de calidad estricto vinculado a lo que se va a vender y lo que no y por otro con la difícil situa-
ción de tener que decirle a una mujer que no le compraran sus cosas. Entonces, recurren a diversas 
estrategias una de la cuales consiste en que, dado que “siempre en los días de compra traen más de 
lo que está encargado”, si la calidad de aquello no es la deseada compran otra de las cosas que trajo la 
mujer y que no estaba encargado. 

El stock de artesanía que se va formando con las sucesivas compras les sirve para vender al cliente 
de paso y para participar de oportunidades de venta que surjan como ser ferias o pedidos puntuales. 
Cuando las cosas permanecen almacenadas por mucho tiempo les suele afectar un hongo que tiene 
la apariencia de una película de polvo blanco que recubre los objetos. Cuando se los golpea se levanta 
como un polvo. Las mujeres manifiestan preocupación cuando ocurre esto dado que las cosas “se 
ponen feas”. Aquí, la calidad de artefacto como organismo (Ingold, 2002) se hace presente por lo cual, 
en ciertos casos, tratan las cosas como si fuera que son artículos perecederos.

 › Empresas, técnicos y diseñadores

En este proceso, gobernantes y comerciantes se ubican como “agentes decisivos para la articu-
lación de la oferta y la demanda de mercancías” (Appadurai, 1991: 51). P. de Matriarca, empresa 
privada que revende artesanía, los llama “productos con fuerte intervención de la demanda”. A su vez 
ella y miembros de FGCH señalan que se logra con una “fuerte intervención en diseño”. Esto implica 
la participación de diseñadores que también aportan a la reconfiguración de las relaciones en el pro-
ceso de elaboración de artesanía qom. Así es que, “con diseño y tecnología” se “estira la artesanía” y 
se produce el “agregado de valor a la producción”. De este modo, los intermediarios en diseño concen-
tran poder y conocimiento para guiar las modificaciones en los productos (Spooner, 1991). 

Con las capacitaciones en calidad, FGCH introduce el uso de la lana industrial en la cestería qom 
para darle un toque de color. Primeramente los colectivos de artesanas de El Espinillo y Fortín Lavalle 
adoptaron este material. Realizaron los primeros acopios. Asimismo algunas artesanas de Fortín 
Lavalle junto con la técnica local (que es parte de la comunidad y además pertenece a la asociación) 
“le daban arreglos” a las cosas que venían de El Espinillo. Sin embargo, luego de un tiempo, y en rela-
ción a que la venta de estos productos no funcionaba, decidieron “desatar la lana” de algunas de las 
cosas. Actualmente no encargan ni acopian más productos con lana, salvo el caso de las hueveras y 
los canastos-gallo. 

Así, el diseño de mercantilización analizado apunta, en vez de a la diversificación o singularización 
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arraigada en la manera de trabajar de las artesanas, a la homogeneización y especialización. En cuan-
to a la homogeneización de las cosas, se orienta a potenciar su intercambiabilidad (Kopytoff, 1991). 
Es decir que las cosas dentro de una categoría o “línea de producto” deberían ser “iguales”. En este 
sentido, algunas estrategias adoptadas por artesanas y técnicos para “homogeneizar la producción” 
son el uso de moldes y centímetros, el envasado de los tintes naturales, el mantenimiento de un stock 
de productos, las “intervenciones en calidad” entre otros.

Con la especialización se plantea la división del trabajo y focalización en una tarea o actividad 
determinada. Escobar (1996) plantea, en relación a la producción de campesinos del Tercer Mundo, 
que “la especialización” contrasta con maneras de cultivar más ecológicas y variadas “donde la pro-
ducción para la subsistencia y para el mercado son cuidadosamente equilibrados” (Escobar, 1996: 
70). En este sentido, Ma. (PRODEAR) planteaba que las mujeres “que hacen mejor en telar” tendrían 
que hacer solo eso y tener un telar cada una. Sin embargo, frecuentemente los técnicos explican que 
“las mujeres se aburren” cuando hacen siempre lo mismo. Una estrategia adoptada por artesanas y 
técnicos en este sentido es que las personas que pueden y están interesadas en hacer una cosa deter-
minada “se anoten” para hacerla.

En este sentido, Miller (2005) señala que las relaciones sociales existen en y a través de los mun-
dos materiales donde las cosas y las personas se encuentran en mutua construcción. De este modo, 
las relaciones sociales entre las comunidades y la sociedad regional, incluidos el trabajo de técnicos 
y los “gustos” del consumidor, se objetivan en la artesanía. Asimismo, con el proceso de mercantili-
zación se construyen individuos y procesos que buscan, entre otras cosas, limitar la diversidad a tra-
vés de la homogeneización y especialización. Sin embargo, a pesar de este enmarcado, la diversidad 
vuelve a aparecer en distintas formas. Por ejemplo cuando algunas mujeres elaboran cosas que no 
tienen relación con las características de las cosas enmarcadas en las “líneas de producto” y cuando, 
en vez de rechazar estos objetos porque no cumplen con los “estándares de calidad” preestablecidos 
los compran igual “para muestra” o para “darle arreglos”. 

Los técnicos del programa proponen estrategias para “equilibrar” singularización y homogeneiza-
ción. Equiparan la singularización con la “artesanía tradicional” y la homogeneización con la “artesa-
nía con diseño o innovación”. Consideran “tradicional” las cosas que se adecuan a formas conectadas 
con una supuesta esencia o identidad cultural. Con las cosas que “hacían los antiguos” por ejemplo 
“la yica” para el caso de la artesanía elaborada con chaguar. En cambio para la artesanía de palma, no 
hay una cosa que asocien con “artesanía tradicional” (posiblemente porque la intercambiabilidad fue 
siempre su aspecto sobresaliente) aunque sí se encuentra vinculada a los materiales del monte. Sin 
embargo, a pesar de esta diferenciación, plantean la circulación de toda la artesanía en los mismos 
términos: promoviendo la generación de ingresos a través de la venta de las cosas.

 › Conclusión

Cuando los qom podían vivir de la caza, pesca y recolección, el monte bastaba. Por el contrario, 
cuando el blanco irrumpe en el territorio indígena, impone nuevas reglas de juego y el mercado va 
conformándose en el ámbito capaz de posibilitar la reproducción social. 

En ese contexto, los técnicos, consumidores y diseñadores adquieren mayor importancia y se 
constituyen en las nuevas conexiones de las artesanas que orientan el proceso artesanal hacia el 
intercambio mercantil. A su vez, lo hacen a partir de un diseño o tipo de mercantilización donde: se 
restringe la participación a los miembros de una “organización”; la producción se hace en base a en-
cargos; es conveniente mantener un stock de productos; la homogeneización de la producción facilita 
la organización del trabajo; la naturaleza es una barrera sobre la que hay que tener el mayor control 
posible etc. 

Sin embargo, el monte y las prácticas adaptadas a vivir de y en aquel no desaparecieron y se mani-
fiestan a lo largo del proceso mediante: la atención a condiciones climáticas y biológicas de la mujer, 
que determinan momentos apropiados de recolección; la confianza en “los dueños” en relación al 
cuidado y administración del monte; la manera de aprender involucrándose accediendo a un cono-
cimiento libre y colectivo; el respeto al valor de compartir que complementa las capacidades de las 
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personas a lo largo de la vida, entre otros.
Callon (2008) señala que para convertir una cosa en mercancía es necesario cortar los lazos entre 

las cosas y las personas. De este modo, la mercantilización se ve expandida siempre que se fabriquen 
“productos” desconectados de las personas. Sin embargo, vemos que en el caso de la artesanía qom 
esta regla funciona a contrapelo ya que se trata de una mercancía con personas. Así, notamos que 
quienes ocupan un rol orientado a asegurar la desconexión, debiendo permitir la participación solo 
a aquellas cosas capaces de adecuarse a los estándares de calidad vinculados a la demanda, tienen 
gran dificultad para hacerlo.

Asimismo, en el ambiente de la artesana también está “el mercado”. De este modo, en las mer-
cancías están: las habilidades y conocimientos de la artesana; las posibilidades de los materiales 
utilizados y los gustos del consumidor mediados por la participación de técnicos y “diseñadores”. A 
su vez, las cosas hechas por las personas también hacen personas (Miller, 2005: 38) y las personas 
fabricadas por la artesanía son las mujeres como actores económicos. En este caso, con el proceso de 
mercantilización se construyen individuos y procesos que buscan, entre otras cosas, limitar la diver-
sidad a través de la homogeneización y la especialización.
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 › Resumen

Tomando como base mi Tesis de Licenciatura sobre la temática: “¿Colón vs Juana Azurduy? La 
pelea por los símbolos y la identidad en el kirchnerismo”, buscaré reflexionar sobre los mecanismos 
que confluyen en el debate por los símbolos de identidad nacional y sobre quiénes son los agentes 
protagonistas en el cuidado y conservación del patrimonio. Me centraré, específicamente del grupo 
escultórico de Cristóbal Colón, originalmente erigido en las inmediaciones de la Casa Rosada.

A partir de los resultados del trabajo de campo, y las entrevistas realizadas en el curso de la inves-
tigación, buscaré explorar el multideterminado camino hacia la construcción de la identidad nacional 
y colectiva, junto a los héroes y heroínas que lo conforman.

Asimismo, se incluirá un recorrido analítico sobre cómo ha sido la evolución de los diversos mo-
vimientos en torno a esta causa y las diversas posiciones surgidas a partir de ella. A fin de entender, 
por un lado, cómo la figura de Colón representa una serie de sucesos históricos que se cuestionan 
necesariamente, desde diferentes sectores sociales. Y por otro, poder dar cuenta, con la mayor rigu-
rosidad posible, del contexto donde se produce el traslado/ desmonumentación/ remonumentación 
con la carga simbólica y correlatos que conlleva en la actualidad.

En el marco de los procesos más amplios de recualificación en la ciudad de Buenos Aires, la cul-
tura-patrimonio se presenta como un recurso de regeneración urbana, y de identidad nacional. La 
cultura puesta en los edificios y monumentos como instrumento de poder y control social.

 › Presentación y propuesta metodológica

Esta ponencia focaliza como eje cronológico el período comprendido entre los años 2013 a 2015 
en el que se desarrolla en el que nace y desarrolla el conflicto y el trabajo de campo correspondiente.

No obstante, vale la distancia temporal, desde el fin de la tesis y los cambios políticos sucedidos 
para sumar nuevas reflexiones sobre el problema que deja planteado este trabajo de tesis.

La investigación apuntó en principio a reflexionar sobre los mecanismos que confluyen en el deba-
te por los símbolos de identidad nacional y sobre quiénes son los agentes protagonistas en el cuidado, 
conservación y ponderación o menoscabo del patrimonio, específicamente del grupo escultórico de 
Cristóbal Colón, en las inmediaciones de la Casa Rosada. 

Fundamental en esta empresa fue la articulación de los conceptos de memoria política, símbolos, 
poder simbólico y relato.

“Una vez que forman parte del patrimonio, adquieren carta de naturalización y el proceso de se-
lección e interpretación queda oculto”, dice Ana Rosas Mantecón (1998). Pero eso sucede a medias, 
con la obra de Azurduy, que despierta 2 actitudes dependiendo de los grupos que se trate. Por un 
lado, renovadas controversias en su instalación y por otro, olvido, indiferencia, dos mecanismos que 
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operan de modo similar a la naturalización.
La pregunta central que inicia esta investigación es si la disputa por la ubicación de la estatua de 

Colón reabre el debate de los diferentes sectores políticos y sociales por los símbolos de identidad 
nacional. Y a fin de continuar con esa línea, cuánto queda hoy de ese debate. 

Luego, de modo subsidiario, nuevos interrogantes también formarán parte del trabajo empren-
dido. ¿Cuál es el lugar de Cristóbal Colón hoy en el escenario nacional? ¿Y por qué algunos sectores 
proyectan el reemplazo de su esfinge en el escenario cercano de Plaza de Mayo?

Seguidamente, ¿cuál es el lugar de Juana Azurduy? ¿A partir de qué argumentos la defensa de 
una u otra figura para el entorno de la Plaza de Mayo da cuenta de diferentes intereses ideológicos? 
¿Colón y Azurduy son figuras contrapuestas? ¿En qué se basa esa contraposición? ¿La ponderación de 
una figura (Azurduy) entraña indefectiblemente la desvinculación de la otra (Colón) en el escenario 
de los héroes nacionales?

Por último, la decisión del oficialismo nacional de reemplazar una figura con otra, ¿va acompaña-
da de algún rediseño general de la plaza aludida?

En cuanto a la hipótesis/supuesto que moviliza el presente trabajo, vale decir en principio que 
la disputa por el traslado del monumento a Colón reinstala o reaviva la lucha por los símbolos y el 
debate sobre los íconos de la identidad nacional argentina.

Como presupuestos complementarios se analizan los siguientes:

Los sectores en pugna, en pelea por los símbolos y la identidad, dan cuenta que esta última no se 
construye unilateralmente y sin fisuras a partir de un “pensamiento único”.

Se busca alinear el discurso nacional (argentino) al discurso latinoamericano sobre C. Colón y al 
mismo tiempo empoderar a una nueva figura como emblema nacional.

Azurduy reúne una serie de características que cobran valor en el contexto kirchnerista: es mujer, 
portadora de una sexualidad fuerte, combativa, origen boliviano y mestizo…

El traslado del monumento de Colón se lee como una batalla política que se sobrepone a la cultural/
artística, como un hecho visagra para anclar la construcción de un (nuevo) relato.

Una de las intenciones clave del presente trabajo apuntó a desentrañar el proceso de selección de 
las figuras de Colón y Azurduy, ya sea para su rechazo o su ponderación, por los diferentes sectores 
sociales involucrados.

El presente estudio se realizó sobre la base del trabajo de campo en el lugar donde se encuentra 
el monumento de Colón y su entorno más inmediato. Este será el emplazamiento convocante, aunque 
sin dudas no exclusivo, de la disputa entre las partes. Dado que, y hoy más que al inicio de la investi-
gación, la problemática del conflicto planteado excede en su análisis el lugar físico donde se ubica la 
estatua.

Desde allí se brindó registro de las manifestaciones políticas más puntuales que por este conflicto 
se presentaron. Esto a fin de comprender la conformación sociopolítica de los grupos involucrados, 
dar cuenta de las herramientas de disconformidad y la argumentación de las partes. También se inclu-
yó el trabajo de campo realizado en el marco de asambleas organizadas por distintas organizaciones.

El trabajo se enriqueció con entrevistas a las personas que abajo se enumeran. El orden de la 
enumeración, corresponde al orden cronológico en que fueron realizadas.

María del Carmen Usandivaras, abogada, presidenta de la organización no gubernamental 
(ONG) Basta de Demoler (BDD), responsable del primer amparo efectuado contra el traslado del 
monumento.

Rubén Granara Insúa, representante de la comunidad italiana en nuestro país. También es uno de los 
gestores del movimiento “Colón en su lugar”.
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Osvaldo Bayer, reconocido historiador y periodista argentino. Activo defensor de los Derechos 
Humanos y denunciante de genocidios. Iniciador y principal referente del movimiento para 
“Desmonumentar a Roca”.

Diana Lenton, antropóloga, integra la Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena. 
Acompañó junto a Bayer el proceso que aún continúa de desmonumentación de Roca.

Roberto Ñankucheo, líder mapuche, representante de la organización Encuentro Nacional de 
Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO).

Marcelo Magadán, reconocido arquitecto especializado en restauración de edificios históricos y en 
gestión de conservación de patrimonio cultural. Responsable de la firma Magadán & Asociados, de-
dicada a la restauración patrimonial, con obras de envergadura tal como las Ruinas de San Ignacio 
Miní.

Por último, y en torno a la relevancia del proyecto, aparecen contempladas fundamentalmente 
tres razones. Una de ellas tiene que ver con que poder analizar las resignificaciones de lo nacional, 
atendiendo a dos figuras históricas, un hecho y un escenario puntual de disputa. Otra de las razones 
tiene que ver con la posibilidad de describir e interpretar este proceso, desentrañando la forma en 
que se construye y reconstruye un nacionalismo determinado, con los matices y anclajes propios del 
marco histórico kirchnerista. Por último y atravesando las otras dos, determinar cuál es el lugar asig-
nado a Juana Azurduy frente a Colón y cuál es la vinculación entre ambos, aunque más no sea por sus 
diferencias, en el marco de la lucha por los símbolos.

 › Devenires del monumento y estado de situación

El grupo escultórico que conforma el monumento a Colón se encuentra actualmente en el suelo la 
zona de Aeroparque metropolitano “Jorge Newbery”, dentro de la ciudad capitalina, donde la aguarda 
un gigantesco cartel de bienvenida con la firma de Presidencia de la Nación, que dice: “Puesta en valor 
del Monumento a Cristóbal Colón”. Después de varias idas y vueltas en torno al emplazamiento que lo 
recibiría, se optó por este terreno ganado al río. Difícil de entender si lo que se pretendía era “mejor 
conservarlo” y “remonumentarlo”.

Previo a ello, la estatua de Colón permaneció más de un año en el suelo, acostada sobre una es-
tructura de hierro, con los consecuentes daños irreparables en su estructura. A su alrededor disemi-
nados y divididos, el resto de las numerosas partes.

En medio de los destrozos, y sobre la cripta del anterior monumento, se preparó la base de la 
mega estructura de bronce fundido de Juana Azurduy. Se esperó un momento auspicioso, para darle 
más fuerza a la decisión presidencial, el 25 de mayo de 2015, que contó con la visita del presidente 
boliviano Evo Morales, quien había donado un millón de dólares para la consecución del tributo.

Por su parte, la nueva estatua estuvo algo más de un año, en el taller dispuesto para su escultor, 
Andrés Zerneri, en uno de los pabellones de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), frente a 
la década que le llevó al italiano Arnaldo Zocchi, elegido por concurso, concluir la obra de Colón en su 
país, por encargo de la comunidad italiana. La escultura de Azurduy se presentó como la más grande 
en el país hecha en este material, con 15 metros de altura –incluido un enorme pedestal de piedra 
para camuflar la base precedente– y un peso de entre siete y ocho toneladas.

 › Dilucidando conceptos

Los monumentos están muy ligados al poder, cumplen una función ideológica que siempre está 
por encima de la artística. “Sin poder, no existe patrimonio”, dirá Llorenc Prats yendo un poco más allá 
a la idea de construcción social (Prats, 1997, p.9).
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En el marco de los mismos procesos, resulta vital la diferenciación entre los conceptos de memo-
ria e historia, junto a la idea de que recordar es seleccionar, lo que un grupo o una comunidad quiere 
que sea recordado u olvidado. En este sentido, los nacionalismos en sus diferentes versiones operan 
exhumando ciertos hechos del pasado histórico, reinventando unos o enterrando otros.

Al hablar de patrimonio cultural, se habla esencialmente de una construcción de carácter colecti-
vo, producido por el conjunto de la sociedad. “Pero en las sociedades altamente diferenciadas la con-
tribución a su construcción y el acceso de las clases sociales a ese patrimonio es diferencial. Grupos 
y clases se apropian de elementos culturales diferentes que son frecuentemente utilizados como ins-
trumentos de identificación colectiva en oposición a otros segmentos” (Rosas Mantecón, 1998).

El concepto de patrimonio cultural es subjetivo y dinámico, no depende de los objetos o bienes 
sino de los valores que las sociedades en general les atribuyen en cada momento de la historia y que 
determinan qué bienes son los que hay que proteger y conservar para la posteridad. Es una construc-
ción social.

Esta concepción significa, precisamente, “que no existe en la naturaleza, que no es dado, ni siquie-
ra un fenómeno universal, ya que no se produce ni en todas las sociedades, ni en todos los períodos 
históricos; también significa, correlativamente, que es un artificio ideado por alguien (o en el decur-
so de algún proceso colectivo), en algún momento y lugar, para unos determinados fines, e implica, 
finalmente, que es, o que puede ser, históricamente cambiante, de acuerdo con nuevos criterios o 
intereses, que determinen nuevos fines en nuevas circunstancias” (Prats, 1997, pp.19-20).

El patrimonio implica, asimismo, una exaltación del legado histórico, como una obligación de 
mantenerlo y transmitirlo a las generaciones futuras. En este sentido,

Marcelo Valko señala sobre las instancias de poder implicadas en el patrimonio, lo siguiente: “las 
estatuas en su aparente inmovilidad (…)no son inocentes, ni mucho menos inocuas. Muy por el con-
trario, son modélicas (…) Hablan en silencio con la exacta verborragia del poder. Sus bocas quietas no 
dejan de decir y sus ojos inmóviles nos observan.” (Valko, 2013, p.33).

 › Contexto histórico

Para poder dar cuenta del conflicto que se expresa a través del diseño o rediseño urbano, es nece-
sario reseñar el contexto histórico en el que se inserta y los cambios sustanciales que se produjeron 
desde la instalación del monumento allá por la primera década del siglo XX.

Néstor Kirchner (2003-2007) entre sus políticas destacadas, inició un proceso de revisión del 
pasado, formalizado por la anulación de la ley de Punto Final, (23.492 /86) y la ley de Obediencia 
Debida (23.521/87), promulgadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989), y los indul-
tos a militares de la primera presidencia de Carlos Menem (1989-1995). Estas medidas obstaculi-
zaban la posibilidad de hacer justicia frente a los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la 
dictadura de la Junta Militar del General Videla (1976-1983).

Estas acciones iniciaron un proceso, impulsado por su gobierno y el de su esposa, sucesora in-
mediata, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), de creación de políticas relacionadas a los 
Derechos Humanos que desencadenó en una serie de juicios a los militares involucrados en las des-
apariciones y las torturas. Este marco es clave para entender por qué durante esta época se optó 
desde algunos sectores por ampliar este revisionismo más allá de esta dictadura, hacia cuestiones 
más generales como el relato épico fundacional de la nación y a sus protagonistas. Debido también a 
la cercanía de la celebración del bicentenario de la independencia argentina.

El Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino y Latinoamericano Manuel Dorrego, 
creado por decreto oficial de Cristina Kirchner, se constituyó en un semillero de las ideas que ci-
mentaron una nueva visión de hechos históricos sobre los que el kirchnerismo desplegó su propia 
discursividad política. No es casual, que con un país dividido entre “los K (kirchneristas) y los anti-k 
(antikirchneristas)”, la gestión entrante de Mauricio Macri (2015 a hoy) haya decidido cerrar el insti-
tuto durante los primeros meses de su mandato. El instituto estaba centrado en el estudio, la ponde-
ración y la enseñanza de la vida y obra de las personalidades de nuestra historia y de Iberoamerica 
que obligan a revisar el lugar y el sentido que les fuera adjudicado por la Historia oficial, escrita por 
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los vencedores de las guerras civiles del siglo XIX.
Aquí, el concepto de “Patria Grande” atraviesa los discursos en la gestión de los Kirchner y refiere 

a la pertenencia común de las naciones latinoamericanas y el imaginario colectivo de una posible 
unidad política. “Patria Grande” está íntimamente ligado a otros como el de “unidad latinoamericana” 
y a las referencias de los protagonistas en la Guerra de Independencia Hispanoamericana, particular-
mente a Simón Bolívar y a José de San Martín.

Tiempos del Primer Centenario

“Al cumplirse el IV Centenario del Descubrimiento, se erigieron numerosos monumentos a Cristóbal 
Colón en España y en América. En nuestro país (…) fue recién para el Centenario de 1810 cuando las 
realizaciones monumentales relativas al Descubrimiento y a la acción de España en América adqui-
rieron envergadura” (Espantoso Rodríguez, M. y otros, 1992, p.82).

En este marco, en calidad de una donación del gobierno italiano, se concibió la idea de que el 
monumento de Cristóbal Colón se irguiera detrás del edificio de la Casa Rosada. La iniciativa, como 
ocurre con todos los monumentos, fue simbólica y política. En aquellos años, ponderar la identi-
dad hispano-criolla y católica era una forma de diferenciación frente a la cultura anglosajona, en su 
versión norteamericana, que se miraba entonces con recelo entonces por las clases dirigentes, que 
preferían la beneficiosa sumisión al tutelaje de Gran Bretaña. Por entonces, no formaba parte del 
debate público, ni mucho menos historiográfico, pensar que rendirle honores al almirante significaba 
hacerse cómplice de un genocidio.

Nuestro país, encerrado en la ideología liberal triunfante impregnada con los ideales de progreso, 
se veía a sí misma como prolongación y reflejo de Europa y se esforzaba por exhibir el aspecto mo-
derno y cosmopolita de su ciudad capital.

Tiempos del Segundo Centenario

En el pensamiento oficial que acompaña los tiempos del Segundo Centenario de la Revolución de 
Mayo, se observa una necesidad de revisionismo histórico, en la que también se incluye una fuerte rei-
vindicación de los pueblos originarios desde lo nominal, como así también de cuestiones de género.

Este revisionismo incorpora toda la etapa del “descubrimiento” y “conquista” del territorio ameri-
cano. Los años que llevaron los preparativos oficiales en torno al 25 de mayo de 2010 rindieron frutos 
y hubo grandes festejos, con importante participación popular. Una serie de modificaciones arqui-
tectónicas tuvieron lugar en el marco de los festejos del Bicentenerario de 1810. Algunas de las más 
importantes, circunscriptas a la ciudad capital fueron: el Museo del Bicentenario, la Casa Nacional 
del Bicentenario; el Espacio Memoria y Derechos Humanos , ex Escuela de Mecánica de la Armada 
(ESMA); y el Centro Cultural del Bicentenario, ex Correo Central, eje de los festejos de los 200 años.

El monumento original: características técnicas y descriptivas

Fue en el marco de los festejos del Centenario de la República, cuando tanto la colectividad italiana 
como la española propusieron donar a la Argentina un monumento a Cristóbal Colón. Será la comu-
nidad italiana quien concretará la donación, aceptada a través de la Ley Nº 5105 del 26 de agosto de 
1907. El autor del monumento fue el escultor italiano Arnaldo Zocchi (1862-1949), elegido por con-
curso. La obra constituirá “la participación más importante de la comunidad italiana en los festejos 
del Centenario”(Costa, S.,).

El monumento original contaba con una altura total de 26 metros, de los cuales 6 metros co-
rrespondían específicamente a la estatua del almirante. Su peso total, 623 toneladas, 40 toneladas 
correspondientes a la estatua.

El grupo escultórico era el cuarto en altura de la ciudad, después del Obelisco, la Torre Monumental 
(ex de los Ingleses) y el Monumento de los Españoles. (Era) una obra alegórica, con una columna 
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central sobre la cual se erige la estatua del navegante mirando el Río de La Plata.
El monumento formaba parte de un conjunto de patrimonial erigido en esos años, del que tam-

bién forman parte el Monumento de los Españoles, el de Alemania, el de Francia a la Argentina y la 
Torre de los Ingleses, que se despliegan a lo largo de las avenidas del Libertador y Leandro N. Alem.

Fue inaugurado una década después de la donación, el 15 de junio de 1921. “Celébrase una fiesta 
de confraternidad con España, al inaugurarse el monumento a Colón, acto al que asiste el pueblo en 
masa”, destaca un diario dela época (La Razón, 1966, p 112).

El monumento se componía de tres grupos temáticos principales. El más importante, por la enver-
gadura de su desarrollo, era el de Colón y su hazaña. El segundo eje temático se refería a la presencia 
de la Iglesia Católica en América, a través de la evangelización. Y el tercer grupo representa la partici-
pación de España en la empresa de Colón. Asimismo el monumento expresa otros significantes como 
la Civilización, la Ciencia, la Fe Católica, la Justicia, la Historia y la Teoría, y la Voluntad.

Es significativo que, el lado oeste de la obra (el que miraba a la Casa Rosada) poseyera en su parte 
superior una figura de mujer con los ojos vendados, en representación de la Justicia o el Porvenir y 
una gran cruz levantada por unos navegantes, simbolizando el propósito de establecer la Fe en las 
tierras descubiertas.

También contaba con una cripta, que había sido diseñada originalmente para albergar un museo 
que nunca se llevó a cabo. Las insistentes referencias a Roma en la obra permiten inferir que se buscó 
intencionadamente una asociación con la ciudad madre de la latinidad.

Por último vale mencionar dos atentados contra la escultura, que también se transformaron 
en marcas de su propia historia. El primero con motivo de los bombardeos a Plaza de Mayo por la 
“Revolución Libertadora” que derrocó a Juan Domingo Perón en el año 1955, y el segundo vez, duran-
te el gobierno de Raúl Alfonsín, en el año 1987, cuando una bomba de mediana intensidad explotó en 
los cimientos del monumento, sin conocerse aún hoy los autores del atentado.

El monumento al marino genovés estaba ubicado a escasos metros de la Casa Rosada, en la Plaza 
que lleva su nombre. Un decreto estipuló ese lugar. En el entorno político de la sede presidencial y en 
los medios de comunicación se hace referencia también de ese espacio como “el patio trasero de la 
Casa Rosada”. Lo cual, reflexionando en la significación de esta denominación, le imprime al gobierno 
nacional de turno, de modo implícito un lugar de pertenencia sobre el espacio en cuestión.

Atendiendo al hecho de que la plaza Colón es lindante a la Casa de Gobierno Nacional, en 2008 se 
firma un convenio mediante el cual el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (con expresa jurisdic-
ción sobre la Plaza Colón) autorizó a que el Gobierno nacional (con comunicación previa de 48 horas) 
a restringir el acceso a la plaza, por cuestiones de seguridad, cuando se realicen actos. En el resto del 
tiempo la plaza debe permanecer abierta. No obstante, la plaza permanece aún hoy cercada y cerrada 
al público con rejas permanentes.

Durante la gestión Kirchner, varios salones de la Casa Rosada cambiaron de nombre y fueron re-
modelados, es el caso de la “Galería de los Patriotas Latinoamericanos del Bicentenario; el “Salón de 
las Mujeres Argentinas del Bicentenario”, entre las que figura, sin tener nacionalidad argentina, una 
imagen de Juana Azurduy, como reconocimiento a una heroína de nuestra independencia; “Salón Eva 
Perón” y la “Galería de los Ídolos Populares”. En los primeros meses de 2014, el Salón que llevaba el 
nombre del almirante genovés, pasó a ser denominado “Salón de los Pueblos Originarios”. La remode-
lación de ese recinto fue supervisada personalmente por la primera mandataria del Estado Nacional.

 › Testimonios en disputa

Postura oficial K

El “Comunicado del gobierno nacional sobre el monumento a Colón” expresó: “La Sra. Presidenta 
de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, ha entendido que en la sede del Gobierno Nacional, 
resulta más justo e histórico que acompañe una estatua que representa a una mujer heroína en 
las luchas por la Independencia de la Argentina y de los hermanos Países de América del yugo 
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colonial de entonces”. Y agrega: “En la Capital Federal, al final de la Costanera Sur, en el ingreso a la 
ex Tandanor, el Sr. Intendente Mauricio Macri y sus colaboradores ya tiene bajo su custodia y pro-
tección el ‘Monumento a la España Civilizadora y Eterna’, con dos grandes esculturas de la Reina 
Isabel y de Cristóbal Colón 60”, acompañando con fotos que ilustran el grado de deterioro de ese bien 
patrimonial.

Por otra parte, para empañar este argumento, el entonces diputado nacional por la ciudad de 
Buenos Aires, Juan Cabandié, dijo: “Nos preocupa que un monumento a Colón tan importante, como 
el que está atrás de la Casa Rosada, sea visto unos pocos segundos y por pocas personas mientras 
transitan con su auto o en un medio de transporte público, porque después no hay posibilidad de 
verlo”.

Basta de Demoler (BDD)

Basta de Demoler es una Organización No Gubernamental (ONG) del sector civil, sin fines de lu-
cro, establecida formalmente en abril del 2007 por un grupo de vecinos de la ciudad de Buenos Aires 
unidos con el objeto de defender el patrimonio urbanístico de la ciudad. La ONG fue la primera en 
expresarse jurídicamente en contra del traslado del monumento a Colón. Sin filiación política públi-
camente declarada, se expresó y cuestionó el accionar político, en primer lugar del gobierno nacional, 
aunque eso no lo alía indefectiblemente al gobierno de la ciudad, como podría quedar sobreenten-
dido en las apreciaciones de del oficialismo kirchnerista sobre Macri como el “ingeniero Basta de 
Demoler”.

“Nos enteramos por los medios, allá por marzo de 2013 que se pensaba trasladar el monumen-
to a Mar del Plata”, destacó la presidenta de la ONG Basta de Demoler, la abogada Carmen Arias 
Usandivaras, presidente de la entidad.

La controversia de la organización, principal defensora legal del monumento, que inició una causa 
penal contra el gobierno nacional (“por acción) y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires (“por in-
acción como tercero obligado”). Inacción, en tanto exigen que se cumpla el convenio de la Ciudad con 
el gobierno nacional, respecto a la plaza, porque es una plaza de la ciudad.

“No hay explicación, la única explicación es el capricho. No hay un argumento fuerte para hacer esto.
De todas maneras nosotros también pensamos que pueden convivir un monumento con el otro, en 
la misma plaza, sin problema. (...)Para poner a Colón en ese lugar, se tardó mucho tiempo, tiene todo 
un sentido que esté allí, mirando al río. Esa estatua, en otro lugar que el originalmente pensado, no 
tiene ningún valor”, destaca Usandivaras.

Por su parte, la organización Basta de Demoler señala expresamente en un comunicado: “El home-
naje a la valiosa Generala del Ejército Argentino Juana Azurduy no debe ocupar un espacio simbólico 
que la historia urbana de Buenos Aires ha consolidado en la memoria colectiva como de Cristóbal 
Colón, sino que merece tener su propio espacio que consideramos mucho más apto en las ubicaciones 
de la Plaza Bolivia o de Puerto Madero (con el homenaje a otras figuras femeninas de gran trascen-
dencia) o en el sitio que se pueda consensuar dando los pasos legales que corresponden”.

Movimiento “Colón en su lugar”

El movimiento “Colón en su lugar y sus adherentes” se inició a partir de la Asamblea Pública que 
tuvo lugar en el Museo Histórico de La Boca, el 8 de marzo de 2014. Se constituyó “para coayudar a la 
labor de los abogados amparistas de BDD, Horacio Savoia, Alejandro Marroco y Carmen Usandivaras”, 
explicó el presidente de la República de La Boca y uno de los principales referentes del movimiento, 
Rubén Granara Insúa.

El monumento es para los italianos “la ofrenda más sagrada que los italianos hicieron para la 
Argentina en los días del Centenario”. Es símbolo de “lo que han hecho nuestros antepasados, con 
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el esfuerzo del trabajo de sol a sol, y con jornadas de trabajo de 10 horas para poder dejarle a la 
Argentina la sangre de sus hijos y contribuir a la memoria de nuestra patria”, como expresa Granara 
Insúa, una memoria que hoy siente pisoteada.

Otro miembro del Comité Italo-Argentino, el ingeniero civil Mario Chiesa, infaltable en las reunio-
nes de la entidad en defensa del monumento a Colón, rememora, que al monumento se lo recuerda 
primero como ‘Monumento de los italianos’, antes que como ‘Monumento a Colón’”.

Asimismo, viven el conflicto como un “atropello a la República” y una “traición” por parte del jefe 
de gobierno de entonces (Mauricio Macri). Y destacan el mensaje simbólico de esta operación por 
parte de la presidente Cristina Kirchner “ a los que no piensan como yo, los destruyo”.

Para dimensionar la presencia de los italianos en Argentina, basta mencionar que, desde 1870 
hasta 1960, se asentaron en el país más de 2 millones de ciudadanos italianos y, por momentos, llega-
ron a ser casi la mitad de la población del país. “Se estima que en la actualidad, el 90% de la población 
argentina tiene alguna ascendencia europea y que al menos 25 millones están relacionados con algún 
inmigrante de Italia”. (UNLM, 2011).

Especialista en patrimonio, arquitecto Marcelo Magadán:

¿Cuándo está justificado desmonumentar? “Siguiendo las recomendaciones internacionales que 
rigen en el campo de la conservación del patrimonio, salvo que el monumento esté en riesgo en su 
emplazamiento, no hay motivos para que el mismo sea trasladado. Es un patrimonio heredado que 
debe ser transmitido a las futuras generaciones, más allá de las interpretaciones que hagamos hoy 
sobre el personaje o las circunstancias. Las opiniones sobre el pasado cambian con el paso del tiem-
po y el monumento, como cualquier otro documento admite diferentes lecturas, por ejemplo: se lo 
puede leer como hecho artístico. Pero para ello debemos conservarlo. No se puede releer lo que no 
existe”, explica Magadán.

Representante de Pueblos Originarios, Roberto Ñankucheo:

“Pensamos que nunca iba a ocurrir, que se volteara este monumento que representa la dominación, 
el saqueo, que representa a Occidente destrozando nuestro territorio. Él es el responsable de que 
alguna vez hayan entrado a nuestros territorios”, señaló el miembro de la Confederación Mapuche 
de Neuquén y Director de Pueblos Originarios y Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente de 
la Nación, Roberto Ñankucheo (alias Ñanku), liderando la jornada movilizadora aludida, frente a las 
rejas que circundan la Plaza Colón.

Sin embargo, Roberto Ñankucheo da una opinión diferencial, en oportunidad de una entrevista 
personal: “A nosotros no nos han preguntado lo que pensamos”.

“La cuestión monumento sí o monumento no, es una cosa de los occidentales”, agrega al tiempo que 
recuerda cuando en su rol de funcionario, visitó Bélgica y le mostraban la historia del país a través 
de los distintos monumentos. “Nosotros no necesitamos monumentos, para reunirnos y hablar de 
nosotros mismos, nos basta un poco de tierra…”

Hay unas estrofas de una canción que nos gusta repetir, dice Ñanku: “Bajo el rostro nuevo de ce-
mento/ vive el mismo pueblo de hace tiempo /esperando siguen los hambrientos/más justicia, me-
nos monumentos”. (Estas estrofas hacen referencia la canción “Vuelvo a Vivir”, de Illapu, reconocido 
grupo chileno de música de raíz folclórica fundado en 1971 en la ciudad de Antofagasta).

“Nosotros fuimos consultados, ni mucho ni poco, no consultaron a nadie. Para mí está bueno que lo 
hagan, pero fue una decisión política”. Además subraya: “el tema de los monumentos si uno se pone 
a pensar, no es una cuestión que esté dirigida al reconocimiento del derecho indígena”.
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En relación a otras propuestas para intervenir el monumento, Ñanku señala la necesidad de “man-
tener viva la memoria, que la memoria no sea en función de los que creen que los problemas se van 
con la desaparición. Con la Junta Militar (refiere a la dictadura militar que siguió al Golpe de Estado 
del 24 de marzo de 1976) desaparecieron miles de personas también”. Son mecanismos similares de 
invisibilización los que se activan en estos casos, piensa el líder mapuche. “Como que con la desapa-
rición se acaba el problema. Me da la sensación de que es una actitud humana... como la del niño que 
se tapa los ojos porque cree que desaparece”.

Fracciones de izquierda en la Legislatura porteña

El diputado nacional Marcelo Ramal, del Partido Obrero, que representa al Frente de Izquierda en 
la Cámara destacó al respecto, en la sesión del día 5 de junio de 2014, que se trata de un “acto encu-
bridor” al votar en contra de esta iniciativa. “Tengo acá el proyecto que impulsa el traslado, y resulta 
que se impulsa el traslado por razones de mejor conservación o mantenimiento. Es decir, esto no 
sería, una denostación de la figura de Colón, sino que lo trasladan para mejor cuidar su monumento 
y su figura. Uno realmente se sorprende con esto. Si el problema es la conservación de la estatua, 
entonces escuchemos a la gente que quiere conservar la estatua, que ha hecho distintos planteos y 
hasta ha denunciado el costo gigantesco de esta operación de traslado”, expresó Ramal en el inicio de 
su exposición.

El legislador señala que esta falta de explicitación de los representantes del oficialismo en los ar-
gumentos del traslado se deben a que “tuvieron que hacer un pacto con la derecha, y la derecha nunca 
les hubiera permitido explicitar su planteo (…) Yo me pregunto una cosa, el traslado del monumento 
a Colón, ¿qué hecho político contemporáneo pretende subrayar? ¿El pago a Repsol, el acuerdo con 
Chevron? Creo realmente que el contexto histórico en el cual se quiere hacer esto es claramente el del 
encubrimiento. Es decir, cubrir con un acto, supuestamente, simbólico, histórico, que –insisto: que no 
pueden explicitar-, para encubrir una política actual”.

Asimismo, amplía: “se está negociando este voto del PRO en favor de este traslado, a cambio del 
apoyo del kirchnerismo al Plan Maestro de la Comuna 8, donde un conjunto de tierras públicas van 
a ser enajenadas, (…) que en otra ironía de la historia, en muchos casos es descendiente de pueblos 
originarios. Es decir que trasladan a Colón en nombre de la reivindicación de los pueblos originarios, 
y a los descendientes de los pueblos originarios de la ciudad se los expulsa para llevar adelante ne-
gocios inmobiliarios”.

Ramal había señalado por otra parte que entre los argumentos del traslado, sus hacedores ex-
presan que el lugar del emplazamiento original no sería del todo seguro, entonces se pregunta con 
ironía: “Pobre Juana Azurduy, ¿por qué le hacen eso? Si no es el adecuado para Colón, por qué lo es 
para Azurduy?”

En coincidencia con Ramal, el legislador Pablo Bergel, perteneciente al bloque Verde Alameda103, 
denuncia el pacto entre el macrismo y el Frente para la Victoria(FPV). “El gobierno de la Ciudad fue 
colonizado en esto por el gobierno nacional, seguramente no por espejitos de colores, sino por algo 
más de lo que ya nos vamos a ir enterando” (...)“Yo estaría a favor de sacar el monumento de Roca, 
pero nunca lo llevaría adelante, sin una previa discusión social, si tuviera el poder de hacerlo, (…) y 
menos si ese espacio me fue cedido por un acuerdo condicionado.

“A nuestros verdaderos pueblos originarios, hoy existentes no se los cuida de la misma manera fren-
te a Chevron, frente a los ataques que sufren en Formosa los pueblos Qom… Entonces es todo falso, 
hipócrita (…) Se han violado todas la reglas democráticas. De modo que condenamos a ambos go-
biernos de una manera taxativa, por este hecho. Este hecho los condena, se llevan por delante la 
ciudadanía”.

Massismo

En el marco mayor de la disputa que mantiene con el kirchnerismo, el candidato presidencial por 
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el Frente Renovador (elecciones nacionales 2015), Sergio Massa, fue la figura del acto organizado por 
los dirigentes de la comunidad italiana en “Unione e Benevolenza” ante la situación del inminente 
traslado de la estatua.

El “massismo” capitalino advirtió en este episodio una oportunidad para golpear simultáneamen-
te a sus dos grandes adversarios electorales: el kirchnerismo y el macrismo. Es así como militantes 
del Frente Renovador empezaron a participar en las movilizaciones de la colectividad italiana para 
impedir la desmonumentación.

Procesos de desmonumentación: Colón/ Roca

El término “desmonumentar” fue acuñado en el contexto nacional a partir de la cruzada de las or-
ganizaciones de pueblos originarios, que acompañó e hizo propia el historiador anarquista Osvaldo 
Bayer en torno a los monumentos erigidos a la figura de Julio Argentino Roca. Puede considerarse un 
neologismo argentino.

Interrogando a Bayer sobre el concepto desmonumentar, él marca su postura respecto al tema 
señalando: 

“Siempre un monumento está representado algo en honor a algún prócer, alguien que haya hecho bien 
al país, a la sociedad. Desmonumentar significa bajarlo, bajarlo del pedestal. No es concebible una 
verdadera Historia sin bajar a aquellos que cometieron varios o muchos pecados contra la democracia, 
contra el pueblo, y contra la vida” (Bayer, entrevista personal, 2014).

Parte central de la investigación apuntó también al análisis comparativo con otro proceso de desmo-
numentación, en de Roca. Tanto las similitudes como las muchas diferencias entre ambos procesos me 
ayudaron a descifrar la especificidad de la desmonumentación de Colón.

El movimiento para desmonumentar a Roca se inicia en Bariloche y se repliega a diferentes puntos 
del país.

Sobre la comparación entre la desmonumentación de Roca y la de Colón, Osvaldo Bayer expresa 
categórico: “Yo creo que en las 2 existen los mismos principios. Yo saludé cuando sacaron a Colón 
de ese lugar, y ya había iniciado la campaña contra Roca. Son los mismos principios, la defensa de la 
vida, contra toda clase de colonialismo. Uno viajó para descubrir nuevas riquezas y nuevos lugares 
para conquistarlos; también está el número de esclavos que llevó (…). El otro hizo lo propio, ya no en 
forma internacional, sino nacional digamos”.

Al ser interrogado sobre los motivos que llevaron a acelerar la desmonumentación de Colón, so-
bre la de Roca, cuya campaña la inició en 2004, frente a la iniciada en 2013 del almirante, Bayer 
expresó: “Porque Roca está bajo la jurisdicción del intendente de Buenos Aires, que es un hombre de 
derecha, y la derecha argentina ha defendido siempre a Roca. Lo vemos en las polémicas que yo he 
tenido en los historiadores de la derecha. No tienen en cuenta las muertes que trajo la campaña de 
Roca... Lo vemos claramente en los avisos oficiales de los diarios de la época: ‘Hoy entrega de indios’, 
‘a toda familia que lo reclame se le entregará un indio, una china como sirvienta y un chinito como 
mandadero’. Bueno… pero no se pudo hacer nada porque (Mauricio) Macri es el dueño de la ciudad, 
es un hombre totalmente a favor de Roca y de su campaña contra el indio”.

Sobre los argumentos oficiales para sacar a Colón: “No hay una argumentación. Mismo la presi-
denta de la Nación no dio argumentos al sacarlo. Ahora me pareció muy bien la decisión de sacarlo 
para poner a Juana Azurduy”. Y aclara: “Nunca se ha discutido la figura de Colón, en cambio la de Roca 
sí, hay muchas publicaciones”.

Y concluye con una sola frase: “la estupidez humana”, cuando se hace referencia a la “remonu-
mentación” de Colón en la zona de Costanera Norte. “Estuvo muy bien la presidenta en sacar a Colón, 
tuvo que ser muy valiente. Ahora… la oposición logró que no sea destruido sino puesto en otro lado. 
(…) Son los grupos de poder. Ellos no quieren que se vea la Historia, porque ver la Historia es traer 
la rebeldía”.

Aparecen también grupos de apoyo a la iniciativa como “Chau Roca”, “Derribar a Roca”, “Desen-
rocar”, “Des-rocar”, “Fuera Roca”...
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El movimiento anti-Roca cuenta con un aliado fuerte entonces; hacia 2012 la Confederación de 
Trabajadores Argentinos (CTA), que lanza a través SUTEBA el proyecto-lema: “Ni genocidas, ni repre-
sores, ni explotadores en nuestras calles, ciudades, plazas, edificios públicos o escuelas”.

Lo de Roca es una discusión pública donde no hay respuesta del Estado. La antropóloga Diana 
Lenton, señala que “el Estado se mantuvo mudo, ciego y sordo. Jamás dio una respuesta. El debate se 
dio, por ejemplo, a través del diario La Nación.”

En el caso de Colón, no hay movimientos replicantes. Además, si bien hay un movimiento de re-
visar la historia del “Descubrimiento” en los colegios, esto no aparece ligado a la cuestión del mo-
numento. Es una iniciativa oficial, estatal. No hubo una demanda popular para sacar el monumento.

 › Reflexiones finales

El hombre es un animal symbolicum, vive, se presenta, representa y relaciona a través de símbo-
los. El espacio público se presenta como el privilegiado para la presentación y articulación de diferen-
tes escenas discursivas y simbólicas. Y también es la instancia de permanente disputa más o menos 
encubierta, de acuerdo a la escena que se trate, entre los sectores sustentadores de la ideología domi-
nante, emergente y residual por la apropiación aunque más no sea simbólica de ese entorno.

En principio, la disputa se presentó como una cuestión aparentemente sin grises: “la derecha” 
rechaza el traslado, “la izquierda progresista” está a favor y lo promueve. Macri y su equipo se mostra-
ban como acérrimos defensores del monumento, mientras Cristina estaba empeñada con removerlo, 
siguiendo los consejos del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Pero algunas otras cuestiones hacen ruido y dejan al desnudo otras aristas del conflicto. Como 
la falta de discusión sobre el personaje en cuestión. Si pienso en Bayer, cuando inició su campaña 
anti-Roca, buscó despedestalizarla en principio desde los libros de historia política, con documentos 
históricos, citando fuentes y exhibiendo sus pruebas argumentativas. Jueves tras jueves, Bayer voci-
feraba con un megáfono sus clases de historia sobre la mal llamada “Campaña al Desierto”.

En el caso de Colón no ocurrió así. Más allá del cambio previo de la efeméride el 12 de octubre, no 
hubo un debate previo sobre su figura al nivel del de Roca. Nunca se llegó a discutir, aunque más no 
sea una vez, en la Legislatura, como sí ocurrió con Roca.

Por otra parte, las incoherencias y las contradicciones oficiales ganaron la escena. Una de ellas, 
cuando el gobierno porteño declaró patrimonio histórico al monumento, para luego aprobar su 
remoción.

Otra de las contradicciones fue el impulso por sacarlo, junto al otro de ubicarlo en otro sitio de la 
ciudad. No se entiende. Teniendo en cuenta que tras el primer movimiento se atendía a una supuesta 
reivindicación histórica de los pueblos originarios y sobre el segundo, que implicará millones de pe-
sos de las arcas públicas, a los ya gastados en hacer escombros una obra de arte.

La falta de argumentación es otra de las cuestiones que empobrecen el acto simbólico de reem-
plazar una estatua por otra. Faltó en la ex jefa de Estado marcar el debate por la Historia, no por el 
“porque sí”. Diana Lenton refiere, en este sentido, al “tironeo” que hay sobre este tema, que “tiene que 
ver con la propia indefinición del Estado” al respecto de las políticas sobre los pueblos originarios. En 
Argentina, no hay una definición sobre el tema.

Si bien la transformación del espacio público es uno de los pilares de la intervención urbana, la 
apuesta estratégica siempre debe estar centrada en la equidad, con políticas que permitan la partici-
pación de toda la ciudadanía en las decisiones sobre el mismo.

Seguido a ello, hay mecanismos que atentan contra esa participación completa, aquellos que es-
tén desprovistos de las exigencias más vitales, de antemano no participarán en ningún debate sobre 
cuestiones de patrimonio como la que presentamos en esta investigación, simplemente porque tie-
nen cuestiones más urgentes que resolver.

En esta disputa, por otra parte, se conjugan tres cuestiones que es necesario nombrar y repasar. 
En primer lugar, el cuestionamiento de lo que llaman “El Relato” (en referencia al relato kirchnerista), 
por parte de las organizaciones que intervienen en la defensa del patrimonio en cuestión. En segun-
do lugar, el cuestionamiento hacia la violación de las normas vigentes en relación al patrimonio. En 
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tercer lugar, el conflicto con las asociaciones de inmigrantes, principalmente italianos, que entienden 
la posición oficial al respecto de la estatua como “un desprecio” hacia ellos.

Y en cuatro lugar, vinculado de manera sustancial a los puntos anteriores, la diferencia de intere-
ses políticos. Los amparistas, en principio, se colocan de la vereda de enfrente, respecto al discurso 
político y las medidas de gobierno del kirchnerismo.

Por otra parte, una cuestión que no es menor es que esta desmonumentación se produce como 
una decisión “desde arriba”, y no como en el caso de la de Roca, desde un movimiento social, que no 
sólo propicia sino que impulsa y necesita del debate público al respecto de la figura cuestionada.

De tener que hacer un juicio de valor, prefiero señalar que resignificar me parece más válido que 
destruir, al menos en este caso. Sobre todo cuando la destrucción viene de un grupo determinado 
–esté de acuerdo o no con el mismo- y no del conjunto social, a través de los mecanismos que la 
democracia estipula. Estoy a favor de debatir, de intervenir monumentos u obras sensibles al poder 
simbólico antes que destruirlas, volverlas escombros, para intentar luego reconstruirlas.

En este sentido, atendiendo a los recursos del poder, el valor del monumento radica justamente 
en su carácter dialéctico, al moverse entre la activación y la neutralización de la memoria. Como dice 
Valko, las representaciones fueron objeto de manipulación desde siempre. “Ellas (las estatuas) (...) 
Poseen un doble rostro. Detrás de la máscara edulcorada, se encuentra agazapada la fea cara del po-
der consuetudinario”(Valko, 2013, p.34)

Por lo expresado hasta aquí resulta aún más claro lo que expresa Lenton sobre el caso de Colón: “En el 
fondo es una lucha por los símbolos, que no afecta para nada las políticas”. Y en este sentido, me surgen 
vinculantes las reflexiones de Marx, en su famosa frase, en referencia al 18 de Brumario de Luis Bonaparte, 
donde señala que los hechos históricos ocurren dos veces, primero como tragedia y luego como farsa. 
Aplicado a las cuestiones de estatutaria oficial, también se evoca siempre una tragedia, aunque más no sea 
la muerte del personaje que se pedestaliza. Y en ese mismo instante en que se erige en un pedestal al per-
sonaje, se transforma en una farsa de sí mismo, a partir de un presente continuo e (inamovible) de bronce 
o piedra.

Por otro lado, aparece la confusión que entraña contraponer figuras sin el debido debate público y com-
promiso pedagógico. El hecho de ubicar a las figuras de Colón y Azurduy en un punto de reemplazo, pro-
picia un juego de contraposiciones básicas, a partir en principio, de los rasgos más visibles y reconocidos 
de uno y otro personaje, que operan desde el sentido común. El equívoco es profundizado a su vez, por los 
medios de comunicación.

Así ambas son figuras que se relacionan más sobre la base de las diferencias que siguen: El Otro (ex-
tranjero) vs. Nosotros (nativos); Europa vs. América Latina; Conquista vs. Rebeldía; Conservadurismo vs. 
Guerrilla; Dependencia vs Independencia; Esclavitud vs Libertad; Masculino vs. Femenino; Cultura vs. 
Naturaleza; Lo medieval y oscurantista vs. lo nuevo, lo abierto; La matanza y la muerte vs. La fertilidad y 
la vida; Mar vs. Tierra; Riqueza vs. Pobreza; Él y Ella.

Colón entraña al “Otro”, en el sentido antropológico más pleno, ya que se erige como símbolo del 
“primer contacto” de los indios americanos, nativos, con otra cultura, en este caso la europea. Y conlleva 
el sello etnocéntrico y eurocéntrico que dominó ese contacto a través de la dominación, la conquista y el 
exterminio de pueblos enteros. Azurduy es el “Nosotros”, representa lo nativo americano. Si bien, en térmi-
nos estrictos, por sus venas también corre sangre española, a partir de su padre, un hacendado de posición 
acomodada, la historiografía seleccionó su lado mestizo, a partir de la línea materna. Subrayado además 
este punto por su filiación ideológica en la defensa de sus raíces, por sobre los intereses de España. Juana 
se sentía una hija de América, conocía el lenguaje de los nativos, porque se sentía parte de ellos. Colón 
nunca entendió realmente al nativo americano, ni tuvo tampoco intención de hacerlo, Juana ofrendó su vida 
y la de sus hijos a la causa independentista, que murieron de inanición, salvo una. Traslaciones al margen, 
Ella libró batallas en un mundo de hombres y supo ganarse un lugar en un contexto sociohistórico en pleno 
cambio, sobreponerse a la muerte de su marido y seguir adelante.

Y enfatizo por último: es necesario desconfiar de cualquier estatutaria que se presente desde el poder 
oficial y no como parte de una construcción colectiva. En esta línea, la intervención social estudiada y con-
sensuada es el camino a mi entender, no la destrucción.

Otras cuestiones a destacar. El deterioro evidente de la estatua de Azurduy, en el poco tiempo que 
lleva emplazada. La estatua sigue enrejada, impidiéndose el acceso al público general, pese a que hay 
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una legislación que lo impide y el anuncio, a principios de 2016, a través de algunos medios gráficos 
de una inminente apertura. A ello se suman, el malestar pasivo de distintas fracciones de los Pueblos 
Originarios sobre la medida. Recordemos que durante la inauguración de la estatua de Azurduy, 
las comunidades aborígenes qom, pilagá, wichi y nivacle protagonizaron un acampe, a metros del 
Obelisco, en la Av. 9 de Julio, una de las más emblemáticas arterias porteñas.

Si bien ese malestar quedó difuso hoy, tras el levantamiento del acampe (que duró casi un año) y 
el cambio de gestión de gobierno, hay otro que permanece. Se trata de la comunidad italiana, impul-
sora del movimiento “Colón en su lugar” y un grupo de ciudadanos involucrados en la asociación en 
defensa del patrimonio, Basta de Demoler.

Marcelo Valko en relación a estos procesos habla del “cambio que viene con el cambio”. Proceso 
que no se vislumbra en el caso de la desmonumentación de Colón, donde es el cambio vaciado de 
contenido, impulsivo, el cambio por la imposición.

Macri en su discurso inaugural como presidente electo dijo: “La patria es más que sus símbolos, 
somos las personas que vivimos en ella”. Una obviedad, pero que lo distancia del discurso del kirch-
nerismo, más contestatario y comprometido con la simbología nacional. Y a la vez presagia, en algún 
punto, lo que será su proceder en los meses siguientes en torno a elementos simbólicos en pugna: el 
silencio y el olvido como mecanismo para desarticular el conflicto. Y seguramente esquivar debates 
y reavivar anteriores confrontaciones en el marco de la llamada “Revolución de la Alegría”, que su 
novato relato político impone.

En este sentido, en relación a la pregunta antropológica que movilizó esta investigación: si la dis-
puta por la ubicación de la estatua de Colón reabre el debate en los diferentes sectores políticos por 
los símbolos de identidad nacional. Y a fin de continuar con esa línea, con la perspectiva que nos pro-
porciona el tiempo, resulta útil también dilucidar cuánto queda hoy de ese debate.

Hoy puede responderse que ya no está en la agenda política, y por tanto tampoco en la agenda de 
los medios de comunicación más masivos, que se construyen en gran medida a partir de la primera, 
dado los vínculos de poder que son intrínsecos a su constitución. Solo pervive el tema como resabio 
una sola organización, que se movilizó como tal en la defensa de este patrimonio desde un principio: 
“Colón en su lugar”, apoyando el primer amparo judicial de la ONG Basta de Demoler. Irónicamente, al 
igual que la organización Basta de Demoler, alertados por los medios de comunicación.
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 › Anexo

 ›

Figura 1. Postal del monumento a Colón. 1935
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Figura 2. Monumento a Colón. Desmenbrado y semiembalado por partes, en bolsas. Diciembre 2014.

 ›

Figura 3. Inauguración del Monumento a Azurduy, junto a los presidentes de Argentina y Bolivia. 
Mayo 2015.
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 › Resumen

Cada acción que desarrollamos involucra la conexión de nuestro lugar de residencia con otros lu-
gares y personas, para ello debemos planear nuestros desplazamientos, es decir, realizar un ejercicio 
reflexivo sustentado en un cálculo de costos, distancias, posibilidades físicas, medios de transporte 
disponibles y accesibilidad desde el barrio de residencia hacia el destino. Chile, como tantos otros 
países, no escapa de la problemática de la movilidad. Variables como género, territorio y clase social 
entran en un juego supeditado por las posibilidades de acceso y la oferta de servicios encontrados 
en espacios urbanos/rurales de hábitat y habitar. Entre los medios de transporte que posibilitan la 
movilidad cotidiana se encuentra el ferrocarril, que posee connotaciones de patrimonio tanto por 
papel que cumplió en la generación de soberanía en una geografía extensa y angosta, como por la 
funcionalidad histórica que suele otorgarle la ciudadanía. El ferrocarril creó asentamientos humanos, 
y continúa posibilitando trabajo, comercio y conexión territorial.

La Araucanía cuenta con un servicio ferroviario cotidiano que tiene por finalidad conectar Victoria, 
P.U.A. Perquenco, Quillén, Lautaro, Pillanlelbún y Temuco. El viaje involucra 3 recorridos (6 viajes dia-
rios sumando ida y vuelta, más un servicio especial al Instituto Claret) con detenciones en cada uno 
de los lugares anteriormente señalados. En tal sentido, proponemos reflexionar en torno a la dialéc-
tica usuarios/movilidades mediante el ferrocarril, lo cual resulta un fructífero campo analítico para 
dar cuenta de las formas que adquiere la construcción territorial de la región. Paisajes, necesidades 
individuales, desigualdades sociales, prácticas de viaje, transformaciones morfológicas y accesibili-
dad espacial, constituyen síntomas del tipo de sociedad que habitamos, donde la connotación ma-
terial e inmaterial del ferrocarril posibilita caracterizar y analizar la dinámicas sociales atingentes.

 › Introducción

Desde el siglo XIX el ferrocarril se inserta paulatinamente en la sociedad chilena. La concreción 
del proceso resultó compleja, intensa y prioritaria. Por ese entonces, la geografía del país requería 
de medios de transporte que permitieran la conectividad, más aún, en el territorio del sur donde aún 
se necesitaba de mecanismos que promoviesen la soberanía y el resguardo nacional producto de las 
tensiones culturales y políticas que se desarrollaban en la Araucanía. Como resultado del proceso se 
transformó la morfología del territorio, logrando un impacto en la generación de centros urbanos que 
en la actualidad se traducen en localidades y comunas. 

1 Este trabajo forma parte del proceso de elaboración de la tesis de doctorado “Entre viajes y fierros. Análisis de la movilidad cotidiana y 
espacios de vida de los usuarios del ferrocarril de la Araucanía” (UNGS-IDES). Agradezco los comentarios del Dr. Ramiro Segura, y le resto toda 
responsabilidad por las falencias que se pudiesen presentar. 
2 Investigador en Unidad de Innovación, Investigación y Postgrado de la Universidad Aturo Prat de Chile. 
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En tal sentido, el actual ferrocarril de pasajeros que circula por la región refleja las transformacio-
nes que ha experimentado este medio de transporte público con el paso del tiempo. La Araucanía cuen-
ta con un servicio ferroviario cotidiano que tiene por finalidad conectar Victoria, P.U.A., Perquenco, 
Quillén, Lautaro, Pillanlelbún y Temuco. El viaje involucra 3 recorridos (6 viajes diarios sumando 
ida y vuelta, más un servicio especial al Instituto Claret) con detenciones en cada uno de los lugares 
anteriormente señalados. Por consiguiente, proponemos, entre otras cosas, reflexionar en torno a la 
dialéctica usuarios/movilidades mediante el ferrocarril, lo cual resulta un fructífero campo analítico 
para dar cuenta de las formas que adquiere la construcción territorial de la región.

La estructura del trabajo está compuesta de cinco secciones. En la primera, se desarrolla una 
descripción histórica respecto al ferrocarril en Chile y la situación presente en la Araucanía. En la 
segunda, se describe y desarrolla el concepto de patrimonio ferroviario. En la tercera, se da a cono-
cer un viaje actual en ferrocarril mediante un ejercicio cualitativo que tiene por objetivo registrar 
la experiencia de viajar en ferrocarril. En la cuarta, se esboza la relación existente entre territorio y 
movilidad. Finalmente, se presentan algunas reflexiones en torno al papel del ferrocarril en la vida 
cotidiana de los habitantes de la Araucanía. 

 › El ferrocarril en Chile: entre lo público y lo privado

Durante el siglo XIX el intento por enlazar el país constituye una tarea de primer orden para las 
autoridades de la época. La geografía del territorio –largo y angosto- permite que el ferrocarril se es-
tablezca como un medio de transporte idóneo para fortalecer la conectividad, el espíritu nacionalista 
y el afán de soberanía. Para la época, y según lo explica Santiago Marín (1901), los ferrocarriles en 
Chile se dividen en: “ferrocarriles particulares con 2.317 kilómetros y ferrocarriles del Estado con 
1664 kilómetros. Lo que hace un total de 3.981 kilómetros en explotación, o sea 12 (k) 44 por cada 
10.000 habitantes, y 0 (k) 54 kilómetros cuadrados de superficie” (1901:21). 

Es necesario enfatizar en cómo las formas económico-administrativas quedan expuestas a partir 
del funcionamiento del ferrocarril. Tanto el sector privado como el público confluyen en la generación 
de línea ferroviaria pero de manera disímil. Mientras el sector público lo percibe como una forma de 
avanzar en la conectividad y soberanía nacional, el sector privado usufructúa con el ideal e inyecta 
recursos para el beneficio propio. 

“La construcción y explotación de los ferrocarriles quedó desde temprano entregada a compañías 
y sociedades particulares o al propio Estado, y fue tan intensa la actividad que unas y otro llevaron 
a cabo durante el siglo XIX que en 1898 las vías férreas construidas y que operaban en el país se 
extendían a 3.981 km, de los cuales 2.317 estaban en manos de particulares y los restantes 1.664 en 
las del Estado”. (Barrientos, 2008:55). 

Chile, que por ese entonces aportaba escasamente en el desarrollo y crecimiento económico del 
cono sur, observaba en el ferrocarril múltiples oportunidades, entre las que destacan: desplegar co-
nectividad, explotar minerales en el norte, y posibilitar la soberanía total en el sur debido a las con-
vulsiones políticas, económicas y culturales en el territorio de la Frontera. Junto con ello, en la última 
década del siglo XIX “se inicia la construcción de cuatro nuevas líneas: de Pueblo Hundido al Inca, de 
Talca a San Clemente, de Temuco a Carahue y de Pitrufquén a Antilhue” (Op.cit). Asoman los primeros 
lineamientos de la extensión del ferrocarril por la Araucanía, al unir Temuco, Carahue y Pitrufquén, 
hecho que consolida la matriz de los actuales ramales. 

En relación a las concesiones otorgadas a empresas privadas, ya por ese entonces el predominio 
en kilometrajes y administración corre por manos de empresarios. Rutas como Cerro Gordo, en Mayo 
de 1896 cedida por el Gobierno de Chile a Sotomayor y Compañía, Tocopilla, funcionando desde 1890 
y perteneciente a la anglo-chilena Nitrate and Railway Company Limited, Copiapó, en manos de Juan 
Mouat quien en 1848 obtuvo la concesión del ferrocarril, generan una larga lista de ferrocarril bajo 
control de empresas privadas, constante que se mantiene hasta los días actuales. 

Marín (1901), elabora una lista de accionistas que figuraban en 1849 con $800.000, la cual 
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está conformada por empresarios que para la historia se tornan actores clave en la economía na-
cional, entre los cuales destacan: Agustín Edwards, Vicente Subercaseaux, Matías Cousiño, William 
Wheelwright, entre otros. El 25 de diciembre de 1851 queda en los anales de la historia ferroviaria 
chilena, puesto que: 

“Corría en Chile y en América del Sur la primera locomotora; pero solo al año siguiente se entregó 
al tráfico público una sección de 81 kilómetros […] poco a poco fue extendiéndose este ferrocarril: 
en 1854 el ingeniero Campbell, concluía la línea hasta Pabellón […] en 1868 se adquirían los 42 ki-
lómetros del ferrocarril de Pabellón a Chañarcillo […] y por último, en julio de 1869 dos industriales 
contrataban la construcción del ramal de Puquios de 50 kilómetros, el que fue entregado al tráfico 
público en 1871” (Marín, 50:1901). 

Para la consecución de aquel hito resulta factor determinante el poder ostentado por empresas 
privadas que mediante la concesión posibilitan el auge del ferrocarril El Estado, si bien aporta de 
manera medianamente escasa en la actividad ferroviaria, toma como política el desligue paulatino de 
la actividad. Esta constante se manifiesta desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

Respecto a la fundación de líneas en el sur de Chile, la labor no estuvo exenta de dificultades, la 
geografía y los conflictos políticos en la zona contribuían a un clima hostil para el desarrollo del ferro-
carril. María Alliende (2001), sostiene que con los inicios de la construcción del tramo entre Chillán 
y Talcahuano en 1868 “se había dado comienzo a la penetración del ferrocarril en la región de la 
Araucanía, cuyo proceso de incorporación al territorio nacional se había iniciado en 1862. Su frontera 
natural era el río Bío-Bío” (2001: 154). 

A pesar del enfrentamiento cultural con los mapuche de la zona, quienes por tradición se recono-
cen como grupo hegemónico de la geografía, historia y espacio, poco a poco las ansias por construir 
las líneas ferroviarias comienzan a materializarse. 

“Las construcciones de las líneas del Valle Central y sur de Chile tuvieron propósitos políticos y 
nacionales, así como económicos y su finalización fue una cosa de orgullo nacional. La formación 
de una sociedad mixta entre Estado y particulares fue, después de la formación de la Compañía de 
Ferrocarril de Valparaíso a Santiago, en 1852, la única forma viable de financiar el ferrocarril en el 
valle central. El gobierno invirtió en estas sociedades y garantizó el funcionamiento de sus líneas. 
Esto significó, a la larga, que el gobierno tuvo que comprar estas compañías para que no quebraran e 
hiciera serios esfuerzos para aliviar sus dificultades y dependencias. Se dieron leyes especiales para 
su construcción, reducción de impuestos y tarifas para la importación de materiales” (Alliende, 146: 
2001). 

La construcción, pensada por el gobierno y ejecutada por el sector privado, permitió levantar los 
cimientos de lo que es en la actualidad el ferrocarril de la Araucanía. Diversas comunas nacen a partir 
del funcionamiento del ferrocarril y se consolidan a medida que los asentamientos producen trabajo 
y comercio, al punto que la creación de varias de las actuales comunas son efecto de la generación de 
las líneas del sur. 

 › La actualidad del ferrocarril en la Araucanía: territorio, concesión y 
funcionamiento

El Ferrocarril Suburbano Victoria-Temuco es el único ferrocarril de la región de la Araucanía que 
posibilita el recorrido de pasajeros en un rango de 65 kilómetros de viaje. Es un medio de transporte 
primordial para conectar la capital regional con la comuna de Victoria y sus intermedios. Presta 6 ser-
vicios de lunes a viernes, sábado, domingo y festivos son 4 servicios, y de lunes a viernes 3 servicios 
al Instituto Claret. Su modalidad de pago es el boleto manual.

La Empresa Ferrocarriles Suburbano Sociedad Anónima de la Región de la Araucanía, actual 
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concesionaria que presta servicios de carácter público, pertenece a Ferrocarriles Del Estado y se 
hace cargo del tramo Victoria-Temuco. 

En el año 2007, la alta demanda experimentada generó una independencia del ferrocarril, el cual 
se distribuyó geográficamente a partir del recorrido Temuco-Victoria que con anterioridad operaba 
en dirección sur (Temuco-Puerto Montt). El tren diésel que recorre la región es el TLD-504, trans-
porta pasajeros entre estas comunas, con subestaciones que tienen un constante flujo de usuarios, en 
su ruta confluyen: Victoria, Púa, Perquenco, Quillén, Lautaro, Lautaro Centro, Pillanlelbún y Temuco. 

En términos específicos, en un viaje cotidiano trabajan cuatro funcionarios:  

1. Maquinista

2. Ayudante de maquinista

3. Conductor 

4 Ayudante de conductor

El ferrocarril tiene una capacidad para 136 pasajeros sentados que se distribuyen en dos coches 
(el coche uno con capacidad para 62 pasajeros y el dos con capacidad para 72). De vez en cuando se 
utiliza un tercer coche adicional. Los horarios son: Temuco a Victoria 09:30, 16.30, 20:00. Victoria a 
Temuco, 06:30 11:40, y 18:20. Existen cuatro estaciones: Temuco, Lautaro, P.U.A. (Paradero Urrutia 
Albarracín) y Victoria, el resto son los paraderos: Quillén, Pillanlelbún y Perquenco.

 › Patrimonio ferroviario y transporte

Para comprender la relación entre ferrocarril y patrimonio, encontramos sustento epistemoló-
gico en la dualidad materialidad/inmaterialidad. Por un lado, consideramos la definición de Ortega 
(2013), quien amparándose en Araneda (2010), define el patrimonio ferroviario material mediante 
los vestigios físicos que pueden recuperarse. Es por ello que en la actualidad las estaciones ferrovia-
rias forman el patrimonio material inmueble con mayor relevancia. La autora sostiene que se valoran 
tanto por el impacto de su diseño arquitectónico en la imagen de ciudad, como por las diversas rela-
ciones sociales que se desarrollan desde la emergencia de procesos urbanos (Ortega, 2010). Por con-
siguiente, las estaciones que se encuentran en el recorrido del ferrocarril de la Araucanía en términos 
cuantitativos presentan una amplia diversidad respecto a la afluencia de usuarios. Mientras las esta-
ciones de Temuco y Victoria constituyen vanguardia, las estaciones de Lautaro y P.U.A. presentan una 
escasa afluencia de pasajeros. Trato distinto para los paraderos de Pillanlelbún, Perquenco, Lautaro y 
Quíllen, que conservan una cantidad casi inamovible de usuarios en el tiempo reciente. 

En términos arquitectónicos la composición y forma de las estaciones y paraderos es diametral-
mente opuesta entre sí. De solidas construcciones de cemento (Lautaro, Victoria y Temuco), se da 
paso a rudimentarios paraderos, funcionales pero deficientes en cuanto a brindar confort a los usua-
rios en estaciones de clima templado. Sin lugar a dudas, factores históricos y económicos influyen 
en la priorización y consolidación de las estaciones, especialmente debido al papel estratégico que 
cumplieron Temuco, Victoria y Lautaro en la conformación de las líneas ferroviarias de la región, 
principalmente durante el siglo XIX. 

El patrimonio ferroviario material, al encontrar su máxima expresión en las estaciones, cumple 
un papel fundamental en la generación de comercio bajo los ideales de la industrialización. El ferro-
carril “se integra y se vincula con una serie de recursos que forman parte del paisaje, donde subyace 
un modelo territorial histórico” (Ferrari, 2013:77), permitiendo que afloren diversas categorías a 
medida que la línea férrea dibuja y desdibuja el paisaje. Guardando las proporciones entre el papel 
del ferrocarril en Chile y Argentina, Ferrari (2013) sostiene que el patrimonio ferroviario debe consi-
derarse un “sistema” debido a que:
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“El patrimonio ferroviario adquiere un “valor universal”, puesto que en muchos sitios ha tenido y 
tiene profundas consecuencias históricas en cuanto al paisaje cultural que generó a su alrededor: 
como elemento estructurante del territorio, vector de instalación de nuevas asentamientos, genera-
dor de espacios urbanos significativos, origen de una nueva arquitectura, canalizador de un modelo 
de transporte con la introducción de aspectos significativos novedosos como la alteración del espa-
cio-tiempo, y con las estaciones como puertas de la ciudades” (Ferrari, 2013:78). 

Podemos considerar que el cúmulo de factores que originan el sistema patrimonial de los ferro-
carriles permite analizar la raíz constitutiva de las transformaciones históricas y culturales de la so-
ciedad chilena, tornándose un indicador de los ciclos socioeconómicos y políticos experimentados. 
En tal sentido, la Araucanía presenta tres periodos en cuanto a la conformación de la vía férrea y los 
derivados3 de ésta:

Fines del siglo XIX / década de los sesenta. Periodo que se caracteriza por la prolongación de la po-
lítica nacional de soberanía. Tiene por finalidad conectar ampliamente la propia región mediante ra-
males y servir de puente con el resto del país en un territorio con eminente carga histórica producto 
de la “Pacificación de la Araucanía”. Este periodo se caracteriza por un notable auge del ferrocarril, un 
control prioritario por parte del Estado y gran demanda del servicio, lo cual evidencia la importancia 
del ferrocarril en la promoción del desarrollo social y económico del país4. 

Década de los setenta / Comienzo del siglo XXI. Reestructuración del servicio de ferrocarriles 
a partir del papel que juega la administración durante la dictadura militar y en los tiempos de la 
Concertación. Se agudiza la privatización y pierde protagonismo como medio de transporte basal a 
nivel nacional. 

Año 2008 / actualidad. Se pone en marcha el ferrocarril Victoria-Temuco bajo concesión de la 
empresa FESUB S.A. 5 El pasaje es subsidiado por el Estado producto de la Ley Espejo Transantiago. 

El ferrocarril es un actor clave en el proceso de reestructuración nacional, puesto que creó gran 
parte del paisaje y, de cierta forma, planificó los asentamientos humanos que en la actualidad origi-
nan importantes comunas. Con el paso del tiempo, y específicamente a fines del primer periodo y du-
rante todo el tiempo que corresponde al segundo periodo, los esfuerzos por industrializar la región 
comienzan a mermarse, haciendo desaparecer gran parte de la economía local que evidenciaba un 
progreso en cuanto al grado de industrialización alcanzado durante el primer periodo. Este traspié 
impactó en el debilitamiento de localidades que por eso entonces conformaban núcleos económicos 
relevantes para la economía nacional. Como resultado se agudiza la pobreza, la migración y el despo-
blamiento, lo cual impacta duramente en la región, que no por factores casuísticos continúa siendo 
una de las que mayor tasa de pobreza y desempleo representa a nivel nacional. 

Por otro lado, el patrimonio inmaterial lo comprendemos, desde una clásica definición, como un 
proceso que involucra:

“Usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, obje-
tos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en 
algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este pa-
trimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constante-
mente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 
historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover 
el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana” (art 2.1. UNESCO: Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, París 2003).

En tal sentido, la influencia del ferrocarril en la Araucanía impacta más allá de la condición de 
objeto inanimado, por consiguiente, las pautas culturales de transmisión generacional constituyen 

3 Asentamientos humanos, comercio, urbanismo, neo colonización, entre otros factores. 
4 Vale mencionar que los intereses clasistas de la época encuentran relación con el control que tuvieron los sectores dominantes, y en varias 
ocasiones amparados por el papel del Estado, en la generación de las necesidades particulares del ferrocarril, como en la construcción del 
país. Para tener una lectura particular en torno a lo expuesto se recomienda ver: Guajardo, Guillermo. 2007. Tecnología, Estado y Ferrocarriles 
en Chile, 1850-1950. Fundación de los Ferrocarriles Españoles/Universidad Nacional Autónoma de México.
5 Desde el 2015 pasa a llamarse Ferrocarriles del Sur S.A. Empresa que tiene a su cargo los servicios: Biotren, Corto Laja y Tramo Victoria-Temuco. 
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un relevante indicador del ferrocarril en la vida cotidiana de los habitantes de las ciudades, comunas 
y localidades por donde transita día a día. Un indicador de ello es el traspaso del oficio de los trabaja-
dores ferroviarios. Particularmente en lo que respecta al recorrido Victoria-Temuco, se constató que 
un gran número de trabajadores ferroviarios pertenece a lo que denominan “la familia ferroviaria” , 
puesto que más de un familiar directo está o estuvo relacionado laboralmente con los ferrocarriles. 
Por lo cual, en un sentido antropológico, nos encontraríamos con un “no lugar” al momento de refe-
rirnos a las estaciones de ferrocarriles. Para Augé (1996) tiempos y espacios de traslado se niegan 
producto de una identidad del viajero que tiende a transformarse, donde no existe una definición 
anclada en tradiciones históricas, e identitarias. Un no lugar expresa la negación de todo lo que se 
presenta de manera anterior a un acontecimiento. La estación de ferrocarriles reflejaría un modo de 
interacción entre la necesidad de transporte y la relación que los usuarios mantienen con ésta. 

Todo lo que involucra y permite el desplazamiento de los usuarios (estación, vagones, línea férrea 
y urbanización) constituye un espacio culturalmente íntegro tanto por la connotación histórica que 
contiene el ferrocarril como por la construcción del paisaje y las subjetividades que emergen en los 
espacios frecuentados. 

 › Notas de viaje por la Araucanía

En el presente bloque nos disponemos a describir el recorrido que efectúa el ferrocarril desde que 
sale de Temuco hasta terminar el recorrido en la estación de Victoria. Para ello, fue de suma impor-
tancia observar y registrar tiempos, espacios y acciones que se desarrollaban a medida que el ferro-
carril avanza. Este registro forma parte de las anotaciones de campo, y es un sutil esbozo de uno de 
los tantos viajes realizados en el transcurso de la investigación. El objetivo es compartir impresiones 
como un usuario del ferrocarril en un día laboral.

 › Dinámicas de viaje: registrando la experiencia como usuario

12 de agosto de 2015

El ferrocarril emprende el primer viaje de usuarios desde la estación de Temuco a las 09.30 am 
con dirección a la comuna de Victoria. Algunas caras, con el transcurrir del tiempo, han comenzado 
a familiarizarse en mis viajes, gente que va a Lautaro y Victoria en su mayoría, otros que nunca antes 
vi, y los menos: turistas que viajan por primera vez y llevan consigo bebidas y galletas para amenizar 
el viaje.

Con los viajes que he realizado en estos meses ya conozco a todos los conductores, son cinco. 
Generalmente llego a la estación de Temuco a eso de las 09.25 am, me subo sin pasar por boletería y 
me siento. Mi dinámica consiste en observar, simplemente observar con la intención de analizar los 
movimientos de los usuarios, quiénes suben, qué conversan, dónde van y quiénes bajan. Los usuarios 
con los que ya establecí contacto visual se han transformado en mis sujetos de estudio. 

El ferrocarril da el pitazo inicial, se cierran las puertas y comenzamos el viaje. Hoy, somos alre-
dedor de 60 usuarios los que emprendemos el desplazamiento. Lo primero que se deja ver desde 
mi asiento son supermercados y comercio del Barrio Estación, algunos vagones oxidados y abando-
nados, y uno que otro hombre que saluda al borde de la línea férrea esperando recibir un saludo de 
vuelta de algún usuario que se haya entusiasmado con el agite de sus manos.

Van poco menos de 10 minutos de viaje y a lo lejos se ve el campus norte de la Universidad 
Católica, si bajo la mirada asoman barrios emergentes de casas de dos pisos que acompañan el tra-
yecto. Pasamos por el paradero del Instituto Claret y luego llegamos a Cajón, localidad fundada du-
rante la primera década del siglo XX y ubicada a 8 kilómetros de Temuco, alberga a poco más de 4.000 
habitantes y pertenece administrativamente a la comuna de Vilcún. Como la mayoría de las comunas, 
Cajón le debe gran parte de su existencia a la construcción de la línea ferroviaria. Actualmente no 
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posee paradero ferroviario, y vale la pena mencionar que más de un usuario me ha comentado lo 
necesario que sería instalar un paradero ahí. 

Salir de Temuco con dirección norte permite observar las dicotomías entre un pasado que se ma-
nifiesta en antiguas casas de madera que emiten una intensa humareda proveniente de chimeneas 
durante el invierno, y un presente que se caracteriza por el surgimiento de nuevas construcciones; 
barrios familiares que se han instalado en las afueras de la ciudad y que invitan a vivir una vida aleja-
da del ruido de la urbe. La línea férrea permite dimensionar parte de la historia pasada y reciente de 
Temuco, las condiciones de vivienda y los cambios arquitectónicos experimentados. 

Mientras el tren se aleja de Temuco, el paisaje se hace cada vez más verde. El tramo Temuco-
Pillanlelbún a ratos no deja ver más que una frondosidad de plantas que van construyendo paredes 
naturales de 2 metros de alto, las cuales sirven de compañía para la línea férrea por varios kilómetros. 

No pasan más de 20 minutos y ya estamos entrando a Pillanlelbún, localidad que administrativa-
mente pertenece a la comuna de Lautaro. Lo primero que se ve desde el paradero de ferrocarriles son 
casas muy similares con sus respectivos patios, donde reluce el ropaje de sus habitantes tendido en 
cordeles. Desde sus patios uno que otro habitante observa el tren a medida que atraviesa la localidad.

En Pillanlelbún, ubicado en pleno corazón de la región, actualmente residen cerca de 5.000 ha-
bitantes, fue fundada a fines del siglo XIX por colonos, en su mayoría españoles. El ferrocarril llega a 
Pillanlelbún a las 09.49 am, efectúa la primera parada con dirección norte. Al momento de descender 
por unos segundos, lo primero que se deja entrever es una gran cantidad de restos de madera que se 
mezclan con barro, escenario que recibe a todo aquel que descienda del ferrocarril. Deduzco que son 
residuos de los trenes de transporte maderero, no es un escenario estéticamente agradable en este 
invierno, más aún, cuando la lluvia genera gran cantidad de barro. 

Lo primero que se deja asomar es una plaza de gran tamaño y muy bien cuidada, junto a ella apare-
cen casas, todas de un piso y de madera. Pillanlelbún, si bien no destaca por tamaño y modernización, 
posee una posta de salud, retén de carabineros, compañía de bomberos, dos colegios, una sucursal 
de correos, clubes sociales, almacenes y un cementerio, entre otros servicios de menor envergadura. 

La principal vía de acceso a la localidad, para quienes no cuentan con medios de transporte par-
ticulares, tanto por su ubicación como por la comodidad que presenta, es el paradero del ferrocarril. 
Otra forma es desde la carretera, donde para entrar y salir de la localidad se debe caminar poco más 
de 15 minutos. Pillanlelbún, puede considerarse una localidad dormitorio, la mayoría de sus habitan-
tes trabaja en Lautaro o Temuco, y muchos de los profesionales que ejercen en la localidad provienen 
precisamente de Temuco o Lautaro. 

Retomamos el viaje. El tramo Pillanlelbún-Lautaro convierte el paisaje en un campo de mucha ve-
getación, con incipientes plantaciones de raps, algunas casas solitarias, parcelas y animales pastando. 
El paisaje rural comienza a destacar y toma fuerza a medida que el ferrocarril se aleja de la estación 
de Temuco. 

A las 10:09 am estamos en el paradero Lautaro, ubicado en el centro de la ciudad. Lautaro, que 
pertenece a la Provincia de Cautín, fue fundado en 1881, y debe su nombre al weichafe Leftraru, 
muerto en el siglo XVI en combate durante una emboscada española. La comuna registra un pobla-
ción de 32.218 habitantes (Censo, 2002). La comuna cuenta con dos paraderos: el de Lautaro centro 
y la histórica estación ubicada al norte de la ciudad. 

El paradero presenta mayor afluencia de usuarios en comparación con la estación. La principal 
elección se produce debido a que está en pleno corazón de la ciudad, cercano a todos los servicios que 
frecuentan los usuarios que provienen principalmente de Pillanlelbún, como también otros usuarios 
provenientes de Temuco y que trabajan en la comuna. El paradero es básico en su construcción, una 
especie de garita resguarda a las personas que esperan el ferrocarril, y detrás asoma el liceo de la 
comuna, por el frente una iglesia evangélica da la bienvenida. 

No pasa ni 1 minuto y continuamos el viaje. Mientras avanzamos la ciudad evidencia el cariño ha-
cia las maquinas ferroviarias, murales con frases como “Escucho el pitazo del tren cortando en dos al 
pueblo” del poeta Jorge Teillier, hablan de un pasado en el cual el ferrocarril era factor determinante 
en la vida cotidiana.

Una descripción histórica de Lautaro y sus alrededores es la siguiente: “Desde la futura estación 
de Quillén hasta Lautaro, la línea atraviesa la gran selva ex Virgen del Saco, extremadamente frondosa 
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y cortada por numerosas quebradas, donde pululan pumas. A la entrada de la ciudad de Lautaro se 
edificará la estación” (Verniory, 2001: 148). A fines del siglo XIX, la estación de Lautaro comenzó a 
edificarse bajo la supervisión de ingenieros europeos y chilenos, tarea que no estuvo exenta de difi-
cultades y que significó un importante avance en cuanto a la conectividad nacional.

Lautaro es una ciudad particular en cuanto a la diversidad de paisajes y culturas, las calles, el 
rio, las montañas de fondo y las casas que han soportado más de un siglo, hacen que el paso por allí 
resulte inspirador.

En relación a La estación de Lautaro, cabe señalar que denota abandono y contiene muchas his-
torias pasadas. No presenta mayor fluctuación de pasajeros, arriban y descienden escasos usuarios. 
En el siglo pasado la estación fue de suma importancia para la conexión de la región con el resto del 
país, de ello sólo quedan vestigios; la oficina del movilizador y la caseta de guardias son los únicos 
espacios operativos de una infraestructura que hoy en día tiene clausurado el hall central, el guarda 
equipajes y otras oficinas, no obstante, diariamente está abierta para todo aquel que pase por ahí o 
aguarde la llegada del ferrocarril. 

El tramo Lautaro-Quíllen abre el camino por la región. Al salir de Lautaro se da el mismo fenóme-
no de conurbanización que se experimenta en Temuco. Constructoras inmobiliarias han expandido la 
ciudad de Lautaro ofertando viviendas nuevas. El paisaje se torna más frondoso, con animales que se 
dejan ver a medida que la línea férrea supera en altura los fundos.

Son las 10:22 hrs. y el ferrocarril está próximo a detenerse en el paradero de Quíllen, localidad que 
en gran medida logra conectarse con el resto de la región mediante el tren. En las cercanías del pa-
radero siempre hay revoloteando animales que van desde cerdos y gallinas, hasta perros y corderos. 
Quillén es una localidad que ha quedado en el olvido con el paso del tiempo. Según sus habitantes, 
alberga a 700 personas aproximadamente, y pertenece a la comuna de Perquenco. La estación fue 
inaugurada el año 1892. 

Desde el paradero se ven las casas que conforman la localidad y un camino asfaltado que hace muy 
poco fue construido, por ahí transitan vehículos de vez en cuando. A pesar de ello, Quíllen es un lugar 
donde la calma impera. Cuando el ferrocarril se detiene asoman los usuarios de siempre, aquellos que 
en su mayoría viajan a Perquenco o Victoria para estudiar, trabajar o hacer trámites. 

El viaje de Quillen a Perquenco se da en medio de un verde intenso. A medida que el ferrocarril 
avanza el paisaje exhibe una vegetación cada vez más espesa. Cuando el ferrocarril está pronto a 
llegar al paradero, a eso de las 10:25 hrs, comienzan a divisarse casas y calles pertenecientes a la 
comuna de Perquenco.

Perquenco, se ubica en la Provincia de Cautín, alberga a 7000 habitantes y se funda en el año 
1881, mismo año en que se inaugura el Fuerte Quíllen. En 1893 la línea de ferrocarriles de Victoria a 
Temuco comenzó a operar, lo que permitió que la estación de Perquenco estuviese operativa a par-
tir del mismo año. En Perquenco colonos chilenos y europeos se instalan a fines del siglo XIX con el 
propósito de controlar las arremetidas del pueblo mapuche y promover el desarrollo económico en 
la región.

La estación de Perquenco presenta un constante flujo de usuarios. Cabe mencionar que la co-
muna, al igual que Quíllen y P.U.A., presenta evidentes dificultades respecto a medios de transporte 
público que ofrezcan conexión con el resto de la región, por lo cual, el servicio que ofrece el ferroca-
rril y la ubicación geográfica de la estación permite que algunos de los perquenquinos organicen sus 
actividades cotidianas a partir de los horarios de servicio que ofrece la empresa de ferrocarriles. Otra 
opción para acceder a medios de transporte público es caminar hacia la carretera y esperar la llegada 
de algún bus interprovincial.

El ferrocarril llega a la estación de Perquenco a las 10:29 hrs, en esta oportunidad contabilizo a 
18 personas que suben al ferrocarril. Seguimos el viaje, a medida que el ferrocarril avanza aparecen 
algunos puentes que impactan por su belleza. Los usuarios que viajan en el asiento de atrás dejan 
exclamar algunos sonidos de asombro. La próxima detención es en P.U.A., que según algunos da-
tos históricos debe su nombre al general Gregorio Urrutia y Tomás Albarracín, ambos actores clave 
en la construcción del tramo Victoria-Lautaro durante el siglo XIX. P.U.A., cuya data de fundación es 
1883, según sus habitantes bordea las 1.000 personas, y la gran mayoría de ellos trabaja en Victoria, 
Lautaro o Temuco. Son un par de cuadras las que conforman la localidad, con calles sin pavimentar. 
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Existen pequeños boliches, una iglesia y casas. Nada de bancos, hospitales, colegios, supermercados 
y centros comerciales. 

El viaje entre Perquenco y P.U.A. tarda alrededor de 14 minutos, y creo que es el más breve de todo 
el recorrido. Llegamos al paradero a eso de las 10:43 aproximadamente. Durante el siglo XIX P.U.A. 
fue territorio estratégico para el Estado chileno en su afán de ejercer soberanía, ahí se instalaron 
torres de vigilancia, se trajeron colonos europeos y se estableció como punto estratégico de conexión 
territorial en la Araucanía.

Prontamente concluiremos el viaje. Al llegar a Victoria el ferrocarril viene con un 90% de capaci-
dad. Victoria es la última parada, en su condición de inicio y fin me atrevo a señalar que el recorrido 
está pensado para que los desplazamientos de los usuarios sean en dirección sur, es decir, para que 
todas las personas de las comunas y localidades que cubre el servicio puedan llegar a Temuco a cum-
plir sus labores cotidianas. 

La estación de Victoria, en términos arquitectónicos, es muy similar a la estación de Lautaro tanto 
por las dimensiones como por el tipo de material empleado en la construcción. El ferrocarril arriba 
a eso de las 11 am y ya se observan algunas personas aguardando el servicio de las 11.20 am en los 
asientos de la sala de espera. En el trayecto no se vio venta ambulante, ni personas viajando de pie. La 
estación presenta un relevante flujo de personas. Consta de una oficina de boletería, guarda equipaje 
(en desuso), sala de movilizador y un kiosco de confites. Una vez en la estación, desciendo del ferro-
carril y me dispongo a esperar el servicio de las 11.20 que me llevará de vuelta a Temuco.

 › Entre territorio y movilidad cotidiana

La movilidad cotidiana es una variable que con el transcurrir del tiempo ha tomado relevancia en 
las ciencias sociales. Si durante la década de los setenta y ochenta los estudios europeos analizaron la 
movilidad desde una perspectiva de género, territorio y trabajo (Fagnani, 1977; Sabaté, 1984; Díaz, 
1989), desde la década de los noventa la sociología y la antropología amplían los espacios de inves-
tigación para analizar los procesos sociales implicados en una actividad necesaria y (re)productiva: 
moverse en un territorio. 

Cuando John Urry (2007) plantea que durante los últimos años se ha transformado la forma de 
problematizar la movilidad, conlleva a crear un giro hacia la forma de comprender las pautas de des-
plazamiento. En tal sentido, la movilidad no sólo corresponde a los circuitos que realizan las perso-
nas, también involucra la movilidad de objetos y el ejercicio virtual de movilidad. El ferrocarril, como 
un dispositivo de viaje cotidiano, permite observar las dinámicas de viaje y, a su vez, apreciar las inte-
racciones sociales que se producen durante el viaje. Se entrecruzan diversas variables (economía, es-
pacio, tiempo, objetivos de viaje, etc.) que terminan por constituir subjetividades de desplazamiento.

Al viajar en el ferrocarril de la Araucanía se priorizan tres factores no excluyentes entre sí. El pri-
mero de ellos nace en la relación que se establece entre usuarios que a simple vista son cohesionados 
por un medio de transporte pero que guardan motivaciones y experiencias de viaje únicas y diferen-
ciadas. El ferrocarril congrega a un heterogéneo grupo de personas por un tiempo específico en un 
espacio delimitado y determinando. El anonimato, la predisposición a lo desconocido y el tiempo de 
viaje, confluyen en la generación de un encuentro paisajísticamente familiar pero con diversos acto-
res, algunos más conocidos para unos que para otros. La relación entre los usuarios se torna estéti-
camente familiar6, no obstante, se dificulta el paso hacia una relación que profundice el conocimiento 
mutuo entre ellos7.

El segundo factor responde a la transacción económica que realiza cada usuario al momento de 
utilizar el transporte público. Si bien el ferrocarril de la Araucanía está subsidiado por el Estado, ello 
no resta que las críticas hacia la falta de frecuencia y la calidad de servicio sean temáticas de interés 
por parte de los usuarios. Se demanda una mayor frecuencia de viajes y con una mejor mantención de 

6 Muchos de los usuarios se conocen puesto que comparten los viajes hace algún tiempo. El recorrido permite la cercanía desde una pers-
pectiva de ruralidad. 
7 Aunque existen grupos de amigos, familiares o colegas que viajan en grupo.
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las máquinas para evitar detenciones en medio del viaje8. Al respecto, se presentan algunas opiniones 
de los usuarios:

“A veces me quita tiempo de estudios pero me hace economizar. Es que hay veces que necesito llegar 
temprano y opto por el bus, y ahí es cuando gasto más, pero aun así tengo más tiempo para los tra-
bajos de la universidad. Pero cuando me voy en tren ahorro dinero y es porque no tengo nada que 
hacer. Para mí no es una pérdida de tiempo viajar […] Para mí es viajar solamente, nunca lo veo desde 
el tiempo” (Marvin)

“El tren era más seguido, tenía más frecuencias que los buses, parece que hubo intereses creados y 
eso cambió. En Europa existen los trenes y no sé porque aquí no los usan, por el tema de las carre-
teras yo creo, el pasaje es mucho más barato, y para la tercera edad más aún. Se baja harta gente de 
Lautaro, de las 12 y media va gente a Temuco. Debería ser más frecuente el tren” (Alberto).

“De Perquenco son como 5 kms a la carretera. Hay mucha gente que depende del tren, y tiene la al-
ternativa del bus. Pero Quillén y Perquenco están a 5 kms de la carretera, y si tienes urgencia debes 
pagar un taxi y esperar que pase un bus y te pare. El tren tiene un rol importantísimo, aquí están 
condicionados por los horarios del tren. Hay gente que tiene médico a las 9 y media y sé que se viene 
en bus, hay gente que espera el tren para venirse a las 8 de la noche. En el horario que llega antes 
de la 1 de la tarde a Temuco, la gente hace sus compras y vuelve 16:45 y no hay alternativa de las 
6, los condicionan y están amarrados, sino a las 8 de la tarde. La gente usa el tren por lo barato y lo 
cómodo, y los maleteros son grandes. Lo que choca es el tiempo de viaje y la frecuencia” (Rodrigo).

Finalmente, el tercer factor encuentra relación con la generación de territorialidad a través del 
ferrocarril, que a su vez promueve la movilidad cotidiana de habitantes de la Araucanía. El tipo de 
territorialidad responde tanto a factores culturales históricos arraigados en la tradición mapuche, 
como a la mixtura entre urbanismo y ruralidad, de la cual todos los usuarios de alguna manera son 
forma y parte. A partir de ello, el ferrocarril contiene una carga patrimonial material e inmaterial, una 
especie de valor agregado producto de la supervivencia a las transformaciones económicas y tecnoló-
gicas de las últimas décadas, de las cuales ha permanecido de forma indeleble debido a la reinvención 
del recorrido y la demanda ciudadana por contar con el servicio. En el intertanto, el paisaje, la ruta 
y el ferrocarril acompañan y promueven el desarrollo de diversas actividades que acontecen en el 
tiempo de desplazamiento.

 › Comentarios finales

Atravesar la Araucanía en ferrocarril supone resaltar el papel histórico, cultural y social del trans-
porte ferroviario. Promover paisajes, planificar lo urbano, generar comercio, producir trabajo, pro-
mover la cultura y originar conexión territorial para las comunas y localidades que son parte del 
recorrido del tren de la Araucanía, son labores que en gran medida dependen del funcionamiento 
del ferrocarril, así como su historia pasada y presente. Por consiguiente, y como ya se mencionó, el 
ferrocarril no es simplemente un medio de transporte público más en el listado existente, más bien 
forma parte sustancial de la historia de la Araucanía. 

A pesar del rol que tuvo el ferrocarril en sus comienzos, sus objetivos en el presente se han re-
formulado. Precisamente, la movilidad cotidiana es un elemento basal y transversal que sigue man-
teniéndose, cuyo objetivo es promover el funcionamiento de las relaciones sociales desde la inter-
conexión entre espacios públicos y privados. Los usuarios actuales del ferrocarril conviven con las 
tensiones de una zona que experimenta demandas culturales y socioeconómicas por parte del pue-
blo mapuche. La transformación de la utilidad social del ferrocarril se manifiesta en la asimilación 
de los patrones occidentales que exigen tiempos laborales, recreativos y educativos propios de una 

8 Durante el año 2015 disminuyeron los reclamos en comparación con los años 2013 y 2014.
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modernidad instaurada abruptamente. 
La amplia procedencia de los usuarios en lo que respecta a su condición y posición de clase, ran-

go etario, género, etnia y ocupación, abre una amplia gama analítica para explorar las motivaciones 
que impulsan el uso del ferrocarril como medio de transporte principal. Se considera que el motivo 
primordial responde a la falta de conectividad, en ello el ferrocarril representa el dispositivo móvil 
por excelencia, y es a partir de éste que logran efectuar sus actividades de socialización cotidianas, no 
es eventual que todas las localidades tengan paraderos en el centro urbano. Junto con ello, el factor 
económico también juega un papel determinante, puesto que un pasaje en ferrocarril tiene alrededor 
de un 50% menos de costo que un pasaje en microbús. Comodidad y confort aparecen dentro de las 
opciones para priorizar el ferrocarril en el uso diario, ya que presenta mayor comodidad que otros 
medios de transporte público. 

Finalmente, cabe destacar la creciente demanda que experimenta el servicio. Debido a la escasa 
accesibilidad a otros medios de transporte público9, el ferrocarril cumple un papel social fundamen-
tal para permitir accesibilidad. Si bien, su condición patrimonial y territorial son aspectos clave en 
la compresión histórica y cultural, la virtud que posee como mecanismo patrimonial móvil obliga a 
la generación de políticas públicas que apunten a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
Araucanía. En una sociedad caracterizada por la inmediatez y la optimización del tiempo, los medios 
de transporte requieren de un desarrollo a la par, que detenga el estancamiento económico y social 
que evidencian las comunas de la región. Por antonomasia, la movilidad cotidiana se torna un factor 
clave en la sociedad actual, y dadas las características particulares de la región, uno de los medios de 
transporte público que por excelencia combate la exclusión social es el ferrocarril puesto que permite 
la accesibilidad, aunque no es determinante su papel en los procesos de equidad e integración, para 
avanzar en ello resulta fundamental resolver problemáticas de carácter estructural, donde precisa-
mente la optimización de los circuitos de conexión territorial disminuye la exclusión social.
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 › Anexo

Figura 1. Descripción: Estación de Lautaro. 

Figura 2. Descripción: Boleteria de la Estación de Temuco.
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Figura 3. Descripción: Paradero Lautaro Centro.
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 » Palabras clave: Antropología de la imagen – Cuerpo - Fotografía

 › Resumen

A pesquisa a ser apresentada aqui, cuja realização tornou-se possivel graças ao apoio da FAPESP 
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo)1, busca refletir sobre o uso de imagens na 
pesquisa antropológica, mais especificamente no que diz respeito aos estudos sobre o corpo no que 
se refere às técnicas corporais, ou ainda, sobre o conceito, elaborado por Marcel Mauss e desenvolvido 
posteriormente por Pierre Bourdieu, de habitus. Para este fim a pesquisa parte da análise das fotogra-
fias de August Sander publicadas no livro Face of our time2. Tal seleção de fotos é vista pelo ensaísta 
alemão Walter Benjamin como um atlas fisionômico o qual, ao mesmo tempo em que se distanciaria 
da antropometria e da fotografia criminal da época (como as realizadas por Lombroso), poderia nos 
ajudar a pensar na possibilidade de uma cartografia do corpo realizada por meio de imagens. Deste 
modo, o objetivo da pesquisa é: por meio da análise dos retratos realizados por August Sander, bus-
car compreender como ele organiza e classifica uma série de gestos, traços, e posturas constituintes 
do habitus ao realizar uma espécie de mapeamento imagético, ou um “atlas” fisionômico, a partir do 
retrato de personagens sociais de sua época.

Para tanto nos utilizamos metodologicamente da elaboração de pranchas fotográficas, inspiradas 
pelo modelos de Atlas Mnemosyne de Aby Waburg3. Assim, a pesquisa também se propõem a refle-
tir sobre as implicações e desdobramentos metodológicos e epistemológicos do uso da imagem nas 
pesquisas antropológicas tentando pensa-las não apenas individualmente, mas também em relação 
umas com as outras.

 › O Atlas fisionômico de August Sander: brechas, fisuras e continuidades 
(uma análise de intervalos e de silêncios)

A pesquisa que será apresentada aqui tem como objeto as sessenta fotografias realizadas por 
August Sander, entre os anos de 1912 e 1929 na Alemanha que se encontram reunidas em seu livro 
Face of Our Time, no qual Sander fotografa e classifica uma série de pessoas por tipos sociais referen-
tes às posições sociais por elas ocupadas (de acordo com a atividade profissional exercida por elas), 
o livro publicado por Sander em vida, faz parte de um projeto maior do próprio fotógrafo o qual foi 
organizado e publicado postumamente compreendendo cerca de 619 retratos (selecionados a partir 

1 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, processo nº 2015/13221-0.
2 SANDER, August. 2003. Face of Our Time. London: Schirmer Art Books.
3 O projeto de Aby Waburg, Mnemosyne, constitui-se, em linhas muito gerais, na montagem de quadros dispondo um conjunto de fotogra-
fias sobre fundo preto de forma que estas fotografias poderiam ser organizadas e reorganizadas de forma a explorer as relações e intervalos 
estabelecidos entre estas imagens; suas semelhanças e contrastes. Desta forma, é a utilização da montagem de pranchas fotográficas como 
recurso metodológico que iremos explorar nesta pesquisa, trago aqui os dois primeiros conjuntos destas pranchas. Devido à uma questão de 
espaço não pudemos anexar ou explorar neste texto um conjunto mais amplo de imagens e pranchas, no entanto nos esforçamos para apre-
sentar nossas questões e procedimentos da melhor forma possível de modo que o leitor (assim o esperamos) encntrará sintetizada nessas 
páginas algumas das nossas principais questões e abordagens no trato com as imagens.,
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de uma obra conhecida de mais de 40.000 fotografias, e de outras tantas destruídas pela guerra ou 
caçadas e proibidas pelo regime nazista.

O trabalho de Sander, encontrou repercussão em textos de importantes figuras intelectuais de sua 
época. Seu livro é prefaciado por Alfred Döblin que o descreve como uma forma de “sociologia por 
imagens”4 provocando-nos a pensar sobre a possibilidade e sobre as potencialidades de tal empreita-
da, e, essa descrição também encontra reverberação no texto Pequena história da fotografia de Walter 
Benjamin, onde o trabalho de Sander, se não aparece como uma forma de sociología, se destaca como 
uma forma de reflexão sobre o social de considerável importancia. Neste sentido Benjamin dirá que:

“Trabalhos como o de Sander podem alcançar da noite para o dia uma atualidade insuspeitada. Sob 
o efeito dos deslocamentos de poder, como os que estão hoje iminentes, aperfeiçoar e tornar mais 
exato o processo de captar traços fisionômicos pode converter-se numa necessidade vital. Quer seja-
mos de direita ou de esquerda, temos que nos habituar a ser vistos, venhamos de onde viermos. Por 
outro lado, teremos também que olhar os outros. A obra de Sander é mais que um livro de imagens, 
é um atlas no qual podemos exercitar-nos”5

Pensar as fotografias de Sander enquanto um atlas implicaria em pensa-las, portanto, não apenas 
em sua individualidade, mas enquanto um conjunto, ou seja, pensar as fotografias em relação umas às 
outras. Outra implicação da ideia de atlas é a possibilidade daquele que olha para estas fotografias de 
traçar os próprios caminhos do olhar e do pensamento, podendo agrupar e reagrupar estas imagens 
em função de semelhanças e de tenções expressas por símbolos, vestimentas, posturas e traços.

Olhemos agora atentamente para um dos retratos de August Sander, o retrato do pedreiro6 (ver 
imagem 1 nos anexos).

Olhando para esta imagem em sua especificidade notamos que o fundo preto realça o tipo físico 
do rosto, a presença de figuras geométricas, triângulos, formados pelos ângulos dos braços e pela 
pilha de tijolos demonstram o conhecimento e preocupação do fotógrafo com os aspectos estétios da 
fotografia, além disso as linhas dos braços e das pilhas de tijolos intervém direcionando nosso olhar 
para o rosto do trabalhador. Sander portanto toma muito cuidado com suas escolhas estéticas para 
destacar determinados elementos referentes ao sujeito fotografado.

Se nos atentarmos para a legenda da fotografia não encontramos o nome desta figura que parece 
emergir da escuridão e de um tempo passado para nos olhar e para ser olhado por nós por meio das 
lentes de Sander. Encontramos apenas o registro da profissão ocupada por esta pessoa o que vem a 
confirmar aquilo que já teríamos ao menos intuído ao olharmos para seus instrumentos de trabalho: 
trata-se de um pedreiro. Não de um pedreiro específico, mas de um pedreiro no geral. Um tipo social.

Além do mais podemos destacar a distância temporal que nos separa das fotografias de Sander. 
Olhar o retrato de alguém que conhecemos, que nos é próximo, ou familiar é uma tarefa muito dis-
tinta de olharmos para fragmentos de um passado que nos é distante ou para a fotografia de alguém 
que nos é desconhecido. O não emprego de nomes próprios nas fotografias de Sander, por mais que 
possamos observar traços pertencentes a identidade do sujeito fotografado, dificulta o reconheci-
mento imediato do retratado enquanto indivíduo, podemos contudo reconhecer que aquela pessoa, 
com aquelas características ocuparia uma determinada profissão (por exemplo: pedreiro, cozinheiro, 
fazendeiro, entre outras). E assim estendemos nossa análise projetando características semelhantes, 
se não os traços fisionômicos do rosto ao menos o tipo físico do corpo, as roupas e instrumentos de 
trabalho, para todos os outros trabalhadores que tiveram em comum o fato de se ocuparem do mes-
mo ofício. Assim, a legenda, para Sander, é um dos componentes essenciaisdo trabalho de composição 
e manipulação fotográfica.

Mas, para além das legendas, outros elementos são utilizados por Sander para criar seus tipos 
e classificações. Ao compararmos as fotografias umas com as outras, podemos reorganizá-las e 

4 Como podemos observar a partir da leitura do prefácio do livro Face of Our Times escrito por Döblin. Ver: DÖBLIN, Alfred. 2003. “Faces, 
Images, and Their Truth” En: A. Sander: Face of Our Time. London: Schirmer Art Books. pp 7-16.
5 BENJAMIN, Walter. 1987. “Pequena história da fotografia” En: Magia e técnic, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura 
(obras escolhidas V.1). P. 103
6 “Odd-job man, 1928” SANDER, August. 2003. Face of Our Time. London: Schirmer Art Books. Fotografia n°23.
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compreender melhor essas outras características do trabalho fotográfico de Sander, formas de orga-
nização e classificação que estão relacionadas há uma coerência estética no trabalho de composição, 
pose e enquadramento. Elaborei assim alguns conjuntos fotográficos buscando compreender melhor 
as implicações da coerência estética do trabalho de August Sander

Podemos observar o primeiro desses conjuntos (ver prancha 1 nos anexos) 7 o qual agrupa retra-
tos de trabalhadores, seus uniformes e instrumentos de trabalho.

Neste primeiro conjunto, se observarmos atentamente, podemos notar um método fotográfico 
mais ou menos sistemático utilizado por Sander. Nestas fotografias os retratados aparecem sempre 
acompanhados dos uniformes, instrumentos de trabalho e/ou local onde exercem seu ofício. Assim, 
por exemplo, o cozinheiro8 aparece em sua cozinha com seu avental branco encenando que cozinha 
algo em sua panela enquanto posa para o fotógrafo; ou mesmo o decorador de interiores9 com seu 
martelo e sua roupa de trabalho, sentado e uma poltrona.

É curioso, no entanto, que em algumas fotografias Sander prefira o uso de um fundo neutro 
(tal qual o fundo preto que acompanha o pedreiro e do qual ele parece emergir), como bem nota 
Annateresa Fabris em seu texto (O paradigma indiciário):

“Em todas essas imagens o que Sander busca não é o flagrante, mas uma pose deliberada, expressa 
por atitudes estáticas que deixam clara a intenção do fotógrafo: produzir o registro de uma série 
de atividades profissionais graças a interação dos indivíduos com o ambiente e os instrumentos de 
trabalho. (...) Para representar outras profissões Sander prefere o uso de um fundo neutro (ora cinza, 
ora preto), que é que mais se aproxima de seu paradigma do fotógrafo policial (...).”10

Se lembrarmos das fichas de Alphonse Bertillon, compreendemos imediatamente o que a autora 
quis dizer com o fundo neutro aproximar as fotografias de Sander do retrato policial. O fundo neutro 
destaca o sujeito e remove elementos que poderiam ser distrativos ressaltando os traços do rosto, as 
roupas e os objetos que porta.

Fabris nos lembra também que algumas profissões não nos oferecem nenhum dado visual que as 
identifique imediatamente, aí encontraríamos novamente a importância da intervenção das legendas 
como havíamos comentado anteriormente. A exemplo disso podemos situar as fotografias da escul-
tora, do compositor, do pintor, entre outras. Contudo, poderíamos também pensar se as fotografias de 
Sander não evocariam rostos de personalidades conhecidas e influentes no meio político e cultural de 
seu período. O compositor, por exemplo, trata-se de Paul Hindemith11

Apesar disso, as exceções não confirmam e nem desmentem a regra; Sander faz uso de um conjun-
to de recursos para criar a identificação dos retratados com as profissões que as ocupam - a presença 
dos uniformes, ferramentas de trabalho e locais de trabalho foram alguns dos que vimos -, contudo, 
gostaria de destacar uma outra forma a partir de um segundo conjunto de fotografías (ver prancha 2 
nos anexos).

Nesta segunda prancha podemos observar um uso recorrente à semelhança entre indivíduos que 
se encontram na mesma imagem, por meio de suas roupas, gestos e posturas. Como as garotas cam-
ponesas12 e seus vestidos, cabelos, e adereços iguais, assim como os três jovens fazendeiros13 com 
seus ternos, chapéus e bengalas, posando para a foto de maneira semelhante, ou o caso, talvez mais 
evidente, dos policias14 em seus uniformes de trabalho. A presença da imagem dos policiais se torna 
importante neste conjunto pois ela nos chama a atenção para como a partir de semelhanças reocn-
hecemos e atribuimos características comuns aos indivíduos, e que comumente lembramos quando 

7 Quadro montado pelo autor. Fonte das imagens: SANDER, August. 2003. Face of Our Time. London: Schirmer Art Books.
8 “Pastrycook, 1928”. SANDER, August. 2003. Face of Our Time. London: Schirmer Art Books. Fotografia n° 16
9 “Iterior decorator, 1929”. SANDER, August. 2003. Face of Our Time. London: Schirmer Art Books. Fotografia n° 15.
10 FABRIS, Annateresa. 2004. “O paradigma indiciário” En: Identidades Virtuais: uma leitura do retrato fotográgico. Belo Horizonte: UFMG. 
P.100
11 Os nomes não estão presentes nas legendas, mas podem ser encontrados no índice de imagens do livro Face of Our Time.
12 “Country girls, 1928”. SANDER, August. 2003. Face of Our Time. London: Schirmer Art Books. Fotografia n° 7
13 “Young Farmers”. SANDER, August. 2003. Face of Our Time. London: Schirmer Art Books.

Fotografia n°7
14 “Customs officials, 1929”. SANDER, August. 2003. Face of Our Time. London: Schirmer Art Books. Fotgrafia n° 36
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pensamos nos uniformes de trabalho, mas que pode também ser encontradas em outras vestimentas 
a depender da forma com que se dá a construção fotográfica.

Podemos ainda verificar semelhanças entre as imagens quando olhamos para as fotografias do 
“conselho de trabalhadores” e dos “estudantes trabalhadores”1516. Ambos nos encaram em grupo, 
vestindo seus ternos os quais ficam largos no corpo, e permanecendo em posição frontal a câmera 
com olhar de seriedade.

Ou ainda quando olhamos para a primeira e para a terceira imagens do livro Face of out Time (do 
fazendeiro e da esposa do fazendeiro respectivamente, ambas datadas de 1913)17 podemos notar a 
semelhança a partir do trabalho de composição destas fotos, ambos seguram um livro em suas mãos 
grossas, encaram a câmera sentado em cadeiras semelhantes, se não na mesma cadeira, denotando, 
portanto, um cuidado muito grande para concepção destes tipos sociais e para a criação das semel-
hanças entre tipos de um mesmo estrato social (ex: fazendeiro, e a esposa do fazendeiro ou) que 
mesmo partindo de uma observação imediata do mundo não é por isso desprovida de um método 
fotográfico sistemático, mas que diferentemente da bertillonagem possui preocupação e elaboração 
estética muito mais refinadas aproximando o trabalho de sander das preocupações artísticas.

É interessante notarmos também que as fotografias mencionadas no parágrafo acima (a do fazen-
deiro e a da esposa do fazendeiro) são separadas no livro pela fotografia de um pastor18. O terno do 
fazendeiro da lugar então à roupa simples e desfiada do pastor, seu chapéu e uma camisa toscos. O 
enquadramento de três quartos da primeira e da terceira foto (predominante em praticamente todo 
o livro) dá lugar a um dos poucos closes presentes na obra, a expressão marcada pelas rugas no ros-
to do pastor e sua barba mal feita são assim ressaltados. O livro todo nos apresenta assim, longe de 
uma imagem de uma sociedade homogênea, uma série de semelhanças e contradições a partir dos 
elementos estéticos quando comparamos as imagens. Podemos, por exemplo, como fez John Berger, 
em seu texto The suits and the photographer19 com três fotografias feitas por Sanders, selecionar ele-
mentos específicos das imagens e compará-los.

No caso da análise de Berger o autor compara os ternos na forma com que aparecem em duas 
fotografias de camponeses com os ternos usados por missionários protestantes. A análise do autor 
leva-o a pontuar que, entre uma série de elementos, o terno (que passa a poder ser adquirido pelos 
camponeses) é a expressão de uma roupa pensada para uma classe dominante concebida para o tra-
balho intelectual e o cálculo abstrato, assim as fotografias dos fazendeiros com seus corpos robustos 
e ternos largos, para Berger, deforma a aparência do corpo destes não se ajustando a um corpo cons-
tituído a partir do trabalho braçal desde, provavelmente, a infância. Já os missionários, para Berger, 
vestem ternos que se ajustam perfeitamente a seus corpos. O que se expressa assim, para o autor, em 
respeito ao uso do terno, é o conceito Gramsciano de hegemônia:

“Para onde isso nos leva? Simplesmente para a conclusão de que os camponeses não podem comprar 
bons ternos e não sabem como usá-los? Não, o que está em questão aquí é gráfico, é pequeno (talvez 
um dos mais gráficos exemplos existentes) do que Gramsci chamou de hegemonía de clase.”20(tra-
dução minha)

Não nos interessa neste momento aprofundarmos esta questão, mas destacar como é possível, 
por meio das fotografias de Sander, localizar e compreender a formação de gestos, códigos, posturas, 
em suma categorias de apreciação e percepção formados a partir da experiência do indivíduo com o 
mundo e que são formadoras do habitus destes indivíduos. Como define Pierre Bourdieu:

15 Infelizmente não pudemos inserir neste trabalho todas as fotos que mencionamos devido ao espaço que dispomos aqui, além disso as 
imagens que trasemos nesse texto estão nos anexos devido à padronização dos arquivos. No entanto tentamos referenciar todas as imagens 
tratadas aqui d emodo que esperamos que o leitor não encontre dificuldades para, se assim desejar, locarlizar essas imagens.
16 “Workers’ council in the Rhur, 1929; Working students, 1926”. SANDER, August. 2003. Face of Our Time. London: Schirmer Art Books. 
Fotografias n° 22;26
17 “Farmer, Westerwald, 1913; Westerwald farmins woman, 1913. SANDER, August. 2003. Face of Our Time. London: Schirmer Art Books. 
Fotografias n° 1; 3
18 “Shepherd, 1913”. SANDER, August. 2003. Face of Our Time. London: Schirmer Art Books. Fotografia n° 2.
19 BERGER, John. 1990. “The suit and the photograph. En: About looking. Londres: Bloomsbury. Pp. 27-36.
20 “Where does this lead us? Simple to the conclusion that peasents can’t buy good suits and don’t know how to wear them? No, what is at 
issue here is graphic, is small, exaple (perheaps one of the most graphic wich exists) of what Gramsci called class hegemony.” BERGER, John. 
1990. “The suit and the photograph. En: About looking. Londres: Bloomsbury. P. 33.
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“[...] convém ressaltar que os agentes sociais são dotados de habitus, inscritos nos corpos pelas expe-
riências passadas: tais sistemas de esquemas de percepção, apreciação e ação permitem tanto ope-
rar atos de conhecimento prático, fundados no mapeamento e no reconhecimento desses estímulos 
condicionais e convencionais a que os agentes estão dispostos a reagir, como também engendrar, 
sem posição explícita de finalidade nem calculo racional de meios, estratégias adaptadas e incessan-
temente renovadas, situadas porém nos limites das contrições estruturais de que são produto e que 
as definem.”21

Mas, se por um lado a análise sincrônica dos componentes do habitus dos retratos dos tipos so-
ciais elaborados por Sander em Face of our Time é possível, uma leitura processual é sugerida através 
da sequência em que as fotografias aparem no livro.

A sequência organizada por Sander em Face of Our Time parte da exposição de tipos sociais cam-
pesinos para os tipos sociais da cidades, o que poderia nos sugerir uma reflexão sobre o processo de 
urbanização e modernização pelo qual a República de Weimar passou. A escolha de determinados 
“tipos sociais” também contribui para sugerir esta leitura, pois acentuam o aumento da divisão social 
e especialização do trabalho na cidade em relação ao campo. Enquanto o último possui, basicamente 
quatro tipos de profissão apresentados ao longo do livro (proprietários de terra, fazendeiros, pas-
tor, e professor), as fotos da cidade nos apresentam um número bem maior de tipos profissionais 
compreendendo a maior parte do livro22. Os retratos de família feitos por Sander também apontam 
para as diferenças da constituição familiar na cidade e no campo23. Além disso, alguns dos retratos 
de Sander são emblemáticos das transformações sofridas pela Alemanha durante o Keiserreich e, 
principalmente, durante a República de Weimar. É o caso, por exemplo do retrato do “Membro de 
uma sociedade duelista estudantil”24. Nobert Elias, em seu livro Os Alemães, já havia atentando para 
a importância que as sociedades duelistas tiveram para a integração do habitus alemão durante o 
Keiserreich:

“A agremiação duelista estudantil e as confrarias nacionalistas exerciam uma função fortemente pa-
dronizadora no Keiserreich, o qual, depois de 1871, permanecia bastante díspar e escassamente 
integrado. Elas deram um cunho relativamente uniforme a pessoas das mais diversas regiões da 
Alemanha, apesar de todas as gradações hierárquicas mesmo entre os membros estudantis de socie-
dades heráldicas e suas cores tradicionais. No país tardiamente unido e na ausência de um modelo de 
‘boa sociedade’ ditado pela sua capital, e de instituições educacionais unificadoras, como as escolas 
públicas inglesas, foi às confrarias estudantis duelistas (juntamente com os cassinos de oficiais) que 
coube a função de cunhar um código comum de conduta e sentimento para as classes altas alemãs.”25

Elias demonstra em seu livro como o exército juntamente com as confrarias (duelistas) estudantis 
atuaram no sentido de uma função integradora do habitus na Alemanha de seu período promovendo 
o aburguesamento dos padrões aristocráticos alemães, como o código de honra e o duelo, que no caso 
das confrarias estudantis e do exército promoviam a violência do mais forte sobre o mais fraco e a 

21 BOURDIEU, Pierre. 2001. “O Conhecimento pelo corpo” En: Meditações pascalianas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. P. 169.
22 Ao todo (das 60 fotografias que compõem o livro em questão), são 11 fotografias tipos sociais de camponeses (talvez 12 se considerarmos 
a família proletária que já esta inserida numa sequencia de personagens urbanos, mas que é feita no campo) e entre 48/49 fotografiasque 
retratam tipos sociais urbanos.
23 Ao longo do livro de Sander podemos observer alguns retratos de família, bem como compará-los. As famílias também são classificadas 
segundo tipos sociais de seus membros, e elas pode ser tanto retratos de membros específicos da família como, por exemplo, mãe e filho; 
crianças, ou podemos tam bém encontrar retratos de todo núcleo famíliar. Em nossa pesquisa montamos uma prancha comparativa pen-
sando apenas nessa questão, mas que por motivo de espaço não poderemos apresentar aqui. Em linhas gerais apenas mencionaremos que 
por meio dessas fotografias acentua-se uma proximidade entre as famílias proletárias e as famílias camponesas, não só por conta de sua 
constituição (de vários membros e de faixas etárias distintas, mas também por aspectos formais, como a semelhança estética entre a foto 
das garotas camponesas e das crianças proletárias, e pelo fato de a foto da família proletária ter sido feita no campo e em ambiente externo. 
No caso das fotografias da família de classe média mostra-se um contraste mais marcado em relação aos dois últimos grupos, seja pela sua 
constituição de um núcleo famíliar significativamente menor em número de indivíduos, seja pelas diferenças de vestimenta, estilo, pose, e de 
aparência (rostos e corpos menos marcados pelas rugas e sinais de trabalho, etc.)
24 “Member of a student duelling society, 1925”. SANDER, August. 2003. Face of Our Time. London: Schirmer Art Books.

Fotografia n°41
25 ELIAS, Nobert. 1997. “Civilização e informação” En: Os alemães: luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos XIX e XX. Rio de 
Janeiro: Zahar, P.58
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desigualdade entre as pessoas, os quais passam a se converter em elementos constitutivos do caráter 
nacional alemão.

Para além disso, as disputas políticas internas durante a República de Weimar que Elias expõem 
em seu livro, com a formação de grupos políticos paramilitares, a presença de ataques terroristas, a 
perseguição à comunistas e formação de grupos de trabalhadores armados expressam uma tensão 
de época e nos fazem compreender melhor como elas aparecem ao longo do livro de Sander nos seus 
tipos como os “estudantes trabalhadores”26, o “líder comunista”27 com seus punhos serrados e olhar 
severo, a “família de classe média”28, e o próprio “membro da sociedade duelista estudantil”.

O autor também chama atenção em seu livro para um elemento que em nosso caso torna-se de 
fundamental importância:

“As pessoas que formam uma ‘boa sociedade’, à semelhança do estabilishment hierarquicamente gra-
duado do Segundo Império sobre o qual Zobelitz está falando, encontram-se realmente reunidas, em 
grande parte, por critérios não escritos e símbolos implícitos de filiação que, de uma forma geral, só 
são evidentes para os iniciados e nunca entendidos plenamente por quem está de fora; isso ajuda a 
explicar por que os historiadores, assim como os sociólogos, prestaram relativamente pouca atenção 
a tais padrões sociais, embora em muitos casos eles se contem entre as mais poderosas formações 
sociais de seus tempos. Em particular, os historiadores modernos desde Ranke foram tão treina-
dos para concentrar-se em documentação explícita que, na realidade, não têm olhos para formas de 
vida social, onde a coesão se baseia em grande parte no conhecimento de símbolos escassamente 
articulados.”29

Deste modo fica em evidência a importância da atenção aos elementos simbólicos de distinção os 
quais em certa medida podem ser observados por meio das fotografias realizadas por August Sander. 
A visão do fotógrafo sem dúvida não é isenta, nem neutra e objetiva como se poderia acreditar. A 
visão processual da modernização alemã culmina ao final do livro com as fotografias da Faxineira30, 
o “Marinheiro dispensado”31, e o “Desempregado”32 (todas de 1928). Notamos como as mãos da 
Faxineira que segura um cabo de vassoura se assemelha as mãos grandes dos campesinos no co-
meço do livro, a proximidade das mãos da faxineira em relação à lente acentua seu tamanho e atrai a 
atenção de nosso olhar. O traje do marinheiro e do desempregado lembra-nos das reflexões de Berger 
sobre o terno, ambos vestem ternos largos, aparentemente velhos e abarrotados, a forma com que 
deformam o corpo destes sujeitos é perceptível de forma ainda mais acentuada do que na fotografia 
dos três jovens fazendeiros (também presente em Face o four time) que o autor analisa.

O “Marinheiro dispensado” posa de forma mais descontraída, sua postura contrasta com a da 
maior parte dos tipos fotografados por Sander presentes no livro em questão, ao contrário da pos-
tura ereta, o tronco do marinheiro inclina-se para trás e para o lado esquerdo. Se as mãos recebem 
atenção especial na maior parte dos retratos de Sander, seja para mostrar sua aparência pelos anos 
de trabalho manual no campo ou na cidade ou para associar os trabalhadores às suas funções pelo 
porte de instrumentos, ou ainda se nas demais fotografias as mãos mantém se ocupadas, seja segu-
rando ramos de flores, cigarros, ou uma a outra, no caso do marinheiro elas não se dão a mostras, 
escondem-se nos bolsos da calça como se quisesse evitar expor-nos sua condição. Já na última foto 
do livro o Desempregado aparece retratado em uma postura de dignidade, mas tira seu chapéu para 
o leitor como em reconhecimento do status superior daquele que o observa, ademais olha para a 
esquerda do leitor do livro sugerindo talvez que sua situação de desempregado é fruto do processo 
modernização e urbanização expostos ao longo do livro, ou como quem sugere ao leitor para que este 
volte as páginas anteriores e estabeleça suas próprias comparações, conexões e percursos.

Desta forma observamos alguns dos esquemas organizativos do livro de Sander bem como alguns 

26 “Working students, 1926”. SANDER, August. 2003. Face of Our Time. London: Schirmer Art Books. Fotografia n° 26
27 “Communist leader, 1928/29”. SANDER, August. 2003. Face of Our Time. London: Schirmer Art Books. Fotografia n° 24
28 “Middle-cass Family, 1923”. SANDER, August. 2003. Face of Our Time. London: Schirmer Art Books. Fotografia n° 30
29 Idem. P. 84
30 “Cleaning woman, 1928”. SANDER, August. 2003. Face of Our Time. London: Schirmer Art Books. Fotografia n° 58
31 “Reduntant seaman, 1928”. SANDER, August. 2003. Face of Our Time. London: Schirmer Art Books. Fotografia n° 59
32 “Unemployed, 1928”. SANDER, August. 2003. Face of Our Time. London: Schirmer Art Books. Fotografia n° 60
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dos procedimentos estéticos utilizados pelo fotografo para a criação de uma coerência em sua obra 
e uma leitura possível da sequencia de imagens em seu livro, sobre a qual o fotografo se debruçou 
por muito tempo deixando uma série de anotações seguidas postumamente para a organização de 
seu projeto maior. Mas se nossas questões giram entorno da concepção das fotografias de Sander 
enquanto um “Atlas social” ou um Atlas do corpo, uma possibilidade de comparação de diferentes 
elementos do habitus precisamos ainda compreender melhor como o corpo dos sujeitos retratados 
é construído.

Podemos aqui nos lembrar do que já dizia Roland Barthes em seu livro A câmera clara, quando 
discorrendo sobre o retrato fotográfico declarou que a fotografia, em seu modo de ver, devia muito 
mais ao teatro e seu flerte com a morte e com as máscaras do que à pintura. Além disso, nota que em 
um retrato fotográfico realizado com a ciência por parte do fotografado provocaria a fabricação de 
um corpo para a câmera, ou seja, um ato performativo, como podemos observar na passagem abaixo:

“(...) Ora, a partir do momento em que me sinto olhado pela objetiva, tudo muda: ponho-me a ‘posar’, 
fabrico-me instantaneamente um outro corpo, metamorfoseio-me antecipadamente em imagem. 
Essa transformação é ativa: sinto que a Fotografia cria meu corpo ou o mortifica, a seu bel-prazer 
(...).”33

Esse processo de fabricação de um corpo para a fotografia é essencial para compreendermos 
melhor o trabalho fotográfico de Sander, pois como pudemos observar, apropriando-me aqui dos 
conceitos elaborados por Barthes no já referido livro, há um predomínio do Studium nas fotografias 
de Sander, ou seja, daquilo que essas fotografias teriam de pensando, de cultural. Assim, ainda que 
sempre haja uma brecha para a centelha do acaso, as fissuras do puncutum que Barthes trata, o rigor 
do trabalho de Sander faz com que seja de fundamental importância analisarmos as escolhas delibe-
radas do retrato, e para pensarmos as questões relacionadas ao habitus, convém analisarmos como 
o corpo de um sujeito carregado de experiências, aparece construído pelo olhar do fotografo a partir 
da pose.

Para pensarmos estas questões é interessante observar o texto que George Steeves34 traduziu para 
o inglês o relato retirado das anotações do General major Helmuth Stieff sobre sua experiência de ser 
fotografado por August Sander. Stieff conta dois processos fotográficos distintos, em um deles realiza-
do no estúdio de Sander em Colônia o fotógrafo pede ao General que não olhe nem para ele nem para 
a câmera, mas sim para um espelho posicionado na lateral e que assim se posiciona-se da forma como 
ele gostaria que os outros o vissem. Stieff segue o pedido de Sander e este dispara o obturador da 
câmera. Feita essa primeira fotografia, Sander conta ao General sobre seu projeto fotográfico e pede 
para que façam uma foto externa. Aceitado o convite, Stieff conta como a atitude do fotografo se mo-
dificou, ele passou a dirigir intensamente o modelo, apontou vários elementos que havia observado 
no General, como a forma de sorrir, o modo como posicionava, quando pensativo, a mão direita sobre 
a mão esquerda segurando um cigarro, e a estrela no peito do general, dirigindo a pose do modelo 
segundo esses elementos observados durante o tempo em que tinham passado juntos. Stieff ainda 
conta como foi sua recepção sobre as fotos, destaco a seguinte passagem:

“As fotografías de stúdio com suas poses canônicas mostram a face que eu apresento para o mundo, 
mina ‘auto-apresentação’, como voce tinha dito – sua camêra intensificou e refinou o que eu aspiro 
projetar. A fotografía fora do estúdio na casa de Frau é uma face que eu difícilmente conheço, mas a 
qual eu aceito completamente a validade, uma face que eu certamente tenho na plenitude do tempo. 
Ottilie está cativada por ela”35 (Tradução minha).

33 BARTHES, Roland. 2009. A câmera clara: nota sobre fotografia. Rio de Janeiro: Nova fronteira. P. 20.
34 STEEVES, George. 2013. “My afternoon with August Sander”. En: August Sander: objective romantic. MSVU Art Gallery/ABC Art Books 
Canada: Halifax.
35 “The studio photographs with their canonical poses show the face that I present to the world, my ‘self-presentation’, as you have said—
your camera work has both intensified and refined what I aspire to project. The outdoors photograph at Frau Schwan’s house is a face I hardly 
know, but of which I completely accept the validity, a face I will surely have in the fullness of time. Ottilie is captivated by it”. STEEVES, George. 
2013. “My afternoon with August Sander”. En: August Sander: objective romantic. MSVU Art Gallery/ABC Art Books Canada: Halifax. P. 41.
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É de se supor pelo rigor da obra do fotografo, que, se não todos, a maior parte dos retratos reali-
zados por Sander tenham partido de procedimentos semelhantes. Neste relato podemos observar o 
uso de dois procedimentos distintos, com efeitos igualmente diversos. No primeiro procedimento, no 
qual se utiliza o espelho para que o retratado construa a própria pose, a imagem que talvez idealize de 
si há um auto reconhecimento maior do que na segunda na qual a interferência da direção do fotógra-
fo é mais intensa e predomina sobre as intensões auto-representativas do fotografado. Neste segundo 
caso há uma dificuldade no auto reconhecimento, Stieff conta no relato traduzido por George Steeves 
do espanto de sua mulher ao ver as fotos dirigidas por Sander no ensaio externo, dizendo que nelas 
parecia que Stieff já havia ido para a guerra, mas ao mesmo tempo é evidenciado no relato a atenção 
e o olhar treinado de Sander para perceber determinadas características e gestos particulares e Stieff 
termina por reconhecer que aquela deveria ser uma face que ele apresenta a maior parte do tempo.

O cruzamento de olhares é interessante para compreendermos melhor este trabalho fotográfi-
co. Sander, como afirma Benjamin, cria seus tipo a partir de suas observações imediatas, isso quer 
dizer que não se pauta por conceitos ou teorias sociológicas bem fundamentadas, mas apesar de 
uma invenção não quer dizer que Sander construa-os simplesmente de uma imagem já preconcebida 
anteriormente ao contato com o fotografado, o relato de Stieff demosntra uma atenção minuciosa a 
detalhes dos gestos e posturas dos retratados as quais o fotografo procura evidenciar.

Se por um lado a classificação dos retratados por Sander em tipos sociais corresponde a uma 
lógica indiciaria, como aponta Annateresa Fabris36, ou seja, uma lógica que teve em algum momento 
uma conexão com seu referente e que pode ser problemática se tomarmos o individuo pelo grupo 
suprimindo assim a pluralidade e diversidade de das experiências individuais, por outro serve-nos 
de base para situarmo-nos dentro de conflitos e tensões mais amplos de uma sociedade e de uma 
época. As legendas direcionam muitas vezes de maneira drástica a leitura dos retratos, e assim como 
demonstra Annateresa Fabris, intervém de maneira fundamental para a identificação da posição so-
cial do sujeito retratado.

A organização e manipulação rigorosa do trabalho tanto na direção da pose dos retratados como 
na criação de uma coerência estética como parte constitutiva da classificação social e criação de tipos 
sociais/profissionais devem sempre ser observadas atenciosamente para que a leitura destas ima-
gens não se deixe enviesar pela concepção de Sander sobre seu próprio tempo histórico.

Mas se as fotografias de Sander são, como Benjamin menciona, um atlas social de sua época isso 
não derivaria de uma suposta representação exata dos tipos criados por Sander, mas da possibilidade 
aberta por esse conjunto de imagens de um exercício constante da observação de si e do outro para o 
reconhecimento de traços distintivos; uma educação do olhar. As concepções e prenoções de Sander 
são tal qual a organização de seu livro, elas sugerem um leitura particular, mas como no olhar que 
o Desempregado lança para as páginas anteriores nos convida a retornar a leitura traçando nossos 
próprios percursos e comparações, e na medida que fazemos isso comparamos elementos das foto-
grafias e desencadeamos processos reflexivos e questões suscitadas a partir de pequenas brechas nas 
fotografias, ou do punctum dessas imagens.

A análise fotográfica põem a prova nossa capacidade de duvidar e de questionar; tendemos a 
acreditar no que vemos mesmo tendo consciência da construção fotográfica, é preciso pois buscar 
o caminho inverso, da desconstrução do discurso fotográfico. É no rastro de um estranhamento que 
nosso olhar percorre as imagens e na medida que o faz evoca outras imagens para pensar, sejam 
de Sander ou não. Assim, as fotografias de Sander que podem apresentar uma grande eloquência 
e um discurso pronto sobre a sociedade de sua época, permitem também àquele que as olha criar 
seus próprios percursos e suscitar suas próprias questões, de modo que munir-se dos mecanismos 
criadores de discursividade dentro do trabalho de Sander é fundamental para precaver-se de tomar 
as fotografias como representação fidedigna do real, mas explorar os elementos simbólicos distintos 
presentes nas fotos, estranhá-los, compará-los com outras fotografias de Sander ou de outrem.

Como exemplo podemos notar as aproxiamções das formas estéticas utilizada para retratar as 
“Garotas Camponesas” com as empregadas nos trabalhos de Mary Ellen Mark entituado Twins ou 

36 FABRIS, Annateresa. 2004. Identidades Virtuais: uma leitura do retrato fotográgico. Belo Horizonte: UFMG.
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como na fotografía entitulada “gemeas idênticas”37. Ou ainda poderíamos pensar as próprias imagens 
de Sander por meio do trabalho de Michael Somoroff, “ausência de sujeito” o qual remove retrata-
dos por Sander das imagens e faz com que tentemos mobilizar nossa memória e preencher o vazio 
deixado pela ausência de sujeito, nesse processo evocamos alguns elementos retirados de nossas 
memórias e somos capazes de mobilizar ainda outros elementos de nosso próprio imaginário, ad-
quirido pela experiência particular, para preencher este espaço que não é de todo vazio. É um espaço 
trabalhando incessantemente pela memória e pela imaginação.

As imagens se relacionam entre si, como na proposição de Etienne Samain, na medida em que as 
“imagens são formas que pensam”38:

“A imagem teria uma ‘vida própria’ e um verdadeiro ‘poder de ideação’ (isto é, um potencial intrín-
seco de suscitar pensamentos e ‘ideias’) ao se associar com outras imagens [...] Algo semelhante se 
produz também na frase musical quando as sete notas tonais literalmente se ‘tocam’ e ‘ressoam’ 
entre elas, promovendo efeitos sonoros singulares e quase infinitos.”39

Assim, a comparação das imagens de Sander é possível não só entre as próprias imagens do fotó-
grafo, devido a como já mencionamos sua elevada coerência estética, mas também com outras ima-
gens (fotográficas ou não, do mesmo período histórico ou não) que fazem parte do nosso repertório 
imagético e as quais evocamos para questionar e interrogar aquilo que vemos. As imagens poderiam, 
nesta proposição, serem associadas por meio de sua forma, não havendo portanto separação entre 
forma e conteúdo.

Podemos ir um pouco mais além no caso específico da forografia ao notarmos a especificidade da 
técnica fotográfica para Walter Benjamin:

“A natureza que fala à câmera não é a mesma que fala ao olhar; é outra, especialmente porque subs-
titui um espaço trabalhado conscientemente pelo homem, um espaço que ele percorre inconscien-
temente. Percebemos, em geral, o movimento de um homem que caminha, ainda que em grandes 
traços, mas nada percebemos de sua atitude na exata fração de segundo em que ele dá um passo. A 
fotografia nos mostra essa atitude, através dos seus recursos auxiliares: câmera lenta, ampliação. Só 
a fotografia revela esse inconsciente ótico, como só a psicanálise revela o inconsciente pulsional. ”40.

Esta nova realidade que passa a poder ser acessada por meio dos recursos técnicos proporcio-
nados pelas câmeras fotográficas, como podemos observar no trecho citado de A pequena história 
da fotografia, diz respeito ao entre tempo, ou mesmo um “entre-imagens”. O que está inconsciente, 
inacessível aos nossos olhos nus e que a fotografia revela, para o autor, se trata dos traços entre os 
movimentos que só podemos perceber através de largos traços preenchidos pelo trabalho de nossa 
imaginação e que a fotografia permite, de algum modo, visualizar41.

Disto a que chamo de “entre-imagens”: este momento, e ao mesmo tempo espaço, revelador do 
“inconsciente ótico” benjaminiano o qual divide o tempo inexoravelmente – do mesmo modo com 
que a moda o divide nos exemplos dados sobre o contemporâneo de Giorgio Agamben42– é capaz 
de evocar, se reorganizar e se rearticular com outras imagens que carregamos conosco por meio de 
nossas experiências com o mundo. Chamo de “entre” não só por se situar em um corte de tempo ou 
de movimento, mas por ser um silêncio pungente, um intervalo pelo qual podemos compreender, a 
partir de uma interpretação que fazemos segundo nossas próprias categorias de percepção, ou seja, 

37 ARBUS, Diane. Identical Twins, Roselle, New Jersey, 1967.
38 SAMAIN Etienne. 2012. “As imagens não são bolsa de sinuca. Como pensam a imagem” En: Como pensam as imagens. Campinas: Editora 
Unicamp.
39 Idem. P. 22
40 BENJAMIN, Walter. 1987. “Pequena história da fotografia” En: Magia e técnica, arte e política (ensaios sobre literatura e história da cultu-
ra). (trad. Sérgio Paulo Rouanet). São Paulo: Editora Brasiliense. p. 94.
41 Não devemos, contudo, acreditar que Benjamin propunha que a fotografia é mais ou menos verdadeira do que a obra de arte aurática ou 
do que a nossa própria visão; isso de nada nos acrescentaria e seria uma leitura por demais enviesada da obra do autor. O que está sendo pro-
posto é uma atenção para esta nova forma de percepção, distinta das demais, buscando compreender as novas potencialidades de reflexão 
sobre a realidade proporcionadas pelo novo instrumento ótico em questão: a câmera fotográfica.
42 AGAMBEN, Giorgio. 2009. “O que é o contemporâneo” En: O que é o contemporâneo e outro ensaios. Chapecó: Argos.
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um espaço que nossa imaginação é capaz de percorrer articulando imagens produzidas em tempo-es-
paços distintos.

A analogia entre as imagens e a música parece ganhar novo escopo à medida que aprofundamos 
nossa reflexão. Isso porque, ao menos na teoria músical ocidental, até onde tenho conhecimento, 
temos as sete notas músicas que se separam pelos intervalos entre tons e semitons (meio tom), elas 
podem se arranjar (e rearranjar), em uma determinada orden. Uma música escrita em Dó maior, 
por exemplo pode ter sua escala transposta para outra tonalidade, elevando-a, por exemplo, um tom 
acima para Ré maior, assim, todas as notas desta partitura se modificam, mas se preservam o ritmo 
(tempo e contra-tempo) e o intervalo de tons e semi-tons entre as notas.

O que destaco é que a forma pela qual a música é percebida e se mantém reconhecível, por meio da 
preservação do ritmo e dos intervalos, as notas musicais por si só pouco importam, o que importa é 
um elemento indizível contido no intervalo, trabalhado por nosso inconsciente e que suscita a forma 
da música. Existe então um silêncio do intervalo de um tom entre o Dó e o Ré ou entre o Ré e o Mi, no 
entanto este silêncio é mais importante do que as notas em si.

No entanto devemos ponderar se a nossa comparação entre imagem e música não é por demais 
grosseira, pois se como afirma Sylvain Maresca:

“[...] as fotografias não dizem nada já que não recorrem nem à palavra nem à escrita. Nós as vemos, 
olhamos para elas, mas não as ouvimos, da mesma maneira que não podemos lê-las. Permanecem 
mudas. E até aí deveríamos encontrar um qualificativo melhor, pois este faz por demais referência à 
privação da palavra: ser mudo significa que não pode falar. Mas será que as fotografias falam sem po-
der fazê-lo? Nada é menos certo. Qualificá-las de ‘silenciosas’ seria talvez mais apropriado na medida 
em que esse epíteto designa um estado (o silêncio) mais do que uma ausência.”43

É justamente este silêncio, para o qual Maresca aponta, que nos punge nas imagens fotográficas. 
E o mais curioso é que justamente por seu estado silencioso que as imagens, em nosso caso fotográ-
ficas, podem se relacionar com a música. É o que afirma Rolando Barthes ao mencionar em A câmera 
clara a seguinte discussão entre Janouch e Kafka:

“No fundo – ou no limite – para ver bem uma foto mais vale erguer a cabeça ou fechar os olhos. ‘A 
condição prévia para a imagem é a visão’, dizia Janouch a Kafka. E Kafka respondia: ‘Fotografam-se 
coisas para expulsá-las do espírito. Minhas histórias são uma maneira de fechar os olhos.’ A fotogra-
fia deve ser silenciosa (há fotos tonitruantes, não gosto delas): não se trata de uma questão de ‘dis-
crição’, mas de música. A subjetividade absoluta só é atingida em um estado, um esforço de silêncio 
(fechar os olhos é fazer a imagem falar no silêncio). A foto me toca se a retiro de seu blá-blá-blá cos-
tumeiro: ‘Técnica’, ‘Realidade’, ‘reportagem’, ‘Arte’ etc.: nada dizer, fechar os olhos, deixar o detalhe 
remontar sozinho à consciência efetiva.”44

O “punctum” da imagem estaria então para Barthes no silêncio que, assim como na música, seria 
o ápice da subjetividade. Na música, o silêncio é lido na forma da pausa, ele é tocado por assim dizer, 
como uma nota musical e ele é essencial na construção daquilo que chamamos de “frase musical”, 
mas não só a pausa, o intervalo entre uma nota e outra ou o intervalo de tempo mínimo - o contra-
tempo - entre uma nota e outra que, além de serem representados, são de fundamental importância 
para a compreensão e execução do todo.

Deste modo a imagem, com seu próprio silêncio pungente nos faz buscar em suas dobras e desdo-
bramentos sobre outras imagens referencial para interrogar-las, questioná-las e relacioná-las, acio-
nando mecanismos mnemónicos o qual nos permitem buscar nas brechas das imagens o rastro de 
nossa memoria visual fazendo com que as imagens ganhem novo escopo para nós.

Assim é nas interrelações estabelicidas pelas fotografías de August Sander que podemos com-
preender a educação de um olhar que passa por meio do dispositivo técnico a poder reconhecer 

43 MARESCA. Sylvain. 2012. “O Silêncio das imagens” En: E. Samain. Como pensam as imagens. Campinas: Editora Unicamp P. 37.
44 BARTHES, Roland. 2009. A câmera clara: nota sobre fotografia. Rio de Janeiro: Nova fronteira. P.52



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 554

traços simbólicos da distinção ao mesmo tempo que os cria (na forma de representação pela pose 
e pelos recursos estéticos) e os reproduz, na medida em que a fração de tempo que compõem esas 
fotografías permitem uma forma de visualização vinculado ao “inconsciente ótico” benjaminiano do 
qual já tratamos aquí. Os recursos técnicos da fotografía permitem com que detenhamos um olhar 
mais atencioso a diversos elementos que muitas vezes não são encontrados no mesmo local e tempo, 
e a símbolos, gestos, posturas, brechas e fisuras os quais muitas vezes desapercebidos ou mesmo 
imperceptíveis pelo nosso olhar nú (ou destreinado) possam agora ser visualizados por meio dos 
recursos técnicos e trabalhados por nossas questões, refletindo assim na nossa própria percepção 
sobre a realidade que nos cerca.

A comparação com imagens de outras autorías também é enriquecedora na medida em que po-
dem desencadear uma série de outras reflexões a partir das comparações estabelecidas. Como, à 
exemplos dos trabalhos citados anteriormente, a comparação entre a semelhança estética entre algu-
nas imagens de Sander, Diane Arbus e Mary Ellen Mark podem trazer reflexões interesantes sobre as 
escolhas estéticas e sobre formas icónicas de representação (as quais não poderei desenvolver aquí) 
ou a releitura do trabalho de Sander feita por Michael Somoroff (em seu trabalho Absence of subject) 
podem desencadear uma série de outros procesos reflexivos tanto sobre a própria obra de Sander 
quanto sobre a ideia de sujeito.

Assim, a comparação entre imagens, como os modelos de Atlas como o “Atlas Mnemosyne” de 
Aby Waburg ou como o dito “atlas social” de August Sander fornecem-nos rico material para inves-
tigação e questionamentos metodológicos para nossas disciplinas. A exposição que se seguiu teve 
como objetivo mais do que fornecer respostas suscitar questões e debates referentes às posibilidades 
e potencialidades abertas pelo estudo de imagens em suas especificidades e diálogos, buscando dar 
destaque a importancia de uma preocupação com a forma das imagens nos estudos das ciencias so-
ciais explorando para isso as relações estabelecidas entre formas e a relação das imagens com outros 
modos de expressão.
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 › Resumen

La selfie forma parte de la llamada segunda revolución de la imagen numérica, la imagen conver-
sacional, que surgió en los últimos años a partir de los nuevos dispositivos digitales y las redes socia-
les. Se caracteriza por la autorrepresentación y la falta de respeto hacia valores y normas tradiciona-
les, de manera que se puede considerar una subcultura (Gunthert 2014, 2015). Dentro de esta línea, 
la selfie en los museos plantea una nueva visualidad de las obras de arte, donde se da un encuentro 
entre el observador y el objeto de la visión, y se funden en una nueva imagen interactiva en las redes 
sociales. La aparición del visitante junto a la obra de arte en una imagen que se sube al instante a las 
redes sociales implica preguntarse por las causas de esta nueva práctica, cuáles son las posibles filia-
ciones con otras imágenes, y qué es lo que se busca mostrar con estas selfies.

A través del estudio de un corpus de imágenes tomadas en museos en diferentes redes sociales 
se logró identificar algunas características constantes en la práctica del selfie y ciertos subgrupos, 
como las fotografías donde se imitan las posturas de las obras, las selfies con espejos, así como otros 
formatos de retrato junto a obras de arte que también pueden ser considerados dentro de la línea de 
la selfie. El análisis de las selfies en museo permite avanzar en los estudios sobre la recepción de las 
obras de arte y los usos conversacionales de las imágenes en la web 2.0.

***
A menudo encontramos, en las redes sociales, fotografías de nuestros contactos, o incluso de per-

sonas desconocidas, visitando un museo, junto a una obra de arte. En un gran número se trata de 
selfies: autorretratos junto a obras famosas, donde el sujeto que realiza la fotografía al mismo tiempo 
se está fotografiando mirando hacia la cámara. Estas imágenes en su mayoría son subidas por los mis-
mos realizadores a las redes sociales, y son visualizadas casi instantáneamente por sus contactos. A 
través de dicha fotografía en la web, el resto de los usuarios toman conocimiento de que esta persona 
está en un museo, de determinada ciudad, eligió retratarse junto a una obra en especial, y quiere mos-
trarlo. Podemos preguntarnos entonces cuáles son las causas de estas prácticas, con qué tradiciones 
de imágenes está emparentada, o qué es lo que se persigue en la realización de estas fotografías.

En la actualidad el público da muestras de una mayor actividad durante su visita a museos o es-
pacios de arte. Hay una mayor exhibición de la propia experiencia cotidiana a través de la carga de 
imágenes en las redes sociales. El público participa entonces de una manera intensa explicitando la 
asistencia a cierto lugar, cierto museo, y la visita de ciertas obras. Esto se debe a la expansión de la 
denominada fotografía conectada: los teléfonos celulares con cámara incorporada y acceso a inter-
net1. Dichas fotografías poseen una amplia capacidad de flujo y velocidad, de manera que pueden fun-
cionar como conversaciones visuales en las plataformas web. Aparece entonces un vínculo estrecho 
entre obra, visitante y redes sociales, que se materializa en la selfie de museos

1 Gunthert, André, “L’image conversationelle”, op. cit.
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 › I. La selfie como imagen conversacional

Texto central. Para utilizar esta plantilla, simplemente elimine el texto de ejemplificación, y desa-
rrolle el trabajo aquí o cópielo desde otro archivo, y utilice el menú de estilos tipográficos para darle 
a cada sección el formato correspondiente (título, subtítulo, sub-subtítulo, texto central, cita, nota al 
pie)

La selfie forma parte de la llamada segunda revolución de la imagen numérica, la imagen con-
versacional, que surgió en los últimos años junto al nacimiento de los nuevos dispositivos digitales 
y las redes sociales2. André Gunthert sostiene que el surgimiento de la fotografía numérica hacia los 
inicios de los años noventa otorgó mayor movilidad a las imágenes, simplificó los procedimientos 
de creación de las imágenes y abarató los costos, pero hay una continuidad en las formas y usos de 
la fotografía con respecto a los usos tradicionales, que se fundamentan en el aspecto indicial de la 
fotografía. No se produjo la tan anunciada desaparición en la confianza sobre la veracidad de las 
imágenes, sino que se intensificó su uso. Entre 2008 y 2011 surge, a partir del iPhone de Apple, la 
fotografía conectada: el teléfono con acceso a internet 3G3 y una cámara digital incorporada. Si bien 
esta tecnología existía desde los años 2000, recién una década después se vuelve masivo y podemos 
hablar de una revolución en la práctica fotográfica4.

El nuevo paradigma de la web 2.0 requiere nuevas formas de pensar la cultura y la imagen5. José 
Luis Brea sostiene que a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías se da un nuevo modo de pen-
sar la sociabilidad, la construcción de comunidades en la web, que denomina online communities6. 
Asimismo propone la noción de una cultura RAM, que “está empezando a dejar de comportarse como, 
principalmente, una memoria de archivo para hacerlo en cambio como una memoria de procesa-
miento, de interconexión de datos -y sujetos- de conocimiento”7. En esta línea de mutaciones con los 
nuevos dispositivos digitales Brea también formula una nueva definición de imagen, la e-imagen: “La 
e-image no invoca un ciclo de permanencia y rescate del pasado para el presente, sino una resonancia 
rápida y muy volátil. (…) Una memoria que entonces ya no es de objeto sino de red, que ya no es de re-
gistro y consignación sino de conectividad, que ya no es de inscripción localizada (docu-monumental) 
sino relacional y distribuida, diseminada como potencia de relación y actuación en el espacio de la 
interconexión, en la reciprocidad”8.

La fotografía conectada permite capturar cada instante de la vida, nos vuelve turistas de lo co-
tidiano y permite compartir continuamente estas imágenes en la web9. Hito Steyerl, en su “defensa 
de la imagen pobre”, también coincide en una noción de la imagen en flujo, más veloz: “Aparte de la 
resolución y el valor de cambio, se podría imaginar otra forma de valor definida por la velocidad, la 
intensidad y la difusión”10.

La selfie surge en este contexto de la web 2.0. Siguiendo la historización realizada por Gunthert, 
el término selfie se dispara en 2013 a raíz de una controversia mediática11, donde los detractores 
terminaron favoreciendo la masiva difusión de la selfie como subcultura popular y modelo que se 
replica en otras esferas sociales. El género de la selfie se define por la autoproducción de la imagen y 
su dimensión altamente contextual, es el retrato de un momento y una experiencia. A su vez, la selfie 
funciona como fotografía conectada, con un uso conversacional, específicamente dirigido a un recep-
tor, de manera que se estimula la interacción en las redes sociales12.

2 Ibidem.
3 3G: es la abreviación de tercera generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía móvil mediante UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System o servicio universal de telecomunicaciones móviles). Los servicios asociados con la tercera generación pro-
porcionan la posibilidad de transferir tanto voz cc) y datos no-voz (como la descarga de programas, intercambio de correos electrónicos, y 
mensajería instantánea).
4 Gunthert, André, “La consecration du selfie”, op. cit., p. 3.
5 Brea, Jose Luis, “Cambio de régimen escópico: del inconsciente óptico a la e-image”. En Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, film, 
e-image. Madrid: Akal. 2010.
6 Brea, José Luis, “Online communities: comunidades experimentales de comunicación –en la diáspora virtual” En El tercer umbral. Estatuto 
de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural. 2003.
7 Brea, Jose Luis, Cultura RAM. Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica. Barcelona: Gedisa. 2007.
8 Brea, José Luis, “Online communities…”, op. cit.
9 Gunthert, André, “L’image conversationelle”, op. cit.
10 Steyerl, Hito, “En defensa de la imagen pobre” en Los condenados de la pantalla. Buenos Aires: Caja Negra, 2014, p. 43.
11 André Gunthert, “La consécration du selfie…”, op. cit.
12 André Gunthert, “La consécration du selfie…”, op. cit.
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Elisenda Ardévol y Edgar Gómez Cruz13 proponen pensar la selfie como tensión entre lo privado y 
lo público: una presentación del usuario en los contextos sociales de interacción, así como una prác-
tica creativa, lúdica o auto-reflexiva sobre sí, el cuerpo y la identidad personal, por lo que se trataría 
de un trabajo de performación de la identidad de un modo relacional. Los autores identifican una 
amplia mayoría femenina entre los realizadores de las selfies, de manera que entienden un proceso 
de empoderamiento de las mujeres sobre la visibilización de su imagen corporal.

Si bien existen diferencias en cuanto al carácter conversacional de la imagen, la selfie se entron-
ca con la vasta tradición del retrato: “El individualismo, por largo tiempo confinado a ciertas capas 
sociales privilegiadas, a ciertas zonas geográficas, a las ciudades, amplía poco a poco sus bases para 
abarcar el conjunto de las sociedades occidentales”14. El rostro funciona como epifanía del sujeto, a 
través del cual se logra reconocer, en el plano social, la verdad sobre una única persona. Pero este 
reconocimiento inevitablemente se encuentra ligado a otro rostro, que es el que mira y opera esa 
relación identitaria: “Por la mirada, se toma en consideración al rostro del otro, y en consecuencia, 
simbólicamente, también su sentimiento de identidad. En el tratamiento social de los participantes 
de la interacción, la mirada del otro sobre uno está fuertemente investida”15.

 › II. Algunos aspectos metodológicos

Los nuevos entornos digitales se vuelven un escenario especial para abordar “la experiencia hu-
mana como una experiencia multisensorial y sinestésica definida por la yuxtaposición de diversas 
dimensiones de sentido”16. Estos cambios en los usos sociales de las imágenes habilitan una revi-
sión de los métodos de estudio desde la antropología. La antropología visual, de esta manera, es 
factible de ser repensada desde una perspectiva que podemos llamar multimedial17. Siguiendo a 
Elisenda Ardévol, es preciso distinguir una doble dimensión de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicaicón (TIC), como mediadoras en las relaciones de los colectivos que se estudian así como 
mediadoras en la producción y representación del conocimiento que elabora el etnógrafo18.

En las redes sociales la labor etnográfica se torna particular. Plataformas como Facebook, 
Instagram o Flickr son inmensas redes donde millones de usuarios tienen su cuenta e interactúan 
con sus contactos. El acceso a los usos de las imágenes en estos espacios por parte del investigador 
se da mediante una aceptación mutua como contacto o, a través del acceso a cuentas abiertas. De esta 
manera el etnográfo se encuentra completamente inmerso –y también a veces limitado- dentro de su 
red de contactos al momento de hacer un estudio sobre las prácticas en torno a las imágenes en las 
redes digitales. Se vuelve fundamental entonces el lugar de la experiencia, si bien mediada, de quien 

13 Elisenda Ardévol & Edgar Gómez Cruz, “Cuerpo privado, imagen pública: el autorretrato en la práctica de la fotografía digital” en Revista 
de Dialectología y tradiciones populares, vol. LXVII, nº 1, pp. 181-208, enero-junio 2012.
14 Le Breton, David, Rostros: ensayo antropológico. Buenos Aires, Letra Viva, 2010.
15 Ibidem.
16 Gutiérrez De Ángelis, Marina, “Antropología visual y medios digitales: Nuevas perspectivas y experiencias metodológicas”. En Revista de 
Antropología Experimental, nº 12. Universidad de Jaén, 2012.
17 Ibidem.
18 Ardévol, Elisenda. “Introducción: La mediación tecnológica en la práctica etnográfica”, En: La mediación tecnológica en la práctica etno-
gráfica. XI Congreso de Antropología: retos teóricos y nuevas prácticas, celebrado en Donostia-San Sebastián, 10-13 septiembre de 2008.
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accede a este flujo de contenidos intersubjetivos a través de la experiencia compartida19. Cuando se 
investiga estas redes sociales muchas veces aparecen borrosos los límites entre el momento de traba-
jo y la vida personal, dado que se funden en una misma plataforma, e incluso hasta se pueden llegar 
a tomar como objeto de investigación las imágenes de contactos personales. La búsqueda de cierta 
distancia u objetividad en el estudio sobre estas redes es un intento que siempre nos hace retornar 
sobre la subjetividad de la experiencia investigativa.

Por otro lado, al abordar los estudios de la imagen procuramos dejar de lado la elaboración de 
entrevistas y el apoyo sobre documentos escritos. En muchas ocasiones hay una tendencia a rechazar 
una investigación sin un apoyo de texto que avale ciertas afirmaciones o determinada selección de un 
corpus de imágenes. Nuestro punto de partida son las imágenes, y es desde este lugar cómo vamos 
a encarar el estudio. Más allá de las afirmaciones de algunos usuarios que podamos relevar, hay una 
presencia abrumadora de las imágenes que nos habilita a pensar sobre estas prácticas constantes 
que se dan en el ámbito de las redes sociales.

Nuestra metodología de investigación se basó así en el relevamiento de las principales redes so-
ciales: Facebook, Flickr, Instagram, Tumblr, Twitter. Al interior de cada red, seguimos diversos crite-
rios de búsqueda: páginas oficiales, ubicaciones y hashtags20 de museos (National Gallery de Nueva 
York, Museo de Arte Moderno de Nueva York, Museo de Filadelfia, Museo Thyssen-Bornemisza de 
Madrid, entre otros), y hashtags relacionados (#selfie, #museumselfie).

La selfie del museo es un formato que puede implicar también fotografías con la arquitectura del 
museo, pero en este caso me voy a focalizar en las selfies con obras de arte, más específicamente pin-
turas y esculturas. Con esto quiero hacer una distinción con respecto a las obras más espaciales como 
instalaciones, o las obras más temporales, como la danza o el teatro, ya que hacen referencia a otros 
tipos de vivencias. En el caso me interesa el vínculo especial que establece la selfie con las obras de 
arte tradicionales, que pertenecen a la tradicional esfera de las Bellas Artes.

 › III. Filiaciones de la selfie en el museo

La identificación de este corpus de imágenes nos estimula a pensar sobre las condiciones que 
hicieron posible el surgimiento de este género de visualidad. Como mencionamos previamente, el 
surgimiento de teléfonos con cámara incorporada e internet da lugar a la imagen conectada, lo que 
posteriormente, con su difusión masiva y la mayor capacidad de conexión de los teléfonos permitió la 
aparición de la imagen conversacional21.

El uso de cámaras fotográficas en los museos es, sin embargo, mucho más antiguo que la existen-
cia misma de los teléfonos móviles. Podemos rastrear incluso filiaciones de estas imágenes con el 
género del retrato, más específicamente del autorretrato, y con las pinturas de colecciones artísticas 
y museos. Posteriormente, por supuesto, la fotografía continuó estos usos de la imagen. En la actua-
lidad aparecen fotografías de visitantes de museos publicadas por las mismas instituciones con el fin 
de publicitar no sólo la propiedad de ciertas obras de la exhibición, sino también la experiencia de 
los visitantes.

El sentido conversacional de las selfies de museo se puede rastrear en los grabados y las postales 
de viaje, donde la visibilidad de una cierta escena habilita un diálogo con un destinatario. La imagen 
sobre el viaje está especialmente dirigida a quien no estuvo allí, por parte de alguien que sí vivenció 
la experiencia de un lugar en especial. En esta línea, las selfies de museos están especialmente empa-
rentadas con las selfies de viajes. El turismo aparece como un campo favorable de experimentación 
sobre la fotografía participativa. La confrontación personal con una referencia cultural pertenece al 
dominio de la experiencia.

19 María José Casasbuenas Ortiz, “Irrumpiendo en lo visible. Reflexiones sobre la práctica investigativa y las imágenes en red”. En Carmen 
Guarini y Marina G. De Angelis (coords.) Antropología e imagen. Pensar lo visual. 2013
20 Hashtag (del inglés “hash”- numeral- y “tag” –etiqueta- es una cadena de caracteres formada por una o varias palabras concatenadas y 
precedidas por un numeral (#). Es, por lo tanto, una etiqueta de metadatos precedida de un carácter especial con el fin de que tanto el sistema 
como el usuario la identifiquen de forma rápida. Se usa en servicios web como Twitter, FriendFeed, Facebook, Google+, Instagram.
21 Gunthert, op. cit.
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Johan Joseph Zoffany (1733 - 1810), La Tribuna de la Galería Uffizzi, 1772-1777. Royal Collection Trust. 
Elizabeth Vigee-Lebrun (1755-1842), Autorretrato. 1790

En su carácter de autorretrato la selfie se presenta como una imago, una imagen matriz que extrae 
un instante del flujo del tiempo y lo congela para la posteridad. A partir de la realización de la selfie 
se busca tomar esa experiencia, en nuestro caso en el museo, y exponerla en Internet junto a un gran 
atlas de imágenes junto a experiencias previas y que esperan nuevas fotografías que se sumen al cau-
dal de exhibición de la vida del usuario. Las selfies presentadas constantemente en las redes sociales 
pueden ser pensadas como una vanitas de la existencia humana, como alegorías de la vida y, a su vez, 
como memento mori22, ya que todas estas imágenes, vistas en su conjunto en la cuenta de los usuarios, 
producen cierta perturbación en el observador.

 › IV. Cuerpo, tiempo y aura en las selfies de museos

Al tener contacto con estos tipos de imágenes es posible preguntarnos ¿por qué, en las selfies de 
museo, se prefiere la presencia del observador junto a la obra, en lugar de la simple fotografía de la 
obra de arte observada? ¿Por qué el realizador de la selfie eligió determinada obra con la cual foto-
grafiarse? Las fotografías de selfies en museos permiten profundizar en ciertas revisiones sobre los 
conceptos de cuerpo, tiempo y aura en estas imágenes.

Observamos que las obras de arte que aparecen en las selfies son aquellas que llamaron la aten-
ción del visitante, por lo que decidió fotografiarse junto a ellas. Identificamos dos tipos: las pinturas y 
esculturas clásicas, canónicas, por un lado, y las obras llamativas, que no necesariamente se vinculan 

22 Vives-Ferrándiz Sánchez, Luis, “Una vida en imágenes: los daily photo projects y la retórica del instante”. En Imago Revista de Emblemática 
y Cultura Visual. Núm. 1, 2009, pp. 7-26. ISSN: 2171-0147
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con el conocimiento de arte del visitante, por el otro. Las obras canónicas de la Historia del Arte fo-
tografiadas son aquellas que tuvieron una amplia reproducción y visibilidad en los medios masivos. 
Tomamos como caso la Noche estrellada (Vincent Van Gogh, 1889, Museo de Arte Moderno). Cada 
visitante que llega a la sala donde se encuentra la obra probablemente tome una fotografía, pero ¿cuál 
es el sentido de tomar la fotografía de una imagen que ya se encuentra reproducida y accesible en la 
web? Las imágenes de obras que se obtienen en internet son, en muchas ocasiones, imágenes de alta 
resolución, probablemente proveída por los mismos museos que albergan el original. Sin embargo, 
los visitantes continúan, y en un número creciente, fotografiando una y otra vez las imágenes que 
están por todos lados. Otra imagen canónica reproducida hasta el hartazgo, apropiada infinidad de 
veces antes y después del surgimiento de la web 2.0 es la Gioconda o Mona Lisa (Leonardo Da Vinci, 
c. 1503, Musée du Louvre)23.

Hay una línea directa de filiaciones que se pueden trazar entre la fotografía de la obra en el museo, 
pasando por el retrato junto a la obra, hasta llegar a la selfie de museo propiamente dicha.

Las fotografías de público observando las obras se vinculan más estrechamente con la tradición 
de imágenes de visitantes de una colección artística desde el siglo XVIII, como mencionamos previa-
mente. La imagen da cuenta de la experiencia de ese público en la observación de ciertas obras, pero 
el sujeto que fotografía aparece externo a la situación.

Un paso más cercano a la selfie es el retrato del visitante junto a obra, pero mirando hacia la cáma-
ra. De acuerdo con Gunthert este tipo de fotografías, si bien no son estrictamente selfies dado que no 
son realizadas por la persona fotografiada, pueden incluirse dentro de la tradición de la autofotogra-
fía. Se trata igualmente de un mensaje visual con una dimensión altamente contextual.

23 Robert A. Baron, “From Romance to Ritual: Mona Lisa Images for the Modern World”. 1999

http://www.studiolo.org/Mona/MONALIST.htm

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de\&la=greek&can=de\0&prior=e(kato\n
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Desde sus características físicas, la fotografía establece un contacto con el cuerpo a fotografiar a 
través de la luz. Se torna en un índice de lo fotografiado ya que capta la luz reflejada por ese objeto24. 
Lo indicial que retoma cada elaboración de una fotografía es entonces una forma de contacto física 
con el objeto fotografiado y, así, una forma de tocar. Siguiendo la pregunta Jean-Luc Nancy, ¿acaso la 
vista no es un tocar diferido?25 El disparo efectivamente toca la imagen, que luego es materializada en 
una impresión o simplemente en una fotografía digital en la pantalla.

En las selfies junto a obras aparece una nueva dimensión del tocar. Los visitantes comparten el en-
cuadre fotográfico con la obra, conviven en el mismo espacio con ella. A diferencia de ciertos retratos 
donde las obras se encuentran a un lado del retratado, en este caso la pintura o escultura funciona 
de fondo al primer plano donde está el visitante. Se trata de una característica meramente práctica, 
por el hecho de que las pinturas se encuentran sobre la pared y esta es la manera más fácil de tomar 
la fotografía donde aparezcan todos los integrantes de la imagen. A esto se suma las características 
físicas de la cámara frontal, que debe ser sostenida por el realizador de la fotografía, quien también 
aparece en la imagen, de manera que hay un angular muy corto.

Como resultado el sujeto y el objeto de la observación se funden en una imagen, ambos se vuelven 
sujeto y objeto al mismo tiempo. Se tocan en la fotografía, están juntos, conviven, dialogan. Esta situa-
ción, que se construye al interior de la misma imagen, quedará fijada luego del disparo fotográfico. 
Aparece entonces una nueva dimensión del tocar, los dos cuerpos fijados en la imagen se tocan.

 

Considerando este aspecto sinestésico de los usos de las imágenes en la web 2.0 es pertinente 

24 Dubois, Philippe. El acto fotográfico y otros ensayos. Buenos Aires: La marca editora, 2008.
25 Jean-Luc Nancy, Noli me tangere: Ensayo sobre el levantamieno del cuerpo. Madrid: Trotta, 2006. p. 79.
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retomar los conceptos de Hans Belting de imagen, medio y cuerpo26. En el caso de las selfies de mu-
seos la imagen, que se construye a través de la mirada entre un cuerpo y un medio, aparece duplicada, 
en dos dimensiones. En un principio está la imagen de la obra de arte, a partir de la visualización por 
parte del visitante. Esta experiencia, muchas veces estética, de la visión de arte, se vuelve hacia otro 
observador. El mismo visitante busca fotografiar esa experiencia con su cámara fotográfica, y vuelve 
su mirada hacia el objetivo fotográfico. De esta manera aparece una nueva imagen, aquella del visi-
tante junto a la obra, cuyos destinatarios somos todos los que accedemos a ella en las redes sociales.

El caso específico de la selfie de museo, junto a obras de arte, es una crítica al concepto de aura de 
Walter Benjamin. La “manifestación irrepetible de una lejanía (por cercana que pueda estar)”27 nos 
remite a la distancia, en tiempo y espacio, que el arte genera en nosotros, y en particular las obras 
exhibidas en los museos. Pero la selfie busca anular constantemente esa separación. En la selfie, el 
observador y el observado están espacial y temporalmente juntos, los dos cuerpos fotografiados 
quedan en pie de igualdad. Así, se salva esta distancia y se genera una forma de intercambio de las 
características de ambos cuerpos: el sujeto adquiere, hasta cierto punto, las propiedades, sagradas, 
estéticas, de la obra, y la obra debe descender al contacto con el visitante, de manera que se vuelve 
accesible, permeable, contemporánea. Es expulsada de su pedestal y su mundo antiguo, y pasa a 
convivir en nuestra contemporaneidad. Aparecen sentimientos contrarios de culto y burla al mismo 
tiempo, con respecto a dicha obra de arte que participa en una selfie. Este carácter ambiguo acerca 
de las respuestas que puede suscitar la selfie forma parte del fundamento de esta práctica, que es su 
aspecto conversacional.

A nivel temporal, la aparición conjunta del visitante actual y la obra de arte clásica, canónica, 
seguramente de cientos de años de antigüedad, nos remite también a una confrontación de tiempos. 
La anacronía28 de las imágenes aparece explícita en la aparición simultánea con los visitantes de los 
museos, en interacción con los usuarios de las redes sociales.

 › V. Algunas tipologías

Existen algunas agrupaciones que podemos realizar dentro de este corpus de imágenes de 
acuerdo a la forma de realización de la selfie, la pose del sujeto fotografiado o la obra elegida para 
fotografiarse.

Dentro de una línea de imágenes que no es selfie en sentido estricto, se encuentran las fotografías 
con layout29. En ocasiones aparecen selfies, fotografías de salas o de obras dentro de una composi-
ción, todas tomadas durante la visita al museo. Así la idea de una selfie de museo se desprende de 

26 Belting, Hans, Antropología de la imagen. Buenos Aires, Katz. 2007.
27 Benjamin, Walter, “La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica” (1936). En Discursos Interrumpidos I. Madrid: Taurus, 1989.
28 Didi-Huberman, Georges, Ante el tiempo, Adriana Hidalgo, España, 2008.
29 Layout: Cuadrícula imaginaria que divide en espacios o campos la página que se diseña para facilitar la distribución de elementos como 
textos o gráficos en la misma.
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esta yuxtaposición.

En los museos encontramos diversas fotografías realizadas con espejos. El espejo es la forma más 
tradicional de realizar un autorretrato, que sobrevive hoy aún con la existencia de nuevas tecnologías. 
El mismo reflejo estimula la realización de la selfie. Dentro del espacio del museo la aparición de un 
espejo puede habilitar la fotografía por las características especiales que ese elemento reflectante 
pueda tener, así como por la posibilidad de mostrar un panorama amplio del espacio circundante, 
probablemente lleno de la colección del museo.

Aparte de la clásica selfie junto a la obra, muchas veces acompañada de una sonrisa, los visitantes 
también realizan poses y gestos particulares al fotografiarse. Algunos se muestran sorprendidos ante 
lo que ven, o en ocasiones aparecen señalándolo. Puede ser que aquello que ven sea algo llamati-
vo por lo bello o por lo terrorífico, como momias o imágenes trágicas. Hay un interés específico en 
mostrar a los contactos aquello que llamó la atención, para generar una interacción inmediata. Otros 
visitantes imitan en sus selfies las posturas y gestos de la pintura o escultura con la que se fotografían. 
En este sentido es necesario retomar los trabajos de David Freedberg sobre la teoría de la respuesta 
en el arte, desde una perspectiva neurocientífica30. Siguiendo a este autor, en la visualización de una 
imagen que representa cierta escena trágica, el ser humano posee ciertas neuronas que reaccionan 
empáticamente, como si lo que se está viendo se viviera personalmente. Estos avances pueden ser 
útiles para pensar las poses y gestos empleados en la realización de selfies junto a obras, ya que pue-
de dar cuenta de ciertas formas de respuesta y cierta tendencia a la imitación de la representación.

30 Freedberg, David “Empatía, movimiento y emoción”, En: Gondra Aguirre, Ander y Gorka López de Munain (Eds.), Estudios de la imagen: 
experiencia, percepción, sentido(s), Shangrila, Santander, 2014, pp. 159-210.
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 › VI. Respuestas ante la selfie

Al ser una imagen inherentemente interactiva, la selfie genera constantemente respuestas, que no 
siempre son favorables. La característica ambigua que tiene una selfie con una obra de arte, entre la 
burla y el culto, otorga a esta tipo de imagen esa capacidad de creación de reacciones diversas.

Gunthert acude precisamente a una controversia mediática para historizar el surgimiento de la 
selfie. Las respuestas negativas tanto desde la prensa como desde ciertas celebridades no redujo sino 
todo lo contrario, explotó el uso de selfies. La selfie aparece entonces como una subcultura popular 
con un carácter altamente disruptivo. De esta forma, es especialmente llamativo dado que funciona 
como un modelo de prácticas en otras esferas, pero que funciona desde abajo hacia arriba, a dife-
rencia de otras tendencias culturales hegemónicas. “La economía de las imágenes pobres, con su 
inmediata posibilidad de distribución mundial y su ética del remix y la apropiación, permite la par-
ticipación de un grupo de productores y productoras mucho más amplio que nunca”31. Se trata de 
una práctica popular, cotidiana, que sin embargo actúa como modelo en otras prácticas, ya sea en la 
publicidad como en la construcción de la imagen de celebridades y personajes famosos.

En el caso de la selfie de museo se da una situación particular. Las mismas instituciones estimulan 
esta práctica. Un grupo de trabajadores de museo impulsaron en 2013 el Día de la Selfie de Museo, 
o los hashtags #artselfie o #museumselfie32, donde invitaron a los visitantes a publicar en las redes 
sociales bajo estas etiquetas designadas una fotografía delante de una obra maestra. La búsqueda de 
interacción del público por parte de los gestores y trabajadores de museos y otros espacios artísticos 
habilita esta visión positiva con respecto a la selfie, aunque, por supuesto, también en el arte encon-
tramos gente horrorizada con estos usos de las obras.

 

31 Steyerl, Hito 2014: 42.
32 https://twitter.com/museumselfieday; https://twitter.com/hashtag/artselfie?src=hash

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ku%2Fklw|&la=greek&can=ku%2Fklw|0&prior=de\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kefalai\&la=greek&can=kefalai\0&prior=ku/klw|
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La fotografía de las obras que participan en las selfies está ampliamente reproducida y lo que 
se busca llevar de recuerdo no es precisamente esa imagen que se observa sino la experiencia de la 
observación, de la presencia junto a la imagen, su cercanía. La selfie con la obra de arte aparece como 
un punto de encuentro de la vivencia individual y la aceptación social que se busca al compartir la 
imagen en las redes.
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 › Resumen

En diciembre de 2009 se inauguró en Buenos Aires el parque temático Tierra Santa, un espacio 
en el que se recrean con cartón piedra los principales hitos de la ciudad de Jerusalén, como escena-
rio desde el que promover una particular catequesis basada en varios momentos clave de la vida de 
Jesús. Es comprensible que la valoración inicial de este particular centro de ocio esté irremediable-
mente mediada por la exaltación kitsch: los santos lugares reproducidos en poliuretano, la Creación 
explicada en un espectáculo de “imágenes, luz, sonido y rayos laser”, la resurrección representada por 
un enorme Cristo de 18 metros que emerge cada hora del calvario… Sin embargo, tras esta primera 
impresión, una mirada más atenta y desprejuiciada nos permite encontrar una serie de elementos 
analíticos que problematizan una lectura plana y meramente despreciativa, percibiendo cómo, en 
realidad, Tierra Santa es un escenario eficaz para repensar multitud de cuestiones vinculadas con el 
uso de las imágenes, la cultura material religiosa o la religión en el mundo contemporáneo. En este 
sentido, durante la semana santa de 2015 realizamos varios registros audiovisuales con el objetivo 
de comprender hasta qué punto los planteamientos de base de este parque a orillas del río de la 
Plata enraízan con multitud de intentos precedentes de replicar o des-localizar la mítica ciudad de 
Jerusalén, con la tradición de los dramas litúrgicos, el imperativo de la imitatio Christi u otras expe-
riencias de ocio y espectacularización de la religión a lo largo de los últimos siglos. La mirada de la 
cámara permitió explorar de modo sugerente (y complementario a las visitas en terreno) las res-
puestas e interacciones que los asistentes al parque temático tenían con las imágenes.

 › Introducción

En diciembre de 2009 se inauguró en Buenos Aires el parque temático Tierra Santa, un espacio en 
el que se recrean los principales hitos de la ciudad de Jerusalén en cartón piedra, como escenario des-
de el que promover una particular catequesis basada en varios momentos clave de la vida de Jesús. Es 
comprensible que la valoración inicial de este inusual centro de ocio este irremediablemente media-
da por la exaltación kitsch. Los santos lugares reproducidos en poliuretano, la creación explicada en 
un espectáculo de “imágenes, luz, sonido y rayos laser”, la resurrección simbolizada por un enorme 
Cristo de 18 metros que emerge cada hora del Calvario... Sin embargo, tras esta primera impresión, 
una mirada más atenta y desprejuiciada nos permite encontrar una serie de elementos analíticos que 
problematizan una lectura plana y meramente despreciativa, percibiendo como en realidad Tierra 
Santa es un escenario eficaz para repensar multitud de cuestiones vinculadas con el uso de las imá-
genes, la religión en el mundo contemporáneo, etc. En este sentido, tras haber visitado el parque 
previamente en varias ocasiones, realizamos una serie de registros audiovisuales durante la semana 
santa de 2015, ya que, con motivo de la conmemoración anual de la pasión, muerte y resurrección de 
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Jesús, el centro realiza una serie de actividades especiales coincidiendo con las fechas fundamentales 
de celebración. Las observaciones realizadas en anteriores ocasiones, en las que acudimos buscando 
material para otras investigaciones en curso1 , nos alentaron a filmar durante estos días (comenzando 
en el Domingo de Ramos y finalizando el Sábado Santo), intuyendo que los elementos analíticos que 
más nos interesaban podrían revelarse de manera más clara con motivo de tan señaladas fechas.

Este trabajo se propone, a partir de esa experiencia de trabajo con la cámara, reflexionar sobre 
algunos de estos elementos que permitió explorar. El uso del registro audiovisual fue una decisión 
metodológica que se propuso explorar con las imágenes la agencia de las imágenes y sus formas de 
inserción en la práctica así como el propio espacio e interacción visual, corporal, sensorial de los visi-
tantes al parque. Es necesario señalar que este proyecto de investigación aún está en curso, por lo que 
tan solo podremos adelantar algunas reflexiones iniciales que ameritan una investigación más exten-
sa y detallada. Además, tan solo podremos referirnos a unos pocos ejemplos de la amplia cantidad 
de casos previos con los que podrían establecerse interesantes conexiones, y nos veremos obligados 
a obviar algunos casos verdaderamente significativos, como la réplica de Jerusalén en la Exposición 
Universal de San Luis (1904) o los equivalentes de Tierra Santa en Estados Unidos: Holyland USA 
(parque ubicado en Waterbury, activo desde 1955 hasta 1984) y The Holy Land Experience (parque 
ubicado en Orlando, inaugurado en 2001). 

 › Tierra Santa: Replicas, devociones y copias.

A la entrada de Tierra Santa, un cartel nos invita a visitar “Jerusalén en Buenos Aires todo el año” 
[Fig. 1]. Atendiendo a otros intentos precedentes de replicar o des-localizar esta mítica ciudad quizás 
podamos relativizar la sorpresa inicial al toparnos con este parque a orillas del Rio de la Plata.

Es evidente que Jerusalén no es una ciudad entre otras. Contamos con multitud de narraciones de 
peregrinos que visitaron Jerusalén a lo largo del siglo XVI en busca de los espacios donde tuvieron 
lugar los grandes misterios de la fe católica, pero de entre todos ellos nos interesa destacar especial-
mente la figura de Bernardino Amico da Gallipoli, padre franciscano que entre los años 1593 y 1597 
recorrió toda aquella región con especial detenimiento. Amico se dedicó a medir y dibujar cada una 
de los santuarios e iglesias que visitaba, tomando buena nota de los elementos constructivos y del 
diseño. En la basílica de la natividad de Belén, por ejemplo, realizó al menos nueve bocetos detallados 
de las plantas y alzados del complejo, basándose en cientos de sus propias mediciones. Además, com-
pleto varios cálculos topográficos a gran escala, recorriendo todo el camino de la Vía Dolorosa mien-
tras contaba cuidadosamente cada uno de sus 940 pasos, talón a talón, a fin de poder convertirlos 
posteriormente en medidas regulares. Una vez de vuelta, todos estos materiales fueron publicados 
en su Trattato delle piante & immagini de sacri edifizi di Terra Santa (Roma, 1609), con grabados del 
célebre artista florentino Antonio Tempesta. Las indicaciones eran tan precisas que a partir de los 
planos y las descripciones todo aquel que los leyera podría hacerse una idea del conjunto y emplear-
los para construir reproducciones de los santos lugares. Un tratado completo destinado a la edifica-
ción de réplicas a tamaño natural de la arquitectura más emblemática de Jerusalén. Obviamente, la 
idea de fondo no era nueva, desde hacía varios siglos la arquitectura europea ya venía inspirándose 
en las plantas y medidas aproximadas de la ciudad santa, pero el esfuerzo de Amico aportaba una 
precisión sin precedentes. El santo sepulcro había sido históricamente el prototipo principal de todos 
estos proyectos, pero a partir del siglo XV surgieron también dos nuevas tipologías de replicación 
ampliamente difundidas: el Sacro Monte y el via crucis. Mediante estas dos modalidades, focalizadas 
en la pasión y en los lugares asociados a la crucifixión, la doctrina de la imitatio Christi encontraba 
un espacio ideal para su realización. Como afirma David Freedberg, en referencia al Sacro Monte de 
Varallo –levantado entre finales del siglo XV y principios del XVI por voluntad del fraile Bernardino 
Caimi– estas nuevas modalidades parecían particularizar las recomendaciones recogidas en los ma-
nuales de meditación de la época:

1  Tocar las imágenes y Auras plásticas. Objetos de devoción. Cultura visual y material, proyectos integrados en la programación 
UBACyT 2014-2016 (Coordinados por Marina G. De Angelis).
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Para mejor imprimir la historia de la Pasión en tu mente... es útil y necesario fijar en ella las perso-
nas y lugares: una ciudad, por ejemplo, que será la ciudad de Jerusalén –tomando para este fin una 
ciudad que conozcas bien. En esta ciudad, busca los lugares principales en los que habrían ocurrido 
los episodios de la Pasión– por ejemplo, un palacio con el comedor en el que Cristo celebró la Ultima 
Cena... y el de Caifás... y el aposento al que fue llevado ante la presencia de Caifás y donde fue escar-
necido y golpeado. También la residencia de Pilato... asimismo el asentamiento del Monte Calvario, 
donde fue crucificado, y otros lugares parecidos… Y luego también deberás configurar en tu mente a 
algunas personas, gente bien conocida por ti, para que represente a las personas que intervinieron 
en la Pasión... a cada una de las cuales darás forma en tu mente. Hecho todo esto, poniendo toda 
tu imaginación en ello, ve a tu recamara. A solas, tras excluir de tu mente todo pensamiento ajeno, 
comienza a pensar en el principio de la Pasión, desde el momento en que Jesús entró en Jerusalén 
montado en la mula. Pasando lentamente de un episodio a otro, medita en cada uno de ellos, dete-
niéndote en cada etapa y cada paso de la historia. Y si en un momento determinado experimentas la 
sensación de piedad, detente: no prosigas en tanto perdure ese dulce y devoto sentimiento.

Los Sacro Montes y los Vía Crucis ofrecían, haciendo uso de todo tipo de despliegues, una veraz 
presentación de los misterios y los episodios de la vida de Jesús. A partir de los primeros proyectos de 
este tipo realizados en España [el convento de Santo Domingo de Scala Coeli en Cordoba, ideado por 
el zamorano Álvaro de Córdoba tras su visita a Jerusalén en el año 1419; y el Vía Crucis de la Casa de 
Pilatos en Sevilla, creado por Fadrique Enríquez de Ribera tras su peregrinación en 1518] se constru-
yeron muchos otros complejos en toda la península. De hecho, inspirado por los religiosos españoles 
que habían mostrado el gran influjo positivo de estos espacios en las almas de los fieles, Leonardo da 
Porto Maurizio decidió trasladar el modelo a Italia, erigiendo a lo largo de su vida más de quinientos 
Vía Crucis didácticos. Como señala Francesco Faeta, los Sacro Montes y los Vía Crucis eran complejas 
realizaciones arquitectónicas, pictóricas y escultóricas, que se implantan en un ambiente natural fue-
ra de lo común. Estas estructuras buscaban asemejarse lo más posible a una Tierra Santa imaginaria, 
escenificando y exaltando la Pasión de Cristo. Estos elementos, señala Faeta, “constituyen uno de los 
instrumentos de esa acción espectacular, de ese diseño del estupor y la maravilla, a los que la Iglesia 
Católica confió su suerte durante todo ese periodo”. Estos espacios se convertían en una especie de 
Jerusalén fantástica al alcance del peregrino (Faeta, 2016). 

Un punto importante de estos dispositivos guardaba relación con las indulgencias que tradicional-
mente se obtenían durante el recorrido por las estaciones de la cruz. A sabiendas de la dificultad que 
entrañaba el peregrinaje hasta Tierra Santa, las indulgencias obtenidas por visitar devotamente los 
santos lugares se ofrecían igualmente a quienes consumaran los Vía Crucis. De este modo, algunas ré-
plicas alcanzaron una paridad casi total respecto de los lugares sagrados originales. A pesar de la pre-
cisión buscada por Bernardino Amico da Gallipoli, la mayor parte de las réplicas no se asemejaba en lo 
más mínimo a las construcciones originales. En este sentido, varios investigadores han reflexionado 
sobre el concepto de copia durante estos periodos, preguntándose hasta qué punto estas reproduccio-
nes inexactas podían realmente considerarse replicas. En la obsesión de los viajeros y peregrinos por 
la medición exacta de los santos lugares encontramos una posible respuesta. Esta fascinación, cuyo 
origen podemos rastrear en las misivas de San Jeronimo, parece sugerir que el estudio de las medidas 
y proporciones es capaz de facilitar la asimilación de los misterios de la revelación. De este modo, las 
propias mediciones, directamente inspiradas por la mano de Dios, pueden considerarse reliquias en 
sí mismas2 . Por inexacto que resultara el conjunto, en sus bases se encontraban las medidas, tomadas 
por regla general in situ, de los santos lugares. Indudablemente, el parque Tierra Santa es, de forma 
involuntaria, un digno sucesor de estos espacios. También la suya es una replicación inexacta, aunque 
los folletos indiquen que las actividades se desarrollan en “un escenario que remite a las calles y a la 
vida del pueblo que vivió en esa región hace más de 2000 años”. Y aunque se presente primordialmente 
como un espacio educativo, de interés turístico y cultural, su valor como centro de evangelización le 
dota de una ambigua posición, que oscila continuamente entre lo lúdico y lo religioso. En este caso, 

2  En este sentido, véase Beaver, Adam, From Jerusalem to Toledo: Replica, Landscape and the Nation in Renaissance Iberia, Past an 
Present 218, Issue 1, 2013, pp. 55-90.
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no se ofrecen indulgencias a los visitantes, pero si encontramos a la entrada del parque una bendición 
apostólica otorgado en 2013 por el Papa Francisco a la directora del centro y todos sus trabajadores 
[Fig. 2]. De hecho, el estudio de los Vía Crucis y los Sacro Montes, desestimado durante años por los 
investigadores, ha generado numerosos dilemas a la hora de sortear la impresión inicial de que estas 
monumentales replicas eran tan solo una suerte de exposiciones universales o parques de atracciones, 
similares a Disneylandia, diseñados para ofrecer al visitante una ilusión, mediante una sorpresiva mez-
cla de detalles realistas y fantasía (Bonet Correo, 1989: 174-5). Es difícil no entrever una misma fusión 
entre las presupuestas recreaciones realistas y un imaginario fantasioso que mezcla sin rubor distintas 
referencias inauditas –la aventura, el orientalismo, las celebrities de la religión, el misticismo– en los 
cuadernillos promocionales que entregan a los visitantes a la entrada del parque [Fig. 3].

E igualmente complicado resulta conciliar los dos elementos fundamentales de la ecuación: el 
ocio y el recogimiento. Aunque desde las redes sociales Tierra Santa emplee esta combinación conti-
nuamente, utilizando un lenguaje que sorprenderá –como sorprendía la predicación de Leonardo da 
Porto Maurizio, cuyas acciones encontraron dentro de la jerarquía eclesiástica múltiples dificultades 
e incomprensiones– a los más ortodoxos:

Además de ofrecer grandes atracciones mecánicas de luces y sonidos, ofertas gastronómicas, 
shows musicales y divertidas actividades para los más chicos, Tierra Santa es también un lugar de re-
cogimiento y oración, donde podés rezar el Vía Crucis, visitar la Gruta de Vírgenes y Santos y recorrer 
la vida y obra de Jesús en la antigua Jerusalén, entre muchas cosas más. ¡Tenenos fe en tu visita este 
fin de semana! ¡Dale like!3 

Como ocurre con las imágenes del Holocausto, y con la polémica suscitada por campañas como 
INtervene now, en la que el Museo Auschwitz-Birkenau invitó a través de Facebook a los visitantes 
a formar parte de las experiencias vividas en el campo compartiendo sus experiencias, mediante el 
uso de un slogan y una imagen viral que parecía plantear una inusual preguntar a los turistas –¿Estás 
dentro o estás fuera?– [Fig. 4], habrá quien considere que este tipo de estrategias únicamente banali-
zan, instrumentalizan y capitalizan el sufrimiento, sosteniendo que tan solo hay una manera posible 
de aproximarse al Holocausto o a la Pasión (Rodríguez Serrano, 2015: 25-27). Sin embargo, esta lec-
tura parece querer obviar que en ambos casos, la cultura popular se ha aproximado a estos episodios, 
desmontando todo argumento de autoridad e introduciéndolos en el paisaje icónico popular.

Así, encontramos un elemento fundamental de reflexión en los materiales empleados en Tierra 
Santa y en otros muchos lugares de culto a lo largo de todo el territorio Argentino. El plástico o el 
poliuretano son materiales inextricablemente ligados al kitsch, materiales en torno a los cuales se ha 
debatido largamente sobre su idoneidad a la hora de transmitir la sacralidad:

Una imagen que no es más que una fotografía pintada, una estatua que simplemente se derrama en 
un molde, hecha en un material de calidad inferior por personas que no prestan atención alguna a su 
calidad o a su propósito, es incapaz de despertar una respuesta por parte del usuario, a menos que 
sea una simple expresión de repulsión (Crichton, 1966: 164-5). 

Sin embargo, esta postura no se corresponde con la realidad cotidiana de la fe católica en la 
Argentina del siglo XXI. A lo largo de las investigaciones llevadas a cabo durante los últimos meses 
en diferentes santuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del marco de los proyectos 
“Tocar las imágenes” y “Auras plásticas”, hemos podido comprobar como a pesar de que la imagen 
exhibida, en la mayoría de los casos, no es de factura importante ni cualidad estética alguna –siendo, 
en muchos casos, efigies de plástico-, y de que las imágenes que se reproducen y se venden en los 
puestos callejeros cercanos son aparentemente similares o idénticas, la baja calidad de las reproduc-
ciones, el hecho de ser imágenes comunes, simples y de los materiales más ‘pobres’ y diversos no pa-
rece impedir la capacidad de obrar milagros y proteger a su portador. El plástico no parece inhabilitar 
lo aurático de las imágenes, algo que también podemos corroborar en Tierra Santa, valiéndonos, por 
ejemplo, de la réplica del muro de las lamentaciones a la que dedicamos una gran atención durante 
los registros audiovisuales de Pascua.

3  Mensaje publicado en el muro de Facebook de Tierra Santa el 10 de julio de 2015.
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Beaver afirma que la conceptualización de la mimesis y la relación entre el original y las copias 
que garantizaba la valoración de los Sacro Montes o los vía crucis durante la edad media y el rena-
cimiento, resulta completamente ajena a nuestra manera moderna de pensar,asentada, según él, en 
la distinción entre la “cosa real” y las imitaciones (Beaver, 2013: 75- 76). Sin embargo, a la luz de la 
experiencia sobre el terreno en Tierra Santa, y en otros muchos lugares en los que hemos visto operar 
la eficacia de las reproducciones [Fig. 5], parece oportuno afirmar que “Cuando se trata de imágenes, 
como diría Bruno Latour, nunca hemos sido, y probablemente nunca seremos, modernos” (Mitchell, 
2014: 118). Los visitantes del parque temático bonaerense interactúan con la réplica del muro de los 
lamentos de manera absolutamente enfática, otorgando a esta reproducción un poder semejante al 
original y orando frente al muro de forma continua y prolongada. 

Es posible que esta confusión o contaminación entre la réplica y el original se vea acrecentada, 
en este caso, por los letreros que afirman que “los deseos colocados en el muro son depositados en 
el muro de los lamentos de Jerusalem”. Una acción que el parque realiza periódicamente, enviando a 
la ciudad santa una delegación que transporta los miles de papelitos colocados en las grietas de este 
muro duplicado [Fig. 6].

Otros espacios del parque también dan pie a situaciones igualmente ambiguas, en las que la fe se 
mezcla con las prácticas comunes en cualquier punto turístico de la ciudad, interactuando siempre 
con imágenes, lo cual cortocircuita buena parte de las consideraciones tradicionales sobre el arte, 
la visualidad o la cultura material religiosa. Por ejemplo, a la entrada de un recinto denominado “la 
gruta de la virgen y los santos”, encontramos un panel didáctico sobre el culto a las imágenes, en el 
que se nos recuerda la clásica disputa basada en la interpretación del Exodo 20:5 sobre la creación de 
imágenes y la idolatría posterior, recordándonos que “Cuando decimos eso es Jesús o la Virgen y nos 
referimos a una imagen sabemos que Jesús y la Virgen están en el cielo, pero la imagen nos recuerda 
su presencia cariñosa y protectora, y la usamos como medio para rezarle a Dios” .

Esta advertencia se plasma también en la manera en que los visitantes recorren e interactúan en 
la gruta: el espacio parece una galería de los santos más destacados de América Latina, recreados a 
gran tamaño, pero la organización del parque invita a colocar velas a las imágenes y en algunas de 
ellas encontramos multitud de objetos depositados a modo de exvoto (rosarios, escapularios, pinzas 
de cabello, cintas, estampitas, etc.). Una vez más, las fronteras entre el objeto museístico o pedagógi-
co y el objeto litúrgico se diluyen. Es imposible establecer una barrera que haga que los visitantes se 
comporten de forma diferente ante esta enorme efigie de la Virgen Desatanudos de cómo lo harían 
ante una pequeña réplica en dos dimensiones instalada en su parroquia. Los visitantes se toman su 
tiempo para interactuar con imágenes hacia las que establecen afecto y emoción. Como les encanta-
ban las estatuas de lo Sacro Montes a quienes las visitaban durante los siglos pretéritos:

“Además, y por encima del deseo de ayudar a las masas a comprender más vívidamente los sucesos 
de la vida de Cristo, hay algo que sin duda obedece al deseo de atraer a la gente dándole lo que le 
gusta… Pues la gente se deleita con estas estatuas. Escuchen el discreto susurro “oh bel” que sale de 
sus labios cuando se asoman por las rejas; y cuanto más vistosa es la capilla, tanto más satisfechos 
quedan por regla general. Les gustan esas figuras tanto como a nuestro pueblo gustan las de Madame 
Tussaud… Pero ¿cómo, por favor, podemos impedir que se adore a las imágenes?, o que se las ame” 
(Butler, 1986:249-51).

Este fragmento de la descripción que el escritor británico Samuel Butler realizó sobre el Sacro 
Monte de Varese en 1881 aporta elementos fundamentales para el análisis de Tierra Santa, tanto para 
las esculturas de ‘cartón piedra’ como para las atracciones robóticas animadas: el espectador puede 
distanciarse de la escena y limitarse a admirar el arte o el artificio, pero todos los recursos emplea-
dos –la policromía, el cabello real o los atavíos de la vida cotidiana, en el caso de los Sacro Montes. 
Los animatronics, la iluminación o la música, en el caso de Tierra Santa– invitan también a fusionar 
la imagen y el prototipo [Fig. 7 y 8].

En el programa especial de actividades ideado para la Semana Santa, encontramos además otros 
elementos que conectan la experiencia del parque temático con la de los Sacro Montes ideados por 
Leonardo da Porto Maurizio en el siglo XVIII. Como buena parte de los predicadores de su tiempo, 
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Leonardo, según los cronistas de la época, era capaz de convocar a miles de personas y sus performance 
poseían ciertos rasgos espirituales y pragmáticos. Llevaba el cilicio, a menudo la corona de espinas en la 
cabeza, y se sometía, en público, a prácticas penitenciales muy severas, propugnando el valor del asce-
tismo y la soledad. Exceptuando estas últimas recomendaciones, su estilo performativo y espectacular 
encuentra una particular equivalencia en los múltiples Vía Crucis vivientes que se celebraron durante el 
Viernes y el Sábado santo. Y también en las multitudes que se agolpaban para participar en el Vía Crucis 
leído, ayudando a cargar la cruz, o que seguían el camino al calvario teatralizado entre el morbo y la 
congoja [Fig. 9 y 10]. En Buenos Aires, en la época virreinal, durante el viernes santo, la ciudad ponía en 
escenario ante la vista de todos el descendimiento de la cruz. Los sacerdotes salían de las iglesias para 
desclavar a Jesús. La jornada duraba todo el día y contaba siempre con accidentados que se desmayaban 
por la gran concurrencia. Una vez colocada la imagen de Jesús en el sepulcro salía la procesión y allí “sa-
lían de la iglesia las accidentadas en sillas o camas y todo el pueblo parecía sumergido en la gran medi-
tación del mas grande de los hechos”(Sánchez 2010, 139). Una de las mas concurridas celebraciones era 
la procesión de los mercedarios con el Señor Resucitado. El domingo se llevaba la imagen de Jesús, a la 
madrugada, desde la iglesia de La Merced para encontrarla con la imagen de la Virgen que venía desde 
la iglesia de Santo Domingo. Las dos procesiones se encontraban en la plaza y enfrentaban en saludo a 
las imágenes. Una práctica que aun se continua haciendo en la ciudad. Era común calificar estas prácti-
cas de “grotescas” o como “devociones mal arregladas”. La Semana Santa, con varias misas y sermones 
durante el día, ofrecía el espectáculo de todos los habitantes en las calles durante el Jueves Santo. 

“En 1821 vi imágenes y otros objetos religiosos en las esquinas de las calles principales; prisioneros 
con grilletes solicitaban caridad, mesas con vírgenes, cruces e imágenes de Jesús: pero estas costum-
bres están muy dejadas. Cerca de la Iglesia se suelen erigir altares de este tipo el Jueves Santo y el 
pueblo se estruja por besar las prendas de la “madre de Dios”(Love 1825).

En muchos escritos de viajeros del siglo XIX, las prácticas religiosas porteñas son a veces “gro-
tescas” a los ojos de los extranjeros. El caso de la quema de los muñecos de Judas no puede mas que 
horrorizarlos. Son diversiones “de la plebe”. Pero también los gestos de las mujeres que en la entrada 
de la iglesia de la Merced, con una “monumental efigie de Cristo”, besan las sogas con las que está 
atada la imagen a la cruz. La devoción “mal arreglada” es superstición. Los fieles debían ser instruidos 
correctamente según los lineamientos del Concilio de Trento, que había sido obligado en cierto modo 
por la presión del norte a tomar medidas en relación con las expresiones de la fe. Esas “devociones 
mal arregladas” tenían como causa el mal uso y comprensión de las imágenes, pinturas y objetos

Salvando las distancias, ya que sería una completa osadía equiparar plenamente la actitud de 
los espectadores del siglo XVIII con las que observamos hoy en día, parece que el uso de las imá-
genes en determinados contextos catequéticos en los que se promueve el imperativo de la imitatio 
Christi, encuentra en el parque de Tierra Santa su última plasmación, alejada de la severa devoción 
de Leonardo da Porto Maurizio, e integrada en un nuevo modelo de ocio religioso-cultural capitalista 
en que los promotores principales de estos Vía Crucis ya no son las iglesias franciscanas –principales 
impulsores de la devoción a la Pasión de Cristo– o la jerarquía eclesiástica, sino la iniciativa privada 
de personas como Fernando Pugliese o Jan Crouch –impulsor y escultor de Tierra Santa y directora de 
The Holy Land Experience respectivamente–, o de empresas como Carrefour, principal patrocinador 
del parque temático porteño.

Los registros audiovisuales en los que esta ponencia se basa, nos permitieron observar con dete-
nimiento cada una de las atracciones y actividades especiales desarrolladas en el centro, las cuales 
registramos en más de una ocasión atendiendo en cada caso a un elemento particular: los trabajado-
res del parque, las reacciones del público, la interacción entre ambos. Fueron por tanto un elemento 
fundamental a la hora de analizar el discurso planteado por el parque, no solo a través de su página 
web, las redes sociales o los folletos promocionales, sino, principalmente, a través de las intervencio-
nes de los catequistas encargados de realizar las visitas guiadas y de los presentadores que dirigieron 
los actos durante los días de Semana Santa, las cuales pudimos transcribir, apreciando un equilibrio 
semejante al percibido en las imágenes: entre el espectáculo participativo, en la línea de la theatre 
immersion, y una reflexión religiosa mayormente superficial.
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En los próximos meses, ampliando la información obtenida en los registros efectuados hasta el 
momento con nuevas visitas al parque, será necesario articular un estudio más detallado de algunos 
de los elementos esbozados en esta ponencia, ahondando en el análisis de los dramas litúrgicos de 
las pasiones medievales, los Sacro Montes renacentistas, las devociones mal arregladas del Barroco o 
la continua replicación de Jerusalén en territorio estadounidense durante los siglo XIX y XX. De este 
modo, se podrán trazar de forma más clara y precisa las supervivencias vislumbradas en este texto, 
subrayando las complejas transformaciones de las imágenes y los gestos a partir de su naturaleza 
anacrónica y superviviente. Un planteamiento alejado de una concepción del tiempo dominada por 
la progresión lineal, que apuesta por una visión que borra la distinción entre el observador, a un lado 
del tiempo, y la época en que se creó la obra, al otro. Ratificando así la presencia del presente en el 
pasado, así como la del pasado en el presente.

 › Ilustraciones

Fig. 1 Cartel ubicado en la puerta exterior de Tierra Santa.

Fig. 2 Bendición apostólica otorgada por el papa Francisco al parque.
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Fig. 3 Diseño promocional empleado en los panfletos promocionales del parque.

Fig. 4 Banner de la campaña promovida por el Museo Auschwitz-Birkenau

Fig. 5 Imposición de una pequeña figura de plástico sobre la cabeza de una mujer, Plaza / Miserere 
(Buenos Aires), festividad de Todos los Santos, 31 de octubre 2014.
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Fig. 6 Varios visitantes de Tierra Santa depositan sus plegarias mientras en la réplica del muro de 
las lamentaciones ubicada en el parque temático Tierra Santa.

Fig. 7 Esculturas ubicadas en una de las capillas del Sacro Monte de Cerveno (obra del escultor 
Beniamino Simoni, XVIII) 

Fig. 8 Animatronics de Adan y Eva en el espectáculo de La Creación en Tierra Santa.
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Fig. 9 Cientos de personas siguen en fila al catequista que realiza, megáfono en mano, la visita 
guiada al monte del Calvario. 

Fig. 10 Una multitud se agolpa ante la representación de la vía Dolorosa hacia el Calvario durante 
la pasión viviente del viernes santo.
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Grafiti, sitio de memoria y espacio público
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 › Resumen

En este trabajo analizaré los contenidos políticos y la distribución espacial de los grafiti que se en-
cuentran ubicados sobre las paredes externas del ex centro de detención “El Olimpo”. El objetivo es hacer 
una evaluación de los contenidos y de las pintadas políticas, en relación al uso simbólico de este espacio 
público. Se considerará la distribución espacial del grafiti y su mayor o menor grado de exposición vi-
sual, para analizar su rol en el contexto de un espacio de simbolizaciones polisémicas.

El grafiti, es pasible de ser analizado como práctica discursiva que se encuentra en el cruce de siste-
mas semióticos diferentes: la escritura, la pintura y el uso del espacio (Gándara2005). Por eso se define 
como una práctica polisémica, donde hay multiplicidad de sentidos encontrados. Los grupos sociales 
que participan de esta práctica aprovechan esta cualidad polisémica del grafiti para disputar nuevos 
sentidos políticos del espacio público. 

Tomaré distancia de quiénes refieren al grafiti urbano como “mural artístico” puesto que existen pin-
tadas que carecen de una intención de diseño; y consideraré los grafiti como una expresión alternativa, 
espontánea, en pugna por los espacios institucionalizados. 

La hipótesis de este trabajo es que las paredes del Olimpo se constituyen en espacios alternativos de 
denuncia y disputa por sentidos encontrados; por ello dichas paredes se tornan espacios convocantes 
para la lucha simbólica por la memoria histórica.

 › Introducción

En este trabajo se realizará un análisis de los contenidos políticos y la distribución espacial de 
los grafitis que se encuentran ubicados sobre la pared externa que rodea el ex “Centro Clandestino 
de Detención” (CCN), denominado “El Olimpo”. El sitio se encuentra en el Barrio de Floresta de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El objetivo general consiste en hacer una evaluación de 
los contenidos de las pintadas políticas, en relación al uso y reutilización del espacio simbólico de 
este edificio público, que fue declarado “sitio histórico” mediante la Ley 1197 de la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Para tal propósito se realizará un análisis de las paredes que rodean el exterior del edificio. Esto 
permitirá hacer un recorrido de los muros externos siguiendo el orden de las calles para comparar 
los diferentes tipos de ilustraciones que se observan. Consideraré la distribución espacial de las “pin-
tadas políticas” y su mayor o menor grado de exposición visual. El corpus se divide según un criterio 
que atienda a las características específicas de los motivos, que analizaremos en el contexto de un 
espacio de simbolizaciones polisémicas.

El grafiti, es pasible de ser analizado como práctica discursiva que se encuentra en el cruce de 
sistemas semióticos diferentes, cada uno con sus características especificas: la escritura, la pintura y 
el uso del espacio (Gándara, 2005). Por eso la defino como una práctica polisémica, donde se cruzan 
multiplicidad de sentidos.

Tomaré distancia de los autores que consideran grafiti urbano solo las “intervenciones murales 
artísticas”, que se caracterizan por “elementos plásticos y trabajo sobre el color, donde se reconocen 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 580

“estilos propios” y “firmas de autor” cuyo resultado es “una manifestación artística de grupos juveni-
les que se autodefinen como “grafiteros y muralistas callejeros” (Ponce de León, J.,2011:3). 

Considero que las repintadas, carecen de una intención de composición y/o diseño previo, por 
ello se distancian de una manifestación artística para convertirse más en una expresión alternativa, 
en pugna por los espacios institucionalizados. Las intervenciones y las repintadas de los muros ex-
teriores del Olimpo, aprovechan sus paredes como canales alternativos, en el intento de visibilizar 
una idea o una arenga que no es problematizada desde los discursos oficiales. Dado que el objetivo 
específico del presente trabajo es desarrollar una breve investigación sobre el uso del espacio públi-
co, la hipótesis de trabajo se desarrolla en relación al uso de un tipo particular de grafiti: el grafiti o 
pintada política. 

Las paredes del Olimpo se constituyen en espacios alternativos de denuncia que permiten vi-
sibilizar aquellos hechos relevantes que no encuentran difusión en los medios institucionales. Por 
eso intentaré demostrar como las paredes se vuelven espacios convocantes de lucha simbólica por 
imponer sentidos alternativos de lectura de la realidad socio-política, vigentes al momento histórico 
de investigación.

 › Antecedentes

Fuentes históricas e investigaciones realizadas ad-hoc para los juicios a las juntas de la última 
dictadura militar, relatan que en el año 1976 llegaron a existir 610 centros clandestinos de detención 
(CCD), pero muchos de ellos fueron temporarios y circunstanciales (CONADEP, 1995; Archivos del 
terror, 1992; Informe Memoria Activa 2003). A pesar de sus diferencias, los CCD fueron organizados 
con una estructura y un funcionamiento similar. 

El predio del Olimpo, que ocupa una manzana completa, tiene su historia particular dentro de 
este proceso general. Durante las primeras décadas del siglo XX, había funcionado como terminal de 
líneas de tranvías pertenecientes a la Compañía Tramways Anglo Argentina y hacia la década del 60 
se había convertido en la terminal de la línea 5 de colectivos urbanos.  Durante la última dicta-
dura militar, cuando era sede de la “División Automotores” de la Policía Federal, el área del garaje 
fue especialmente acondicionada para que funcionara como centro clandestino de detención (CCD). 
Finalmente, con motivo de la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el año 1979, el Olimpo fue desmantelado.

Con la llegada de la democracia en 1983, el edificio volvió a manos de la Policía Federal Argentina, 
y fue convertido en un centro de verificación automotor. El predio fue declarado “sitio histórico” me-
diante la Ley 1197 de la Legislatura de la CABA. La iniciativa de transformar el Olimpo en un lugar de 
memoria fue impulsada, desde mediados de la década del 90, por la movilización activa de sobrevi-
vientes y familiares de desaparecidos del Olimpo, organismos de derechos humanos y organizaciones 
de vecinos. 

El Programa de Recuperación de la Memoria del ex Olimpo, fue creado por el Decreto de la ciudad 
de Buenos Aires Nº 305/2006, publicado en el Boletín Oficial Nº 2414, el 6 de abril de 2006. Al mo-
mento de su recuperación el estado del lugar era desastroso, según cuentan integrantes del equipo 
del Programa. Las primeras decisiones de la Comisión de Trabajo fue mejorar la señalización externa 
del Olimpo. Esto es, se colocaron una serie de carteles que lo indicaran como ex centro clandestino 
de detención. La definición de cómo serían los carteles involucró discusiones entre los diferentes 
actores de la mesa de trabajo, en relación a tres puntos: el contenido, la firma y la denominación del 
lugar (fuente personal). 

Los carteles de señalización externa que se colocaron tienen la siguiente leyenda: “Aquí funcionó 
el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio el “Olimpo” entre el 16 de agosto de 
1978 y fines de enero de 1979. Comisión de trabajo y consenso”. Las disputas de sentido con respecto 
a las definiciones del lugar, se manifestaron desde un comienzo, ya que apareció tachada con aerosol 
negro la firma: “Comisión de trabajo y Consenso del Gob. CABA” y reemplazada por “El pueblo” ó “El 
pueblo en lucha” y repintadas de ese estilo.

Las sucesivas intervenciones y redefiniciones de la visual externa del predio, y de la reutilización 
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del espacio del predio, demandó mucha inversión de trabajo y esfuerzo por parte de la Comisión, 
que no siempre fue consensuada, sino que estuvo atravesada por intereses encontrados (informante 
personal). Entre las decisiones que se tomaron, figuró la de colocar a largo del muro externo, carteles 
de señalización y fotos conmemorativas del lugar con la vista de su fisonomía externa a través de 
distintas épocas. 

En un principio las paredes externas simplemente se blanquearon a cal, pero debido a las sucesi-
vas pintadas clandestinas de las que eran objeto, la Comisión de Trabajo decidió convocar a agrupa-
ciones grafiteras para que diseñaran motivos alusivos al espacio del Olimpo como un relato visual de 
la historia del predio. Los murales exteriores se pintaron por primera vez en el año 2008, a partir de 
una convocatoria que lanzó la “Comisión de Arte Política”. Los muralista convocados, se autodefinen 
como “arte militante” y han hecho intervenciones muralistas en diferentes sitios de la ciudad y del 
país.

Fuentes de la mesa de trabajo de la Comisión, han informado, que las cámaras que se colocaron 
alrededor de todo el predio, se pusieron durante la gestión del actual Jefe de Gobierno de la Ciudad, 
Mauricio Macri, en el año 2010. Asimismo comentaron que en marzo y septiembre de ese mismo año, 
los murales fueron atacados por grupos que reivindicaban al gobierno de facto en su accionar contra 
la población civil. Inmediatamente, en el mes de octubre, la Comisión apeló a los vecinos para “llenar 
nuevamente de colores las paredes del Olimpo”, en abierta convocatoria de repudio por el accionar 
de estos grupos. 

La preocupación por conservar viva la memoria del barrio, se expresa en la constante convocato-
ria lanzada desde esta Comisión a la participación de los vecinos en la recuperación de las paredes y 
la mejora de su visual. 

 › Marco teórico

El tema de los grafitis urbanos, se abordará desde una perspectiva ecléctica, que combine me-
todología arqueológica con teorías semiológicas. Como contemporáneos a este fenómeno urbano, 
compartimos tanto el código como el marco histórico temporal en el que las pintadas ocurren, por lo 
cual se consideran una manifestación discursiva de un tipo especial que combina imagen y palabra. 

Etimológicamente “grafiti”, remite a la palabra “inscripción” o “garabato”, originalmente utilizada 
en Roma, en italiano, para definir algunas inscripciones murales que se hallaron en el sitio arqueoló-
gico de Pompeya. En el idioma español, la Real Academia, acepta el término grafiti o grafito o grafitos, 
indistintamente en plural o singular, y lo define como: letreros o dibujos circunstanciales general-
mente agresivos y de protesta trazados sobre una pared o superficie resistente. 

La práctica discursiva del grafiti cobró una fuerza particular al asociarse con ciertos movimientos 
sociales y culturales que le dieron especial trascendencia. Uno de los momentos más significativos, en 
este sentido tuvo lugar durante el “Mayo del 68 francés”. Varios autores señalan que durante ese pe-
ríodo de insurrección estudiantil en París, las paredes se convirtieron en el instrumento fundamental 
de comunicación utilizado por los estudiantes. A pesar del aparente caos que configuraban las ins-
cripciones del conjunto, su análisis muestra un claro mensaje de ese estallido joven y revolucionario 
(Hall1990, Clifford1995, Gándara2005, Schneider2006).

Surge del análisis de los motivos que si algo caracteriza a las “pintadas políticas” que encontramos 
en el Olimpo, es justamente su carácter anónimo, improvisado, espontáneo y furtivo, más compatible 
con una estrategia expeditiva1, que con una estrategia artística (la cual implicaría bocetos, diseño y 
logística intensa, previa a su ejecución).

Algunas de las repintadas que encontramos, carecen de una intención de composición y/o diseño 
previo, por ello se distancian de una manifestación artística para convertirse más en una expresión 
alternativa, en pugna por los espacios institucionalizados. 

Por ello al recortar nuestro objeto de estudio identificamos como grafiti o pintada política a una 
manifestación específica, con un estilo propio, dentro del conjunto total de las pintadas callejeras que 
responden a otros estilos (personal, hip-hop, punk, etc.). 

Definimos pintada política como aquella que versa sobre temáticas referidas a contenidos de tipo 
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político y sociopolítico, que además, se corresponden con la elección de una superficie que no está 
originalmente destinada a ser utilizada como soporte para esa manifestación. 

La elección de este soporte vedado, nos remite al carácter transgresor, propio del grafiti político 
que “…involucra una noción de espacialidad y refleja la irrupción de esta escritura en un lugar no legi-
timado…” (Gándara, 2005:35). Por lo tanto esta particularidad de la práctica nos permite realizar los 
primeros recortes del corpus, según encontremos clandestinidad o reconocimiento institucional de 
las pintadas, y si son de carácter anónimo o tienen firma expresa de autoría.

A través del análisis formal de cada uno de los motivos que encontramos alrededor del sitio 
Olimpo, diferenciaremos dos grandes tipos de “pintadas políticas”, que caracterizaremos de manera 
diferencial: los “murales artísticos institucionales” y las manifestaciones espontáneas y anónimas 
(generalmente re-pintadas sobre las primeras), que incluyen a las arengas y a las convocatorias rela-
cionadas con distintas agrupaciones políticas. 

 › Hipotesis

Nuestra hipótesis es considerar la pintada política como expresión alternativa a los discursos 
hegemónicos. 

Para la recolección del corpus de grafitis, se eligió el sitio específico del Olimpo bajo el supuesto de 
que por ser un espacio histórico oficial, se puede constituir dentro del espacio urbano, como espacio 
convocante de manifestaciones ideológicas cruzadas. El análisis semiológico de los grafiti políticos 
encontrados en el sitio y los sentidos precisos de estas manifestaciones, re-significan este espacio 
público como “espacio de puja, por la imposición de nuevos sentidos y re-significación” de los discursos 
hegemónicos dominantes” (Gramsci, 1985). 

Para el desarrollo de nuestra hipótesis, planteamos varios objetivos parciales que nos irán pro-
porcionando los elementos necesarios para contrastarla, a saber:

Identificar, describir y cuantificar los diferentes tipos de pintadas políticas que encontramos en 
el sitio Olimpo. Caracterizando de manera diferencial a los “murales artísticos institucionales” y a las 
manifestaciones espontáneas (generalmente re-pintadas sobre las primeras) que incluyen convoca-
torias y arengas de agrupaciones políticas y otras de carácter anónimo.

A partir de la descripción de las técnicas utilizadas en la realización de estas re-pintadas y su lo-
calización espacial en el conjunto de los motivos, en relación al total del muro exterior, se intentará 
identificar las características comunes que definen a cada grupo. 

Definiremos cuales son aquellos elementos del total del conjunto, compatibles con una estrategia 
expeditiva1. 

Finalmente, relacionando todos los datos anteriores, llegaremos a cuantificar la participación que 
cada subgrupo de pintada política tiene en el total de la muestra para poder evaluar si cualitativa-
mente se vuelve significativa, en relación al contexto total del sitio que hemos definido, como un 
espacio de simbolizaciones polisémicas.

 › Metodologia

A partir de la salida al campo, encontramos que el fenómeno se presenta más complejo y abiga-
rrado, para lo cual nos vimos en la tarea de organizar el registro fotográfico acorde a los criterios ya 
nombrados. A través del análisis formal de cada uno de los motivos que encontramos en el Olimpo, di-
ferenciaremos dos grandes tipos de “pintadas políticas”, que caracterizaremos de manera diferente: 

1) Los murales artísticos institucionales: son aquellos que por su complejidad de diseño y ca-
rácter técnico requieren para su realización una logística previa. Asimismo los consideramos como 
institucionales porque fueron realizados a partir de una convocatoria a muralistas por parte de la 
comisión de trabajo del Olimpo.

2) Las manifestaciones espontáneas (generalmente re-pintadas sobre las primeras), que inclu-
yen: tachaduras a alguna consigna previa, las arengas y las convocatorias que pueden estar firmadas 
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por algún grupo político o bien pueden ser anónimas.
Incluiremos también, un tercer grupo al que llamamos “otros” para dar cuenta de las manifesta-

ciones que estilísticamente no se corresponden con las anteriores, sino que son manifestaciones de 
otro tipo de grafiti como el hip-hop o el íntimo, por ejemplo, que algunos distinguen como de otro 
“género artístico”. 

Dado el recorte del corpus, queremos aclarar que nos concentraremos en el análisis detallado solo 
de aquellas pintadas reunidas en el segundo grupo, dejando por fuera a los “murales artísticos ins-
titucionales”, por no considerarlos relevantes para nuestra hipótesis. En cuanto a este primer grupo, 
solo describiremos su distribución general en el espacio de la manzana del Olimpo, para entender el 
sentido de sus motivos. 

Para la contabilidad de los gráficos, nos pareció pertinente considerar el total de las pintadas, 
es decir a los tres grupos que constituyen el total de nuestro universo de pintadas políticas del sitio 
Olimpo.

Para la realización del trabajo contamos con un minucioso registro fotográfico. Utilizamos una 
planilla de tipo cerrado confeccionada para el análisis de cada motivo individual, que sea considerado 
integrante de los grupos 2 y 3. La sistematización de la información obtenida a través de estas fichas 
de registro nos fue elemental para estandarizar las variables a analizar. 

Dichas variables son: 

Técnica de ejecución; si es pintura en aerosol, a mano, con pincel, stencil, lápiz, u otra

Visibilidad del motivo; si es fácilmente visible o la visión está limitada a la proximidad (30 cm)

Campo manual de ejecución; si es de acceso manual o es necesario la utilización de algún elemento 
como por ejemplo una escalera o un andamio.

Presencia de superposiciones, reciclado y repintado.

Soporte: si fue sometido a una preparación previa o no.

Grado de deterioro del grafiti: a través de una escala ascendente siendo 0 (cero) perfecto estado y 5 
(cinco) completamente destruido.

Observaciones adicionales: particularidades del motivo como: chorreaduras, incompletitud, cam-
bio de trazo o color.

Las paredes exteriores del Olimpo, se presentan como un soporte continuo, a la manera de una 
pantalla sobre la cual se ilustran ocupando todo el panel, los murales artísticos institucionales. Esta 
continuidad del soporte, permite tomarlo como un todo y subdividirlo según los motivos. Por ello, a 
los efectos de organizar nuestro corpus, tomamos como punto de partida la unidad de análisis moti-
vo, descartando la variable panel, que queda contenida en lo anterior. 

Finalmente, cruzaremos la información detallada del análisis volcado de las planillas, con los da-
tos más duros cuantificados en los gráficos, para intentar contrastar la hipótesis.

 › Ubicación espacial

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Comuna 10. El barrio de Floresta es un tipo de barrio residen-
cial y comercial de clase media ubicado en la zona Oeste de la ciudad de Buenos Aires. El Olimpo fue 
un centro clandestino de detención ubicado en dicho barrio. 

El predio donde funcionó el Olimpo se encuentra entre las calles Olivera, Ramón Falcón, Lacarra, 
Fernández y Rafaela (34°38?13?S 58°29?11?O-34.63694, -58.48639), a una cuadra de la avenida 
Rivadavia, una de las más transitadas de la ciudad. El edificio era un galpón que se utilizaba como 
terminal de la línea de colectivos 5, hasta que en el año 1978 fue expropiado por las Fuerzas Armadas, 
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para su uso como CCD (ver antecedentes).

 › Historia de los murales 

Como indicamos en los antecedentes, desde su traspaso efectivo a la administración del Gobierno 
de la Ciudad en el año 2005, se está trabajando en forma conjunta con organizaciones vecinales y de 
derechos humanos para definir el uso del Olimpo como sitio de memoria. A partir de esta fecha es que 
comienzan también, las intervenciones sobre la recuperación de las paredes exteriores del predio y 
su utilización visual. 

En un comienzo se blanquearon las paredes del muro exterior y se colocaron carteles y fotos alusi-
vas al lugar, según nos informaron representantes de la Comisión de Trabajo. Los murales exteriores 
se pintaron por primera vez en el año 2008, a partir de una convocatoria que lanzó La Comisión de 
Arte y Política. Actualmente hemos identificado algunos murales artísticos de la calle Olivera como 
pertenecientes a esta primera intervención:

Foto 1 

  foto archivo facilitada por personal de biblioteca 

La foto se corresponde con la fachada del muro exterior sobre la calle Olivera. La esquina que 
se visualiza al fondo, corresponde a la calle Rafaela. Consideramos que la avenida Olivera es la calle 
de mayor visibilidad, no sólo por la circulación doble mano de los automóviles, sino también por su 
ancho y comodidad de circulación. 

Otras dos calles de gran visibilidad son Lacarra y Fernández. Consideramos que estas tres calles 
son las de mayor circulación ya que corren en sentido perpendicular a la avenida Rivadavia, y se con-
vierten así en paso de acceso obligado para tomar dicha avenida, tanto para vehículos y colectivos, 
como para transeúntes. De hecho en algunas fotos la circulación normal de las personas, sirvió para 
tomar la referencia de altura de los motivos murales.

 › Descripcion del perimetro

El perímetro del predio está rodeado por un imponente muro continuo, que tiene alrededor de 
tres metros de altura; con excepción del tramo contiguo a la entrada por Ramón L. Falcón, donde se 
ubican las rejas. A lo largo del perímetro del predio, se acondicionaron las paredes blanqueadas a cal. 

Este muro perimetral externo es el que hemos tomado como soporte material de los grafiti que 
analizaremos. El gran tamaño de la pared permite un continuo visual que solo es interrumpido por las 
ventanas. En las tres calles de mayor circulación que nombramos antes: Olivera, Lacarra y Fernández, 
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dichas ventanas han sido reacondicionadas, cerradas y revocadas para permitir su reutilización vi-
sual como soporte de lo que hemos denominado como los “murales artísticos institucionales”. 

Entre las ventanas, a nivel de la estructura, se observa una división provocada por la forma salien-
te de la columna que separa cada ventana de la siguiente. Este accidente en la arquitectura, ha sido 
aprovechado por los diseñadores de los murales artísticos para marcar el límite espacial entre un 
motivo mural y su contiguo, a manera de un marco visual. 

Toda esta planificación del espacio visual es la que nos ha llevado a postular la idea de que los mu-
rales artísticos se constituyen en espacios institucionalizados. No solo por la planificación espacial 
de la que han sido objeto, sino también por la coherencia en su estilo y la temática político-social que 
ilustran. Además, supimos a través de la investigación, que estos murales se han confeccionado por 
expresa convocatoria de la mesa de Trabajo del Olimpo (a quien tomamos como agente institucional 
que instaura una unidad de sentido a los motivos de las paredes). 

A modo de ejemplo utilizaré la foto 2 : la foto fue tomada en una segunda salida al campo sobre la 
esquina de las calles Rafaela y Fernández. Al momento de hacer nuestro primer registro fotográfico 
esta esquina presentaba andamios ya que se estaban removiendo del muro, restos de carteles y pin-
tadas viejas. Se pone de ejemplo, para ilustrar el tipo de intervención institucional que la gente de la 
Comisión de Trabajo realiza sobre los muros exteriores. 

Foto 2 

  
Esta foto fue tomada en una segunda salida al campo sobre la esquina de las calles Rafaela y Fernandez.  

Se puede ver como la pared ha sido repintada de blanco, para preparar un fondo que sirva de pan-
talla para el próximo mural alegórico. A cada lado de la ventana se ha dibujado con stencil2 la imagen 
de una celebridad política: la de Evita a la izquierda y la de Cristina Kirshner a la derecha. 

En esta foto no hay una buena referencia de la altura, pero si nos paramos al nivel de la vereda, el 
campo manual normal del muro apenas llega a la base de la ventana. Es decir, para realizar los traba-
jos superiores se requiere escalera. También el ejemplo nos es útil para indicar este tipo de motivo 
que clasificamos como “mural artístico institucional”, de alta visibilidad. A su vez será para nosotros 
un motivo en sí mismo, que no analizaremos en detalle. Solo analizaremos en detalle cada una de las 
superposiciones que tuviera el mural.

Para terminar describiremos el recorrido que hemos realizado para nuestro registro fotográfico: 
comenzamos por la calle Ramón L Falcón, a partir de donde terminan las rejas y comienza el muro 
perimetral (en el plano coincide con lo coloreado en verde). Siguiendo la ochava con Lacarra, fotogra-
fiamos toda la calle Lacarra, hasta la calle Fernández.

Continuamos con la fachada de mayor visibilidad para nosotros que es el muro que está sobre la 
avenida Olivera, hasta la ochava con Rafaela. El resto del muro perimetral que continúa en la calle 
Fernández y en la calle Rafaela, no se trabajó porque al momento de hacer nuestro registro fotográ-
fico, estaban con andamios y presentaban señales de estar siendo reacondicionados y repintados de 
blanco. 
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Como observamos en la metodología, tomaremos como un motivo en sí mismo cada mural artísti-
co y se analizarán según la planilla detalle, las intervenciones que existan sobre el gran mural-motivo 
y que no se corresponden con su diseño original. Son estas últimas que hemos presentado como el 
grupo 2 y 3 (superposiciones, tachaduras, arengas, y otros).

 › Analisis

1) Expeditividad

Observamos que en general, los murales que calificamos como artísticos están muy bien progra-
mados y preparados, y aprovechan al utilizar todo el espacio que le brinda la pared. Por lo cual con-
cluimos que deben haber requerido de una importante preparación previa. La mayoría se encuentra 
fuera del campo manual, con lo cual se precisan escaleras para su confección. Los colores están muy 
bien elegidos para darle impacto al mensaje. Sin duda hubo planificación previa y bocetos en este 
punto. La ejecución del mismo debe haber llevado su tiempo. (Baja expeditividad)

En los casos de las arengas podemos hablar de una expeditividad media, a media-alta, ya que la 
ejecución necesita de una preparación previa del panel a ser pintado. Algunas inscripciones marcan 
una ejecución rápida aunque controlada, y la espontaneidad queda representada en los detalles de 
adornos de estilo como por ejemplo en la foto 13 del anexo en donde las “caritas pintadas” destacan 
los números “O” de la dirección.

Respecto a las pintadas políticas, sus ejecuciones fueron siempre realizadas de manera rápida 
(alta expeditividad). Salvo en algunos casos aislados donde parecería haber una elección preferen-
cial por determinado color (celeste o rojo, por caso), la ejecución fue hecha con rapidez siendo las 
chorreadas la prueba más evidente, las cuales se repiten en todos los casos. También los rayones y 
las tachaduras son realizadas con alta expeditividad dado su carácter transgresor. Esto se expresa en 
las técnicas y materiales usados, que parecen ser de una improvisación tal, que se adapte a las cir-
cunstancias del momento: mientras los murales son multicolores, las arengas no tienen más de dos 
colores, y las repintadas, tachaduras, y rayones se hacen casi con lo que se tiene a mano (pintura de 
uñas, rouge, crayón o biromes). 

Otro característica que define a las pintadas políticas es que todas están hechas dentro del campo 
manual de ejecución (no es necesaria la disponibilidad de escaleras). En el mismo ejemplo de la foto 
13, es notorio que una de las caras, que repintaron con pintura de color celeste, como estaba más alta 
que las demás no la repintaron. También en las calles aledañas, el campo predominante para las pin-
tadas políticas es la altura de la base de los murales artísticos, que sobre Olivera está pintada de ocre 
y sobre la calle Fernández, están en negro. La mayoría de las pintadas no requiere escaleras. Salvo 
dos casos en la calle Olivera, donde las chorreadas de las pintadas “Luciano Arruga” y “policías”, hacen 
suponer tal vez, la posibilidad de que se hayan subido a hombros de otro para ejecutarlas. 

En relación a la técnica utilizada para las pintadas políticas observamos dos tipos diferentes pre-
ponderantes: la pintura a mano alzada y la pintura en aerosol, que son técnicas que consideramos no 
requieren de destreza particular para llevarse a cabo, salvo la disponibilidad de los recursos.

2) Visibilidad

Vamos a manejar tres distancias para tratar el tema en cuestión. El mural artístico es el de mayor 
visibilidad (visibilidad alta), ya que se puede apreciar desde la vereda de enfrente sin mayor dificul-
tad, así como también desde un vehículo en movimiento. Algunas de las pintadas políticas aprove-
chan esta visibilidad de los murales y se montan sobre su significado, con una tipología del mismo 
tamaño que el mural. Lo mismo que algunas raspaduras, repintadas y tachaduras, añadidas a los 
murales para distorsionar su significado.  Es notable el caso de todo el panel inferior de color ocre 
de los murales artísticos de la calle Olivera, (Cárcel, Montochorros), aquí se ha aprovechado casi todo 
el panel inferior.
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Otras pintadas políticas requieren de la media distancia para ser interpretadas en su totalidad, 
con lo cual se necesitaría al menos circular por la vereda aledaña (visibilidad media). En último caso 
consideraremos de baja visibilidad a otras tachaduras y raspaduras realizadas con elementos pun-
zantes, o bien pintadas realizadas con marcador y liquid-paper, que sólo son visibles de cerca, a me-
nos a 30 cm.

Se observa que la mayoría de las repintadas políticas adquieren una visibilidad de media a alta en 
el conjunto del panel. Esto nos permitirá establecer en qué medida compiten por el espacio simbólico 
de significación dentro de la configuración total del muro.

3) Superposiciones, reciclado y repintado y preparación previa del soporte

En casi la totalidad de los casos, las pintadas políticas y arengas se presentan como superposicio-
nes hechas a los murales artísticos e inclusive entre ellas mismas. En algunos paneles esta superpo-
sición de arengas, convocatorias, tachaduras y pintadas, deviene en una conglomeración de sentidos 
cruzados que hasta se dificulta para analizar (tal es el caso de las fotos de “Ines Vive” y Kolina, por 
ejemplo).

Nos pareció interesante que las tachaduras no se presentan al azar, en muchos casos (“lucha na-
cional”, “policías corruptos”) acompañan con color y estilo las repintadas. Es decir, parece que se ape-
lara al recurso de tachar, ya sea para resaltar o bien para anular, no solo la palabra, sino el concepto 
y el sentido que dicha palabra denota. En muchos casos este efecto de sentido es acentuado también 
por el acompañamiento de una segunda frase o finalización de frase (ej. Macri es un Rufián).

Aquellos casos donde el soporte parece haber tenido una preparación previa premeditada, se 
corresponde con una técnica y un alcance manual del campo que requieren de ayuda de escaleras y 
tiempo necesario para su ejecución (por ejemplo, los reiterativos Stencils de Julio López, realizados 
en la parte más alta del panel, y a dos colores). 

En la mayoría de las pintadas políticas, no existe preparación previa sólo se borra o tacha lo que 
está escrito para ser reescrito encima. Este es uno de los recursos más usados.

4) El grado de deterioro del grafiti 

Se midió en una escala ascendente siendo 0 (cero) perfecto estado y 5 (cinco) completamente 
destruido. Se verifican estrategias distintivas a este respecto: mientras las partes altas de los murales 
parecen estar más cuidados y ser objetos de sucesivas intervenciones de “mejoras”. 

Las partes inferiores son las más “destruidas”, siendo víctimas de constantes “ataques expedi-
tivos”. Esto quiere decir que el campo de ejecución manual, excede con sus repintadas políticas la 
posibilidad de mantenimiento de la que es objeto la parte superior. Esto nos conduce a pensar que 
el espacio inferior es convocante a sucesivas intervenciones alternativas de los agentes sociales no 
oficiales.

Observamos también particularidades en la ejecución de las pintadas políticas que denotan cho-
rreaduras, cambio de trazo o color, indefinición, etc. La mayoría de las pintadas no requiere escaleras. 
Salvo dos casos en la calle Olivera, donde las chorreadas de las pintadas “Luciano Arruga” y “policías”, 
hacen suponer tal vez, la posibilidad de que se hayan subido a hombros de otro para ejecutarlas

Trataremos de concluir nuestra hipótesis cruzando estos análisis cualitativos con las conclusiones 
a las que nos lleva la información contenida en los gráficos.

 › Sintesis graficos
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 › Consideraciones finales

A partir del análisis cualitativo que acabamos de desarrollar, podemos observar que para aquellos 
motivos que hemos tomado como pintada política se cumple lo que llamamos la estrategia “expedi-
tiva” en el armado de los mensajes. Esto es lo que definimos como la minimización del esfuerzo tec-
nológico a través de la maximización del tiempo y del uso del material disponible. Es necesario para 
su aplicación un conocimiento previo del material a ser utilizado, aunque no requiere de destrezas 
artísticas especiales. 

En nuestro registro fotográfico, la mayoría de las pintadas responden a esta estrategia ya sea por-
que no necesitan de un grado de previsión anticipada o porque se realizan con gran rapidez. Prueba 
de esto son las chorreadas, el tipo de técnica empleada y fundamentalmente el área de ejecución que 
se corresponde con el campo manual sobre la base del soporte, a nivel del piso. 

En cuanto a las tachaduras, las manchas, rayones y todas las marcas de deterioro intencional que 
analizamos nos sugieren una configuración no azarosa del discurso que conforma un espacio en 
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disputa sobre las paredes del Olimpo. En muchos casos este efecto de sentido es acentuado también 
por el acompañamiento de una segunda frase o finalización de frase, después de la tachadura (ej. 
“Macri es un Rufián”). Nos parece que esto se corresponde con la necesidad de rapidez y de maximi-
zar los recursos para expresar una idea concreta: poner la palabra “NO”, tachar con una línea surge 
como el recurso más rápido y el más evidente por sí mismo.

El efecto caótico general de estas inscripciones, nos aparece como espacio en conflicto por la he-
gemonía simbólica de sentidos yuxtapuestos. Esta disputa es tal, que existen paneles que se vuelven 
ilegibles dada la gran cantidad de repintadas superpuestas que tienen.

Como sostuvimos al principio, las intervenciones materiales sobre la pared externa del predio por 
parte de la Comisión de Trabajo, expresa claramente su intención de acentuar ciertos principios polí-
tico-ideológicos que enuncian (y anuncian) claramente la posición desde la que se habla. La convoca-
toria desde el discurso institucional expresada a través de los murales artísticos, es la reivindicación 
de las luchas socio-políticas del “pueblo”. 

En este sentido, uno de los interrogantes que ha orientado el análisis consiste en indagar los mo-
dos en que se expresa la tensión entre la aspiración de “representar al pueblo”, es decir, la aspiración 
institucional de representar a toda la comunidad en una posición hegemónica que se valida como 
“universal”. Y la realidad de una confrontación con otras voces disidentes, que se manifiestan a través 
de las impugnaciones o descalificaciones que podrían provenir de una mirada política alternativa y 
subalterna a estos discursos instaurados.

Si nos referimos a los resultados que nos proporcionan los gráficos, vemos que el discurso insti-
tucional de los murales artísticos solo representa el 17%. Es decir que para cada mural institucional, 
encontramos en promedio de cinco pintadas o más. 

El 67% del total de los grafiti que encontramos en las paredes del Olimpo, se corresponden con 
aquellos que hemos llamado pintadas políticas que responden a una estrategia expeditiva de pugna 
por un espacio de sentido. 

Estos resultados nos permiten sostener que nuestra hipótesis se está cumpliendo, es decir, la 
particularidad de la práctica del grafiti político encontrado en las paredes externas del Olimpo de-
muestra que en el imaginario de los agentes sociales, este se convierte en un espacio convocante de 
prácticas disidentes. 

El Olimpo se vuelve un escenario simbólico y polisémico de lucha por instituir sentidos hegemó-
nicos y discursos alternos. 

De esta manera adquieren visibilidad aquellas voces surgidas al margen de los espacios legitima-
dos para la expresión escrita. Los grafiti representan las voces de aquellos agentes que pugnan por 
expresarse en un espacio que no les es asignado para ese fin; por lo tanto lo transforman en un “espa-
cio tomado” y así logran resignificar su sentido, en función de sus propias significaciones y vivencias. 

Somos consientes que estas explicaciones no agotan la amplitud del fenómeno tratado, dejando 
abierta la posibilidad a nuevas interpretaciones futuras.

NOTAS 

1 Llamamos “estrategia expeditiva” a la minimización del esfuerzo tecnológico a través de la maxi-
mización del tiempo y del uso del material hallado. Es necesario para su aplicación un conocimiento 
previo del material necesitado y de un grado de previsión anticipada. (Nelson 1991).

2 Stencil: técnica de ilustración que consiste en calcar (a partir de un soporte) con tinta una ima-
gen o una inscripción fijas. Ver en los murales, por ejemplo, aparece varias veces la imagen de José 
Lopez “aparición con vida”, calcada siempre igual.
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 › ANEXO : REGISTRO FOTOGRAFICO Y CORPUS DEL TRABAJO DE CAMPO

 

Foto 50 detalle CARTEL y re-pintada STENCIL  
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
CALLE OLIVERA  VISTA GENERAL: FOTO PANORÁMICA DEL MURO EXTERIOR DE LA CALLE OLIVERA, 

TOMADA EN VISTA HACIA LA AV. RIVADAVIA (DE ESPALDAS A RAFAELA). DONDE SE PUEDE APRECIAR LA 
VISIBILIDAD DE LOS MURALES ARTISTICOS Y DE ALGUNAS DE LAS RE PINTADAS POLITICAS QUE SE 
ANALIZARAN. ADEMÁS SE PUEDE TOMAR REFERENCIA DEL TAMAÑO DE LOS PANELES, POR LAS PERSONAS 
QUE PASAN CAMINANDO. 

 
 

 

 FOTO 90 MURAL ARTISTICO 
Se trata de un mural artístico, de alta visibil idad que presenta un grado de deterioro bajo, con evidencia de re-

mantenimiento en ciertas áreas.  
SUPERPOSICIONES si  CANTIDAD: 2 – cada una un motivo 
RECICLADO  no 
REPINTADO  no 
VISIBILIDAD   alta 
ESTILO    mural artístico 
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SUPERPOSICION MOTIVO 1: CARTEL  
RECICLADO NO 
REPINTADO NO 
PREPARACION PREVIA  SI 
VISIBILIDAD DEL MOTIVO  MEDIA 
CAMPO MANUAL DE EJECUCION NO 
TECNICA:  CARTEL   
DETERIORO 00 
OBSERVACIONES MOTIVO1 : cartel alusivo a la desaparición en democracia de Julio Lopez – se repite mismo 

cartel sobre ochava Lacarra. Ambos fuera del campo manual, en la parte superior de la pared 
SUPERPOSICIÓN MOTIVO 2: re-pintada STENCIL 
RECICLADO SI 
REPINTADO NO 
PREPARACION PREVIA NO 
VISIBILIDAD DEL MOTIVO MEDIA 
TECNICA; STENCIL  
COLOR : rojo y negro  
CAMPO MANUAL DE EJECUCION: POR  FUERA – REQUIERE ESCALERA  
GRADO DE CONSERVACION 02 
OBSERVACIONES MOTIVO 2 : el mismo stencil se repite superpuesto a lo largo de toda la calle Olivera y en otros 
lugares de la pared exterior. 

OBSERVACIÓN DE MURAL ARTISTICO: se verifican ocho (8) superposiciones que se encuentran fuera del campo 
manual de ejecución, si tomamos como referencia el poste de la foto, requieren de escalera, andamio u otro tipo de 
ayuda. Hay una tachadura al pie del mural dentro del campo manual de ejecución. 

 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 593

DETALLE MOTIVO 1 
MOTIVO 1 : tachadura sobre palabra NACIONAL al pie 
RECICLADO  SI  
REPINTADO  SI 
PREPARACION PREVIA:  NO 
ESTILO    TACHADURA 
TÉCNICA:    PINTURA EN AEROSOL 
COLOR:   ROJO 
GRADO DE CONSERVACION  O2 
VISIBILIDAD DEL MOTIVO:   ALTA  
MOTIVO DE DETERIORO:   TACHADO INTENCIONAL 
CAMPO MANUAL DE EJECUCION: PERMITE EJECUCION MANUAL  
OBSERVACIÓN DE SUPERPOSICIONES MOTIVO 1: Consideramos que semánticamente, la tachadura es un 

reciclado de la palabra NACIONAL. El hecho de tachar la palabra, provoca el efecto de sentido de invalidar la expresión. 
Efecto que se ve reforzado por el uso del color rojo  

 
MOTIVOS 2 y 3: restos de alguna pintada en blanco y repintada con blanco  
RECICLADO  SI  
REPINTADO  SI 
PREPARACION PREVIA:  NO 

CANTIDAD MOTIVOS:  2  - TOMAMOS CADA SUPERPOSICIÓN COMO UN MOTIVO EN SI MISMO -  
VIBILIDAD DEL MOTIVO: ALTA  CAMPO MANUAL DE EJECUCION: PERMITE EJECUCION MANUAL  
ESTILO MOTIVO:  ESCRITURA TONALIDADES: ROJO 
TÉCNICAS:  PINTURA EN AEROSOL GRADO DE CONSERVACION:   1 
MOTIVO DE DETERIORO:   TACHADO INTENCIONALMENTE 

  FOTO DETALLE N° 68 
SUPERPOSICIONES SI CANTIDAD: 1  ESTAS SON: CRUZ NEGRA     RECICLADO NO REPINTADO NO

 PREPARACION PREVIA: NO   CANTIDAD MOTIVOS:  1 - TOMAMOS CADA SUPERPOSICIÓN COMO UN 
MOTIVO EN SI MISMO - VISIBILIDAD DEL MOTIVO: ALTA  CAMPO MANUAL DE EJECUCION: PERMITE 
EJECUCION MANUAL -- ESTILO MOTIVO: ESCRITURA Y FIGURATIVO TONALIDADES: ROJO 

TÉCNICAS: PINTURA EN AEROSOL GRADO DE CONSERVACION: O 
MOTIVO DE DETERIORO:  OBSERVACIONES: EL AUTOR SE IDENTIFICA COMO “CRUZ NEGRA” PERO TANTO LA CRUZ 

COMO LA ESCRITURA SON DE COLOR ROJO. 
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 FOTO 66 
SUPERPOSICIONES  SI 
CANTIDAD:  2  ESTAS SON: MOTOCHORROS A LA CARCEL/ TACHADURA DE CARCEL 
RECICLADO NO  REPINTADO NO 

 FOTO 60 MURAL ARTISTICO 
FOTO 60 MURAL ARTISTICO “manifestación por fuentealba” 
SUPERPOSICIONES SI 
CANTIDAD DE SUPERP. 5  ESTAS SON: PIQUETEROS VAGOS en guardapolvo blanco, 2 STENCILS DE 
JULIIO LOPEZ, UN CARTEL PEGADO, 1 TACHADURA Y 1 REPINTADA “EL OLIMPO PARA EL PUEBLO” 
RECICLADO  SI   
REPINTADO  SI 
PREPARACION PREVIA:  SI 
VISIBILIDAD   ALTA 
ESTILO    MURAL ARTISTICO 
TECNICA   PINTURA EN AEROSOL Y A MANO 

 FOTO DETALLE MOTIVO 1: PIQUETEROS VAGOS 
MOTIVO 1: PIQUETEROS VAGOS 
ESTILO    PINTADA POLITICA 
TECNICA   LAPIZ O MARCADOR FINO 
COLOR:   NEGRO  REPINTADO SI RECICLADO SI PREPARACION 

PREVIA:  NO 
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Dibujos y caminos. Los Desplazados de 
Banavil en Chiapas

PECKER MADEO, Carolina / FFyL (UBA) - pecker_madeo@hotmail.com

Grupo de Trabajo: GT 7. Antropología visual y de la imagen

 » Palabras clave: desplazamiento interno - imágenes - narraciones 

 › Resumen

En esta ponencia relato cómo fueron cobrando relevancia ciertos dibujos elaborados durante el 
trabajo de campo que realicé en Abril y Mayo de 2015 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas 
-Estado de Chiapas, México-. Este fue llevado a cabo junto con personas autoadscriptas como simpa-
tizantes zapatistas e indígenas tzeltales, quienes se encuentran precariamente re-territorializadas 
en la periferia de la ciudad, tras haber sido desplazadas de la comunidad de Banavil -Municipio de 
Tenejapa, Estado de Chiapas- en el mes de Diciembre del año 2011. Describo y analizo las imágenes 
construidas, las interacciones en torno a estas y las narraciones orales acerca del desplazamiento 
interno, sus experiencias de violencia, caminos y territorios recordados. 

 › Introducción

En esta ponencia abordo la situación particular de un grupo de dieciocho personas autoadscriptas 
como simpatizantes zapatistas e indígenas tzeltales que han sido desplazadas por motivos de violen-
cia política en el año 2011 de la comunidad de Banavil, ubicada en el Municipio de Tenejapa, y que 
hoy residen en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Estado de Chiapas, México. 

Para lo cual, entiendo al territorio como una relación de apropiación socio-espacial que “se re-
produce a lo largo de un continuum que va desde la dominación política-económica más “concreta” 
y “funcional” hasta la apropiación más subjetiva o “cultural-simbólica” (Haesbaert 2011:81). Aunque 
resulta equivocado escindir estas esferas, cada grupo social puede territorializarse, es decir, crear 
mediaciones espaciales que proporcionen un efectivo “poder” sobre su reproducción como grupos o 
individuos (Haesbaert 2011:82-83), a través de procesos de carácter más funcional o más simbólico 
“dependiendo de la dinámica de poder y de las estrategias que están en juego” (Haesbaert 2011:82). 

Ahora bien, ¿Qué efectos producen la violencia y el desplazamiento -como una de sus formas más 
extremas- sobre la territorialización de un determinado grupo social? No sólo la pérdida relativa de 
territorialización, es decir la desterritorialización, es aquello que caracteriza el movimiento particu-
lar del desplazamiento ya que 

Deleuze y Guattari afirman que la desterritorialización relativa tiene que ver con el propio socius. 
Esto quiere decir que la vida es un constante movimiento de desterritorialización y reterritoriali-
zación, o sea, siempre estamos pasando de un territorio a otro, abandonando territorios, fundando 
nuevos. Lo que varía es su escala espacial y su temporalidad (Haesbaert 2011:115).

Si bien las personas pasamos siempre de un territorio a otro, lo que varía también es el grado 
de control que podemos ejercer sobre la movilidad, propia o ajena, así como la posibilidad de elegir 
los recorridos a ser transitados y de apropiarse de los espacios (dotarlos de función y expresivi-
dad). En este sentido, lo que distingue a los desplazamientos de otros tipos de movimientos es que 
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el abandono o destrucción de territorios propios no se realiza de manera deliberada, sino coercitiva, 
mediante prácticas percibidas como violentas. 

En la medida en que el desplazamiento indica una trayectoria incierta, con una escala espacial y 
una temporalidad particulares, de movimiento forzado por un territorio propio -de los sujetos de esta 
investigación- hacia otros lugares no-locales, cabe preguntarse: ¿Cuáles son los territorios involucra-
dos en el desplazamiento ocurrido en una situación específica? ¿En qué consiste dicho movimiento 
forzado? ¿Cómo los sujetos caracterizan las experiencias de violencia? ¿Cómo estas han afectado y 
afectan su territorialización? 

En este trabajo me refiero a la violencia anteponeniendo la palabra “experiencia” para apuntalar 
“el enfoque que considera la acción violenta desde el punto de vista de los sujetos involucrados, a mirarla 
desde de su perspectiva, a colocarla en el terreno mismo de la subjetividad” (Jimeno 2007:182). 

Las narraciones acerca de experiencias como las que se abordan en esta ponencia, dan cuenta 
de situaciones de violencia política (Nagengast 1994: 114), donde las agresiones son promovidas (o 
toleradas) de manera abierta o explícita por agentes del Estado y/o otros actores sociales con inten-
ciones de alcanzar objetivos sociales, étnicos, económicos y/o políticos en el ámbito público o en la 
vida social en general. 

Esta investigación se basa en el trabajo etnográfico (Rockwell 1987: 83-91) cuya base es el trabajo 
de campo, la elaboración de registros y la escritura de un tipo particular de texto (etnográfico), cuya 
característica distintiva es la descripción narrativa. Durante la construcción de descripciones acerca 
de cierta parte del proceso estudiado, se ponen en marcha procedimientos analíticos tales como la 
interpretación, la reconstrucción, la contextualización y la explicitación. Así también, se establecen 
relaciones entre los conceptos en abstracto y “entre los conceptos y los contenidos empíricos proveni-
entes de un contexto histórico en la localidad del estudio”. 

Siguiendo las recomendaciones de Guber (1991: 171) acerca de “registrar todo (lo posible)”, in-
cluyendo “los datos observables y los audibles, los que proceden de la observación y de las verbaliza-
ciones”, se realizaron registros de campo y entrevistas antropológicas (Guber 1991: 209) durante 
Abril y Mayo de 2015 en el sitio donde los y las simpatizantes zapatistas de la comunidad de Banavil 
se encuentran desplazados y en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (en 
adelante: el Frayba). 

En los análisis de las entrevistas se incluyen dibujos que acompañan las narraciones orales. Estos 
fueron construidos durante interacciones en el trabajo de campo en un lugar -en tanto encuentro de 
trayectorias heterogéneas (Massey 2005; 2012)- en la “periferia” de San Cristóbal de las Casas, como 
parte de las estrategias desplegadas para afrontar confusiones y dificultades comunicativas con parte 
de las familias desplazadas, pero que también surgen de preocupaciones expresadas por los propios 
actores en virtud del contexto político-histórico que transitan de manera subalternizada. 

 › Dibujos y territorios desde el desplazamiento 

En este apartado describo cómo fueron cobrando relevancia algunas imágenes (dibujos) que fue-
ron elaboradas durante el trabajo de campo y que forman parte de las narraciones acerca del despla-
zamiento y de los territorios involucrados en este.

Miguel Girón es un joven de 25 años proveniente de la comunidad de Banavil que estaba viviendo 
en Ciudad de México cuando ocurrió el desplazamiento y regresó a Chiapas para colaborar con su fa-
milia por ser quien mejor habla y comprende castellano, ya que los demás integrantes se comunican 
casi exclusivamente en tzeltal (forma castellanizada de tseltal).1 

Con él llego por primera vez al sitio donde están desplazados, sobre uno de los cerros que rodean 
la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Las viviendas en estos cerros están agrupadas por colonias 
establecidas alrededor de avenidas llamadas Periféricos (Periférico Norte, Periférico Poniente Norte, 
Periférico Poniente Sur, Periférico Sur, Periférico Sur Oeste, Periférico Oeste). 

1 “Las lenguas tzeltales pertenecen al grupo cholano-tzeltalano de la familia lingüística maya. El área históricamente ocupada por los tzeltales 
se localiza en el sureste de México. Las lenguas tzeltales se hablan en la región central y nororiental de Chiapas (40 municipios) y en el sur de 
Tabasco (un municipio).” Disponible en <http://sic.gob.mx/ficha.php?table=inali_li&table_id=50> Consulta 8 de Septiembre de 2015.
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Construidas con paredes de madera, techos de chapa y telas cubriendo los ingresos a cada sub-
división, son dos las casas -una casi al pie del cerro y otra unos trescientos metros más arriba- entre 
las cuales se distribuyen para vivir las y los simpatizantes zapatistas desplazados de Banavil: cuatro 
familias y dieciocho personas en total2. 

El día 27 de Abril a las 16hs, durante nuestro cuarto encuentro, llegamos con Miguel a la casa que 
se encuentra más abajo. Nos sentamos sobre un tronco de madera al lado de una lata llena de aserrín 
ardiente. Unos segundos después se acerca Petrona López Girón -hermana de Miguel- a quién le doy 
un paquete de galletitas, me agradece y se sienta. Luego vienen Antonia Girón López -su madre- junto 
con Pedro López Girón -su hermano-. Se sientan junto a nosotros. Hago una broma respecto al fuego, 
haciendo gestos como si estuviese calentando las manos por el frío, todos sonríen -se trata de una 
tarde particularmente calurosa y muy soleada- y Miguel me aclara que el fuego es para cocinar. Le 
pregunto a Pedro si acepta que lo entreviste y accede. Realizamos la entrevista entonces mediante la 
traducción de Miguel, quien aguarda a que cada uno termine su intervención para explicar qué es lo 
que se ha dicho en tzeltal o en castellano.

-Pedro: -habla en tzeltal-

-Miguel: pues…el dice… el trabajaba alla, pues, a veces, también salía fuera del lugar. Pedro pues es-
teh, se encontró un amigo que fueron a Mexico, a DF con el, pues ahí estuvo trabajando varios años, 
pues se regresaba y así, y pues, y cuando llegaba aquí en Banavil pues salía también a trabajar eh, en 
las comunidades también que hay cerca. Iba trabajar en Candelaria, en Rasién, en Corazón de María. 
Pues cuando yo me canso de trabajar aquí pues, me voy también, esteh, pues, me regreso otra vez a 
México, pues ahí me acostumbré a trabajar también.

-Entrevistadora: ¿De qué trabajaba? ¿Haciendo qué?

-M: Ehh… ¿De aquí de Banavil o…?

-E: En las comunidades cerca…

-M: -le habla en tzeltal a Pedro-

-P: -habla en tzeltal-

-Miguel: Pues aquí, esteh, en las comunidades pues trabajaba esteh, pues siempre trabajaba que-
brando leña, sacan leña, aha, de donde trabajaban en las comunidades, en las tres comunidades, 
pues a veces, esteh, son diferentes los trabajos que pues hay en las comunidades, es lo que dedicaba. 
Pues… cuando se va, esteh, en DF pues ya en Ciudad de México trabajaba en una tienda de juguetería.3

A diez minutos de haber comenzado la entrevista, tras preguntar acerca de los trabajos que rea-
lizaban, comienzo a comprender algunos aspectos acerca de cómo eran sus formas de territorializa-
ción antes del desplazamiento forzado. Candelaria, Corazon de María, Independencia y Rasién son 
localidades ubicadas en los municipios de San Cristóbal de Las Casas -las dos primeras-, Tenejapa y 
San Juan Chamula, donde Miguel y sus hermanos, Pedro y Lorenzo, solían ir a trabajar “quebrando 
leña” o “tapiscando”4. Según consideran, las mismas hacen parte de “las comunidades que hay cerca”, 
entre las cuales se movían para trabajar cuando estaban “aquí en Banavil”. Mientras que para traba-
jar en Ciudad de México -en una “tienda de juguetería”- tienen que irse de “aquí”, lo cual implica un 
movimiento concebido como mayor y deliberado (“cuando yo me canso de trabajar aquí pues, me voy 
también”). Estas localidades -Candelaria, Corazón de María, Independencia y Rasién- fueron mencio-
nadas durante narraciones acerca de los trabajos remunerados que podían realizar cuando estaban 

2 Incluyendo a las personas nacidas en situación de desplazamiento.
3 Fragmento de entrevista a Pedro y Miguel del día 27 de Abril de 2015.
4 Cosechar el maíz desgranando la mazorca. 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 598

en Banavil. 
Unos minutos más tarde, comienzo a preguntar sobre cómo era vivir allí, a lo cual Miguel -esta vez 

sin traducirles a los demás- intenta explicarme cómo se distribuyen sus casas y las de sus vecinos, 
aunque a mí me resulta muy difícil entender e imaginar las referencias espaciales que me indica. 

-Entrevistadora: ¿Ustedes cómo estaban ahí? …Como… Uno al lado de… ¿Un terreno al lado del 
otro…?

-Miguel: Sí, colindamos con otras personas. Pues como nosotros que estamos aquí colindamos, don-
de vivimos en Banavil, colindamos con otras personas, ehh, colindamos con Alonso Lopez Ramirez 
y colindamos con, al lado de, ya es terreno de ejido Mercedes, colindamos con señor Miguel Mendez 
Lopez

-Pedro: Gomez -corrige a Miguel-

-M: Gomez. Colindamos con ellos. Ahá. Pues del lado colindamos con Sebastián Mendez Santis. Pues 
del lado colindamos esteh, colindamos con la escuela. Y de ahí pues esteh, como termina el terreno 
de la escuela, colindamos con el señor Antonio Girón Lopez. Pues de ahí a veces colindamos…

-P: -le habla en tzeltal a Miguel-

-M: Sí. Colindamos con el señor Antonio Girón Lopez -corrige el orden de los apellidos que nombró 
antes-

-E: ¿Cómo? ¿Me lo puedes dibujar? A ver si lo… si lo entiendo… cómo, cómo más o menos, dónde 
estaban las familias, y dónde estaba el maíz… ¿Era una milpa5 común, de todos ó…? 

-M: No.

-E: Cada familia tiene su…

-M: Sí, es que, como nosotros… es que mi hermano Lorenzo ya siembra aparte.6

En este fragmento puede leerse como, durante un momento de confusión y cierta ansiedad, le 
solicito a Miguel si puede dibujar algo acerca de las descripciones que me están dando “a ver si lo en-
tiendo”. Unos minutos más tarde, luego de volver a preguntarle a Miguel si podía “dibujarme cómo es 
Banavil”, tomó la lapicera que le ofrecí y empezó a dibujar un pequeño círculo, luego una línea y otro 
círculo. Al lado de los círculos escribió: “las olla” y “Crustsibaltik”. A continuación, se dispuso a trazar 
nuevas líneas pero fue interrumpido y aparentemente corregido por Lorenzo, quien le dijo algo en 
tzeltal, tomó la lapicera y desvió las líneas que había comenzado a trazar Miguel. Un minuto más tarde 
se sumó Pedro, que estaba sentado a mi lado pero sin intervenir en el dibujo. Miguel me dijo que así 
no era, que iba a empezar de nuevo. Como yo tenía corrector líquido, le pregunté si quería borrar lo 
que habían dibujado para continuar en la misma hoja, él asintió. Continuaron entonces los tres her-
manos -Lorenzo, Pedro y Miguel-, pasándose la lapicera y discutiendo en tzeltal acerca del trazado 
de las líneas -que representan “la carretera”- y los círculos -que representan comunidades aledañas-. 

5 En México se denomina milpa (del náhuatl milli, parcela sembrada y pan, encima) al ambiente modificado o sistema agrícola donde el culti-
vo principal es el maíz, al que se asocian otras especies -frijol, calabazas, chiles, tomates, entre otras- y donde se pueden aprovechar también 
plantas que crecen de manera natural.
6 Fragmento de entrevista a Pedro y Miguel del día 27 de Abril de 2015.
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Dibujo A: La carretera, Banavil y comunidades cercanas. Realizado con lapicera por Pedro, 
Lorenzo y Miguel el 27 de Abril de 2015. La figura en color celeste fue agregada por la autora. 

En el transcurso de este dibujo, Petrona y Antonia hicieron algunos comentarios -también en tzel-
tal- sin acercarse a la pequeña mesa sobre la cual apoyábamos la hoja. Al contrario de mis expec-
tativas, los dibujos que estaban siendo realizados no las incitaron a participar de modo diferente, 
intervinieron de manera similar que en las entrevistas anteriores, realizando algunos comentarios 
durante las narraciones de Lorenzo, Miguel y Pedro.

-Entrevistadora: ¿Esto es Banavil? -pregunto mientras Pedro dibuja-

-Lorenzo: No, no…

-Pedro: No, este es Banavil -señala y dibuja algo parecido a un rectángulo en el centro de “la carretera”-

-Miguel: Este es carretera, este es la que, esta es la entrada, pues, una orientación es aquí es las olla… 
ahá, digamos aquí. Pues si vamos, si agarramos el carro hacia Tenejapa, esteh, tomamos este, este 
carretera, hay una comunidad que se llama Las Olla. En ese Las Olla entramos en este, en este camino 
para entrar en Cruz Tzibaltik y de ahí llega todo lo que es Banavil. En este, en este parte, donde termi-
na Cruz Tzibaltik ya empieza todo lo que es la comunidad de Banavil, ahá, de ahí, pues esteh, es aquí 
donde nosotros vivimos, colindamos con Alonso Lopez Ramirez, que es de Banavil, y colindamos con 
Miguel Mendez Gomez, que ya es terreno de ejido Mercedes. Ahá (…)7

Condicionada por mis presupuestos e influenciada por lecturas previas acerca del caso (prensa 
general, boletines e informes de organizaciones sociales), donde no suelen nombrar otras comuni-
dades sino que hacen foco en Banavil -por ser el sitio donde estalló la violencia del desplazamiento 
y al cual las familias refieren su partenencia: “es aquí donde nosotros vivimos”- mi expectativa era 
que el dibujo me brindase detalles específicos sobre dicha comunidad. Sin embargo, tras mi solicitud, 
Miguel y sus hermanos, Pedro y Lorenzo, dibujaron el recorrido de “la carretera” a través de varias 
comunidades aledañas, Cruz Tzibaltik, Banavil, Santa Rosa y Mercedes.

-Miguel: ahá, pero en el mero Banavil pues cada año sembramos, cada año sembramos. Nada más 
esteh en Santa Rosa a veces se dejamos a sembrar porque ten… teníamos ganado (...)

-Lorenzo: Cuando lo compramos, este terreno aquí -señala en el dibujo- en Cruz Tzibaltik lo 

7 Fragmento de conversaciones durante el Dibujo A realizado por Pedro, Lorenzo y Miguel el día 27 de Abril de 2015.
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sembramos maíz, frijol... así es todo. Pero como… cuando sembramos cada año, cada año, no aguanta 
el tierra, por eso lo dejamos casi un rato ya y ahí ya no lo sembramos ya. (…)

-Lorenzo: -habla en tzeltal-

-Miguel: dejar a crecer árboles para… para leña, sí, porque casi también esteh la mayoría de aquí 
-señala en el dibujo- son puras árboles, sí, para la leña, lo que nosotros necesitamos ahí.8

Los dibujos y narraciones giraron en torno a un conjunto de comunidades, acerca de sus “colin-
dancias” y de las actividades que realizaban en cada una. Fue a partir de estas narraciones acompa-
ñadas por formas visuales que comprendí que hablar de “su territorio en la comunidad” resulta una 
simplificación pues el lugar recordado se trata de un territorio más amplio, o bien, de varios lugares 
recordados en varias comunidades -Cruz Tzibaltik, Banavil y Santa Rosa- entre las cuales se movían 
para trabajar en sus cultivos, con su ganado, para buscar leña, para comer juntos o dormir. La mo-
vilidad “bajo control” es fundamental para la territorializacion de estas personas, ya que además de 
“dotar al espacio de función y expresividad” (Haesbaert 2011: 200), les permite conectar territorios 
y obtener recursos para su reproducción. Al observar que la territorialización de estas personas se 
construía en el movimiento, es posible coincidir con Haesbaert (2011: 195) y descartar las ideas 
preconcebidas de que la movilidad sea siempre sinónimo de desterritorialización y de que la inmovi-
lidad o fijeza implique en todos los casos territorialización. 

Si bien el estallido de violencia extrema ocurrió en Banavil, las y los desplazados me explican que 
temen visitar las demás comunidades por su cercanía -que luego comprenderé que es tanto física 
como social- y que, por lo tanto, no pueden hacer uso de sus recursos en ninguna de ellas.

La parte central del dibujo A -remarcada con color celeste por mí- representa la comunidad de 
Banavil. Allí, exceptuando indicaciones como “Ermita Banavil” y “Escuela Primaria Banavil”, la mayo-
ría de las referencias escritas corresponden a nombres de individuos que consideran responsables 
por su desplazamiento y a quienes se refieren como “los priistas” -integrantes o simpatizantes del 
Partido Revolucionario Institucional, también conocido como el PRI-. Con estas narraciones se me 
presentó otra gran dificultad de comprensión pues, además de numerosos (y con apellidos dobles), 
estos nombres me resultaban semejantes entre sí.

Viendo que podía utilizar los dibujos como herramientas de reflexión y de comunicación, a mi 
siguiente visita -el día 29 de Abril de 2015- llevé hojas blancas y un paquete de marcadores de co-
lores para intentar dibujar algunas relaciones recordadas entre los habitantes -de Banavil y de las 
comunidades aledañas- y las personas que consideran responsables de las violencias en su contra. 
Les pedí ir escribiendo los nombres y trazando líneas entre las personas que consideran que tienen 
relaciones cercanas, sean familiares, amigas y/o lleven adelante actividades en conjunto vinculadas 
con el PRI. Estuvimos ocupados en esta tarea durante cuarenta y cinco minutos, el dibujo resultante 
fue el siguiente:

8 Fragmento de conversaciones durante el Dibujo A realizado por Pedro, Lorenzo y Miguel el día 27 de Abril de 2015.
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Dibujo B: Relaciones recordadas entre “los priistas”. Realizado con marcadores y lapicera por 
Pedro, Miguel, Lorenzo y la autora el día 29 de Abril de 2015.

El proceso de su elaboración me devolvió la sensación/espejismo de estar “develando” relacio-
nes de complicidad entre sujetos acusados -existen diez órdenes de aprehensión que no han sido 
cumplidas- de ser perpetradores de violaciones a derechos humanos. Esta idea-sentimiento de estar 
“objetivando a los acusados” me produjo cierta satisfacción, me predispuso para realizar la tarea con 
empatía y colaboró en la construcción de relaciones de confianza, principalmente con Pedro, Miguel y 
Lorenzo. Al contrario de mis expectativas, nuevamente tanto Petrona como Antonia hicieron comen-
tarios en tzeltal desde sus asientos, sin acercarse a la hoja. 

Superponer la imagen de esta red con el dibujo anterior y con las narraciones acerca del desplaza-
miento, me permite complejizar las relaciones sociales recordadas y comprender la estrecha cercanía 
entre “priistas” y simpatizantes zapatistas desplazados: vínculos de parentesco y “colindancias” con 
varios de las y los acusados de perpetrar la violencia. 

Esa misma tarde, una vez que dijeron que ya habían dibujado todas las relaciones recordadas 
entre “los priistas”, puse sobre la mesa el dibujo A, realizado durante mi visita anterior. Hecho con 
lapicera y con correcciones superpuestas, este me devuelve la idea de un “borrador”, cuyo aspecto 
se vincula con su construcción improvisada, atravesada por discusiones y correcciones mantenidas 
durante el momento de su producción. Entonces les pregunto si creen que es posible mejorarlo. Ellos 
sonríen, se hablan en tzeltal y Miguel toma el paquete de marcadores de colores. 

-Miguel: -saca un marcador gris oscuro del paquete- ¿Este para el camino?

-Entrevistadora : A ver… probalo si querés.

-Miguel : -comienza a trazar una línea de color gris oscuro mientras sonríe- Sí, este es para el camino 
-se ríe- 

-Pedro : -habla sonriente en tzeltal-

-M: Como no tiene esteh, no tiene pavimentado, pues… 

-P : -habla en tzeltal-

-M : pues hacemos como si ya esteh, si ya tenía tenía pavimentación -reímos los tres- 

-E : claro porque sino sería más este ¿No? -señalo el marcador marrón-

-M : Sí -ríe- Bueno. -pregunta algo en tzeltal mientras señala dos puntos de la hoja-

-P : -responde en tzeltal y señala uno de los dos puntos-

-M : -continúa el trazado de una línea de color gris oscuro hacia la dirección que indicó Pedro-

-Lorenzo : -habla en tzeltal-.9

Este fue un momento de mayor distención en mis interacciones con Lorenzo, Pedro y Miguel. Allí 
me explican por qué resulta irónico utilizar el color gris oscuro para dibujar “el camino” -ya que no 
está pavimentado- y los cuatro reímos. Fue el primer chiste en el cual Miguel me hizo partícipe junto 
con sus hermanos. Lo percibo como un cambio en nuestra relación hacia una mayor confianza, que 
me pareció propiciarse minutos antes, mientras dibujaba la red de relaciones recordadas entre “los 

9 Fragmento de conversaciones durante uno de los dibujos realizados por Pedro, Lorenzo y Miguel el día 29 de Abril de 2015.
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priistas”. Luego de algunos trazos, se me hizo tarde y decidí preguntarles si deseaban continuar en 
nuestro próximo encuentro o que les dejara las hojas y los marcadores. Miguel consultó con sus her-
manos y me dijo que preferían la segunda opción. 

 › Caminos de violencia

En este apartado se abordan narraciones -orales y dibujadas- acerca de cómo las y los simpati-
zantes zapatistas desplazados explican las experiencias de violencia en sus territorios y se analizan 
algunos de sus efectos en la territorialización.

Dos días después, el 1º de Mayo, volvimos a reunirnos. Esta vez en un bar y sólo con Miguel, quien 
acudió con los nuevos dibujos realizados junto con Lorenzo y Pedro. Una vez dispuestas las hojas 
sobre la mesa, decidí comenzar por preguntarle a Miguel acerca de unas “acusaciones de hechicería” 
sobre las que me había comentado su hermana Petrona durante nuestro encuentro anterior. Tras mi 
pregunta, Miguel acercó hacia nosotros la hoja correspondiente al dibujo de la comunidad de Banavil:

Dibujo C: La comunidad de Banavil. Hecho con marcadores por Miguel, Pedro y Lorenzo entre el día 
29 de Abril y el primero de Mayo de 2015. Las figuras en color celeste fueron agregadas por la autora.

Comenzó entonces a contarme acerca de un fragmento de tierras compartidas entre su padre 
-Alonso Lopez Luna- y uno de los principales acusados del desplazamiento: Alonso Lopez Ramirez. 
Dice que ellos, con colaboración de sus familiares, construyeron una iglesia sobre este terreno com-
partido -donde coloqué un rectángulo celeste10- ubicado en el límite entre los lotes de ambos. A la 
derecha de este, todos los fragmentos con figuras verdes -árboles y milpas- corresponden a los terre-
nos que las y los desplazados consideran propios. Las figuras en color naranja representan las cuatro 
casas que habitaban. 

Miguel me explica que, desde aproximadamente el año 2000 hasta que comenzaron las acusacio-
nes de hechicería en 2005, su padre se había desempeñado como presidente de la iglesia y que, si 
bien este “no sabía orar ni hacía las misas”, se ocupaba de otras tareas vinculadas con el mantenimien-
to edilicio y la coordinación de actividades. 

-Miguel: Por ahí en el dos mil cinco es cuando enferma su… el Antonio… esteh… Mendez Luna. 
Cuando enferma, esteh… empezó a enfermar, todavía estaba aquí en la iglesia. Nosotros salimos de 
aquí, tomamos este camino -me señala en el dibujo-, subimos en este lado, para llegar en la iglesia, y 
ellos también, toman este caminito y llegan en la iglesia. Esteh… porque Antonio… Antonio Mendez… 
Luna vive en esta… este es su terreno -me señala un fragmento casi en el otro extremo del dibujo- 
nada más este es su terreno.

10 Durante las narraciones fui tomando notas en lápiz que aún pueden observarse en los dibujos. Sobre algunas de estas anotaciones he 
agregado referencias en color celeste. Todos los demás trazos y figuras -de colores verde, amarillo, rojo, negro, gris y azul- fueron realizadas 
por Miguel, Pedro y Lorenzo.

 …....
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-Entrevistadora: Pero aquí dice Antonia Lopez Perez…

-M: Sí, sí, es porque ahorita ya no vive. Entonces le ponemos Antonio, da lo mismo Antonio y Antonia 
-escribe Antonio Mendez Luna arriba de Antonia Lopez Perez- 

-E: Ahh ¿Vivían juntos?

-M: Sí, son esposos.

-E: Ahh. ¿Y él dónde está ahora?

-M: él ya falleció, por la enfermedad del alcoholismo que... que toma mucho.

-E: ¿Esto es lo que me contaba antes tu hermana?

-M: Sí, sí

-E: Tu hermana… que… que lo acusaban a tu papá de la brujería a él. 

-M: Sí.11

Miguel me señala en la hoja el recorrido de un camino a través del terreno de su familia, que 
era transitado por “nosotros” y “ellos” para llegar a la iglesia -coloqué allí una línea punteada color 
celeste-.

Tanto Petrona como Miguel, sostienen que Antonio Mendez Luna, suegro de Alonso Lopez Ramirez 
-con quien compartieron los terrenos para la construcción de la iglesia- enfermó en el año 2005 como 
consecuencia de su alcoholismo. Cuentan que, a partir de ese momento, comenzaron a acusar a su 
padre (quien en la actualidad está desaparecido), Alonso Lopez Luna, de estar provocando mediante 
“hechicerías” la enfermedad de aquel hombre. 

-Miguel: Cuando se enferma -Antonio Mendez Luna- esta persona -Pedro Mendez Lopez, su hijo- lle-
ga a informar en la iglesia. 

-Entrevistadora: O sea… Pedro Mendez Lopez informa de la enfermedad de Antonio Mendez Luna… 
que era la enfermedad del alcohol digamos…

-M: ahá, sí, llega a informar dentro de la iglesia. Pues aquí dentro de la iglesia hacen un acuerdo que 
vinieran a visitar, a orarle para que se pasara esteh… la enfermedad de él. Pues aquí esteh, vienen, 
llegan en su casa, y nosotros como colindamos también, una parte de esta colindamos…

-E: claro…

-M: Pero esta familia, como este, este pedacito -me señala un extremo triangular de su terreno- no les 
gusta que este aquí este terreno, ya lo quiere para que le quede recto (…) la quiere quitar todo esto, 
para que quede ya esteh un poquito más grande su terreno (…) pero como nosotros llegamos aquí a 
cultivar todavía aquí, toda la cultivamos aquí –me señala el mismo fragmento-.12

Mientras me contaba acerca de la enfermedad de Antonio Mendez Luna y antes de retomar las na-
rraciones acerca de cómo fue por ello acusado su padre de “hechicero”, Miguel se trasladó hacia otro 
fragmento del dibujo para referirse a una porción triangular del terreno que usaban para sembrar 

11 Entrevista a Miguel Lopez Girón del día 1 de Mayo de 2015.
12 Idem Op. Cit.
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-donde coloqué un círculo celeste- que estaba siendo disputado por “el enfermo” Antonio Mendez 
Luna y su familia. Según Miguel, estas personas sostienen que la delimitación entre ambos terrenos 
esta errónea pues debería ser en línea recta. 

Miguel traslada el dedo de un punto a otro en la imagen durante su narración, señalándome co-
sas que no habían sido dibujadas, desde el “camino en común” y el “terreno compartido” con Alonso 
Lopez Ramirez, yerno “del enfermo”, hasta una porción triangular de terreno que Antonio Mendez 
Luna y su familia les reclamaban a las personas posteriormente desplazadas. 

-Miguel: y la gente, la gente ya está de acuerdo que un día de estos vamos a llegar a tu casa, dice…

-Entrevistadora: ¿Ahí fue como la amenaza?

-M: Sí, la amenaza de que nos llegan a agredir a nuestras casas. Y contesta mi papá “Pues está bien, 
para mí si me llegan a agredir en mi casa pues yo no puedo decir que no, pues mi casa mi, donde 
estoy, pues yo no puedo huir, pues ahí los esperaré pues, si me llegan a matar, pues bien, si dentro 
de la iglesia me voy a morir, pues así voy a morir, dice, así contesto. Pues de esos días dice mi papá 
“Pues hasta aquí nomás ya no voy a llegar en la iglesia. Porque ya ven que dentro de la iglesia aquí 
llega, esteh, llega como que yo llego aquí pues yo doy la enfermedad yo aquí a ustedes, mejor me 
salgo de la iglesia”. 

-E: ¿Dijo tu papá?

-M: Así dijo mi papá. Mi papá sale de la iglesia, ya no llegamos aquí. Mi papá busca otro camino, llegar 
a Tenejapa

-E: ¿Para no tener que pasar por acá? -señalo el camino hacia la iglesia-

-M: Sí, de hecho siempre caminamos aquí -señala el terreno arbolado sobre el cual pasaba el camino 
hacia la iglesia- pero ya no llegar en la iglesia de Banavil. Ahá. Siempre hay un camino, hay un vereda 
que llega en Tenejapa. Pues, busca el camino…

-E: ¿Caminando se llega?

-M: Sí…

-E: ¿A cuánto estará?

-M: Una hora

-E: Como para arriba, ¿No? -señalo hacia donde entiendo que estaría el norte según el dibujo- 

-M: Sí, como para arriba, una hora. Caminando a Tenejapa. Pues así, sale de la iglesia, sale de la iglesia 
mi papá y ya toda la familia, ya nadie quedó de la familia, nadie quedó.13

Luego de contarme acerca del conflicto por una porción triangular de su terreno, Miguel vuelve a 
señalar el “terreno compartido” -donde había sido construida la iglesia- y me dice que allí fue donde 
Pedro Mendez Lopez, hijo de Antonio Mendez Luna, “empezó a soltar” que la enfermedad de este úl-
timo estaba siendo provocada por las “brujerías” de su padre, Alonso Lopez Luna. Para describirme 
este hecho, Miguel construye un diálogo entre Alonso, su padre, y Pedro, hijo del “enfermo”, que con-
siste en la defensa del primero frente a la acusación del segundo que culmina con una amenaza: “la 
gente ya está de acuerdo que un día de estos vamos a llegar a tu casa”. Frente a esta amenaza explícita 

13 Idem Op. Cit.
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de agresión, Miguel eleva el tono de su voz para representar la respuesta de su padre que me resulta 
entre mártir y heroica. Luego narra las acciones que este decide llevar a cabo: opta por dejar de ir a 
esta iglesia de Banavil y “buscar otro camino”. Este camino “nuevo” -indicado con una flecha celeste en 
el dibujo- consiste en hacer una hora a pie para llegar hasta la iglesia de Tenejapa. 

Sin embargo, solían hacer parte de este recorrido también antes de que se construyera la iglesia 
de Banavil, para llegar a una iglesia en la localidad de Winiktón. El trazado de este camino existía 
previamente, pero a partir de este momento será transitado para acceder a una iglesia diferente. 
Este “viejo y nuevo” camino -indicado con una flecha celeste en el dibujo C- les permitía conectar su 
terreno con otras localidades. 

La manera en que Miguel intercala las narraciones me sugiere que él considera que las dos situa-
ciones (la disputa por una porción triangular del terreno de su familia y las acusaciones de hechicería 
contra su padre quien se vio obligado abandonar la iglesia de Banavil) se encuentran vinculadas. 

Tras la retirada de Alonso Lopez Luna de la iglesia de Banavil, esta fue demolida dado que había 
sido construida en el “terreno compartido” entre él y Alonso Lopez Ramirez -cuñado de quien lo acu-
só de “hechicero” y yerno de la supuesta víctima-.

-E: ¿Y a este terreno igual iban a buscar la leña todavía? -señalando el terreno sobre el cual pasaba el 
camino para llegar a la iglesia en Banavil-

-M: Sí, llegamos ahí, llegamos a ver, pero ya no dentro de la iglesia. Pues… esta persona, este Alonso, 
pues como esta una parte de nuestro terreno, pues la destruye. En la iglesia pues la trae dentro de 
su terreno.14

A partir de aquel momento, el “terreno compartido” dejó de existir y el camino -línea punteada 
color celeste- fue abandonado. La parte del terreno correspondiente a la familia de Alonso Lopez 
Luna continuó siendo utilizada para buscar leña, mientras que Alonso Lopez Ramirez -con ayuda de 
sus allegados- construyó sobre su terreno otra iglesia que continúa en pie -donde coloqué un rombo 
celeste-. Según puede verse en el dibujo, el camino que lleva a ella pasa al costado de su casa y las 
de sus familiares, personas que luego serán acusadas por la desaparición de Alonso Lopez Luna y el 
desplazamiento de su familia. Sin embargo, según narran Pedro, Lorenzo y Miguel Lopez Girón, antes 
de que dicho evento estalle, otras situaciones de violencia fueron ocurriendo y, con ellas, nuevos cam-
bios en sus trayectorias cotidianas, tal como sucedió luego de la expulsión de las sobrinas de Miguel 
de la escuela primaria. 

-M: Lorenzo manda su hija a estudiar aquí –señala la escuela primaria en el dibujo-. Pues… cuando 
empieza… cuando empiezan a pensar que ya no es conveniente llegar a la escuela, la hija, pues… 
dentro de la escuela la borran, borran sus nombres. 

-E: ¿De qué?

-M: La borran.

-E: Ah, borran sus nombres

-M: El maestro de la escuela, cuando llegan Lucía y Antonia, le dice, le dice el maestro, el maestro 
de la escuela, que ya no, dentro de esta ya no tiene, ya no tiene, ya no tiene nombre. Así, cuando 
regreso…

-E: ¿A las niñas le dice?

14 Idem Op. CIt.
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-M: Sí.15

Que Antonia y Lucía “no tengan nombres” o que estos “hayan sido borrados” de la Escuela Primaria 
de Banavil significa que las jóvenes hijas de Lorenzo -hermano de Miguel- fueron expulsadas de dicha 
institución. 

-M: Ahá. Así cuando, cuando regresa ya no… ya no pudo esteh… ingresar a la escuela. Ella, Lucía, dejó 
de estudiar en los quinto, en quinto grado, casi estaba a punto de salir. Y Antonia estaba estudiando 
en... de primaria. En el dos mil once, creo que en el dos mil nueve la dejan de… ya no le permiten 
estudiar, salen. Y así se quedaron, sin el estudio. Ya empezaron a trabajar.

-E: ¿Se quedaron trabajando aquí? -señalo su terreno en la parte central del dibujo-

-M: Sí.

-E: ¿En las milpas?

-M: En las milpas, sí. Pues ahí, esteh…16

Antonia estaba en segundo grado de primaria cuando fue expulsada. Un tiempo más tarde, a los 
once años de edad, falleció. Sus familiares sostienen que fueron las condiciones del desplazamiento, 
tras haberlas padecido por más de tres años, las que ocasionaron su muerte. Desde que fue expulsada 
del quinto grado de la escuela primaria, Lucía continúa sin ir a la escuela. En un principio, durante 
poco más de un año, trabajó junto a su hermana en las milpas de Banavil. Ahora, tras haber sido des-
plazada, pasa la mayor parte del tiempo dentro de las casas de arriba o de abajo. 

El día 7 de Mayo por la tarde volvimos a reunirnos con Miguel en el mismo bar. Llevé los dibujos 
que me trajo la vez anterior y calcos que hice de estos con lapicera. Con todo sobre la mesa, le expli-
qué que intenté “copiar” los caminos que él había dibujado con sus hermanos y que también podría-
mos usarlos durante nuestra conversación. 

-Miguel: De hecho sí. Siempre caminé, cuando caminamos aquí para llegar a Candelaria, agarramos 
la misma. Sí, porque pasa… pasa en la laguna, llegamos en… en Candelaria. Y eso agarramos esta.

-Entrevistadora: ¿Es como así? ¿Porque esto hace así luego baja? -Marco con el dedo el recorrido que 
comprendí-

-M: Sí, de hecho más o menos agarramos esta, hacemos este curvita, para que llegamos, como que 
baja y volvimos a subir. Así. -Miguel traza líneas con el marcador color rosa en el dibujo D-

-E: ¿Pero esto todavía está en Banavil?

-M: Sí, sí, todavía está en Banavil. El camino que viene, sale de Banavil, llega en la laguna. Y este es 
en la que cruzamos.17 

15 Idem Op. CIt.
16 Idem Op. Cit. 
17 Entrevista a Miguel Lopez Gión del día 7 de Mayo de 2015.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 607

Dibujo D: Calco realizado por la autora, con referencias agregadas en color rosa por Miguel el día 7 
de Mayo de 2015.

En este fragmento Miguel describe y marca con color rosa en el dibujo D los caminos para llegar 
desde Banavil hasta la comunidad de Candelaria. En ocasiones él y sus hermanos trabajaban allí, en 
milpas de otras personas o quebrando leña, aunque no para aprovisionarse de estas ni de las cose-
chas -ya que eso lo hacían en sus propios terrenos de Cruztisibaltik, Banavil y Santa Rosa-, sino para 
obtener dinero. 

Al preguntarle acerca de si los hostigamientos produjeron cambios en sus recorridos, Miguel se-
ñala varios caminos que no modificaron pues “son las únicas caminos que llegan en los distintos luga-
res”. Sin embargo, al re-preguntarle, describe otra experiencia de violencia que, si bien no desvió el 
recorrido habitual hacia Candelaria, tuvo efectos en su manera de transitarlo. En los recorridos hacia 
la comunidad de Candelaria -trazados con marcador rosa en el dibujo D- Miguel dibuja dos puntos y 
me dice que sobre estas zonas habían recibido amenazas de muerte. Explica que a partir de esto, ya 
nunca pasaron solos por allí. Para ir a quebrar leñas a la comunidad vecina y obtener algo de dinero, 
Miguel y sus hermanos continuaron transitando los mismos caminos pero ahora siempre acompaña-
dos, organizándose para ir juntos entre al menos dos o tres personas. 

-Miguel: Pura amenaza, que ya empezó a meter en el dos mil siete, en el dos mil nueve, nos empezó 
a amenazar que nos va a esteh que nos va a matar en el camino, donde caminamos pues así nos 
empezó a decir en el dos mil siete, dos mil nueve (…) pues esteh tenemos que acabar con ese grupo 
dice(…) pues eso llega la información en nosotros de la gente, pues tengan cuidado porque así están 
planeando la gente, porque te van a ver donde cada uno que camine uno de ustedes lo van a matar, 
es la información que nos llega. Pues así… como nosotros no… no creemos en esas esteh esos planes 
que hacían, caminamos... como si nada.18

Al recrudecerse, las amenazas fueron hechas sobre todos los caminos -“nos van a matar en el 
camino, donde caminamos”- y comenzaron a ser recibidas en sus propias casas mediante personas 
que se ocupaban de llevar esta información -“te van a venir a verte, porque la gente ya no te quieren 
aquí”-.  Hasta que un día ya no les “llegó” más información… y esto no fue un buen augurio. Miguel 
cuenta como durante la mañana del día 4 de Diciembre de 2011, luego de un período de “sospechoso” 
silencio, la violencia encontró una de sus formas más extremas:

Pues hasta que un día que ya no… ya no nos llegó más información. Ya no nos esteh ya no nos llegó 
más información porque en el dos mil diez que empezó, a mediados del año dos mil diez, pues se 
dejó de llegar información. Ya no había nada. Pero como nosotros no creemos nada de las amenazas, 
pues un día sin saber nada que el cuatro del Diciembre pues llegaron como sorpresas, el cuatro del 

18 Entrevista a Miguel Lopez Gión del día 22 de Abril de 2015.
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Diciembre, aproximadamente a las ocho de la mañana (…)19

Tras este estallido de violencia extrema, la familia de Miguel abandona de manera forzosa sus 
casas y estas luego son saqueadas. Alonso Lopez Luna, a quien vieron por última vez cuando “se lo 
llevaron” a la escuela de Banavil, es desaparecido y Lorenzo, herido de bala, queda detenido. Banavil 
y sus comunidades aledañas se vuelven paisajes de miedo (Oslender 2008: 3) para las y los desplaza-
dos, quedando el terror impreso tanto en sus recuerdos como en sus cuerpos, en la materialidad de 
las casas vacías -saqueadas- y en el brazo mutilado de Alonso Lopez Luna que luego fue “encontrado” 
en una comunidad aledaña. 

Hasta la llegada a sus actuales asentamientos precarios en San Cristóbal de Las Casas, para esta 
familia ocurre el período de mayor desterritorialización: mientras sus casas son saqueadas e inte-
grantes de la familia son heridos, desaparecidos y detenidos, los sobrevivientes buscan hacia dónde 
ir. En momentos como estos, de gran incertidumbre, las personas desterritorializadas -forzadas a 
realizar determinados movimientos o a permanecer en la inmovilidad- no saben hacia dónde van, no 
conocen el destino ni las conexiones entre territorios que les resultan ajenos. 

Mediante narraciones orales y dibujos de las personas desplazadas, en este apartado se describen 
cambios progresivos en sus trayectorias cotidianas como efectos de experiencias de violencia. Entre 
sus territorios habitados y recorridos, hay caminos que ya no pueden transitar o que son obligados a 
abandonar, caminos nuevos con los que abren conexiones como estrategias espaciales de resistencia 
(Oslender 2008). Algunos cambios implicaron cerrar o destruir ciertos caminos, lugares y prácticas, 
como el camino que llevaba hasta la iglesia ubicada en el terreno compartido por Alonso Ramirez 
y Alonso Lopez Luna: Este último dejó de ser su presidente, la iglesia fue derrumbada y el camino 
abandonado. O como la expulsión de las sobrinas de Miguel de la escuela primaria, a partir de lo cual 
ellas dejaron de estudiar y comenzaron a trabajar en las milpas. Hubo caminos que dicen no haber 
abandonado pese a las amenazas de muerte hechas directamente a ellos. En algunos casos, como en 
el camino hacia Candelaria, siguieron utilizándolo pero ya no solos, siempre acompañados por más 
de dos personas. En este caso la experiencia de violencia, además de sus efectos en las subjetividades 
a causa del miedo impuesto, conlleva a una modificación de la forma de transitar, que requiere la 
coordinación de tres personas para ir a trabajar juntos a otra comunidad, pero no implicó el abando-
no del camino ni la búsqueda de otro alternativo. Según Miguel, tampoco hay otros caminos posibles 
para escoger. Este tipo de caminos son los que les permitían conectar sus diferentes terrenos, en 
Banavil y entre comunidades vecinas, donde obtenían diferentes recursos, como así también dirigirse 
hacia otras localidades para asistir a la iglesia o salir a trabajar para obtener dinero. Esta forma de 
territorialización en movimiento les permitía conectar territorios y obtener diferentes recursos, con 
lo cual podían sostener una autonomía relativa ante “los apoyos del gobierno” (programas y subsi-
dios). Pese a los hostigamientos recibidos durante varios años, estos caminos y todas sus conexiones 
fueron abandonados en su totalidad recién a partir del estallido de violencia, el desplazamiento, la 
desaparición forzada de Alonso Lopez Luna y la detención de Lorenzo. 

 › Conclusiones

En esta ponencia considero a las imágenes como narraciones junto con conversaciones orales 
y entrevistas. Al comienzo del trabajo de campo, me permitieron comprender mejor cuáles son los 
territorios que las personas desplazadas consideran propios y complejizar mi conocimiento acerca 
de las relaciones sociales con/entre “los priistas” de Banavil y comunidades aledañas. A su vez, la 
construcción y la utilización de imágenes durante el trabajo de campo implican modos de interacción 
durante los cuales se evocaron determinados recuerdos. Estos me permiten explorar la movilidad de 
los/as desplazados/as entre sus territorios recordados, sus vivencias cotidianas en ellos, así como las 
violencias experimentadas antes y durante el desplazamiento. 

De esta manera, mediante fragmentos de conversaciones, entrevistas e imágenes, se describe un 

19 Entrevista a Miguel Lopez Gión del día 22 de Abril de 2015.
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proceso desterritorializador que comienza varios años antes del desplazamiento forzado, desde que 
las primeras acusaciones y amenazas -transmitidas mediante terceros; de manera personal y/o por 
escrito- provocaron cambios en las trayectorias cotidianas de los sujetos de esta investigación. Los 
diferentes tipos de agresiones verbales y amenazas forman parte de las experiencias de violencia 
recordadas y han tenido efectos graduales sobre la territorialización de las personas autoadscriptas 
como simpatizantes zapatistas en Banavil. 

La movilidad bajo control, mediante la cual logran conectar territorios, obtener recursos materia-
les para su reproducción y sostener una autonomía relativa frente a las autoridades de la comunidad, 
es afectada de manera gradual por experiencias de violencia como las que he descripto. Así, la deste-
rritorialización alude a un proceso que comenzó antes del desplazamiento de Banavil a San Cristóbal 
de Las Casas y que se vincula con una pérdida relativa del control sobre la propia movilidad: aban-
dono o cierre de caminos, conexiones y accesos como efectos de las violencias (amenazas) recibidas. 

El estallido de violencia ocurrido el 4 de Diciembre de 2011 marca una segunda etapa: cuando la 
violencia encuentra su expresión más extrema los efectos en la territorialización son drásticos. Todos 
los territorios y caminos que eran transitados de manera cotidiana deben ser abruptamente abando-
nados y no es posible restablecer sus conexiones durante la posterior re-territorialización precaria 
en San Cristóbal de Las Casas. Los sujetos devienen desterritorializados casi absolutos cuando son 
forzados a abandonar Banavil. Mientras son agredidos, detenidos y secuestrados, lo sobrevivientes 
deben huir y buscar hacia dónde ir. 

Entonces, la categoría de desplazamiento aplicada a esta situación particular, alude a un movi-
miento forzado que expulsa a los sujetos de la totalidad de los territorios que consideran propios 
a partir de un estallido de violencia extrema, “sin vuelta atrás”, que inicia los momentos de mayor 
desterritorialización e incertidumbre.

Si bien la construcción y utilización de imágenes durante el trabajo de campo colaboró en la cons-
trucción de relaciones de confianza y propició el relato de ciertas experiencias, al contrario de mis 
expectativas, no resultó así con las mujeres desplazadas. Ellas se mantuvieron distantes, haciendo 
comentarios -varios de los cuales no fueron traducidos por Miguel-, sin acercarse a las hojas ni tomar 
las herramientas para dibujar. ¿Cuántas experiencias de violencia he dejado de escuchar? ¿Cuántos 
y cómo son los territorios que transitan y recuerdan las personas desplazadas? Queda pendiente 
continuar trabajando en ello y revisar las estrategias metodológicas atendiendo a la diversidad de 
edades y géneros. 
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 › Resumen

El siguiente trabajo intenta abordar la circulación y proliferación de los llamados -memes- online 
surgidos al calor del debate presidencial televisivo acontecido en noviembre de 2015 en Argentina. 
La creación y propagación de imágenes de este tipo (que podemos asociar con una idea de -montaje-,  
sensu George Didi-Huberman, 2014) se realizaron de forma inmediata y hasta simultánea con el de-
bate que se transmitió por varios canales de aire, siendo por tanto de recepción masiva y explotado 
mayormente en los siguientes días a partir del uso de las redes sociales (de aquí la idea de -ritmo-). 
Para aproximarnos a dichos memes analíticamente retomaremos la perspectiva que piensa la rela-
ción entre la circulación de este tipo de imágenes y la construcción de relaciones de poder específicas. 
Para ello, es necesario explorar el mundo de las llamadas -imágenes pobres-, asociadas con nuevas 
políticas de accesibilidad que establecen jerarquías dentro de la cultura visual así como una forma de 
producir conocimiento, asociada a la ‘hiper-visibilidad’ (Cardoso Pereira y Zerené Harcha, 2014). A 
su vez, se hará hincapié en la capacidad de evocación  del meme, así como la característica que per-
mite pensar a estas imágenes como ‘programables’. Para ello, se ponen en tela de juicio las relaciones 
entre ‘original’ y ‘copia’ (‘fidelidad’, en términos de Dawkins, a quien se le atribuye la creación del tér-
mino ‘meme’, 1976), así como la preocupación por la circulación rápida y masiva más que la calidad. 
Se tendrán en cuenta elementos claves de los memes pensados desde las teorías de la comunicación 
a partir de su clasificación de acuerdo a su alcance, longevidad, fecundidad y fidelidad (Pérez Salazar, 
Aguilar y Guillermo Archilla, 2014). La preocupación entonces por el estudio de la cultura visual 
asociada a los flujos de imágenes online nos lleva a también a plantearnos la importancia de aden-
trarnos en metodologías propias de una etnografía de lo virtual (Christine Hine, 2004) que piensa a 
Internet como una tecnología de la comunicación y que se inscribe dentro del campo de estudio de 
la Antropología Visual.  

 › Introducción

El siguiente trabajo intenta abordar la circulación y proliferación de los llamados memes online 
surgidos al calor del debate presidencial televisivo acontecido en noviembre de 2015 en Argentina. 
La creación y propagación de imágenes de este tipo fue realizada de forma inmediata y hasta simultá-
nea con el debate presidencial que se transmitió en vivo por varios canales de aire. De este modo, los 
memes generados fueron de difusión y recepción masiva a través del uso de las redes sociales (de aquí 
la idea de ‘ritmo’), no sólo durante el debate mismo sino también en los días subsiguientes. 

Para aproximarnos a dichos memes analíticamente retomaremos la perspectiva que piensa y 
plantea una relación entre la circulación de este tipo de imágenes y la construcción de relaciones de 
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poder específicas. Para ello, es necesario explorar el mundo de las llamadas imágenes pobres, asocia-
das con nuevas políticas de accesibilidad que establecen nuevas jerarquías dentro de la cultura visual 
así como una nueva forma de producir conocimiento asociada a la hiper-visibilidad (Cardoso Pereira y 
Zerené Harcha, 2014). A su vez, se hará hincapié en la capacidad de evocación de los memes y sus ca-
racterísticas, que permite pensar a estas imágenes como �programables�. Para ello, se ponen en tela 
de juicio las relaciones entre �original� y �copia� (�fidelidad�, en términos de Dawkins, a quien se 
le atribuye la creación del término �meme� en 1976), así como la preocupación por la circulación 
rápida y masiva más que la calidad. Se tendrán en cuenta elementos claves de los memes pensados 
desde las teorías de la comunicación a partir de su clasificación de acuerdo a su alcance, longevidad, 
fecundidad y fidelidad (Pérez Salazar, Aguilar y Guillermo Archilla, 2014). 

La preocupación entonces por el estudio de la cultura visual asociada a los flujos de imágenes 
online nos lleva a también a plantearnos la importancia de adentrarnos en metodologías propias de 
una etnografía de lo virtual (Christine Hine, 2004) que piensa a Internet como una tecnología de la 
comunicación y que se inscribe dentro del campo de estudio de la Antropología Visual. 

 › Memes

Muchas de las teorías actuales sobre fenómenos relativos a las tecnologías y redes 
sociales retoman elementos propios de las teorías de la comunicación y de la semiótica, 
como por ejemplo, los conocidos aportes de Charles Peirce. A su vez, se recuperan 
modelos de trabajos de otras disciplinas, como los aportes del modelo matemático de 
Claude Shannon y Warren Weaver  de 1949, o el modelo de epidemiología social de 
Gabriel Tarde del siglo XIX, que busca entender qué es exactamente lo que se difunde/
expande a través de las redes sociales 

Justamente el concepto de meme es retomado desde la biología evolutiva. Data de 1976, cuando el 
zoólogo inglés Richard Dawkins plantea los primeros antecedentes de la memética dentro del campo 
de la zoología evolutiva. Dentro de esta disciplina el meme se trata de una unidad de sentido de imi-
tación que se transmite transversal y longitudinalmente en las poblaciones, es decir, entre diversos 
grupos dispersos pero intercomunicados, y a través de sus  sucesivas generaciones. Por lo tanto, se 
trata de una �unidad de imitación� dentro de un mecanismo de transmisión cultural que tiene como 
mayor potencial comunicativo su capacidad de replicación (su capacidad de ser transmitido trans-
versal y longitudinalmente), lo cual ocurre cuando el meme es empleado por diversos individuos 
de manera reiterada. De este modo, el meme posee un potencial comunicativo cuyo sentido es sólo 
compartido por aquellos que lo han incorporado dentro de sus bagajes simbólicos (Pérez Salazar, 
Gabriel et al 2014; 81).

Teniendo en cuenta esta definición, autores del campo de la Comunicación Social como M. R. 
Lissack (2004) resaltan dos características propias de los memes en internet: su poder de evocación 
(asociado al lugar que le otorgan a la interpretación) y su eficacia, vinculada en ese mismo poder 
interpretativo así como en su propagación viral. Dicha propagación es posible gracias a las caracte-
rísticas clásicas de este tipo de archivo, como su baja resolución, fácil transmisión y autoría anónima. 
Hablaremos entonces de memes siguiendo la definición propuesta por Pérez, Aguilar y Guillermo 
(2014), como un �recurso empleado por grupos específicos, a partir de procesos de apropiación 
y reinterpretación de un conjunto de signos en circulación en diversos entornos del ciberespacio� 
(Pérez Salazar, Gabriel et al 2014; 80).

Los llamados memes online podrían incluirse dentro de lo que Hito Steyerl (2014) denominó 
�imágenes pobres�, es decir, aquellas que poseen una mala calidad y una resolución sub-estándar 
(Steyerl, 2014; 33). Las imágenes pobres generalmente son utilizadas y modificadas por múltiples 
usuarios, construyendo redes globales y dispersas, de distribución gratuita y genealogía dudosa, en 
términos de la autora. Son imágenes, entonces, que pierden nitidez y son comprimidas, pero ganan 
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velocidad gracias a una �ética del remix y la apropiación, que permite la participación de un grupo de 
productores y productoras mucho más amplio que nunca” (Ibíd.; 42). 

 › Los memes políticos: paisajes de la política en la cultura visual 2.0

Los memes abarcan un amplio rango de temáticas a las que recurren mediante procesos de inter-
textualidad, ya sea entre memes mismos así como con elementos pertenecientes a la cultura popular 
(Plevriti, Vasiliki 2014;4). En particular, en la presente ponencia, nos abocaremos a trabajar con un 
grupo de memes surgidos en relación al debate presidencial en “Argentina Debate”1 que se dio entre 
los dos candidatos que llegaron a la instancia de ballotage, Daniel Scioli y Mauricio Macri, en noviem-
bre de 2015. Los memes surgieron mientras el debate estaba sucediendo y ambos candidatos iban 
hablando, y comenzaron a circular inmediatamente por redes sociales como Facebook y Twitter, con 
una amplia difusión también por Whatsapp.

Figura 1

Durante todo el proceso de campaña, tato para elecciones generales primero como para ballotage 
después, se generaron imágenes de memes, haciendo alusión a diversos aspectos de los candidatos y 
sus partidos políticos. Sin embargo, lo que particularmente llamó nuestra atención sobre los memes 
aquí trabajados, fue que en su gran mayoría surgieron mientras el debate sucedía o de forma inmedia-
tamente posterior. En ellos se condensa de este modo muchas de las características del medioactivis-
mo y la ironía virtual típica de los memes, haciendo alusión mediante simples montajes a personajes 
y elementos por todos conocidos (por ejemplo, pertenecientes a la serie Los Simpsons), generando 
un mensaje de fácil interpretación. Plevriti (2014) plantea una continuidad entre los memes y las 
formas tradicionales de la sátira (política) que podemos rastrear hasta la Antigüedad grecorromana, 
haciendo un recorrido por formatos utilizados durante el Renacimiento, la Ilustración y finalmente 
la televisión en épocas más recientes, viendo hoy en día a los memes como una práctica satírica 
propia de la era digital (2014;11,13). Formatos como panfletos, novelas, poemas, caricaturas, films 
y canciones hoy abren paso a los memes como una nueva fórmula. La pregunta que el autor se hace 
es si los memes políticos son efectivamente una herramienta de crítica política o una mera forma de 

1 Como es explicado en la propia página web: �Argentina Debate es una iniciativa impulsada por un grupo de jóvenes empresarios que 
comparten valores y su compromiso con el bien común, y CIPPEC, una organización independiente y apartidaria que trabaja para mejorar 
la calidad del debate público. [...] Es clave que las primeras figuras políticas se apropien de esta iniciativa y que el debate presidencial sea el 
símbolo de un cambio cultural. La iniciativa busca crear un espacio plural, multisectorial y no partidario. Hoy ya son parte de Argentina Debate 
referentes de la vida pública, política y cultural del país, de reconocida trayectoria, que desde un espacio colectivo contribuyen a pensar la 
estrategia e impulsar al armado de una coalición más amplia”. El debate tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires el día 15 de noviembre de 2015, con una duración de una hora y media. http://www.argentinadebate.org/ 
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entretenimiento que puede llegar a trivializar la política (2014; 5). 
La relación entre la cultura popular y la política ha sido extensamente pensada en las ciencias 

sociales, muchas veces incluso de forma peyorativa respecto del rol de la cultura popular, asociada a 
la oralidad y las tradiciones folklóricas, en oposición a un origen letrado de la cultura política ligada 
fundamentalmente con la modernidad (2014;37). ¿Por qué pudo haberse presentado dicho contraste 
dicotómico? Nancy Baym asocia el legado modernista con la separación tajante entre seriedad y en-
tretenimiento (en Plevriti 2014; 37), más allá de que muchos políticos en época de campaña intentan 
identificarse con personajes o fórmulas de la cultura popular para ganar apoyo (y votos, consecuen-
temente). Por lo tanto, lo que se debe analizar aquí también es la relación entre la construcción po-
lítica y el humor, que por supuesto debe pensarse socio-situadamente (por ejemplo, de acuerdo a la 
pertenencia étnica, a las edades, género, entre otros), así como el peso que tienen las emociones y la 
afectividad a la hora de entender los procesos políticos. 

Figura 2: imagen orginal (arriba) del beso entre el candidato Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada al finalizar el 
debate con la mirada de Daniel Scioli, y algunas de las versiones generadas espontánemante en relación.

En el trabajo citado en este apartado, Plevriti se basa en la investigación de Sam Friedman Comedy 
and Distinction: The Cultural Currency of a “Good” Sense of Humour (2014) respecto de las relaciones 
entre el humor y el capital cultural. Según este trabajo, los sujetos que poseen un alto capital cultural 
resaltaron su interés por el humor creativo e inteligente que incluye cierto grado de esfuerzo inte-
lectual a la hora de comprenderlo, rescatando a la comedia como una herramienta artística y peda-
gógica (Plevriti 2014; 25). El elemento humorístico es recurrentemente retomado en la producción 
de memes, utilizado para realizar críticas sobre el debate en sí mismo, como sobre alguno de los dos 
candidatos en cuestión por la oposición. 
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Figura 3

 
                                      Figura 4                                                                                     Figura 5

Retomando el concepto de “risa satírica y crítica” que propone el historiador del arte argentino 
José Emilio Burucúa, podemos comprender a los memes políticos dentro de esta categoría, dado que 
es una risa que �[...] ataca sin violencias físicas ni injurias a los poderosos en el gobierno, en la vida 
intelectual y en la religión, a los políticos, los eruditos, los sacerdotes; ella apunta a la corrección de las 
costumbres [...]� (2007; 51). El autor menciona que en los siglos XVI y XVII los grabados se volvieron 
un “[...] arma ideológica y propagandística nueva con un potencial inédito de infiltración social. Imagen 
y textos satíricos, puestos en paralelo en una misma hoja suelta ilustrada, estuvieron a la orden del día” 
(2007;61). En una época de conflicto bélico (fundamentalmente debido a las guerras de religión del 
siglo XVI y la Guerra de los Treinta Años del siglo XVII), dichas piezas se convirtieron en una forma de 
�burla� y �escarnio� del enemigo. Esto en parte se vincula con el contexto político del momento, y 
con acontecimientos específicos y de gran importancia que se sucedieron. 

Como Burucúa propone, �las escenas históricas discurren rápidamente hacia la sátira� (2007;66) 
y lo mismo podríamos pensar ante la proliferación de imágenes que disparó el debate presidencial 
en 2015 y sobre todo el hecho del cambio de gobierno posterior luego de 12 años de un determina-
do modelo político propuesto por el kirchnerismo desde 2003. Entendemos entonces que la gran 
proliferación de memes políticos se da en un marco de cambio de escenografía política de marcada 
relevancia y gran contraste con la época previa. En ambas situaciones, la aquí propuesta así como la 
que analiza Burucúa, podemos entrever cómo las imágenes cobran sentido dentro de un contexto 
social específico así como se asocian a determinadas estéticas; en el caso de los memes, recobran 
figuras de la cultura popular (programas de televisión, otros memes famosos y reconocidos, íconos 
de la cultura popular, etc.) y en el caso de las imágenes de los siglos XVI y XVII, una hibridación entre 
la forma humana y la animal, apelando a lo �monstruoso� y al �ser grotesco�2.

Retomando a Jacques Ranciére, podemos pensar que �La dimensión política (...) radica en las 

2 Por ejemplo, dos xilografías impresas en Wittenberg en 1523: el Papa-asno y el monje-becerro (Burucúa 2007;67)
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intervenciones que se pueden operar en la experiencia común y que se traducen en unas formas parti-
culares de visibilidad así como en la inversión/transformación de los ordenamientos jerárquicos de las 
formas de hacer, y por lo tanto, en el hecho de permitir el acceso o no, de ciertos individuos a ciertos 
aspectos de lo sensible” (en Casasbuenas Ortiz, María José 2014; 53). Pese a que el autor lo propone 
dentro de la esfera del arte3, podemos pensarlo en el marco de la intervención política que habilitan 
los memes; en primer lugar porque existe un acceso a la creación de memes cada vez más fácil a 
través de diversas plataformas de internet. Existen sitios web que facilitan la creación de memes a 
partir de plantillas pre-existentes, como ser Meme Generator, Quickmeme o MemeCreator (Plevriti 
2014; 15). A continuación vemos un ejemplo de la página web Political Memes (http://memegenera-
tor.politicalmemes.com/), en donde es posible acceder a numerosos memes sobre diversas temáticas 
políticas, subir memes ya creados, e incluso crear el propio. Para su creación, el sitio cuenta con una 
serie de imágenes estándar (que son ampliamente utilizadas para memes de todo tipo de temáticas) 
y la opción de incluir dos líneas de texto: una superior (que generalmente es la frase principal) y otra 
inferior (que generalmente es el remate del �chiste�). Asimismo, también es posible subir imágenes 
propias como base, aunque la tipografía final será siempre la misma en todos los memes generados 
por este sitio web.

Figura 6: captura de pantalla de http://memegenerator.politicalmemes.com/ (19/06/16)

La cita de Ranciére se vuelve aplicable porque también los memes, al ser imágenes producidas 
por los usuarios de las redes sociales (es decir, en su característica de ser �user-generated�), ponen 
en juego una cierta capacidad de agencia para la intervención social (Casasbuenas Ortiz 2014; 31). 
Estamos aquí entonces ante la idea de �usuarios/ciudadanos� que proponen Elisenda Ardévol y 
Gemma San Cornelio (2007; 15). A partir de la circulación de los memes políticos podemos pensar 
que efectivamente desde el campo visual que se construye en el marco de la cultura visual 2.0 se 
construye un campo político específico, retomando la premisa de William J. T. Mitchell de indagar la 
construcción visual del campo social (2003; 28). 

Dado que se ha vuelto más sencillo producir los propios memes (siendo accesible para un público 
cada vez mayor), habilidades y conocimientos sobre edición fotográfica con programas específicos 
y manipulación visual ya no son un requerimiento obligatorio (Plevriti 2014;15). Es interesante re-
tomar en relación a este punto nuevamente el trabajo de Steyerl, quien afirma que la imagen pobre 
es “una bastarda ilícita de quinta generación de una imagen original. ( ) Testimonian la violenta dis-
locación, transferencia y desplazamiento de imágenes: su aceleración y circulación en el interior de los 
círculos viciosos del capitalismo audiovisual� (Steyerl, 2014; 34). Entre memes de diversas temáti-
cas muchas veces las imágenes base se repiten, como así el formato. Un ejemplo característico es la 

3 No queremos realizar una división tan tajante en cuanto a imágenes online/arte dado que como propone Brad Troemel, las imágenes que 
circulan por las redes sociales son muchas veces concebidas como obras de arte inicialmente aunque luego, al ser transformadas y comparti-
das en internet, los usuarios no sepan que se hallan ante una obra de arte (la idea de �audiencia accidental�) (2012; s/n) 
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distribución del meme de la figura 3, en donde se reinterpreta una misma situación según diversos 
puntos de vista mediante diferentes imágenes. En estos formatos colectivamente creados y compar-
tidos es en donde radica gran parte de la rápida efectividad del meme, ya que su potencial expresivo 
está basado en procesos sociales que le dan un significado compartido.

 › Apuntes metodológicos: antropología en internet

Christine Hine (2004) propone pensar que �[...] el ciberespacio no necesariamente tiene que ser 
visto como un lugar apartado de cualquier conexión con la �vida real�. (...) Internet se conecta de 
formas complejas con los entornos físicos que facilitan su acceso [...]� (2004; 80). Al trabajar con y en 
internet, debemos tener en cuenta el vínculo entre lo real y lo virtual, la frontera entre lo offline y lo 
online. De acuerdo con Tony Simpson (2011), a partir de �lo viral� pueden difundirse y provocar-
se distintos fenómenos que van desde lo político hasta lo emocional/personal. Teniendo en cuenta 
que los memes con los que trabajamos fueron obtenidos mayoritariamente a través de redes sociales 
(Facebook, Twitter y difusión vía Whatsapp), y fueron arrancados de sus contextos originales de pro-
ducción, la reconstrucción de su circulación debe pensarse en torno a las características de dónde 
han sido hallados o cómo han sido transmitidos y compartidos. Como apunta nuevamente Steyerl, 
�La imagen ya no trata de la cosa real, el original originario (...) trata de sus propias condiciones reales 
de existencia: la circulación en enjambre, la dispersión digital, las temporalidades fracturas y flexibles�. 
(2014; 48).

Figura 7 y 8: dos versiones del mismo meme según simpatizantes cada candidato

Asimismo, al trabajar con imágenes de baja calidad, de producción muchas veces amateur y con 
falencias técnicas (desenfocadas, degradadas, hasta ilícitas), también trabajamos con imágenes de 
rápida circulación y de inserción inmediata en el imaginario público, siendo parte también de una 
constitución de la subjetividad de los usuarios de las redes. Estos elementos se asocian a lo que Paula 
Cardoso Pereira y Joaquín Zerené Harcha denominan hiper-visibilidad (2014;315). Debemos trabajar 
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entonces con jerarquías propias de la economía visual que tienen su propias políticas de accesibi-
lidad y que trazan una línea delgada entre los observadores y los participantes activos. Es posible 
pensar los memes como imágenes que se relacionan con la configuración actual de proyectos políticos 
(relación offline-online), económicos y culturales. ¿Qué pasa con esta cultura visual que se genera a 
partir de la circulación de imágenes pobres?

Desde la antropología, es posible retomar los aportes de Victor Turner (1986) sobre la antropo-
logía de la experiencia y el drama, y decir que todos somos �productores culturales� en tanto nos 
aboquemos a la creación de productos culturales a partir del ensamblaje de medios de comunicación 
y códigos sensoriales. En términos de Turnes, el consumo y producción de imágenes entraría dentro 
de la esfera liminal de la performatividad cultural, ya que todo tiende a ser registrado, grabado, filma-
do o fotografiado, y nuestros actos más cotidianos pueden experimentarse como una actuación para 
una audiencia real o imaginaria (Ardévol y San Cornelio, 2007; 8).

 › Conclusiones

La popularización de las tecnologías digitales de la imagen junto con el desarrollo de programas 
informáticos y sitios web para compartir imágenes y videos en Internet han transformado el esce-
nario de los medios de comunicación, introduciendo nuevas prácticas de producción, distribución y 
consumo de productos culturales (Ardévol y San Cornelio, 2007; 2). La pregunta por la conectividad y 
la viralidad, para muchos autores, es una pregunta por la estabilidad del orden político y la capacidad 
de aquello que se transmite en las redes de desestabilizar dicho orden o apuntalarlo, como propone 
Ulises Ali Mejias (2012), a partir del proceso de “commodification of the social�, esto es, una delega-
ción cada vez mayor de procesos sociales a la esfera del mercado (2012; 6). Steyerl señala al respecto 
�La circulación de imágenes pobres alimenta tanto a las cadenas de montaje mediáticas capitalistas 
como a las economías audiovisuales alternativas� (2014; 46), y nos aclara que la posibilidad de virali-
dad y masividad no significa que se haga uso de estas oportunidades sólo para fines progresistas, ya 
que mediante el mismo circuito también surgen proclamas de odio y spam. Las mismas redes por las 
que circulan las �imágenes pobres� constituyen una plataforma para un frágil nuevo interés común, 
como un campo de batalla para las agendas comerciales y nacionales  (Steyerl, 2014; 42). 

En palabras de Ardévol y San Cornelio (2007), este escenario encausa el cruce entre dos lógicas 
que colapsan en Internet, la lógica transmediática de las industrias culturales frente a las prácticas 
transmediáticas de la gente. La primera conlleva la concentración empresarial y la diversificación 
de las industrias culturales en la producción de bienes de consumo intertextuales, defendiendo sus 
productos a través de leyes de copyright. La segunda, supone la apropiación, modificación y reelabo-
ración de estos productos y la autoproducción que, a través de Internet, se redistribuyen de forma 
abierta (Ardévol y San Cornelio, 2007; 7). 

La pregunta por los circuitos anónimos, dispersos o incluso con pequeños grupos organizados, de 
imágenes como son los memes online, es una pregunta por la producción de sentido, su relación con 
las nuevas tecnologías, la recepción que de dichas imágenes se tiene (efectos) y también una pregunta 
por los procesos de construcción política.  

 › Bibliografía

 » ARDÉVOL, Elisenda y SAN CORNELIO, Gemma (2007) �Si quieres vernos en acción: YouTube.com�. Prácticas 
mediáticas y autoproducción en Internet�. Revista Chilena de Antropología Visual, ISSN-e 0717-876X, Nº. 10, 
2007, págs. 1-29, Chile. 

 » BURUCÚA, José Emilio (2007) La imagen y la risa. Ed. Periférica, Mérida, España.  
 » CARDOSO PEREIRA, Paula y ZERENÉ HARCHA, Joaquín (2014) Revolutions of resolutions: about the fluxes of poor 

images in Visual  Capitalism, en Triple C, http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/viewFile/510/545 
(visitado el 20 de mayo de 2016)

 » CASASBUENAS ORTIZ, María José (2014) �Irrumpiendo en lo visible, Reflexiones sobre la práctica investigativa y 
las imágenes en la red�. En Antropología e Imagen. Pensar lo visual. Carmen Guarini y Marina G. De Angelis (eds), 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 618

Sans Soleil, Buenos Aires. 
 » HINE, Christine (2004) Etnografía virtual, Ed. UOC, Barcelona.
 » MEJIAS, Ulises Ali (2012) Off the network. Disrupting the digital world. University of Minnesota Press, Londres.
 » MITCHELL, William John Thomas, (2003) “Mostrando el ver: una crítica de la cultura visual” en Estudios Visuales 

I, Jośe Luis Brea (coord.) pp.17-40. 
 » PÉREZ SALAZAR, Gabriel; AGUILAR EDWARDS, Andrea; GUILLERMO ARCHILLA, María Ernestina (2014) �El meme 

en internet. Usos sociales, reinterpretación y significados, a partir de Harlem Shake�,en Argumentos, vol. 27, núm. 
75, mayo-agosto, pp. 79-100 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco,Distrito Federal, México.

 » PLEVRITI, Vasiliki (2014) Satirical user-generated memes as an effective source of political criticism, extending 
debate and enhancing civic engagement. Centre for Cultural Policy Studies, University of Warwick, Coventry, 
Inglaterra. 

 » SIMPSON, Tony D. (2011) Virality. Contagion theory in the age of networks. University of Minnesota Press, Londres.
 » STEYERL, Hito (2014) “En defensa de la imagen pobre”, en Los condenados de la pantalla, Caja Negra, Buenos 

Aires. 
 » TROEMEL, Brad (2012) “The accidental audience”, en revista online The New Inquiry, http://thenewinquiry.com/

essays/the-accidental-audience/ (visitada el 21 de mayo de 2016)



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 619

¡Ese muñeco trató de matarme!” Objetos 
artificiales que cobran vida en el cine de 
terror. Una exploración sobre la activación de 
las imágenes y fórmulas del pathos 

STRANO, María Florencia / FFYL-UBA - mfstrano@gmail.com 
MESÍA CRAWLEY, Agustina / FFYL-UBA - agus.mesia.crawley@gmail.com 
RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Sofía / FFYL-UBA - sg.rodriguez.512@gmail.com 

Grupo de Trabajo: consignar el GT escogido en la plataforma de inscripción

 » Palabras clave: agencia de las imágenes – plusvalía de las imágenes - cine de terror

 › Resumen

Las imágenes tienen la capacidad de generar plusvalía. Esto refiere a que las imágenes, que son 
activadas por las personas, parecen estar vivas, y por ende tener una agencia propia. Es por ello que 
generan ambivalencia en los sujetos: se encuentran entre el amor y el odio, entre la sobreestimación 
y la subestimación.

El propósito de esta ponencia es explorar y analizar la activación de las imágenes mediante la mi-
rada, centrándonos en cómo operan ciertas fórmulas del pathos (concepto tomado de Aby Warburg 
que describe elementos visuales de representación de experiencias genéricas de la humanidad que 
sobreviven en el tiempo) recurrentes que han sobrevivido a lo largo de los años. Específicamente nos 
centramos en el contexto del cine de terror para trabajar con aquellos objetos creados por personas 
que tienen la característica de cobrar vida, y que se convierten en una amenaza. Esta conversión en 
algo peligroso nos puede dar una pista del poder que les otorgamos. 

 › Introducción

El presente trabajo busca explorar y analizar la agencia de las imágenes en el cine de terror. Desde 
la perspectiva de la antropología de la imagen, esto implica entender a las imágenes como objetos 
antropológicos, lo que permite interrogarlas en torno a su eficacia y a los efectos que producen en 
quienes las miran (Cabello, 2013). Al ser activadas a través de la mirada, las imágenes asemejan estar 
vivas, y por ello tener una agencia propia. Dentro del género de terror pueden encontrarse films cuya 
trama gira en torno a objetos (creados por personas) que parecen cobrar vida. Estos objetos generan 
sentimientos de temor en los personajes que interactúan con ellos al activarlos a través de la mirada. 
Los objetos se presentan como una amenaza para ellos. Estos sentimientos se vinculan al poder que 
se le otorgan a tales imágenes. Cabe destacar que detrás de este género de películas se encuentra la 
intención de suscitar emociones de miedo y temor en las personas que las miran.

A partir de estos sentimientos, los personajes llevan a cabo acciones que buscan destruir esas 
imágenes. Esto es una constante que se presenta en todos los films, así como también la presencia de 
formas similares de presentar a estos objetos y los efectos que producen en los personajes. Esta reite-
ración de manifestaciones que se asemejan puede entenderse como un pathosformel, una estructura 
formal y de pensamiento recurrente almacenada en la memoria colectiva (Eisenman, 2014). Estas 
formas sobreviven en el tiempo, lo que puede apreciarse considerando que las fechas de estreno de 
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las películas escogidas van desde principios de los años 80 y principios de 2000.
En este caso nos centraremos especialmente en cuatro películas: Chucky, el muñeco diabólico (cuyo 

título original es Child’s Play, 1988), La Llamada (cuyo título original es The Ring, 2002), Poltergeist 
(1982) y Videodrome (1983). Se considera que ellas forman parte del género de terror ya que buscan 
generar miedo, terror o suspenso en el espectador. 

 › ¿Inanimados?

Chucky, el muñeco diabólico presenta en el centro de su trama un objeto creado por el hombre 
“cobrando vida”. En la película, un niño llamado Andy le pide a su madre que le regale para su cum-
pleaños un muñeco de un personaje de televisión que admira. La imagen del personaje se encuentra 
casi omnipresente en la escena que presenta a Andy: se la puede ver en la pantalla de la televisión, en 
la caja del cereal que come, y en el mismo Andy, que viste la misma ropa que el personaje. Su madre 
consigue uno a un precio muy bajo, pero no repara demasiado en ello pensando en que no presentará 
ningún problema. Sin embargo, sucesos extraños como el asesinato de la mujer que cuidaba a Andy, 
llevarán a la madre a darse cuenta que Chucky no sólo está vivo, sino que también es el responsable 
de ellos. Los protagonistas adultos llegan a la conclusión de que el muñeco contiene el alma de un 
asesino que buscaba vengar su muerte y apropiarse de un cuerpo humano.

El film explota la idea de que un juguete para niños, objeto considerado generalmente inofensi-
vo, tome vida y se aproveche de la inocencia de un niño para hacer lo que se propone. Esto puede 
verse en la escena en que Andy abandona sus clases para tomar un tren y llevar a Chucky a la casa 
de su cómplice, para asesinarlo. Esto escala hasta que, en el clímax de la película, el muñeco trata de 
asesinar a Andy para trasladar su alma al cuerpo del niño. Esto genera sentimientos de miedo en los 
personajes, sobre todo en el niño y su madre. Este afecto los lleva a tratar de destruir al muñeco.

Otra de las películas seleccionadas, Poltergeist, tiene como protagonista a una niña: Carol Anne, la 
hija menor de una familia que se había mudado recientemente a una casa nueva. Como en Chucky, ella 
es en un principio la única que se comunica con un objeto aparentemente inanimado: una televisión. 
Los demás personajes, así como los espectadores de la película, sólo ven que la pantalla, pero la niña 
escucha y dialoga con ella (a pesar de que es inaudible para los demás personajes y espectadores). 
Luego verá cómo de la pantalla salen haces de luz que forman una mano. A partir de ello comienzan 
a suceder acontecimientos extraños en la casa. Primero son inofensivos, como sillas que comien-
zan a moverse solas y ruidos inexplicables. Aquí otra vez aparecen objetos artificiales que realizan 
acciones.

Pero luego Carol Anne desaparece a través de un portal que se abre en su armario. Al igual que 
en Chucky, los niños se encuentran en peligro a partir del contacto con estos objetos aparentemente 
inofensivos. Ante ello, consultan a parapsicólogos que determinan que la situación es provocada por 
entidades desconocidas. Steven, el padre de la familia, descubre que la casa (y todo el vecindario) 
fueron construidos sobre un cementerio, y relaciona este hecho con los sucesos extraños que ocurren 
en la casa. Después de rescatar a la niña, deciden mudarse para alejarse de la casa. Antes de poder 
hacerlo, vuelve a abrirse el portal en el armario. La entidad maligna que había raptado a la niña an-
teriormente vuelve a intentar llevarla a ella, y también a su hermano. Al mismo tiempo, cadáveres y 
ataúdes comienzan a emerger de la tierra en el patio de la casa. Finalmente, la familia logra escapar y 
abandona la casa, que se destruye.

En Videodrome, la televisión también aparece como un objeto que aparenta cobrar vida. Max Renn 
es el dueño de un pequeño canal de televisión que transmite programas pornográficos y violentos. 
Buscando más contenido para su canal, captura una señal pirata que transmite imágenes en la que 
una persona es torturada por dos figuras vestidas completamente de negro. Él queda fascinado por 
lo reales que le parecen esas imágenes. Investigando esta señal, llamada Videodrome, Max recibe un 
cassette que parece respirar. Sorprendido, lo tira al suelo, y al ver que no se mueve lo reproduce. La 
televisión luego comienza a moverse y a hacer ruidos, como si respirara. Max la acaricia y mete su 
cabeza en la pantalla, que va cambiando de forma. 

A lo largo del film, Max descubre que Videodrome es parte de un experimento llevado a cabo por 
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una empresa, cuyo fin es controlar la mente de quienes lo miren. Además, las personas que miran 
las imágenes de Videodrome comienzan a presentar alteraciones en su percepción, y ellas se van 
acrecentando con el tiempo. Los responsables del experimento se refieren a estos cambios como 
como “alucinaciones”. Max ve que su cuerpo cambia: por momentos tiene una hendija en el abdomen, 
en la cual se inserta distintos objetos a lo largo del film (una pistola, y una cinta de video), así como 
también la pistola se clava en su brazo y se vuelve parte de su mano. Él emplea estos cambios para 
enfrentar a los responsables de Videodrome. Al final del film, Max ve a la imagen de mujer con la que 
tuvo un encuentro sexual. Ella le dice que para vencer a los responsables tiene que transformarse por 
completo, lo que implica abandonar su cuerpo. Max se lleva la pistola a la sien. La pantalla se pone en 
negro al mismo tiempo que se escucha el sonido de un disparo.

En La llamada también se le da un papel central a las cintas de video, y a los televisores, y a las 
imágenes que proyectan. Antes de fallecer, una joven comentaba con su amiga la existencia de una 
cinta de video que mata a quien la ve. Creer en que la cinta es capaz de matar a quien la mire implica 
otorgarle poder a este objeto, y de reconocer que, en tanto agente, es capaz de producir efectos en las 
personas. Su tía, una periodista llamada Rachel, decide investigar el acontecimiento. Descubre que 
la fallecida había visto una cinta de video extraña. Al verla, Rachel mira imágenes extrañas e inquie-
tantes que parecen no tener ninguna conexión entre sí. Cuando finaliza la cinta, recibe una llamada 
de una voz misteriosa que sólo dice “siete días”, haciendo referencia al tiempo que supuestamente le 
queda antes de morir.

A partir de este momento, comienzan a ocurrir más eventos extraños. La cara de Rachel aparece 
distorsionada en las fotografías que le toman, y también comienza a tener alucinaciones. Su hijo, un 
niño llamado Aidan, también ve la cinta y a partir de ello comienza a hacer dibujos de pozos, copiando 
una de las imágenes que aparecían en la cinta. Más tarde buscan la forma de revertir las situaciones 
extrañas que ocurren y evitar morir, lo que logran al copiar la cinta y luego destruirla.

 › Activación y agencia de las imágenes

El género de terror parece estar plagado de reflexiones implícitas sobre la imagen. Esto se hace 
evidente en el énfasis que pone sobre el poder que pueden tener las imágenes en quienes las observa-
mos, y esto nos proporciona una pista de lo que pensamos y sentimos acerca de ellas. ¿Las imágenes 
nos miran? ¿Tienen vida propia? ¿Las imágenes provocan algo? En primer lugar, consideramos que 
las imágenes solo aparecen al mirar, tal como lo explica Hans Belting, y no sólo es la mirada la que se 
ve atraída por las imágenes sino que también es representada por ellas: las imágenes pueden tener 
mirada o responder a nuestra mirada (Belting, 2011). Esto se pone en evidencia en todas aquellas 
imágenes presentadas en distintos medios, sean muñecos, fotos, cuadros, figuras antropomorfas de 
todo tipo, pero sobretodo, en aquellas imágenes que portan un rostro. Más de una vez habremos visto 
películas de terror en las que su argumento gira en torno a muñecos poseídos por entidades extrañas 
(como en Chucky o la reciente Annabelle (2014)), rostros inertes que parecen mirar, máscaras o cual-
quier tipo de elemento que parezca tener una mirada. 

El miedo o terror aparece cuando sabemos que no somos los únicos que miramos. En las películas 
se pone en juego constantemente una doble mirada, es decir, que nosotros miramos pero al mismo 
tiempo también podemos ser mirados. A su vez, la interacción con pantallas, ciertos medios visuales 
u objetos que parecen mirar genera tanto una atracción como un alejamiento de nuestra mirada, 
dado que se presentan como un otro que también se hace cuerpo y genera reacciones que van desde 
la identificación hasta el horror. La constante de la interacción con las pantallas que vemos tanto en 
Poltergeist, La llamada y Videodrome permite establecer una idea de vía de comunicación que esta-
blece una relación ambigua que genera tanto asombro como desesperación. En Poltergeist vemos 
como la pequeña Carol Anne se “comunica” con los espíritus a través de la pantalla de la televisión, en 
la que siempre se muestra estática. Por otro lado, en La llamada, cuando Rachel ve una mosca en la 
pantalla, acerca su mano a ella y consigue atrapar al insecto con sus propias manos. En Videodrome, 
Max logra introducir parte de su cabeza en la pantalla. Siguiendo a Belting, las pantallas crean un 
nuevo espacio donde se resignifican y se producen nuevas imágenes, y a la vez, nuevas interacciones 
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entre aquellas imágenes y los sujetos.
Sin embargo, tanto las imágenes internas (mentales) y externas (mediáticas, físicas) son el resul-

tado de una simbolización personal o colectiva (Belting, 2007). Esa tendencia a la simbolización ha-
bla de una fe en la imagen. Ella consiste en un acto simbólico que Hans Belting denomina “animación” 
(2011:179): se trata de una capacidad innata de nuestro cuerpo que permite descubrir vida en las 
imágenes inanimadas, una vida que sólo nosotros le otorgamos. A partir de ello, las imágenes parecen 
cobrar vida e intercambiar miradas con nosotros.

En segundo lugar, siguiendo lo postulado por W.J.T. Mitchell (2014), las personas no nos limitamos 
a evaluar las imágenes simplemente, sino que las imágenes reactivan nuestra memoria e imagina-
ción, y cambian nuestra manera de pensar, ver y soñar. El valor de la imagen es su vitalidad, encarna 
distintos medios y parece no morir nunca. Es por esta razón que las imágenes creadas por las perso-
nas, cuando cobran vida a través de un medio, no sólo pueden presentarse de un modo benévolo, sino 
que también pueden presentarse como amenazantes. Las imágenes son más que el resultado de una 
percepción. Si consideramos el concepto de imagen como presencia, reconocer las imágenes va más 
allá de la mirada. La percepción podría considerarse como una acción conjunta en la cual interpre-
tamos estímulos sensoriales que recibimos a través de los sentidos. Las imágenes, en tanto “objetos 
agentes” (Cabello, 2013) generan en el sujeto una reacción tanto física como emocional. 

Esto no sólo lo podemos ver a través de las representaciones de imágenes que se hacen en el cine 
de terror, sino en la cantidad de imágenes producidas en nuestro medio social que generan rechazo 
o aprobación. Por lo tanto, apareciendo como algo viviente, la imagen no tiene de por sí un valor 
positivo o negativo, sino que puede ser objeto de amor y odio, afecto y miedo, sobreestimación y 
subestimación (Mitchell, 2014). Como señala el autor, la mayor evidencia de la vitalidad inherente a 
las imágenes es la manera en que tratamos de destruirlas. Al respecto nos puede ilustrar la escena de 
Poltergeist en la que Robbie intenta destruir al muñeco de payaso que había intentado lastimarlo, así 
como el decirle que lo odia. También puede vincularse a la escena de La llamada en la que Rachel des-
truye la cinta del video, dado que considera que ha ocasionado los eventos extraños que le ocurren 
a ella y a su hijo. La acción de destruir esa imagen así como la necesidad de no mirarla se presentan 
como formas de distanciarnos de lo amenazante y lo peligroso. Es una forma de librarnos del poder 
que ejercen sobre nosotros.

En tercer lugar, podemos vincular la eficacia de las imágenes con los aportes de David Freedberg 
acerca de la represión de una respuesta a las imágenes (2009). Este autor postula que muchas veces 
nos rehusamos a reaccionar ante las imágenes abiertamente. Esto no se debe a que no tengamos 
fe en su poder, sino todo lo contrario: nos afectan ya que reconocemos en ellas el rasgo de cuerpos 
vivos. Sin embargo, responder a ellas es algo que reprimimos porque no lo consideramos racional. 
Esto se ve reflejado muchas veces en escenas en las que los personajes se muestran incrédulos frente 
a situaciones en las que es propensa la interacción con imágenes. En La llamada, tras ver el video, 
Rachel le pregunta a Noah si la cinta no lo asustaba, dado que lo ve muy tranquilo. En Videodrome, una 
señora que le había investigado sobre Videodrome, le dice a Max que tenga cuidado porque se trata 
de algo peligroso, pero él no lo considera así y piensa que ella está exagerando. Al mismo tiempo, en 
Poltergeist, los padres tratan de explicar la interacción de Carol Anne planteando la hipótesis de que 
ella sería sonámbula. Cabe destacar que generalmente quienes reaccionan de esta manera son per-
sonas adultas y, por otro lado, hay una frecuente utilización de la figura de los niños como nexos más 
directos entre los demás personajes y las imágenes, siendo ellos quienes primero y más rápidamente 
interactúan con ellas.

 › Pathosformel

En las películas seleccionadas podemos encontrar ciertos elementos que tienen en común la for-
ma de presentar a los objetos que cobran vida, y a las reacciones de los personajes ante ellos. En el 
caso de Videodrome, Max recibe una cinta de video que parecía respirar, por los movimientos y los 
ruidos que hacía. Ante ello, reacciona tirándola asustado. En Poltergeist se ven de manera repetida 
como muebles y otros elementos de la casa se mueven de manera independiente. Un caso ilustrativo 
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puede ser cuando ubican una silla en un sector de la cocina y esta empieza a tambalearse por sí sola, 
hasta ser arrastrada hasta el otro lado de la habitación. En La Llamada se puede ver cuando Noah se 
encuentra sentado frente al televisor como el aparato empieza a chorrear agua, y la imagen de una 
niña (Samara) atraviesa la pantalla para acercarse a él. En Chucky, el muñeco puede moverse por sí 
mismo.

En las cuatro películas la interacción con la televisión y las imágenes que transmite genera una 
reacción en los personajes. En Chucky, el niño se identifica con el personaje de la serie de dibujos ani-
mados Good Guys, y a partir de ello le pide a su madre que le compre el muñeco que recrea la imagen 
de ese personaje. En La llamada y en Videodrome, cuando los personajes miran las imágenes que se 
transmiten en la televisión empiezan a ocurrir sucesos extraños, como las fotos borrosas de Rachel 
en la primera película, y las alucinaciones de Max en el segundo film. En Poltergeist se presenta la 
interacción entre Carol Anne y “la gente de la TV”, nombre con el que se refiere a las entidades que 
transitan por la casa. En esta película, así como en La llamada en las pantallas se muestra solamente 
estática. En ambas películas y en Videodrome los personajes interactúan con las pantallas tocándolas: 
Max lo hace cuando la televisión respira mientras transmite en su pantalla la imagen del rostro de 
una mujer con la que tuvo relaciones sexuales (Videodrome); Carol Anne cuando se comunica con las 
entidades a través de la televisión (Poltergeist); y Rachel cuando ve una mosca e intenta sacarla de 
pantalla (La llamada).

La presencia de niños también es un elemento que se repite en algunas de las películas. Carol 
Anne, Aidan y Andy son personajes de suma importancia que hacen a la trama. En Poltergeist, Carol 
Anne es constantemente interpelada por los “espíritus” que rondan la casa, y que son los responsa-
bles de las perturbaciones en su interior. Aidan también se comunica en este caso con Samara, la niña 
que se encuentra en el video de La llamada, y que asesina a quienes miran su video. Finalmente, Andy 
es utilizado por el muñeco Chucky para llevar a cabo su venganza. 

También se puede ver que los personajes sufren de transformaciones visibles en el cuerpo a par-
tir de la interacción con los objetos. En el caso de Videodrome mientras Max está sentado en el sillón 
viendo uno de los video en su abdomen comienza abrirse una hendija del tamaño de un vhs en la cual 
puede introducir cintas de video hasta un arma. En La llamada tanto Rachel como Aiden tienen en sus 
antebrazos marcas de manos como si alguien los hubiera agarrado fuertemente. En Poltergeist, uno 
de los investigadores parapsicólogos encuentra en su cuerpo una marca que se asemejaba a una mor-
dida. También en esta película, algunos cabellos de la madre de Carol Anne se vuelven grises después 
de haber viajado por el portal del armario para rescatar a su hija.

Podemos afirmar entonces que estos films “comparten poéticas o formas similares, manifestacio-
nes que se asemejan y gestos que se reiteran” (Winckler, 2015). Esta repetición de formas puede ser 
entendido como un pathosformel. Este concepto, acuñado por Aby Warburg, refiere a motivos que 
son almacenados en la memoria y en el cuerpo (Eisenman, 2014).

El concepto de pathosformel está íntimamente relacionado con el de nachleben, también del mis-
mo autor. Refiere a la supervivencia de este pathosformel a través del tiempo. Por ello es que algunas 
escenas de películas que fueron estrenadas en la década de los ochentas pueden ponerse en relación 
con producciones más recientes, como La llamada. 

Las escenas e imágenes mencionadas en este apartado pueden ser puestas en relación entre sí, 
generando lo que Georges Didi-Huberman considera una genealogía de imágenes en la que se buscan 
gestos supervivientes (Winckler, 2015).

 › Reflexiones finales

Retomando lo anteriormente dicho, las imágenes no se presentan como un tema menor en la 
antropología. Al respecto señala Mitchell “Son capaces de introducir nuevos valores en el mundo y 
amenazar por tanto a los antiguos. Para bien y para mal, los seres humanos establecen su identidad 
colectiva e histórica creando a su alrededor una segunda naturaleza compuesta de imágenes que 
no se limitan a reflejar los valores previstos conscientemente por sus fabricantes, sino que irradian 
nuevas formas de valor surgidas en el inconsciente colectivo político de sus espectadores. (…) Son 
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entidades fantasmagóricas e inmateriales que, cuando se encarnan en el mundo, parecen poseer 
agencia, aura, una ‘mente propia’ (…).” (2014:118). En este sentido, consideramos que el cine, al ser 
un medio de las imágenes y como producción cultural, nos permite ilustrar la creencia que podemos 
tener sobre las mismas. ¿Se podría decir que el cine de terror presenta como real algo que alguna 
vez nos preguntamos si podía pasar? No podemos afirmarlo con absoluta certeza, pero sí podemos 
decir que la agencia de las imágenes nos incita a reflexionar sobre ellas, pensarlas y utilizarlas como 
portadoras de vida propia. A su vez, nos hace reflexionar sobre la actitud que tenemos frente a ellas, 
cuando miramos cine, fotografías, cuadros pero sobretodo imágenes con rostros y cuerpos a los que 
en un primer momento confundimos con entidades vivas. 
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 › Resumen

Distintas instituciones públicas implementan acciones destinadas a la prevención y promoción de 
la salud con jóvenes. En su mayoría estas intervenciones focalizan sobre temas o problemas específicos 
construyendo miradas parciales sobre distintos aspectos de la promoción y el cuidado de la salud. Las 
escuelas han sido entre las instituciones, ámbitos destacados para el cuidado y la protección de la salud. 
Una apreciación detallada sobre el modo en que se asume esa tarea, las características que adquieren 
las intervenciones revela algunos aspectos críticos, entre los que se destacan la mirada adultocéntrica 
con que se definen los problemas y la baja participación de los jóvenes destinatarios. Objetivo: Evaluar 
intervenciones preventivas, de promoción de la salud, dirigidas a jóvenes escolarizados a partir de la 
reflexión que ellos hacen. Se desarrolla una estrategia metodológica cualitativa. El desenvolvimiento 
del estudio se orienta a profundizar en las percepciones y valoraciones que los jóvenes elaboran sobre 
las experiencias de prevención de la salud que se llevan a cabo en las escuelas. La metodología enfatiza 
la opción de estudiar a los jóvenes desde lo que ellos mismo relatan, destacando los códigos, sentimien-
tos, percepciones, valores, y saberes que les son propios. La recolección de información será de fuentes 
primarias con entrevistas a informantes claves, y grupo focal. Resultados: Se encuentra en la tarea de 
trabajo de campo. La información obtenida permite que se reconstruyan las experiencias y se analice el 
testimonio de los jóvenes a partir de las categorías de relaciones intergeneracionales, autoridad, parti-
cipación social, y enfoque preventivo.

 › Introducción

En las últimas décadas, y como resultado de un proceso de transformación cultural y política, la 
salud y la educación han sido reconocidas como derechos fundamentales que son garantizados a 
través del andamiaje jurídico internacional y que cuentan con leyes nacionales específicas. El nuevo 
enfoque adopta una comprensión que enfatiza las relaciones que salud y educación guardan entre sí 
y destaca la función que cumplen como garantes de un ejercicio efectivo de ciudadanía. Estas condi-
ciones han incentivado y operado como franco estímulo para el desarrollo de acciones tanto destina-
das al cuidado de la salud en las instituciones educativas, como otras en que la salud es directamente 
valorada como requisito de posibilidades de inclusión y permanencia educativa. Asimismo, la incor-
poración de perspectivas de la salud ligadas al bienestar contribuyeron a que el concepto se ligue con 
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la dinámica diaria de las instituciones sociales, principalmente las instituciones escolares, así como 
con las formas de convivencia interpersonales.

La declaración de la Carta de Otawa cumplió un rol fundamental en la ampliación del concepto 
de salud al mostrar que se halla indisolublemente ligado a otros aspectos y condiciones de la vida 
humana en sociedad; también al destacar requisitos como la paz, la justicia y la equidad y recursos 
como alimentación educación e ingresos, que establecen su condición de posibilidad. Hubo distintas 
iniciativas internacionales con posterioridad a la carta de Ottawa (1986), que fortalecieron el proceso 
de institucionalización de la prevención y la promoción de la salud y de la educación para la salud en 
el espacio escolar.

Ese contexto de desarrollo ha favorecido que durante los últimos años se implementen acciones 
destinadas a la prevención y promoción de la salud con niños, adolescentes y jóvenes y a promover 
sus derechos de ciudadanía tanto desde instituciones públicas como desde la sociedad civil. En su 
gran mayoría esas intervenciones focalizan sobre temas particulares de interés de las propias orga-
nizaciones o sobre problemas específicos como el consumo de alcohol, el uso y abuso de sustancias, 
la prevención de VIH/Sida, la educación sexual, la deserción escolar, etc. De este modo se van cons-
truyendo miradas parciales sobre distintos aspectos que involucran la promoción y el cuidado de la 
salud,

La infancia y la adolescencia constituyen una época decisiva en la vida para la construcción de los 
hábitos y las actitudes en relación a la salud. La escuela asume un importante papel ya que los valores 
que se expresan en ella a través de los contenidos que trasmite, de su organización y de su dinámica 
habitual son aprehendido Hay acuerdo que el espacio escolar se constituye como un escenario en el 
cual los jóvenes asimilan actitudes y habilidades que son integradas a sus experiencias y prácticas 
cotidianas. Esas adquisiciones orientan a los escolares para el reconocimiento y la expresión de sus 
necesidades, posibilitándole la conciencia y las herramientas para intervenir en procesos o situacio-
nes de transformación social. (Leonello; L’Abbate, 2006). Experiencias realizadas han mostrado la 
capacidad creativa de los adolescentes en la comprensión y el cuidado de su salud, que no se limita 
al ámbito del cuerpo físico – individual – sino que opera asimismo como un valor constitutivo del 
vínculo social. (Portero López, 2002).

La reflexión y el diseño de acciones sistemáticas relacionadas a la salud a través de acciones o 
programas de prevención, y de manera más amplia, de promoción de la salud en el ámbito escolar, 
compromete así un espacio de desarrollo en el seno de las instituciones educativas que hoy tiene 
plena vigencia.

Sin embargo, y aún con larga data, la idea de que la escuela constituye un espacio social destacado 
para el cuidado de la salud coloca a la institución educativa frente a una tarea y una función que no 
siempre es priorizada y que le exige una planificación, disposición temporal, capacidades y direccio-
nalidad específica para ser llevada a cabo.. (Augsburger, 2005)

Este trabajo expone algunos de los hallazgos más sustantivos que resultan de una tarea de in-
vestigación centrada en interrogar las formas y características que adquieren las intervenciones de 
prevención y promoción de la salud con jóvenes escolarizados en la ciudad. En la primera etapa el 
objetivo se orientó a identificar y describir las principales características de las experiencias que se 
desarrollan en escuelas públicas de gestión estatal en el municipio de Rosario. Esa instancia permite 
anticipar la hipótesis de una relativa ausencia de evaluación de los proyectos y actividades preventi-
vas implementadas, a la par que se evidencia la ausencia de las voces de quienes aportan el protago-
nismo fundamental a tales acciones. De manera que se estableció una segunda etapa con el principal 
objetivo de indagar en las reflexiones que los adolescentes y jóvenes hacen de las actividades, toman-
do en cuenta la percepción, valoración y juicio crítico que ellos elaboran sobre las intervenciones de 
las que han sido partícipes.

El artículo sintetiza resultados de ambas etapas de investigación buscando trazar una evaluación 
de las intervenciones preventivas, de promoción de salud, y de inclusión social dirigidas a jóvenes 
escolarizados, y recupera asimismo aspectos de la reflexión que los protagonistas elaboran.

 › Metodología
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Se estableció un proceso de investigación con el propósito de generar una reflexión crítica de las 
experiencias, y acciones de prevención y promoción de la salud en las escuelas de enseñanza media.

Durante la primera etapa de la investigación la población en estudio estuvo constituida por doce 
escuelas de enseñanza media de gestión pública del municipio de Rosario que se hallaban distribui-
das en todo el territorio municipal. Las unidades de análisis fueron cada uno de los establecimientos 
relevados y a los que se visitó. En cada uno de ellos se recabó información de fuentes primarias 
a través de una entrevista semi - estructurada a un informante clave, prioritariamente una autori-
dad escolar. Mayor detalle de esta etapa de la investigación y de sus componentes metodológicos 
fue expuesto en otros trabajos ya publicados. (Augsburger AC, Ruggeroni C; 2014; Augsburger AC, 
Ruggeroni C; 2015)

Durante la segunda etapa de la investigación se seleccionó intencionalmente un establecimiento 
de educación secundaria que presentaba varias y diversas experiencias preventivas.

La selección de esa escuela obedeció al número y la variedad de experiencias desarrolladas, a la 
continuidad y sostenimiento en el tiempo de esas propuestas, y al compromiso institucional en el 
desenvolvimiento de esas acciones. Tales rasgos constituyeron diferencias significativas de la escuela 
seleccionada respecto del conjunto de las escuelas estudiadas.

El trabajo de campo en la escuela media identificada se organizó con información recabada de 
fuentes primarias, y a través del uso de dos técnicas diferentes. En primer lugar se realizaron entre-
vistas semi-estructuradas a actores claves. Estos se definieron como aquellos docentes que asumie-
ron responsabilidad y participación activa en experiencias de prevención en esa escuela de enseñan-
za media.. Las entrevistas fueron pautadas con antelación y se llevaron a cabo en el mismo ámbito es-
colar. Se realizó un registro de cada entrevista, en algún caso manual y en otros mediante grabación, 
según el consentimiento de los entrevistados.

En segundo lugar se utilizó la técnica de grupo focal. Se realizaron tres grupos focales con jóvenes 
alumnos del establecimiento escolar y que tenían entre 14 y 16 años. La selección muestral de los 
participantes fue intencional, orientada a alumnos que hubieran formado parte en el año en curso o 
inmediatamente anterior, de experiencias preventivas llevadas a cabo en la institución.

Los grupos se realizaron en la escuela y en horario de clase. La participación de los jóvenes fue 
voluntaria y consentida por ellos. Los grupos tuvieron entre 9 y 15 participantes y la producción oral 
fue grabada, y posteriormente transcripta a un documento escrito.

El análisis del material obtenido permitió elaborar un marco interpretativo sobre las perspectivas, 
las modalidades y los valores con que se instrumentaban y llevaban a cabo las estrategias preventivas 
en el conjunto de las escuelas estudiadas. Posteriormente y conforme el modo analítico propuesto en 
otros estudios,se construyeron y generaron algunas categorías conceptuales que permitieron revisar 
críticamente el material de campo proveniente de una experiencia concreta, para sintetizar los as-
pectos más sustantivos del enfoque y la visión que rigen las acciones de prevención y promoción de 
la salud. (Bang, 2014)

 › Resultados

Se realizó una lectura crítica de las experiencias relevadas en las escuelas que permitieron descri-
bir y caracterizar los aspectos más relevantes.

Los jóvenes escolares no siempre vivían en el ámbito o barrio donde se encontraba la escuela, 
identificándose algunos conflictos entre ellos y el contexto barrial, que se expresó a través de deno-
minaciones peyorativas sobre la población escolar. No se identificaron actividades institucionales 
que estuvieran destinadas a promover un mejor vínculo con los residentes de la zona donde se en-
contraba la escuela, o a evitar las formas discriminatorias o estigmatizantes.

El carácter y modalidad de gestión parecería jugar un papel destacado en la construcción de la 
identidad institucional, así como en las formas de implementación de los proyectos preventivos y/ o 
de promoción de la salud.

Las entrevistas realizadas dieron cuenta que las escuelas llevaban adelante experiencias de 
prevención y promoción de salud de manera muy variada y heterogénea entre sí. En todos los 
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establecimientos escolares se refirió al menos una experiencia o tarea preventiva, en algunos de 
ellas se mencionaron más de cinco. Estas recorrían un abanico muy variado y diverso de temas y 
problemas.

Las tareas o experiencias preventivas se vincularon en su programación e implementación a di-
ferentes organizaciones sociales estatales o particulares que operaban asumiendo el liderazgo de la 
iniciativa, o la ejecución de la actividad.

Los proyectos o acciones en general focalizaron sobre problemas específicos, como donación de 
sangre, sexualidad, prevención de sida, seguridad vial, convivencia escolar, democratización tecnoló-
gica, etc. Conforme la descripción hecha por los entrevistados, las temáticas o problemas abordados 
no conformaban un conjunto a partir del cual se planificaran propuestas de carácter más integral o 
articuladas entre sí. Ello develó las dificultades para visualizar la salud como una cuestión integral 
que no involucra cuestiones sólo vinculadas a la higiene, la alimentación y las enfermedades y a pau-
tas de comportamiento de los jóvenes. Fueron minoría las experiencias y trabajos que conseguían 
incorporar aspectos de calidad de vida y de ciudadanía, como temáticas abarcativas y complejas que 
comprometen la salud. (Augsburger; Ruggeroni; 2014)

La información obtenida permitió conocer que la definición de las temáticas o de los problemas 
que fueron abordados a través de las acciones o proyectos preventivos no partieron de un diagnóstico 
de la situación o de un proceso previo sistemático de identificación de problemas sino más bien la 
aceptación de propuestas que les eran realizadas desde otras organizaciones del estado o la sociedad 
civil. En tal sentido, es importante destacar que las propuestas fueron viabilizadas por las autorida-
des escolares, y que en el transcurso de las entrevistas realizadas no se hizo mención a que se origi-
naran en intereses o necesidades expresadas por los jóvenes escolares.

Existen una multiplicidad de áreas y proyectos preventivos bajo la gestión de los ministerios de 
educación, tanto nacional como provincial, y de la secretaría de educación del municipio. Sin embar-
go para la gran mayoría de las escuelas esas instituciones no parecían ejercer una tarea de rectoría 
que involucrara y operara como estímulo con las autoridades de las instituciones educativas para el 
desarrollo de acciones o propuestas de prevención. En tal sentido se destaca que no pudo identifi-
carse un plan de acción para el conjunto que se encontrara alineado o respondiendo a propuestas 
o líneas temáticas indicadas por los ministerios de educación o salud provincial o nacional u otros 
organismos de políticas estatales.

El análisis que se llevó acabo permitió identificar dinámicas escolares con grados dispares de 
apropiación institucional de las propuestas preventivas. Este proceso de apropiación se manifiestó 
por distintos formatos de implementación de los proyectos. Mientras en algunas escuelas los proyec-
tos interrumpían las clases y el devenir cotidiano, en escuelas más dinámicas y con más historia en 
la implementación, los proyectos y sus contenidos estaban integrados a las actividades cotidianas, 
ajustados a ellas y con capacidad de transformación, es decir que transformaban la escuela.

Para la mayoría de los establecimientos escolares relevados las acciones desenvueltas fueron 
puntuales y esporádicas, e involucraban tiempos acotados. El carácter episódico, y la discontinuidad 
que se observó podrían ser indicativos de que no parecen constituirse en estrategias estables de la 
gestión institucional.

En su desarrollo e implementación participaron tanto profesores cuanto invitados externos a las 
escuelas, y fue variable y muy diverso el modo como en cada institución escolar las estrategias pre-
ventivas comprometían las actividades curriculares.

A partir de las diversas experiencias y proyectos referidos, se indagó también si se habían planea-
do o llevado a cabo procesos evaluativos que los tomaran por foco. Una evaluación de lo realizado 
atendiendo a sus muy diferentes posibilidades, ya sea evaluación de la eficacia, de la satisfacción por 
parte de los participantes, del efecto logrado, del cumplimiento de objetivos, etc, no emergió como 
tarea ni se mencionó como aspecto a ser incluido. La valoración o el impacto positivo de las acciones 
se ponderó en forma intuitiva ya que no se halló establecida una cultura evaluativa que sistematizara 
los logros obtenidos. Este aspecto resulta coincidente con los hallazgos de otros estudios que revelan 
que no resulta habitual generar pautas o criterios evaluativos sobre las experiencias realizada ni en el 
momento de su diseño ni con posterioridad a su implementación. Ello constituye un obstáculo al mo-
mento de decidir y valorar su utilidad o de estimular nuevas experiencias de intervención. (Mesquita 
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Ayres et.al; 2006; Lima Serrano et. al; 2012;)
Es sabido que existen diversos enfoques teóricos y operativos sobre las prácticas de prevención y 

promoción de la salud, y que las distintas posiciones en torno de las ventajas y limitaciones que ellos 
ofrecen constituye un debate actual que está lejos de encontrarse saldado. (Di Leo, 2009) Distintos 
autores han señalado asimismo que los términos de prevención y promoción, profundamente polisé-
micos, permiten desarrollos prácticos diversos y eventualmente antagónicos. (Castiel, 2006; Castiel, 
Alvarez Dardet – Diaz, 2010, Mesquita Ayres et. al.; 2006; Sícoli, Nascimento; 2003)

Conforme ese debate, en este estudio se asume que la perspectiva preventiva de enfocar las accio-
nes sobre los problemas de salud, los riesgos de los comportamientos, o las enfermedades, debería 
desplazarse hacia concepciones positivas de la salud, reconociendo sus múltiples dimensiones, cultu-
ral, subjetiva, histórica y valorativa, y hacia la comprensión de los aspectos que pueden condicionarla 
o deteriorar la salud.

También se destaca la necesidad de revisar las nociones de niñez y adolescencia, vistas de un 
modo simplificado como etapas naturales de la vida, para conceptualizarlas como categorías so-
cio-históricas. En tal sentido, los adolescentes y jóvenes no constituyen un grupo homogéneo sino 
que se diferencian por sus atravesamientos socio-económicos, de clase, de espacio social, de género, 
culturales, etc. Cuando se reconoce que se trata de una categoría que refiere a una pluralidad de 
grupos se le asigna importancia también a la posibilidad de atender a la representación histórica, 
valorativa, afectiva que los jóvenes hacen de su entorno y de su espacio de vida. (Bustelo, 2012)

Los resultados hallados pueden ser revisados críticamente a la luz de los aportes conceptuales y 
el debate que se instala en los enfoques preventivos y de promoción de la salud. Por ello, vale la pena 
colocar algunas categorías que permitan profundizar en un análisis de las prácticas preventivas lle-
vadas a cabo con los jóvenes escolarizados.

 › La atención depositada a las relaciones inter-generacionales

Los hallazgos muestran la necesidad de reflexionar en qué medida la definición de los problemas 
atiende a releva los interés e inquietudes de los jóvenes. Si de manera predominante los temas y 
las situaciones problemáticas son identificados y establecidos desde las autoridades, o las organiza-
ciones especializadas, los jóvenes destinatarios de las propuestas son secundarizados. La posición 
adultocéntrica en el establecimiento de prioridades y temáticas preventivas no permite contemplar 
la visión y las inquietudes juveniles, desaprovechando las oportunidades de instalar y promover 
pautas de cuidado de la salud. Sería adecuado incluir en este debate los argumentos que autores 
como Giberti (2001; Kantor 2008) hacen en torno de la conflictividad de los lazos y las relaciones 
inter-generacionales.

Estudios realizados en torno del análisis de los conflictos en la convivencia y la inclusión en escue-
las secundarias observan que el desarrollo de los procesos institucionales y las prácticas docentes se 
configuran mayormente en base a representaciones en las cuales la centralidad es de los adultos y 
se construyen visiones deficitarias del adolescente y del lugar y la participación de los jóvenes en la 
escuela media. Son minoritarias aquellas prácticas institucionales que asumen e instalan relaciones 
escolares más democráticas potenciando la participación de los jóvenes y su carácter de sujetos de 
derechos. (Paulín 2012).

La confrontación juvenil con el mundo de los adultos, la cercanía y el respaldo que brindan el 
grupo de pares, la posibilidades de soporte identificatorio entre los propios jóvenes, podrían ser ca-
pitalizados e incluidos en las estrategias con las que se define qué, cómo y para qué cuidar preventi-
vamente de la salud propia y de los otros. (Augsburger, 2015)

Las concepciones subyacentes en torno a los jóvenes destinatarios de las actividades de preven-
ción y promoción

En segundo lugar, sería apropiado producir un pasaje de la expresión “intervenciones sobre los 
jóvenes” a “intervenciones con los jóvenes”. No se trata sólo de un cambio de preposición sino de 
una modificación central al modelo establecido. Si bien todos los principios y declaraciones sobre 
prevención y promoción de la salud enfatizan y destacan los conceptos de participación social y 
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responsabilización colectiva, resulta cotidiano diagramar y planificar acciones que sólo incorporan 
a los jóvenes como destinatarios pasivos de lo programado por otros. La superación de estos límites 
puede darse en la medida que las actividades preventivas y de promoción se generan en un encuentro 
que fortalezca el poder transformador de los adolecentes y sus grupos de pertenencia. Además estas 
circunstancias en que se produce el encuentro entre pares y con los otros adultos están atravesadas 
por cuestiones espaciales, temporales, morales y políticas a tener en cuenta.

Débora Kantor (2008) establece una reflexión respecto a las interpelaciones o desafíos que las 
formas actuales y novedosas de los adolescentes y jóvenes imprimen al lugar de los adultos; y al lugar 
que estos ocupan. Argumenta que las estrategias y enfoques preventivos tiene por base una mirada 
adulta que señala a los jóvenes como extraños, vulnerables, y hostiles. Retomando la tradicional idea 
de grupos de riesgo sostiene que el mundo adulto se los representa como aquellos que están en pe-
ligro pero simultáneamente representan un peligro potencial. Frente a ellos se erigen como grupo 
privilegiado al cual hay que prevenir y ante el cual conviene estar prevenidos. La violencia, el sida, 
los cortes, la adicción a sustancias peligrosas, el tabaquismo, el alcoholismo, la bulimia, el delito, la 
anorexia, el embarazo precoz constituyen los problemas identificados por los adultos y que toman al 
segmento de adolescentes y jóvenes como población blanco.

Las prácticas preventivas, señala la autora, consolidan y actualizan una noción patologizada de 
adolescencia, asociada a lo disfuncional y lo problemático. (Kantor, 2008)

En este sentido, las propuestas asentadas sobre problemas, riesgos, o patologías depositan a los 
jóvenes en posición de receptores en peligro, quitando la fortaleza que pueden asumir como protago-
nistas activos o como actores sociales en la instrumentación de sus propias estrategias de protección 
y cuidado. Conforme señala Gonçalves de Freitas (2004) adoptar un enfoque que sólo visualiza el 
riesgo acarrea como corolario que se menosprecien o subvaloren las potencialidades y fortalezas que 
los jóvenes tienen.

 › El enfoque valorativo - metodológico adoptado en las intervenciones 
propuestas.

En tercer lugar, se destaca la reflexión sobre las modalidades en que se desarrollan las estrategias 
preventivas. La prevención como imperativo moral o como posibilidad de cuidado. Las propuestas de 
prevención entre jóvenes, afirmadas sobre la noción de disminuir las conductas de riesgo, están cen-
tradas en la transmisión de información, buscando fundamentalmente la asunción de una conciencia 
individual que opere en la modificación de comportamientos considerados riesgosos o inapropiados. 
Cuando la perspectiva adoptada es el binomio información – comportamiento, la característica do-
minante de los trabajos es una propuesta de un proceso educativo que resulte modelador, y con un 
resultado previamente establecido.

Un enfoque crítico, puede generar intervenciones que tomando por centro conceptos como el de 
vulnerabilidad, propongan acciones no restrictas al componente de la información buscando traba-
jar con aspectos más estructurales o contextuales, propios de cada grupo. Colocar la idea de que las 
intervenciones preventivas en la escuela deben producir una respuesta social y no trabajar sólo con 
la idea restricta de un cambio de comportamientos. Los modelos basados en la comunicación uni-
direccional, posicionando al adulto como poseedor de un saber incuestionable, y fuente excluyente 
de autoridad se erigen como refractarios para la apropiación y el involucramiento juvenil. Se tratan 
más bien de propuestas modeladoras en donde se espera y propone que los jóvenes se conformen 
asumiendo la imagen adulta propuesta, o los parámetros y valores de un deber ser establecido en 
un tiempo verbal imperativo. Los límites de esta perspectiva podrían ser superados incorporando 
una visión que supere la equivalencia prevención –información y asumiendo que no se trata sólo de 
trasmitir información a un receptor pasivo, sino de establecer un vínculo entre “preventor y preve-
nido”, que les permita entrar en contacto respetando al otro. Esto es reconociéndolo como diferente, 
con sus propias percepciones, capacidad de decisión, conquistando autonomía, y construyendo sus 
propias pautas valorativas.
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 › Conclusiones

Finalmente y como corolario del aporte a este debate emergente, vale señalar que los puntos 
destacados no agotan la reflexión sobre las formas y los modelos con que se están llevando a cabo las 
experiencias de prevención y promoción de la salud en el ámbito escolar. Las políticas, programas y 
actividades en este campo señalan tanto la necesidad de contemplar e incorporar a los jóvenes como 
actores sociales, como de planificar las estrategias con el pleno reconocimiento de que el cuidado de 
la salud es uno de los modos de hacer efectivo sus derechos.

La construcción de conceptos y de marcos teóricos e instrumentales en la interfase entre la salud 
y la educación apuntala un aporte crítico al campo de las prácticas de cuidado de la salud en el ámbi-
to de las instituciones educativas. Este trabajo de investigación se enmarca en una perspectiva y un 
movimiento que acumula ya casi tres décadas desarrollando sólidos argumentos y conceptos desde 
la salud colectiva latinoamericana, en particular el campo de la promoción de la salud, para compren-
der los procesos históricos y contextuales de producción social de la salud. (Di Leo, 2009; Czeresnia, 
Freitas; 2006)

La pretensión es que el texto sea un aporte al debate entre los enfoques vigentes y cuyas observa-
ciones, sugerencias y puntualizaciones, cumplan la función de revisar los modos en que se planifican 
e instrumentan las estrategias de prevención y promoción en salud con los jóvenes escolares, refor-
zando la necesidad de consolidar un paradigma democrático de prevención y promoción de la salud 
en las escuelas.
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 › Resumen

Once años después de su sanción, en septiembre de 2015, se reglamentó en Argentina la Ley 
25929 de “Derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento”, conocida como “ley de parto 
respetado/humanizado”. Esta acción legislativa se suma a una serie de modos estatales de intervenir 
y regular la atención médica de partos de bajo riesgo en el marco de un enfoque de humanización, 
que vienen desarrollándose en la última década. La propuesta de trabajo1 es presentar la política de 
humanización de la atención médica de partos a partir de ciertos sentidos asignados en una selección 
de documentos ministeriales y legislativos que apuntan a su realización; y realizar un estudio de la 
aplicación concreta de esta política en maternidades públicas de la ciudad de La Plata, a través de la 
realización de entrevistas a jefas de servicios de tocoginecología. Concretamente, se seleccionarán 
como ejes de análisis los principales derechos consagrados en la mencionada ley, para analizar de 
qué modos y con qué resultados se garantizan –o no- durante la atención: derecho al parto natural 
y a una atención no intervencionista ni medicalizada (prácticas desaconsejadas); derecho al acom-
pañamiento de la persona que la mujer elija; derecho a elegir la posición para parir y derecho a la 
no-separación madre/recién nacido.

 › Presentación

La propuesta de trabajo es presentar la política de humanización de la atención médica de partos 
de bajo riesgo2 a partir de dos ejes que consideramos principales: los derechos sexuales y reproduc-
tivos que busca garantizar y las prácticas médico-obstétricas que se evalúan y revisan. Presentadas 
algunas características conceptuales de estos ejes, en la segunda parte se da cuenta de los resultados 
de un estudio de la aplicación concreta de esta política en maternidades públicas de la ciudad de La 
Plata, a través de la realización de entrevistas a jefas de servicios de tocoginecología.

1 Esta línea de investigación forma parte de dos proyectos acreditados, ambos radicados en CIMeCS, unidad de investigación del IdIHCS 
(UNLP/CONICET) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. En primer lugar, un proyecto general sobre políticas 
sociales, género y pobreza dirigido por Susana Ortale y Amalia Eguía, incorporado al Programa de Incentivos a la Investigación del Ministerio 
de Educación de la Nación y apoyado por el CONICET. Asimismo, del proyecto PPID H-008 “Proceso salud-enfermedad-atención desde una 
perspectiva de género” dirigido por Licia Pagnamento.
2 Los documentos que aquí analizamos comparten la definición de la OMS sobre parto normal, que lo entiende como “aquel de comienzo 
espontáneo, de bajo riesgo desde el comienzo del trabajo de parto, hasta la finalización del nacimiento. El niño nace en forma espontánea, 
en presentación cefálica, entre las 37 y 41 semanas completas de edad gestacional. Luego, tanto la madre como el niño están en buenas 
condiciones” (Guía 2: 23). Es significativo que la definición del bajo riesgo es posterior al evento, esto es, postfáctica, por lo que se actuará 
con presunción de riesgo y las decisiones clínicas se tomarán en conformidad con dicha presunción: todo parto es riesgoso hasta que se 
demuestre lo contrario.
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 › Humanización de la atención médica de partos: política, derechos y 
prácticas obstétricas

La humanización de la atención médica se vincula a un paradigma que propugna cambios en la re-
lación médico-paciente y en la intervención clínica, que tiene raigambre en diversas áreas de la salud. 
En la atención de partos de bajo riesgo, específicamente, pone el acento en que durante el proceso 
perinatal, se garanticen una serie de derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres y 
las familias, se lo entienda como un proceso integral (que adquiere significaciones psicoafectivas, 
emocionales, culturales y sociales) y se modifiquen las prácticas profesionales clínicas y, por tanto, 
las relaciones médicas. De este modo, la humanización de la asistencia al parto implica una transfor-
mación tanto de la comprensión del parto como del hacer médico (Porto et al, 2015). En este sentido, 
la humanización aparece como alternativa al exceso de intervencionismo médico, patologización y 
medicalización construida alrededor de estos procesos, que ha tendido a generar una cultura del 
nacimiento estandarizada, homogénea, tecnologizada, supeditada a protocolos clínicos e institucio-
nales, y desvinculada de los derechos y necesidades de las mujeres que paren3.

En los estudios sobre el tema, se piensa la humanización del parto como una retórica (Jerez, 2015), 
ideario (Tornquist, 2003) o término estratégico (Porto et al, 2015), que combina dos dimensiones 
centrales: la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres –y, por ende, de la ciu-
dadanía y autonomía de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo4– y la crítica y transformación 
de las prácticas médicas obstétricas para apuntar al cumplimiento de esos derechos. Algunos de los 
estudios (Jerez, 2015; Porto et al, 2015; Gainza et al, 2013) han privilegiado uno u otro aspecto, y aquí 
hemos decidido tomarlos como partes interrelacionadas, en tanto comprendemos que la garantía de 
los derechos a la salud, y específicamente, a la salud sexual y reproductiva de las mujeres-madres que 
paren, exige cambios en las prácticas médicas durante el proceso de parto.

Tras la sanción en 2004 de la ley 25929 de “Derechos de padres e hijos durante el proceso de na-
cimiento”, que se dio en un contexto internacional que apuntaba hacia la humanización de la atención 
médica de embarazos y partos, los ministerios de salud nacional y provincial que nos atañen esta-
blecieron normativas y guías de procedimientos en esa dirección. Nos referimos a los documentos: 
“Maternidad Segura y Centrada en la Familia con enfoque intercultural: conceptualización e implemen-
tación del modelo” (en adelante, Guía 1), producido por el Ministerio de Salud de la Nación conjun-
tamente con UNICEF en 2011; la “Guía para la atención del parto normal en maternidades centradas 
en la familia” (en adelante, Guía 2), con autoría de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia del 
Ministerio de Salud de la Nación de 2012; y la “Guía de procedimientos para el control del embarazo 
y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo” (en adelante, Guía 3) del Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos Aires publicada en 2012. El conjunto de esta serie de normas es lo que aquí 
consideramos como una de las expresiones de la política de humanización que se asienta sobre los 
dos ejes mencionados.

El supuesto básico del presente trabajo es que a través de estos documentos el Estado legitima 
ciertas intervenciones médicas en los procesos de parto al tiempo que cuestiona mitos instalados en 
la práctica clínica y da nuevas orientaciones para el trabajo profesional. Entendemos aquí la humani-
zación como un horizonte, vinculado a una política de salud que se traduce en determinadas formas 
de estatalidad, intervenciones protocolizadas y guías de procedimientos que apuntan al cambio de la 
atención, de las relaciones médico-pacientes y del acceso a derechos sexuales y reproductivos de la 
sociedad. En este sentido, el problema sociológico que está detrás de esta pregunta se inscribe en la 

3 Hemos desarrollado esta cuestión en otros trabajos, para lo cual recomendamos consultar (Castrillo, 2015). De todos modos, la siguiente 
cita de Gainza et al (2014: 188-189) da algunas líneas de interpretación del fenómeno al que nos referimos. “Esta visión patológica de los cuer-
pos y procesos de las mujeres es muy influyente en el modo actual de concebir los partos. En vez de partir de la evidencia científica aportada 
por la medicina y basada en evidencia que sustenta que más de 85% de los partos y nacimientos pueden desarrollarse de forma fisiológica y 
casi sin intervención externa a las mujeres, se organiza un sistema de atención al parto que pretende llegar a 100% de las mujeres basado en 
la concepción patológica del parto, obligando a las mujeres a parir en centros de segundo y tercer nivel de atención, asistidas por la medicina 
e invadidas por la tecnología y por intervenciones muchas veces injustificadas que van quitándole la posibilidad de reconocer y responder 
a las necesidades de su cuerpo. Negándoles así la posibilidad de experimentar que son ellas las que paren a sus hijos e hijas, y al contrario, 
presentando al hospital como el dispositivo que “logró” que su bebé naciera”.
4 Consideramos, al igual que otras autoras contemporáneas (Jerez, 2015; Porto et al, 2015; Gainza et al, 2013; Ortale, 2008) que existe mayor 
legitimidad teórico-política a vincular el estudio del parto humanizado al derecho a la salud; antes que a los derechos sexuales y reproductivos 
a decidir sobre el propio cuerpo, como marco social para insertar la problemática de estudio.
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sociologíade la salud y antropología médica, en el análisis de las relaciones de poder que se dan en la 
atención médica del parto y en los modos en que el Estado viabiliza, obstaculiza, propone y disputa 
las formas en que se dan.

Eje 1: Derechos sexuales y reproductivos de mujeres en los procesos de embarazo y parto

Como venimos señalando, la política de humanización de la atención médica de partos, encuentra 
en Argentina un punto de partida en la Ley 25929 de “parto respetado”, que aquí tomamos como 
documento clave del eje 1. Este instrumento legal aglutina años de demandas de diversos sectores so-
ciales y es de los primeros dispositivos a través de los cuales el Estado instituye formas de concebir la 
atención médica humanizada de partos, a través de la explicitación de los derechos sexuales y repro-
ductivos5 de las mujeres-madres durante el proceso de nacimiento. Haciendo una breve genealogía 
de la producción de esta ley6 diremos que nace de la conjunción de dos proyectos: a) el de la Diputada 
Mazza (FPV-La Rioja) sobre derechos en los establecimientos de salud durante el proceso de naci-
miento (expediente S.-220/04), que se fundamenta en el derecho humano a la salud, en la tecnifica-
ción de la medicina y reconoce el trabajo de organizaciones de la sociedad civil en la construcción del 
proyecto; b) el del Poder Ejecutivo Nacional (en manos del entonces Ministro de Salud Gines González 
García) sobre parto humanizado (expediente P.E.-3/04), que se fundamenta en el programa nacional 
de salud sexual y procreación responsable, en la Conferencia de Beijing del 95 y en la Declaración de 
Fortaleza de la OMS 19857.

En el caso de las mujeres madres, establece los derechos a:
a) A ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante 

esos procesos de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes alternativas. b) A 
ser tratada con respeto, y de modo individual y personalizado que le garantice la intimidad durante 
todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales. c) A ser considerada, en su 
situación respecto del proceso de nacimiento, como persona sana, de modo que se facilite su partici-
pación como protagonista de su propio parto. d) Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico 
y psicológico, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por 
el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer. e) A ser informada sobre la evolución 
de su parto, el estado de su hijo o hija y, en general, a que se le haga partícipe de las diferentes ac-
tuaciones de los profesionales. f) A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito 
sea de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por el 
Comité de Bioética. g) A estar acompañada, por una persona de su confianza y elección durante el 
trabajo de parto, parto y postparto. h) A tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el 
establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales. i) A ser 
informada, desde el embarazo, sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para ama-
mantar. j) A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma y del niño o niña.

Cabe resaltar que algunos pasajes y nociones de esta ley, al tiempo que postulan derechos, repro-
ducen y generan idealizaciones de los procesos de parto y de los modos de ser mujeres y madres, que 
es necesario tener en cuenta para el análisis.

Además de la explicitación de los derechos en la ley, las normativas ministeriales (producidas pos-
teriormente) retoman este eje al afirmar que se asientan en un enfoque de derechos para direccionar 
la práctica médica profesional en la atención médica de embarazos y partos.

“Esta perspectiva aplicada a la atención de la salud, concibe a la misma como una responsabilidad de 
los gobiernos, de carácter obligatorio en lo moral y lo legal, para cubrir las demandas de la población 

5 Sobre discusiones conceptuales en torno a los derechos sexuales y reproductivos, recomendamos leer Petchesky (2001), Miller (2001) y 
Tamayo (2001)
6 Ley 25 929 de Derechos de Padres e hijos durante el proceso de nacimiento. Sanción: 25/08/2004. Promulgación: 17/09/2004–Decreto nº 
1231/2004. Publicación: B.O.N. Nº 30489–21 de septiembre de 2004.
7 En la lectura de la versión taquigráfica del debate legislativo que nos permitió realizar esta genealogía, resultan llamativos las constantes 
menciones de los distintos oradores a la “sorpresa” que implica para ellos tener que legislar sobre el aspecto del nacimiento para garanti-
zar estos derechos que, para ellos, deberían darse per se. Otros datos de la ley y su articulación como política pública (su incorporación al 
Programa Médico Obligatorio, los tres tipos de derechos que establece –de la mujer, de la persona recién nacida y de los padres y personas 
recién nacidas en riesgo- y los órganos ejecutivos de aplicación en lo nacional y provincial) exceden a esta ponencia.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 637

y garantizar un buen estado de salud integral a largo plazo. El enfoque de derechos no sólo hace 
hincapié en la responsabilidad de las autoridades, sino en la concepción de sujeto como persona em-
poderada que ha tomado conciencia de los derechos y puede exigir su cumplimiento y garantía. Por 
otra parte (…) contribuye también a una atención más completa y equitativa, ya que los derechos, 
en tanto normas universales, estandarizan y benefician a todos los sujetos por igual” (Guía 3: 13).

Finalmente, el siguiente fragmento refleja cómo se da la adaptación de los contenidos de la ley que 
establece los derechos al parto humanizado que venimos citando, a estas guías procedimentales que 
apuntan a un público particular: los efectores de salud y gestores de instituciones sanitarias. Es rele-
vante ya que realiza un proceso de traducción, en tanto la ley establece los derechos de las mujeres y 
estas guías las obligaciones de las instituciones de salud para su cumplimiento.

“I) Asegurar que el parto se realice en instituciones, de manera segura y bajo las pautas de 
Maternidades Seguras y Centradas en la Familia, evitando el uso rutinario de fármacos innecesarios 
y de prácticas y procedimientos sin un fundamento científico. II) Permitir el acceso de la persona que 
la parturienta elija para que le brinde apoyo físico y emocional durante el trabajo de parto y parto. 
III) Respetar el derecho de la mujer a elegir la posición que le resulte más placentera para parir. IV) 
Respetar la privacidad, confidencialidad y dignidad de la parturienta. V) Lograr que el progreso del 
parto y la condición materno-fetal se mantengan dentro de límites fisiológicos. VI) Fomentar la in-
ternación conjunta a fin de fortalecer el vínculo madre-hijo” (Guía 3: 84).

Eje 2: Revisión de prácticas médicas en la atención de embarazos y partos

Para analizar de qué modo se propugna la revisión de las prácticas medicas, analizamos las guías 
citadas, de las que vale la pena resaltar que piensan la humanización en términos de la atención de 
partos en “Maternidades seguras y centradas en la familia” (MSCF, Guía 1). El modelo MSCF, se erige 
como concepto global/ horizonte mayor, que supone cambios en la estructura organizacional y en lo 
institucional de las maternidades públicas. Este modelo se basa en la experiencia de las prácticas en 
la Maternidad Sardá desde 1980 y busca replicarla.

“Una MSCF tiene una cultura organizacional que reconoce a los padres y a la familia, junto al equipo 
de salud, como protagonistas de la atención de la mujer embarazada, la madre y el recién nacido y 
define la seguridad de la atención como una de sus prioridades; estimula el respeto y la protección 
de los derechos de la mujer y del bebé por parte del equipo de salud; promueve la participación y la 
colaboración del padre, la familia y la comunidad en la protección y el cuidado de la mujer y el recién 
nacido; implementa prácticas seguras y de probada efectividad, y fortalece otras iniciativas, como la 
iniciativa Hospital Amigo de la Madre y del Niño, que promueve fuertemente la lactancia materna” 
(Guía 1, 11).

Así, la política de humanización de la atención de partos llega a las instituciones y efectores de 
salud como “MSCF”, en tanto este es el proyecto que proponen las carteras de salud tanto nacionales 
como provinciales. Por ello es fundamental comprender que la idea de “política de humanización” 
es una categoría conceptual producida en nuestra propia línea de investigación y responde solo a 
presupuestos analíticos, aunque el concepto “humanización” sí se ha insertado en la jerga médica.

Para dar cuenta de este segundo eje, es relevante destacar que las guías establecen criterios para 
su revisión. Por ejemplo, la Guía 1 propone reevaluar las prácticas médicas en la atención del parto 
y modificarlas teniendo como criterios la efectividad, la seguridad, la cultura del error basada en el 
sistema, el cambio espacial y la medicina centrada en el paciente (todos vinculados a la política de 
humanización). En términos generales, utilizan el criterio de la necesidad clínica o la rutinización, y 
establecen cuáles intervenciones están aconsejadas (según la evidencia clínica y científica disponi-
ble) y cuáles desaconsejadas (según su rutinización y sus consecuencias iatrogénicas). En el anexo 
presentamos un cuadro que construimos para graficar cuáles son estas prácticas que se recomiendan 
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o no para la atención del parto según las guías, pero aquí mencionaremos brevemente algunas.
Prácticas aconsejadas (para nosotros, en relación a la garantía de los derechos): manejo activo del 

trabajo de parto; acompañamiento y apoyo psicofísico; ingesta de líquidos y alimentos; analgesia no 
farmacológica; monitoreo fetal intermitente; libre deambulación; elección de posición; ambientación 
de sala de parto: cálida y aséptica; pujo espontáneo; criterio conservador, expectante y fisiológico; 
clampeo tardío del cordón; contacto piel a piel (COPAP) y no separación de madre-recién nacido; 
manejo activo del alumbramiento (administración de oxitocina para acelerar la expulsión de la pla-
centa); y procedimientos de rutina al recién nacido, entre otras.

Prácticas desaconsejadas (en relación a evitar la violación de los derechos): venoclisis (vía); enema; 
rasurado púbico; medicación e inducción con oxitocina; monitoreo fetal continuo; tactos frecuentes; 
amniotomia (rotura artificial de membranas); episiotomía de rutina; pujo dirigido; maniobra de kris-
teller; rutinización de cesáreas; y manejo fisiológico del alumbramiento, entre otras.

La modificación de estas prácticas consideradas beneficiosas o perjudiciales, se relaciona con el 
acceso a los derechos a la salud, sexuales y reproductivos de las mujeres, y la vinculación de ambos 
ejes es el pilar sobre el que aquí consideramos que se asienta la política de humanización.

Ejes interrelacionados: cruces en la política de humanización.
Para concluir la presentación del marco conceptual que sostiene nuestro análisis, precisamos dar 

cuenta de por qué elegimos pensar la política de humanización en estos términos. Consideramos que 
al cuestionarse (desde diversos organismos internacionales y nacionales gubernamentales ligados a 
la salud –OMS, OPS, UNICEF, CEDAW, etc- y desde distintas organizaciones sociales feministas y de 
derechos humanos) las prácticas médicas que se rutinizaron durante el proceso perinatal en el marco 
de un modelo médico hegemónico patologizador, basado en la construcción del riesgo reproductivo 
como un universal (considerando a todos los partos como riesgosos), se han construido instrumen-
tos y dispositivos legales y de política pública para garantizar su revisión, estableciendo los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres como fundamento. Estos últimos, a su vez, invitan a repensar 
y modificar la práctica profesional, para lo cual se crearon guías procedimentales que apuntan a mar-
car nuevas orientaciones en la atención médica de partos.

Estos procesos implican y reconocen disputas entre la sociedad civil, el Estado (en sus diversos 
ámbitos), las corporaciones médicas y las distintas formas de institucionalidad del sistema de salud. 
Por tanto, aquí vemos cómo el Estado genera diferentes normativas o documentos para cada eje (la 
ley para el primero, las guías para el segundo). Esto es, el Estado garantiza derechos y a la vez inter-
viene en la profesión médica.

En resumen, partimos de una división analítica que en los documentos y la realidad aparecen jun-
tos: en las prácticas vemos qué derechos se garantizan o violan, del mismo modo que en los derechos 
vemos qué prácticas es necesario cambiar, revisar o adoptar.

 › Rasgos de la implementación –o no- de la política de humanización del 
parto en La Plata

Para analizar el proceso de implementación de la política de humanización de la atención de par-
tos a través de la garantía o no de cuatro derechos expuestos en la ley 259298, realizamos entrevistas 
a las jefas de los Servicios de Tocoginecología9(en adelante, JST) de tres de las cuatro maternidades 
públicas de la ciudad, durante octubre de 2015. Se trata de una maternidad de bajo riesgo que re-
cuenta menos de 1500 partos anuales, y dos maternidades de alto y bajo riesgo, de las cuales una, 
por asistir aproximadamente 4000 nacimientos anuales, es considerada una “megamaternidad”. Para 
organizar el análisis de las entrevistas, se presentarán las reflexiones de estas profesionales de la 

8 Derecho al parto natural y a una atención no intervencionista ni medicalizada (prácticas desaconsejadas); derecho al acompañamiento de 
la persona que la mujer elija; derecho a elegir la posición para parir y derecho a la no-separación madre/recién nacido.
9 La titulación profesional de las tres jefas de servicio entrevistadas es de médicas obstetras, pero no es irrelevante mencionar que segura-
mente aquí reflexionan combinando su rol y trabajo profesional con su figura de autoridad sanitaria a cargo de un área hospitalaria, lo que les 
confiere una responsabilidad mayor en el servicio.
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salud en torno a las modificaciones de las prácticas a raíz de los derechos consagrados, lo que aquí 
entendemos como la implementación real de la política de humanización de la atención de partos. 
Junto a ello y como punto de partida para enmarcar tales argumentos, señalaremos algunos aspectos 
que adquieren relevancia en la atención médica de partos para las entrevistadas, los sentidos que 
asignan a la idea de la humanización; y a las condiciones estructurales que influyen -en su opinión- en 
dicha implementación.

 › Características de la atención al parto

El punto de partida para caracterizar la atención del parto en las reflexiones de las entrevistadas, 
es, justamente, el cómo llegan las mujeres al hospital. En este sentido, permea a las concepciones 
de las jefas de servicio, una representación de las mujeres como irresponsables ya que suelen llegar 
con menos de los controles prenatales esperados/obligatorios (cinco en caso de los embarazos de 
bajo riesgo), “no porque no tengan acceso al control sino porque no quieren, porque no les importa” 
(Entrevista 4, JST). Este elemento es importante, ya que la política de humanización de la atención 
médica de partos también abarca el embarazo y los controles prenatales, y propone una red de cuida-
dos en el primer nivel de atención, para garantizar su acceso. Y creemos aquí que esta concepción que 
tienen los profesionales sobre las mujeres condiciona o da determinados ribetes a la intervención y 
atención médica de los partos de dichas mujeres.

Junto a esto, es contundente cómo en todas las entrevistas se repite la imagen del parto como un 
evento de emergencia, patológico, una bomba de tiempo que se desarrolla bien o con normalidad y 
se puede complicar de un instante al otro, lo cual confirma la idea de que en el imaginario médico 
todo parto es riesgoso hasta que se demuestre lo contrario. Esto tiene como implicancia en el trabajo 
profesional, para las entrevistadas, una particularidad de la obstetricia como especialidad médica en 
constante alerta10. Nos preguntamos si la característica del estar-en-alerta no es propio de muchas 
de las especialidades médicas, pero, en el caso del nacimiento, no debería poder revertirse en tanto 
se trata de un evento de salud sexual y reproductiva en la mayoría de los casos previsible y en los pa-
rámetros de la “normalidad” que construye la medicina. En otros términos, ¿no es justamente la uni-
versalización del riesgo obstétrico que ellos mismos reproducen el que los obliga a estar-en-alerta?

Asimismo, sumado a la idea del parto como evento riesgoso o explosivo y el obstetra como profe-
sional amenazado o desertor, las entrevistadas dan cuenta de que además deben lidiar con un imagi-
nario popular que sostiene que “cualquiera puede atender un parto” (Entrevista 4, JST) o de que todos 
los partos salen bien (Entrevista 3, JST), como un elemento de distinción de su práctica médica y de 
conocimiento autoritativo (Sadler, 2004).

Finalmente, para analizar la atención al parto es importante considerar la división de trabajo pro-
fesional y la organización interna en los hospitales que le es inherente. En este sentido, la división 
de tareas entre parteras y obstetras, que vincula a las primeras a la atención del parto fisiológico y 
normal, y a los segundos al trabajo sobre la patología.

“Pero pasa en general que las obstétricas van [a la sala de partos] y los médicos van porque, bueno, 
la obstétrica tiene sus limitaciones. Ellas pueden atender los partos normales, pero nunca uno sabe 
cuándo el parto deja de ser normal para ser patológico. Entonces ahí tiene que estar el médico para 
actuar en ese momento, para una cesárea, para un fórceps, para lo que fuera” (Entrevista 4, JST).

En esta cita vemos cómo la imagen que señalamos del parto como evento incontrolable y riesgoso, 
condiciona también dicha división del trabajo. Y en vínculo con esto, se hace referencia a que existe 

10 “Una especialidad que tiene sus particularidades: no tiene horario, no tiene aviso de la urgencia, las cosas pueden presentarse súbitamente 
sin aviso previo, algo que venia muy bien puede terminar muy mal; una paciente normal, sin ningún tipo de agresión por parte del equipo 
de salud puede terminar en una hemorragia porque el equipo no se contrae o porque la placenta no se desprende; un feto que venia bien 
puede tener los latidos y requerir una cesárea de urgencia. Digamos, el quehacer nuestro de cada día tiene ese timing, [un alerta constante], 
constantemente. La gente reclama siempre un buen resultado de eso y no entiende que algún resultado adverso en obstetricia no es porque 
se hayan hecho las cosas mal, sino porque es inherente a la especialidad. Entonces, este grado de estrés y de compromiso con el trabajo y el 
reclamo global al especialista hace que no elijan esta especialidad como base de su formación futura” (Entrevista 3, JST).
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una responsabilidad diferente entre el médico obstetra y las parteras, en tanto los primeros deben 
responder por partida doble, esto es, por la salud de la mamá y del bebé (Entrevista 4, JST), mientras 
que las segundas aparecen como auxiliares en la atención. La política de humanización supone una 
división del trabajo ideal o artificial entre las parteras y médicos, en relación a la valoración del ries-
go del embarazo/parto a atender, y entendemos que esta idealización desconoce pujas corporativas 
históricas del trabajo en las salas de parto: el monopolio de la atención de médicos obstetras de la 
mayoría de los partos.

En relación a esto, se destaca el hecho de que las jefas de servicio reconocen a las parteras 
como la punta de lanza del cambio hacia la humanización, al resaltar su diferencia en la relación 
médico-paciente.

“Acá tenemos por suerte muchas obstétricas y las obstétricas tienen un manejo con el paciente dife-
rente al médico. Nosotros estamos como mucho más estructurados, estamos con la medicina metida 
y con los pro, los contra, las enfermedades, las patologías, cómo se resuelven, qué se hace, qué no se 
hace, somos mucho más pragmáticos” (Entrevista 4, JST).

 › Sentidos de la humanización

Por otra parte, indagamos qué sentidos asignan las jefas del Servicio de Tocoginecología a la hu-
manización de la atención médica de partos. En líneas generales las respuestas giraron alrededor de 
la idea de la no-novedad de la propuesta, y la posición cuestionadora/crítica al sentirse considera-
dos como médicos “inhumanos”. De todos modos en el desarrollo de su argumentación, vinculan la 
humanización a aspectos como el rol y formación del equipo de salud y las condiciones de trabajo, 
financiamiento e infraestructura.

“Primero que filosóficamente no creemos que esté deshumanizado. A ver, es un concepto ideológico. 
O sea, la humanización del parto como si ya fuera deshumanizado, como si fuera con un látigo, como 
si fuera en un chiquero, como si fuera con una mujer atada con grilletes a la camilla y no es así. No lo 
vemos así nosotros. Entendemos que sí, que la participación de la familia está bueno, que se le per-
mita caminar y que no se la ate a una vía de suero, está todo perfecto. Pero para eso hay que dar otras 
condiciones (…) Y nosotros tenemos que cambiar la formación, tenemos que cambiar un montón de 
cosas pero el ministerio tiene que cambiar también la infraestructura y adecuar los lugares para que 
eso se pueda hacer” (Entrevista 3, JST).

“Mirá el tema de la humanización del parto, yo no sé cómo será en otros hospitales (…) capaz que 
antes se utilizaba más el intervencionismo médico, porque era más de poner suero, en general, pero 
siempre con una indicación. O sea, si la paciente tenía dinámica espontánea, uno le respetaba esa 
dinámica (…) Nunca fue tan estricto y nunca fuimos inhumanos, por eso esto de la humanización me 
suena muy como que fuéramos inhumanos (…) eso de humanización yo no lo entiendo o el término 
está mal usado, capaz, yo lo pondría más como volver un poco más a la fisiología” (Entrevista 5JST).

Hay un cuestionamiento de la palabra humanización, de su connotación, y la construcción por 
oposición del sujeto profesional médico. No obstante en la última cita hay una reflexión sobre un 
cambio, más allá de las directivas ministeriales, en la mirada médica respecto al intervencionismo. 
Pareciera que en su trayectoria fue vivenciando ciertos cambios de la práctica médica. La fisiología 
del parto y el nacimiento, aparece como un significante clave, opuesto al intervencionismo, vinculado 
a la naturalidad de dichos eventos. En este sentido, la humanización como vuelta a la fisiología se 
vincula a esta idea de respetar la dinámica del trabajo de parto y parto (los tiempos biológicos que 
menciona la ley 25929) y no intervenir médicamente más que para corregir posibles desviaciones o 
patologías.
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 › Condiciones estructurales de la atención médica de partos

Finalmente, consideramos fundamental destacar un emergente clave de las indagaciones a las 
jefas de los servicios de Tocoginecología, que ha sido la consideración del lugar preponderante de las 
condiciones estructurales en la implementación de la política de humanización. Cuando nos referi-
mos a condiciones estructurales pensamos en la infraestructura hospitalaria y los recursos humanos 
con los que se cuenta como en las condiciones en que se ejerce la práctica.

En primer lugar, las condiciones de trabajo aparecen como una variable estructural que dificulta 
la implementación, en particular en referencia a la falta de personal y de nombramientos de cargos. 
Otra vez aparece la “deshumanización”, en este caso del trabajo obstétrico, como complemento a la 
búsqueda de humanización de la atención.

“Es multifactorial la cuestión, la humanización es de todos, del paciente y del equipo de salud. Si van 
a humanizar la atención del parto, tienen que humanizar también el rol del equipo de salud. ¿Qué 
es humano para nosotros? Planteles que no están completos, falta de recursos humanos, físicos y de 
insumos, por más que se hacen esfuerzos denodados por mantener la calidad de atención de parte 
de la dirección, que quede claro, de parte de las instancias que nos competen, de parte del servicio: 
optimización de recursos, atar con alambre, arreglar como se pueda pero que la cosa siga caminando 
y no estancarse, no decir “yo no hago más nada porque en estas condiciones no se puede”. Seguimos 
con la premisa de que hay una respuesta a las madres, hay que dar una respuesta a las madres, hay 
que dar una respuesta a las madres. Eso es nuestro caballito de batalla todos los días. Ahora bien, no 
es fácil tampoco para nosotros venir al lugar al que uno viene por vocación a recibir cachetazos. Hay 
demanda de la gente, hay demanda de resultados” (Entrevista 3, JST).

Condiciones de trabajo negativas, precarias y una constante vulnerabilidad al estrés laboral pro-
pio de la actividad, obstaculizan los cambios actitudinales, la necesaria capacitación y formación en 
el nuevo paradigma y la revisión de las prácticas rutinizadas en el hacer obstétrico que promueven la 
implementación de la política de humanización.

En simultáneo, y adquiriendo importancia en las entrevistas realizadas, se mencionan las res-
tricciones infraestructurales que impiden que se garanticen derechos y se cambien y adecuen las 
prácticas médicas. La infraestructura aparece como un gran determinante de la atención médica de 
partos y como un obstaculizador de ciertas prácticas que se consideran que humanizan el acto médi-
co, y llega a sostenerse dicha infraestructura deficiente se vincula a la “violencia institucional” que se 
ejerce desde el hospital hacia los pacientes, visible en cosas cotidianas, como la falta de sábanas en la 
sala dilatante. “Nosotros tenemos una infraestructura deshumanizada para nosotros, así que te ima-
ginarás para el paciente” (Entrevista 3, JST) o “la situación cambiará cuando cambiemos de edificio” 
(Entrevista 5, JST) son algunas de las frases textuales que refieren que la humanización de la atención 
debe vincularse principalmente a los cambios estructurales y no tanto a la modificación de la tarea 
profesional, en sus reflexiones.

Por último, hacen referencia a la violencia de la que son víctimas en su actividad profesional dia-
ria, vinculándola a la “deshumanización que hay de la sociedad hacia el equipo de salud” (Entrevista 
3, JST). Aluden a la violencia social que sufren diariamente en su contexto laboral, y se refieren a la 
violencia obstétrica de la que son acusados por algunos sectores sociales, lo que vislumbra que el 
tema de la violencia penetra desde varias aristas su labor profesional. 11

Entonces, como marco para entender la implementación de la política de humanización desde la 
concepción de las entrevistadas, es necesario tener en cuenta las condiciones específicas del proceso 
perinatal, de su atención, de la profesión obstétrica y de las condiciones estructurales que las contex-
tualizan, condicionan y performan.

11 “La falta de educación de la población, la falta de respeto por las instituciones que toda la gente tiene hoy, no se respeta el guardapolvo 
del maestro, el guardapolvo del médico, el uniforme de la policía, ninguna institución tiene el respeto de la sociedad entendido como que 
todos son libres de avasallar a cualquiera. Y los servidores públicos, de los que nosotros somos partes, somos ya sirvientes públicos o esclavos 
públicos” (Entrevista 3, JST). // “Entonces vos decís, sí hay violencia de, a veces, de lo que es el personal de salud hacia los pacientes, pero es 
mucho más al revés que del personal de salud hacia los pacientes” (Entrevista 4, JST).
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Prácticas médicas y derechos de mujeres
Para el análisis específico de la implementación de la política de humanización, decidimos consul-

tar por la garantía de cuatro derechos sexuales y reproductivos centrales, anclados en nuestro marco 
conceptual que sostiene que dicha garantía implica modificaciones en las prácticas médicas.

a) Derecho al acompañamiento de la persona que la mujer elija
El acompañamiento de la persona que elija la mujer durante el proceso de parto, es uno de los de-

rechos/prácticas que actúa como indicador de la implementación real de la política de humanización. 
Es importante el hecho de que en las maternidades públicas de la ciudad de La Plata este derecho, 
que apunta a generar paternidades conscientes y afectivas (Sadler, 2004) no está garantizado total-
mente, en tanto el acompañamiento se encuentra completamente feminizado, en el marco de cierta 
discrecionalidad o arbitrariedad por parte de las jefas de servicio. Esto es, se reproduce el lugar de las 
mujeres de la familia de la embarazada (madres, hermanas, amigas) como encargadas del cuidado, 
legitimando roles y estereotipos de género, y se obstaculiza el acceso a este derecho a los varones-pa-
dres y acompañantes.

“Siempre mujeres eh, yo trato que las acompañantes sean femeninas por una cuestión de delicadeza, 
de intimidad, las mujeres están con camisón, hay muchas que están con las piernas abiertas, dan 
de amamantar y no me gusta que haya varones porque hay de todo, tenes buenas personas y otras 
no (…) también permitimos que estén hermanas o madres o lo que fueren durante todo el trabajo 
de parto, que acompañen el puerperio (…) Siempre están acompañadas, en general por familiares” 
(Entrevista 4, JST).

Retomando un concepto de las guías, algunas maternidades se vuelven expulsoras de los varo-
nes-padres o acompañantes. Las razones esgrimidas para limitar su acompañamiento se relacionan 
con la falta de recursos que aseguran adecuadas condiciones de higiene en la sala de parto, por ejem-
plo, apelando a la falta de recursos hospitalarios:

“Yo no quiero que entren varones excepto si van al parto y tenemos la ropa adecuada para que en-
tren, fantástico, generalmente no la tenemos, no tenemos ni ropa ni- [O sea por ahí en general no 
pueden entrar los papas.] Nosotros, eh, las parteras siempre les dicen que si pueden se compren el 
camisolín, el barbijo, el gorro y las botas que son descartables para poder ingresar, porque muchas 
veces ni nosotros tenemos” (Entrevista 4, JST).

Es sabido que la falta de recursos es un dato real y generalizado en los hospitales provinciales de 
la ciudad, pero entendemos que en estos casos, en los que los partos no son quirúrgicos y por tanto no 
se requieren estas prendas especiales, actúa a modo de excusa. ¿Tienen los padres cuyos hijos nacen 
en hospitales públicos los diversos recursos necesarios para cumplir con este pedido? ¿El pedido de 
la ropa, por ejemplo, no actúa como impedimento y dispositivo desalentador para su participación?

Otro dispositivo de expulsión es la apelación a las condiciones estructurales, siendo que varones 
en salas conjuntas donde se tactan y evalúan a mujeres, posiblemente desnudas, no son aceptables. 
La pregunta es: ¿pasa lo mismo con parientes masculinos que acompañan a mujeres a otro tipo de 
intervenciones médicas hospitalarias como cirugías?12

Asimismo existe una concepción que vincula el acompañamiento y el modelo de Maternidad 
Segura y Centrada en la Familia, a una invasión de familiares en las salas de preparto, parto y puer-
perio; lo que implica en la opinión de los profesionales diversas dificultades, principalmente, en el 
desarrollo de la tarea médica y la dinámica hospitalaria.

12 “O sea yo acá tengo que meter a vos, a tu marido, a tu mamá, a tu papá, todo, porque una ley me dice. Yo hago un esfuerzo sobrehumano, 
ahora, ¿eso es humano para vos? Yo te pregunto, vos me lo contestás. Para mí no. Una sala común, dos millones de mujeres desnudas delante 
de tu marido, de mí, que soy médico, soy varón y está expuesta a mí, que nada, para mí es un trabajo, pero te imaginás para el resto de las 
personas no. ¿Eso es humanizado para vos? Entonces el concepto es qué es humanizado para cada uno, ¿sí? Yo creo que siempre hay que 
empezar por la base, nunca por el techo (…) Nosotros, la infraestructura hospitalaria tiene cien años con lo cual no podemos incorporar a toda 
la familia sin invadir la intimidad y la privacidad de la que está al lado. Son salas de internación conjunta” (Entrevista 3, JST). Como testimonia 
la entrevista, las restricciones de la infraestructura, donde las mujeres están internadas en salas conjuntas con otra decena de parturientas, 
también dificulta la garantía del derecho al acompañamiento.
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“La política es que entre todo el mundo pero, ¿sabes qué pasa? Todo el mundo, hay ciertas restriccio-
nes que hay que tener, sobre todo, mirá, por ejemplo, yo intento que de 7 a 10 de la mañana no haya 
nadie. ¿Por qué? Porque hay que pasar sala, porque están los enfermeros que tienen que tomar la 
presión, que tienen que cambiar, que tienen que y cuando hay gente, molesta la gente, no permite el 
desenvolvimiento común de lo que es la actividad hospitalaria” (Entrevista 4, JST).

“Le permitimos que entre el familiar siempre y cuando esto en una sala general no intercepte o no 
complique la atención de otra paciente o, más bien, no va a estar el familiar mirando cuando se tacta 
a otra paciente (…) O sea, respetando eso, la intimidad de la paciente” (Entrevista 5, JST).

Conviven, además, conceptualizaciones sobre los familiares como agentes potencialmente pro-
blemáticos que invaden la institución, y que demandan determinadas acciones a los profesionales, en 
una clara disputa de posiciones y saberes en la relación médico-paciente-familiar.

“Si la paciente es una paciente tranquila, que lleva bien su trabajo de parto y tiene un acompañante 
sea su pareja, su mamá, su hermana, que la contiene, que yo recuerde, siempre se le permitió estar 
con esa persona, incluso te estoy hablando de treinta y pico de años atrás en el hospital G. Si la fa-
milia es una familia que en vez de contenerla la desborda y que te quiere manejar las indicaciones 
o te pide cesárea a los dos minutos, entonces la limitamos, porque el criterio médico si queremos 
justamente bajar el índice de cesáreas y hacer el parto más fisiológico posible no podemos, porque 
no le duela el trabajo de parto, entendés, hacer lo que dice la familia” (JST).

La garantía de este derecho, entonces, adquiere una lógica condicional: si la situación se da, si 
tienen la ropa, si no invaden los derechos de otros y la dinámica hospitalaria, si la paciente y los fa-
miliares son “tranquilos”, si las acompañantes son mujeres, porque son más delicadas, y, si la infraes-
tructura lo permite, se garantiza el acompañamiento de quien la mujer elija.

b) Derecho a elegir la posición para parir

“Lo que el tema de la posición en el parto muestra es cómo, en el proceso de su medicalización, se 
dio prioridad al médico gineco-obstetra en detrimento de la mujer, ya que –salvo la cuestión de las 
hemorragias, que pueden ser controladas en una institución asistencial debidamente equipada- la 
única justificación de la posición horizontal y a la francesa, es la comodidad del médico. Por eso, la 
discusión, que por momentos pareciera ir por canales científicos, muestra que lo que está por detrás 
es otra cosa: el poder, es decir, quién decide qué está bien, cómo se hace una práctica, cómo se pare, 
cómo se nace. Es a través de estas técnicas y prácticas, que se cristalizan relaciones de poder: el que 
interviene, ve, palpa, decide, corta y la que tiene que obedecer, no tiene dominio de su propio cuerpo 
y debe “dejar hacer”” (Pozzio, 2013:7-8)

La garantía de este derecho (al igual que los otros) se encuentra en las tres maternidades analiza-
das, limitada por la infraestructura. Esto es, existe una vinculación entre la elección de la posición con 
la disponibilidad de aparatos tecnológicos o muebles que permitan dicha postura, sin considerar la 
posibilidad del parto vertical o en cuclillas en el piso o en las camillas existentes. La posición del parto 
se encuentra atada al mueble del que disponen en la sala de partos, por lo que la carencia de sillones 
de parto de última generación, impide la garantía de este derecho y la innovación en la práctica: “que 
la mujer adopte la posición que se pueda si la infraestructura está preparada” (Entrevista 3, JST).

De todos modos, en dos de las tres maternidades las entrevistadas mencionaron la necesidad del 
cambio en la posición para parir, mientras que en la megamaternidad justifican la posición de litoto-
mía (acostadas con cierta reclinación) con la explicación de que no importa la fuerza de gravedad que 
niega el parto horizontal ya que “el útero tiene la fuerza para empujar un auto” (Entrevista 3, JST). 
Esta visión idílica o fantasiosa del útero, no tiene en cuenta los derechos y necesidades de las muje-
res, como busca concertar la política de humanización.

“No tenemos otro método, tenemos el sillón de parto, la camilla de parto y usamos una posición 
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que también resulta, no sé si tan cómoda para la madre, pero sí anatómicamente favorable para el 
parto. Es la mamá acostada con las piernas flexionadas en las pierneras, que si vos (representa con 
una hoja de papel), que está acostada con las patas así, vos la ponés en el piso y está en cuclillas. La 
posición del arco anterior de la pelvis cambia lo mismo que si estuviera en cuclillas. No es tan fácil 
pujar pero si en una maternidad de alto riesgo se hacen 2500 partos por año en esta posición y si los 
tienen los pibes, no será que…” (Entrevista 3, JST).

A través de esta cita podemos vislumbrar la centralidad de la eficacia en la lógica hospitalaria, 
que recuerda la idea de la tecnocratización del nacimiento (Davis-Floyd: 1994), que explica “cómo 
el parto-nacimiento bajo el paradigma médico es el resultado de una cadena “fabril” compuesta por 
procedimientos que deben respetarse estrictamente para lograr una “calidad” de parto esperada” 
(Merino y Fornes, 2008).

c) Derecho al parto natural y a una atención no intervencionista ni medicalizada (prácticas 
desaconsejadas)

Con relación a las prácticas aconsejadas y desaconsejadas, sostienen que esas son las normas 
que utilizan comúnmente, y que se garantizan, en vínculo con la idea de no-novedad de la política de 
humanización.

“El parto humanizado de no poner oxitocina, de no poner, de no romper la bolsa, sí, nosotros somos 
contestes de esa propuesta. Ahora bien, cuando vos tenés siete u ocho trabajos de parto a la vez, y 
cuatro personas o tres personas para atender todo lo que te dije, ¿podes tomarte el tiempo de darle 
a ese trabajo de parto ocho, nueve, diez horas, las que requiera y no colaborar en que algunas eta-
pas se organicen y se aceleren para que vos puedas terminar con este parto y seguir dedicándote al 
otro? Porque esta muy bueno lo de que no se rompa la bolsa, que no se use oxitocina, está perfecta 
la teoría, están mostrados los beneficios. Eso es cuando una paciente en trabajo de parto está acom-
pañada por un profesional, que le vigila los latidos, que la contiene, que la ayuda, que la vigila y que 
va evaluándolo. Si vos tenés una persona para atender a cuatro, esa persona a la fuerza se tuvo que 
organizar para vigilar intensamente un trabajo de parto, terminarlo y agarrar otro, terminarlo y así” 
(Entrevista 3, JST).

“Me da la impresión que esta cosa de la humanización tiene que ver, capaz, con no ponerle suero a 
todas las pacientes, que acá nunca ocurre. Porque realmente acá si la paciente es una paciente que 
dilata espontáneamente, se la deja que dilate. Se corrige como son todas las normas, incluso las de 
la MSCF, si vos la lees y dice que la paciente tiene una hipodinamia, hay que corregirla. No es que el 
cien por cien tiene que tener por abajo aunque tarde tres días, porque hay cosas que vos sí o sí tenés 
que corregir, no podés dejar a una mujer que esté en trabajo de parto con contracciones tres días 
porque se le termina rompiendo el útero si realmente tiene dinámica de trabajo de parto. Nosotros 
respetamos eso” (Entrevista 5, JST).

Sobre el resto de prácticas desaconsejadas, las tres jefas de servicio refieren a la episiotomía 
como una práctica que entienden que no debe utilizarse de rutina, aunque sus índices no lo demues-
tren así: la megamaternidad reporta un 90% de episiotomía a primerizas, según su propia jefa de 
tocoginecología.

“La episiotomía no se hace, se intenta no hacer más, pero qué pasa, también hay muchos más desga-
rros. Porque el periné antes, lo de la episiotomía sirvió porque se intentó respetar lo de no ser tan 
agresivos con el tema del corte a todas y prácticamente no se hace, pero también hay muchos más 
desgarros porque uno tiene que controlar mucho más el periné y a veces no es tan fácil controlar y 
que salga el chico, entonces hay más desgarros que antes” (Entrevista 4, JST).

Finalmente, hay un conocimiento de que existen prácticas desaconsejadas (“estamos intentando 
que bajen” –entrevista 3, JST) pero se resiste la caracterización de rutinarias, en tanto se encuentra 
una justificación médica para su aplicación.
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“Es que nunca se hacen prácticas rutinarias. Eso yo creo que quedó en la historia, no sé por qué se 
sigue, no sé si habrá hospitales, no sé si habrá hospitales… O sea, vos en una nulíparas, que es una 
primeriza, hasta incluso en esas si se puede, nosotros tratamos de esperar. En general, la práctica 
demuestra que si la dejás se te desgarra, y se te va a desgarrar hacia abajo, hacia el recto. Entonces 
entre un desgarro que te involucra el recto y un tajito que vos lo dirigís, es preferible, capaz, hacerle 
eso a una primeriza, y no a todas. A veces hay algunas que no se les hace. No es que de rutina se sigue 
trabajando (…) siempre es en pos de la paciente, nada es de rutina. Porque cada paciente es especial 
y cada trabajo de parto es diferente, ¿entendes? No se les hace, a todas no se les pone suero, no se les 
hace episio, no, no, no, se trata de hacer lo más natural que se pueda, e individualizado porque cada 
paciente es especial y es diferente y cada mujer en cada trabajo de parto es diferente” (Entrevista 5, 
JST).

Las intervenciones desaconsejadas, por tanto, en el discurso, siguen asumiendo el carácter de 
necesarias, en tanto tienden a “corregir” o “ayudar” los procesos de parto.

“o a lo sumo lo podemos ayudar con una intervención con un fórceps o con un vacum para acortarles 
el expulsivo. Pero en ese caso no es no-humanizado el parto porque hay casos donde hay que inter-
venir, y eso está marcado hasta en las guías de la maternidad, viste, de la familia” (Entrevista 5, JST).

Un indicador clave sobre el acceso al derecho al parto natural13 es el índice de cesáreas que consig-
nan las instituciones sanitarias, que debe vincularse al score de riesgo de los partos que atienden. En 
este sentido, la megamaternidad que atiende partos de bajo y alto riesgo tiene un índice de 33%; la 
segunda que también tiene el tipo de riesgo mixto reporta entre 25 y 29% de cesáreas; y, finalmente, 
la maternidad de bajo riesgo alcanza 22%. Las recomendaciones de la OMS estipulan que los índices 
no deben superar el 10-15%, y en los últimos años alertó sobre un exceso de cesáreas en todo el 
mundo, siendo que en América Latina superan el 35% de los nacimientos. En comparación con estos 
datos, las tasas que existen en las maternidades de La Plata son bajas, y más aún en comparación con 
los sanitarios privados donde se alcanzan índices cercanos al 70%14.

“Nosotros a las primerizas estamos en un índice bajo, la primer cesárea estamos en un índice bajo; 
al segundo bebé recontra bajo, casi ninguna mamá que tuvo un parto vuelve a tener el segundo en 
el hospital y se le hace cesárea. Se le hace muchas cesáreas a la mamá que tiene bebé prematuro. 
Entonces si vos analizas fríamente el dato se le hace cesárea a quien hay que hacérsela, a quien está 
recomendado hacérsela. Y al otro grupo de pacientes estamos en un índice, alguno más bajo que la 
media. Estamos en niveles más bajos que hospitales que están propagandeados como que bajaron el 
índice de cesáreas” (Entrevista 3, JST).

Respecto a las cesáreas, es interesante una reflexión de una de las jefas del servicio de tocogine-
cología en torno al “parto transmitido” como evento doloroso, lo que ha llevado a que cada vez más 
mujeres pidan la cesárea15.

La revisión de las prácticas médicas rutinizadas en la atención obstétrica de partos es precisa, 
necesaria y requiere acompañamiento, capacitación y formación constantes. Desaprender lo apren-
dido y relativizar lo sabido para dar lugar a la emergencia de nuevas formas de trabajar y de asistir 
partos es un proceso multifactorial que aún no está iniciado completamente, aunque algunas de las 
entrevistas indican cierta revisión de las prácticas, al menos discursivamente

d) Vínculo madre-recién nacido: derecho a la no separación y clampleo tardío del cordón16

13 La ley lo define como el que respeta los tiempos biológicos y psicológicos de la mujer y del proceso.
14 Ver la nota periodística disponible en http://tiempo.infonews.com/nota/149809/la-oms-alerto-por-el-crecimiento-de-las-cesareas-en-el-
mundo que referencia un informe de la OMS de 2015.
15 Serán necesarias para futuros trabajos, reflexiones en torno a la función social de las cesáreas.
16 “El clampeo tardío del cordón umbilical luego del parto tiene efectos beneficiosos en los RN (incremento de los niveles de ferritina sérica, 
sin evidencia de un mayor riesgo de hemorragia posparto para la madre), según estudios realizados con calidad metodológica. Luego del 
nacimiento, el retraso del clampeo del cordón umbilical de 3 minutos o hasta que deje de latir permite el pasaje de sangre desde la placenta 
hacia el RN; durante esta espera, el bebé puede ser colocado en el pecho materno, lo cual favorece el primer contacto temprano, piel a piel, 
entre madre e hijo o hija, junto con la presencia del padre o de otro familiar en la sala de parto. Este contacto estimula también el inicio y el 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i)dw\n&la=greek&can=i)dw\n0&prior=toiou=ton
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i)dw\n&la=greek&can=i)dw\n0&prior=toiou=ton


ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 646

Escogimos incluir brevemente las reflexiones de las entrevistadas sobre estos dos derechos re-
lacionados que se vinculan a la aparición en escena del binomio madre-recién nacido (RN)17. La 
atención médico hegemónica tiende a centrarse en el RN, efectuando prácticas de separación para 
individualizar la intervención en el nuevo sujeto. Esta es una de las prácticas que mayormente se 
han criticado en tanto refuerza la medicalización y patologización de los sujetos, centrados en un 
nuevo factor de riesgo (el RN), obstaculizando el vínculo madre-hijo. En sintonía con lo anterior, una 
de las prácticas aconsejadas desde las guías y la política de humanización es la del clampeo tardío 
del cordón, esto es, la espera de aproximadamente un minuto desde el nacimiento hasta el corte del 
cordón dado que se entiende que en ese tiempo confluyen hacia el recién nacido cargas importantes 
de sangre, hierro y nutrientes. Dos de las tres maternidades dicen promoverlo y realizarlo: “en cuanto 
nace el bebé se le apoya en la panza de la mamá, no está todavía cortado el cordón que ya se le apoya 
a la mamá, ¿entendés? Para que enseguida tenga lazo con su mamá, escucha el corazón de la madre, 
después lo llevan, lo revisan y vuelve a su mamá” (Entrevista 5, JST).

Respecto a la no separación madre-recién nacido, lo que en las guías aparece como “contacto piel 
a piel” (COPAP), no obtuvimos referencias, aunque es posible advertir, en la cita, que existe una sepa-
ración en la que “lo llevan” al recién nacido y que luego vuelve con su madre, pero no sabemos cuánto 
tiempo trascurre entre cada acción.

En el caso de este cuarto derecho, observamos que sigue existiendo por detrás la necesidad y 
predominancia del protocolo y la urgencia hospitalaria para ejercer control y vigilancia sobre el RN, 
por sobre las necesidades, deseos y, fundamentalmente, los derechos de la mujer-madre y su familia.

A lo largo de este apartado hemos visto distintos testimonios de la brecha entre los postulados 
de los documentos de la política de humanización y la práctica concreta de la asistencia de partos 
en maternidades públicas de la ciudad de La Plata. El contrapunto es evidente y emerge en diversas 
aristas alrededor de las prácticas, las percepciones y valoraciones de los profesionales que dirigen 
los servicios de tocoginecología de dichas maternidades. El trabajo hacia el cambio de paradigma en 
la asistencia de partos requiere atender a negociaciones, disputas, sentidos heterogéneos y aprendi-
zajes consolidados en varios sectores del sistema hospitalario.

 › Comentarios finales

En el marco de esta mesa temática de las Jornadas, buscamos reconstruir una experiencia de in-
vestigación en salud, explicitando los marcos conceptuales que construimos para producir un cono-
cimiento situado. Nos propusimos describir los lineamientos de la política de humanización de la 
atención médica de partos y analizar el proceso de implementación en maternidades públicas de la 
ciudad de La Plata a partir de entrevistas a jefas de servicios de tocoginecología. Propusimos analizar 
la política de humanización a partir de estas dos dimensiones centrales: los derechos de las mujeres 
y las intervenciones médicas que se aconsejan y desaconsejan para llevar adelante en la práctica 
clínica.

Recapitulando, consideramos que los lineamientos de los documentos analizados permiten suge-
rir que si bien se propone incorporar y consolidar el horizonte humanizador, garantizando derechos 
sexuales, reproductivos y de acceso a la salud, y señalando cambios en las intervenciones y en cier-
tas aristas de la relación médico-paciente, pasa por alto disputas y constricciones estructurales que 
emergieron como insoslayables en las reflexiones de las jefas de servicio y de los trabajadores de la 
salud.

De las entrevistas con las jefas de los Servicios de Tocoginecología, se destacaron varios elemen-
tos que nos permitieron generar un primer análisis del proceso de implementación de la política 
de humanización. Así, llama la atención que en torno a la humanización y al modelo MSCF hay una 
interpretación lineal o literal que los vincula al trato cariñoso y a la idea de “toda la familia adentro”, 
en un sentido peyorativo. De igual modo, existen perspectivas que profundizan y hacen referencia al 

mantenimiento de la lactancia materna” (Guía 1, 77).
17 En trabajos anteriores hemos resaltado la importancia de empezar a incluir al padre/compañero/a y a referirnos a trinomios.
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reconocimiento de derechos y cuestionamientos al intervencionismo médico en el parto. Asimismo, 
es relevante la posición defensiva o crítica con la que las jefas de servicio recogen esta política, en 
términos de no sentirse interpeladas por no considerar que su práctica sea “deshumanizada” y no 
encontrar novedad en prácticas que consideran que “ya existían”.

En la indagación sobre los derechos (que implican la revisión de las prácticas), es visible que su 
garantía es limitada, parcial o nula según de cuál se trate, y que se explica esta situación en relación a 
cuestiones estructurales heredadas, en condiciones de trabajo negativas y deficitarias, y en un status 
médico amenazado por la violencia social. Una de las entrevistadas refirió, a propósito de su inaplica-
bilidad, que esta política busca “meter un cuadrado en un redondo” (Entrevista 3, JST).

Porto et al (2015) sostienen que hay cuatro factores fundamentales que implican dificultades para 
la implementación del modelo de humanización del parto: la cultura hospitalaria, la infraestructura 
sanitaria, las prácticas médicas sanitarias y la acción profesional. En este capítulo hemos advertido 
que en nuestro contexto se identifican estas dificultades que obstaculizan la aplicación de la política 
de humanización.

Convenimos con Pozzio (2013) que las posiciones médicas son heterogéneas (aunque no sea el 
caso que aquí analizamos) y que es importante considerar la tensión entre la voluntad de cambio y 
las condiciones estructurales hospitalarias y sanitarias que las impiden, pero que de igual modo éstas 
no impiden la autocrítica y la revisión de ciertas prácticas y formas de las relaciones médico-paciente 
que pueden modificarse. Consideramos que la garantía de los derechos aquí analizada se ve condi-
cionada por la infraestructura, y frente a esto dos observaciones: por un lado, coincidimos con dicha 
apreciación de las entrevistadas, pero, por otro, nos preguntamos si argumentar con este fundamen-
to no es un modo de “tirar la pelota afuera”, al Ministerio, al Estado o a otros entes de gobierno y 
transformar la política de humanización en algo irrealizable.

Finalmente y a modo de cierre, es importante retomar que tenemos guías que nos dicen cómo 
atender el parto en MSCF pero no tenemos MSCF. El cambio organizacional, de infraestructuras y 
hacia un enfoque de derechos en la atención del parto que propone el modelo MSCF aún no está 
dado, por lo que la humanización se ve “impedida”.Proponen un horizonte que no ve las constriccio-
nes estructurales del sistema sanitario y hospitalario y de la profesión médico-obstétrica general, y 
desatiende disputas, (des)acuerdos, condiciones y posibilidades de los sujetos, colectivos e institu-
ciones implicados. Y no cambia las condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos. Uno de 
los caminos posibles es, entonces, reforzar el puente entre los dos ejes que aquí consideramos son 
los pilares de la humanización de la atención del parto, esto es: la garantía de los derechos a la salud, 
sexuales y reproductivos de mujeres y familias y la revisión de las prácticas médicas.
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 › Anexo

Cuadro 1. Prácticas aconsejadas y desaconsejadas para la atención del parto según Guías 1, 2 y 3.
Período del parto1 Prácticas Aconsejadas Prácticas Desaconsejadas

DILATANTE
Manejo activo del trabajo de parto
Acompañamiento y apoyo psicofísico
Ingesta de líquidos y alimentos
Analgesia no farmacológica
Monitoreo fetal intermitente
Libre de ambulación
Elección de posición
Partograma

Venoclisis (vía)
Enema
Rasurado púbico
Medicación e inducción con oxitocina
Monitoreo fetal continuo
Tactos frecuentes
Amniotomia (rotura artificial de membra-
nas)

EXPULSIVO
Acompañamiento y apoyo psicofísico
Ambientación de sala de parto: cálida y 
aséptica
Elección de posición
Pujo espontáneo
Criterio conservador, expectante y fisio-
lógico
Recurrencia a saberes de curso prepar-
to
Clampeo tardío del cordón
Contacto piel a piel (COPAP) y no sepa-
ración de madre-recién nacido

Episiotomía de rutina
Pujo dirigido
Cateterización vertical
Maniobra de kristeller
Más de una hora de expulsivo.
Rutinización de cesáreas

ALUMBRAMIENTO2

Manejo activo del alumbramiento (admi-
nistración de oxitocina para acelerar la 
expulsión de la placenta).
Examen de membranas y placenta
Procedimientos de rutina al RN

Manejo fisiológico del alumbramiento (res-
peto del tiempo fisiológico de expulsión de 
la placenta).

Elaboración propia en 
base a Guías 1, 2 y 3.
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(Footnotes)
1  El parto supone tres sub-periodos: el de dilatación (conocido como trabajo de parto), el 

expulsivo (el momento propio del parto/nacimiento) y el de alumbramiento (en el que se expulsa la 
placenta y concluye el parto).

2  Cabe resaltar que el horizonte humanizador de estas guías, que busca según su letra pro-
mover la desmedicalización y evitar intervenciones médicas innecesarias durante el proceso de naci-
miento, se anula durante el período de alumbramiento. Esto es, siendo que se establece que la hemo-
rragia postparto es la primera causa de muerte materna, se propugna una intervención total, a traves 
del concepto de “manejo activo”, de la expulsión de la placenta, lo que tensiona completamente las 
propuestas de parto humanizado.
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 › Resumen

El trabajo propone un análisis reflexivo sobre las dimensiones socio –culturales de las residen-
cias para adultos mayores, en el contexto de otras estrategias de cuidados progresivos de atención. 
Postulamos el desarrollo de etnografías geriátricas (Danel, 2015) como estrategia teórico – meto-
dológica de visibilización de los estudios realizados acerca de lo que acontece en los dispositivos de 
atención a los mayores, los modos de abordajes, las formas corporales esperadas, las narrativas que 
hegemonizan sentidos sobre los usuarios de los servicios y de los trabajadores.

El trabajo de campo etnográfico se ha efectuado a partir de procesos evaluativos / supervisión a 
residencias, que posibilitaron el desarrollo de entrevistas, observaciones, análisis de registros en his-
torias clínicas, actas de reuniones de equipos interdisciplinarios y registros fotográficos. Asimismo 
se realizaron entrevistas en domicilio a personas mayores y sus grupos de referencia, que solicitan a 
la seguridad social el ingreso a estos dispositivos.

Entendemos que los desafíos que nos propone la etnografía geriátrica se inscribe en los debates 
del campo gerontológico, tensado entre la medicalización, la familiarización de los cuidados y los de-
bates de género. La posibilidad de discutir y desnaturalizar las formas hegemonizadas de pensar los 
cuidados aporta a la generación de propuestas superadoras desde enfoques de derechos.

 › Introducción

El trabajo propone un análisis reflexivo sobre las dimensiones socio –culturales de las residen-
cias para adultos mayores, en el contexto de otras estrategias de cuidados progresivos de atención. 
Postulamos el desarrollo de etnografías geriátricas (Danel, 2015) como estrategia teórico – meto-
dológica de visibilización de los estudios realizados en los diferentes dispositivos de atención a los 
mayores, identificando los modos de abordajes, las formas corporales esperadas, las narrativas que 
hegemonizan sentidos sobre los usuarios del servicio, sobre los trabajadores y otras dimensiones 
que iremos tramando en este texto.

El trabajo de campo etnográfico se ha efectuado a partir de varias estrategias integradas que habi-
litaron recorridos analíticos que proponemos encarar desde la etnografía geriátrica. La misma se ins-
cribe en los debates del campo gerontológico, tensado entre la medicalización, la familiarización de 
los cuidados y los debates de género. La posibilidad de discutir y desnaturalizar las formas hegemoni-
zadas de pensar los cuidados aporta a fecundar propuestas superadoras desde enfoques de derechos.

En tal sentido, presentamos un cuadro (Danel y Molina: 2016) que nos permite visualizar las 
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miradas desde las que se ha presentado la vejez en el proceso de producción de políticas públicas:

Objeto de Protección Vs Sujeto de derecho
Viejismo Vs Envejecimiento heterogéneo
Las decisiones las toma el grupo familiar Vs Activo en la toma de decisiones
Primacía de la lógica hereditaria Vs Decisión sobre sus bienes inmuebles
Negación de la sexualidad Vs Ejercicio de la sexualidad
Cuidado de los nietos como obligación Vs Cuidado de nietos como elección
Participación en talleres dispuestos por otros Vs Participación en talleres desde los gustos y prefe-

rencias
Roles dirigenciales de centros de jubilados 
exclusivos para los varones

Vs Roles dirigenciales como posibilidad de todos, 
todas y todes

Articulación con el estado desde prácticas 
clientelares

vs Articulación con el estado como acción ciudadana

Ingreso a la residencia como decisión de hijos, 
sobrinos u otros familiares ó profesionales de 
la salud

Vs Ingreso a la residencia como alternativa analizada 
y autónomamente tomada

Elección del personal de cuidados por parte 
de los familiares

Vs Participación activa en la elección de los cuidado-
res formales

Decisión de la cantidad de horas de cuidado y 
las tareas en las que requiere apoyo

Vs Activa participación en la identificación de los apo-
yos que requiere y los tiempos diarios en los que 
la presencia de otros se torna vital

Los profesionales se vinculan sólo para dar 
cuenta de los déficits

Vs Los profesionales generan abordajes desde mira-
das integrales

Envejecimiento como deterioro Vs Envejecimiento como proceso
Envejecimiento como tiempo de duelos per-
manentes

Vs Envejecimiento como tiempo complejo, intersubje-
tivo y singular

Envejecimiento como imposibilidad de adquirir 
nuevos conocimientos

Vs Envejecimiento en clave de educación permanen-
te

El cuadro ha sido incluido como modo de sintetizar los múltiples desafíos que se han desatado en 
pos de instalar una mirada distinta de los procesos de envejecimiento, y al mismo tiempo para poner 
en discusión del lector las distintas aristas que tiene para las ciencias sociales en general, para la 
antropología de las edades (Feixa, 1996) y el trabajo social en el campo gerontológico (Paola, 2011) 
en particular.

El pasaje de pensar a los/as viejos/as como objeto de protección, lo que supone un espacio he-
terónomo, a concebirlos como sujetos de derechos es un proceso inacabado, en tensión, y con una 
trama que se intensifica al pulso de la configuración de lo público como inversión o como gasto. Es 
decir, la posición estatal en tanto promotora de una mirada desde el derecho viene siendo, en los úl-
timos 12 años1, eficaz en torno a generar accesibilidad (95 % de cobertura previsional frente al 65% 
de 2002), producir transformaciones en los dispositivos gubernamentales de atención directa a los 
mayores y en otros tantos aspectos. No obstante, la modificación fundamental de la mirada hacia la 
vejez involucra a varios actores, y supone una trayectoria procesual.

1 En el período 2003 a 2015, en Argentina se han diseñado políticas de vejez que perseguían un cambio profundo en la cultura institucional de 
las organizaciones que se dedican al abordaje de situaciones de vejez (Ludi, 2006). Podríamos destacar en este punto a las estrategias formati-
vas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en pos de capacitar cuidadores domiciliarios, profesionales con perspectiva gerontológica 
crítica, equipos técnicos de residencias y centros de día con capacidad de gestión y resolución de demandas diversas, etc. Y los cambios nor-
mativos realizados por el INSSJyP – Pami en pos de construir accesibilidad a aquellas poblaciones que históricamente estuvieron excluidas de 
los sistemas de protección social. Para ampliar sobre este tema se sugiere: Tirenni, La política social argentina ante los desafíos de un Estado 
inclusivo (2003-2013) Revista Estado y Políticas Públicas Nº 1. Año 2013. pp 123-140 e Informe del Ministerio http://www.desarrollosocial.
gob.ar/informes/argentina-un-modelo-regional-en-politicas-para-adultos-mayores/
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 › Acerca del trabajo de campo

El trabajo de campo se ha desarrollado en los últimos 11 años, en los que desplegaron estrategias 
metodológicas diversas, tales como: observaciones participantes, observaciones no participantes, 
entrevistas semi – estructuradas, historias de vida, evaluación de documentos de trabajo, análisis de 
datos cuantitativos, evaluaciones interdisciplinarias de servicios. Destacamos que en el último perío-
do se incluyeron registros fotográficos que nos permitieron dar cuenta de la “estructuración de re-
pertorios visuales hegemónicos” (Caggiano, 2012), en los que los agentes sociales que habitualmente 
transitan una residencia (o domicilio de una persona mayor dependiente) han (hemos) naturalizado 
ciertas escenas visuales.

El trabajo de campo fue desarrollado, anudando cuatro estrategias articuladas:
La primera inscripta entre los años 2005 y 2007 en el marco de la realización de la tesis de maes-

tria, en la que se abordaron las prestaciones brindadas en los establecimientos de larga estadía para 
personas mayores radicadas en la provincia de Buenos Aires. El objetivo de esa investigación estu-
vo orientado a caracterizar las prestaciones brindadas en instituciones radicadas en la Provincia de 
Buenos Aires2. Se analizaron las prestaciones3 de los establecimientos de gestión privada (habilitados 
y los que funcionaban sin habilitación) y los de gestión municipal. El objeto de la investigación fue 
construido desde una doble dimensión: la de definición –vinculada al plano normativo, a la función 
regulatoria del Estado–. Y la de puesta en acto ó práctica social.

La segunda línea está asociada al acompañamiento sostenido a equipos gerontológicos de las ins-
tituciones reguladas, tendiente a mejorar los procesos de intervención y consecuentemente generar 
buena calidad de atención a los mayores en situación de dependencia. El acompañamiento se enmar-
có en el proyecto de Extensión Universitaria “Capacitación y Supervisión a equipos interdisciplina-
rios: saldando una deuda pendiente de la universidad” emplazada en la Facultad de Trabajo Social 
de la UNLP, desde 2010 a 20124. Los destinatarios directos fueron los equipos interdisciplinarios 
gerontológicos, con especial hincapié en el colectivo de trabajadores sociales.

La tercer línea fue desarrollada entre los años 2012 a 2016 en el que en el marco de un equipo 
interdisciplinario que supervisa las instituciones de larga estadía para mayores radicadas en “la re-
gión capital ampliada“5 de la provincia de Buenos Ares, desde una obra social de alcance nacional. En 
ese proceso se realizan evaluaciones integrales de aspectos médicos, de enfermería, alimentarios, 
sociales y de estructura física. Especificamente desde mi rol profesional mantuve entrevistas con los 
residentes, evalué los espacios grupales que se sostienen y analicé los diagnósticos poblacionales que 
elaboran los equipos.

La cuarta línea, simultánea a la tercera6, incluyó el desarrollo de visitas domiciliarias en las vi-
viendas de personas mayores que solicitan a su obra social algún tipo de respuesta institucional en el 
marco de necesidades de cuidados. Estos acercamientos a escenarios de intimidad fueron registrados 
de distintas maneras.

Pusimos en diálogo la información producida en el trabajo de campo entre las 4 líneas, la procesa-
mos, la interrogamos, producimos datos que nos fueron pulsando las características de las prácticas 
sociales que se despliegan en los dispositivos de encierro y en las alternativas a la institucionaliza-
ción. En el proceso de trabajo sostenido configuramos escenas (Katzer y Samprón, 2011) asociadas 
a la presentación personal y de la investigación, la selección de interlocutores y la consolidación de 
relaciones colaborativas.

2 La provincia de Buenos Aires – Argentina - tiene una superficie de 307.571 Km2, contando con una población de 15.594.428 (Censo 2010) 
lo que la constituyen en la Provincia más poblada del país.
3 Entendemos prestación como un servicio que alguien recibe o debe recibir de otra persona en virtud de un contrato u obligación legal, en 
este caso los servicios integrales que debe dispensar una residencia para Mayores.
4 Para ampliar sobre este proyecto se sugiere Danel, P y Katz, S (2014) Capacitación y supervisión a equipos interdisciplinarios: camino tran-
sitado desde la extensión. En: Lera, Carmen (Comp.) Debates y proposiciones de Trabajo Social en el marco del Bicentenario.1.ª ed. - Paraná 
: Universidad Nacional de Entre Ríos. UNER. Facultad de Trabajo Social. , 2014. E-Book.
5 Incluiremos en la “región Capital ampliada a los distritos de La Plata Berisso, Magdalena, General Belgrano, Chascomus, Lezama, San Vicente 
y Domselaard, todos de la Provincia de Buenos Aires.
6 Las visitas domiciliarias han sido realizadas desde 2011 hasta la actualidad en forma ininterrumpida. Las localizaciones han variado desde 
barrios periféricos de la ciudad de La Plata hasta la zona céntrica. Las características territoriales marcaban un acceso diferencial (histórico) 
a los bienes económicos y sociales y un modo desigual de resolver las problemáticas del cuidado y otros aspectos de la reproducción social.
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¿Hacia una etnografía geriátrica?

Habitualmente se habla de etnografías situadas en diferentes escenarios, y se asume como des-
criptor el nombre del mismo. En ese sentido, la idea de etnografía geriátrica viene a visibilizar los 
estudios realizados acerca de lo que sucede en los geriátricos, los modos de abordajes, las formas 
corporales esperadas, las narrativas que hegemonizan sentidos sobre los usuarios del servicio y los 
trabajadores, etc. Reconocemos que geriátrico, es una nominación fuertemente discutida en el campo 
gerontológico ya que asocia al dispositivo residencial para mayores con la especialidad médica, pero 
de la investigación surgió como categoría nativa7.

La definición del trabajo de campo como “situación” resalta su especificidad política, que deviene 
de la puesta en escena de intereses y estrategias diversas y con frecuencia contrastantes dentro de 
la red de relaciones que delimita. Implica entender a los actores partícipes de la interacción como 
inmersos en relaciones de fuerza y de sentido, cuyas acciones, creencias y expectativas se articulan ( 
Katzser y Sampor 2012, 2)

El trabajo de campo antropológico, extendido en el tiempo, ha sido una forma de situarnos respec-
to al objeto de estudio. Esto nos permitió evitar análisis valorativos y adentrarnos en las texturas, los 
pliegues y las diversidades de la producción socio – cultural del cuidado a los mayores en dispositivos 
que carga con raíces violentas asociadas al encierro.

El marco de la etnografía situada en las “residencias para mayores” desarrollamos diferentes téc-
nicas de investigación, en diálogo con los agentes sociales protagonistas. Identificamos dos tempo-
ralidades de la investigación: Del 2005 a 2007 se realizaron acciones en residencias en La Plata y 
Chascomús; De 2011 a 2015 que se realizaron acciones en La Plata, Berisso, San Vicente, Lezama, 
Chascomús y Magdalena. (en residencias para mayores, centros de dia y domicilios particulares). En 
ambas etapas investigativas, se pusieron en juego destrezas intelectuales, y se activaron una serie de 
estrategias que permitieron prestar atención a las percepciones personales desde las que nos acerca-
mos a las situaciones de “internación” en un geriátrico.

Siguiendo a Tamayo (2011) planteamos que la etnografía es observación y conversación acerca 
de prácticas sociales y políticas. Por lo que la contemplación y registro del espacio geriátrico (en el 
que incluimos los espacios producidos en clave de cuidados progresivos) con el fin de recuperar las 
diversas perspectivas en pugna nos permitirán pensar los espacios en tanto diversamente habitados.

Las acciones y las narrativas producen sentidos discursivos, por lo que en el trabajo de campo se 
pusieron en juego, los siguientes instrumentos:

Entrevistas a profesionales integrantes de equipos gerontológicos de las residencias para mayores.

Observación participante en dinámicas cotidianas de las residencias,

Observación y análisis de proyectos institucionales, registros de historias clínicas y planificaciones 
de actividades de las áreas sociales.

Encuestas de satisfacción a las personas mayores institucionalizadas.

Registro - observación e interacción - en domicilios de los mayores, en tanto producción de espacios 
privados

El trabajo de campo permitió rescatar los sentidos asociados a prácticas institucionales, identifi-
car recurrencias en el lenguaje utilizado en las interacciones verbales y en los escritos profesionales. 
Los profesionales entrevistados portan titulaciones distintas, tales como trabajadores sociales, mé-
dicos y enfermeros. Las personas mayores encuestadas oscilaban entre los 70 y 93 años. Las edades 
de los albergados en las residencias se ha modificado en los últimos 10 años siguiendo un proceso de 

7 En las entrevistas aparecían relatos del tipo: “A mi mamá nunca la pondría en un geriátrico” “¡Yo le digo a mi hijo, llevame a un geriátrico! 
Es varón, no puedo pedirle que cuide” “Para qué quiero seguir acá, al menos en un geriátrico voy a tener con quien conversar” (Notas de 
campo, 2013 a 2016)
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acrecentamiento. Asimismo se destaca un incremento en las limitaciones funcionales que presentan 
al momento del ingreso, lo que denotaría la activación de estrategias de “envejecer en casa”8 durante 
tiempos cada vez más prolongados. De acuerdo al Censo 2010 (Indec) la población de 80 y más años 
con dificultad o limitación permanente (total país) es del 56,4% lo que nos ubica en un universo de 
población fragilizada.

Las entrevistas han sido realizadas en momentos distintos y en escenarios que facilitaban o res-
tringían tales intercambios. Por lo que nos interesa explicitar que los intercambios producidos en 
situación de entrevistas han sido fundantes de varias de las reflexiones que se profundizaran en este 
texto.

A los geriátricos los consideramos por un lado como espacios flexibles, cotidianos y al mismo 
tiempo atravesados por innumerables regulaciones sociales y jurídicas. En investigaciones anterio-
res (Danel, 2007) planteábamos que las residencias geriátricas toman como referencia al modelo 
institucional de la modernidad destinado a albergar a locos, vagabundos, y mayores. No obstante, 
entendimos que debíamos profundizar el conocimiento sobre los mismos, tramar las espacialidades 
y temporalidades que se ponen en juego en el espacio geriátrico.

“no es posible defender una textualidad etnográfica, sin hacer una reflexión crítica sobre la posición del 
sujeto que produce el texto etnográfico, es decir, la de hombre blanco, clase media heterosexual (…..) 
En este contexto es significativa la emergencia de la reflexividad en el oficio del investigador. Dicha 
reflexividad es el proceso posicional mediante el cual el investigador reconoce que está histórica y geo-
gráficamente situado, que ocupa un espacio social determinado y determinante, afectado por los es-
cenarios de producción, de recolección y de interpretación de la información” (Lugo y Jaramillo Marín 
,2007:250,251)

En el trabajo de campo se hizo especial hincapié en la interacción con los agentes sociales, y se 
avanzó en dar cuenta sobre la dinámica institucional. Se consideraron los modos en que los mayores 
eran tratados, cómo se los consultaba sobre sus necesidades, en qué espacios/tiempo se disponía la 
realización de entrevistas con el equipo gerontológico.

Las narrativas recuperadas, sumadas a los gestos de todos los participantes, permitieron recupe-
rar las líneas demarcatorias de la cartografía institucional, y el acercamiento a la vida cotidiana de 
los agentes. La realización de la etnografía geriátrica nos convidó un modo de habitar un lugar en el 
mundo, un espacio–tiempo que es pensado como “la última alternativa” de los cuidados progresivos. 
La idea de alternativa no–deseada la coloca en una valoración maliciosa, al tiempo que se produce 
una tendencia a desvalorizar el aporte de cuidados integrales que supuestamente brinda.

Transitar el proceso etnográfico habitando un lugar no deseado, no anhelado, nos interpeló sobre 
las expectativas que construimos para nuestro propio proceso de envejecimiento. Apelamos al aporte 
de Contreras (2010:23) quien propone “Situarse desde la experiencia supone también la posición 
subjetiva, la forma en que es experimentado, sentido, vivido por alguien en particular”.

 › ¿El domicilio es la mejor alternativa?

En nuestras prácticas profesionales hemos construido certezas en torno a los idearios del enveje-
cimiento en el domicilio particular como la alternativa más viable en todos los casos. “Nada es mejor 
que la propia casa”

“es sábado a la mañana, no me toca hacer visitas domiciliarias pero me inquieta mucho el llamado 
que recibí ayer. La señora (L) me dijo que desde el día anterior nadie le cambiaba el pañal, por eso me 
comprometí en ir a las 10 de la mañana. ¡Qué no se enteren en mi trabajo!

8 Frente al ideario asociado al envejecer en casa como lo deseable para la política gerontológica y para las personas mayores, lo que venimos 
visualizando es qué las respuestas debieran ser singularizadas y que el espacio privado (familiarizado) no es en sí mismo la mejor opción en 
todas las situaciones.
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Llego a la casa, y me atiende el amigo de L. , el señor tiene 89 años. Paso a la habitación, la misma 
está desordenada, pero no hay olor a pis. L se alegra porque fui, sabe que no correspondía que vaya un 
sábado.

Efectivamente, nadie la asiste. Sólo su amigo le cocina, hace trámites y está con ella.

Hicimos la entrevista, la que fue muy extensa, con momentos de intensidad emotiva cuándo se refirió a 
su hija que vive en el exterior. Le propuse dos alternativas: buscar a alguien que la asista en su domicilio 
con el aporte de la obra social ó el ingreso a una residencia (…)” Nota de campo, junio 2016

Las trayectorias son diferenciales, los modos de ocupar el espacio privado y el público también lo 
son. Ahora bien, la idea de interdependencia que entendemos es constitutivo de nuestro estar en el 
mundo se presenta de modo trágico cuándo la necesidad de otro es vital. La idea de gestos mínimos 
(Skliar, 2015) como forma de habitar el espacio se torna fundante. El espacio es producido, se habita 
en la medida que otro nos aloja.

“Cómo en el caso de la cartografía convencional, el mapa cognitivo estará también inserto en intricadas 
tramas de sentido, en juegos de poder que pugnan y sobredeterminan sus contenidos y sus parámetros 
de estructuración. Puedo afirmar desde ya que el mapa cognitivo se construye en una tensión dinámica 
entre el imperativo espacial derivado de la existencia física del individuo y su posición al interior del 
colectivo social en el que vive” (Montoya Arango, 2007:170)

La continuidad en los domicilios de aquellas personas mayores en situación de dependencia su-
pone un entramado que habilite el desarrollo de prácticas de cuidado al interior del espacio privado 
pero por sobre todo el uso, goce y apropiación del espacio público.

En tal sentido, nos interrogamos, cómo se produce el espacio urbano. Y paralelamente cómo cons-
truimos el mapa cognitivo que nos habilita a transitar el espacio, nos orienta, nos marca el pulso del 
trayecto que trazaremos.

Podríamos hipotetizar que tras el imperativo de “lo mejor es envejecer en casa” se producen sen-
tidos que ratifican que lo mejor es que los mayores con requerimiento de ayuda9 se queden en sus 
casas, no transiten el espacio público. Uno de los indicios de ratificación de esta hipótesis es que el 
espacio urbano construye barreras que impiden la circulación, uso, y estancia de las personas en 
situación de discapacidad (OMS, 2007). Esas barreras materializan los idearios sobre la producción 
del espacio público.

9 Incluimos en la categorái de mayores con requerimiento de ayuda, a aquellos que presentan limitaciones funcionales en la dimensión básica 
o instrumental.
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Foto de vereda en la ciudad de La Plata, por un reclamo que efectuara una lectora del diario El Dia

La imagen la recuperamos a los fines de poner en tensión aquellas narrativas puestas en palabras 
con la producción de la mirada sobre lo público. Es decir, la simbolización personal y colectiva del 
espacio público nos advierte sobre la producción de barreras para el tránsito de aquellos que portan 
cuerpos plurales, deficitarios e interdependientes.

Una imagen es más que un producto de la percepción. Se manifiesta como resultado de una simboli-
zación personal o colectiva. Todo lo que pasa por la mirada o frente al ojo interior puede entenderse 
así como una imagen, o transformarse en una imagen. Debido a esto, si se considera seriamente el 
concepto de imagen, únicamente puede tratarse de un concepto antropológico. Vivimos con imágenes 
y entendemos el mundo en imágenes. Esta relación viva con la imagen se extiende de igual forma a la 
producción física de imágenes que desarrollamos en el espacio social, que, podríamos decir, se vincula 
con las imágenes mentales como una pregunta con una respuesta (Belting, 2007:15)

Ahora bien, las imágenes que generamos en las visitas domiciliarias no pueden ser compartidas 
ya que se constituirían en una forma de violencia sobre la intimidad. No obstante, la propuesta es 
compartir las reflexiones que fuimos sosteniendo en este tiempo a partir de visualizar los espacios 
privados asociados a la continuidad de los mayores en sus domicilios.

La temporalidad del espacio privado se construye a partir de la satisfacción de necesidades 
básicas:

Quién me va a levantar? ¿Cuándo desayuno?

Cada cuánto me bañan?

Quién me hace los mandados y quién me cocina?

Cómo me compra, organiza y administra la medicación.

Estas acciones, en general estructuran las prácticas de cuidados en el espacio doméstico, y clara-
mente con la población de la que nos ocupamos resultan ordenadoras de las entrevistas, observacio-
nes y registros. Estos ejes deben ser tramados con lógicas emancipadoras, incorporando la consulta 
sobre el modo en que quiere que se hagan las cosas.

“En la entrevista todo el tiempo me respondía la hija, antes de que la señora C empezara a responder. 
Traté, con la mayor sutileza posible, de pedirle a la hija que la deje responder.

- ¿Qué te gusta comer?

- Lo que me hagan las chicas

- Ah, y cómo hacés cuándo te bañan? Elejís primero la ropa antes de pasar al baño?

- No,las chicas ya saben dónde está y la agarran” (Nota de campo, 2015)

En varias oportunidades pude advertir que las prácticas de cuidado tendían a replicar las formas 
de trato familiar. Cuándo los hijos organizaban los cuidados de manera inconsulta, el personal desti-
nado al cuidado tendía a replicar esto. Con esto claramente, no podría ni querría generalizar.

A continuación, compartimos una imagen que tomamos que al decir de Carbó (2011) se trata de 
un ejercicio de ‘corte’ del continuo visual. El contexto eran las prácticas comunitarias en las que las 
alumnas del Curso de Cuidadores Domiciliarios (financiamiento público) difundían lo que habían 
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aprendido en los cursos. La Jornada era festiva, y las alumnas10 buscaban compartir ese saber, el des-
cubrimiento de un nuevo modo de mirar a la vejez.

Imagen tomada en las prácticas comunitarias del Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios, 
La Plata, UNLP 2015

Los procesos de capacitación de cuidadores, como estrategia estatal11 de producir nuevos senti-
dos sobre los modos de envejecer en casa, aportan a la idea de gestos y ritos de umbral a los que hace 
referencia Cornú (2008)

En las prácticas y los relatos de numerosas culturas la hospitalidad es la acogida que se hace de la per-
sona de afuera, es el conjunto de gestos y de ritos de umbral, de entrada, de la entancia y de la salida de 
un espacio habitado, conjunto que permite convertir el hostil en hospes, la hostilidad del enemigo en la 
hospitalidad de los anfitriones (Laurence Cornú, 2008:65)

 › Líneas demarcatorias de la cartografía en la prestación geriátrica

La etnografía geriátrica en tanto experiencia nos permitió hacer visible la posición subjetiva que 
tomamos frente a las residencias, quienes allí trabajan y quienes viven en forma permanente. Es 
decir, poner en palabras, en percepciones, en certezas e interrogantes lo que implica compartir con 
quienes producen la cotidianeidad de un geriátrico:

Nos encontramos en la puerta de la Residencia para Mayores a la que íbamos a evaluar por una de-
nuncia. Estábamos los mismos que habitualmente compartimos esta tarea – profesionales de distintas 
titulaciones - y nos dispusimos a tocar el timbre. Rápidamente nos abrieron, y comenzamos a recorrer 
el lugar. Nos acercamos a las mesas del comedor en las que estaban dispuestas unas 50 personas mayo-
res. Las mesas eran redondas, con manteles de plástico que tenían claros signos del paso de tiempo y la 
poca higiene. Esta vez no había olor a orina, y el piso estaba pulcro.

Comenzamos a hablar con los mayores, quienes en forma mayoritaria eran mujeres. Les preguntamos 

10 Un punto central en los estudios sobre los cuidados es el asociado a la femenización y familiarización de los mismos. En el caso del 
Programa nacional de Cuidadores Domiciliarios del Ministerio de Desarrollo Social de la nación, que se implementó en la Facultad de Trabajo 
Social de la UNLP tras celebrarse un convenio, el 95 % de los cursantes eran mujeres.
11 El lugar fotografiado es el patio de la Facultad de Trabajo Social. La foto, en el momento de ser tomada ponía foco en la cartulina que ha-
bían armado las cursantes. Cuándo trabajamos en su análisis, lo que nos llamó la atención es el escudo de la UNLP, que nos invitaba a pensar 
la forma inusual de presencia de mujeres de sectores populares en el espacio universitario.
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cómo estaban, y empezaron a comentar de forma ofuscada que la comida era fea, pero sobre todo es-
casa. También contaron que hacía mucho frio. ¡Me olvidé de aclarar que estamos en invierno y que la 
temperatura era muy baja! Sumado a esto, es que el hogar está en las afueras de la ciudad, por lo que 
las bajas temperaturas se “sienten más”. (notas de campo, 2016)

Estas notas de campo, las trenzamos con los hallazgos que generamos en la investigación de 2007 
los que concentraron en los siguientes puntos significativos, que podríamos pensar como marcado-
res de la prestación geriátrica:

Cultura Institucional
marcadores: omnipresencia, 

construcción de un lugar para alojar a la persona mayor de 
protección / cuidado/ heteronomía/rentabilidad 

Necesidades 
Mínimas vs Básicas

Construcción Social 
de la Prestación 

la institución como parte de su cultura  establece  para sí
la responsabilidad de  la administración de  la muerte  y 

la generación de vínculos con un fin compensatorio y 
construye una biología particular de la persona mayor institucionalizada 

signada por la quietud y la pérdida de funciones

PRESTACIONES

Habilitación

Todo - presencia 
Institucional 

(Omnipresencia)

Residentes
OBJETO de 

Protección y Cuidado

La persona Mayor convertida en Objeto

Asilo
(ocultamiento de 

la vejez frágil)

Génesis 
violenta 

de la 
prestación

(asilo)

Cuerpo garante
de rentabilidad

Cronificación 
del trauma 
(violencia 
cotidiana)

Las diferencias prestacionales están asociadas a las posiciones diferenciales frente a la persona 
mayor y los trabajadores que va tomando quien conduce la organización. Este posicionamiento se 
complejiza según pasan los años, “cuándo inicié con esto, los residentes podían ser mis abuelos y hoy 
podrían ser mis compañeros de escuela” (Propietario entrevistado 2014). Este punto necesariamen-
te lo analizamos en clave de los modelos en tensión que explicitamos en el siguiente punto.

De la imagen anterior, identificamos dos modelos en tensión: 

Modelo Asilar Modelo de DDHH

Estas dos tendencias se marcan en relación a la manera en que son concebidas las personas ma-
yores albergadas. Cuando se la concibe como un cuerpo a conservar - en pos de garantizar la rentabi-
lidad-, las respuestas se asocian al modelo asilar. En las oportunidades en que a la persona mayor se 
la concibe como un ciudadano –sujeto de derecho– las respuestas están signadas por el profesiona-
lismo, el criterio socio–sanitario e incluido en el Modelo de DDHH. Ambos modelos son construidos 
en clave analítica, por lo que la producción social de la prestación geriátrica tensa prácticas sociales 
que traman los modos en que se resuelve el cuidado de los mayores cuando requieren asistencia en 
las actividades básicas de la vida diaria.

Los marcadores del modelo asilar están asociados a la producción de los residentes como objeto 
de cuidado, objeto garante de rentabilidad, objeto a llenar, objeto de registro, al fin de cuentas un 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 659

cuerpo a conservar que se ejemplifica en la infantilización12; en la estandarización de los horarios y 
las actividades sin explicitación de razones, ni objetivos que persiguen.

Los marcadores del modelo de derechos humanos son los cuidados pensados en clave de respeto 
y dignidad (ej: consulta a la persona sobre sus gustos y preferencias a la hora de cambiar pañales, 
elegir la ropa, bañarlo), pensar la alimentación como estrategia asociada a lo placentero y no sólo 
como requerimiento dietoterápicos, los registros sobre la persona institucionalizada como modo de 
generar prácticas de cuidado de calidad y no sólo como requerimiento normativo.

Las narrativas de los agentes sociales con los que interactué colocaban incesantemente a los usua-
rios del servicio prestacional como los verdaderos protagonistas de la vida en un geriátrico. La idea 
de usuarios del servicio se torna paradojal porque, por un lado podríamos pensar la idea de valor de 
uso del servicio que se brinda, y por otro la revisión crítica de para quién es el servicio. Inferíamos 
que los residentes se sitúan en el espacio fantasmagórico que interpela las formas hegemonizadas de 
cuidar a los mayores en situación de dependencia. Volviendo a la idea de centralidad, planteamos que 
las dimensiones alimentarias, de atención sanitaria, de admisión, de autonomía e integración, refe-
renciaban constantemente a los mayores residentes situándolos en un espacio de objeto de cuidado/
protección. Esta idea de protagonismo era empañada al mismo instante de su enunciación, con prác-
ticas que desconocen las múltiples capacidades, deseos y derechos que poseen los mismos. Prácticas 
que dan por sentado que los trabajadores conocen cabalmente los deseos del otro, tareas que se 
conocen infalibles, optimización del tiempo como forma de hacer efectiva la organización hace que 
se diluya la presencia del otro como existencia real y controversial. La centralidad de los residentes 
aparece tensado por dos modelos de atención: asilar y de DDHH.

En el modelo asilar la persona institucionalizada ocupa un lugar de heteronomía, ya que es “corri-
da” de las decisiones cotidianas de su vida en la institución y del manejo de sus bienes. Se produce un 
proceso de infantilización, que atenta contra la dignidad de los mayores y su autonomía. Estas situa-
ciones son transformadas en el Modelo de DDHH, concretadas en la consulta a la persona sobre los 
usos que desea realizar de sus recursos económicos, en la inclusión del residente en la producción de 
espacios grupales, en las estrategias de multi–estimulación. En relación a los procesos de integración 
social dimos cuenta de los lazos que se construyen en la dinámica institucional, animándonos a plan-
tear que se producen mecanismos de compensación. Cuando nos referimos a vínculos compensato-
rios lo pensamos en la misma lógica objetivante de los sujetos que residen en un geriátrico; es decir, 
se busca reemplazar a los hijos “abandónicos”, cubrir la afectuosidad con el personal. Se construye 
una certeza de que “nosotros los cuidamos mejor que la familia”. Existe cierta estrechez en los víncu-
los que establecen los residentes entre sí y con el personal que lo asiste en el cotidiano. Esta vincu-
laridad posibilita transitar la vida en el geriátrico con mayor fortaleza, pero en algunas ocasiones los 
expone con mayor vulnerabilidad a situaciones de violencia y maltrato. Depender exclusivamente de 
un cuidador con el que se ha establecido un vínculo estrecho puede resultar beneficioso, pero si este 
cuidador deja de brindar el servicio adecuado y manipula las decisiones de la persona mayor puede 
convertirse en un riesgo. Es oportuno volver sobre la idea de regulaciones sociales que atraviesan el 
dispositivo de atención, y en tal sentido resulta fundamental que las mismas operen como resguardo 
de las personas mayores.

Estos hallazgos han sido revisados y discutidos a partir de la identificación de trasformaciones en 
el campo gerontológico asociados a:

- Participación activa de nuestro país en la postulación de una convención de DDHH para los 
mayores13.

- Generación de capacitaciones en temas gerontológicos desde una matriz de DDHH (ejemplo: 
Especialización en Gerontología Comunitaria e institucional del Ministerio de Desarrollo Social; 
Curso de Auxiliares de Inspección de Geriátricos del Ministerio de salud de la Provincia de Bs. As.; 
Cursos del Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios).

12 La infantilizcaión asociado al modo en que se los nombra, que se dirigen a ellos: ejemplo abuelito.
13 Nuestro país ha sido uno de los impulsores de la Convención Interamericana para la protección de los derechos de las personas mayores: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
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- Modificación de la Ley de geriátricos provincial, en una clara apuesta estratégica para generar me-
joras en los procesos de regulación14.

- Mejoras de los servicios del INSSJP – Pami, incrementando los dispositivos alternativos a la 
institucionalización15.

- Ampliación de espacios de discusión académica en temas gerontológicos, entre los que destaca-
mos a los Congresos Latinoamericanos de gerontología Comunitaria (2011 y 2013), las Jornadas de 
Trabajo Social en el Campo gerontológico (2006, 2011, 2013 y 2016), los Simposios de Gerontología 
Institucional (SAGI) en sus ediciones 2004, 2005 y 2006. Y otras actividades encaradas por las orga-
nizaciones médicas y de formación superior.

- Ampliación de estrategias del gobierno nacional en pos de ampliar los actores comprometidos 
con los ciudadanos adultos mayores (ejemplos: financiamiento de Programas de Voluntariado 
Universitario que incluyen a generaciones jóvenes vinculadas a los mayores, etc.).

Podríamos hipotetizar que se ha generado una ampliación y jerarquización del campo gerontoló-
gico que opera de manera favorable en las disputas que se vienen dando. (ejemplos: búsqueda de ins-
taurar el modelo de DDHH en la producción de servicios en las residencias, mejorar las condiciones 
materiales para que los mayores dependientes puedan envejecer en sus domicilios con cuidadores 
calificados, fortalecer la red de servicios alternativos a la institucionalización, afrontar los avances 
del modelo médico hegemónico en el campo gerontológico). Afirmamos que los desafíos venideros 
en materia de regulación estatal y derechos humanos de los mayores son alentadores en términos 
de inscripción en la agenda pública pero preocupantes en torno a la trama cotidiana que continúa 
siendo violenta para quienes transitan los escenarios institucionales desde el lugar de “asistidos”.

En varias escenas transitadas, observadas y narradas en nuestros registros advertimos situacio-
nes paradojales, que nos permitieron llegar a ciertos consensos:

a. La prestación geriátrica es una construcción social, situado en un tiempo 
histórico determinado y posible de ser transformada.

b. Las instituciones establecen para sí la responsabilidad de la administración de 
la vida y la muerte de los mayores que albergan. Las instituciones geriátricas 
son reguladas por el estado, por lo que enlazamos a la idea de regulación de la 
vida del mismo estado.

c. Las instituciones generan vínculos con fin compensatorio.
d. Los cuerpos que alojan son construidos con una biología particular asociada al 

deterioro.
Nos formulamos un interrogante ¿Qué hacer para que en las residencias no operemos sólo con 

cuerpos? Y allí retomamos los aportes de Lewkowicz (2004), y decimos: generemos un modo activo 
de habitar, transitemos caminos de subjetivación para proporcionar humanidad e inscribamos una 
lógica del presente.

 › Escenas narradas y registradas en las residencias

Pensar las prácticas de la intervención social como experiencia permitió modificar el lugar desde 
dónde se analizaba., por lo que las escenas observadas en la etnografía han sido una invitación a 
revisar los propios enunciados y las estrategias de abordaje en los procesos de atención a mayores 
dependientes. En esta línea recuperamos que las principales dificultades que concentran los equipos 
gerontológicos, están vinculados a la ausencia de criterios claros para elaborar información diag-
nóstica de la población, sumado a la desactualización del material bibliográfico que utilizan como 

14 Ley 14263 de la Provincia de Buenos Aires: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14263.html
15 Al menos hasta diciembre 2015
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soporte para elaborar el análisis de los datos producidos. Los planes de trabajo no surgen de la ca-
racterización poblacional, sino que ponen en acto propuestas pensadas sin considerar al otro/ los 
otros. E identificamos la inexistencia de entrevistas profundas que aborden la conflictividad familiar, 
adicionado a la poca incidencia de la información registrada en las historias clínicas a la hora de orga-
nizar la distribución en las habitaciones, la configuración de compañeros de habitación, etc.

Si bien para este trabajo señalamos las dificultades, debemos indicar que varios equipos vienen 
ampliando sus estrategias de formación y de inclusión de criterios gerontológicos. Para varios pro-
fesionales el ejercicio profesional en un geriátrico no resulta un espacio de realización profesional, 
asociado a las condiciones laborales precarias en las que se desempeñan. Por otra parte, la cantidad 
de horas efectivas suele ser menor a las que requieren las normativas vigentes.

Los cuerpos (el propio y el de los agentes sociales con los que interactué) han inscripto cada his-
toria, cada diagnóstico poblacional, cada entrevista, cada señal de atención/desatención.

Las determinaciones sobre el mundo (la diferenciación de las magnitudes, o la distinción de los 
objetos y las acciones) son adquiridas básicamente a través de las experiencias que hace el nuevo 
miembro de la especie con un mundo de objetos y acontecimientos que se constituye a partir de estas 
experiencias. (Roncacio Henao, 2012: 7)

¿Qué experiencias transitan los residentes de los geriátricos? ¿Cómo las significan? ¿Cómo se re-
crean las certezas sobre el mundo? ¿Cómo construyen esos vínculos compensatorios? ¿Qué estrate-
gias se dan para tramar su cotidianeidad?

Hice las encuestas de satisfacción y una vez más aparece un discurso estereotipado de los viejos. “la 
comida muy rica, las chicas son buenas, nos tratan bien”. Cuando avanzo en la entrevista se enuncia 
algo más genuino, pero me queda una duda profunda. Cuando encuesto a alguna persona que explicita 
malestar, rápidamente el personal me hace saber que está cursando un deterioro cognitivo. (nota de 
campo, 2013)

Cuando revisaba las notas de campo, surgía algo asociado al concepto de sentido práctico bour-
dieuano que respondía a la inquietud en torno a las estrategias que desataban los mayores en los 
geriátricos. Prácticas asociadas a la gratitud, a la exacerbación de la manifestación de reconocimiento 
al personal de asistencia directa, configuran estas estrategias.

Retomando la idea de experiencia señalamos que nos quita del lugar de identificación de concep-
ciones para permitirnos vivirlas, transitarlas, que nos atraviesen. ¿Somos los trabajadores del campo 
gerontológico los que producimos líneas demarcatorias entre los modos hostiles de atención y los 
respetuosos?

Merlau Ponty (1962), desde la fenomenología, plantea que el cuerpo humano es él mismo un su-
jeto y que este sujeto es necesariamente un sujeto corporizado. Esto nos ha permitido evitar pensar 
exclusivamente desde una semántica interpretativa alejada de la propia percepción corporal. Cuando 
realicé el trabajo de campo, evidenciamos el concepto de cuerpo vivido. Las prácticas sociales que me 
resultaban agradables, las imágenes que me conmocionaron, las entrevistas que se dificultaban por 
las barreras en la comunicación que se diluían con una suave caricia en la mano.

Las técnicas corporales parten del objeto y medio técnico del hombre, es decir su propio cuerpo. 
Los talleres que definen los equipos gerontológicos de los hogares operan como técnicas corpora-
les, sumado a las indicaciones sobre las horas del sueño, los menús apropiados, la organización del 
tiempo. Esto supone una idea de localización de las prácticas sociales y un lugar diferencial al cuerpo.

Un aporte sustancial para estas reflexiones ha sido el desarrollo teórico de Csordas (1999:36) 
quien desde la antropología de los cuerpos plantea “una aproximación fenomenológica en la que el 
cuerpo vivido es un punto de partida metodológico, antes que un objeto de estudio”. Esto ha permiti-
do plantear que la experiencia es corporal ¿Cuánto de trayectorias sociales interrumpidas hay en los 
hombres y mujeres que residen en geriátricos? Cuánto se anuda de mejoras en las propias vidas al 
participar en un dispositivo que cubre las necesidades de cuidado. Las sensaciones frente a la percep-
ción, la indignación frente al avance de la medicalización tuvieron un locus corporal.

En la recorrida por las instalaciones del hogar, hubo algo que me llamó la atención. Sobre una 
cama, había en una caja de cartón rota los insumos de higiene personal (foto). Y allí me interpelaron 
varias ideas sobre quiénes son los mayores que se albergan en un hogar y qué poseen. Un cuerpo son- 
no lo poseen - por lo tanto lo que tienen es aquello que la residencia enuncia que es de su exclusiva 
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propiedad. Estaba mirando eso, y se acerca un mayor de unos 80 años y me dice:

“acá te roban todo, los anteojos me los sacaron del bolsillo de la campera. Y encima el pami me dá uno 
por año” (adulto mayor, varón, 80 años)

La precariedad de la cajita desvencijada con elementos a los que les habían puesto una cinta ad-
hesiva con el nombre de su “dueño”, me invitaba a repensar la disputa que se genera entre la lógica de 
cuidados, el despojo y las apropiaciones.

Foto realizada por la investigadora: la misma exhibe elementos de higiene personal con cintas adhe-
sivas de papel en el que se coloca el nombre del residente propietario de los mismos.

Siguiendo con la idea de despojo, de precariedad incluimos dos fotos que fueron tomadas hace un 
tiempo, pero que tranquilamente podían ser de la actualidad:

Fotos tomadas en geriátricos clandestinos, año 2007 (este hogar actualmente no funciona más)

La foto tomada, con foco en lo precario, en el despojo, habilitó un proceso de ruptura sobre los mo-
dos habituales de observar. En ese mismo sentido, señalamos que un tema recurrente es el asociado a 
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los encierros, al umbral de ingreso de la residencia como espacio incierto, sujeto a tabú, como umbral 
que no vuelve a transitarse. Entendemos que esta imagen cristaliza la idea de fijación en un espacio 
para aquel que requiere de otros para el autovalimiento. Un espacio que presentado en clave de cui-
dados, vulnera la autodeterminación y la integralidad de los mayores.

Foto intervenida, de cama con una reja sobrepuesta a los fines de evitar caídas en una persona mayor.

Lo que la foto nos permite analizar es cómo se resuelve de modo inadecuado la sujeción en la 
cama. Existe desarrollo de elementos ortopédicos que permiten acostar a una persona que tiene ries-
go de caídas, pero en la imagen se visualiza un modo “ordinario”, riesgoso de colocar una valla, una 
reja, un límite.

Otra cuestión que nos interesa remarcar es la asociada al uso y organización del tiempo. Y aquí 
comparto una fotografía de un elemento que siempre me llamó la atención: el juego del sapo16. El 
artefacto siempre está en un rincón, nadie se acerca, nunca lo vi en uso. ¿Para qué estaría colocado 
en un geriátrico un juego tradicional? ¿Por qué no se usa? ¿por qué me llama siempre la atención?

Entendemos que en términos analíticos las imágenes que hemos recopilado se integraron a una 
serie de estrategias de recopilación que se tramaron en el corpus analizado.

16 Se trata de un juego de lanzamiento de precisión múltiple en el que se busca introducir un determinado número de discos de hierro en los 
múltiples agujeros de la mesa. La mesa es de madera, en la parte superior tiene varios agujeros y en el centro una rana sentada con la boca 
abierta. Para ampliar se sugiere: https://www.assembla.com/spaces/zapo/wiki/Historia_Juego_del_SAPO
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Foto intervenida de imagen sacada en una residencia.

 › Cerrando escrito, abriendo interrogantes

En este pequeño recorrido intentamos compartir reflexiones en torno a los marcadores de la pres-
tación geriátrica, las formas de atención al tema envejecimiento/vejez, las intervenciones (profesio-
nales e investigativas) como experiencia, las nociones de cuerpo y espacio para pensar la producción 
de cuidados para / con los mayores.

El trabajo que realizamos fue desde el posicionamiento situacional, por lo que habilitamos inten-
tos de

superación de abordajes dicotómicos en la relación investigador / investigado y entender a los inter-
locutores en situación etnográfica como activos narradores con capacidad de establecer acuerdos en 
condiciones recíprocas, como así también analizar las relaciones en el contexto de producción de cono-
cimiento como simultáneamente balanceadas y mutables, con alteraciones y ajustes. (Leticia Katzer y 
Agustín Samprón, 2011:67)

Por último, compartimos un interrogante que atravesó todo el trabajo en el marco de las rupturas 
epistemológicas - que son constitutivas de la intervención-, y abarca una incisiva preocupación en 
torno a la idea del envejecimiento en casa como lo deseable. Pues acaso, es el cuerpo hipervigilado ¿lo 
que queremos? ¿Los cuidados en domicilio, no corren el riesgo de ser un confinamiento en el espacio 
privado de los mayores?

El espacio urbano traduce en diseño los sentidos que asociamos a determinados grupos, por lo 
que una ciudad que no es accesible, que no habilita itinerarios para aquellos que se encuentran con 
limitaciones en la marcha, con necesidad de ayudas técnicas, no hace otra cosa que hacer tangible la 
necesidad social de seguir ocultando el envejecimiento (Danel, 2008).
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 › Resumen

Buscamos analizar los sentidos y las representaciones que giran en torno a la rehabilitación psico-
social de personas con padecimientos mentales. Para el caso, la rehabilitación es entendida como el 
proceso que atraviesan los usuarios del Centro Nacional de Rehabilitación Psíquica “Doctor Alberto 
Martínez Visca” al intentar desarrollar mecanismos que les otorguen autonomía, una mejor calidad 
de vida y bienestar emocional; y que a su vez, los incluyan en la sociedad. Se conoció el proceso como 
una instancia de transformación que exponía a los individuos a pensarse a sí mismos “desde otro 
lugar” distinto al que caracteriza sus trayectorias.

El análisis supone poner en relación los sustentos teóricos del trabajo desarrollado por los agen-
tes institucionales que guían el proceso de rehabilitación – los “técnicos” del Centro –, con respecto a 
la visión que tienen quienes se someten a él – los usuarios –. Examinamos cómo ciertos conceptos que 
conforman la enfermedad son re-significados al servicio del proceso rehabilitador.

 › Aspectos institucionales del Centro de Rehabilitación y su funcionamiento

Este trabajo surge de una investigación etnográfica comenzada en agosto de 2014 y finalizada en 
abril de 2015 enmarcada en la tesina de grado de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas. El obje-
tivo fue observar y entender los relatos y las autopercepciones de quienes se sometían al proceso de 
rehabilitación, cómo lo atravesaban, y qué sentido le daban al mismo.

El universo de estudio estuvo conformado por las personas que integran el Centro Nacional de 
Rehabilitación Psíquica “Alberto Martínez Visca” (CNRP) perteneciente al Patronato del Psicópata, 
un centro paraestatal destinado a la rehabilitación de personas con enfermedades mentales que fun-
ciona de manera diurna, es de carácter ambulatorio y gratuito para sus usuarios. Quienes concurren 
son denominados allí “usuarios”. Son personas que en principio se encuentran estabilizadas, es decir, 
fuera de una crisis aguda de la enfermedad, un estado que los psiquiatras denominan de “compensa-
ción”. El Centro apunta a lo que denomina “personas con trastornos mentales severos y persistentes”. 
Estos trastornos son enfermedades mentales, que en general están dentro del espectro de las psico-
sis, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, entre otros. La mayoría de los usuarios que conocí 
eran personas diagnosticadas con dichas enfermedades, que para poder ingresar debían hacerlo a 
través del pase de un médico psiquiatra.
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Una de las psiquiatras de la institución definía así estas enfermedades:

Si uno tuviera que decir cuál es un rasgo que englobe todo, que las separe de las neurosis, lo que 
habitualmente se dice es que los psicóticos tiene un corte con la realidad, esa es la definición que 
anda por el mundo. Y es bastante así, porque a ver, el fóbico con el miedo, el obsesivo con sus pen-
samientos intrusivos, el angustiado con su angustia, el ansioso con su ansiedad, serán ansiedades, 
depresiones leves, pero va estudia, trabaja, tiene amigos, bueno, fuma, se mama, va, viene. Tiene su 
familia, se pelea, pero ahí va, más o menos, en un rango. Los psicóticos hacen un corte con la realidad 
en el sentido de que, por ejemplo, gran parte dejan de hacer gran parte de esas cosas, no todos todas 
las cosas pero por ejemplo algo que se llama apragmatismo. Apragmatismo de “no hacer” es como 
una línea bastante cercana a lo que pasa. Más en los pacientes esquizofrénicos, en los bipolares no 
tanto, porque el bipolar puede cuando está bien arrancar y hacer todo, cuando está mal deja de hacer 
todo, pero en todo caso cuando está mal está en ese mismo corte. Porque una cosa muy importante 
que pasa especialmente en la esquizofrenia, que es casi patognomónica es la falta de voluntad, por 
ejemplo la esquizofrenia simple se define porque tiene todos los apragmatismos esos que decíamos, 
el aislamiento, la falta de voluntad, y sin embargo no tiene delirios y alucinaciones. (Mónica, psiquia-
tra. 2015).

El trabajo de campo estuvo enmarcado en una pasantía realizada en la institución que me permi-
tió incorporarme a uno de los programas que forman parte de la propuesta terapéutica del Centro. El 
mismo suponía el seguimiento de personas que habían transitado el proceso de rehabilitación que se 
ofrece, y apuntaba a buscar el mantenimiento y la promoción de la inclusión socio-comunitaria de los 
usuarios. La dinámica de trabajo era una instancia grupal de reflexiones en torno a la inclusión social 
de personas con sus condiciones. El grupo iba siendo moderado por los técnicos – psicólogos en su 
mayoría –, mientras los usuarios opinaban sobre temáticas que ellos sugerían o que eran propuestas 
de parte del equipo técnico.

Algunos de los variados temas usualmente conversados en el grupo eran: la obtención de trabajo, 
conseguir pareja o mantenerla, hacer amigos, la discriminación, la temática de la discapacidad, la 
inclusión social, los vínculos con las personas, la relación con el psiquiatra o con los médicos, los 
conflictos con la familia, el autocuidado, pensar proyectos y llevarlos a cabo, adquirir autonomía, pla-
nificar cosas, tomar decisiones, cambiar ciertos hábitos, el relacionamiento con la institución como 
centro de rehabilitación, la economía doméstica o personal, algunos hábitos alimenticios, entre otras. 
Los objetivos del grupo para sus integrantes eran la contención, el poder conversar, debatir asuntos, 
desahogarse, hablar tranquilos.

¿Qué implica la rehabilitación de una enfermedad mental?

Es importante destacar ciertos conceptos teóricos en los que nos apoyamos para pensar este 
campo de relaciones. Desde la sociología, pero con un estudio de corte etnográfico, Erving Goffman 
(2001; 2006) refiere a la “carrera moral” del paciente psiquiátrico. En sus estudios elabora dos no-
ciones bien importantes que impregnan la vida del interno cuando sale del encierro. Aludimos al 
encierro – específicamente a hospitales o clínicas psiquiátricas – porque en general, el diagnóstico 
psiquiátrico de una enfermedad mental se compone de un tratamiento con estos lugares como posi-
bles destinos durante la crisis aguda del padecimiento.

El primer concepto es la estigmatización. Esta noción refiere a la existencia de un atributo desa-
creditador que porta el sujeto, que termina constituyéndolo como alguien con una identidad social 
deteriorada e inhabilitado para una plena aceptación social. El estigma es una diferencia indeseable 
que caracteriza a su poseedor, a la vez que confirma la normalidad de quien no lo tiene. Además el 
individuo estigmatizado tiende a sostener las mismas creencias sobre la identidad que tienen los 
individuos normales (Goffman, 2006).

La segunda noción es la desculturación. Implica la pérdida o incapacidad para adquirir los hábitos 
que corrientemente se requieren en la sociedad general (Goffman, 2001). Al volver al mundo exte-
rior el individuo encuentra una fría acogida que le dificulta retomar las actividades normalizadas 
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haciéndolo recurrir entonces a establecimientos que le brindan apoyo para esto.
Un centro de rehabilitación apunta justamente a eso. Sin embargo, este es un punto complejo, ya 

que existe el debate – por lo menos al interior del CNRP pude presenciarlo – de si un centro de reha-
bilitación cumple ésta función o si en la práctica supone un lugar de encierro más, pero en el sentido 
de la segregación.

Para entender esto, es esclarecedor lo que señalan Correa Urquiza et al. (Correa Urquiza y otros, 
2006) sobre el concepto de la rehabilitación psicosocial en la actualidad:

En las sociedades contemporáneas, el campo de la rehabilitación psicosocial de los llamados tras-
tornos mentales severos, principalmente de las diferentes variedades de psicosis de curso cróni-
co, viene unido a una curiosa paradoja. Por un lado constituye una alternativa al modelo custodial 
clásico a partir de la creación de dispositivos externalizados y la puesta en práctica de iniciativas 
de tratamiento e inserción social de un colectivo que había visto reducidos – si es que no anula-
dos – sus derechos de ciudadanía. Por otro lado, sin embargo, este mismo campo parece requerir 
de un esfuerzo continuado para no reproducir en los nuevos espacios asistenciales las inercias del 
modelo manicomial, como la exclusión, el estigma, la segregación, la vida tutelada y otras formas de 
confinamiento que operan tanto en el plano ideológico como en las prácticas sociales de los sistemas 
expertos y populares. (Correa Urquiza y otros, 2006: 48)

¿A qué apuntaba el CNRP?

Los trabajos de rehabilitación en el Centro buscaban brindarle un mayor bienestar a la persona 
que, afectada por la enfermedad, se encontraba, no sólo excluida de la vida social, sino perjudicada 
por un sufrimiento psíquico. Una de las técnicas lo definía como: “colocar un proyecto, un por qué de 
existir, darle un sentido a la vida de la persona”. Para esto, la institución apoyaba firmemente el ajuste 
por parte del usuario a su tratamiento farmacológico. Esta adherencia era fundamental, y un punto 
que se trabajaba a fondo con los usuarios durante el proceso.

Un técnico mencionaba lo siguiente sobre la resistencia de muchas personas para tomar 
medicación:

Hay una resistencia a tomarlo, no en todos, pero hay una resistencia porque, bueno hay que en-
tenderlos, ¿no? Si a vos te dijeran que si no tomás un cierto medicamento no funcionas, no pensás 
bien, no entendés las cosas y, probablemente no quisieras tomarlo, es una ofensa de algún modo. Lo 
viven como agresivo, y es entendible. En general lo que se ve es que hay repetidas experiencias de 
abandono de medicación y descompensación subsiguiente y bueno hasta que terminan aceptando 
que bueno, sí hay que tomarlo, bueno, realmente no funciono sin el medicamento, es un gran golpe, 
¿no? al autoestima. Es algo también a trabajar acá, el autoestima es una cosa muy fuerte que hay que 
trabajar, porque están muy golpeados, es muy terrible que uno tenga que darse cuenta de que solo 
no puede, o de que no entiende las cosas o de que no puede estudiar o de que no puede trabajar, es 
jodido. Decís: no, no, soy un desastre. Entonces trabajar con el autoestima es importante. Más lo que 
le devuelve el entorno, ¿no? El entorno lo vio muchas veces realmente haciendo desastres, y enton-
ces le tiene desconfianza o dicen ‘bueno con este no hay caso, yo que sé, hay que hacerle todo’, es 
matador para cualquiera eso. (Gonzalo, técnico licenciado en psicología, 2015)

Uno de los puntos fundamentales para trabajar en la rehabilitación era enfocarse en la parte 
“sana” de la persona, intentando explotar potencialidades y ayudando a generar proyectos de vida. El 
razonamiento sería: como la enfermedad no los define por completo, una vez asumida ésta – esto sig-
nifica haber adquirido lo que los técnicos llamaban “consciencia de enfermedad”, o sea, metabolizar 
la deficiencia que les produce el trastorno – se debía poder generar cierta autonomía en el usuario 
para que éste pudiera emprender lo que deseara.

El proceso de rehabilitación implicaba entonces dos instancias: 1) reparación en un nivel psíquico 
y emocional, una re-organización de la persona, su reconstrucción como sujeto para poder adquirir 
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cierta estabilidad emocional; aquí además se intentaba generar esta “consciencia de enfermedad” 
antes mencionada, y 2) inclusión socio-comunitaria. Suponía la inserción social, poder emprender 
algún proyecto personal, conseguir trabajo, terminar los estudios o retomarlos, o insertarse en cierto 
ámbito. Era una etapa con una mayor articulación con el “afuera”, con lo social; que de alguna manera 
intentaba generar una “consciencia de inclusión”.

Ambas etapas irían de la mano, claro, porque al elaborar un proyecto de vida también habría una 
mejora emocional. El objetivo era establecer un grupo de apoyo terapéutico, con una asistencia libre, 
encarado hacia los factores “externos” de la problemática, y al que la persona concurriera cuando 
sintiese la necesidad.

Pero los técnicos argumentaban que el “apoyo” se había convertido en una suerte de “instituciona-
lización”. El Centro estaba funcionando como un lugar de pertenencia, y no de referencia, como ellos 
pretendían. En efecto, muchos usuarios sí se habían “institucionalizado”, haciendo del centro su única 
actividad de vida, dependiendo de él y tomándolo, como muchas veces decían: “como una segunda 
familia”. Otros estaban vinculados a la institución hacía unos veinte años, o más. Luego de tener varias 
experiencias errantes en el mundo del trabajo y del estudio, como también en el plano de los vínculos, 
muchos usuarios consideraban al CNRP como un lugar de contención.

En muchos casos suponía tener una actividad propia y no quedarse encerrado en su casa. Los 
técnicos interpretaban que esto también oxigenaba a las familias al no tener a la persona constante-
mente en su casa sin hacer nada. Pero entendían que, a su vez, iba en contra de generar autonomía, 
derechos e inclusión. Y en definitiva implicaba, como tratamiento en salud, un encierro más.

Pero para los usuarios, el Centro, era un lugar de acogida, en donde habían encontrado la confian-
za necesaria depositada en ellos que en muchos casos no encontraban en el propio entorno, además 
de amigos y la posibilidad de socializar, entenderse a sí mismos, entretenerse, divertirse, y estar con-
tenidos. Así lo expresaban.

A la hora de trabajar con el usuario sobre su “inclusión social” el trabajo terapéutico que los téc-
nicos realizaban consistía en transmitir seguridad, dar confianza y aliento para emprender nuevos 
proyectos o atravesar cambios. Como se decía en el grupo: “salir de la zona de confort”1, “dejar que 
otros me consigan las cosas y comenzar a conseguírmelas yo mismo”. Para esto deberían comenzar 
a enfocarse en los momentos positivos de sus vidas y no solo en las descompensaciones (lo cual no 
significaba negarlas) y a partir de allí construir estrategias para poder adaptarse.

Esta búsqueda de autonomía que perseguía el proceso suponía infundir en el usuario una suerte 
de independencia, autosuficiencia, y por qué no, de emancipación, ausentes por lo general en el pa-
ciente psiquiátrico. Habría una liberación respecto de la subordinación clásica a la que está sometido 
el enfermo. Sin embargo, como veremos, el proceso de rehabilitación comenzaba a imponer nuevos 
tutelajes en lugar de los “viejos”.

En el intento de hacer una historia de la psicología Rose (Rose, 1996) señala que las característi-
cas de la conducción de la conducta en el campo de lo “psi” en Occidente generaron un corrimiento 
del lugar de la autoridad en nombre de lo “ético”. Se comenzó a erigir una autoridad social que ya no 
imponía u ordenaba simplemente. Esta vez, con un sustento científico-objetivo detrás, la conducción 
terapéutica – con la aprobación de los propios sujetos – implicó que lo más efectivo para actuar sobre 
la conducta de los otros sea hacer que los individuos se gobiernen a sí mismos. Con el concepto de 
gobierno del alma (Rose, 1990) el autor señala:

A través de la auto-reforma, la terapia, las técnicas de cambio corporal, y del moldeamiento calcula-
do del habla y la emoción, nos ajustamos nosotros mismos por medio de técnicas propuestas por los 
expertos del alma. El gobierno del alma depende de que nos reconozcamos a nosotros mismos ideal 
y potencialmente como cierto tipo de personas (Rose, 1990, párr.28).

 › Posibilidades de transformación

1 Refiere a un estado mental y situacional en el que la persona está cómoda al no tener que atravesar riesgos.
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Pero reconocerse como cierta categoría de individuo – una categoría que no cargue con el estigma 
del diagnóstico psiquiátrico al menos – no era sencillo para los usuarios. Muchos expresaban que 
para ellos no era fácil “salir de la zona de confort”, ellos no eran como la gente “normal”. Algunos 
mencionaban a los técnicos lo siguiente: “Nosotros somos distintos a ustedes, ustedes funcionan más 
rápido, nos llevan una ventaja” (Marcela, usuaria, 2014).

En entrevista con una usuaria, me decía:

Creo que somos personas difíciles, porque como tenemos la mente con problemas, ya de por sí para 
tener un diálogo, para chalar, para, para lo que sea, somos más lentas, vamos más a otro ritmo que 
otra persona, bueno como ustedes, que ustedes van muy rápido, ustedes están dispuestos siempre a 
levantarse, a ir, venir, andar. Será porque ahora con los años me voy como que retrayendo, me voy de-
jando estar en muchos aspectos, espero primero por los otros y después veo lo que hago yo. Espero 
a ver que hacen los demás. No es como antes que era más joven y me decían: andá a buscar tal cosa y 
yo era la primera en tener la iniciativa, ahora espero a ver que hacen los demás para después tomar 
una resolución yo. Estoy como más retraída, serán los años también, mirá que han pasado años y las 
cosas que me han pasado me han llevado como a retraerme un poco, de esperar un poco y tomar 
decisiones más lentamente, no tomar tan apresuradamente las decisiones, a tener más cuidado en 
todo […] Con respecto a la inclusión que me decías, la inclusión viene a ser afuera, en la vida social, 
en lo que es la vida normal (Alejandra, usuaria, 2014).

En el relato de los usuarios había una dicotomía permanente: el “ustedes” y el “nosotros”, ha-
ciendo referencia a “sanos” y “enfermos” respectivamente. Y sobre todo, vinculando la ausencia de 
enfermedad con la normalidad, y a ésta con el mundo del trabajo y el estudio casi exclusivamente, 
o con el mundo productivo. Hay una fuerte presencia de la enfermedad ya que la rehabilitación está 
apuntando a ella, pero si bien se la está permanentemente invocando, también se la desplaza, en el 
sentido de enfocarse en la “parte sana” para poder “rehabilitarse”.

Si Foucault (Foucault, 1998) señala que nunca hay locura sino en referencia a una razón, podemos 
pensar que no hay exclusión sin referencia a una necesaria adaptación al sistema, ni rehabilitación 
sin referencia a la desvinculación del mundo laboral y productivo. Castel (Castel, 2004) es preciso 
cuando apunta que la situación de “exclusión” oculta muchas veces la necesidad de analizar de qué se 
compone esa falta con la que cargan los individuos, ya que:

Sin duda, hoy existen quienes están ‘in’ y quienes están ‘out’, pero no habitan universos separados. 
En una sociedad no hay nunca, propiamente hablando, situaciones fuera de lo social. Es importante 
reconstruir el continuum de las posiciones que ligan a los ‘in’ con los ‘out’ y dominar la lógica a partir 
de la cual los ‘in’ producen gente ‘out’ (Castel, 2004: 23-25).

En la mayoría de los casos esto se traduce en personas en situación de inutilidad social (Castel, 
2004). De ninguna manera se intenta plantear a la rehabilitación del CNRP como un proceso única-
mente dirigido a la inclusión laboral (pude presenciar durante toda mi estadía allí cómo la institución 
y sus técnicos generan una “recomposición” de la persona que llega, efectuando en el usuario un 
profundo incremento de autoestima, autoconfianza, vitalidad y seguridad) pero sí somos conscientes 
de que, como señala Castel, “(…) el reconocimiento de la incapacidad para trabajar es el criterio dis-
criminativo esencial para ser auxiliado” (Castel, 1984: 54). No es menor que la estrategia sea apelar 
a la parte “sana” del individuo para intentar adaptarse ya que la “enferma” sufriría de una “falta de 
voluntad” para emprender actividades y proyectos.

De hecho, muchos técnicos, consideraban a la rehabilitación como un camino que debía, inevi-
tablemente, conducir a la inclusión social, ésta última vinculada fundamentalmente al mundo del 
trabajo y del estudio. Un técnico expresaba:

Yo estoy parado desde el lugar de trabajar desde los derechos de la persona, yo lo trabajo desde 
el lado de la discapacidad y por lo tanto eso me marca y me pauta una cantidad de cosas a la hora 
de trabajar. Como que ellos son personas que tiene los mismos derechos, que pueden trabajar, que 
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pueden estudiar, que deben trabajar, que deben estudiar y que si yo no le estoy dando la atención 
adecuada, estoy violando esos derechos. Para mí no hay rehabilitación sino hay inclusión. Ni en esto 
ni en la discapacidad motriz, en donde se trabajaba2 mucho en rehabilitación y cuando la persona 
estaba en silla de ruedas decían ´bueno está rehabilitado´, y no iba a la escuela, no iba al liceo, no 
salía de la casa. Y yo pateaba contra eso y era como patear contra el clavo, pero yo pateaba porque 
para mí la rehabilitación termina en inclusión y si no, estás en el horno (Leonardo, técnico, psicólogo 
social, 2014).

El trabajo y el estudio tenían un lugar bien importante para algunos técnicos (no para todos) a la 
hora de hablar de inclusión. Al ser conscientes de que esto es lo que principalmente los excluye, su 
trabajo apuntaba a considerar que éstos ámbitos ya no podían serles negados.

Estos mismos técnicos hacían referencia al anclaje institucional que tenía en el Centro el modelo 
o paradigma “asistencial”, aquel en el que se seguirían manteniendo ideas y prácticas demasiado 
vinculadas a lo tutelar y a la segregación del usuario exclusivamente a ámbitos de la salud. Y sobre 
todo a una eterna dependencia del Estado como figura protectora. Una técnica señalaba lo siguiente:

De la misma manera que ellos adhieren al tratamiento médico o de la medicación, esto es un trata-
miento, no es médico porque es psicosocial, pero es parte del tratamiento, no me parece que una 
persona con un trastorno mental pueda salir sólo con la medicación. Se necesita de un proceso de 
rehabilitación para transitar y yo soy de la idea que el centro de rehabilitación siempre va a ser un 
centro de referencia con puerta giratoria, pero estamos intentando eso. Aún no está. Estamos in-
tentando, de que esto pueda ser una puerta giratoria. Salgo, puedo, si en algún momento no puedo, 
vuelvo, pero soy referencia. Lo que a mí no me gustaría es, que en algún momento acá se dio y todavía 
quedan secuelas, es la pertenencia. Porque el pertenecer es lo mío, ¿no? Esto que el usuario te trae 
´esto es mi familia´. Si esto es mi familia yo estoy conformando una fantasía que no es buena para el 
usuario. En cambio si esto es mi lugar de referencia donde voy a mi centro psicosocial y me refiero a, 
y entonces puedo resolver determinada conflictiva o puedo compartir una alegría (Rossina, técnica 
licenciada en psicología, 2014).

Otra decía:

Acá lo que pasa es que conviven muchos modelos porque tenemos técnicos de hace cuarenta años 
acá adentro, es el centro de rehabilitación más viejo, está desde el setenta y uno. Acá en verdad los 
primeros usuarios venían directo del Vilardebó3 para acá, estaban internados en Vilardebó, venían 
hacían algunas actividades, volvían en un ómnibus, hay varias instancias acá que obedecen a eso, y 
bueno el Patronato también por las características institucionales es como dador, asistencialista por 
definición, esto de cambiar el eje no solo lo tiene los psiquiatras, son todas las personas. Acá la ins-
titución tiene mucho poder en relación a la salud de las personas que se acercan, cuando en verdad 
el poder lo tiene las personas mismas de querer salir de esa situación, si no está eso, por más que 
vos le resuelvas la vivienda, la comida, el ingreso y todo lo demás, no, no (Virginia, directora de la 
institución, licenciada en psicología, 2014).

Aceptar la enfermedad y asumir una adherencia al tratamiento, en principio farmacológico, y ade-
más psicosocial, es el mensaje brindado a los usuarios, y que a su vez, ellos mismos comprueban al 
sentirse mejor. Una usuaria afirmaba que, el proceso de rehabilitación junto con el médico-psiquiá-
trico, le habían demostrado que el camino para estar bien era efectivamente ese.

Indagar en rehabilitación, tiene que ver, no sólo con entenderlo como un proceso en el que incu-
rrieron las políticas de atención en salud – a partir del Plan Nacional de Salud Mental de 1986 la reha-
bilitación se constituye como un objetivo esencial en la propuesta terapéutica del Plan, más allá de las 
carencias en su implementación (Apud, Borges y Techera, 2009) – sino también como un fenómeno al 

2 Este técnico había trabajado varios años en rehabilitación de jóvenes con discapacidades motrices.
3 Hospital Vilardebó de atención pública a pacientes psiquiátricos.
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que alguien se somete buscando una transformación de su condición.
A su vez, el tratamiento con el médico psiquiatra al que el usuario debe adherir sí o sí para atra-

vesar el tratamiento psicosocial, ha sido caracterizado en salud mental, por un vínculo extremada-
mente asistencial que toma a los usuarios como objetos pasivos de los tratamientos (Apud y Techera, 
2013). Además como señalan Dimenstein et al. (Dimenstein y otros, 2012) la rehabilitación tiene 
otros obstáculos:

Esta tarea ardua choca cotidianamente con muchos obstáculos y poderes que trascienden a la psi-
quiatría y llegan a las estructuras sociales, a los valores y a los modos de subjetivación que determi-
nan y sustentan las formas de segregación y exclusión de la diferencia (Dimenstein y otros, 2012: 
673).

 › La cronicidad

Esta característica refiere a enfermedades de larga duración, progresión lenta, o incurables. Un 
técnico nos decía lo siguiente:

Yo creo que una persona nunca deja de ser realmente psicótica, pero es verdad que bueno, que puede 
avanzar mucho, que puede armarse a un punto tal que de repente no tenga recaídas, pueda llevar 
una vida más o menos satisfactoria, con logros. Si a eso le llamamos cura bueno sí, sí. […] es raro de 
ver alguien que nunca recaiga, porque bueno, la vida tiene para todos momentos que te mueven el 
piso y bueno para esta población mover el piso muchas veces es resquebrajarse, ¿no? Creo que no 
es pavada decir que es crónica, que es verdad. Por más que sea un término médico. En realidad está 
bien la definición, trastornos severos y persistentes porque son graves, o sea no es una pavadita, son 
cosas que realmente perturban la vida de la persona y de su entorno y persistentes, digo crónico. […] 
Lo principal que marca su diferencia con otros trastornos es que es una fragilidad psíquica, una vul-
nerabilidad, pero fragilidad creo que es la palabra. Realmente vos ves que cosas menores les afectan 
de una manera importante, o no saben cómo manejarlas o hacen un mundo de eso (Gonzalo, técnico 
licenciado en psicología, 2015)

En varias conversaciones sobre su enfermedad los usuarios mencionaban cosas como “Lo que 
pasa que me atendía, me sentía bien, creía que estaba curado y dejaba, hasta que me di cuenta que no 
era así la cosa”, “Al principio cuando me lo diagnosticaron pensé que era algo pasajero, después me 
di cuenta que era para siempre”. “Pasa que uno tiene esto para siempre, entonces está bueno seguir 
viniendo al Centro. Porque no nos vamos a curar, aunque estemos bien. Entonces está bueno seguir 
viniendo”.

Una usuaria me decía:

Necesitamos tiempo, es como que vamos paso a paso, muy despacito, y después de todo lo que me 
paso […] Entonces es todo un proceso que uno va muy lento ahora, uno va como que tomándose 
tiempo para todo con cuidado, mirando las cosas con mucho cuidado. Con la gente que charlas, con la 
gente que hablás, con la gente que vas en el ómnibus. Todo lo medís con mucha detención, como con 
mucho cuidado, porque quedás como insegura, como que quedas con miedo, con miedo. Yo quede 
con miedo de todo (Laura, usuaria. 2014)

El peso del “para siempre” está constantemente presente en sus vidas. De hecho, si la adherencia 
al tratamiento es efectiva, si se llega a adquirir “consciencia de enfermedad”, es porque se asume esta 
central característica: su cronicidad.

Aunque se esté fuera de una crisis aguda, se sigue “enfermo”, se consume medicación diariamente 
para estar bien, por tanto la enfermedad está siempre latente. Siempre existe la posibilidad de re-
caer. Todo le está recordando al usuario su permanente “fragilidad” en torno a la enfermedad, a los 
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niveles de estrés que puede soportar, a la reglamentación de tomar la medicación, y a evitar de todas 
las formas posibles lo menos deseado: la descompensación. A veces “salir de la zona de confort para 
adquirir más autonomía” era considerado un riesgo.

El usuario se encuentra a sí mismo en la singular situación de llevar adelante ambos tratamientos: 
el psiquiátrico vinculado a un modelo médico-organicista, y el psicosocial que apunta hacia la inclu-
sión, por tanto a la movilidad. Una usuaria comparaba esto, expresando que el tratamiento farma-
cológico era siempre igual e implicaba una monotonía a la que había que adaptarse, sin embargo la 
rehabilitación era movilidad, poder correrse de los lugares de siempre, cambiar. Y ese era el mensaje 
recurrente en el Centro por parte de los técnicos: sí se puede salir de los lugares “de siempre”, de los 
lugares históricamente impuestos a las personas con una enfermedad mental.

En este sentido, hay una alusión solapada (y no tanto) a la clásica oposición naturaleza-cultura, 
en dónde la primera es lo innato e inamovible y la segunda lo adquirido y modificable. El tratamiento 
farmacológico (que ataca a su “naturaleza” enferma) le reafirma su cronicidad, su identidad enferma 
“para siempre”; y el psicosocial (que ataca a su exclusión de la sociedad) le propone atravesar cam-
bios y entablar proyectos propios.

La cronocidad como característica del diagnóstico se re-significa en el sentido de que ella misma 
afirma esa identidad enferma en un primer lugar. Previamente el individuo tuvo que reconocerse 
enfermo, para desde allí poder construir para sí mismo otra realidad distinta a la del histórico rol del 
enfermo psiquiátrico. La adherencia permanente a un tratamiento se hace efectiva cuando la persona 
puede reconocer la cronicidad de su padecimiento, y solo después de allí “salir del rol de enfermo”; 
por contradictorio que parezca.

Sin embargo, al intentar salir del rol al que referíamos, muchas circunstancias le recuerdan al 
usuario, constantemente, que su enfermedad le produce una fragilidad, y que no puede exponerse a 
las mismas situaciones que cualquier otra persona. Hay precauciones, a la hora de emprender cual-
quier tarea, que el usuario debe tener en cuenta: como las horas de sueño, que son muy importantes 
en el tratamiento de la enfermedad, no auto-medicarse, no estar expuestos a altos niveles de estrés o 
no ingerir alcohol. El miedo a la pérdida del autocontrol está siempre presente. Un usuario lo expre-
saba así:

… esa doctora que me mandó al Centro decía que hacía bien en tomar la medicación porque el se-
tenta por ciento de los psiquiátricos hay que correrlos hasta abajo de la cama para que tomen la 
medicación. Que era una ventaja que yo tenía eso. Lo que pasa que cuando estuve descompensado 
sufrí como loco. Sufrimos mucho, no yo solo, todos, vamos a decir. Entonces como que uno le agarra 
miedo a esto, le tenés miedo a descompensarte después. Cuando llegas a una estabilidad, te da mie-
do eso. […] me acuerdo cuando estoy descompensado que sufro. Además pierdo el control sobre mí 
mismo. Yo descompensado le tiré seis tiros a un tipo. Si querés te cuento toda la historia… (Alberto, 
usuario. 2015).

En otra oportunidad, uno de los usuarios que había conseguido trabajo mencionaba que por ahora 
estaba contento y le gustaba, resaltaba: “por ahora no quiero renunciar y espero no querer hacerlo” 
(ya le había sucedido conseguir un trabajo y renunciar porque se había angustiado). Otra usuaria me 
comentaba que había andado triste. Reconstruyéndome su historia, también decía que había tenido 
nueve intentos de suicidio, que en realidad habían sido “llamadas de atención”. Tenía miedo de llegar 
a lo mismo, por eso siempre quería estar controlada y contenida, ya que hacía cinco años no recaía.

En un debate grupal Facundo mencionaba que los cambios estaban buenos pero que a veces ellos 
deben tener cuidado en que los mismos no desencadenen una descompensación. Los técnicos le de-
cían que los cambios le suceden a todo el mundo y ponen nervioso a todos, pero entonces Marina ex-
presaba: “si, pero hay gente que tiene más tolerancia y los aguanta más, nosotros no somos tan fuer-
tes, nos afecta más. A veces ustedes piensan que algo nos va a hacer bien pero capaz que no es así”.

Según Goffman (Goffman, 2001) no hay, en la vida pasada ni presente de la persona con un diag-
nóstico psiquiátrico, un solo segmento que se sustraiga a la autoridad y jurisdicción de ese dictamen. 
Pensar en la movilidad, en los cambios, reactualizaba en los usuarios las frustraciones anteriores. El 
pasado se actualizaba a través de la descompensación, recurriendo a una fragilidad particular que 
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los caracteriza. El pensar la propia identidad como algo sujeto a continuas configuraciones produce 
demasiadas ansiedades y miedos que amenazan con que esa fragilidad se vea afectada por cualquier 
cambio, por cualquier movilidad del “lugar de siempre”. Al instalarse de manera crónica en la perso-
na, la fragilidad contribuye a pensarse a sí mismo sin mucha posibilidad de cambio más que la de ad-
herirse a un tratamiento, que ya está siendo un cambio en sí mismo, una verdadera transformación. 
La cronicidad funciona como una sentencia identitaria.

Padecer este tipo de trastornos supone una gran pérdida de control sobre uno mismo, no solamen-
te por lo que se vive bajo una descompensación, sino por las consecuencias que ésta trae en cuanto 
al tratamiento aplicado. Internaciones involuntarias, dificultades para negociar con el psiquiatra los 
psicofármacos recetados (la automedicación es muchas veces lo que genera una descompensación, 
y los usuarios lo tenían muy presente) y la falta de confianza del entorno son algunas de esas conse-
cuencias. Y además porque, aun estando adherido al tratamiento, hay muchos elementos que pueden 
provocar una recaída. Todo esto es difícil de procesar y en el CNRP los técnicos jugaban un papel 
bien importante para ayudar a hacerlo, pero a su vez, no estaban “enfermos”, y allí es cuando cobra 
especial protagonismo compartir este proceso con otro al que sí le pasa lo mismo. Si pensamos a la 
locura, como muchos técnicos la concebían, como un corte con la realidad al dejar de compartirla con 
los demás, o como una interpretación delirante de la misma, no es menor que aquí pueda compartirse 
una realidad que usualmente los aleja. La exclusión y diferenciación que les impone la enfermedad 
es aquí suprimida, más allá de que se la invoque en todo momento. Es el encuentro con el otro lo que 
permite la posibilidad de que exista el sí mismo (Vomero, 2006).

Partiendo de que lo real es relacional (Bourdieu, 1997), debemos añadir que es la noción de “nor-
malidad” la que constituye a su vez al estigma (Goffman, 2006). En el CNRP, en tanto es la enfermedad 
lo que los reúne, el estigma se disipa en el sentido de que “los normales” proponen a “los enfermos” 
un vínculo de confianza a través del cual se intenta entender la enfermedad y des-centrarse de ella 
para poder, a partir de los aspectos positivos y de los deseos de la persona, construir una vida digna. 
Este vínculo es algo difícil de establecer para una persona con diagnóstico psiquiátrico. La exclu-
sión del enfermo mental está caracterizada no solo por la interpretación delirante de la realidad y la 
no-razón, sino por no poseer un “proyecto de vida” acorde al de la época o no gozar de una constante 
“voluntad” para emprenderlo.

Los esfuerzos personales obedecen a una estructura ritual societaria en donde se encuentran for-
mulaciones y formalizaciones de ideas sobre el sí mismo, sobre el otro y sobre el mundo en general. 
Se forman así, un estilo de vida y una organización de las emociones en torno a esas ideas (Koury, 
1999).

Poder emprender acciones para pertenecer a cierto ámbito, tiene que ver con la posibilidad real 
de incorporarse al mismo, pero también con los niveles de sufrimiento y discriminación que la perso-
na está dispuesta a tolerar. No llegar a ciertas exigencias sociales está aquí excusado por la enferme-
dad. La moralmente cuestionada “falta de voluntad” de muchos “excluidos” es aquí “perdonada” por 
una descompensación biológica o por una fragilidad psíquica, a diferencia de lo que sucede con otro 
tipo de exclusiones. Sin embargo los usuarios se ven a sí mismos apartados del “mundo normal” por 
no poder emprender o sostener lo que los “incluidos” sí logran hacer. Escuché a más de un usuario 
decir que, al darse cuenta que a la gente “normal” también le suceden cosas como no tener “voluntad” 
o sentir inseguridad para emprender proyectos, los hacía sentir “menos enfermos”. Un usuario men-
cionaba que su psicólogo particular le decía lo siguiente con relación a algo que lo aquejaba: “Bueno 
Carlos, pero eso le pasa a todo el mundo”, entonces esto lo aliviaba. En otra oportunidad, cuando en el 
grupo hablábamos sobre planificar un proyecto de vida o realizar actividades, intervine y mencioné 
que me parecía entendible que a veces no tuviéramos la voluntad necesaria, que a todos nos pasa eso 
a veces. Juan decía: “es verdad, eso me hace pensar en que a veces esto que me pasa a mí también 
le pasa a otros y que yo me excuso en la enfermedad”. Mi referencia impactaba en el usuario como 
alguien “no enfermo” que también atravesaba dificultades.

Cuando Mary Douglas (Douglas, 1998) señalaba la vigilancia que ejerce cualquier comunidad so-
bre la enfermedad decía:

Cuando una persona se define como enfermo, puede escapar a la censura por hacer mal su trabajo, 
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por llegar tarde, por estar de mal humor, etc., pero la comunidad, si bien es indulgente con el rol del 
enfermo, también le hace pagar un precio: se le excusa su conducta negligente con la condición de 
que acepte plenamente su rol […] que permanezca en su habitación de enfermo y que se aparte del 
camino de los demás (Douglas, 1998: 50).

Esta sentencia identitaria que implica la cronicidad tiene que ver con permanecer en ese rol de 
enfermo, asumiendo una no curación, y por tanto una identidad estática que aísla a la persona de ám-
bitos “no enfermos”. La rehabilitación como propuesta que intentó humanizar al tratamiento psiquiá-
trico, apostando a la convivencia social del enfermo, aún da batalla contra las propias nociones del 
diagnóstico, constituido como “identidad anormal”. Y al mismo tiempo apuesta a una inclusión social 
que implica, para los usuarios, asumir una negociación constante entre el diagnóstico y la inclusión.
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 › Resumen

Esta ponencia forma parte de una investigación en curso que tiene por objetivo analizar - desde 
una perspectiva etnográfica - la atención destinada a las mujeres después del parto en un hospital de 
la Ciudad de Buenos Aires.

En este escrito nos detendremos particularmente en la producción de documentos en el contexto 
de la atención hospitalaria. ¿En qué cuestiones se pone la mirada mientras las mujeres están interna-
das después del parto? ¿Cuáles se registran en la Historia Clínica? ¿Cómo se construye al puerperio 
en este tipo de documentos?

Por un lado, partimos de la propuesta de que las categorías médicas, lejos de ser neutrales, están 
atravesadas por maneras de comprender los fenómenos cultural e históricamente situadas. Estas 
construcciones organizan la percepción y, a la vez, delinean pautas operativas para la atención. 

Por otro lado, proponemos que la rutinización del registro, esto es, poner la mirada repetidamen-
te sobre determinados fenómenos e interpretarlos haciendo uso de una matriz conceptual comparti-
da institucionalmente, podría tener efectos que exceden la mera idea de registrar. Sino que de alguna 
manera constituyen, le dan vida a la misma práctica que se está registrando.

 › Presentación

Esta ponencia forma parte de una investigación en curso que tiene por objetivo analizar - desde 
una perspectiva etnográfica - la atención destinada a las mujeres después del parto en un hospital de 
la Ciudad de Buenos Aires. En este escrito nos detendremos, a partir de material producido durante 
el trabajo de campo, en la producción de documentos en el contexto de la atención hospitalaria. 

Algunas cuestiones surgidas de la observación de la cotidianeidad de la atención obstétrica fueron 
reconfigurando el objeto tal como fue planteado inicialmente. La organización institucional constitu-
ye de manera particular la atención. En este contexto hospitalario específico, son centrales la distri-
bución del trabajo a nivel servicio en relación a distintas competencias profesionales (principalmente 
entre médicos, obstétricas y enfermeras), así como el lugar que ocupan en la atención obstétrica 
cotidiana la figura de las residentes (médicas y obstétricas), sobre quienes recae gran parte de la 
atención obstétrica y, especialmente, la destinada al posparto.

A partir de estas cuestiones que fueron surgiendo en el contexto de la observación participante en 
un servicio de obstetricia, analizaremos algunos registros de campo y entrevistas a la luz de la pers-
pectiva de ciertas lógicas burocráticas producidas en las instituciones estatales. 

Mi intención es dar cuenta de la producción de documentos como práctica burocrática cotidia-
na en una institución estatal: un servicio de obstetricia hospitalario. Para ello, me baso de alguna 
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manera en antecedentes que evidencian el ensamble de determinadas prácticas legales-burocráticas 
con otras ilegales y clandestinas durante la reciente dictadura cívico-militar (Mora, 2008; Tiscornia, 
2008; Sarrabayrouse, 2011; Bernardini, 2013). Si bien el contexto histórico es diametralmente dife-
rente, es a partir de estos antecedentes que puedo preguntar y preguntarme, en mi propio campo, 
quiénes, qué y para qué registran. Cómo se registra, y qué lugar ocupa esta práctica dentro de un 
conjunto de prácticas más amplio que constituye el dispositivo de atención obstétrica y, finalmente, 
repensar algunas discusiones acerca de cómo entendemos el Estado. 

 › Breve introducción conceptual 

Los saberes y las prácticas biomédicos tal como los conocemos en la actualidad son producto de 
un proceso histórico que los configuró como científicos. Este proceso va de la mano de una institu-
cionalización creciente de las prácticas biomédicas, gracias al rol activo de los Estados en relación 
con la atención sanitaria. El área de incumbencia médica se ha ido transformando. Se desarrolla en 
nuevos espacios, participan distintos actores. Al transformarse las condiciones materiales en las que 
los sujetos experimentan los procesos de atención, se han ido modificando también concepciones 
acerca de sus propios cuerpos y de los de sus semejantes. La atención obstétrica es, actualmente, 
parte activa de la experiencia de parir y de nacer. La medicina participa hoy activamente del proceso 
embarazo-parto-puerperio aunque esta y otras etapas de la reproducción humana han ocurrido du-
rante siglos sin este tipo de intervención. 

La hospitalización de partos como práctica masiva se consolida a partir de la década de 1920 en 
Latinoamérica (Nari, 2004; Felitti, 2007; Sánchez, 2010). En Argentina Estado y medicina se cons-
tituyeron interrelacionadamente. El Estado impulsó activamente la institucionalización de la medi-
cina y con ello le aseguró el monopolio de la atención sanitaria por sobre otras formas de atención 
coexistentes que se subalternizaron (Nari, 2004; Di Liscia, 2005; Felitti, 2007). Un proceso similar 
puede rastrearse en gran parte de Latinoamérica (aunque con especificidades locales), cuya manifes-
tación más visible es la progresiva hospitalización de los nacimientos a partir de la década de 1920 
(Menéndez, 1990; Tornquist, 2002; Nari, 2004; Felitti, 2007; Sánchez, 2010). 

Un sistema público sanitario como el que comenzó a desarrollarse paulatinamente en nuestro 
país, implicó de manera ineludible la materialización de ese Estado en sujetos, instituciones e inter-
venciones concretas: producto y a la vez productoras de ese Estado (Nari, 2004; Di Liscia, 2005). La 
medicina que hoy conocemos, se expandió de la mano del Estado y, a su vez, éste se consolidó (aun-
que no únicamente) sobre el ejercicio de políticas sanitarias transformadoras de la vida cotidiana 
de los sujetos. La hospitalización de los nacimientos se ha mantenido desde entonces, aunque con 
especificidades que han ido transformando este fenómeno. 

La atención médica juega un rol activamente regulador de la maternidad y de la vida de las muje-
res. A la vez que esta intervención se halla legitimada socialmente, tiene la particularidad de ejercerse 
recurriendo a una supuesta neutralidad valorativa científica. La biomedicina construye parte de su 
legitimidad discursiva en base a la descripción de fenómenos universales cuya existencia aparece 
desligada de condiciones locales. De acuerdo con este razonamiento si lo biológico es universal, los 
saberes basados en la naturaleza se presentan como únicos y verdaderos. El abordaje biomédico 
implica una reorganización de la realidad que tiene como resultado la creación de un “objeto” que 
posibilita operar conceptual (y materialmente) sobre el mismo en los términos propios de la disci-
plina (Good, 2003).

En esta ponencia buscaremos mostrar, en un contexto particular, el inter juego entre conceptuali-
zaciones biomédicas y burocracias. La disciplina es una técnica de ejercicio de poder que atraviesa y 
constituye las instituciones estatales. Los registros del comportamiento de cuerpos individualizados 
en el contexto hospitalario son una de las expresiones del poder de los saberes médicos, imbricados 
con procedimientos técnico-burocráticos (Foucault, 1996). Reconocemos que el Estado rutinaria-
mente materializa definiciones particulares que son mucho más que discursivas: “…se concretiza en 
leyes, decisiones de justicia (…), registros, resultados de censos, permisos, títulos, formularios de im-
puestos y un sinfín de otras formas mediante las cuales el Estado habla y las particularidades quedan 
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reguladas.” (Corrigan y Sayer, 2007:82). 
Sin embargo, en este escrito nos preguntamos por las estrategias, concepciones y prácticas que 

grupos de sujetos dotados de autoridad estatal ponen en acción cotidianamente y que constituyen en 
sí mismas la materialidad de la administración (Vianna, 2010), desandando en cierta medida el abor-
daje del Estado como un todo uniforme totalizador e impersonal: “… nos hace falta examinar, desde 
el punto de vista de sus consecuencias culturales, las facetas de la actividad estatal que parecen más 
terrenales, rutinarias, (…) la “administración”: las rutinas del mando.” (Corrigan y Sayer, 2007: 92)

 › Escribir en el servicio de obstetricia

Si entendemos el abordaje etnográfico como resultado de los diferentes puntos de vista de los 
sujetos que están interactuando, incluido el del investigador, indagar en los sentidos que tienen tales 
procesos de atención tanto para el personal hospitalario como para las mujeres constituye una parte 
significativa de esta manera de producir conocimiento. Los sujetos con los que interactuamos en el 
marco de una etnografía, nos ofrecen permanentemente elementos de su propia percepción de las 
prácticas que estudiamos. Los límites de nuestro ‘objeto’ de estudio, construido conceptual y artifi-
cialmente por nosotros no siempre (sino nunca) se corresponden con los procesos dinámicos que 
queremos investigar. 

Entre estas cuestiones no previstas en el planteo inicial del problema de investigación; una de las 
primeras que surgió fue la frecuencia y el tiempo dedicado a la producción de documentos escritos 
como parte de las actividades cotidianas: 

“Entré directamente a la sala de internación y fui hasta la oficina donde el día anterior había visto al 
grupo de residentes. Me senté en la mesa (…) Estaban hablando de números, medicaciones y escri-
biendo en hojas de una carpeta cada una. No pude entender si eran indicaciones, historias clínicas 
o algo así [un rato después una residente obstétrica me contaría que eran las indicaciones para las 
enfermeras]. Cada una tenía una carpeta, y escribían en hojas pre-impresas. Al lado de la mesa dónde 
están todas sentadas, hay pilas de estos papeles, son como talonarios que dicen “epicrisis”, “enfer-
mería”, “evolución” (y otros más que no alcanzo a leer)…” (Registro de campo, 14 de enero de 2014)

“Le digo “Cómo escriben ustedes, me impresiona el tiempo que pasan completando formularios.” 
Mariel1: “¿Viste? Uno se imagina que las parteras estamos siempre haciendo partos, pero no. Está 
bueno que veas que estas también son nuestras tareas”.” (Registro de campo, 17 de noviembre de 
2014)

“…el tiempo que las residentes pasan escribiendo, en relación al que destinan a ‘revisar’ (…) o inte-
ractuar cara a cara con las mujeres. Las “recorridas” que hacen a la mañana suelen hacerse entre las 
7.30 y las 8 y desde ese horario hasta las 10 usualmente están en el office alrededor de esta mesa 
grande escribiendo, “haciendo el pase” o consultando “casos” con “los planta” [médicos obstetras 
con cargos concursados en el hospital]. (Registro de campo, 18 de noviembre de 2014)

A partir de ciertos antecedentes teórico-metodológicos que abordan la historia reciente en base 
al análisis de una variedad de documentos producidos en instituciones estatales, describiremos el 
proceso de producción de documentos que forman parte de la cotidianeidad del dispositivo de aten-
ción obstétrica hospitalaria. Puntualmente nos preguntamos: ¿Cómo se construye al puerperio en 
las Historias Clínicas? ¿En qué cuestiones se pone la mirada mientras las mujeres están internadas 
después del parto? ¿Cuáles se registran en la Historia Clínica? 

Si bien la escritura es una tarea que observé permanentemente en el marco de la atención, acceder 
a algunos de sus productos finales, como las Historias clínicas, no me resultó sencillo. Aunque esta 

1 Todos los nombres son seudónimos.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 680

posibilidad había sido autorizada en el marco de mi investigación2, en la práctica se había traducido 
en la necesidad de establecer relaciones con otro sector del Hospital: El archivo. Después de varios 
intentos fallidos, el acceso a estos resguardados documentos se dio por casualidad, y gracias a la red 
de relaciones que había establecido con las autoras de algunos de estos documentos: Residentes mé-
dicas y obstétricas. A partir de mi participación en otras actividades del servicio de obstetricia pude 
acceder a ellos inesperadamente. 

“…me cuenta que estaba terminando “una evolución”. Cierra la carpeta negra donde estaba la hoja de 
“Evolución” y la guarda en una estantería. Me explica que hay tres posiciones diferentes para guar-
dar esas carpetas de acuerdo a si la mujer va a seguir internada, si fue dada de alta y falta la firma 
del jefe de sección, o si ya está lista para ser archivada (lo que es igual a alta más firma). Cada una 
de esas carpetas tiene un número que corresponde a una cama de la sala. Mientras que las mujeres 
están internadas se refieren a ellas como “la de la 42”. En esa carpeta se guardan una cantidad de 
papeles que incluyen los que luego se archivan en la Historia clínica del servicio [En el hospital las 
HC no están unificadas, sino que cada servicio tiene distintas HC para una misma persona]. No ten-
go identificados todos aún, pero incluye la Historia Clínica Perinatal del CLAP, Evolución, Epicrisis, 
Monitoreos, Partograma y algunos otros más. Mientras que esas carpetas están en la sala también 
contienen otros papeles como las indicaciones que escriben las residentes para las enfermeras, otros 
estudios que las mujeres se realicen mientras que están internadas [que deberían llevarse cuando 
se van con el alta, aunque pareciera que no siempre es así], y otros más que no sé bien a dónde van 
a parar una vez que se separa lo que es la HC del resto de los papeles que se fueron produciendo 
durante la internación.” (Registro de campo, 18 de noviembre de 2014)

Esta tensión entre lo público y lo privado, o lo estatal (como institución pública) produciendo 
documentos de acceso limitado, a la vez que se presenta como un obstáculo evidencia las contradic-
ciones de pensar al Estado como un todo impersonal omnisciente, que sin embargo es encarnado y 
producido por sujetos que en su práctica cotidiana establecen y están atravesados por relaciones 
sociales: 

“… el obstáculo puede ser convertido en dato y su análisis permite explorar algunas de las caracterís-
ticas más persistentes de este ámbito institucional: la del secreto y la reserva, en primer término; y 
en segundo, la importancia que adquieren las relaciones personales…” (Muzzopappa y Villalta 2011: 
24)

El abordaje etnográfico me permitió acceder al contexto de producción de estos documentos. 
Comprender “el mundo del archivo” implica destacar el rol cotidiano de producción que juegan sus 
agentes y las disputas que atraviesan su tarea y dirimen qué se registra, qué se escribe, qué se guarda 
y con qué criterios (Da Silva Catela, 2002). Las Historias clínicas registran sólo una parte de la aten-
ción obstétrica. Siguiendo el objetivo general de describir y analizar la atención obstétrica especial-
mente durante el posparto, en los próximos apartados analizaremos qué es lo que se escribe acerca 
del puerperio en las Historias Clínicas.

 › Pautas para la atención

Podemos reconstruir el deber ser de la atención obstétrica posterior al parto haciendo una in-
terpretación de bibliografía especializada como manuales de obstetricia y guías para la atención 
publicadas por organismos estatales que se proponen ordenar la atención sanitaria. Aunque estos 
documentos no son una descripción de las prácticas cotidianas que constituyen la atención, sí las 
consideramos en tanto orientadores de las mismas “… consagran lo que es correcto y deseable, y 
por tanto constriñen las prácticas cotidianas, reforzando determinadas lógicas de funcionamiento 

2 Proceso que implica la aprobación del Proyecto de investigación por un Comité de Ética.
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institucional y opacando otras.” (Muzzopappa y Villalta 2011: 36):

“Conducta: Deberá ejercerse una estrecha vigilancia, sobre todo durante las primeras dos horas del 
puerperio inmediato: se pondrá énfasis en el control de la pérdida sanguínea, la frecuencia del pulso, 
la tensión arterial y la formación y persistencia del globo de seguridad de Pinard.” (Ministerio de 
Salud de la Nación 1997: 10.)” 

En estas fuentes documentales se proponen pautas para la atención médica de las mujeres duran-
te el puerperio. Tales pautas tienen como objetivo prevenir o evitar el desarrollo de un “puerperio 
patológico”. Así se presentan algunas estrategias para la atención de mujeres puérperas, que básica-
mente implican un conjunto de acciones a realizarse durante las primeras 48 horas posteriores al na-
cimiento. En primer lugar, el énfasis es colocado en la observación, control y monitoreo de los signos 
vitales de la mujer y el recién nacido en el momento inmediatamente posterior al parto. 

“El conocimiento de la detección de patologías diagnosticadas durante el embarazo tiene para el 
período puerperal suma importancia ya que permite su vigilancia y control eficaz.” (Ministerio de 
Salud de la Nación 1997: 16) 

“Durante la primera hora después del parto se debe medir la presión arterial y el pulso cada 15 mi-
nutos o con más frecuencia si está indicado. También se vigila el volumen de la hemorragia vaginal 
y se palpa el fondo uterino para asegurar su contracción (…) es necesario mantener a la mujer bajo 
observación después del parto…” (Cunningham et al. 2011: 654-5)

La propuesta para la atención se traduce en acciones como controlar, vigilar e instruir, ya que 
posibilitarían la prevención de enfermedades o la reducción de sus daños. Esto último constituye uno 
de los núcleos conceptuales de la racionalidad biomédica. El ideal de la atención también surge en 
entrevistas con sujetos implicados cotidianamente:

“… la recorrida, que es revisar a todas las pacientes, preguntarle cómo está, si está mareada, ver el 
pulso, ver las mamas, si está amamantando o no, ver las pérdidas, si el útero ya está involucionado, 
si le hicieron episiotomía o le hicieron puntos por un desgarro ver que no esté infectado… ver si va 
de cuerpo, si está orinando bien… Todo eso. (…) controles de presión, temperatura, si tiene medica-
ción controlársela, todas esas cosas lo hace la enfermera cada cuatro horas igual. Supuestamente le 
revisan las pérdidas y si tiene mucha pérdida te avisan, también.” (Entrevista a Lila, médica tocogi-
necóloga, Junio de 2013)

Considerando esta serie de presupuestos, en el siguiente apartado nos detendremos en la produc-
ción de Historias Clínicas como un tipo de documento particular que en alguna medida incorpora, 
aunque no únicamente, estas pautas.

 › La Historia Clínica como documento 

Este tipo de datos que nos refieren actores implicados en la atención y en los que se enfatiza en 
bibliografía especializada y guías de atención, son cuidadosamente volcados en las Historias clínicas. 
Las historias clínicas son definidas por los actores como documentos “de valor legal”. Lo que podría 
tender a jerarquizar la producción de cierta información en desmedro de otra. 

“La historia clínica es muy importante que esté bien hecha, porque tiene valor legal. Si hay compli-
caciones con el bebé o con las madres y luego se pide la Historia clínica… si no está bien hecha o no 
está bien todo lo que vos hiciste no sirve de nada que vos le digas al juez o al abogado yo hice tal cosa 
cuando en la Historia clínica no está bien redactado o escrito.” (Entrevista a Laura, obstétrica, 23 de 
Enero de 2015)
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¿Qué es lo que se registra en las Historias clínicas? En una primera lectura nos encontramos con 
una marcada estandarización de la escritura. Hay frases y formas de escribir determinados eventos 
o situaciones que se repiten, variando únicamente algunos datos personales de la mujer en cuestión. 
Después de leer algunas Historias clínicas, casi que puede memorizarse el formato. Por ejemplo:

“Paciente lúcida, afebril, clínicamente estable. RN en IC [Recién nacido en Internación conjunta]” 
(…) Pte. que ingresa derivada de guardia de partos, lúcida, ubicada en T y E [tiempo y espacio], útero 
retraído vía periférico permeable” (…) “Puerperio inmediato: Lúcida, afebril, clínicamente estable, 
TA 120/80 fc 89x [Tensión arterial y frecuencia cardíaca], útero retraído, loquios fisiológicos (…) 
Son como frases hechas, predeterminadas. Cuando empiezo a leer en voz alta un fragmento: “…La 
paciente puja y se obtiene recién nacido vivo de sexo femenino que llora espontáneamente…” Mariel 
me interrumpe y completa la frase, de memoria: “… y se entrega al neonatólogo de guardia, quién 
informa…” (repite exactamente lo que estoy leyendo)…” (Registro de campo, 23 de febrero de 2015)

“Se escribe mucho. Se pierden muchas horas escribiendo. Pero a veces uno comete el error de au-
tomatizar y ahí es donde aparecen los errores en las historias clínicas generalmente. Porque claro, 
imaginate que tenés que escribir quince historias clínicas por día (…) Escribís muchas veces lo mis-
mo, muuuchas veces lo mismo…” (Entrevista a Laura, obstétrica, 23 de enero de 2015)

En este punto podemos preguntarnos si es que estos documentos ¿sólo relevan datos? ¿O en algu-
na medida también los crean? Podríamos sugerir que el registro3 no se reduce simplemente a tomar 
nota de una realidad externa al sujeto y al acto mismo de registrar, sino que actúa como guía de la 
mirada del personal de salud: “… el Estado no sólo monopoliza la fuerza sino también la información, 
cumple funciones de registro de los momentos fundamentales de la vida de un individuo como el na-
cimiento y la muerte. (Regueiro, 2013: 21). ¿Qué se registra en esos documentos estatales “de valor 
legal”? En el siguiente apartado continuaremos describiendo otro tipo de cuestiones de las que dan 
cuenta las Historias clínicas.

 › Más allá de los signos clínicos

Intentando sintetizar parte de las actividades cotidianas observadas, señalaré que la atención de 
la mujer luego del parto se centra en la observación y control de un proceso “natural” que, sin embar-
go, requiere de acciones encaminadas a educar, instruir a la mujer tanto para su propio cuidado como 
para el de su hijo/a. A la vez que se apela a la naturaleza, el personal hospitalario se erige como un 
grupo de educadores capaces de instruir a las mujeres en su rol de madres. Entonces la atención du-
rante la internación posterior al parto, necesita de acciones orientadas a la educación, a la instrucción 
que la mujer se llevará, junto con el niño, a su hogar.

En el caso puntual de la obstetricia, la prevención de enfermedades adquiere un matiz moral par-
ticular ya que el cuidado de la salud de las mujeres es percibido no sólo como un beneficio para ellas, 
sino también para sus hijos/as. En este sentido, el control, la vigilancia y la instrucción para prevenir 
patologías; como fundamento de la atención obstétrica cuentan con un aval moral que excede el cam-
po de intervención biomédica. 

Probablemente en sintonía con la renovada fuerza que ha adquirido la lactancia en los últimos 
años - síntesis de posibilidades nutricias sobrenaturales y, a la vez, garantía de un vínculo madre-hijo 
“saludable”-, la “promoción” de esta práctica ocupa un lugar predominante en el despliegue de este 
dispositivo de atención. El impulso4 de la lactancia está ligado a pautas de instrucción, de educación 
a la mujer; lo que tensiona su supuesta naturaleza. 

Estas sugerencias también aparecen en bibliografía especializada, donde se señala que el control 
y la vigilancia deberían llegar más allá del registro de ciertos signos clínicos, observando y facilitando 

3 Reflexión pasible de hacernos a nosotros mismos, como cuestionamiento acerca de la confección de nuestros propios registros de campo.
4 Que adquiere, algunas veces, ribetes cuasi restrictivos de la autonomía femenina.
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“la interacción madre-hijo” que, paradójicamente, es definida como “natural”:

“Es necesario controlar los signos vitales de ambos, vigilar el sangrado y la retracción uterina y 
observar al recién nacido, facilitando el proceso natural en la interacción madre-hijo.” (Uranga et 
al.2010: 38)

En las Historias clínicas, se registran estas observaciones, que no siempre se ponen de manifiesto 
durante la interacción cara a cara entre las mujeres internadas en la sala de obstetricia y el personal 
hospitalario:

“En las “Hoja de enfermería” veo la mayor frecuencia de controles. También es una escritura estan-
darizada. Copio algunas: “TA 110/70, 92fc, Pte. lúcida, afebril, clínicamente estable, ubicada en T y 
E”. En todas las HC leo algún tipo de evaluación, como por ejemplo: “Paciente que atiende a su bebé”, 
“Pte. Que amamanta y limpia a su bb”. Copié un comentario que se sale de esta especie de estándar: 
“La paciente “se duerme” con facilidad!! Y no atiende al BB que llora a los gritos. Le avisé a la nurse 
[nombre de la nurse] porque la pte. se queda “dormidísima”, le he pasado por la planta de los pies 
mi lapicera y NADA. Se vuelve a avisar a la nurse porque la mamá tenía a la bb en su pecho dormida.” 
(Registro de campo, 23 de febrero de 2015. Los subrayados y mayúsculas están en el original)

El registro del control de la interacción entre la mujer-madre y su niño también es parte estanda-
rizada y presente en todas las Historias clínicas. Posiblemente delegada en las enfermeras, que son 
quienes efectivamente pasan la mayor cantidad de tiempo en contacto directo con las mujeres inter-
nadas. Adriana Vianna (2010) ha señalado a la rutinización del control como condición necesaria de 
la soberanía. 

“… sostener que el Estado es una ficción implica reconocer que se trata de una ilusión bien fundada 
a partir de procesos de sujeción y legitimación. Es una ficción, una idea, que ha dado lugar a formas 
estatales bien reales - esto es, a todo un repertorio completo de rituales y rutinas…” (Muzzopappa y 
Villalta 2011: 18)

La atención obstétrica durante el posparto, implica la combinación de un chequeo rutinario de 
determinados signos clínicos junto con una estrategia “educativa” dirigida a las mujeres en tanto ma-
dres5. En el caso de las Historias clínicas que analizamos aquí, la noción de madre apta se vincula con 
el registro rutinario y reiterado de ciertas prácticas, entre las que sobresalen el inicio de la lactancia 
y la limpieza y cuidado del bebé. 

Las observaciones del desempeño como madre de la mujer en cuestión, se organizan sobre la base 
de determinadas prácticas como amamantar y cuidar al recién nacido. Pero lo simbólico en tanto 
forma de comprender y describir la realidad implica necesariamente un posicionamiento político 
(Fonseca y Cardarello 2005). El registro de estos comportamientos sugiere la regulación y vigilancia 
de una serie de expectativas sobre las mujeres: “Ser responsable implica estar sujeto a un conjunto 
de obligaciones morales…” (Vianna, 2010: 25):

“C: Bueno, y ¿qué se espera de un puerperio normal?

L: Todo eso que te decía, que el útero se vaya retrayendo, (…) que las pérdidas sean fisiológicas di-
gamos, que va cambiando de color a medida que pasa el tiempo, que no tenga olor como si tuviera 
una infección, nada, que pueda amamantar (…) Que deambulen, que no tenga incontinencia (…) que 
tenga catarsis digamos, antes de ir de alta. Todo eso desde el punto de vista físico digamos. Y… O sea, 

5 El sujeto discursivo de derechos es denominado no en tanto mujer, sino en tanto madre. Es así como las políticas públicas que regulan la 
atención sanitaria obstétrica tienen como destinatarios a la “población materno-infantil”, la sala de internación depende del “departamento 
materno-infantil” del hospital en cuestión y las complicaciones que pudieran sufrir las mujeres asociadas a causas obstétricas son registradas 
numéricamente en tanto casos de “Mortalidad materna” y “Morbilidad materna severa” (Paradójicamente, si una mujer sufriera una compli-
cación grave a raíz de un aborto, pasaría a engrosar las tasas estadísticas de algunas de estas dos categorías).
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esa es la pauta de las 48 hs para poder darle el alta a alguien digamos. Después estaría toda la parte 
accesoria que te decía antes que nadie te obliga pero nada que… no sé, ver cómo la mina, si lo atiende 
o no al bebé ponele. Porque… puede pasar que lo deje ahí tirado y se le caiga de la cama, que no le 
sepa dar la teta, que no quiera, que el bebé esté llorando y no le de pelota. No sé, un montón de cosas 
que más o menos tenés que ir viendo también. Que tampoco tenemos muchos elementos para… 
no recibimos formación para darnos cuenta si realmente… Es por sentido común más o menos.” 
(Entrevista a Lila, Junio de 2013)

La mirada sobre esta performance maternal es parte de la rutina del personal de obstetricia. 
Aunque señalan no sentirse capacitados para hacerlo, registran lo observado en las Historias clínicas 
y actúan como intermediarios para una posible derivación a otros servicios del hospital: 

“T: (…) Nos pasó la otra vez con una paciente que estaba así con una especie de psicosis puerperal, 
trabajamos en conjunto con la gente de salud mental de guardia, la psiquiatra de guardia. 

C: ¿Cómo determinaron eso? 

T: Y, porque desvariaba, la señora decía cualquier cosa. Sí, está internada en la cama [número] ahora. 
(…) 

C: ¿Qué hacen aparte de llamar al servicio de salud mental? 

T: Y, en ese caso estuvimos muy atentas a cómo era el trato con el bebé, de hecho se lo sacaron unas 
horas hasta que estaba más tranquila… 

C: ¿Y qué lo llevan? ¿A neo? 

T: Las nurse. No, ahí en la sala lo llevan como que lo van a controlar y se lo quedan. Un rato, hasta que 
se calmó, y ya hicimos la interconsulta y demás. Y ahora se la separó, se la aisló, está en una habita-
ción ella sola, tranquila, no está dando la teta casi, toma medicación a la noche… 

C: ¿Eso quién lo determina? 

T: Y, eso toda una cosa de… medio equipo fue. Nosotros, la parte de salud mental, servicio social y un 
consejo de… no me acuerdo qué cosa. Sí. Hoy en día ella en condiciones obstétricas está de alta, el 
bebé también está de alta, el tema es que bueno este Consejo como que todavía no aprueba que ella 
se vaya de alta con su hijo. Así que está más que nada por eso. (…) 

C: Y, cuándo… Digamos ¿Quién detecta estas cosas que les empiezan a resultar raras? 

T: Y, por lo general nosotras, cuando hacemos la… Las enfermeras también. Nosotras cuando eva-
luamos a la mañana, en la evaluación genérica que hacemos siempre, ahí detectamos cosas. Y las 
enfermeras, de neo también, más que nada lo que tiene que ver con el bebé. Nosotras como por 
ahí hablamos más con ellas, detectamos cosas en ellas. Entonces sí, medio como que nos llama la 
atención a las dos por igual. A nosotras como a las enfermeras.” (Entrevista a Trini, Agosto de 2014)

Sugerimos en este punto que el control y la vigilancia (definidas en estos términos por los mismos 
actores) pueden ser comprendidas no en tanto facultades de un Estado omnipresente y desperso-
nalizado sino más bien como parte de un ejercicio ininterrumpido de autoridad estatal, que preci-
samente se crea y recrea a partir de estas micro-prácticas encarnadas, reinterpretadas y apropiadas 
por sujetos diversos (Vianna 2010):

“Invirtiendo, por tanto, modelos de análisis que parten de la premisa de que el “Estado” se mueve 
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en dirección a los individuos, buscando moldearlos a una forma específica de comportamiento o 
relación con otros individuos, cabría tal vez preguntarse cómo es que diferentes estrategias, prácti-
cas y concepciones puestas en uso por estos individuos o redes de individuos, están presentes en el 
propio rol de las estrategias de administración y control social. En esos términos, puede decirse que 
la administración no sólo inviste de autoridad a individuos o redes de individuos, sino que también 
captura otras formas de autoridad –y de moral– de las que dichos individuos o redes están dotados.” 
(Vianna, 2010: 48)

El proceso de desarrollo y conformación constante del Estado implica un proceso – también conti-
nuo - de regulación moral6. Las mediaciones estatales se legitiman sobre cierta moralidad “comparti-
da” e intervienen en una diversidad de experiencias que tienden a presentarse unificadas. Si bien las 
instituciones estatales coexisten con otros actores que también participan de esta regulación moral, 
su rol es significativo. (Corrigan y Sayer, 2007)

 › Intervenir, registrar e interpelar a las “madres”

La rutinización del registro, esto es, poner la mirada repetidamente sobre determinados fenóme-
nos e interpretarlos haciendo uso de una matriz conceptual compartida institucionalmente, podría 
tener efectos que exceden el mero registro. Lo que nos preguntamos es si de alguna manera el re-
gistro adquiere un rol performativo, si contribuye a constituir, a dar vida a la misma práctica que se 
está registrando. Proponemos interpretar las Historias clínicas en tanto resultado de un proceso de 
producción particular de documentación oficial. 

En este caso, a partir del registro escrito podemos sugerir que las mujeres son interpeladas a 
cumplir con ciertas expectativas socialmente demandadas que demuestren a esos observadores que 
pueden hacerse responsables de sus hijos/as y de la forma en que se espera que lo hagan. Con ese 
sentido se ponen en acción políticas destinadas a acompañar ese proceso (en este caso, el inicio de la 
maternidad). Es así que se implementan “cursos de preparación para el parto”, “charlas de crianza”, 
“consejerías en lactancia”, de “procreación responsable”; etc. Pero también se interviene directamen-
te sobre las conductas que se interpretan como nocivas, alejando al/la recién nacido/a de su madre, 
requiriendo la intervención de otros servicios (como Salud mental) o dilatando la fecha de alta hospi-
talaria: “… se instrumentan distintas medidas tendientes a apuntalarlos y sostenerlos, pero también y 
esencialmente se diseñan estrategias orientadas a transformar sus conductas…” (Villalta, 2013: 260)

Aunque excede los objetivos de este breve trabajo, no quisiéramos dejar de mencionar que son las 
mismas mujeres - destinatarias de todo este conjunto de demandas y deseos acerca de lo que se espe-
ra de ellas como madres – quienes disputan cotidianamente estos dispositivos de control, vigilancia e 
instrucción puestos en acción en contexto hospitalario. Produciendo una diversidad de experiencias 
de lo que es ser madre. 

“V: (…) Como que quería hacer la mía ya y… Como que me sentía más segura como con las cosas 
que iba… [silencio] no sé investigando yo por mi cuenta que… Como que me parecían muy fríos los 
controles ¿viste? Viste como ‘Bueno, te tomo la presión, me fijo esto, bueno… No tuve, la verdad que 
como que… no me preguntaba ‘¿Y cómo te sentís con tu bebé?’ Como… te pueden preguntar cómo 
es la relación con tu bebé. No ‘¿está tomando pecho? Bue [Hace la mímica de estar escribiendo, pre-
gunta, baja la vista y “anota”] toma teta’ [risas]. En vez de preguntarte, ‘¿y? ¿cómo va? ¿Cómo es la 
relación? ¿Cómo te sentís? Como para poder explayar uno ¿viste? Lo que siente… Como que era muy 
conciso todo. ¿Toma pecho? Listo, toma pecho, próxima pregunta. Eh, no sé como todo muy viste 
‘Cuánto pesa, cuánto mide’, todo muy numérico, muy conciso, como para llenar un formulario todo. 
Y todo lo otro viste… quedó afuera. (Entrevista a Valentina, Abril de 2014. Las negritas son mías)

6 “Llamamos a esto regulación moral: un proyecto de normalizar, volver natural, parte ineludible de la vida, en una palabra “obvio”, aquello 
que es en realidad el conjunto de premisas ontológicas y epistemológicas de una forma particular e histórica de orden social.” (Corrigan y 
Sayer, 2007: 46)
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Los documentos producidos en el marco de la atención obstétrica condensan una mirada técni-
co-burocrática de las vidas de estas mujeres y sus hijos/as enmarcada en valores propios de la ciencia 
moderna: racionalidad, objetividad, inteligencia, dominio y control de la naturaleza (Gordon, 1988). 
La ciencia propone una forma de comprender el mundo, pero en este caso particular la atención 
obstétrica se legitima no sólo sobre la base de argumentos técnico-científicos, ya que en su práctica, 
además, se halla implicado un imperativo moral.

En las Historias Clínicas vimos que se registran tanto “signos clínicos” como el actuar de estas 
mujeres de acuerdo a expectativas respecto de su desempeño en tanto “madres”. Ahora bien, si nos 
detenemos en el carácter en parte performativo del registro, si nos preguntamos por estas prácticas 
rutinarias en tanto creadoras del dispositivo de atención obstétrica, podemos sugerir que “… el hecho 
de compartir cierto marco moral y clasificatorio orienta la acción…” (Corrigan y Sayer, 2007: 53). 
Considerar como susceptible de ser documentado si la mujer-madre “limpia y cuida a su bebé” es un 
abordaje interpretativo en sí mismo que no sólo orienta el acto de qué se observa, qué se registra y 
quién lo hace. Esta mirada interpretativa, es también, inevitablemente política (Fonseca y Cardarello 
2005).
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 › Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre, por un lado, distintas características del 
sistema de salud y la manera de proceder de algunos de sus actores, y por el otro, la construcción de 
lo normal y lo patológico en relación a los comportamientos de los niños a partir del estudio de caso: 
la historia de Daniel, un niño diagnosticado con múltiples trastornos psiquiátricos, quien consumía, 
a modo de tratamiento recetado, una cantidad de psicofármacos asociados a dichos diagnósticos.

El debate sobre qué comportamientos son considerados normales, si este límite es biológico o so-
ciocultural, y qué se hace con los comportamientos considerados patológicos, es un debate de interés 
a abordar.

Parto del supuesto de que el proceso de medicalización de los comportamientos se caracteriza 
por una tendencia cada vez mayor hacia la biologización de las conductas humanas, acompañada de 
una respuesta farmacológica a los problemas definidos en términos médicos. Especialmente en el 
caso de la psiquiatría se estipula como patológicos, cada vez más, un espectro mayor de comporta-
mientos (el manual psiquiátrico DSMIV es una expresión de ello).

Para comprender las modalidades en las que estos procesos se expresan y configuran en las histo-
rias singulares, en esta ponencia se analiza el itinerario terapéutico y la relación de Daniel y su familia 
con diferentes agentes del sistema de salud, y con el dispositivo terapéutico que constituye el Centro 
de Día de la Fundación Ieladeinu. Para ello, articulo diferentes estrategias metodológicas, entrevistas 
a profesionales, observación participante y análisis de historias clínicas. 

 › INTRODUCCION

Daniel, ¿un chico normal? Una mirada desde el desconocimiento

Conocí a Daniel1 en la primera mitad del año 2012. En ese entonces tenía diez años. Vino al Centro 
de Día de la Fundación Ieladeinu (donde hasta la actualidad me desempeño laboralmente) porque, 
según nos hicieron saber los profesionales de la institución que ya venían trabajando con él y su 
familia, Daniel presentaba distintos “problemas de comportamiento”. Se distraía muy fácilmente en 
la escuela, le costaba sostener una tarea de manera prolongada, dificultades para armar amistades, 
y tenía episodios de enojo esporádicos (que podían derivar en conductas violentas). Por ejemplo, la 

1 Por razones profesionales, de resguardo de la identidad del niño y su familia, preservaré su verdadero nombre, llamándolo acá Daniel.
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mamá decía que cuando se enojaba en la casa le pegaba (él a ella), y no podía controlarlo. Desde la 
escuela también se informaban situaciones parecidas, en las cuales los docentes no sabían qué hacer 
para calmarlo. A su vez, los acompañantes terapéuticos que trabajaban con Daniel en su casa (tam-
bién bajo el programa de la Fundación), categorizaban como conflictiva la relación entre Daniel, su 
hermano, y su mamá.

La Fundación Ieladeinu2 es una organización que depende de la comunidad judía, cuyo objetivo 
es el trabajo con chicos y chicas expuestos a distintas situaciones de derechos vulnerados3, en línea 
con su restitución. La fundación cuenta con distintos sectores, entre los que se destacan los Hogares4, 
en los que viven chicos cuya situación amerita la separación de la convivencia familiar; y el Centro de 
Día, pensado como un dispositivo terapéutico donde los chicos, sin dejar de vivir con sus familias en 
sus casas, van una cantidad de horas al día, ciertos días por semana.

La estadía de Daniel en el Centro de Día fue de aproximadamente un cuatrimestre. Me acuerdo 
que jugábamos mucho al Monopoly, a armar caminos con tablitas de madera, sacar fotos a cualquier 
cosa y armar videos. A modo de anécdota, todavía tengo un video que hicimos, en el cual se nos ocu-
rrió filmar cómo tirábamos una larga fila de maderitas, al estilo dominó, después de lograr que dicha 
hilera formase un dibujo en el piso: el dibujo de un tiburón.

Muchas veces observé en Daniel ocurrencias inteligentes, chistes graciosos que le gustaba contar. 
Tenía carisma, mostraba gustos y preferencias. Podía sostener tranquilamente un juego largo, con 
reglas complejas, estando solo o con otros chicos. Siempre quería ser el banco en el Monopoly, organi-
zaba, contaba, y distribuía la plata, podía dirigir y disfrutar una partida que durase horas. Le gustaba 
tocar la flauta dulce, improvisaba y se bajaba canciones por internet para tocar y mostrarnos.

Es cierto, sin embargo, que fui testigo de conductas que me llamaron la atención. Tengo presente 
que por los menos tres veces se enojó de forma desmedida, no puedo precisar si fue por haber perdi-
do en algún juego o por cargadas de los demás chicos. En esas ocasiones se ponía nervioso, amagaba 
con pegar, tiraba cosas al aire, no escuchaba lo que se le decía, hasta que se calmaba. Pero nunca llegó 
a pegarle a un chico o a un coordinador, es decir, hacer algo verdaderamente grave según los paráme-
tros que manejábamos en la institución.

Mi rol en el Centro de Día es el de coordinador. En ese entonces yo acababa de entrar en la insti-
tución, y Daniel fue uno de los primeros chicos con los que trabajé. El equipo de coordinadores del 
Centro de Día es multidisciplinar, pero la mayoría son psicólogos recibidos o estudiantes avanzados 
de la carrera. Mi ingreso tuvo que ver con que me estaba recibiendo en el ISTLyR5 de Técnico en 
Recreación, y una de las principales formas de trabajo en el Centro de Día es a través del juego con 
los chicos.

Lo que más me llamó la atención y preocupó, me acuerdo bien, fueron las expresiones que em-
pleaba Daniel cuando hablaba de sí mismo. Comentaba, contento, que viajaba gratis en el colectivo 
porque era discapacitado. O, frente a tal actividad que se le presentaba como un desafío, anteponía 
que él no iba a poder hacerla, aclarando que él era discapacitado a modo de justificación. En diversas 
ocasiones lo decía textualmente, “yo soy discapacitado”, mientras que en otras daba por hecho que lo 
sabíamos y buscaba la complicidad en esa premisa implícita.

Yo no entendía muy bien por qué decía eso. De ninguna manera lo veía como un chico discapacita-
do. No me quedaba claro en qué sentido lo decía, es decir, qué entendía él cuando decía eso. Después 
me comentaron que tenía un Certificado de Discapacidad. En verdad, tampoco supe bien, en ese mo-
mento, cuál fue la razón por la que se lo dieron.

En ese entonces, desde el equipo del Centro manejábamos algunos datos sobre la historia familiar 
de Daniel. Principalmente había dos hechos que sabíamos y teníamos presentes: el primero, que el 
padre de Daniel se había suicidado hacía algunos años; y el segundo, que el primer contacto de esta 
familia con Ieladeinu ocurrió un día en que la mamá se presenta en la institución pidiendo que ésta 

2 Ieladeinu significa, en hebreo, Nuestros niños.
3 Ieladeinu adhiere a los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, Niña, y Adolescente de la ONU, y guía su trabajo con el pro-
pósito de que estos derechos se cumplan.
4 Fundación Ieladeinu cuenta con una cantidad de hogares para alojar chicos y chicas en situación de vulnerabilidad de derechos. El ingreso 
a Hogar se realiza con el consentimiento de la familia, o bien mediante la orden de un juzgado que evalúa el caso luego de realizarse una 
presentación que fundamente el pedido, informando de los derechos vulnerados que sufre el niño en su contexto familiar.
5 Instituto Superior en Tiempo Libre y Recreación
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se hiciera cargo de sus dos hijos, porque ella no estaba en condiciones de hacerlo.
Daniel dejó de venir al Centro de Día por un motivo que hizo alarma en mí y en el resto del equi-

po de coordinadores. La madre, argumentando que le estaba yendo muy mal en la escuela, decidió 
que no viniera más, para liberar ese tiempo y ponerle, a cambio, una maestra domiciliaria que logró 
conseguir. Lo preocupante era que Daniel ya iba a una escuela a jornada completa, y a eso la madre 
le estaba sumando una maestra domiciliaria de seis horas al día, tres veces a la semana. Es decir que 
Daniel iría a la escuela toda la mañana y las primeras horas de la tarde, y después llegaría a su casa 
para tener una maestra domiciliaria seis horas más.

Como ya comenté, yo era nuevo en la institución. Había entrado a trabajar ese año, y simplemen-
te dejé de verlo, no supe mucho más de él ni de lo que le pasó. Recién me lo vuelvo a encontrar dos 
años después, en el 2014. Estaba esperando el ascensor y lo saludé. Me cuenta que había ingresado a 
Hogar6. Eso me quedó dando vueltas en la cabeza y empecé a preguntar, a atar cabos.

En el marco de esta investigación, me entrevisté con distintas personas de la institución que tra-
bajaron con Daniel y su familia en estos años. Concretamente, con la Operadora Familiar (que es la 
persona que en la institución se encarga del trabajo con la familia), con el Coordinador General del 
Centro de Día, y con varios acompañantes terapéuticos que trabajaron con Daniel en su casa y en 
traslados. La información que voy a utilizar a partir de este punto proviene de dicha investigación. 

 › DESARROLLO

Lo normal, lo patológico, y el sistema de salud

Antes de seguir avanzando con la historia de Daniel me resulta imprescindible hacer una serie de 
conceptualizaciones.

Desde hace tiempo que la antropología discute la validez universal (en un sentido ontológico res-
pecto al ser humano) de distintas categorías culturales. Se ha problematizado la noción de norma-
lidad sobre los sujetos, contraponiendo a la idea de una normalidad humana el planteo de que las 
sociedades definen, a través de una trama de actores e instituciones, parámetros de normalidad y 
anormalidad específicos (Benedict Ruth, 1934). Se realizaron estudios entre distintas sociedades al 
respecto de la crianza de los niños y las distintas etapas por las que transita hasta llegar a la adultez, 
sosteniendo que no existe una trayectoria universal del ser humano en este sentido, sino que se cons-
truye de formas diversas en vínculo a instituciones sociales disímiles (Mead Margaret, 1928).

Por otro lado, aunque en un sentido similar, se ha planteado que las sociedades construyen, de 
manera específica, una visión determinada sobre qué es la salud, qué es la enfermedad, y qué tra-
tamiento es el adecuado a seguir (Menéndez Eduardo, 1994; Menéndez Eduardo y Di Pardo, Reneé, 
1996.). En este sentido, se postula que el sistema de salud, con sus actores, sus representaciones, y 
su lógica de funcionamiento, tiene un rol instituyente de subjetividad, relativo a las particularidades 

6 La historia de cómo Daniel ingresa a Hogar tiene interesantes particularidades, y merecería un trabajo de investigación aparte. Sin embargo, 
me parece que dejar mención de ella, enriquece al trabajo actual. En el curso de las entrevistas que mantuve con profesionales de Ieladeinu, 
pude reconstruir parte de esta trama, que sintetizaré a continuación:

En una primer instancia, Fundación Ieladeinu entabla el vínculo con la Defensoría de Protección de Niños y Adolescentes, vinculo que rá-
pidamente aparece como conflictivo dado las miradas distintas respecto a la situación de Daniel. Ieladeinu sostenía que Daniel estaba en 
una situación de vulnerabilidad de derechos (apoyándose en una larga lista de ejemplos de maltrato por parte de la madre, la cual incluía la 
sobre-medicalización de Daniel) y que era necesario tomar alguna medida legal. La Defensoría tenía otra caracterización del caso, y se negaba 
a intervenir.

Frente a esta negativa, con el entendimiento de que seguir presenciando dicha situación de maltrato era, de alguna manera, avalarla o ser 
cómplices, Ieladeinu decide desvincularse del trabajo con esta familia, intentando que éste fuera un hecho con repercusiones. Efectivamente, 
luego de cierto tiempo, interviene un tercer actor, el Defensor de Menores de Turno (dependiente del ministerio de justicia de CABA), que 
exhorta a la Defensoría a solicitar una vacante para Daniel y su hermano menor en el Hogar de Ieladeinu.

A partir de aquí, el curso a seguir fue el de la presentación de Ieladeinu (con el aval del Defensor de Menores de Turno) de la denuncia de los 
derechos vulnerados de Daniel, es decir del maltrato infantil por parte de la madre, a un Juzgado. El Juez la evalúa pertinente, y falla a favor 
del ingreso de Daniel y su hermano al Hogar de Ieladeinu.
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que adopta el proceso de salud, enfermedad y atención en cada sociedad (Menéndez Eduardo, 1994).
A su vez, una serie de estudios diferencian lo que es la enfermedad del padecimiento (Hellman 

Cecil, 2004; Singer Merril, 1981), centrándose en la manera particular en que cada sujeto vivencia 
sus dolencias, encarnándolas en el transcurrir de su vida cotidiana (Good Byron, 2003). Otras inves-
tigaciones resaltan el carácter social del cuerpo y de la enfermedad, cuestionando las separaciones 
dicotómicas entre cuerpo/mente e individuo/sociedad, para resaltar la vivencia corporal situada en 
las interacciones sociales de la experiencia (Sheper-Hughes Nancy y Lock Margaret, 1987).

Me resulta de sumo interés relacionar esta función instituyente de subjetividad del sistema de 
salud, de la que habla Menéndez, junto a los planteos que resaltan el componente social de la corpo-
ralidad y la experiencia, con una definición más elaborada del concepto de subjetividad: 

Ahora bien, ¿qué entender por subjetividad? Inicialmente, podría decir que la subjetividad refiere a: 
los modos de pensar, sentir y hacer, los sentimientos, significados, sentidos, conformados sociocultu-
ralmente que el sujeto tiene incorporados constitutivamente; como también lo que cada sujeto hace, 
siente, encarna y construye a partir de dicha constitución. Desde mi perspectiva, la subjetividad no 
versa exclusivamente sobre lo individual, lo personal, lo íntimo. Precisamente, uno de mis supuestos 
iniciales es entender que la subjetividad es construida socialmente, que se conforma junto a otros, 
en interacción y relación con otros (Cabrera Paula, 2014: 188).

Pienso que el enunciado anterior puede cobra otros matices al vincularlo con los procesos de 
sujeción/subjetivación que explica Foucault. Me refiero a la visón según la cual los discursos (vehicu-
lizados por distintos actores e instituciones sociales) moldean a los sujetos y a los cuerpos: los “nor-
malizan” constituyendo patrones comportamentales y disciplinas incorporadas (Foucault Michael, 
1976, 1977).

Un diagnóstico médico sobre la salud del paciente, por ejemplo, puede modificar la subjetividad 
del mismo y de su grupo familiar (es decir, estas maneras de pensar, sentir y hacer). Al menos tiene 
esta potencialidad, dado que es un dictamen oficial sobre la condición del individuo, con toda una 
serie de representaciones asociadas que pueden alterar (a la manera de un nuevo status) su lugar en 
el mundo social. O en otras palabras, es un dictamen que puede instituir una condición nueva del ser: 
de uno con uno mismo, de uno con los demás, y de los demás con uno. 

Yo soy un discapacitado

Volvamos a la historia de Daniel. Quiero retomar algo que ya explicité: lo que más me llamó la 
atención en los meses que trabajé con Daniel fue la naturalidad con la que él se calificaba a sí mismo 
como discapacitado frente a los demás. 

Beatriz Cortes, respecto a la constitución subjetiva de las personas, y a la particularidad de la 
“mirada médica”, dice:

La noción que proponemos, corresponde a la de un sujeto no definitivamente instalado en sí mismo, 
sino reformulándose; y a quién la enfermedad coloca en una situación de vacilación e incertidum-
bre respecto de su propia imagen (…). En este sentido, la función estructurante de una ‘mirada’ en 
los inicios de la constitución del sujeto, retomará un lugar significativo como ‘mirada médica’ en la 
demanda del paciente, para que algo de él mismo, vuelva de el ‘otro’ en un discurso que lo integre. 
A este ‘otro’, el paciente le da un lugar, lugar que en el caso del médico ya tiene un espacio social e 
institucional, pero con quien pondrá en juego su historia personal (Cortes Beatriz, 1997: 91). 

Como vimos, Daniel tenía un Certificado de Discapacidad. El mismo fue emitido por el hospital 
Piñeiro7 en el año 2010, bajo la evaluación previa de un psiquiatra. En la práctica, el Certificado, li-
gado a una determinada “mirada médica” (para retomar el término de Beatriz Cortes) configuró un 

7 El Hospital General de Agudos Parmenio Piñero es uno de los hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está ubicado en 
la zona sur del barrio de Flores.
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nuevo itinerario en la vida cotidiana de Daniel. Intentaré sintetizar, a continuación, los puntos más 
significativos de este cambio.

Él llevaba la credencial prácticamente a todos lados, muchas veces colgada del cuello. De esta ma-
nera se trasladaba y viajaba en colectivo gratis. También se le facilitó el acceso, y se multiplicaron, las 
consultas periódicas con distintos profesionales. Los medicamentos podía conseguirlos, ahora, más 
baratos o bien le resultaban gratuitos. A su vez, le habilitó a su madre poder conseguir una maestra 
domiciliaria, seis horas al día, tres veces por semana, después de la jornada escolar.

Esto último merece una ampliación, dado que es ilustrativo del cambio en la vida cotidiana de 
Daniel. Una de las preguntas que realicé en la primera entrevista que mantuve con quien fue su 
Operadora Familiar (rol que en Ieladeinu tiene asignado el trabajo con las familias, orientado a lo 
que la institución denomina y entiende por “fortalecimiento familiar”), fue si se sabía cómo había 
conseguido la madre a esta maestra domiciliaria. La respuesta introdujo otros actores en el análisis 
del caso, como también datos sobre la conducta de la madre.

En primer lugar, aparece la obra social, que también es un agente que integra el sistema de salud. 
Resulta que la madre iba de psiquiatra en psiquiatra de OSDE, buscando una evaluación que la con-
venciera respecto a Daniel. No conforme con el dictamen de uno, iba a otro, y así sucesivamente. Ella 
partía del supuesto de que Daniel no era un chico normal, y buscaba un dictamen que lo certifique 
(esta es una conclusión que me relata la Operadora Familiar haciendo un balance del trabajo con la 
familia). Resulta por lo menos llamativo que la administración de OSDE habilite, y no controle, que un 
niño asista a evaluación psiquiátrica de forma tan numerosa y consecutiva (según el relato, la canti-
dad de consultas por las que Daniel transitaba era un exceso evidente). 

En segundo lugar, aparece el sistema educativo del gobierno de la ciudad. Daniel había ingresado 
en el 2011 a una escuela pública, porque lo habían echado del colegio privado al que asistía. A razón 
de esto, la mamá de Daniel averigua si la nueva escuela le podía brindar apoyo escolar extra, y ahí 
se entera del programa de maestros domiciliaros del ministerio de educación. Ella pide una vacante 
para Daniel en dicho programa. El mismo está pensado para situaciones especiales en que los niños 
se vean imposibilitados de asistir al colegio. Por lo tanto, se efectúa una evaluación del caso para 
determinar si lo amerita. La conclusión fue que este programa del gobierno evalúa a Daniel como un 
chico sin necesidades especiales que ameriten una maestra domiciliaria, sin darle la importancia que 
la madre confería a los diagnósticos de los psiquiatras y al Certificado de Discapacidad.

No obstante, la madre, empeñada en que Daniel necesitaba una maestra domiciliara aparte de 
la jornada escolar, realizó averiguaciones junto a OSDE, consiguiendo otros resultados. Se contactó 
con una institución denominada APAPEA, quién evaluó nuevamente a Daniel y aceptó otorgarle la 
maestra domiciliaria. Resulta que el Certificado de Discapacidad de Daniel le habilitaba a su madre a 
obtener este servicio gratis, dado que se lo pagaba OSDE, quién tenía ese contrato con APAPEA.

Adelantando las reflexiones que siguen, me resulta de interés plantear una pregunta. La recepción 
de este certificado, con el status oficial de discapacidad que conlleva y los múltiples cambios en el 
transcurrir de su vida cotidiana, ¿en qué medida describió una realidad presente en Daniel, y en qué 
medida contribuyó a crearla?

Problemas de comportamiento y experiencia vital

Byron Good realiza una investigación muy interesante sobre la perturbación de la “experiencia 
vital” para aquellos que sufren de dolor crónico. Sus conclusiones me parecen extrapolables al cam-
po de los que padecen el diagnostico de una enfermedad mental, en general, y al caso de Daniel en 
particular. Dice Good:

Aunque he sugerido que la incapacidad para localizar el dolor en un lugar determinado del cuerpo 
provoca una crisis de objetivación y una especial necesidad de estrategia narrativa, el dolor no es lo 
único que requiere el concurso de la estrategia narrativa. La enfermedad, por supuesto, no es algo 
que tiene lugar en el cuerpo sino en la vida. La localización de un trastorno, en el mejor de los casos, 
dice poco acerca de por qué, cómo, y cuándo ocurre. La enfermedad no sólo se produce en el cuerpo 
–en el sentido de un orden ontológico en la gran cadena del ser, sino en el tiempo, en un ámbito, en 
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la historia y en el contexto de la experiencia vivida y del mundo social (Good Byron, 2003: 244, 245).

Las principales dos ideas que tomo de Good son las siguientes. La primera, que tanto el dolor cró-
nico como los llamados “problemas de comportamiento”8 no son posibles ubicar en el cuerpo físico 
de la manera descriptiva, biologicista y objetiva que la biomedicina plantea. No se puede localizar o 
aislar al dolor crónico, y tampoco existe un “dolorómetro” con el cual medirlo. De la misma forma, 
a excepción de problemas neurológicos de gravedad, los llamados “problemas de comportamiento” 
tampoco son localizables en el cuerpo físico, aislables y objetivables, para que la biomedicina pueda 
dar cuenta de ellos y tratarlos.

Esto empalma con la segunda idea que tomo de la cita de Good: la enfermedad no está en el cuerpo 
físico, sino en la perturbación de la experiencia vivida de la persona. La experiencia vital para aquel 
que se sabe con dolor crónico se ve modificada progresivamente, en lo cotidiano y concreto. De la 
misma manera, también, el que se sabe con un diagnóstico de enfermedad mental.

Quiero relacionar este planteo de Good con la línea de investigación que siguen Sheper-Huges y 
Lock, quienes analizaron la relación entre ciertas características de la ciencia occidental y la biomedi-
cina, con una forma determinada de entender al cuerpo, a la enfermedad, y al tratamiento.

El dolor, parecería, era físico o mental, biológico o psico-social, nunca ambos u otra cosa diferente. 
(…) la dimensión del “padecimiento” del malestar humano (por ejemplo, las relaciones sociales de 
la enfermedad) están siendo medicalizadas e individualizadas, más que politizadas y colectivizadas. 
La medicalización inevitablemente supone la pérdida de identificación entre los cuerpos individua-
les y sociales, y una tendencia a transformar lo social en biológico (Sheper-Hughes Nancy y Lock 
Margaret, 1987: 10).

Como dicen Sheper-Huges y Lock, existe una tendencia a ubicar el padecimiento en lo biológico, 
apartando o negando el componente social de la enfermedad. Esta biologización se expresa y sinteti-
za, a su vez, en la medicalización creciente del padecimiento humano (Sheper-Hughes Nancy y Lock 
Margaret, 1987).

Como ya esbocé, para Daniel, tener un Certificado de Discapacidad fue un hito en su historia per-
sonal: estructuró una nueva cotidianidad, una red distinta de interacciones diarias con profesionales 
e instituciones, y dio lugar, a través de un proceso en el tiempo, a la configuración de una serie de 
representaciones sobre Daniel y su discapacidad (de él consigo mismo, y de los demás para con él).

Medicalización: generando nombres

Eliot Freidson plantea que, en la actualidad, la normalidad y la anormalidad están asociadas con 
los términos de salud y enfermedad. Precisamente, es la medicina quien tiene el poder de determi-
nar qué es lo que está de un lado, y qué es lo que está del otro (en un ámbito de autoridad quitado, 
históricamente, de manera progresiva, a la religión y al derecho). Las conductas desviadas de lo nor-
malmente esperable son legisladas por la medicina, a través de los psiquiatras y sus diagnósticos, 
como enfermedad. En esta designación hay una condena moral. Freidson dice que la medicina se ha 
alzado como empresario moral, legitimando sus juzgamientos desde la autoridad que le viene social, 
histórica, y culturalmente dada (Freidson Eliot, 1978).

Al mismo tiempo, el autor resalta el carácter creador de la profesión médica. La medicina, más que 
describir realidades, es quién construye enfermedad, creándola a nivel social, y a nivel del cuerpo del 
paciente (Freidson Eliot, 1978). Dice el autor:

(…) La Medicina sostiene convencionalmente que es más grave no ver una enfermedad por descuido, 

8 Problemas de comportamiento es una categoría que, al menos en mi experiencia laboral (intuyo, no obstante, que se utiliza en una gran 
cantidad de instituciones), se escucha, repite, y usa con mucha frecuencia para designar una gama amplia de conductas o situaciones. A modo 
de ejemplo: niños que presentan arranques de violencia, que se la pasan trasgrediendo límites, profiriendo insultos, armando escándalos por 
caprichos excesivos; o bien, niños con dificultad de comunicarse, que permanecen callados por largos periodos de tiempo, que no pueden o 
quieren jugar con otros. 
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ignorarla o accidente, que diagnosticarla temporalmente. Lo que se olvida, sin embargo, es que la en-
fermedad es un significado social, y que no todo está habilitado o controlado por el médico. Algunas 
enfermedades pueden no ser desvirtuadas y pueden no convertirse nunca en no enfermedades en 
el mundo del paciente. En el caso de la enfermedad mental, por ejemplo, el mero hecho de haber es-
tado enfermo mentalmente marca el status normal del expaciente. Si alguien es diagnosticado como 
teniendo una enfermedad estigmatizada, el ser liberado de ella no es posible: simplemente que se 
haya sospechado de ella es estigmatizante. (…) He señalado que la tarea, verdaderamente la misión, 
del médico es encontrar enfermedad (Freidson Eliot, 1978: 261, 262).

En efecto, Daniel ya no es sólo Daniel. Lleva consigo, también, los nombres y estigmatizaciones de 
los diagnósticos.

A razón de preservar su historia clínica, me limitaré a decir que desde pequeño Daniel fue acumu-
lando los nombres de distintos trastornos en salud mental, asociados a una amplia gama de psicofár-
macos que le fueron recetados como tratamiento.

Uno de dichos diagnósticos, que explicitaré por la extensión cuantitativa que ha adquirido en el 
campo de la salud mental infantil, así como por investigaciones con significación teórica para esta 
ponencia (Conrad, Peter, 2007) es el de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH, 
también conocido como ADD). Dicho trastorno es el F90 del manual psiquiátrico DSMIV, en el que se 
estipulan como síntomas la falta de concentración y la dificultad para mantenerse quieto.

Peter Conrad realiza un exhaustivo análisis en el que desarrolla cómo toda una serie de dificul-
tades o problemas que antes eran considerados parte del desarrollo y la experiencia de vida normal 
de las personas, fueron progresivamente patologizadas en tanto síntomas de un problema médico 
(entre ellas, la hiperactividad infantil). Sostiene, a lo largo de su investigación, que dicha medicaliza-
ción de los problemas humanos está correlacionada con el aumento de diagnósticos en salud mental, 
ilustrado en la progresión de los distintitos manuales psiquiátricos oficiales: mientras que el primer 
DSM9, fechado en 1952, registraba 106 diagnósticos (en ese entonces, el TDAH no existía), el DSMIV, 
publicado en 1994, describe 300 desórdenes mentales (Conrad P, 2007); es decir, casi doscientos 
trastornos nuevos. 

 Considero que el caso de Daniel cobra otro matiz ante a estos planteos sobre la medicalización 
creciente de las conductas humanas, ya que permite inscribir el análisis en el contexto de una pro-
blemática social más amplia. A la vez que la investigación antropológica se revaloriza al cuestionar 
categorías que lejos de ser objetivas o universales, son construidas socialmente con una compleja 
historia detrás.

 › A MODO DE CIERRE

Para terminar, me parece importante hacer una revisión de lo desarrollado teniendo en cuenta el 
título que preside esta investigación: “Sobre lo normal, lo patológico y la medicalización de la infan-
cia: un estudio de caso”.

En el marco de esta línea, sintetizada en el título, tomé los planteos de Eduardo Menéndez para 
desarrollar cómo la biomedicina moldea una visión determinada sobre qué es la salud, la enferme-
dad, y la atención, instituyendo subjetividad desde sus parámetros. Parámetros que refieren, princi-
palmente, a un fuerte componente biologicista, a la necesidad de un sustrato físico, empírico y uni-
versal como referencia observable, y a un objetivismo rígido en tanto verdad legítima (Menéndez 
Eduardo, 1994).

Intenté relacionar este planteo de Menéndez, primero, con la idea de que el límite entre la norma-
lidad y la anormalidad no es ontológico sino que es relativo a una definición cultural (Benedict Ruth, 
1934); segundo, con una concepción de subjetividad centrada en las interacciones sociales (Cabrera 
Paula, 2014); tercero, con el planteo foucaultiano respecto al poder normalizador y disciplinar que 
tienen los discursos sociales embestidos en autoridad (Foucault Michael, 1976, 1977); y cuarto, con 

9 Manual Diagnostico Estadístico.
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el postulado de Sheper-Huges y Lock sobre la tendencia creciente a negar el componente social de la 
enfermedad (Sheper-Hughes Nancy y Lock Margaret, 1987).

Esbocé algunas de las consecuencias que tuvo en la cotidianidad de Daniel la emisión del 
Certificado de Discapacidad por parte del hospital Piñeiro y su transcurrir por diversas instituciones 
y profesionales. Quise hacer hincapié en el elemento social del status de “discapacitado”, y en cómo 
éste status se fue construyendo o reafirmando en el itinerario cotidiano de Daniel.

Tomando las investigaciones de Beatriz Cortés (1997) y Byron Good (2003) me esforcé por desa-
rrollar cómo la mirada médica, y en un mayor alcance la diagnosis, puede tener un efecto disruptivo 
en la experiencia vivida del paciente. El caso de Daniel sirve de ejemplo al énfasis que dan dichos 
autores el componente social del padecimiento, situando el padecer en el plano de la experiencia 
cotidiana (en contraste a la visión según la cual el padecimiento se circunscribe a la fisiología de 
cuerpos aislados). Al mismo tiempo, el análisis de este caso sirve para relativizar la objetividad de los 
diagnósticos al momento de catalogar como “normales” o “anormales” (“saludables o “patológicos”) 
los comportamientos de los sujetos.

Por último, intenté situar el análisis del caso de Daniel en el contexto de una problemática más 
amplia: la de la medicalización creciente de las conductas y los problemas humanos (Conrad Peter, 
2007), y la estigmatización de la enfermedad en tanto desviación de lo normal (Freidson Eliot, 1978).
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 › Resumen

A partir de la reciente aprobación y reglamentación de la ley 26.657 se estableció un nuevo pa-
radigma para el abordaje de la salud mental a nivel nacional. Su aporte central radica en una nueva 
definición de esta problemática y la identificación del padeciente mental como una persona en situa-
ción de alta vulnerabilidad psicosocial que precisa acciones concretas del Estado. Establece nuevas 
condiciones para el tratamiento de esta población entre las cuales se destacan la transformación del 
sistema de atención en términos de encierro institucional - desmanicomialización y restricciones 
explícitas para las internaciones involuntarias - y el desarrollo de políticas públicas tendientes a la 
realización de la persona en la comunidad. 

En ese contexto el Ministerio de Salud de la Nación puso en funcionamiento la Casa SIS (Salud 
para la Inclusión Social). Se trata de un dispositivo intermedio en donde trabajan alrededor de veinte 
profesionales, entre ellos trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras y talleristas. Las actividades 
propuestas están orientadas principalmente a la contención transitoria de los usuarios y a su rein-
serción laboral.

La ponencia se propone dar cuenta, desde una perspectiva etnográfica, del proceso de implemen-
tación y sostenimiento de este programa sanitario prestando particular atención a los discursos y 
las prácticas desplegadas por los profesionales que allí se desempeñan en relación a los objetivos 
propuestos, las formas en las que definen la población a la que está destinado, los modos estipulados 
para su funcionamiento y los recursos establecidos como necesarios para su desarrollo.

 › Contexto de la investigación y trabajo de campo

Las reflexiones de esta ponencia son producto de una serie de actividades llevadas adelante en 
el marco de un proyecto de investigación posdoctoral más amplio, titulado Dispositivos de inclusión 
social para personas declaradas inimputables en el ámbito federal: un abordaje etnográfico sobre po-
líticas públicas en seguridad ciudadana y salud mental. El plan de trabajo propone un proceso inves-
tigativo de dos años, con la finalidad de ofrecer conocimiento cualitativo relevante para la revisión e 
implementación de políticas públicas específicas. Para ello plantea la descripción de dos dispositivos 
– la Casa SIS y el Programa de Inclusión Social del Liberado de la Dirección de Readaptación Social 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación – destinados a la inclusión social de las 
personas que, presentado algún tipo de padecimiento mental y habiendo cumplido medidas de segu-
ridad o penas de prisión en cárceles federales, son egresadas del sistema penal.
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Con la intención de avanzar en el desarrollo de los objetivos en este marco, los primeros meses 
del proyecto fueron dedicados a la gestión de los permisos necesarios ante las autoridades de los 
ministerios involucrados en la investigación. Sobre el caso que aquí desarrollo, mantuve distintos 
encuentros con el equipo de Capacitación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, 
quienes autorizaron mi presencia en la Cas SIS para realizar una serie de obervaciones y entrevistas. 

Acordamos una primera etapa que se extendió por el transcurso de tres meses, estableciendo un 
cronograma de observaciones en las distintas instancias de abordaje grupal que ofrece el programa. 
En particular las centradas en el desarrollo del espacio socio-productivo y las modalidades de ta-
ller. Participé de las actividades de Huerta, Mosaiquismo, Deporte, Serigrafía, Cocina, Taller Literario, 
Habilidades, Salud, Interés General y Música. Asimismo, asistí al Grupo Terapéutico y a la Asamblea 
de Convivencia. La técnica prioritaria en este período de trabajo fue la de la observación participante, 
que como recurso metodológico permite el acceso a la experiencia directa y faculta a los investiga-
dores a aprender acerca de las actividades de las personas en su escenario cotidiano, a través de la 
observación y participando en sus actividades (Guber 2012, Kawulich 2005).

Terminada esta etapa se acordó un segundo momento de indagación, centrado ahora en la con-
sulta directa a los profesionales que se desempeñan en el dispositivo. Se convinieron encuentros con 
todos los integrantes del equipo de coordinación, otros pertenecientes a los equipos de seguimiento 
y diversos talleristas. En el desarrollo de las entrevistas se intentó sostener los principios de la no 
directividad, buscando obtener conceptos experienciales que dieran cuenta del “modo en que los in-
formantes conciben, viven y asignan contenido a un término o una situación” (Guber Óp. cit: 74). En 
este caso en particular giraron en torno a sus trayectorias profesionales, sus trabajos en el dispositivo 
bajo análisis, la caracterización general de los usuarios que deben atender, los espacios de tratamien-
to, sus pares y también sus expectativas y frustraciones en torno a ésto. 

Finalmente, el trabajo de campo en la Casa incluyó también mi presencia en algunas instancias de 
intercambio informal con usuarios y trabajadores del dispositivo en el desarrollo de sus actividades 
en el lugar: desayunos, almuerzos, meriendas, momentos de descanso, entre otros; donde tuvieron 
lugar una serie de charlas espontáneas que resultaron igualmente cruciales en el desarrollo de la 
investigación.

 › La Nueva Ley de Salud Mental y el cambio de paradigma

En lo concerniente a los padecimientos mentales, Foucault (1984) propone en sus escritos más 
tempranos la idea de personalidad para dar cuenta de la importancia que en el entendimiento de 
estas problemáticas tiene atender a la relación del individuo con el medio. A través de esta noción el 
autor desarrolla su perspectiva de la enfermedad mental, analizando primero las condiciones reales/
materiales que hacen posible las condiciones psicológicas de la patología. Según su perspectiva la 
alienación psicológica no es más que la alienación social, puesto que no hay nada natural en el hom-
bre. Las bases teóricas para estos desarrollos las recoge de la sociología de Durkheim, quien entendía 
a la locura como una simple desviación de la media social o pattern, y en la antropología norteame-
ricana de Benedict, para quien cada cultura define la locura y construye una valoración social sobre 
ésta. Si bien Foucault les reconoce a ambos autores una definición ligada a la exclusión social, identi-
fica también la ausencia de una explicación acerca de cómo cada sociedad produce la locura y cuáles 
son los réditos de esta producción. Así, la pregunta central que orienta el desarrollo de toda la obra de 
Foucault sobre este tema, será justamente de qué modo una sociedad hace de la locura, una otredad. 

La ley 26.657 de Salud Mental fue promulgada el 2 de diciembre de 20101, siendo la primera en 
su tipo a nivel federal2. Esta normativa materializó un largo proceso de reivindicación de derechos, 
en donde fueron determinantes las influencias del plexo normativo nacional e internacional, pero 
también la movilización y participación activa de distintos colectivos la sociedad civil. De hecho el 
compromiso en las instancias previas a la actividad legislativa preparatoria del proyecto de ley y 

1 Esta ley fue reglamentada el 29 de mayo de 2013 por el Poder Ejecutivo Nacional.
2 Previamente solo se contaba con normativas locales; en el caso que aquí interesa con la Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires 
N°448, reglamentada en julio de 2003. 
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la comparación posterior con otras propuestas, implicó un profundo involucramiento por parte de 
organizaciones de Derechos Humanos, de usuarios y familiares, y operadores ligados al área de la 
salud mental (Vegh Weis 2011); algunos de ellos militantes de la reforma y otros por el contrario, 
partidarios de su rechazo. 

La ley en cuestión, a nivel general, entiende la salud mental como una problemática multideter-
minada por factores económicos, sociales, culturales, biológicos, psicológicos e incluso históricos (y 
no simplemente en términos de enfermedad); e identifica al padeciente mental como una persona en 
situación de alta vulnerabilidad psicosocial. Asimismo, discute con la noción de (in)capacidad jurí-
dica, al tiempo que desarrolla una postura crítica acerca del derecho normativo apegado al modelo 
psiquiátrico forense.

Desde esta perspectiva identifica los derechos fundamentales de las personas usuarias3 de servi-
cios de salud mental; entre los cuales resultan sobresalientes: el derecho a no ser objeto de investi-
gaciones clínicas ni de tratamientos experimentales y la prohibición del suministro de medicación 
como castigo; a recibir intervenciones terapéuticas lo menos invasivas posible y tratamientos basa-
dos en la comunidad (de requerir internación, a recibirla en un hospital general como otros tipos de 
padecimiento); a ser reconocidas como titulares de derechos pero también como agentes capaces 
de ejercerlos por sí mismos; a la participación política en asociaciones de usuarios y familiares con 
incidencia en el desarrollo de los programas que los afectan; entre otros.

La entrada en vigencia de la ley suponía entonces modificaciones radicales en el tratamiento de 
esta población: la conformación de equipos interdisciplinarios, el establecimiento de órganos de apli-
cación y revisión, la utilización del consentimiento informado, la creación de comisiones de segui-
miento del estado de los pacientes, la transformación del sistema de atención en términos de encierro 
institucional (desmanicomialización y restricciones explícitas para las internaciones involuntarias), 
el desarrollo de políticas públicas concretas tendientes a la realización de la persona en la comunidad 
(para lo cual prevé actividades de divulgación y concientización de funcionarios y de la población 
sobre estas problemáticas a fin de alcanzar procesos reales de inclusión). Con todo, la nueva norma 
implicó una revisión total de las prácticas judiciales y asistenciales, por cuanto implicó la irrupción 
de un nuevo paradigma en salud mental (Di Nella y Urios 2012).

Una buena parte de las dudas que la norma suscitó en los primeros momentos, intentó ser resuel-
ta con el desarrollo de un conjunto de acciones de gobierno; entre ellas la creación de la Dirección 
Nacional de Salud Mental y Adicciones, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Este or-
ganismo se conformó con el fin de llevar adelante tareas de conducción, regulación, adecuación del 
financiamiento, vigilancia del aseguramiento y armonización de la provisión de servicios en el marco 
de la nueva estructura legislativa (Di Nella Óp cit). Estableció entonces distintas áreas estratégicas de 
intervención: desmanicomialización (con el objeto de reducir las camas en hospitales monovalentes 
y el aumento de camas en centros de salud polivalentes, dispositivos ambulatorios alternativos y 
centros de atención primaria con atención de lo mental); promoción (orientada a la difusión de los 
derechos de las personas con padecimientos mentales, a estimular la participación de organizacio-
nes civiles de DDHH, de familiares y de usuarios en las acciones de promoción, a consolidar la Mesa 
Federal Interministerial e Intersectorial de Salud Mental, Justicia y Derechos Humanos, entre otras 
acciones); estrategias de atención (a fin de fortalecer las redes interministeriales e interinstitucio-
nales, promover proyectos e iniciativas del Estado, capacitar a los recursos humanos de atención 
primaria en temáticas de salud mental, entre otros); investigación (para desarrollar tareas de evalua-
ción integral de los sistemas de salud mental, mejorar los sistemas nacionales de información sobre 
la temática específica y asegurar la recopilación y el análisis regular de datos básicos); prevención 
(tendiente a incorporar el componente de prevención temprana a las iniciativas y programas ya exis-
tentes, promover la participación de las instituciones comunitarias, contribuir al fomento y adopción 
de estilos de vida saludables, fomentar la inclusión social de las personas con padecimiento mental, 
entre otros); fiscalización y regulación de tratamientos (que permita establecer un sistema de control 
con incidencia tanto en el sector público como en el privado). 

3 Nótese que a partir de la cosmovisión establecida en la ley, el término paciente queda limitado a la situación de atención terapéutica en 
estado de crisis, mientras fuera de ese momento puntual debe utilizarse la noción de usuario de los servicios de salud mental.
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Como producto de esta gestión se creó el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino 
PRISMA (Resolución conjunta 1075/2011-MJDH y 1128/2011-MS); a través del cual el Ministerio de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación junto su par de Salud, sustituyeron al Programa 
Nacional de Atención al Interno con Enfermedad Mental Grave. Se diseñó con el objetivo específico de 
“tratar la problemática de aquellas mujeres y hombres alojados tanto en las instalaciones de los esta-
blecimientos penitenciarios especializados en materia psiquiátrica del SPF4 como en otras Unidades 
del Servicio que cumplan con los criterios de admisión establecidos para el programa”, según se ex-
plicita en el cuadernillo de presentación. Como fundamento de su creación y marco general se alude a 
la ley nacional de salud mental. Inclusive prevé la incorporación de profesionales del ámbito jurídico 
para el seguimiento judicial de los casos y el asesoramiento específico en estos temas para los profe-
sionales de la salud. 

El dispositivo de egreso previsto en este programa está destinado en particular a aquellas personas 
que obtienen la libertad y han pasado su estadía en prisión alojados en el dispositivo de tratamiento 
del PRISMA, ya sea de modo transitorio o en cumplimiento de una medida de seguridad por haber 
sido declarados inimputables. Tiene como objetivo principal garantizar la inclusión social exitosa de 
la persona que egresa.

En su enunciación formal se trata además de un “dispositivo sanitario abierto”, ajeno por comple-
to al sistema penal; y en este sentido distinto a estructuras como los patronatos de liberados. En su 
momento, incluso, los ministerios intervinientes habían previsto la construcción o la adquisición de 
una casa de medio camino para el desarrollo de esta etapa del programa; y la creación de equipos de 
seguimiento comunitario para personas que estuvieran en condiciones clínicas de ser alojadas en sus 
hogares o en otros efectores sanitarios. Si bien esta estructura no fue puesta en funcionamiento, sí fue 
alquilado un inmueble en la zona de Parque Lezama para trabajar como sede de día y se destinó un 
equipo interdisciplinario de profesionales para la atención de esta población. 

Por una serie de conflictos interministeriales el equipo dedicado a la etapa de egreso fue que-
dándose de a poco muy aislado respecto del equipo dedicado al tratamiento dentro de la cárcel. El 
Ministerio de Salud decidió entonces, hacia el segundo semestre de 2013, separar el dispositivo del 
PRISMA y convertirlo en la Casa SIS (Casa de Salud para la Inclusión Social), ahora bajo su órbita 
exclusiva.

 › La Casa SIS

La Casa SIS se desarrolla dentro de un edificio antiguo muy bien conservado, de tres pisos en un 
barrio del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Nada advierte desde la calle que se trata de un dispo-
sitivo para la atención de la salud mental. Tampoco llama la atención entre las construcciones de la 
zona, hay varias casas parecidas. Tiene tres puertas de ingreso: dos laterales altas de hierro y vidrio, 
pintadas de negro; y una central, más moderna, baja, ancha y de doble hoja. Cuenta con varias venta-
nas, todas muy altas que le ofrecen al lugar mucha luz natural. El edificio está muy bien conservado y 
llama la atención de quien ingresa la calidad de los materiales utilizados para su construcción origi-
nal: pisos de mármol, madera y calcáreos de diferentes tamaños y colores, techos altos y decorados, 
puertas macizas. 

El subsuelo de la casa cuenta con un amplio espacio común que da al frente del edificio. Allí se 
despliegan unos cuantos sillones que a veces se utilizan durante algún taller o donde los usuarios 
descansan en sus tiempos libres. Más hacia el fondo se ubican varias mesas y sillas donde se compar-
ten todas las comidas del día. En el mismo piso hay baños, una cocina y un patio interno. En la planta 
baja se encuentra la recepción por donde deben pasar todas las personas que ingresan al edificio. 
Allí también se ubican la oficina de la coordinación, dos salas, un SUM – donde se desarrollan la 
mayor parte de los talleres - y un pequeño balcón interno. En el primer piso está ubicada la oficina 
del equipo de profesionales, que cuenta con un baño propio, y la enfermería. Ambos espacios por lo 
general permanecen cerrados con llave si nadie los está ocupando. En el último piso está el espacio 

4 Servicio Penitenciario Federal.
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socio-productivo. Para ingresar se debe atravesar una reja que también permanece cerrada si no hay 
actividad programada en el lugar. Cuenta con una mesa central larga y varias sillas. Dos ventanales 
en los dos extremos del salón permiten el acceso a dos terrazas (en una de ellas se ubica la huerta). 
Hacia el frente un pequeño depósito separado con una puerta y un espacio de lavado. Todo el taller 
es muy luminoso y amplio. Existe una escalera principal que conecta los diferentes pisos del edificio. 
Los usuarios circulan por el lugar libremente, aunque existen horarios y espacios pautados por el 
equipo de profesionales para las distintas actividades del día y algunas salas, como se dijo, permane-
cen restringidas en ciertos momentos del día. El edificio en general resulta un lugar agradable donde 
permanecer. Por su propia distribución y amplitud facilita los intercambios y actividades grupales, 
así como también el establecimiento de un clima de familiaridad y cercanía para el desarrollo de una 
tarea diaria que se propone como alternativa a los abordajes asilares y de internación:

“Para mí lo fundamental que ofrece la Casa, primero es la casa, lo que representa una casa. No sé si 
la palabra es hogar, porque acá los chicos no duermen, los usuarios, pero la Casa representa un lugar 
de pertenencia, un sentido de pertenencia, que fue arrasado de su biografía de cada uno que viene 
acá (fragmento de entrevista, integrante de equipo de seguimiento y tallerista).

Los usuarios llegan a la Casa en general por solicitud de los tribunales de justicia y la Defensoría 
General de la Nación (mayormente a través de “los abogados del artículo 22”5), o bien a través de 
derivaciones de profesionales que se desempeñan en servicios de internación (como los hospitales 
Borda, Moyano o Alvear) y otras directas efectuadas desde la Dirección Nacional de Salud Mental y 
Adicciones. 

La admisión al dispositivo es evaluada por los equipos de profesionales que trabajan en la Casa, y 
son puestas a consideración de la coordinación para su ingreso definitivo. Los criterios que utilizan, 
según ellos mismo reconocen, son amplios y dinámicos. Sin embargo, existen tres consideraciones 
principales en torno de las cuales se dirimen. La primera de ellas es la presencia de un trastorno men-
tal severo, como condición excluyente. La segunda, y en estrecha relación con la anterior, la persona 
debe estar realizando tratamiento y presentar cierto grado de estabilidad clínica para ser admitida. 
La tercera, un tanto más laxa, es que se trate de personas que transitaron en algún momento de sus 
vidas por el sistema penitenciario. La Casa SIS, como heredera de la anterior Casa PRISMA, continúa 
recibiendo a personas con padecimientos mentales egresadas del Servicio Penitenciario Federal por 
cumplimiento de condena o por desprocesamiento; pero admite también a cualquier otro/a usua-
rio/a que habiendo tenido algún tipo de conflicto con la ley penal o bien un proceso prolongado 
de institucionalización judicializada, requiera que el Estado intervenga en su proceso de inclusión. 
Finalmente, la presencia de consumo problemático de sustancias asociado al padecimiento mental 
de base o la ausencia de redes de contención familiar, no configuran criterios excluyentes para la 
admisión. Por el contrario, una de las características distintivas del dispositivo que sus profesionales 
destacan, es su receptividad para con personas que atraviesan estas condiciones:

“Tiene que ser dinámico y no ser expulsivo, porque esa también es otra de las características del 
sistema de salud, de las instituciones en general. Si vos no tenés determinada característica no podés 
entrar, o si la tenés no podés estar incluido. Y así es acomodar al paciente a nosotros y no nosotros a 
la problemática del usuario. Por ejemplo todo el tema de adicciones, es como muy rechazado dentro 
de la salud mental” (fragmento de entrevista, integrante del equipo de coordinación).

“Sí, está el PREASIS6, que son los dispositivos de externación asistida: si tenés antecedentes penales 
olvidáte que vas a entrar y si tenés adicciones tampoco (…) Y queda muy restringido la población 
a la que asiste. Nosotros tratamos, en la medida de lo posible, ser abiertos en eso” (fragmento de 

5 Los usuarios y trabajadores de la Casa se refieren con esta denominación al conjunto particular de abogados dedicados a dar cumplimien-
to al artículo numero 22 de la ley 26.657, el cual establece que “…la persona internada involuntariamente o su representante legal, tiene 
derecho a designar un abogado. Si no lo hiciera, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación. El defensor podrá 
oponerse a la internación y solicitar la externación en cualquier momento. El juzgado deberá permitir al defensor el control de las actuaciones 
en todo momento”.
6 Programa de Externación Asistida para la Integración Social (PREASIS)
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entrevista, integrante del equipo de coordinación).

“Eso es loquísimo, tenés que tener red. Si no tenés una contención familiar no entrás a ningún lado. 
Y no te queda nadie. Acá los ingresamos, entonces la red la tenemos que tener que construir, ine-
vitablemente, y es mucho poner el pecho, obvio” (fragmento de entrevista, integrante del equipo de 
coordinación).

La Casa SIS se trata de una estructura intermedia y de transición, con una dinámica similar a la 
de un centro de día. Sus integrantes la definen como un dispositivo comunitario de sostén que, desde 
una perspectiva psicosocial y de plena vigencia de los derechos humanos, busca entender al indivi-
duo en su contexto. El precepto general de las intervenciones se sustenta en la clínica de la vulnerabi-
lidad7 y los principios expresados en la ley nacional de salud mental vigente:

“Son personas en una situación de vulnerabilidad muy alta. No estoy hablando de pobreza, estoy 
hablando desde la patología mental que tienen, la problemática de salud mental que tienen, pasando 
por cualquier enfermedad física que pueda agravar su cuadro, pasando por dificultades en el soste-
nimiento de los vínculos y de los precedentes emocionales, por la inclusión laboral, por el consumo 
de sustancias, haber tenido conflicto con la ley y el impacto que eso tiene en la mirada de lo social. 
Y para mí todos estos ítems que voy diciendo hacen que los recursos de afrontamiento a cualquier 
situación cotidiana de la vida civil sea muy difícil manejar” (fragmento de entrevista, integrante de 
equipo de seguimiento y tallerista).

“…eso es lo que busca la ley y por eso es que estamos convencidos de que es posible y que nos po-
demos correr de la peligrosidad. Nosotros logramos que acá en el barrio sepan quiénes son, y que 
los venga a buscar el señor de la mueblería para que les de una mano para laburar o que puedan ir a 
comprar y te avise el señor de la casa de comidas “mirá que lo vi medio mal a fulanito”. Eso es la ley. 
La inclusión que propone la ley es eso, entonces nosotros en ese sentido estamos convencidos (…) 
es mostrar que la persona con padecimiento mental puede ser cualquiera de nosotros y que puede 
vivir en comunidad (…) Esto es lo que estamos tratando de hacer con nuestros avances y nuestros 
retrocesos, no es tarea fácil.” (fragmento de entrevista, integrante del equipo de coordinación).

Desde esta perspectiva, la Casa establece como objetivo principal promover la conformación o re-
cuperación de la autonomía personal, y estimular la reconstrucción de un proyecto de vida saludable 
basado en el criterio de reducción de daños:

“Nosotros no podemos arbitrar ningún recurso para que la persona deje de consumir, ningún recur-
so en particular más que exhortar a que el paciente realice un tratamiento de adicciones o se inter-
ne. Entendemos que el que no consuma es una utopía nuestra, no de ellos, y trabajamos con lo que 
tenemos. Que una situación de estar libre de consumo es estar siempre en el horizonte, no en el día a 
día, no es nuestra búsqueda. Nos encantaría, pero no es la búsqueda en sí . Que si la persona va a con-
sumir, esté cerca de su casa, que no se lleve toda la plata, que no pierda el DNI, que no se encuentre 
con su mamá justo ese día. Bueno, que se cuiden, que usen preservativo; estimular las conductas lo 
más salugénicas posibles” (fragmento de entrevista, integrante de equipo de seguimiento y tallerista).

Para lograrlo, quienes allí se desempeñan consideran que el primer paso es la creación de un sen-
tido de pertenencia al dispositivo que permita dar continuidad al cuidado. A su vez, entienden que la 
tarea debe estar orientada a la generación de una red de apoyo para estas personas, como así también 
a la sensibilización y concientización de la comunidad sobre la problemática de la salud mental en 
general y sobre la situación de las personas usuarias del dispositivo en particular:

7 Supone que el sujeto al cual deben abordar se caracteriza por una doble vulnerabilidad, entendida ésta como una situación de desventaja 
permanente: la situación de encierro y el padecimiento de un trastorno mental severo. La propuesta es entonces fortalecer las habilidades y 
potencialidades del usuario para afrontar estas circunstancias y elevar así sus niveles de invulnerabilidad. 
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“Darle más vitalidad, tratar de concentrar la atención de los usuarios acá y con ellos trabajar desde 
acá para el afuera, digamos (…) Primero que ellos, los usuarios, sientan que puedan recurrir cuando 
tengan necesidad; y a partir de ahí trabajar con ellos, para una inclusión efectiva. Sabiendo que tam-
bién en este tipo de población, donde lo que se privilegia es la continuidad de cuidado porque todos 
tienen una problemática que es crónica (…) Y que requiere, sí, de trabajadores que tengan mirada 
así amplia, interdisciplinaria, de cuidados progresivos, de salud mental comunitaria…” (fragmento de 
entrevista, integrante del equipo de coordinación. El subrayado es de la autora). 

Hacer foco en las prácticas de cuidado permite poner en cuestión los supuestos epistemológicos, 
políticos y morales que subyacen en las formas de entender y valorar las prácticas que promueven el 
bienestar, la salud y la ciudadanía (Rose 2012, Tronto 2005). Al incluir en el análisis el cuerpo y las 
emociones, las prácticas y saberes formales e informales; al dar cuenta de los modos sociales de pro-
ducción de las dolencias, el bienestar, la supervivencia y la muerte, se accede a la dimensión humana 
de los modelos asistenciales. 

Ahora bien, retomando a Ayres (2003), el cuidado es una categoría con la cual se designa tanto una 
comprensión filosófico-genealógica como una actitud práctica frente a los sentidos que las acciones 
de salud adquieren en las diversas situaciones en las que se reclama una intervención terapéutica. 
Las prácticas de cuidado suponen la interacción entre dos o más personas procurando el alivio de un 
sufrimiento o su mitigación al punto en que el padeciente alcance un cierto bienestar, hacer soporta-
ble la vida cotidiana del enfermo (higiene, alimentación, vestido, etc.) Y en este sentido se diferencian 
de las prácticas de cura (Mol 2008) ligadas a intervenciones destinadas más bien al restablecimiento 
de cierto estado de salud. Sin embargo, en la práctica, ambas actividades tienen similares efectos 
sobre el cuerpo; y en los casos de enfermedades crónicas, esta demarcación es siempre menos clara: 
“Una cura cuyas características no conduzcan a la recuperación sino a hacer la vida tolerable, es una 
forma de cuidado. Así, aunque las intervenciones sobre las vidas y cuerpos de las personas con enfer-
medades crónicas estén a cargo de médicos especialistas y sostenidas por tecnologías sofisticadas, 
existen buenas razones para denominarlas cuidado”8 (Mol Óp Cit: 1).

Las estrategias de intervención son decididas caso a caso en la Casa SIS, según el nivel de au-
tonomía y autovalimiento que presenta cada usuario; pero sus integrantes aclaran que siempre el 
primer abordaje es sanitario. La intención que expresan es superar la oferta asistencial parcializada 
y fragmentada, articulacando de modo permanente y sistemático entre los equipos de salud de los 
distintos niveles del sistema:

“…la base para que estas personas, que tienen de antemano un padecimiento mental severo, que en 
parte es lo que los conduce a estar en conflicto con la ley, el primer abordaje es sanitario, por eso 
está bien que estén dentro del Ministerio de Salud (…) porque sin tratamiento no pueden acceder 
a ninguno de sus derechos. A partir de que tienen un tratamiento instalado sí podemos trabajar 
la posibilidad de un subsidio habitacional, inclusión laboral, todo eso, pero sin un tratamiento no” 
(fragmento de entrevista, integrante del equipo de coordinación).

Existen dos modalidades principales de trabajo con los usuarios: el seguimiento externo y la asis-
tencia en la Casa. La primera está destinada a aquellos usuarios que no requieren o no pueden (por 
encontrarse internados, por ejemplo) participar de las actividades propuestas a diario en el lugar. 
En estos casos la tarea del dispositivo se centra en el acompañamiento del usuario a la realización 
de trámites ante entidades públicas y privadas, la comunicación con los profesionales tratantes y el 
contacto regular con familiares y/o allegados. La mitad de los usuarios de la Casa se encuentra reci-
biendo este tipo de asistencia:

“Yo creo que lo que marca la diferencia de nuestro dispositivo es el acompañamiento; que no existe 
en ningún otro dispositivo. Acompañarlo a tramitar el certificado de discapacidad, acompañarlo al 

8 En inglés del original: “A so-call cure of such conditions does not lead to recovery but instead makes life more bearable: it is a form of care. 
Thus, even if the interventions in the lives and bodies of people with chronic diseases are often knowledge-intensive and technology-depen-
dent, there are good reasons for calling them care”. Traducción propia. 
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banco y enseñarle a cambiar la clave de la tarjeta porque no sabe usarla, acompañarlo a elegir hotel 
y decirle que busque uno que tenga una habitación luminosa (…) La diferencia es abismal. No es lo 
mismo decirle “tomá, tenés turno para ir a hacerte el certificado de discapacidad” a alguien que por 
ahí no tiene ni para trasladarse, que no sabe cómo viajar, que estuvo internalizado no sé cuánto tiem-
po. Porque ese turno que le conseguiste para que saque el DNI si vos lo mandaste solo y lo perdió, y 
no llegó y no aguantó. Vos ahí tuviste un recurso del Estado a tu disposición y lo desperdiciaste. En 
cambio de esta manera es un subsidio habitacional, vos lo acompañas, conseguís el hotel, garantizas 
que lo dejen entrar… no es lo mismo para cada uno de estos usuarios ir a conseguir hotel solo que 
ir a conseguir hotel acompañado” (fragmento de entrevista, integrante del equipo de coordinación).

“…llamar una vez por mes, para ver cómo está, si consiguió trabajo, si sigue asistiendo al médico, si 
sigue tomando la medicación. Se comunica también con el médico tratante para ver si sigue yendo, 
si necesita algo. Si alguna vez necesita algo puede venir también acá” (fragmento de entrevista, inte-
grante del equipo de coordinación).

En la segunda modalidad, se ofrece un conjunto de actividades diagramadas de lunes a viernes 
de 10 a 17 horas en las instalaciones de la Casa, todas ellas orientadas a la contención integral de los 
usuarios y a su reinserción laboral. Por la mañana se desarrolla principalmente el espacio socio-pro-
ductivo, donde se brinda capacitación en oficios9 y se llevan adelante micro emprendimientos eco-
nómicos de carácter colectivo como la fabricación de macetas pintadas, remeras estampadas, aros y 
bijouterie, entre otras. Por la tarde tienen lugar los talleres de corte psicoterapéutico, que bajo distin-
tas modalidades generan espacios de discusión e intercambio a fin de invitar a reflexionar y repensar 
la propia construcción subjetiva:

“…todo está pensado terapéuticamente de manera tal de, como nosotros ponemos en los objetivos, 
que ellos puedan construir su proyecto de vida autónomo y darles las distintas herramientas. Y la 
otra cosa fundamental es el tema de la reducción de daños. Cuanto más tiempo te tengo ocupado en 
otra cosa, menos tiempo le dedicás a consumir” (fragmento de entrevista, integrante del equipo de 
coordinación).

“…después de haber podido hacerle el DNI porque no lo tenía, encontrar un lugar para vivir, del 
certificado de discapacidad, su pase de transporte, ir generándole la pensión (…)para cuando vos 
ya le cubriste recién todos esos pasos que llevan muchísimo tiempo y con cada uno es distinto, a la 
par de garantizar la continuidad del tratamiento y todo eso, podés empezar a pensar en otras cosas 
más aparte de lo que sea el taller. Pero en ese entretiempo vos le tenés que brindar algo para soste-
nerlo, y los talleres están pensados desde esa lógica”(fragmento de entrevista, integrante del equipo 
de coordinación).

“…todos los talleres apuntan a la inclusión, a recuperar la propia autonomía, a las habilidades socia-
les (…) En el taller de cocina, para darte un ejemplo, se les enseña a cocinar para que ellos lleguen 
a la noche a su hotel y sepan qué se pueden hacer (…) Muchos a la noche no comían, lo pasaban de 
largo o por ahí se compraban algo hecho. Imagínate, no tenían ni idea de que se podían cocinar algo. 
Después de tanto tiempo, de estar cinco años detenido donde jamás te cocinás. Y después hasta 
incluso en los talleres recreativos. Por ejemplo el taller de cine, ahora los usuarios todos los fines de 
semana van al cine a ver películas. Y antes ni sabían. Hubo usuarios que decían “yo nunca fui a ver 
una película al cine” y ahora van todos los fines de semana. Entonces mirá el cambio que produjo, 
entonces ahí te das cuenta que todo apunta a su autonomía” (fragmento de entrevista, integrante del 
equipo de coordinación).

Vale además destacar que los usuarios reciben en la Casa tres comidas: desayuno, almuerzo y 

9 Incluso suelen realizarse capacitaciones también fuera de Casa en coordinación con el Ministerio de Trabajo de la Nación, sindicatos, ONGs 
y otras organizaciones sociales.
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merienda; y que todos ellos participan rotativamente de su elaboración y servido. Con este grupo de 
usuarios también se realizan actividades de acompañamiento externo al modo de la primera modali-
dad, facilitando así la (re)vinculación comunitaria y el acceso a derechos. En algunos casos incluso se 
les administra la medicación que ellos mismos traen hasta la Casa:

“Nos aseguramos que la traiga cuando la tiene que traer. Retira la del mes en el hospital o con su 
médico, viene y la deja acá. Entonces acá se le da mañana, mediodía y tarde, y se le da dosificada la 
de la noche para que sepa lo que tiene que tomar. Lo mismo los fines de semana. Es una manera de 
ayudarlos a que no se pierdan las tomas de medicación o no tomen demás” (fragmento de entrevista, 
integrante del equipo de coordinación).

Los profesionales realizan además entrevistas de seguimiento por lo menos una vez a la semana 
con cada usuario. Se trata de un encuentro individual donde están presentes al menos dos integran-
tes del equipo, y se conversa con cada uno sobre su ánimo, las novedades y necesidades del momento. 
También allí se van discutiendo los avances y acordando las futuras intervenciones en miras a alcan-
zar el egreso del dispositivo, que se define en función del cumplimiento de un conjunto de objetivos 
propuestos en la instancia de la admisión, a través de un consentimiento informado:

“…hay algunos usuarios con los que en un principio es mucho pedirles que vengan todos los días, 
entonces se arregla una o dos veces por semana. Hay otros que no necesitan venir todos los días 
tampoco o las mujeres que tienen hijos que no pueden venir todos los días. Entonces todo eso se 
arregla cuando se inicia con el equipo de seguimiento” (fragmento de entrevista, integrante del equi-
po de coordinación).

“…primero se busca garantizar que se sostenga. O sea, uno de los acuerdos como iniciales, primarios 
que se hacen con los usuarios, es lo que se habla en el consentimiento informado. Ahí se acuerdan las 
reglas del juego, entonces además de que ellos digan “bueno, sí, yo acepto lo que dice acá, que voy a 
respetar a los compañeros, que no voy a ser grosero, no voy a agredir a nadie ni física ni verbalmen-
te”, también establecemos cuántos días quiere concurrir a la Casa: dos, tres, cuatro días; medio día, 
día completo. Y hacemos que que eso se cumpla, en principio al menos eso, que les cuesta” (fragmen-
to de entrevista, integrante de equipo de seguimiento y tallerista).

Para el desarrollo de esta variedad de actividades, en la Casa trabajan alrededor de veinte perso-
nas en horarios distintos. Los profesionales están organizados en tres equipos interdisciplinarios, 
cada uno conformado aproximadamente por cuatro personas que realizan el seguimiento de diez a 
doce casos. Ellos son en su mayoría psicólogos/as y trabajadores/as sociales (aunque también los 
hay pertenecientes a otras disciplinas), y en todos los casos poseen formación y/o experiencia en 
salud mental comunitaria y cuidados progresivos. Luego está el equipo de coordinación, integrado 
por tres profesionales de distintas disciplinas (psiquitría, psicología y abogacía-psisología). Dos de 
ellos están abocados a la organización integral del funcionamiento del lugar: articulan las distintas 
actividades, toman las decisiones que hacen al conjunto, resuelven situaciones con los usuarios que 
requieren de su intervención, gestionan los recursos y dirigen las reuniones con los equipos. La ter-
cera integrante se dedica más bien a las relaciones interinstitucionales de la Casa: establecimiento de 
redes de contacto, acuerdos con organismos gubernamentales y no gubernamentales, actividades de 
divulgación. Finalmente, la Casa cuenta también con la presencia de un enfermero, una cocinera, un 
portero y personal administrativo.

El sistema de comunicación tiene para los trabajadores de la Casa una importancia central. Como 
en muchos casos no desarrollan sus tareas simultáneamente o no comparten el mismo espacio físico, 
tienen previsto todo un circuito de intercambios y registro a través del cual no sólo socializan infor-
mación relevante sobre los casos en seguimiento, sino que también dan cuenta de sus intervenciones 
y labores cotidianas, tanto a sus superiores como a sus pares. Este entramado incluye la presencia 
de libros de novedades en los distintos espacios del lugar y uno por equipo, legajos de cada usuario, 
crónica diaria de las actividades y noticias de la Casa que se envía por mail al final de la jornada, 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 705

reuniones semanales de casos y de equipo con la coordinación, y un registro único de prestaciones 
que se eleva a la Dirección Nacional con frecuencia mensual. Durante el horario de trabajo los pro-
fesionales dedican bastante tiempo a estas tareas burocráticas. Cada entrevista realizada, cada eva-
luación, cada participación en un taller o cualquier otra novedad, se escribe en algún lugar. Es muy 
común verlos ocupados en estas cuestiones durante extensos períodos de tiempo:

“Y una cosa que es fundamental para que esto funcione es la comunicación: se anota quién entra, 
quién sale, cuándo, qué fue a hacer, todo. Después al final del día se hace una crónica del día que 
se manda por mail a todos los del equipo y todos sabemos. Entonces por ahí pasa, suponéte, si el 
equipo de seguimiento de fulanito de tal resuelve que mañana no podría entrar fulanito sin haber 
ido primero a tramitar el subsidio habitacional, ya todos lo sabemos y nadie puede decir “no, no lo 
sabía”. O sea, es fundamental que estemos todos comunicados…” (fragmento de entrevista, integrante 
del equipo de coordinación).

Pero las prácticas de registro tienen además otro sentido dentro de la Casa, y es que el control de 
acceso a los tratamientos implica para los profesionales tener constancia de que se garantizó a los 
usuarios la disponibilidad de los servicios (de educación, de salud, de trabajo, etc.) La obtención de la 
“constancia de tratamiento” constituye una prioridad en sí misma (Ojeda 2013):

“Todas las articulaciones, todas las gestiones, todo está acá, en los registros. La Dirección está en-
cargada de hacer todo el análisis de todas las actividades y el recuento de todo lo que se hace. [Hace 
unos días] llamaron para preguntar si había un error por el nivel de intervenciones que da la Casa 
SIS. Porque comparado con otros dispositivos, por decirte algo, tienen 30 intervenciones y acá son 
1800. Entonces en los registros se ve diferencia” (fragmento de entrevista, integrante del equipo de 
coordinación).

El trabajo en el dispositivo es percibido por sus integrantes como una tarea titánica y por mo-
mentos frustrantes. Expresiones como “aguantar”, “soportar”, “tragar saliva” o “armarse de paciencia” 
inundan los relatos del personal sobre la cotidianidad de la Casa:

“A nivel individual, para mí es trabajar con lo imposible. Trabajar con lo que sabemos que no vamos 
a poder, y que eso no sea condición para dejarlo, para dejar de hacerlo” (fragmento de entrevista, 
integrante de equipo de seguimiento y tallerista).

“Las cosas se van logrando por rodeos. Uno tiene un deseo, uno quiere cumplir algo, uno quiere dejar 
algo, y siempre es por rodeos, siempre es con vueltas, siempre es con matices. En el consultorio, con 
el trabajo en neurosis, uno tiene como una cintura quizá para bancarse la frustración de que esto 
no se consiga; uno puede intervenir, tratar de convocar al paciente a que haga cierto cambio. Con la 
psicosis, en situación de vulnerabilidad psicológica, social, familiar, económica, es más complicado 
tolerar la frustración. Una cosa es que yo me frustre con un paciente que no puede cambiar de tra-
bajo y otra cosa es que yo me frustre con un paciente que consume, duerme en la calle, termine en 
cana” (fragmento de entrevista, integrante de equipo de seguimiento y tallerista).

La supervisión, como instancia de reflexión profesional, permite no sólo el aprendizaje, la orien-
tación y la instrucción, sino que acerca soluciones a situaciones laborales difíciles y pesadas (Daskal 
2008) como las que este dispositivo suele enfrentar. Según he podido advertir, el dispositivo no cuenta 
en la actualidad con esta figura. Si bien me ha sido referido que hasta hace algunos meses asistía pe-
riódicamente un psiquiatra enviado por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones a cumplir 
dichas funciones en el lugar, dichas visitas han sido abruptamente interrumpidas. Esta situación es 
vivida por los profesionales como una pérdida importante, en detrimento de su desarrollo cotidiano. 

Si bien cada uno de ellos cuenta con vasta formación previa, según se ha dicho en áreas que hacen 
al desarrollo de su tarea en salud mental desde el enfoque comunitario, tratar con una población 
que ha transitado por ámbitos de encierro penal (al menos parte de ella) les resulta complicado y 
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expresan regularmente su interés en formarse y actualizarse en temáticas ligadas a la cárcel, el siste-
ma de justicia, la violencia institucional, el servicio penitenciario y la problemática de la reincidencia. 
Según entienden, de este modo la comprensión de la experiencia del usuario y sus proyecciones futu-
ras, podrían resultar enriquecidas. 

Los modos de articulación con instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales que 
establece el dispositivo, resultan en oportunidades bastante informales; dependiendo muchas veces 
de la movilización de contactos personales de los mismos profesionales. Sólo en algunos casos se 
inscriben en convenios o acuerdos, pero casi siempre de corto plazo y ante situaciones puntuales. Es 
muy posible que esta situación tenga bastante que ver con la propia irregularidad en la cual se en-
cuentra el dispositivo en términos burocrático-administrativos dentro de la estructura estatal. Como 
fue dicho antes, la Casa SIS surgió producto de un programa interministerial instituido por resolu-
ción del Poder Ejecutivo de la Nación (PRISMA), instrumento que continua vigente. Sin embargo, la 
Casa es gestionada y administrada en la actualidad exclusivamente por el Ministerio de Salud de la 
Nación, y su regularización como dispositivo independiente del PRISMA aún continúa en trámite. Los 
profesionales que se desempeñan en el dispositivo, identifican que esta situación genera eventuales 
problemas en la gestión de recursos y la imposibilidad de formalizar estrategias de trabajo a largo 
plazo con otras áreas del sector público y privado:

“…a nivel institucional yo creo que se podría hacer un poco más, que es un poco incipiente la articu-
lación interinstitucional que se hace, pero eso no quiere decir que no la haya ni que lo que se hace no 
sea bueno. En las instancias superiores, a veces pasa” (fragmento de entrevista, integrante de equipo 
de seguimiento y tallerista).

“A mí me parece que la articulación que se hace con ciertas instituciones debería estar enmarcada 
en un convenio; y como no lo hay, entonces a veces se reduce a un plan un poco más informal” (frag-
mento de entrevista, integrante de equipo de seguimiento y tallerista).

“…las relaciones informales a veces sí ayudan y funcionan, porque algunos te avivan rápido de algo, 
“che, sabés lo que vi a tal” (…) En realidad está bueno en un punto; pero en realidad no tendría que 
ser así, tendría que funcionar, para que sea más efectivo, de manera formal” (fragmento de entrevista, 
integrante de equipo de seguimiento y tallerista).

Finalmente, y en relación a lo anterior, vale destacar que la escisión del PRISMA tuvo como conse-
cuencia la ruptura de relaciones entre los equipos de evaluación y tratamiento de esta población du-
rante su estadía en prisión – que quedaron en manos del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación 
– con la Casa SIS. Tanto así, que las derivaciones de usuarios desde aquellos dispositivos a la Casa son 
hoy, nulas:

“Hubiese sido genial que PRISMA Tratamiento hubiera podido ver la evolución de este dispositivo y 
volver a retomar el trabajo coordinado. La realidad es que se apostó a que esto muriera.(…) nosotros 
seguimos aún sin ellos. No hay rencores, no hay nada. Pero ya ni espero que me mandes un fax, ya 
está listo, ya está” (fragmento de entrevista, integrante del equipo de coordinación).

“…para ellos somos la nada misma, para ellos esto no existimos. De hecho nos ha pasado que el CELS 
ha hecho informes en función del PRISMA y en el informe te dicen que Inclusión no existe, y con 
nosotros estando acá y en estas funciones (…) A raíz de eso empezamos a tratar de participar en 
cuanto congreso hubiera, donde se nos diera la oportunidad [de darnos a conocer]” (fragmento de 
entrevista, integrante del equipo de coordinación).

“…es como un programa que había sido inicialmente pensado de una manera, para ser implementa-
do de manera integral (…) A mí me parece que la ruptura impacta, primero en lo que es la gestión 
de un programa, se superponen, por ahí los desacuerdos y las rencillas por los motivos que sean, a 
la misión que tiene un programa formalmente constituido, porque ese programa formalmente no se 
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ha disuelto. Entonces es una una política que se implementa de manera muy deficitaria, el resultado 
no va a ser de lo mejor” (fragmento de entrevista, integrante de equipo de seguimiento y tallerista).

Para subsanar esta situación el equipo de tratamiento del PRISMA comenzó a establecer víncu-
los con una dependencia específica dentro de su propia estructura ministerial, a fin de cubrir las 
necesidades de inclusión de personas que egresan del circuito penal. Así, han comenzado a trabajar 
junto a la Dirección Nacional de Readaptación Social, dependiente de la Secretaria de Justicia y la 
Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios. Si bien los objetivos de esta dirección, creada en 2008, están 
orientados a la reinserción social de los internos que de cárceles federales y cuenta con el Programa 
de Inclusión Social del Liberado, se trata de un dispositivo de atención inmediata que no posee ni los 
recursos necesarios ni la experiencia institucional suficiente para realizar un trabajo a largo plazo 
como el que se requiere en estos casos específicos, y sí lleva adelante la Casa SIS. 

Sumado a ésto, a partir de la nueva gestión a cargo del poder ejecutivo nacional, los integrantes de 
la Casa de a poco han ido percibiendo que el propio ministerio de salud “les soltó la mano”; situación 
que se traduce en la ausencia de “voluntad en actos políticos concretos” que permitan sostener el 
desarrollo del modelo terapéutico tal y como ha sido concebido por el equipo de profesionales. Todos 
describen modalidades de contratación muy precarias, malas condiciones de trabajo, importantes 
problemas al nivel de la coordinación del dispositivo y del programa en general, desorganización, 
ausencia de espacios donde elevar inquietudes, falta de previsión, cambios de situaciones laborales 
bruscas y unidireccionales, entre otras. Casi todos comparten la sensación de que existe la decisión 
cierta de dejar caer al dispositivo quitándole sus recursos, tanto humanos como materiales: 

“El [taller] socio-productivo ahora también está en suspenso, dependiendo justamente de la transi-
ción en la que estamos. Hasta antes de eso estaba siendo un espacio de promoción, de divulgación 
del dispositivo, que al participar en diferentes ferias y demás se daba a conocer. Asimismo, esa parti-
cipación en esos espacios les brindaba utilidades de manera directa e indirectamente a los usuarios. 
Porque la producción que ellos tenían se iba como contabilizando y las ganancias que se obtenían se 
distribuían una parte para los gastos del taller, y otro para ellos, en función de lo que haya trabajado 
cada uno… Pero ya no” (fragmento de entrevista, integrante del equipo de seguimiento y tallerista).

“Hasta antes de este momento de transición yo creo que la Casa venía funcionando bien; recibía 
recursos, sin embargo ahí también se veía castigada por los vicios de la administración pública. Por 
ejemplo hace un tiempo atrás, sin explicación alguna, se empezaron como a poner trabas en los fon-
dos con los que funcionaba la Casa, se empezaron a disminuir los recursos. En algún momento los 
recursos que tenía la Casa eran casi nulos, entonces tocaba andar arañando las paredes para que fun-
cionara con lo mínimo” (fragmento de entrevista, integrante del equipo de seguimiento y tallerista).

“Hace poco alguien del ministerio de salud nacional me dijo “nosotros tenemos que implementar 
políticas públicas de salud para 40 millones de personas, no para un grupito, entonces para qué 
nos vamos a gastar o invertir mucho en los trastornos severos cuando es un 1% de la población” 
Entonces vos decís… bueno, está bien, y qué hacemos ¿los guardamos, los depositamos?” (fragmento 
de entrevista, integrante del equipo de seguimiento y tallerista).

 › Reflexiones finales

La nueva ley de salud mental trajo consigo la progresiva disminución del tiempo de tránsito carce-
lario e institucionalización de la población con padecimiento mental en conflicto con la ley penal. Por 
lo general estas personas sufren padecimientos de tipo crónico y sus cuadros son estabilizables en el 
corto plazo; razón por la cual una vez en libertad, muchos no reúnen los requisitos de admisión en los 
hospitales monovalentes que aún hoy existen en la ciudad. Así, el dispositivo ideal para este tipo de 
pacientes/usuarios es el de tipo comunitario. 
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Las casas son además un recurso muy escaso a lo largo de todo el país. Según información oficial 
de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del año 201510, existen unas veinte casas de 
medio camino dependientes de la Colonia Montes de Oca en las zonas de Luján y Torres, cinco en la 
Ciudad de La Plata, cinco en la Ciudad de Buenos Aires y algunas pocas experiencias aisladas en otras 
provincias. Debemos sumarle a esta situación que el haber estado preso alguna vez disminuye aún 
más las posibilidades de ser aceptados en dispositivos de este tipo. Algo similar ocurre con la presen-
cia de adicciones asociadas a los cuadros de patología mental, o la falta de contención familiar; dos 
particularidades muy presentes en la población de referencia.

Los temas vinculados a la (in)seguridad se han establecido como centrales en la agenda pública 
local de los últimos años. La creación del Ministerio de Seguridad de la Nación en diciembre de 2012, 
puede dar cuenta de esta preocupación a nivel institucional. Asimismo varios organismos de dere-
chos humanos y actores sociales provenientes de muy diversos sectores, se han involucrado igual-
mente en el debate, diseño e implementación de acciones tendientes a promover políticas eficientes 
frente a la demanda creciente de mayores protecciones.

Ahora bien, la seguridad ciudadana es un concepto amplio y polisémico, que excede la dimensión 
meramente defensiva. Podría definirse como “la política criminológica y la provisión de un orden 
público interno destinado a cautelar la integridad física, económica y moral de los ciudadanos, con 
ausencia de amenazas o coerciones ilegítimas sobre su libertad y sus derechos civiles” (Escobar et 
ál 2004:5). Incluso sobre ella se establece cierta diferenciación entre ciudadanos, sujetos peligrosos, 
infractores y delincuentes. Esta clasificación resulta de una compleja multiplicidad de factores sobre 
los que se tiene una desigual capacidad de influencia en la arena política y en los distintos niveles de 
gestión públicas (Dammert 2011). Con todo, involucra problemas básicos de la relación entre ciuda-
danos, pero también entre éstos y las instituciones, y de las instituciones entre sí. 

En este sentido, y para el caso de los hombres y las mujeres con padecimiento mental que han 
transitado por instancias de detención carcelaria, adquiere especial significancia el modo en el cual el 
estado interviene en sus procesos de (re)vinculación comunitaria y en la disminución de sus niveles 
de vulnerabilidad, en el período inmediatamente posterior a la recuperación de la libertad ambulato-
ria. En ese contexto, la Casa SIS adquiere una relevancia estratégica y social que debe desatacarse. No 
sólo para los usuarios que la frecuentan - aunque fundamentalmente para ellos - sino también para 
sus familias y la comunidad en su conjunto.
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 › Resumen

El funcionamiento de la planta de Celulosa Arauco y Constitución (CELCO) dentro de la comuna 
de San José de la Mariquina (Región de Los Ríos, Chile) ha impactado tanto en el ecosistema de la 
comunidad así como en las relaciones sociales de esta. El desconocimiento del daño en la salud, aso-
ciada a las labores productivas de CELCO, motivó una investigación que buscase describir el impacto 
de los procesos productivos de la empresa en la cultura alimenticia de las comunidades aledañas. La 
metodología trabajada se basó en grupos focales, entrevistas en profundidad y revisión bibliográfica.

Para lograr esto se trabajó en torno a la idea de cultura alimenticia e identidad cultural alimenticia 
en contextos mapuche-huilliche, en que se configura un concepto de salud más cercano a la idea de 
“bienestar” y “no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1946), incorporando 
en este a factores biomédicos, sociales, naturales y espirituales. Buscamos, en ese sentido, describir 
el impacto tanto en los alimentos que se consumen, la cantidad en que se consume y las prácticas 
sociales de comensalidad, y de qué manera fueron afectadas debido al funcionamiento de la empresa.

 › Introducción 

El año 1995, en Octubre, la empresa Celulosa Arauco y Constitución (CELCO) presentó a la 
Corporación Nacional Ambiental (CONAMA) un estudio de impacto ambiental con el fin de que esta 
pudiese instalar una Planta de Celulosa cerca de la comuna de San José de la Mariquina, a unos 32 
km. del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter Esta planta de Celulosa (la Planta de Celulosa 
Valdivia) estaba destinada a la producción de kraft blanqueada, de pino radiata y eucaliptos, y con 
una producción cercana a las 550 mil toneladas anuales, durante una vida útil de 20 años. Este estu-
dio de impacto ambiental también contemplaba el tratamiento secundario de los residuos industria-
les por medio de riles y su evacuación sería en el río Cruces. 

Una vez instalado el ducto de evacuación de residuos en el río Cruces, este propició, a pocos me-
ses de su funcionamiento, un desastre natural sin precedentes. El daño en el santuario comprendió 
la muerte y desaparición, con poca regeneración a la fecha, del luchecillo; muerte y emigración de 
cisnes de cuello negro desde el humedal; daño al ecosistema en su conjunto, pérdida de diversidad 
biológica del ecosistema y pérdida del valor paisajístico del humedal Carlos Anwandter.
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Frente a estos problemas medioambientales nace el año 1996 el Comité de Defensa del Mar para 
hacer frente a las intenciones de la empresa deshacer, en los cursos naturales de agua, los desechos 
tóxicos que produce, lo que produciría una contaminación irreversible en todo el territorio. El comité 
actuó (y actúa) en conjunto frente a la entrega de permisos por parte de los gobiernos centrales, así 
como a las embestidas militares que Celco ha generado para desarticular el movimiento.

Posterior a los impactos medioambientales de la instalación del ducto de Celco en el Río Cruces, 
y por la fuerte presión social ejercida por la ciudadanía, las autoridades ambientales de la región de 
Los Lagos el año 2005 impusieron restricciones adicionales a la empresa para el funcionamiento de 
la Planta Valdivia. Esta nueva resolución de Calificación ambiental (Res. 377/2005) emitido por la 
COREMA de Los Lagos, exigió a Celco que proponga y ponga en operaciones otra opción de evacua-
ción de los desechos industriales, distinta al río Cruces.

En Diciembre del mismo año, la empresa propone como alternativa la descarga de residuos en 
el mar, iniciando de inmediato estudios técnicos para definir el lugar más adecuado para la evacua-
ción de efluentes al mar. El lugar que Celco señaló como el más idóneo se distancia 20 km. al sur de 
Mehuín, una caleta de pescadores, en un punto medio entre Punta La Iglesia y Chanchán, distante 7 
km., en zona litoral, de una comunidad mapuche lafkenche.

Mehuín es una pequeña bahía rodeada de cerros de la cordillera costera. Es un lugar aislado geo-
gráficamente y a escasos metros del límite entre dos regiones. El poblado de Mehuín tiene aprox. 
1700 personas, pero otras 3.000 personas mapuches-lafkenche viven en 13 comunidades en la zona 
costera al sur del pueblo, bajando a Mehuín a vender sus productos y a abastecerse.

El impacto más inmediato en la comunidad fue la opinión que tenían los lugareños de Mehuín res-
pecto a oponerse o no al ducto. Para la mayoría, Mehuín no quería el ducto y la solución al proyecto no 
era responsabilidad del pueblo. Esta postura varió en la comunidad, ya que la experiencia les fue dicien-
do, y la práctica mostrando, que a ellos se los eligió por ser un pueblo pequeño y posible de sacrificar a 
favor del “desarrollo”. La lógica que se gestaba en la comunidad que se encontraba en contra de la insta-
lación del ducto era que, si es que el funcionamiento de esta planta de celulosa y de su ducto de evacua-
ción de residuos había afectado a los animales y al ecosistema, también afectará a los seres humanos. 

Bajo esta lógica, dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se ha vulnerado el de-
recho a la participación y consulta indígena (desde el Convenio 169 OIT), el derecho a un medioam-
biente libre de contaminación y el derecho a la salud. De estos 3 derechos, el derecho a la salud no ha 
sido desarrollado ni investigado en profundidad.

La penetración de Celco a la comunidad no sólo se traduce en una posibilidad del daño permanen-
te del medio ambiente y, con esto, de los medios de subsistencia de los pescadores y de los habitantes 
de la comunidad de Mehuín y las localidades aledañas, sino que implica la intervención de la comu-
nidad en diferentes dimensiones.

De esta forma, el accionar que esta empresa ha realizado, y está realizando, ha modificado la for-
ma de vida de la comunidad. Esta modificación, a su vez, hace que la irrupción de Celco se encuentre 
latente en la cotidianeidad de manera constante y, con esto, sea una forma de revivir las dolencias y 
malestares que esta ha provocado, no sólo a nivel medioambiental, sino que también comunitario.

Trabajaremos en un contexto específico de ruralidad que tiene una complejidad social distinta 
a la de un espacio urbano, donde se manejan conceptos distintos de salud y bienestar, atendien-
do también a la particularidad de que estas localidades cuentan con una significativa población 
mapuche-lafkenche-Huilliche. 

En este artículo buscamos enfocarnos en una dimensión de la vida cotidiana que creemos fue (y 
sigue siendo) afectada por las prácticas productivas de la celulosa, como lo es la alimentación. De esta 
manera, tenemos cono objetivo general describir e identificar de qué manera se ha visto afectada la 
cultura alimenticia de la comunidad, por la irrupción real y simbólica del ducto de Celco.

 › Marco Teórico

Se entiende aquí que la noción de Salud de la OMS, entendida como “un estado de completo 
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bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”1 es ahistó-
rico y apolítico, y que no toma en cuenta el contexto sociocultural de las comunidades. En ese sentido, 
se utilizará el concepto de bienestar como eje teórico.

Bienestar es definido por varios autores como un estado de equilibrio en cuanto “construcción di-
námica de sus actores, a través de la relación entre sus circunstancias, espacio, actividades y recursos 
psicológicos, incluyendo las relaciones interpersonales con su familia y otras personas significativas” 
(Dodge et al, 2012 en Torres, Munguía y Aranda, 2015, p. 98). Para esto, los mismos autores definen 
dimensiones sobre el cual opera el concepto de bienestar: 

 Bienestar individual (incluye aspectos objetivos como los ingresos económicos y subjetivos 
como las experiencias psicológicas, morales y espirituales), familiar (acceso a recursos económicos, 
ecología y ambiente, seguridad física y cohesión social), comunitario (vivienda, relaciones inter-
personales e intergeneracionales con la familia y con otras personas) y social (identidad, seguridad 
económica y física, integridad política y geográfica, orgullo y autodeterminación, equidad y justicia 
social). (Ibíd.)

La justificación del uso de este concepto asociado a la idea de salud se sustenta en la cosmovi-
sión de los pueblos originarios, quienes atienden a la idea de “Buen vivir” como un tipo de bienestar 
en que se suman “otros valores (al) juego: el conocimiento, el reconocimiento social y cultural, los 
códigos de conductas éticas e incluso espirituales en la relación con la sociedad y la Naturaleza, los 
valores humanos, la visión del futuro, entre otros” (Escobar 2008 en Gudynas, 2011, p. 1).

El concepto de cultura alimentaria (y su relación con la salud) y el concepto de identidad cultural 
alimenticia, toman relevancia a la hora de relacionarlo con el bienestar, no sólo con la dieta, sino con 
las relaciones sociales que le circundan y que la permiten. La cultura alimentaria será definida, para 
términos de esta investigación, según lo señala Franch et al, como el “vínculo entre las prácticas y 
decisiones alimentarias a nivel individual y familiar, con los recursos económicos, conocimientos, 
valores, oferta y distribución de los alimentos a nivel cultural y social” (2012, p. 10). En otras palabras 
“el modo en que comemos se ve afectado por las preferencias y aversiones en torno a la adquisición, 
repartición, preparación y consumo que provienen tanto del ámbito privado como del escenario glo-
bal” (Íbid.)

La cultura alimentaria define y perfila qué, como, cuando, donde, con quien y para que se come 
ciertos alimentos, preparados de una específica manera en un contexto determinado. Contreras 
(1992) señala la idea bajo el concepto de “concomitancias”, señalando que existen factores fuera 
de las preocupaciones dietéticas y economicistas respecto a la alimentación, y que es necesario dar 
cuenta de que la alimentación es un fenómeno complejo. De esta manera, es necesario hacer inteligi-
ble fenómenos que, bajo las ópticas tradicionales, se calificarían “de irracionales, dietética y/o econó-
micamente, por el sólo hecho de no haber sabido percibir su razón de ser” (1992, p. 96). 

La forma en que se estructura una cultura alimentaria tiene mucho que ver con las particulari-
dades históricas de cada sociedad: los procesos de colonización, de emigración e inmigración, tanto 
internacional como nacional, etc., son factores que inciden en que cada cultura alimentaria se entien-
da como particular de un país, una región o una localidad en particular (Nunes, 2007; Rebato, 2009).

Sin embargo, en un contexto de globalización como en el que nos encontramos actualmente, el 
escenario donde opera la práctica y la cultura alimenticia se modifica. Dirá Rebato que actualmente 
se vive en “una cultura industrializada y urbanizada” y que este modifica el modelo de alimenta-
ción de las comunidades, modificando “algunos valores asociados al modelo de consumo alimentario 
pre-industrial, como la vinculación familiar, el simbolismo de determinadas festividades y rituales, 
los intercambios como forma de reciprocidad o la estructuración horaria y estacional” (Rebato, 2009, 
p. 140).

Bajo esta lógica globalizada, ya no basta entender las lógicas internas de cada cultura para dar 
cuenta de las particularidades alimenticias de cada una, sino que hay que entender que las prácticas 
alimenticias tienen sus repercusiones en niveles macrosociales y en dinámicas económicas mundia-
les. Franch at al (2012) proponen un análisis que relacione los niveles macro-micro dentro de la 
sociedad para entender de qué manera estas dimensiones articulan y caracterizan una determinada 

1 http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf (16 de noviembre de 2013)
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cultura alimentaria. 
El nivel macroestructural, señalan los autores, aborda las “perspectivas económicas, políticas y 

sociales, que explican de manera integral los cambios en los estilos de vida, en específico de dieta y 
actividad física, por parte de las distintas sociedades” (Franch et al, 2012, p. 11), considerando 

los análisis macrosociales que abordan las variaciones económicas y sus efectos sobre los precios 
de los alimentos y por ende, sobre la elección alimenticia de las personas. A esto se suman variacio-
nes económicas y sus efectos sobre los precios de los alimentos (…), los mensajes y ofertas conte-
nidas en los medios de comunicación y su gran influencia sobre los conocimientos y decisiones al 
respecto; los procesos de urbanización e industrialización que han vivido o viven gran cantidad de 
ciudades, especialmente en los países en vías de desarrollo que generan importantes cambios en la 
organización de la vida cotidiana de las personas; por último las políticas públicas y sus lineamientos 
con respecto al acceso de la población a la salud, educación, bienes y servicios (Ibíd.).

El nivel microestructural, inserto dentro de esta lógica macroestructural, tiene su enfoque en el 
sujeto y en los “factores personales o familiares que explican el origen, sostenimiento o desajuste del 
balance energético positivo prolongado de los individuos” (2012, p. 11). A estos elementos, hay que 
sumarles el interés por ámbitos como el “autoestima, percepción corporal, autoeficacia; pero tam-
bién (por) los aspectos culturales como los hábitos alimenticios familiares, conocimientos heredados 
y adquiridos sobre las propiedades de los alimentos y las elecciones alimenticias desde el punto de 
vista personal, familiar y comunitario” (Ibíd.). En el mismo sentido, “estudiar la alimentación huma-
na y comprender los problemas que le afectan exige convocar saberes diversos porque comer es un 
hecho de dimensiones y repercusiones bio-psico-sociales” (Arnaiz, 2012, p. 11)

Dirán finalmente los autores que “ambas categorías o niveles, si bien han sido descritos por se-
parado para facilitar el análisis de las situaciones en que se enmarca la cultura alimentaria, deben 
comprenderse como interconectados y mutuamente influyentes” (Franch et al, 2012, p. 12).

Por otro lado, el uso de este concepto está fundamentado en el rol que la alimentación cumple 
para el mantenimiento de la salud, y de la importancia superlativa que tiene cuando se piensa en 
resultados estadístico de salud. Dirá Rebato que, en la actualidad, “se reconoce que la alimentación es 
uno de los factores que más condicionan el bienestar físico, la salud y la calidad de vida de las pobla-
ciones, y tiene una acción decisiva sobre la reproducción, el crecimiento y desarrollo, la morbilidad y 
mortalidad, así como sobre el rendimiento físico e intelectual de los individuos” (Rebato 2009:136). 
Sin embargo, añade la autora, sólo a partir del siglo XIX es que se empezó a entender “que la salud 
y un buen estado orgánico dependían, en parte, de la dieta, y de que determinados alimentos pre-
sentaban características especiales que podían prevenir muchas enfermedades, mientras que otros 
predisponían a padecer ciertas patologías” (Laín Entralgo 1994 en Rebato 2009, p. 136). 

Otros autores como Bertrán (2010) coincidirán en que “el desarrollo de las ciencias de la nutri-
ción, la industria y la difusión de la información entre comida y salud ha tenido impacto en las per-
cepciones y prácticas alimentarias” (2010, p. 404), predisponiendo percepciones respecto a qué se 
debe comer y qué no.

A su vez, cuando una cultura alimentaria se concretiza en prácticas alimenticias realizadas de 
manera individual o colectiva, estamos hablando de una identidad cultura alimenticia. Siguiendo a 
Duhart (2002), definimos a la identidad cultural alimentaria como el “aspecto de una identidad que 
se materializa en productos, técnicas de cocina, platos y modos de consumo considerados como pro-
pios por quienes forman parte integrante de la cultura y como típicos por los demás” (2002, p. 1). El 
autor señala que, debido a que esta identidad se relaciona con todas las dimensiones del ser humano, 
“la identidad cultural alimentaria presenta muchas facetas y puede nutrir, lejos de las mesas físicas, 
un imaginario complejo” (Ibíd.). Finalmente, señala que 

Como una identidad es dinámica por esencia, una identidad cultural alimentaria se inscribe en la 
contemporaneidad más estrecha, pero es un milhojas cultural, el resultado de una lenta sedimenta-
ción de innovaciones (introducciones o abandonos de alimentos, de ademanes culinarios, etc.) y de 
discursos (imágenes y consideraciones gastronómicas, libros de cocina...) (Ibíd.)

Algo similar sostiene Rebato al señalar que “los diferentes usos de los alimentos, el orden, la com-
posición, la hora y el número de las comidas diarias, todo parece estar codificado de un modo pre-
ciso. Un cierto número de “indicadores” gustativos afirma una identidad alimentaria y delimita la 
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pertenencia culinaria a un territorio determinado” (Rebato, 2009, p. 137) y, posteriormente, enfatiza 
la existencia de una identidad al entender que “la alimentación se considera como un marcador étni-
co y ha sido uno de los elementos que han contribuido a generar identidad mediante la constatación 
de la diferencia” (2009, pp. 137-138). A una conclusión similar llega Nunes, quien señala que “la 
manera como se come, lo que se come, dónde se come y cómo se siente quien come con relación a 
la comida, son todos elementos relacionados con la identidad cultural” (2007, p. 235). Algo similar 
reconoce Gracia Arnaiz cuando menciona que 

En todos los pueblos o culturas las elecciones alimentarias están condicionadas a menudo por un 
conjunto de creencias y prohibiciones de diverso tipo y alcance, como pueden ser las religiosas o las 
concepciones dietéticas. En general, este tipo de valores se refieren a lo que se considera que es bue-
no o malo para el cuerpo; para la salud, o para el alma (Contreras, 1993 en Gracia Arnaiz, 2000, p. 50)

 › Marco Metodológico

Esta investigación se definirá como descriptiva, en cuanto busca captar las características del 
problema en cuestión. Se “trata de describir las características más importantes de un determinado 
objeto de estudio con respecto a su aparición y comportamiento, o simplemente el investigador bus-
cará describir las maneras o formas en que éste se parece o diferencia de él mismo en otra situación 
o contexto dado”2, lo que proporciona descripciones acerca del comportamiento de un fenómeno u 
objeto dado. 

Se utilizaron variadas técnicas de recolección de datos. En un primer momento, se utilizó el grupo 
focal, definido desde Escobar y Bonilla, quienes señalan que los grupos focales son “una técnica de re-
colección de datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una te-
mática propuesta por el investigador.” (2009, p. 52). Consiste, por lo tanto, en un “grupo de discusión, 
guiado por un conjunto de preguntas diseñadas cuidadosamente con un objetivo particular” (Ibíd.). 

El objetivo fundamental de esta técnica radica en que logran surgir, desde actores colectivos, cier-
tas experiencias, actitudes, creencias, reacciones y sentimientos, con un grado medio de intervención 
del investigador. Esto es así debido a que lo importante de los grupos focales es la interacción entre 
los participantes, más que una exposición de preguntas y respuestas (Escobar y Bonilla, 2009).

Dirá Huerta (s/a)3, respecto a los grupos focales, que su secreto “consiste en que los participantes 
puedan expresar libremente su opinión sobre diferentes aspectos de interés en un ambiente abierto 
para el libre intercambio de ideas” (s/f, p. 1). Desde el mismo autor surge el consejo de que estos gru-
pos focales “tengan como moderadores y asistentes de moderadores a personas que sean parte de su 
grupo. De esta forma, los participantes se mostrarán más dispuestos a participar y a cooperar, por lo 
que los resultados tendrán mayor credibilidad, ya que los comentarios se generaron en un clima de 
mayor confianza” (Huerta, s/a, pp. 1-2). 

La complicación que pudiese provocarnos el hecho de que seamos sujetos extraños para la comu-
nidad hace que necesitemos del apoyo de personas conocidas y que gocen de la confianza por parte 
de los participantes del focus group. En este caso, estos sujetos que facilitarán nuestra inserción en 
el campo y que nos permitirán realizar el grupo focal de manera más libre, será (la) encargado(a) de 
la Posta de Salud Rural, que se configura como punto neurálgico de las relaciones sociales dentro de 
las comunidades. Además, tomamos como caso específico la comunidad de Villa Nahuel, cercana a 
Mehuín, donde también realizamos un grupo focal. En este caso la facilitadora del lugar fue la lawen-
tuchefe del lugar. 

Otra técnica que se utilizó en el desarrollo de esta investigación fue la entrevista, en este caso indi-
vidual, entendiendo que aquellos datos que nos dan sujetos colectivos y sujetos individuales difieren 
en sus contenidos. Rosana Guber, citando a Spradley (1979) señala que “la entrevista es una estrate-
gia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree” (en Guber, 2001, p. 75). La entre-
vista opera bajo la lógica de que el investigador “obtiene una información sobre algo interrogando 

2 Extraído de http://www.psicol.unam.mx/Investigacion2/pdf/METO2F.pdf (18 de noviembre de 2013).
3 Extraído de http://academic.uprm.edu/jhuerta/HTMLobj-94/Grupo_Focal.pdf (18 de noviembre de 2013)
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a otra persona” (Ibíd.), y esta información, que tienden a ser comentarios, anécdotas, conversacio-
nes informales, opiniones, vivencias biográficas, etc., se configura como datos significativos para el 
investigador. 

Ricardo Sanmartin, en un texto en el que hace una reflexión acerca de la entrevista y de las pre-
guntas que lo componen, entiende la entrevista como “una de las principales técnicas de la investiga-
ción antropológica que se funda en la experiencia del trabajo de campo” (2000, p. 105). 

Además del trabajo en terreno, esta investigación fue complementada con un trabajo bibliográfi-
co, cuya finalidad fue la de encontrar documentación pertinente que permita una revisión detallada, 
selectiva y crítica que integre “la información esencial en una perspectiva unitaria y de conjunto” 
(Guirao et al, 2007, p. 4), señalando además que “la revisión se puede reconocer como un estudio en 
sí mismo, en el cual el revisor tiene un interrogante, recoge datos (en la forma de artículos previos), 
los analiza y extrae una conclusión” (Ibíd.) 

La revisión bibliográfica estuvo centrada, temáticamente, en el conflicto medioambiental que ocu-
rrió en las zonas aledañas al ducto instalado por la celulosa Celco y por el conflicto en la zona de 
Mehuín, así como de otros impactos de megaproyectos de características similares.

Otro punto fue nuestra unidad de análisis, que para términos de esta investigación fue la observa-
ción y el entendimiento, según el modelo relacional (funcional), de la enfermedad como ruptura del 
equilibrio entre el ser humano y el cosmos, y entre el ser humano y el medio social. Tiene a la persona 
como centro, y la salud y la enfermedad como armonía y desarmonía, de equilibrio y desequilibrio. 

Debido a que este estudio se llevó a cabo en un contexto rural y con fuerte presencia de mapu-
che-lafkenche-Huilliche, ha de estar presente la existencia de un modelo etiológico4 que entiende que 
la enfermedad no solo es aquella que se expresa físicamente, sino que es la ruptura del equilibrio 
entre las fuerzas naturales y las fuerzas espirituales, y los individuos y las comunidades (correspon-
diente, también, a su concepto de salud y de bienestar). Esta idea se configuró como base a la hora de 
establecer y definir las dimensiones y los tópicos que guiaron esta investigación, en donde las princi-
pales dimensiones están orientadas a relacionar la salud alimenticia con la irrupción real y simbólica 
de Celco en la comunidad. 

En este sentido, en contexto de ruralidad y con presencia indígena, existen terapias que se alejan 
del modelo occidental de salud, y se acercan a un paradigma de salud más cercano a lo tradicional-an-
cestral, y donde la curación, recuperación y la compensación corresponden a este modelo de salud. 
En este modelo, el rol del terapeuta tradicional (el o la machi) sirve de acompañante o iniciador del 
enfermo en su proceso de recuperación (modelo adorcista). 

Debido, por lo tanto, a que existen enfermedades que se entienden como la ruptura del equilibrio 
social, natural y espiritual, existen terapias que se adecuan a estas enfermedades. En ese sentido las 
enfermedades sociales, al no ser consideradas por las instituciones de salud convencional, no cuen-
tan con la capacidad resolutiva desde el paradigma de salud occidental. 

Es en este sentido, que las problemáticas que están relacionadas con esta presencia real y simbó-
lica de Celco no son identificadas como problemáticas de salud que respondan a este sistema conven-
cional de salud, se hace importante la indagación en modelos de salud tradicionales, locales y ances-
trales. Y es que estos problemas sociales, si bien no se traducen de manera directa en enfermedades 
físicas o automáticas, las preocupaciones y tensiones que conllevan estas enfermedades si se pueden 
traducir en patologías visibles.

 › Resultados

Para la construcción de los resultados, la información que se tomó como base es aquella la reco-
gida y ordenada en relación a las distintas matrices de datos obtenidas en terreno, de las localidades 
de Alepúe, Misissipi, Pelchuquín, Ciruelos, Quillalhue, Chan-Chan, Rucaco e Iñipulli. A estos se le suma 
Villa Nahuel como caso particular trabajado en esta investigación. 

4 Según Laplantine, los modelos etiológicos básicos son ocho y se pueden resumir en cuatro pares: aditivo-sustractivo, endógeno-exógeno, 
maléfico-benéfico, ontológico-relacional. Los modelos terapéuticos básicos también son ocho, y también se pueden resumir en cuatro pares: 
aditivo-sustractivo, alopático-homeopático, sedante-excitante, exorcistaadorcista” (Leplantine en Reynias, et al, 2007, p. 4).
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 › Concepción de salud, calidad de vida y bienestar

La salud y la calidad de vida, así como el concepto de bienestar, tiene una doble arista: primera-
mente, se entiende como la ausencia de enfermedad (y todo lo que eso conlleva) y, por otra parte, se 
puede visualizar como la nostalgia por el tiempo pasado en el que no se encontraba Celco operando 
en las inmediaciones . La presencia de Celco, en este caso, se observa como una profundización y 
acrecentamiento de malestares individuales y colectivos en salud -que pueden o no haber estado 
presentes previos a la instalación de la planta-.

Respecto a la presencia de salud, se ve configurada como la ausencia de enfermedad. A su vez, la 
presencia de enfermedad es entendida no sólo como la presencia de una patología. En ese sentido, 
la definición de la OMS da cuenta de una visión de salud basada en la biomedicina y que considera 
conceptos universales y no localizados geopolíticamente.

Acorde a una más amplia definición de enfermedad, entendemos a esta como una “alteración es-
tructural o funcional que afecta negativamente al estado de bienestar”5 . El bienestar, a su vez, entra 
en una definición más compleja que abarca procesos individuales, colectivos, ecológicos, espirituales, 
etc. De esta manera, una enfermedad no está solo asociada al pesar individual, sino que existe un 
pesar colectivo en torno al sujeto enfermo. 

Respecto a la percepción de la salud desde la añoranza, o en contraste con un pasado más próspe-
ro, esta se puede entender como un bien perdido por la irrupción de Celco en el territorio. De esta ma-
nera, se tiene una visión distinta de la vida en la zona previa a la llegada de la celulosa, pero también 
asociados a modos de vida que se pierden debido a la irrupción de modos de existencia globalizados, 
que incorporan prácticas nuevas en los entramados sociales tradicionales. 

El bienestar, mientras tanto, se construye colectivamente mediante la conjunción no sólo del sen-
tirse bien físicamente, sino que el estar en armonía con el medio ambiente y con el resto de la comuni-
dad, sin preocupaciones y con buenas relaciones sociales. Estos parámetros extra-biomédicos fueron 
entendidos y repetidos durante todo el trabajo de campo. Y es en ese ámbito donde surge también la 
alimentación como tópico a revisar. De la misma manera, la enfermedad se expresa de manera social 
en cuanto existe esa ruptura del estado de bienestar social, individual, ecológico y espiritual, lo que 
suscita estado de malestar permanente en las comunidades y con esto en la comensalidad.

 › Concepto de repertorio cultural alimenticio

El repertorio cultural alimenticio estudiado se enmarca en un contexto rural, y específicamente 
donde las comunidades están en un constante contacto con su medio ambiente. Las comunidades con 
las que se trabajó conviven con la cercanía al mar y con una tradición de huertos y siembras, desti-
nadas al autoconsumo y a la comercialización del excedente, por medio de la venta o del intercambio 
con vecinos u otras comunidades, como un factor el mapuche lafkenche-huilliche. Aunque no toda la 
población es mapuche, si existe un arraigamiento de las costumbres indígenas por parte de los po-
bladores no mapuches. La presencia del mar hace que el pescado sea consumido de manera extensa, 
y que los productos marinos sean llevados a las comunidades, además de productos de la siembra y 
las huertas e intercambiados. Los principales productos que se consumen son hechos en casa, en su 
mayoría con los mismos productos que se obtuvieron de la propia cosecha o pesca. 

El repertorio cultural alimenticio mapuche se basa en una alimentación a partir de la tierra, de 
los frutos de esta y del intercambio con otras comunidades o familias. Acorde a las condiciones cli-
máticas de la zona, los mapuche de la zona se dedican al trabajo de huertas de donde se proveen de 
papas, lechugas, tomates, porotos, entre otras verduras, complementada con frutas (especialmente 
manzanas, ciruelas y duraznos, así como maqui o murta que es posible encontrar en algunos parajes 
del territorio), y la preparación de sopaipillas (pan frito) y tortillas.

Los intercambios se hacen de una forma amplia y localizada. El repertorio cultural alimenticio se 
hace en la misma comunidad con los vecinos y vecinas, pero también se hacen en un territorio más 

5 http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf (16 de noviembre de 2013)
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amplio de lafkenche-Huilliche, permitiendo una variación de los alimentos constante. En la localidad, 
la forma de plantar o cosechar no es extensiva ni intensiva: se planta según temporadas y según las 
semillas que se posean por compra o intercambio. De esta forma, una persona mapuche no planta 
toda la gama de alimentos que pueda obtener, sino que lo hace bajo otra lógica. Ante la necesidad de 
variación de repertorio alimenticio se intercambia con él, o la, que si plantó lo que necesita.

Sin embargo, y como se tratará en los siguientes puntos de los resultados, las prácticas produc-
tivas de Celco han afectado a la mayoría de las comunidades en sus dinámicas alimenticias. Y es que 
son las pocas comunidades que se han mantenido ajenas a los efectos de estas dinámicas empresa-
riales. Entre ellas, se puede contar Villa Nahuel, que aún conserva la mayor parte de sus prácticas 
alimenticias alejadas de la planta de Celco, y una configuración de su cultura alimenticia serviría para 
ejemplificar, manteniendo las proporciones, las realidades alimenticias de las comunidades previas 
a la irrupción de la celulosa. Sin embargo, es necesario explicar que estas prácticas que se han man-
tenido en el tiempo, y aunque se pueden mantener en otro lugares, son prácticas que la comunidad 
aun considera como seguras y posibles gracias a que Celco, aseguran, no ha impactado de manera 
tan directa como a otros lugares. En el centro de esta realidad está la resistencia comunitaria de Villa 
Nahuel a las intervenciones de Celco, y la irrupción de la empresa en el territorio se sostiene como 
generador de la pérdida de prácticas tradicionales. 

Villa Nahuel sigue manteniendo, a excepción de otras comunidades, agua de vertiente para la pre-
paración de sus alimentos, y esta se mantiene sin contaminar, a diferencia del recurso hídrico de otras 
localidades del territorio. El consumo de alimentos orgánicos, plantados con abono natural prepa-
rado de desechos de frutas y verduras, permite entender que la tierra y las huertas de Villa Nahuel 
tengan un carácter de “oasis” dentro del entramado productivo de las plantaciones y los huertos 
artificiales y pesticidas químicos. La razón por la que esta comunidad ha mantenido sus dinámicas a 
pesar de la presión de los procesos productivos (una de las localidades más afectadas, Mehuín, está a 
escasos metros de distancia) es, según palabras de los mismos vecinos, la resistencia.

De esta manera, elementos como el agua pura (de vertiente y sin cloro) son un orgullo comuni-
tario, y los alimentos orgánicos y sin químicos instan a una alimentación saludable. A su vez, la reu-
tilización de los restos de estos alimentos permiten el crecimiento de otros, propiciando un ciclo de 
alimentación sustentable para la comunidad. Sin embargo, la ausencia de agua potable les ha traído 
variados problemas a las personas de la comunidad, especialmente a aquellas que comercializan pro-
ductos que se elaboran con agua de vertiente.

La ausencia en la incorporación de alimentos chatarra a localidades como Villa Nahuel se debe, en 
parte, al costo de esta (el vivir con pocos recursos monetarios hacen que este tipo de comidas no se 
introduzca en las comunidades), y a que esta misma comunidad cuenta con alimentos que pueden su-
plir esta necesidad (interpretada por los vecinos como impuesta). De esta manera, se entiende que la 
buena salud en esta localidad está relacionada con una alimentación saludable, con productos orgá-
nicos y cosechados por ellos mismos, por lo que cuentan con la confianza de ellos como consumido-
res. Sin embargo, esto no significa que la comida chatarra se encuentre completamente alejada de la 
comunidad. Sin embargo, el consumo se concentra especialmente dentro de los grupos más jóvenes.

Los vecinos, a su vez, señalan que el hecho de que se encuentros en el lafken mapu (cercano a la 
costa) hace que, tradicionalmente, su repertorio alimenticio se complemente con productos marinos 
(pescados, mariscos y algas). Sin embargo, con la presencia de Celco el agua ha perdido la confianza 
de los habitantes del territorio, haciendo que la presencia de productos marinos en su repertorio 
cultural de alimentación se reduzca drásticamente.

 › La intervención de Celco en el repertorio cultural alimenticio

Celco, si bien no actúa de manera directa sobre las siembras y cultivos, si hacen que estos se vean 
afectados por sus prácticas productivas. Existe una asociación a la disminución en la calidad y en la 
cantidad de alimentos que crecen en las huertas de las comunidades, que en muchos casos se sus-
tentaban de una agricultura de subsistencia, con poca necesidad de consumo de productos ajenos 
a lo que ellos producían o intercambiaban. Además, hay una asociación a que también ha afectado 
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aquellos lugares que no pertenecen a la huerta y son espacios comunitarios, donde la gente solía 
ir a buscar alimentos y hierbas medicinales, directamente asociado todo esto a prácticas de Celco, 
especialmente a la contaminación del: 1) Aire: por los malos olores pero, especialmente, por un re-
siduo blanquecino/amarillento que se aloja en los huertos y en sus productos, obligando a desechar 
de manera sistemática los alimentos; 2) Agua: en algunas localidades aledañas a cursos de agua, en 
que utilizaban para el consumo y para el regadío de las siembras (por ejemplo, el caso de Iñipulli, 
cercano al Río Cruces), existe una pérdida de la confianza en el agua que se consume, y que se riegan 
los alimentos. El consumo de agua en Iñipulli ha enfermado a las personas, y ha generado un impacto 
dentro de la comunidad: la pérdida de la confianza en lo que se consume, en lo que se cocina y en lo 
que se riega; 3) Tierra: las prácticas productivas de Celco y las plantaciones modificaron de manera 
sistemática el paisaje de la zona en los últimos 15 años. Las plantaciones secan las tierras debidas 
al tipo de árboles que son incorporadas (Pinos y Eucaliptos), ya que son especies introducidas que 
chocan con la dinámica ecosistémica de las especies autóctonas, y que requieren de una cantidad de 
agua mayor a las especies nativas para su crecimiento. De esta manera, la productividad del suelo 
se pierde, haciendo que escasas plantas y árboles, ajenos a los ya mencionados, ocupen el mismo 
espacio. En este mismo sentido, las plantas medicinales, nos mencionaron en la misma comunidad, 
se ven afectadas por las mismas prácticas productivas, impactando directamente en la salud de las 
comunidades.

A partir de la relación de las comunidades con el Estado se generan, a su vez, instancias de asis-
tencia técnica asociada a la búsqueda, por parte de los organismos gubernamentales junto con los 
privados, de que los miembros de las comunidades se insertaran en el mercado y en la lógica extrac-
tivista similar a la de los empresarios privados. Así mismo, la empresa buscó introducirse dentro de 
las comunidades por medio de estrategias comunitarias y entrega de capital para los vecinos, quienes 
visualizaron opciones de ganancia inmediata e instalaron plantaciones exóticas en sus propiedades, 
en desmedro del recurso hídrico del territorio.

 › Entorno comunitario y prácticas alimenticias

Las prácticas alimenticias, como ya fue señalado en el marco teórico, tienen una raigambre identi-
taria que se sustenta de prácticas reiteradas por parte de comunidades específicas. Una de las dimen-
siones de la cultura alimenticia que más refleja el impacto dentro de las comunidades, a nivel social 
y relacional, es la comensalidad. Citando a Maury, se entiende que la comensalidad, en cuanto ritual 
social de alimentación, tiene como “función primordial (…) estrechar las relaciones de los miembros 
del grupo o comunidad” (2010, p. 1). A esto añade que 

La noción de comensalidad es compleja: “Quienes comen en la misma mesa”, los que toman ri-
tualmente el pan en común, se convierten en compañeros (cum panem), promoviendo la refección, 
el esfuerzo de sus vínculos sociales o fundando comunidad (Gracia Arnaiz 2001:180) La comida en 
común constituye un medio universal para expresar sociabilidad e igualdad. El hecho de comer tras-
ciende su aspecto nutritivo para revestir connotaciones sociales y ceremoniales, ya que la mesa es 
por excelencia el lugar del convival, y la comida una técnica simbólica, una metáfora de la socialidad 
intimista que establece esta comunión en los momentos festivos (Maffesoli 1990) (Maury, 2010, p. 1)

En el caso de las comunidades aledañas a la planta de Celco, lo que se visualiza no es un cambio en 
los horarios de alimentación, ni qué se come cuando se está con otras personas, sino que con quien se 
come, con quien se acompaña cuando se está en la mesa y que se come. En este sentido, los cambios 
en la comensalidad se configura como un indicador de las relaciones deterioradas por las dádivas 
entregadas por la empresa a las comunidades -de las cuales, algunos miembros aceptaron- y que 
dividieron a la población entre aquellos que aceptaron los pagos -los vendidos- y aquellos que se re-
sistieron hasta el día de hoy -los no vendidos-. El impacto social, en este sentido, es notorio y traspasa 
generaciones, estableciéndose en el imaginario social de las comunidades. 

Este evento hace que las personas no se sientan en la mesa con quienes lo hacían, lo que es propi-
cio analizar desde la óptica de la práctica alimentaria del pueblo mapuche. En su tesis doctoral, Silvia 
Carrasco señala que “la comensalidad entendida como la organización social dispuesta en la comida, 
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y más específicamente en el acto de comer, tiene a nivel intrafamiliar diferentes modos de operar” 
(2004:176). En el caso mapuche, la comensalidad varía si es que llega una visita, frente al cual se 
señala que 

“yo lo atiendo con algo, con lo que tenga”. Esta recepción no implica necesariamente el que toda la 
familia presente tenga que comer junto a la visita, sino principalmente el dueño de casa y en algunas 
ocasiones la persona de la familia que está siendo visitada. Esta situación es muy repetida para quie-
nes nos hemos internados en la vida familiar mapuche valiéndonos de la creación y el fortalecimien-
to de relaciones interpersonales. Es muy frecuente ser recibido como witran (visita) y ser atendido 
con las comidas más accesibles para las familias en cada época del año. (Íbid.)

En las comunidades estudiadas, en que el tejido social se encuentra dañado por la presencia y 
práctica de la empresa, algunos grupos familiares no aceptan la presencia de otros miembros de la 
comunidad en la misma mesa, perdiéndose la práctica de recibir al witran en el hogar. El extrañar 
esas relaciones de visita se manifiesta como malestar comunitario, dejando una pena tremenda a 
aquellos que tienen un rol transversal en la comunidad como la wentuchefe. 

Por otro lado, existe también la dificultad a la hora de intercambiar, el que se presenta como una 
forma de relacionarse constantemente y como una de las principales formas de obtener una varia-
ción de alimentos para los grupos locales. En este sentido, estar en disputa con el que antes intercam-
biaba hace difícil la variación de mi dieta.

 › Sobre la modificación de la alimentación

Como se nos mencionó en Villa Nahuel, el principal efecto de Celco es el impacto social y el impac-
to psicológico (pérdida de confianza en los alimentos). Sin embargo, es menester cruzar estos efectos 
con los notorios impactos ecosistémicos del funcionamiento de Celco en el territorio.

Los efectos ecológicos sobre los huertos y las siembras han hecho que se modifique, el repertorio 
alimenticio de las comunidades. Sin embargo, se realiza aún un esfuerzo para que su repertorio que 
se llevaba previa a la llegada e irrupción de Celco se mantenga. Como se mencionó, los cambios ali-
menticios, así como los problemas de las siembras y los huertos, son problemas que gradualmente 
se han venido manifestando desde el “tiempo de los abuelos” de las personas que viven en las loca-
lidades afectadas por Celco. Y es que lo que se percibe es que, con las intervenciones de Celco, este 
proceso gradual se acentuó rápidamente, y se profundizó.

Como ya se especificó, la agricultura y las huertas de las personas que habitan las comunidades 
tienen un enfoque de subsistencia. Por lo tanto, el perder parte de la comida que ellos consumían, 
guardaban para vender o intercambiaban, significa tanto un impacto económico (debido a que se 
pierde una posibilidad de ingreso, así como se introduce una necesidad de comprar alimentos que 
antes no era necesario buscar afuera), como un impacto cultural, cambiando las dinámicas de relacio-
nes con los vecinos, con sus hábitos alimenticios -introducción de alimentos distintos a la de la dieta 
tradicional-, y en la relación de confianza y desconfianza con lo que se come. 

Si bien lo que hemos mencionado tiene una dimensión sincrónica, las comunidades entienden 
que aquellos problemas que se presentan en la actualidad pueden acrecentarse a medida que vaya 
pasando el tiempo. De esta manera, la alimentación que se percibe degradada como consecuencia de 
los procesos productivos de Celco, se verá modificada y sus cambios pueden ser permanentes. 

Lo que ocurre es un cambio en el imaginario alimentario. Lo que se consume ahora no es lo mis-
mo que lo que se consumía antes y no será lo que se consumirá después. Las lógicas mundiales como 
la instalación de la empresa (las condicionantes macroestructurales que mencionara Franch et al, 
2012) apresuran procesos de mundialización que modifican las dietas y las prácticas alimenticias 
a un ritmo nunca antes visto. Y las expectativas acerca de lo que se consumirá están relacionadas, 
también, con la nostalgia del pasado que se trató en el primer punto. 

Otra consecuencia detectada asociada a las principales preocupaciones de la comunidad es la des-
confianza que genera, actualmente, la alimentación y el agua que se consume. El consumir alimentos 
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con esta agua o estos químicos, es comen alimentos en mal estado, o que se encuentran degradados, 
produce un efecto en el imaginario de las comunidades, haciendo que esta prefiera evitar estos ali-
mentos. O, de no tener otra opción, consumirlos, pero con miedo. La desconfianza (mencionado en 
algunos casos como problemas psicológicos) de que los alimentos generen enfermedades a largo 
plazo es también un cuestionamiento presente en la vida de los sujetos de manera diaria.

La cantidad y calidad de los alimentos se ha visto afectado por las prácticas productivas de la mega 
empresa. En Villa Nahuel, por ejemplo, se nos mencionó que ahora la cantidad de alimento que se 
cosecha es mucho menos, y de menor calidad. La percepción de las personas es que ciertos efectos 
ecológicos negativos que afectan a sus huertas (presencia del Tizón), son efecto directo del accionar 
de la megaempresa.

Finalmente, no sólo en términos de los alimentos sino que en los impactos de la salud y la calidad 
de vida en general, la población que se percibe como la más afectada la constituye la más joven (in-
fantes y niños/as) y la adulta mayor. Aquellos que son más jóvenes, que ya no probaran el repertorio 
cultural anterior, y la población adulta mayor que ya no es tan fuerte como antes y que les afecta más 
el consumo de alimentos malogrados. En ambos casos, estos alimentos y el agua contaminada llevan 
directamente a problemas de salud, y es por eso que son los grupos más afectados. La sensación 
constante de no estar consumiendo algo saludable y variado también afecta a la calidad de vida y a la 
identidad cultural alimenticia.

 › Conclusiones

Los resultados de esta investigación, contextualizada en una macro investigación que busca medir 
el impacto de los procesos productivos de la planta de Celco, dan a entender las distintas dimensiones 
en que la celulosa puede influir en la vida de las personas que poco o nada pueden decir frente a la 
empresa.

Los impactos sociales y psicológicos son, hasta ahora, los más notorios. La pérdida del espacio 
en paz que constituía anteriormente su lugar de vida, así como las relaciones deterioradas por la 
intervención económica de la empresa, se alojan en el imaginario de las comunidades, haciendo que 
aspectos de su vida, que anteriormente no eran problemáticas, se vuelvan cuestiones singularmente 
dolorosas y difíciles de sobrellevar.

La alimentación se puede considerar como un área de la vida social afectada de manera indirecta 
por todos los procesos productivos. Las consecuencias medioambientales afectaron (y afectan) las 
prácticas alimenticias, modificando la cultura y la comensalidad asociada a la alimentación. Aquellos 
productos que anteriormente cosechaban en gran cantidad y con gran calidad, se han visto dete-
riorados, tanto cuali como cuantitativamente, debido al funcionamiento de la celulosa. De la misma 
manera, la comensalidad se ha visto deteriorada debido a los problemas de relaciones sociales que 
se han gestado como consecuencia de los dineros ofrecidos (y en algunos casos, aceptados) por parte 
de Celco.

El impacto en la identidad cultural alimenticia de las comunidades es medible en cuanto actual-
mente no pueden consumir los mismos productos que desde la misma comunidad se producían y se 
ingerían, con una variación de dieta muy baja. Esta práctica sigue generando identidad en algunas 
comunidades (Villa Nahuel), pero se ha perdido en otras localidades (por ejemplo, Iñipulli).

Los nuevos productos que se van sirviendo a la hora de las comidas carecen de la confianza que les 
proporcionaba anteriormente sus alimentos. Esto nos permite señalar que el impacto de CELCO no 
es solo real sino que simbólico: afecta en la confianza y la tranquilidad de las personas, no solo en el 
devenir actual de su calidad de vida, sino en aquello que será heredado a las futuras generaciones en 
cuanto a su tierra, su medio ambiente, sus relaciones sociales y el espacio de las comunidades
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 › Resumen

En esta ponencia presentaremos avances realizados del Proyecto de Investigación “Accesibilidad 
de jóvenes a la red de servicios socio-sanitarios municipales del Distrito Oeste de la ciudad de Rosario. 
Estudio exploratorio sobre juventud y territorialidad”, financiado por el Ministerio de Salud de la 
Nación a través de la Comisión Nacional Salud Investiga (Convocatoria 2015). 

La ‘juventud’, aparece como temática altamente prioritaria tanto en la agenda de entidades y orga-
nismos de carácter internacional y regional como a nivel territorial y local. La misma reclama líneas 
de investigación, sobre la situación económica, social y demográfica de los jóvenes, entendidos como 
“Sujetos de derechos y de ciudadanía integral” como eje de planificación y articulación de las políticas 
públicas. Bajo estos lineamientos, entendemos la salud de los/las jóvenes desde los condicionantes 
sociales, culturales, económicos y sanitarios al proponernos indagar las barreras y/u oportunidades 
de accesibilidad a la red de servicios socio-sanitarios municipales situados en el Distrito Oeste de la 
ciudad de Rosario. 

Interesa problematizar sobre los riesgos que tiene el considerar dimensiones aisladas de la vida 
social y cultural de los/las jóvenes, en el sentido de pasar por alto el espacio barrial-vecinal con el 
que conviven a diario, la calidad de la inserción en ámbitos laborales y educativos, el uso y perte-
nencia que tienen o no a redes sociales, sanitarias, deportivas etc. Pensando en el impacto negativo 
que pueden tener los abordajes de tipo parcializado en el diseño e implementación de programas 
de inclusión juvenil. En función de ello nos preguntamos, en la implementación de las políticas en el 
territorio local, ¿cómo se articula la relación entre la población de jóvenes y la red de servicios que 
se ofrece?, pensando en cómo se ‘accede’, y cómo se garantiza la continuidad de la relación con el 
usuario o beneficiario. 

 › Introducción

En este trabajo presentamos parte de los resultados de la investigación desarrollada, que se pro-
puso indagar las condiciones de acceso de los/las jóvenes a la red de programas y servicios socio-sa-
nitarios municipales que se aplican a nivel territorial en la ciudad de Rosario. 
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Interesó esta temática al considerar las vacancias presentes en estudios que permitan construir 
un conocimiento de los requerimientos y necesidades socio-sanitarias de los jóvenes en áreas terri-
toriales específicas. 

Consideramos que la información sistematizada de las respuestas sociales organizadas que brin-
dan los efectores de salud y de promoción social a las necesidades de la población de jóvenes podrían 
brindar herramientas y recursos importantes que orienten y profundicen directrices sanitarias y de 
inclusión social en el marco de desarrollo de las políticas estatales locales.

De este modo, los resultados obtenidos a partir de este proyecto permitieron visualizar los modos 
de articulación en el territorio así como también las experiencias innovadoras que se desarrollan y 
las capacidades institucionales para el abordaje de los principales nudos críticos de los jóvenes. 

La ‘juventud’, aparece como temática altamente prioritaria tanto en la agenda de organismos de 
carácter internacional y regional como a nivel local. La misma reclama líneas de investigación, sobre 
la situación económica, social y demográfica de los jóvenes, entendidos como “Sujetos de derechos 
y de ciudadanía integral” para la planificación y articulación de las políticas públicas. Bajo estos li-
neamientos, hemos inscripto y desarrollado este proyecto, considerando la salud de los/las jóvenes 
desde los condicionantes sociales, culturales, económicos y sanitarios al proponernos indagar las ba-
rreras y/u oportunidades de accesibilidad a la red de servicios socio-sanitarios municipales situados 
en el Distrito Oeste de la ciudad de Rosario. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica efectuada (Díaz Langou 2014; Castro 2013; Nuñez 2011) 
hay consenso sobre la investigación en este grupo poblacional al sostener que “En la Argentina, pre-
domina una visión acotada sobre la cuestión, que asocia a los jóvenes fundamentalmente con dos 
fenómenos. En primer lugar, predomina la visión de los jóvenes ni-ni (que no estudian ni trabajan), 
que los representa como personas sentadas en una esquina (de las zonas vulnerables de las grandes 
ciudades), que toman cerveza o fuman paco. En segundo lugar, y ligada con la primera, se suele aso-
ciar a la juventud (en particular a la que proviene de los sectores vulnerables) con la tríada delito, 
inseguridad y narcotráfico” (Díaz Langou 2014). En esta dirección interesó problematizar sobre los 
riesgos y consecuencias que tiene el considerar dimensiones aisladas de la vida social y cultural de 
los/las jóvenes, en el sentido de pasar por alto la situación socio-económica de sus familias, el espacio 
barrial-vecinal con el que conviven a diario, la calidad de la inserción que logran en ámbitos labo-
rales y educativos, el uso y pertenencia que tienen o no a redes sociales, sanitarias, deportivas etc. 
Pensando en el impacto negativo que pueden tener los abordajes de tipo parcializado en el diseño e 
implementación de programas de inclusión juvenil.

En función de ello nos preguntamos ¿de qué modo se implantan las políticas en el territorio lo-
cal?, ¿cómo se articula la relación entre la población de jóvenes y la red de servicios que se ofrece?, 
pensando en cómo se ‘accede’, y cómo se garantiza la continuidad de la relación con el usuario o 
destinatario poblacional?

El municipio de Rosario tiene una amplia red de servicios sanitarios y sociales, distribuidos te-
rritorialmente y enmarcados en un proceso de descentralización que se viene realizando desde hace 
casi dos décadas1. La red de servicios territoriales comprende al conjunto de Centros de Atención 
Primaria de la Salud, Centros de Convivencia Barrial y Centros de Desarrollo Deportivo; dependientes 
de las Secretarías de Salud y de Promoción Social distribuidos en seis distritos municipales.

Sin embargo, la accesibilidad a estos espacios por parte de los “beneficiarios o usuarios teóricos” 
no es uniforme, y muchas veces la lógica de los programas y servicios están distantes de la lógica de 
la población. Comprendiendo que en el espacio territorial local, las lógicas son heterogéneas o disí-
miles y es necesario analizarlas en particular, para poder entender las barreras u oportunidades en 
el acceso a los servicios.

 › Conceptos claves del marco de referencia conceptual

1 Se entiende a la descentralización como un proceso administrativo, político y social, que transfiere funciones, competencias y recursos 
desde una administración única o central hacia entes, ámbitos u organismos de menor jurisdicción geográfica. (Pinto, C. 2013:12).
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Se entiende juventud como un proceso de incorporación a la sociedad (adulta) que necesaria-
mente pasa por el mundo del trabajo. Diversos autores (Jacinto 2007; Gentile 2013; Salvia 2008) 
coinciden en que son necesarias ciertas “adquisiciones” y responsabilidades para el logro del proceso 
de inserción en la sociedad de los adultos: independencia económica, auto administración de los re-
cursos para el propio mantenimiento, autonomía personal, constitución de un hogar propio.

Las críticas condiciones socioeconómicas a las que asistimos en la actualidad sitúan a la juventud 
en una posición social de marginación y precariedad crecientes. Hablar de juventud de forma gené-
rica y homogénea no tiene gran sentido en nuestros días, ya que esta transición laboral muestra una 
realidad totalmente diversa, plural, afectando distintos niveles socioeducativos de los jóvenes.

La juventud se transforma en problemática social, con foco en su supuesta apatía política o con-
flictividad, deserción escolar o problemáticas específicas de género, migración, conductas de riesgo, 
violencias, etc.; situaciones por lo que pasan a ser parte del lenguaje técnico-ideológico para tratar de 
hablar del “problema de la juventud”.

El ‘problema de la juventud’, como se ha dado en llamar, en muy raras ocasiones incluye la pers-
pectiva del propio grupo. Así los/las jóvenes, como categoría de análisis, son tensados por contradic-
ciones, conflictos del mundo adulto, por las decisiones políticas, sociales y económicas que reclaman 
más educación y mejor inclusión al empleo, participación y acceso a instancias de poder, autonomía 
material y de pensamiento, entre otras cosas (Abonizio 2009).

Hay consenso en el debate científico y social de la juventud (Hudson 2014, Moro 2014, Mussa 
2014), en cuanto a la singularidad que este grupo adquiere. Por ello no puede ser caracterizado solo 
por una definición de la franja etaria, basada en la adopción de un criterio cronológico, sino que la 
calificación de edad sólo sirve como un parámetro de referencia indispensable y genérico para la 
elaboración de estrategias de las políticas públicas.

En la misma dirección, en el análisis de las políticas destinadas a la población juvenil se señala 
la necesidad actual de recrear las ofertas de servicios socios sanitarios ante el desconocimiento de 
la heterogeneidad poblacional incluso cuando comparten una situación de marginalización (Abad 
2012). El autor es contundente al afirmar que, el reconocimiento de grupos, temas o problemas ju-
veniles específicos es todavía muy incipiente. Ya se trate de tener en cuenta diferencias de género o 
etnia, de subgrupos de edad, de jóvenes escolarizados o no escolarizados, trabajadores o no trabaja-
dores, merece especial atención para propiciar el contacto con las instituciones sociales y sanitarias 
que reconozcan los intereses, potencialidades, dificultades y resistencias particulares de cada grupo.

El concepto de accesibilidad viene siendo trabajado tanto para valorar las políticas sociales como 
las específicamente sanitarias. En una primera aproximación según Magdalena Chiara (2010) el 
concepto de accesibilidad podría definirse como la posibilidad que el usuario obtenga los servicios 
que necesita, en el momento y lugar que lo requiera, en suficiente cantidad y a un costo razonable. 
En este sentido, se habla de barreras de tipo económico, geográficas, temporales, organizacionales/
administrativas y culturales. Otros autores complejizan aún más el concepto de accesibilidad y es-
tudian tres dimensiones que contribuyen a una distribución más social equitativa, para analizar los 
servicios socio-sanitarios: disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad. La disponibilidad refiere a la 
existencia de recursos físicos y humanos suficientes para responder a las necesidades médicas de la 
población, mientras que la accesibilidad refiere a los medios para acceder a los servicios en cuestión. 
Finalmente, los servicios deben responder a las necesidades y valores de los usuarios, de manera 
que estos se vean motivados a utilizarlos apropiadamente. La aceptabilidad de los servicios de salud 
suelen estudiarse a través de la satisfacción que manifiestan los usuarios. 

Pese a que desde organismos internacionales (WHO 2002) se promueven los servicios de salud 
amigables en el marco de desarrollo de políticas integrales, al momento, no abundan los estudios que 
profundizan en el vínculo entre los servicios socio-sanitarios y la población de los/las jóvenes, en un 
grupo en el que se sabe que su tasa de consulta es baja y atravesada por situaciones de inequidad. 

Algunos trabajos del ámbito nacional y local, reseñan las dificultades para acceder a los servicios 
públicos, especialmente los de salud en la población específica, focalizan mayormente en problemá-
ticas particulares vinculadas a la salud sexual y reproductiva (INSGENAR 2010), a la salud mental, al 
uso abusivo de drogas y/o a las múltiples modalidades y situaciones de violencia (Barcala, Torricelli, 
Álvarez Zunino, Marotta 2009).
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Mientras que en una perspectiva que destaca la integralidad de los dispositivos de cuidado, con 
abordajes de carácter comprensivos, se hallan estudios que analizan el discurso de los/las jóvenes 
sobre las condiciones de acceso a los servicios públicos y de salud (Souza; Souzas 2012). E identifican 
vacancias en la programación e implementación de acciones específicas para los/las jóvenes, particu-
larmente en la estrategia de la atención primaria, en tanto este grupo social no conforma la población 
prioritaria para las acciones socio-sanitarias. 

Un componente destacado de la accesibilidad es la territorialidad de las políticas públicas. El con-
cepto de territorialidad (Soldano 2006) comprende mucho más que los aspectos físicos–geográficos 
del espacio. Sinónimo de espacialidad, el término alude a la producción social, política, económica y 
simbólico-cultural del espacio habitado. Desde esta perspectiva, la construcción del territorio está 
ligada a la marcación subjetiva e intersubjetiva que realizan los grupos poblacionales en sus rutinas 
diarias. Entender las marcaciones subjetivas e intersubjetivas del territorio, permite problematizar la 
noción de ‘juventud’ en sus relaciones vinculares y el acceso a las organizaciones sociales y sanitarias.

La perspectiva territorial de los problemas plantea desafíos de integralidad y accesibilidad para 
las políticas y en este marco, analizar la territorialidad de la acción pública, supone considerar la ac-
ción colectiva y territorial de los actores.

En función de ello el trabajo se propuso que el análisis de las condiciones de accesibilidad de 
jóvenes a la red de servicios socio-sanitarios territoriales, asuma un conocimiento que propicie alter-
nativas en las prácticas de salud acordes a las necesidades y expectativas de este grupo poblacional, a 
la vez que subsane una deuda pendiente en el marco de un desarrollo más equitativo de las políticas 
públicas. 

 › Estrategia metodológica

El enfoque del trabajo implicó organizar el proceso de investigación articulando tres componen-
tes metodológicos en diferentes momentos, que incluyeron la utilización de métodos cuantitativos 
como cualitativos. Estos son:

Componente I: 

Se realizó una revisión bibliográfica sobre accesibilidad a los sistemas de salud, juventud y ado-
lescencia en situaciones de vulnerabilidad social, y territorio/ territorialidades. Con la finalidad de 
contextualizar las principales proposiciones relativas al desarrollo de políticas destinadas a jóvenes, 
se sistematizó información de diferentes documentos normativos y programáticos. 

Componente II:

Se relevó información sobre la totalidad de las instituciones del área distrital seleccionada que, 
según las fuentes secundarias consultadas, cuentan con ofertas de recursos de atención ofrecidos a la 
población joven. Se diseñó y aplicó una encuesta institucional tomando por base para su elaboración 
un instrumento de relevamiento de información de una investigación previa2. 

Se encuestó un total de 16 instituciones, pertenecientes en partes iguales a Centros de Salud y 
Centros de Convivencia Barrial. Los Centros de Salud: David Staffieri, Santa Lucía, Barrio Toba; María 
Josefa Roselló, Eva Duarte, Mauricio Casals, Maradona y Vecinal Julio Roca/Centro de Salud Nº18. Los 
Centros de Convivencia Barrial: el 23 de febrero, Belgrano, San Francisquito, Vía Honda, Santa Lucía, 
Roullón, La Lagunita y Distrito Oeste. 

Componente III:

2 “Los procesos de reforma de la atención de salud mental y la estrategia de la Atención Primaria. Evaluación de la accesibilidad de los servi-
cios de salud mental en centros urbanos de la República Argentina”. Estudio colaborativo multicéntrico financiado por la Comisión Nacional 
de Salud Investiga. Ministerio de Salud de la Nación. Autores: Gerlero S; Augsburger C; Duarte MP; Gómez M; Yanco D. Informe final 2011. 
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Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a los fines de indagar la valoración de los equipos 
territoriales sobre las barreras y oportunidades que los jóvenes encuentran para el acceso y utiliza-
ción de los servicios. En esta línea se incorporaron las distintas percepciones subjetivas de los acto-
res, sobre las modalidades de acceso y recepción en los primeros encuentros con las instituciones 
socio-sanitarias; las opiniones relativas al desempeño y oferta de los servicios. Se organizó un guión 
de ejes temáticos acorde a los objetivos y el marco conceptual de la investigación. La información se 
organizó a través de un proceso de segmentación de los textos y relatos según unidades de significa-
ción y núcleos de sentido vinculados a las temáticas indagadas.

Asimismo las distintas fuentes de información y dimensiones de análisis implicaron un proceso 
de articulación y reflexividad permanente entre la indagación teórico-conceptual y la construcción y 
análisis de los datos empíricos.

Ámbito del estudio y Población

La investigación se realizó en el área territorial que comprende el distrito Oeste del municipio de 
Rosario. Durante el año 2010 el área alcanzó la cifra de 125.371 habitantes, representando el 13,78% 
del total de la población de la ciudad (1.198.528). 

La relevancia de analizar la situación de los/las jóvenes en este espacio obedece a numerosos fac-
tores, entre los que se destacan la permanencia de grandes bolsones de pobreza y la fuerte presencia 
de población ‘joven’; ya que es el distrito donde viven la mayor cantidad de jóvenes en relación al res-
to de la ciudad. La población infantil/juvenil es de 26.628 entre los 5 a 14 años, y de 32.847 entre 15 a 
24 años. El “Diagnóstico acerca de la realidad del Distrito Oeste de la Ciudad de Rosario” de Machado 
Schiaffino (2010) indica que, los porcentajes de mortalidad infantil, NBI, Hacinamiento y Viviendas 
Precarias son los más altos en comparación con el resto de los distritos, lo que muestran la situación 
de vulnerabilidad y riesgo de los habitantes de este territorio.

La vulnerabilidad social de los adolescentes se manifiesta, principalmente, en la imposibilidad de 
acceder o haber sido expulsados de las instituciones de contención primaria y los servicios locales 
(familia, escuela, centros de salud, organizaciones vecinales).

Esta situación de desafiliación se expresa, en la vida de los adolescentes, de diferentes modos:

Adolescentes que han abandonado el sistema educativo anticipadamente en cualquiera de sus 
niveles.

Adolescentes sin filiación alguna con centros de salud u hospitales de la ciudad o barrio en el que 
habita.

Adolescentes sin posibilidad de acceso a centros de recreación y/o deportivos.

Adolescentes que son dados de alta de hospitales de salud mental o de institutos de rehabilitación 
y no tienen dónde ir.

Adolescentes afectados por el uso conflictivo de sustancias psicoactivas3.

En este marco se trata de jóvenes que padecen situaciones cotidianas críticas: desafiliación, vio-
lencia, adicciones, maltrato, marginaciones sociales y expuestas a ser utilizados por organizaciones 
delictivas entre otras.

La población del estudio estuvo conformada por el conjunto de actores sociales de las institucio-
nes que brindan cuidados de salud, y de promoción social y ofrecen diversas actividades destinadas 
a los jóvenes. Se incluyeron: 

3 Marco Institucional Red de Instituciones que trabajan con Adolescentes de la Provincia de Santa Fe. 2013. Ministerio de Desarrollo Social, 
Santa Fe.
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. Responsables gubernamentales de Distritos y/o áreas relativas a la atención de la salud y del trata-
miento de la situación de las infancias y adolescencias (municipales).

. Coordinadores y profesionales de programas y/o servicios socio-sanitarios del primer nivel de 
atención municipal.

 › Resultados

Características de los Centros de Salud y Centros de Convivencia Barrial: estructura física y 

funcional 

El municipio de Rosario tiene una amplia red de servicios sanitarios y sociales, distribuidos terri-
torialmente que comprende al conjunto de Centros de Atención Primaria de la Salud (50), Centros 
de Convivencia Barrial (31) y Centros de Desarrollo Deportivo (8); de las Secretarías de Salud y de 
Promoción Social, distribuidos en seis distritos municipales. 

En su extensión territorial, en el Distrito Oeste se hallan 11 Centros de Salud y 10 Centros de 
Convivencia Barrial, de los cuales el estudio relevó información sobre un total de 16 instituciones 
distribuidas territorialmente, ocho (8) Centros de Salud y ocho (8) Centros de Convivencia Barrial. 

Los Centros de Salud (CS) conforman el escenario de promoción, prevención y atención de la 
población de usuarios a partir del territorio, sentando las bases de la generación e implantación de 
la Atención Primaria como estrategia directriz y organizadora del cuidado de la salud provista por el 
sistema público de salud municipal. 

Los Centros de Convivencia Barrial (CCB) son espacios de la Secretaría de Promoción Social ubi-
cados en los barrios más vulnerables de la ciudad. A partir del trabajo de sus equipos interdiscipli-
narios forman parte de la red de instituciones públicas locales de protección e integración social en 
territorio. Implementan integradamente las políticas sociales del municipio con el fin de promover 
procesos de inclusión social en personas y grupos familiares en situación de vulnerabilidad de sus 
zonas de influencia. 

En su estructura edilicia, las instituciones encuestadas poseen entre 4 y 16 habitaciones. En la ma-
yoría de los CCB, estos espacios se destinan a las actividades para los jóvenes y poseen una cobertura 
etaria destinada a la población entre 13 a 30 años. A diferencia, en los CS los consultorios y espacios 
comunes son utilizados principalmente, para las tareas relativas a la atención que se brinda a toda la 
población del área sin especificidad etaria. 

Un dato destacado halló que, en la totalidad de los CCB y en el 87.5% de los CS, la población de jóve-
nes del área distrital se reúnen en las proximidades y cercanías territoriales de estas organizaciones. 

Atendiendo a criterios establecidos y recomendados por organismos sanitarios (OPS; UNFPA) que 
plantean la necesidad de implementar “servicios en los cuales los jóvenes encuentran oportunidades 
de salud cualquiera sea su demanda, siendo agradables para los jóvenes y sus familias por el vínculo 
que se establece entre los usuarios y el proveedor de salud y por la calidad e integralidad de sus inter-
venciones”, las condiciones edilicias presenta un núcleo crítico cuando se requiere de espacios más 
inclusivos y amigables para el desarrollo de las actividades con la población joven.

Además de los consultorios destinados a la atención individual y/o grupal de los usuarios, las 
instalaciones de los CS cuentan con múltiples ambientes que se distribuyen como salas de espera –
que sólo el 87.5% disponen de sillas-, baño público, oficinas de archivos de registros institucionales 
(62.5%), y la mayoría cuenta con espacios para recepción de usuarios (75%). 

En los CCB se observó con menor frecuencia la disponibilidad de salas de espera (37.5%) y un 
dato crítico resultó que no todos cuentan con baño público. En mayor proporción tienen espacios 
para la recepción de usuarios (75%) y oficinas de registros (87.5%). 

Funcionalmente las organizaciones se encuentran abiertas entre cinco y trece horas diarias, adop-
tando un horario más extendido el funcionamiento en los CS respecto a los CCB. 
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Además de indagar sobre la estructura física, se trató de obtener información en cuanto a la cali-
dad de las mismas considerando las características de confortabilidad. En los CS se obtuvo una valo-
ración más positiva sobre la adecuación de los espacios físicos respecto a las condiciones de privaci-
dad, a diferencia de los CCB, en que dicho aspecto fue el que reunió menor aceptabilidad. Asimismo la 
calidad del espacio fue mejor ponderada en las condiciones adecuadas de ventilación, temperatura e 
iluminación en la mayoría de los CCB, a diferencia de los efectores sanitarios. 

Las condiciones restrictivas respecto a la distribución, amenidad y facilidades u obstáculos para 
el acceso también se pusieron de manifiesto desde las valoraciones de los trabajadores. En las entre-
vistas la descripción sobre las características edilicias, manifiesta limitaciones del espacio físico para 
albergar a este grupo poblacional, y se expresa por equipos de educadores que trabajan con jóvenes 
del siguiente modo: “La puerta del CCB es gris, con rejas, de estructura carcelaria, muchas veces entre 
abierta, otras veces con trabas, metafóricas y no tanto; a metros siempre hay un guardia de seguri-
dad… en esa puerta están los jóvenes, afuera, parados, sentados, acostados, tomando alcohol, algunos 
fumando. Del lado de adentro se observa una estructura laberíntica, de pasillos, puertas cerradas, 
trabas, candados y llaves”. (CCB 2) 

La información sobre la cantidad de personal que se desempeñan en estas organizaciones , permi-
tió conocer que un total de 231 trabajadores desarrollan sus tareas en estas instituciones y se distri-
buyen, 171 en los CS y 60 en los CCB. Concentran entre 5 y 27 trabajadores, siendo en promedio ma-
yor el número de trabajadores en los Centros de Salud (21.38%) que en los Centros de Convivencia 
Barrial (7.75%).

En los CS, la mayoría de los trabajadores (71.43%) pertenecen a la planta permanente, mientras 
que el 28.67% restante posee cargos transitorios, se encuentra en formación o trabaja Ad Honorem. 
Mientras que en los CCB es menor el porcentaje de trabajadores que ocupan un cargo permanente 
(57.38%), más de la tercera parte tiene cargos transitorios (36.07%) y no se presentaron casos de 
personal en formación.

La conformación de los equipos de trabajo de las instituciones presentó perfiles disímiles. En 
general, los trabajadores de los CS son en mayor proporción profesionales médicos, que ejercen las 
especialidades básicas de medicina general y familiar, pediatría, gíneco-obstetricia y otras especiali-
dades; además de profesionales de enfermería, psicología, trabajo social y personal administrativo.

Mientras que los CCB nuclean otro perfil profesional, dado que más de la mitad de los trabajadores 
ejercen como función principal la de educador (51.61%); y prevalecen trabajadores vinculadas a la 
docencia siendo el 31.03% maestros y el 10.34% profesores de educación física. Además comple-
mentan estas funciones una mayor diversidad profesional en los CCB respecto a los Centros de Salud.

Al indagar sobre la existencia de una persona a cargo de las instituciones ya sea cumpliendo fun-
ciones de dirección o de coordinación de las actividades de la misma, se halló que en la totalidad de 
los centros había un referente que asumía las tareas de gestión institucional.

Territorialidad y modalidades de acceso de los jóvenes a los CCB y CS

Con intención de analizar el acceso de jóvenes a la red de programas y servicios que se aplican en 
el distrito Oeste, la encuesta institucional y las entrevistas a referentes claves permitieron identificar 
algunas barreras y/u oportunidades que se presentan desde la visión de los equipos que se desem-
peñan en la red. 

Conforme a la iniciativa de descentralización que, desde hace ya más de dos décadas, vienen im-
pulsando las diversas áreas de gestión municipal, la conformación distrital determinó una nueva or-
ganización territorial tendiente a reordenar y direccionar las políticas urbanas. Es en esa dirección 
que la distribución territorial de las organizaciones socio-sanitarias representa un aspecto clave si se 
pretende mejorar la accesibilidad geográfica, cultural, económica y social de las y los jóvenes. 

En el distrito indagado existe una considerable cantidad de recursos destinados a cubrir las ne-
cesidades socio-sanitarias de la población. Las instituciones organizan y programan sus acciones en 
base a una referencia territorial, para ello cuentan todas con un área socio espacial definida. Además 
en correspondencia con la delimitación del área se halló que, en su mayoría, disponen de mapas de la 
zona que ubica y georreferencia la delimitación poblacional bajo su programación y responsabilidad.
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Además de la localización geográfica compromete la organización de los servicios y la accesibili-
dad de las respuestas que se brindan, la facilitación del contacto inicial y la receptividad que se ofrece 
a la población en general y, a los grupos de jóvenes en particular. 

Aun reconociendo el extenso desarrollo conceptual y las múltiples definiciones sobre la accesi-
bilidad a las respuestas socio-comunitarias, hay consenso en delimitar el concepto en torno a la au-
sencia de barreras geográficas, financieras, organizacionales, socio-culturales, etarias, de género y/o 
estructurales para la utilización de los servicios de salud y otros servicios sociales (Stolkiner et. al. 
2006; Gerlero et. al. 2011). 

Para ello se indagaron las modalidades de acceso de los jóvenes a las instituciones conforme a una 
heterogeneidad de dimensiones: disponibilidad de servicios públicos de transporte; mecanismos de 
selección poblacional; barreras geográficas y/o culturales; dispositivos de recepción específica para 
la población juvenil y búsqueda activa de contacto e inclusión de grupos de alta vulnerabilidad social. 

La información relevada en las instituciones mencionadas del municipio, estableció que se dispo-
ne de transporte público que posibilita el acceso geográfico a los efectores; y en ningún caso existen 
barreras humanas para el contacto inicial a la organización. 

Sin embargo, el 25% de los CS y el 62% de los CCB identifican la existencia de barreras territoria-
les para el acceso de los jóvenes a la institución.

Los relatos a través de las entrevistas evidencian algunas barreras para el trabajo comunitario 
de cara a esta población. Estas limitaciones dadas por complejas situaciones sociales que viven los 
barrios más desprotegidos, dificultan los procesos de cuidado de estos grupos poblacionales: “Ellos 
quieren que vayamos a seguir a los pibes que ingresaron al Hospital de Emergencias, con la excusa del 
control que nos instalemos en el comedor, … y que hay enfrente un búnquer y ahí no entra nadie, policía 
comunitaria acá no existe, la policía está toda metida, con quién entrás allí?, no tenés recurso humano, 
acá están todo el día atendiendo el día a día la demanda permanente, con quién entrás?, yo no voy a 
exponer al equipo todos los días frente a un búnquer, porque la cosa va a terminar mal, ya lo sabemos, 
ya mataron a un pibe de un comedor, … está re complicada”. (CS 2) 

En las instituciones del barrio “Las situaciones más complicadas han llegado a través del dispositivo 
de heridos de bala del Hospital. Se priorizan situaciones y jóvenes más conflictivos en circuitos violen-
tos”. (CS 6)

“El CS viene de una transición, hace años parte del equipo trabajaba mucho más con jóvenes con ta-
lleres, pero esto generaba que en el enfrentamiento de bandas quede involucrado el CS, y que bandas 
contrarias a ese grupo intervenido no accedan a la institución. Se dejaron esas prácticas y hoy se pue-
de acceder y llegar a todos los jóvenes pero no sostener espacios de taller. Además estos talleres no 
resolvían las problemáticas. Hoy en el barrio hay un marco de ilegalidad que impide el laburo con los 
jóvenes”. (CS 6) 

En la mayoría de los CS y en todos los CCB se reconocen grupos poblacionales vulnerables defi-
nidos por características geográficas, demográficas, socioeconómicas y/o sanitarias. Esta vulnerabi-
lidad se expresa en distintas formas en los barrios: “No hemos llegado a todos, todavía hay un públi-
co que queda muy grande. Entonces cuando llegan a determinada edad, también en la casa… sobran. 
Entonces van a dormir pero tienen que estar durante el día afuera, porque solamente tienen lugar para 
“tirarse así, en un lugarcito”. (CCB 2)

Desde los equipos de salud es asiduo el reconocimiento de situaciones de desprotección que atra-
viesa este grupo poblacional, al plantear: “… cada vez acceden jóvenes más chicos a problemáticas más 
graves. Problemática socio subjetivas, no tanto biológicas”. (CS 7) 

Muchos son los autores que refieren que la territorialidad trasciende los límites geográficos y las 
definiciones técnico-administrativas y burocráticas e implica incorporar una perspectiva de carácter 
inclusivo que se asienta sobre el vínculo entre los equipos técnicos con los usuarios; y es consustan-
cial con la adopción de procesos de receptividad de los grupos poblacionales.(Vilaça Mendez 1993; 
Chiara 2011)

Con la finalidad de acrecentar la acogida de las instituciones a la población joven, el 38% de las 
organizaciones establece dispositivos de recepción para este grupo etario; y en mayor proporción 
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(62%) se implementan mecanismos de captación activa de la población según criterios de vulnera-
bilidad socio-económica y cultural.

A partir de las entrevistas, pudieron relevarse modalidades institucionalizadas de recepción y 
captación de las y los jóvenes, pero también formas artesanales, estrategias construidas por las or-
ganizaciones y los sujetos para favorecer el acceso. Algunos relatos destacan mecanismos instituidos 
para la recepción y captación que se detallan en las voces de los trabajadores/as: “…cuando vas a em-
pezar algún proyecto está la parte de la difusión… cuando se difunde les decimos ´venite a registrar, que 
hacemos entrevistas para posibles aperturas de espacios´… Entonces hay muchos que desde ahí los vas 
a visitar, “vos estás anotado, ¿te acordás de que hiciste una entrevista? ¿Seguís en la misma situación?...” 
es como que se vuelve también a ese grupo primigenio que se había formado”. (CCB 8)

También se encontró ofertas facilitadoras para el acceso a los cuidados de la salud. Aun cuando 
los CS no disponían de espacios ni dispositivos específicos para los jóvenes, buscaban propiciar una 
captación activa de esta población al interior de la institución: 

“La estrategia del centro es salir a buscar a la población joven y en el consultorio apuntando a abordar 
problemas que les interesa”. (CS 3)

“La institución ha dado un proceso de apertura a los jóvenes y ahora los aloja”. (CS 6)

“Tener la puerta abierta y tener la escucha. El joven se considera sano, no necesita venir o no lo consi-
deran necesario, sobre todo el joven varón. La mujer por la maternidad se acerca algo… Falta hacer un 
trabajo conjunto con otras secretarías.” (CS 5)

“…Y después muchas veces te vienen a buscar algunos, y si no uno también pregunta al azar… por ahí 
cuando ves a algún pibe, si no lo conocemos a veces lo hacemos entrar por enfermería, para ver qué 
pasa y que se yo. Capaz le duele la garganta, es un paciente que no se atiende acá, tiene 20 años,…y che 
mirá, ¿tu vieja se atiende acá?. Por qué no te venís a sacar un turnito, acá en laboratorio, bueno para 
saber. Y por ahí hay muchos que acceden y otros no”… Lo podemos ver en la sala de espera o te saluda y 
no esperas a que te pregunte, vos ya lo estás primeriando con la pregunta. Entonces el vago ya se siente 
escuchado. Y si te tiene que esperar te espera”. (CS 3)

Otra de las estrategias que las instituciones socio-sanitarias promueven para acrecentar el víncu-
lo con la población de jóvenes es a través de la articulación intersectorial y las propuestas de trabajo 
entre distintas organizaciones sociales y del Estado local. Algunas referencias expresaron que: “… 
ahora actualmente con el Nueva Oportunidad, con este tipo de talleres que dan las instituciones noso-
tros hacemos como un aporte de un soporte con respecto al auto-cuidado, anticoncepción, vacunación… 
entonces ahora empezamos a tener vínculos con los jóvenes”. (CS 3)

“El abordaje de los jóvenes debe ser interinstitucional, porque hoy el riesgo de vida es más por violencia 
que por cuestiones clínicas. Por ello debe intervenir otras instituciones educativas, sociales y culturales 
porque todas hacen a la salud”. (CS 3)

Sin embargo, el esfuerzo por conocer las características y condiciones de vida de la población 
joven que accede a las organizaciones es muy dispar. Con una situación más favorable, los CCB dis-
ponen de información sobre la magnitud y cuantificación de las consultas de los jóvenes en el 75%, 
mientras que en los CS, menos de la mitad de los casos (38%) cuentan con esta información. Las 
limitaciones relativas a obtener información que permita conocer cuántas y con qué característi-
cas se generan las consultas de los jóvenes, son frecuentes en el sector sanitario y muestran un nú-
cleo crítico al momento de diseñar y planificar servicios amigables y más inclusivos a la población. 
Además cuando se dispone de información, en la mitad de los CCB y en un sólo CS la misma se halla 
informatizada y disponible. De modo que, no sólo es deficitario contar con un conocimiento sobre 
quiénes son los jóvenes, cuántos son y porqué concurren a solicitar ayuda, sino que cuando el dato 
es registrado, dada la modalidad como se hace, no es posible que sea utilizado ni socializado para el 
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conjunto de los efectores. 
En una de las entrevistas realizadas a un equipo de salud se destaca la importancia de poseer un 

registro informatizado y disponible, sin embargo la demora en la provisión de los insumos y en con-
tar con el soporte material adecuado ha dificultado su concreción. 

“El registro tiene que ver con una cuestión informática, a partir del año pasado tenemos una computa-
dora en administración, una en la farmacia, una en la enfermería y una en el zoom para poder cargar 
los registros de las atenciones de los médicos. (…) Para poder saber cuántos pacientes atendés, podes 
hacer un corte seis meses… qué mayor patología,… Revisar rápidamente, qué pasó en otros lados… Si 
vienen jóvenes…si no vienen jóvenes, entonces después para planear, que es lo que estamos haciendo 
mal. ¿Por qué no vienen? Algo estamos haciendo mal… el registro sirve para eso, para saber, para 
darnos cuenta de nuestro trabajo, y esto tiene que ver también con el tema de los jóvenes”. (CS 3) 

Un dato significativo puede analizarse en que no sólo, en la sistematización de información sani-
taria hay déficit de los registros sobre las problemáticas de salud, las consultas de atención, los pe-
didos de ayuda de los jóvenes, sino que también se expresa cierto desconocimiento de la dimensión 
poblacional de este grupo etario en el área de referencia. Una situación anecdótica relatada durante 
la entrevista lo ha manifestado del siguiente modo: “Tenés 2000 pibes de 12 a 18 años dando perros, 
en todos lados... Es más, yo un día vine, como a las diez de la noche, que había que entregar un aparato 
que me había olvidado en mi casa, y se lo traje. Y cuando vengo, es otra vida. De día es una cosa de noche 
es otra cosa. Es terrible y yo digo “Guau, ¡es una locura!” Es leve entonces en la semana lo que hacemos 
acá nosotros. De la cantidad... ¿de dónde salen? Y están, están por todos lados. Por eso lo que haces es 
invisible”. (CS 3) 

Integralidad en la organización de las intervenciones para los jóvenes

La promoción de la descentralización de la atención, el incentivo de coordinación entre las di-
versas acciones intersectoriales y la priorización de las actividades preventivas organizan el funcio-
namiento de las organizaciones y comprometen la cualidad de la oferta de cuidado destinado a este 
grupo poblacional específico. 

Si se coloca el valor en la disponibilidad de los servicios socio-sanitarios que involucra la cantidad 
y su distribución territorial, es necesario también precisar su grado de adecuación a las particulari-
dades etarias. 

La información permite conocer que las organizaciones implementan modalidades heterogéneas 
para abordar y dar respuestas a los requerimientos de los jóvenes. El abordaje multidisciplinario y 
grupal es el más común en los CCB, asumiendo respuestas más variadas que incorporan un trabajo 
que reúne múltiples miradas. Mientras que el abordaje individual y disciplinar se presenta mayor-
mente en las intervenciones hacia los jóvenes provistas por las instituciones de salud (CS). 

Asimismo tanto la organización de las intervenciones cuanto la oferta de prestaciones destinada 
a los jóvenes, presenta perfiles institucionales muy heterogéneos entre los efectores de salud y los 
centros de promoción social. 

En general, los CCB priorizan el trabajo a través de ejes que potencian la inclusión socio laboral, 
la incorporación y permanencia en el sistema educativo formal de niños, niñas y jóvenes y; el forta-
lecimiento de lazos familiares y comunitarios a través de la asistencia social a grupos en situación 
de extrema vulnerabilidad. Para ello los ocho CCB encuestados implementan dispositivos educativos 
no formales (75%), formación en oficios (62.5%), actividades deportivas (50%), talleres e interven-
ciones grupales (37.5%) y disponen de equipos específicos a cargo en el 25% de estas instituciones. 

En una posición más restricta, sólo en un único CS, se implementan actividades educativas no 
formales y de formación laboral para los jóvenes consultantes, además de las tareas específicas de 
cuidado y asistencia de la salud. 

La formulación de los lineamientos de la Atención Primaria de la Salud, desde hace ya cuatro dé-
cadas, ha venido impulsando la relevancia de las intervenciones ligadas a la promoción de la salud y 
a la prevención de los problemas socio-sanitarios dentro de las acciones de cuidado de la población 
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a nivel territorial. A su vez, esta perspectiva integral pone de relieve la necesidad de trabajar articu-
ladamente con las organizaciones de la comunidad que tiene potencial capacidad de intervenir sobre 
los determinantes sociales de la salud. 

En coincidencia, las normativas recuperadas de la información documental sistematizada, puede 
sintetizarse en el Informe 2015 del “Observatorio de los derechos de la niñez y la adolescencia” de 
la provincia de Santa Fe. En el mismo se plantea que en Argentina, con la sanción de la Ley Nacional 
26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en 2005, se dispone 
en su art. 32º que 

“El Sistema de Protección integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes está conformado por 
todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan 
y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y 
municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y establece los medios a través de los cuales se asegu-
ra el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención 
sobre los Derechos del Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino 
y el ordenamiento jurídico nacional”.

En este marco el Sistema Educativo y el Sistema de Salud son las dos grandes estructuras al inte-
rior de la Protección Social que tienen especial incidencia en la niñez y la adolescencia. A través de 
estos dos subsistemas, se intentan hacer efectivos los derechos a la atención integral de la salud, a 
recibir asistencia médica necesaria, a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y accio-
nes de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y 
recuperación de la salud; a la educación pública, gratuita y laica (Observatorio 2015). La información 
relevada da cuenta que las organizaciones desarrollan actividades de prevención y promoción espe-
cíficas, y para ello el trabajo de los CS y CCB está articulado con otras organizaciones, ya sea entre 
otros Centros de Salud o de Convivencia Barrial como con instituciones educativas, ONG’s, deportivas 
y/o del Estado. 

Pese a ello, al profundizar en la proporción del tiempo semanal asignado a las acciones de pre-
vención y promoción para jóvenes, en la mayoría (62.5%) de las organizaciones, el tiempo dedicado 
es hasta el 25% del tiempo total. Se suma a ello que, en dos CS y un CCB, no se realizan acciones de 
prevención ni promoción de salud para jóvenes.

Un aspecto significativo resulta de considerar las modalidades en que las instituciones y los tra-
bajadores brindan y comunican información acerca de la difusión y organización de estas actividades 
preventivas a la población de referencia. 

Para el conjunto de los profesionales de los CS relevados se halló que la información sobre hora-
rios y servicios, y sobre temas de interés para los jóvenes, se presenta de manera visible y de fácil 
comunicación. La totalidad de estas instituciones, disponen de información preventiva en las salas 
de recepción y/o espera sobre: vacunación, salud bucal, salud sexual y reproductiva (anticoncepción, 
planificación familiar, Enfermedades de transmisión sexual), uso problemático de drogas; además de 
comunicar sobre los Programas municipales “Progresar” y/o “Vuelvo a estudiar”.

Una situación disímil se observó en los CCB que, en general, no presentan información sobre hora-
rios y servicios, y sólo la mitad de estas instituciones ofrecen mensajes y/o comunicación preventiva 
sobre temáticas dirigidas a jóvenes, pese que es su población de referencia.

Articulación inter-institucional de la red socio-sanitaria para el trabajo con jóvenes

El carácter intersectorial de los procesos de cuidado coloca como necesaria la articulación del 
conjunto de acciones de salud y de políticas sociales producidas en los distintos efectores, servicios y 
dispositivos de cobertura territorial. 

Si se atiende a la recepción/derivación de la población usuaria de las distintas unidades socio-sa-
nitarias, la información hallada muestra que el 62% de las organizaciones cuenta con un mecanismo 
institucional de derivación y/o recepción de la población joven. Sin embargo, las condiciones en que 
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se produce este desplazamiento demuestran que, en gran medida, no está acompañado por registros 
de referencia y contra referencia, puesto que depende en su mayoría (87.5%) de mecanismos infor-
males, y en general a través de comunicaciones telefónicas personales. 

Es bien sabida la importancia que adquiere para garantizar la continuidad de los vínculos entre 
los equipos de trabajadores y los usuarios, el establecimiento de criterios y dispositivos de interac-
ción institucional así como del conjunto de la red de servicios socio-sanitarios. Para ello se interrogó 
sobre la disponibilidad de acompañamiento personal para la referencia de los jóvenes a otro nivel de 
la red, la existencia de espacios de coordinación y/o comunicación entre las organizaciones de la red 
para el abordaje de esta población y el mecanismo de seguimiento de la continuidad de atención de 
los jóvenes en la red socio-sanitaria. 

En los CS de los que se tiene información sobre la disponibilidad de acompañamiento personal a 
los efectos de instalar una referencia adecuada, sólo la mitad cuenta con dicho mecanismo, mientras 
que la disponibilidad de acompañamiento se presenta en el 75% de los CCB. 

La indagación que condujo a examinar la existencia de espacios de coordinación de acciones en la 
red socio-sanitaria compromete un aspecto prioritario para articular la provisión de cuidados de la 
población. Sólo existe un espacio de coordinación entre organizaciones de la red en el 38% de los CS 
y en la mitad de los CCB. Este déficit es expresado por los propios trabajadores tanto de los efectores 
sanitarios como de aquellos que pertenecen a los centros de desarrollo social: 

“Se está iniciando (sobre el vínculo entre equipo/población) y es de conocimiento mutuo pero ante la 
problemática (de los jóvenes) falta un acompañamiento del segundo nivel de atención” (CS 4). Mientras 
que los relatos de los trabajadores de los CCB refieren que: “Se realizan reuniones de trabajo con cen-
tros de salud que no se sostienen en el tiempo y las miradas y los criterios sobre la misma problemática 
(los jóvenes) no coinciden. Se hace muy difícil el abordaje conjunto de la población joven” (CCB 2). “Con 
el centro de salud tenemos un trabajo muy pequeño, no lo relacionamos. Se han ido por caminos distin-
tos el centro de salud y este lugar. Pero si cuando las cosas explotan, a los jóvenes sobretodo les cuesta 
mucho llegar al centro de salud y cuando llegan necesitan estar tutelados, por esto de que no se acercan 
solos entonces los tenemos que llevar”. (CCB 8)

Con base en el mismo criterio, se apuntó a visualizar en qué medida se hallan establecidos pro-
cedimientos o dispositivos específicos tendientes al seguimiento de los usuarios, y al movimiento de 
éstos en la red municipal, aspirando a evitar que se fragmenten los procesos de cuidado. La interro-
gación sobre espacios de seguimiento para la continuidad de la atención recibe respuesta favorable 
para menos de la mitad de los CCB y algo más (60%) en las instituciones de atención primaria.

Las entrevistas realizadas describen opiniones heterogéneas sobre la articulación inter-institu-
cional: “una vez por mes se forma una reunión que es inter-institucional con los jefes y trabajadores del 
centro de salud, nos reunimos todos de todas las instituciones del barrio”. (CS 3) 

Otra entrevista señala la realización de reuniones pero no logrando respetar una periodicidad 
pautada: “… y si… y no… , acá el intercambio es permanente, todos los días pasa algo o surge algún tema 
y vos te cruzas y hablas y coordinas algo, a veces también tenes reuniones planificadas, pero es como te 
dije día a día. Yo veo en promoción la agenda diaria de trabajo la tienen en función de reuniones, eso les 
va pautando la rutina y nosotros nada que ver”. (CS 3)

El seguimiento a veces también depende del conocimiento personal de algún integrante del equipo 
de otra institución. Esto muestra cierta fragilidad de esta estrategia, atada a voluntades individuales. 

 › A modo de conclusión

En la Argentina, durante los últimos años, la juventud adquirió una creciente importancia en la 
agenda pública. Esto se hizo visible tanto en el protagonismo político de los colectivos caracterizados 
como juveniles, en los estudios académicos, en el debate mediático y también al constituirse en obje-
to específico de la implementación de políticas públicas enfocadas al sector. A la actualidad, existen 
variadas políticas de juventud, sin embargo, no están sólidamente implementadas ni consolidadas en 
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sus estrategias de acción. Rosario fue el primer municipio en crear un área de gobierno de juventud 
implementando políticas específicas (Núñez P, 2015). 

En esta dirección, la Dirección de Políticas Públicas de Juventudes, desde el año 1998, “promueve, 
diseña, ejecuta y evalúa políticas públicas con y desde los jóvenes, valorando la diversidad de los mis-
mos y propiciando su participación como actores estratégicos”4. 

La información relevada en el presente estudio, permitió componer un conocimiento acerca de la 
disponibilidad, funcionamiento y organización de las instituciones destinadas a los jóvenes en áreas 
territoriales seleccionadas del municipio. Los resultados esbozan un perfil del conjunto de las estra-
tegias socio-sanitarias ofrecidas en el distrito Oeste, y muestran la situación local de la integración 
lograda de las políticas sociales pero, al mismo tiempo expresan heterogeneidades de cada área par-
ticular, que podrían ser consideradas a la hora de diseñar políticas intersectoriales que comprometan 
la salud y el desarrollo social. 

Según se recupera de la bibliografía consultada, hay consenso en pensar que la ‘accesibilidad’ por 
parte de la población al sistema de salud es una de las principales preocupaciones de las políticas sa-
nitarias. Stolkiner, Solitario, Comes y Garbus (2006), plantean que el concepto aparece ‘naturalizado’ 
en los textos sin que medie discusión conceptual. De este modo Landini, Cowes y D’Amore (2014) 
plantean que la accesibilidad ha sido definida de diferentes maneras, encontrando límites borrosos 
con otros conceptos relacionados como acceso, uso o calidad de los servicios de salud.

Los autores realizan un recorrido sobre este concepto estableciendo dos modelos conceptuales. 
Por un lado la accesibilidad como una característica de la oferta de los servicios de salud, centrada 
en la articulación entre la oferta de los servicios y la demanda. Desde esta perspectiva se analiza la 
disponibilidad (existencia de servicios de salud en el territorio), la accesibilidad (grado en que los 
usuarios cuentan con los medios para utilizar los servicios), y la aceptabilidad (grado en que los ser-
vicios responden a las necesidades, expectativas y valores de los usuarios).

El otro modelo conceptual planteado por los autores incluye más dimensiones intentando dife-
renciar entre accesibilidad geográfica (distancias espaciales entre usuarios y servicios), accesibili-
dad financiera (como capacidad económica de los usuarios para afrontar costos de acceso al servicio 
de salud), accesibilidad administrativa (referida a las trabas burocráticas relacionadas con el acceso 
al servicio), y la accesibilidad cultural (que focaliza en los hábitos y costumbres de la población y 
en sus diferencias con las concepciones de los profesionales y con la organización misma del siste-
ma). En esta dimensión aparecen distintos aportes relacionados como ‘accesibilidad sociocultural’ 
(Clementino, 2010) y ‘accesibilidad simbólica’ (Solitario, Garbus, Stolkiner, 2008) que pretenden dis-
cutir “cómo los sentidos, perspectivas, creencias y expectativas, tanto de los beneficiarios como de los 
agentes de la salud, pueden afectar la accesibilidad” (Landini et al., 2014: 234). 

De acuerdo a los resultados de esta investigación nos encontramos con limitaciones marcadas por 
la complejidad de las situaciones sociales en las que esta relación entre usuarios y servicios se da. Nos 
referimos a las condiciones de exclusión estructural e institucional en el que se construye este víncu-
lo entre jóvenes y servicios socio-sanitarios. Estas limitaciones estarían operando como barreras de 
acceso más allá de la disponibilidad. Una de estas barreras refiere a las tensiones del territorio, aquí 
ya no aparece la referencia a la accesibilidad territorial en relación a la ubicación espacial del servicio, 
sino que el territorio es pensado como el escenario donde se expresan las desigualdades socioeconó-
micas, como plantea Moro (2014), la desigualdad opera como procesos de filiación o de desafiliación 
que impactan en la construcción del vínculo.

Hemos observado como los jóvenes construyen espacios propios en el territorio, tensando las 
perspectivas que los equipos socio-sanitarios tienen sobre el uso y apropiación de los mismos.

Como platea Catennazzi (2015) 

“la complejidad de las demandas sociales en el territorio interpela al modelo clásico de políticas públi-
cas, que combina políticas sectoriales con focalización de la pobreza y abre interrogantes sobre cómo 
hacerlo, entre quiénes y en qué momento del proceso de toma de decisiones”(pp.38). 

4 http://www.rosario.gov.ar/sitio/lugaresVisual/verLugar.do?id=120
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En este sentido la investigación también arrojó información sobre los facilitadores que constru-
yen los equipos, pensadas como estrategias locales y originales para poder operar en la construcción 
del vínculo para el acceso a la institución.

De modo semejante con trabajos que indagan características estructurales y funcionales de los 
servicios para jóvenes, los resultados mostraron que, gran proporción de las instituciones, no cuenta 
con espacios y horarios definidos que faciliten el acceso a dicho grupo etario (Valencia et. al. 2010; 
INSGENAR 2010; WHO 2002). 

Si bien casi todas las organizaciones delimitan un área poblacional y mapeos de referencia, no se 
tiene información que permita conocer quiénes son, cuántos son, ni cuáles son las problemáticas más 
frecuentes de la concurrencia de los jóvenes a estos centros. La carencia de producción de informa-
ción sobre las condiciones sanitarias y sociales de los jóvenes, se presenta como un nudo crítico para 
el diseño y la programación de acciones específicas a nivel territorial. 

Pese que, es elocuente que las problemáticas que atañen a la población trascienden las cuestiones 
clínico-asistenciales y que, desde tiempos históricos, diversos autores y organismos internacionales 
promueven espacios de prevención y promoción de la salud (Lalonde 1996; Buss 2006), en los CS y 
CCB estudiados, el tiempo semanal asignado a estas acciones es reducido. Esta situación es coinci-
dente con la asignación temporal relativa a las actividades de prevención y promoción de salud en 
el conjunto de los efectores de salud que se distribuyen en todo el territorio del municipio (Gerlero 
et.al. 2011). 

Por último, ha sido significativo observar que no hay una revisión por parte de los equipos sobre 
la complejidad del término ‘juventud’. En el marco de las discusiones académicas y de las políticas 
de juventud hay consenso en superar estrategias de intervención que superen los estereotipos desa-
rrollados por la mirada adultocéntrica. Hoy se habla de ‘juventudes’ considerando la complejidad de 
diferentes significados, enfoques, representaciones que configuran la ‘condición juvenil’. Afirmar la 
pluralidad de juventudes nos compromete, tanto en los ámbitos de las políticas públicas sectoriales 
-de salud y de desarrollo social- cuanto en sus posibles encuentros intersectoriales, a incorporar las 
múltiples manifestaciones y significaciones de cómo se vive, siente y expresa lo joven en la particula-
ridad de la realidad en la se está incluido. (Bergami y Crescini, 2013) 
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Etnografía e Intervención en Salud Mental
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Grupo de Trabajo 8: Investigación e intervención en la antropología de la 
salud: experiencias, debates y problemas teórico-metodológicos

 » Palabras clave: Salud Mental – Políticas Públicas - Etnografía

 › Resumen

En este trabajo presento un resumen de la investigación etnográfica que llevo adelante des-
de el año 2008. La investigación versa sobre los dispositivos de atención en salud mental en 
la provincia de Buenos Aires, haciendo foco especialmente en el Plan Estratégico 2006-2010 
del Hospital Interzonal Especializado “Dr. Domingo Cabred”, su convenio con el Hospital y el 
Municipio de Morón y los dispositivos terapéuticos que de tal convenio surgieron y se sostuvie-
ron hasta el día de hoy.

La investigación se caracteriza especialmente por ser diacrónica, siguiendo desde el momen-
to cero el programa de gestión asociativa, la instalación y funcionamiento de la casa de conviven-
cia, la atención psiquiátrica descentralizada, los programas municipales de atención comunitaria 
en salud mental, y la situación biográfica de 40 pacientes y sus redes personales a lo largo de 
ocho años.

El mismo decurso de la investigación, el contacto prolongado con la comunidad de estudio y los 
compromisos adquiridos como investigadora me instaron de forma cada vez más frecuente a tomar 
decisiones operativas al interior de los procesos estudiados. Aquí trabajo, a partir de ejemplos con-
cretos, el proceso reflexivo que necesariamente tuve que atravesar para intentar sostener con res-
ponsabilidad el espacio ganado como antropóloga dentro del grupo de pacientes, trabajadores de la 
salud del hospital y el municipio, y funcionarios.

La presentación se estructura en dos discusiones: 1) las tensiones entre observador y participante 
en el mismo investigador y 2) la potencia heurística de la práctica etnográfica para el conocimiento 
de procesos de implementación de políticas públicas.

 › Introducción

En el presente trabajo aporto una breve descripción de la investigación que llevo adelante desde 
el año 2008, la cual se encuentra plagada de tensiones entre la observación y la intervención, tensio-
nes o mixturas. 

Comienzo narrando mi ingreso al campo y las reflexiones y cuidados sobre mi rol en el mismo des-
de los primeros acercamientos. En segundo lugar, resumo las distintas instancias de trabajo etnográ-
fico que llevé adelante durante estos ocho años. Luego, dediqué un apartado a describir algunas de 
las cosas que aprendí y conocí gracias a la investigación de anclaje etnográfico, desde lo más general 
e histórico, hasta el nivel municipal en el cual me concentré. 

Finalmente, me detengo en dos ejemplos de situaciones en las que viví fuertemente la tensión en-
tre la investigadora y la compañera (Scheper-Hughes, 1995) incluyendo algunas de las repercusiones 
de la intervención y las nuevas peguntas que se generan. 
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 › Ingreso al Campo

La investigación de la que doy cuenta en esta presentación comienza en el año 2008, como pro-
tagonista de mi tesis de licenciatura. El proceso comienza gracias a una información sobre cambios 
en las políticas de salud mental en el municipio de Morón, que me llega a través de la hermana de mi 
padre, trabajadora del Servicio de Salud Mental del hospital del mismo municipio. Ella fue quien me 
facilitó la entrada al campo, quien me acompañó en las observaciones y participación de los grupos, y 
una “informante clave” sobre los procesos al interior del hospital, especialmente dentro del Servicio 
de Salud Mental.

Esta primer información trataba sobre la reciente instalación de una “casa de convivencia” en 
el municipio, donde vivían cuatro pacientes externados del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial 
Domingo Cabred, y sobre la descentralización de la atención psiquiátrica de este hospital en un cen-
tro de atención primaria de la salud (CAPS) del municipio. Para efectivizar mi ingreso al campo y 
empezar “las observaciones”, me reuní con el coordinador del entonces flamante Programa municipal 
de Abordaje del Padecimiento Humano en la Comunidad (PADHUM). 

PADHUHM es un programa municipal con mucha actividad entre los años 2005 y 2015, actual-
mente desarticulado casi por completo por la nueva gestión de Ramiro Tagliaferro. En sus inicios 
dependía de la Subsecretaría de coordinación de políticas Socio-Sanitarias, dentro de la Secretaría de 
Salud y Desarrollo Social. Con el cambio de gestión de Martín Sabatella a Lucas Güi en Diciembre de 
2009, el programa pasó a depender directamente de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad y 
Abordajes Integrales.

A partir de esta reunión y durante los primeros años de la investigación, fue con este coordinador 
(psicólogo) con quien conversé y reflexioné sobre mi rol en el campo y los cambios que este iba su-
friendo. En ese primer momento mi interés era observar el dispositivo de la Casa de Convivencia, él 
me planteo ante todo su intención de resguardar a los pacientes. Me planteó también su interés por 
no naturalizar prácticas que en otros lados quizá son comunes. Por ejemplo, el domicilio de la casa 
solo lo tenían algunas personas, como resultado de haber desarrollado algún vínculo con los pacien-
tes. Ellos desde el programa reconocían que el dispositivo era atractivo e interesante, pero buscan 
evitar que se convierta en un “observatorio”.

Desde el principio se habló de “construir el acercamiento”. Para esa primera reunión ya él les ha-
bía comentado a los pacientes de la casa sobre mi posible visita, ellos habían estado de acuerdo en 
que vaya, pero de todas formas el coordinador quería definir un objetivo para mi eventual presencia. 
Otras personas, por ejemplo, se habían acercado dando talleres de electricidad, mantenimiento y 
limpieza a los pacientes. La observación necesariamente requería participar, comprometerse. 

Al cabo de otras charlas definimos que no observaría la Casa de Convivencia por el momento, sino 
que concurriría al CAPS Santa Laura. En este CAPS los pacientes externados del Hospital Cabred (en-
tre ellos los cuatro habitantes de la Casa de Convivencia) recibían atención psiquiátrica y medicación 
en forma gratuita, mensualmente. Y, en este CAPS era donde recientemente se había implementado el 
dispositivo de sala de espera del que estaba a cargo mi tía. 

Aproximadamente tres meses después de la primera reunión, hice mi primera visita al CAPS, ha-
cia agosto del 2008. Llegué con mi tía, ella hacía poco que iba, pero los pacientes ya la reconocían. 
No me presentó como su sobrina, por un tiempo no aclaramos el vínculo que había entre nosotras, 
yo simplemente venía a participar del espacio y a preparar un trabajo. La intención de observar de 
forma aséptica duró escasos minutos, hasta que uno de los pacientes empezó a preguntarme si podía 
ser que la medicación le quite energía para trabajar y otro me mostraba trucos de magia y me pre-
guntaba si yo era psicóloga.

A partir de ese momento, aunque seguí siempre dialogándolo con el coordinador, el ritmo de la 
participación lo marcaron mucho los propios pacientes. Las situaciones que se fueron dando en la 
misma sala de espera habilitaron nuevos espacios de participación y observación. En el próximo 
apartado describo brevemente las distintas instancias de trabajo de campo de forman parte de esta 
investigación, para luego focalizar en algunas de las tensiones y ejercicios reflexivos que emergieron 
y emergen de forma asidua. 
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 › Instancias de Trabajo de Campo y Participación 2008-2016

Dispositivo en Sala de Espera

La instancia central de mi investigación, desde el primer momento hasta hoy, es el dispositivo de 
sala de espera. Participo del mismo periódicamente, dos veces al mes, desde agosto del año 2008. 
En este espacio se inició y desarrolló mi relación con los distintos pacientes externados del Hospital 
Cabred, usaurios del sistema descentralizado de atención psiquiátrica. 

El dispositivo nace en el CAPS Santa Laura en el año 2007, proponiendo acompañar a los pacientes 
y a sus familiares o amigos mientras aguardan a ser atendidos por los psiquiatras, aprovechando este 
momento para detectar inquietudes, conversar, quitarle el frío a la sala de espera. El espacio estaba 
a cargo de mi tía, quien también desarrollaba un espacio de Arterapia los días martes en el mismo 
CAPS, abierto a la comunidad y al cual se invitaba especialmente al grupo de pacientes externados.

Con el tiempo el dispositivo fue adquiriendo distintas formas, particularidades. El lugar de aten-
ción cambió varias veces, el dispositivo siempre acompañó. Durante algunos períodos también par-
ticiparon de este espacio una psicóloga pasante y psicólogas de PADHUM. Por cuestiones de salud mi 
tía en algunas temporadas no ha podido asistir, pero yo siempre continué participando de la sala de 
espera. Desde Mayo de 2015, cuando la atención pasó a ser definitivamente en el Hospital de Morón, 
dejando el CAPS Santa Laura, mi tía dejó el dispositivo por una suma de causas.

Hoy en día, el dispositivo lo impulso solo yo junto a los pacientes, con algo de apoyo por parte del 
Servicio de Salud Mental del Hospital de Morón, especialmente de los psiquiatras que atienden al 
grupo. Es el momento en el cual cada uno cuenta las cosas que le pasaron en el mes, cómo se sintió, si 
le alcanzó la medicación, me cuentan si hicieron algún trámite, comentan si el psiquiatra les dijo algo 
que les incomodó o les trajo dudas, etc.

Las actividades fueron variando dependiendo del espacio disponible. En algunas épocas se dibu-
jaba, se escribía, se jugaban juegos, se armaban rompecabezas, también dormían, miraban la tele, 
escuchaban música, esperaban en el parque. Prácticamente todas esas actividades se han perdido con 
el abandono del CAPS, lo que siempre se mantiene es la ronda de mate y galletitas. 

Salidas con los Pacientes

La misma participación del dispositivo en sala de espera generó distintas propuestas de activi-
dades para hacer. Las primeras salidas fueron al cine, principalmente con los pacientes de la casa de 
convivencia y eventualmente se sumaban otros. Más adelante se fueron sumando las salidas a plazas 
y parques, paseos de compras, ferias, carnavales, festivales y recitales gratuitos. También, en ocasio-
nes los he acompañado a realizar trámites: pensiones, Certificado de Discapacidad (CUD), pase libre, 
DNI, reclamos, consultas médicas, visitas al Hospital Cabred. 

Este tipo de salidas ha fortalecido mi vínculo con los pacientes y el vínculo entre ellos. Muchas ve-
ces han participado sus familiares y amigos, así como también, integrantes de PADHUM. Para algunos 
pacientes estos momentos son únicos o poco frecuentes, dado que muchos de ellos salen poco de sus 
casas.

Visitas a la Casa de Convivencia

A pesar de que en un primer momento dejé de lado la intención de realizar observaciones en la 
Casa de Convivencia, con el tiempo, las visitas se dieron naturalmente. A raíz del vínculo surgido en 
el dispositivo de sala de espera, los propios habitantes de la Casa me invitaron a visitarla. La primera 
visita fue con mi tía y entre todos cocinamos empanadas. A partir de entonces los visité en distintas 
oportunidades, en algunas ocasiones por la celebración de aniversarios de la casa, otras veces pasaba 
por allí a buscarlos para realizar alguna salida. Algunos otros pacientes, conocidos por compartir el 
espacio de atención psiquiátrica y el dispositivo de sala de espera, también entraron en relación con 
los pacientes de la casa y comenzaron a visitarla con frecuencia.
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Los últimos años la casa comenzó a deteriorarse y como consecuencia también mermaron las 
invitaciones y las visitas. Este deterioro se debe a que los típicos problemas de mantenimiento de las 
casas no fueron atendidos en parte por apatía, en parte por falta de recursos. El municipio también 
mermó la ayuda, resultando en una situación aún más crítica.

Visitas a Hogares de Pacientes

En ocasiones los pacientes me han invitado a sus casas, en ocasión de algún cumpleaños, o para 
conocer a su familia. En algunos casos la invitación se ha hecho extensiva también a otros pacientes. 
Estas visitas son muy importantes para conocer mejor el contexto de vida de los distintos pacientes, 
su conformación familiar, sus condiciones materiales, la construcción del espacio propio. Es una ins-
tancia que habla de la instalación de una confianza mutua y que generalmente deja una huella, ya que 
se recuerda el evento tiempo después, constituyéndose como un tema más de conversación.

Visitas a las Sedes PADHUM

En estos ocho años el Programa de Abordaje al Padecimiento Humano en la Comunidad tuvo cua-
tro sedes distintas, en las cuales habitualmente se realizaban reuniones y talleres. Con baja frecuen-
cia, aunque en forma sostenida, participé de estos espacios junto a algunos de los pacientes partici-
pantes del dispositivo de sala de espera, y también junto a otros vecinos concurrentes a este espacio.

Mis visitas a PADHUM me permitieron conocer su forma de trabajo, sus miradas respecto del ar-
mado de dispositivos, sus perspectivas respecto a la salud mental. A su vez, me fue posible observar 
cómo se establecía el vínculo con los distintos usuarios del espacio.

Participación de reuniones de equipo de PADHUM

Al cabo de seis meses de iniciada la investigación recibí la primera invitación a las reuniones men-
suales que realizaba el equipo de PADHUM junto a sus distintos colaboradores. La participación en 
estas reuniones me contactó más profundamente con la cosmovisión del grupo (principalmente con-
formado por psicólogos), incluso con sus dudas y la forma de enfrentarlas para poder continuar con 
el trabajo de contención a vecinos de Morón. Dado que también participaban de estas reuniones otros 
colaboradores, no integrantes del programa, también era posible conocer la forma en que PADHUM 
iba estableciendo vínculos con otros trabajadores del municipio, a través del abordaje conjunto de 
situaciones específicas.

Entrevistas a Trabajadores en el Área de Salud y a Usuarios

En el transcurso de la investigación he realizado entrevistas con distintos trabajadores de las ins-
tituciones más directamente involucradas al problema de estudio: el CAPS Santa Laura, el Hospital 
de Morón, PADHUM, el municipio. A su vez, he realizado entrevistas no estructuradas, semi-estruc-
turadas y encuestas a los pacientes y usuarios del servicio de salud mental del municipio. Estos son 
registros muy valiosos, dado que representan esfuerzos por focalizar en las opiniones y conceptos de 
los actores sobre aquellos temas de mi mayor interés.

Asistencia al Taller de Musicoterapia

Hacia el año 2011 un programa de Musicoterapia, que ya articulaba con la Secretaría de Salud 
y Desarrollo Social en otros lugares de Morón, comienza a dar un taller en el marco de PADHUM. A 
cargo de este dispositivo se encuentran tres musicoterapeutas y es un espacio abierto a la comuni-
dad, al cual se invita especialmente a los pacientes externados del Hospital Cabred y a los usuarios 
de PADHUM. Por desarrollarse en las sedes de PADHUM, el taller se fue mudando con el programa. 

Durante meses asistí al taller y eventualmente he vuelto a realizar visitas. Este es el único dis-
positivo que al día de hoy sobrevive en las sede de PADHUM, tras la asunción de la nueva gestión. 
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Sin embargo, no es un dato menor que desde enero están sin firmar contrato y, en consecuencia, sin 
cobrar.

Contacto Telefónico

El canal de contacto más frecuente con los pacientes y sus familiares es por vía telefónica, espe-
cialmente llamadas y mensajes de texto. Los encuentros en la sala de espera se dan una vez al mes, el 
resto del tiempo es frecuente que me llamen o me escriban. Lo más habitual es que este tipo de con-
tactos tengan como objetivo confirmar la fecha de atención del psiquiatra, charlar sobre cosas que les 
han pasado, pedir ayuda ante alguna crisis. El vínculo habitual colabora a tener un registro diacrónico 
de los acontecimientos y realizar un seguimiento adecuado de los procesos.

 › Ingreso al Paradigma

La propia tarea etnográfica me fue conduciendo al interior del llamado paradigma de desmani-
comialización o reforma en salud mental. El trabajo de campo no solo propicia el conocimiento y 
estudio de estos procesos, sino la experimentación de los mismos desde la participación en múltiples 
acontecimientos.

En este apartado presento los distintos componentes del paradigma que aprendí a identificar y 
conocer gracias al trabajo de campo. Comenzaré revisando los antecedentes del paradigma de des-
manicomialización, para luego describir el proceso impulsado localmente por el Hospital Cabred y, 
finalmente, profundizar en las implementaciones del plan de gestión asociativa en el municipio de 
Morón.

Motivaciones del Paradigma de la Desmanicomialización

La equizofrenia es, dentro de los padecimientos mentales, el que mayor deterioro cognitivo con-
lleva. Este tipo de problemática es considerada crónica, el cuerpo se ve muy afectado y la voluntad 
disminuye. El nivel de sufrimiento y violencia suele ser muy fuerte y, de la mano de estos síntomas, se 
van desgastando los vínculos familiares y sociales de los padecientes.

Ante este tipo de crisis las personas fueron históricamente recluidas en hospitales monovalen-
tes – manicomios, a pesar de ser el momento en el cual más necesitan estar rodeados de su entorno 
familiar. De este modo, a la crisis se le suma la reclusión y se produce un quiebre total en la biografía 
de la persona. Esto sucede desde hace siglos (Martin Knapp, David Mc Daid, Elias Mossialos, Graham 
Thornicroft, 2007), sin embargo, distintos acontecimientos fueron favoreciendo un replanteo de las 
condiciones de tratamiento del padecimiento mental, incluida la esquizofrenia, sobre todo a partir 
del siglo XX.

La salud mental se fue incorporando al debate internacional de la mano de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), principalmente a través de 
sus organismos especializados en el área de salud: la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Estos organismos recibieron el impulso de los nuevos 
debates sobre problemáticas sociales y paulatinamente fueron reivindicando los derechos de secto-
res marginados y de alta vulnerabilidad.

Tras la creación de la OPS (en principio denominada Oficina Sanitaria Internacional) en 1902, la 
ONU en 1945 y la OMS en 1948, se llevaron a cabo: congresos internacionales, sesiones de expertos, 
seminarios regionales, grupos de trabajo y reuniones técnicas, específicos sobre la conceptualiza-
ción y tratamiento de la salud mental. Como resultado de estas instancias, surgieron resoluciones y 
recomendaciones. Las mismas abonaron iniciativas que estaban surgiendo localmente en el mismo 
sentido crítico del paradigma manicomial. 

La reforma psiquiátrica italiana de 1978 impulsada por el psiquiatra italiano Franco Basaglia fue 
uno de los primeros y mayores quiebres con la lógica asilar. Basaglia, con una declarada ideología an-
tifascista, desde sus primeros acercamientos a la institución manicomial manifestó grandes críticas 
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hacia la misma y la asoció fuertemente con la experiencia carcelaria:

“el hombre que veía en el manicomio “había perdido toda dignidad humana: también el manicomio 
era un enorme chiquero”, pero con un agravante: aquí hay médicos, camisas blancas, enfermeros, 
como si se tratara de un hospital para curar. En realidad es solo un instituto de custodia”, donde ade-
más “el psiquiatra tiene autorización total” que no pone límites a lo que le puede hacer al enfermo. 
Basaglia, que se adiestró en la búsqueda de una “empatía con el enfermo” percibe de manera aguda, 
dramática, la violencia del manicomio” (Giannichedda; 2008: 10)

A partir del contacto directo y profundo con el tratamiento manicomial de los pacientes, Basaglia 
comenzó a conceptualizar un modelo alternativo, la llamada “democratización de la psiquiatría”. Esto 
implicaba derrumbar la dinámica de sumisión-dominación y generar un dispositivo que permita a los 
pacientes comenzar a recuperar su autonomía, su vida social.

Durante su dirección de los hospitales psiquiátricos de Gorizia y Trieste se llevaron adelante una 
gran cantidad de reformas profundas. Tanto modificó la estructura terapéutica que llegó hasta la 
“destrucción” del manicomio de Trieste:

“Por mucho tiempo, (hablando del manicomio) hemos preferido usar en lugar de la palabra transfor-
mación, de una manera más cruda, la palabra destrucción”, subraya Basaglia en una conversación en 
1979. “Ella logra hacer comprender nuestra aspiración a que sea eliminado lo que no debe aparecer 
más (…) “la psiquiatría debe quemar las naves”, si no quiere continuar “escondiendo la violencia con 
respuestas manipuladoras”, “debe destruir el manicomio pedazo por pedazo, de no ser así conti-
nuaría a contaminar los servicios territoriales” y “el reflejo del manicomio seguirá construyendo la 
imagen de la locura”. (Giannichedda; 2008: 15)

La reforma italiana es uno de los pilares más importantes del paradigma de atención comunitaria, 
que luego fue propagado a otras regiones: España (1985), Brasil (1990), Río Negro-Argentina (1991), 
Nicaragua (1983), Cuba (1995). Las reformas son los pasos que condujeron a la posterior redacción 
de nuevas legislaciones (nacionales e internacionales).

“hemos demostrado que se puede asistir a la persona loca de otra manera, ahora “que se sabe qué 
se puede hacer”, la pelota pasa, (…) a la política debe proceder con su capacidad de transformar en 
sentido democrático las instituciones sanitarias y las estructuras de la vida social, contando con el 
patrimonio que han construido las experiencias de transformación.” (Giannichedda; 2008: 12)

El impulso de los organismos intergubernamentales se vuelve aún más significativo cuando tras-
ciende el plano del debate para pasar a la acción y el compromiso, en el caso de la salud mental 
eso comienza a suceder a partir de 1982 con el Programa de Acción Mundial para las Personas con 
Discapacidad (ONU) y muy fundamentalmente con la Declaración de Caracas (OPS-OMS) en 1990.

La Declaración de Caracas se firmó al cierre de la Conferencia Regional para la Reestructuración 
de la Atención Psiquiátrica en América Latina, convocada por la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), de la cual participaron once países latinoameri-
canos, acompañados por instituciones Españolas, Italianas y Suecas.

Esta Declaración resultó de gran relevancia histórica debido a que por primera vez se explicitó y 
consensuó la agenda internacional en salud mental, retomando elementos que se venían poniendo 
en cuestión y sugiriendo pero que aún no habían sido integrados y mucho menos avalados inter-
nacionalmente. Mediante la declaración se proponen los términos de una reforma psiquiátrica lati-
noamericana y se insta a “los Ministerios de Salud y de Justicia, a los Parlamentos, los Sistemas de 
Seguridad Social y otros prestadores de servicios, las organizaciones profesionales, las asociaciones 
de usuarios, universidades y otros centros de capacitación y a los medios de comunicación” a apoyar 
la reforma en beneficio de las poblaciones locales.

La reforma psiquiátrica que plantea la Declaración de Caracas se sintoniza con la Conferencia 
Internacional sobre Atención Primaria de Salud Alma-Ata (1978) (OPS-OMS), en la cual se enfatiza 
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la importancia fundamental de la atención primaria para alcanzar el objetivo “salud para todos en el 
año 2000”. Retomando esta recomendación, la reforma psiquiátrica se propone como puesta en tela 
de juicio del rol hegemónico del hospital psiquiátrico y construcción de nuevos modelos centrados 
en la comunidad y en las redes sociales de los pacientes, basados en la atención primaria de la salud. 
La reforma, según la Declaración, también debía incluir ajustes en la capacitación de los recursos 
humanos y de las legislaciones nacionales.

Plan Estratégico del Hospital Cabred 2006-2010

Los procesos impulsados por la declaración de Caracas recién tuvieron su reflejo en el plano le-
gislativo argentino hacia el año 2010, con la promulgación de la nueva ley de salud mental nacional 
n°26657, reglamentada dos años y medio después (en mayo de 2013). Sin embargo, desde mucho 
tiempo antes se encontraban en marcha perspectivas críticas del paradigma manicomial y experien-
cias concretas en atención comunitaria.

Los trabajadores del Hospital Cabred dieron un fuerte impulso reformista que impactó en distin-
tos municipios, instituciones y usuarios del sistema de salud, de la provincia de Buenos Aires. Este 
impulso comienza hacia el año 2005 con la creación de la Red Cabred, un grupo de trabajadores del 
hospital reunidos en torno al eje de la desmanicomialización. Hacia el año 2006 se plasma el resul-
tado de los debates de la red en el “Plan Estratégico del Hospital Cabred 2006-2010”, en el mismo 
resonaban las recomendaciones de la Declaración de Caracas.

Los pacientes internados en este hospital sufren, en su mayoría, esquizofrenia. Es una institución 
exclusiva para hombres de la provincia de Buenos Aires, sin cobertura de obra social o medicina pre-
paga y sin recursos económicos para atenderse en forma particular. El hospital cuenta también con 
un pabellón de adicciones.

La Red Cabred y el Plan Estratégico del hospital se manifestaban en contra del encierro y la 
desatención que sufren los pacientes al estar internados, planteándose como objetivo evitar las 
reinternaciones. 

Es la disposición a cambiar un modelo caracterizado por el encierro, el abuso de poder, el maltrato 
y abandono de las personas que padecen algún problema mental asociado a situaciones de 
marginalidad y pobreza. Este modelo enraizado suma a los padecimientos mentales el sosteni-
miento de la exclusión social y el forzoso desarraigo del lugar de residencia de los ciudadanos de la 
Provincia. (Plan Estratégico Hospital Cabred, 2006:4)

Uno de los problemas cruciales que conducen a la reinternación es la baja adherencia al trata-
miento ambulatorio. Esto, en parte, se debe a la dificultad de concurrir al hospital, el cual se encuen-
tra en un lugar aislado y llegar a él conlleva un alto gasto en viáticos y en tiempo de traslado (ver 
mapa). Por otro lado influye la falta de dispositivos o instancias intermedias entre la urgencia y el 
hospital monovalente. 

Para enfrentar estas dificultades, el hospital proponía un modelo de gestión asociativa:

“una acción colectiva que sustituya el modelo cronificador de la actual organización hospitalaria 
por nuevas reglas de juego en las cuales el Hospital ya no es más el centro de la escena sanitaria. Se 
trata de un modelo de gestión asociativa que incluye una variedad de dispositivos organizacionales 
entre los cuales cabe mencionar internaciones breves, atención en redes por complejidad creciente, 
asistencia ambulatoria y descentralizada, dispositivos de comunicación horizontales al tiempo de 
convocar a las organizaciones sociales y de familiares de los pacientes”. (Plan Estratégico Hospital 
Cabred, 2006:5)

El plan tuvo rápidas repercusiones en el territorio provincial. Por un lado, se descentralizó la aten-
ción psiquiátrica y la entrega de medicación en centros de día y CAPS. También se armaron grupos de 
acompañantes comunitarios y casas de convivencia. 

Hacia el año 2008 la Red Cabred manifestó cierto desgaste y algunos de sus integrantes se 
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reconstituyeron como la “Red de Salud Mental por la Inclusión y el Lazo Social” incorporando a los 
municipios de Moreno, Morón, La Matanza, Ituzaingó, a los hospitales Paroissien, Posadas, Belgrano 
y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Con esta nueva red se reforzaba aún más la imple-
mentación del plan estratégico.

Implementación del Plan Estratégico en el Municipio de Morón

En el caso de Morón se había iniciado el diálogo para la implementación del nuevo plan en el año 
2005. A continuación describo brevemente las cuatro instituciones que dieron el marco de aplicación 
de las nuevas modalidades.

PADHUM

Ya he mencionado bastante al Programa de Abordaje del Padecimiento Humano en la Comunidad. 
Este programa se gesta durante el año 2005, cuando se inició el diálogo entre el municipio de Morón 
y el Hospital Cabred. El municipio acompañó el plan estratégico creando este programa para cubrir 
la instancia de acompañamiento comunitario. Su primera tarea fue la instalación de la casa de convi-
vencia y la llegada de cuatro pacientes del Hospital Cabred a la misma.

El programa fue creciendo, con el tiempo comenzó a recibir psicólogos residentes que también se 
involucraron en el trabajo con los pacientes de la casa de convivencia y con vecinos que recurrían en 
busca de contención y orientación. Se articuló también con trabajadores de otras áreas del municipio 
interesados en la propuesta, que empezaron a cubrir horas de su trabajo en el programa (entre ellos 
mi tía).

Hacia el año 2011 PADHUM toma como nueva responsabilidad el traslado de la medicación des-
de el Hospital Cabred al lugar de atención de los pacientes en Morón, en un principio el CAPS Santa 
Laura, luego los consultorios externos del Hospital de Morón, y finalmente el Hospital de Morón. Esta 
es una de las tareas que continúa al día de hoy a cargo de PADHUM, aún luego del desmantelamiento. 
De esta medicación dependen 40 familias mensualmente. 

CAPS Santa Laura

El centro de atención primaria de salud Santa Laura es uno de los 13 CAPS que integran la red 
municipal. Desde el año 2007 dos psiquiatras del Hospital Cabred comenzaron a atender a más de 
90 pacientes en este CAPS, allí además les hacían entrega de la medicación correspondiente a su 
tratamiento. 

En el año 2011 una de las psiquiatras (la que atendía a los grupos con los que yo menos contacto 
tenía) dejó de atender y no hubo un reemplazo. Esos grupos de pacientes quedaron desarticulados y 
debieron regresar a realizar el tratamiento ambulatorio en el Hospital Cabred, muchos interrumpie-
ron el tratamiento, otros sufrieron reinternaciones.

Los grupos de la otra psiquiatra se siguieron atendiendo allí hasta que decidieron mudar la aten-
ción a los consultorios externos del Hospital de Morón, debido a que la psiquiatra quería dejar de 
entregar medicación y en los consultorios externos podían retirarla directamente de la farmacia. La 
psiquiatra seguía atendiéndolos, solo que en otro lugar.

Este cambio duró un par de meses y se regresó al CAPS Santa Laura, los consultorios externos eran 
muy incómodos. Una vez constituido el dispositivo de sala de espera era necesario darle su espacio, 
de otra manera la incomodidad se volvía muy notoria. Ya no eran pacientes sueltos sino un grupo. 

La atención se mantuvo en el CAPS hasta que la psiquiatra que los atendía desde hacía ocho años 
renunció para tomar otro trabajo. A partir de allí se dio uno de los puntos críticos más grandes del 
dispositivo. En el cual profundizaré en el apartado siguiente. A partir de mayo de 2015 los pacientes 
comenzaron a recibir la atención en el Hospital de Morón, dejando de concurrir al CAPS.

Casa de Convivencia 
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La casa se instaló en 2007, luego de más de un año de trabajo previo en el cual se buscó el inmue-
ble, se definió una estrategia de trabajo y se seleccionó a cuatro pacientes con intenciones de exter-
narse pero sin recursos materiales o familiares para concretarlo.

Los habitantes de la casa podían desenvolverse solos pero necesitaban acompañamiento y con-
tención. Incluso necesitaban ayuda para ejercitar una voluntad adormecida por la propia enfermedad 
y la medicación. Al llegar a la casa no tenían noción del marco institucional que los encuadraba al 
mudarse allí. Con el tiempo fueron familiarizándose con los distintos dispositivos y moviéndose con 
mucha fluidez por caminos burocráticos imbricados.

Los habitantes de la casa hicieron distintos movimientos habitacionales en estos años. Dos de 
ellos fueron los que más intentos de cambiar de residencia tuvieron, principalmente para volver con 
sus familias. Solo uno de ellos lo concretó hasta el día de hoy. Otro movimiento importante fue el in-
greso de un nuevo habitante, ingreso decidido por los propios habitantes, indicador importantísimo 
de su apropiación del hogar.

Como mencionaba anteriormente, la casa de convivencia hoy en día sufre un altísimo deterioro. 
Convirtiéndose en uno de los factores de mayor vulnerabilidad en el marco de desmantelamiento 
llevado adelante por la nueva gestión.

Hospital de Morón

El Hospital de Morón siempre fue un actor muy importante, fue el primer lugar en el que se des-
centralizó la atención psiquiátrica del Hospital Cabred, antes de efectivizarse en el CAPS Santa Laura. 
Además, tanto la psiquiatra que más tiempo atendió a los pacientes en el CAPS, como mi tía traba-
jaban allí. Sin embargo, adquirió un rol fundamental tras la renuncia de la psiquiatra, dado que el 
Servicio de Salud Mental de este hospital tomó la posta abandonada por el Hospital Cabred (que no 
enviaría una nueva psiquiatra). El Servicio de SM entonces, luego de tres meses, contrató dos nuevos 
psiquiatras para atender a los 40 pacientes que quedaban sin atención.

Tiempo después de las nuevas incorporaciones los nuevos psiquiatras solicitaron abandonar el 
CAPS, por motivos logísticos. Esto fue un cambio muy importante para el dispositivo de sala de es-
pera y un nuevo punto crítico luego de la renuncia de la psiquiatra. A partir de entonces la atención 
la reciben en el Hospital de Morón, dónde pasados los primeros meses se ha recuperado un poco la 
estabilidad, aunque el espacio continúa siendo muy incómodo y reducido.

 › Tensión e Intervención

A lo largo de la descripción de la investigación y el caso he mencionado al menos dos puntos crí-
ticos para los pacientes externados del Hospital Cabred que se atienden descentralizadamente en el 
municipio de Morón. Describiré brevemente los dos momentos como ejemplos del tipo de tensiones 
entre la antropóloga y la compañera (Scheper-Hughes, 1995) que atravieso constantemente durante 
la investigación.

El primero de ellos fue la renuncia de la psiquiatra histórica del grupo de pacientes que se atendía 
en el CAPS Santa Laura. Con los años desarrollamos una relación muy cercana y de confianza con esta 
psiquiatra, ella también tenía una relación muy cariñosa con los pacientes y los contenía mucho. Los 
pacientes siempre me hablaban bien de ella, le llevaban regalos, incluso actualmente siguen hablan-
do de ella y con ella. Cuando decidió renunciar nos lo comunicó y lo hablamos entre todos. Ella se 
comprometió a acompañar a los pacientes en lo que fuera necesario hasta que se incorporen nuevos 
psiquiatras.

La incomodidad fue inmediata y empecé a indagar en qué pasaría, quién era el responsable de 
contratar al nuevo médico, ¿el Hospital Cabred? ¿el Municipio de Morón?. Me dijeron que ante el 
desinterés del Cabred se haría cargo el Servicio de Salud Mental del Hospital de Morón, que a su vez, 
estaba a cargo de todos los psiquiatras del municipio. Mientras tanto los pacientes recibirían su me-
dicación en la farmacia de los consultorios externos del hospital, sin que los vea ningún psiquiatra. 

Nada garantizaba que habría nuevos psiquiatras y el fantasma de regresar al tratamiento 
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ambulatorio en el Cabred, crecía. Ante los riesgos que esta posibilidad implicaba nos pusimos junto 
a los pacientes y familiares a armar cartas y petitorios y llevarlas al Hospital de Morón, al Municipio. 
Llamábamos contantemente al Servicio de SM, también a PADHUM. Este fue uno de los momentos en 
los que tuve que poner en pausa el rol tradicionalmente neutral, racional y objetivo del antropólogo 
(Scheper-Hughes, 1995) para intervenir con elevada intensidad. Sabía lo que podía pasar y lo que 
podía perderse y me interesó más defenderlo que analizarlo. Esto impactó en mi relación con los 
pacientes y con muchos trabajadores de salud y del municipio. En general el impacto fue positivo, 
la contraparte es que cada vez pasaba menos desapercibida y eso me generaba muchas preguntas 
respecto a mi rol como investigadora.

La otra situación se dio con la llegada de los nuevos psiquiatras. En un principio la reacción fue 
de mucha alegría y alivio, hasta que empezaron a sentirse las incomodidades del cambio. Los nue-
vos psiquiatras buscaban su lugar en el CAPS, en donde el grupo de pacientes ya tenía costumbres 
establecidas. 

Uno de los conflictos se dio en torno al orden de la atención. Los pacientes estaban acostumbrados 
a recibir la atención por orden de llegada y se iban anotando en una lista a medida que llegaban al 
CAPS. Los nuevos psiquiatras no lograban acostumbrarse a esta modalidad y planteaban ir llamando 
por apellido, lo cual generaba mucha incomodidad y angustia en los pacientes que iban desde muy 
temprano para ser atendidos primero. Sin embargo, ellos no se animaban a decir nada, me lo decían 
a mí pero no a los médicos. Este fue otro de los momentos en que deliberadamente decidí intervenir 
y plantear en voz alta lo que ellos susurraban. 

Fue muy interesante el debate que esto generó entre el mismo grupo después, ellos me dieron 
las gracias por intervenir, también manifestaron que ellos no tenían “ni voz, ni voto”, yo intenté pro-
blematizar eso e incentivarlos a hablar, les cité la nueva ley de salud mental, de la cual muchas veces 
hablamos. Los psiquiatras aceptaron el reclamo y hasta el día de hoy se mantiene el orden de llegada 
(con suma flexibilidad, dado que es costumbre en el grupo que los que no tienen apuro dejen pasar a 
los que, aunque llegan después, necesitan irse rápido).

 › Conclusiones

Durante esta experiencia de campo creo haberme enfrentado a contradicciones típicas del rol 
del antropólogo. A pesar de ser típicas siempre corremos el riesgo de que estas contradicciones nos 
paralicen, nos dificulten la continuidad de la investigación y sobre todo nos bloqueen la posibilidad 
de realizar aportes significativos en el diseño de políticas públicas adecuadas.

El acto reflexivo resulta como salir a la superficie a tomar aire, permite sortear los bloqueos con 
responsabilidad a la vez que tomar perspectiva para poder continuar. Resulta imposible escapar a 
la contradicción, pero no es imposible pensar sobre ella y decidir conscientemente cuál es el mejor 
camino. En mi caso, me ayuda pensar fundamentalmente en las necesidades de los pacientes, pero 
también problematizar si no lo hago desde un lugar paternalista.

Finalmente, me interesa mucho enfatizar el poderoso potencial diagnóstico y de evaluación del 
método etnográfico. En este caso, el interjuego entre la observación y la participación me aportó una 
perspectiva muy profunda de los dispositivos, de los actores, de los distintos niveles de complejidad 
de las redes de salud. A partir de esto, es mucho más fácil pensar en metodologías de evaluación de 
los dispositivos, colaborar en la construcción de una agenda de salud mental municipal, o en el diseño 
o reimplementación de dispositivos que siendo muy sencillos y de gran poder terapéutico, se abando-
nan por desconocimiento o falta de interés político.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 747

 › Anexo

Mapa – Distancia entre Morón y el Hospital Cabred
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“Las muertes entre jóvenes.  
Reconstrucciones biográficas de amigos 
y vulnerabilidades en el contexto de las 
sociabilidades juveniles” 
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Grupo de Trabajo Nº 8

 » Palabras clave: Jóvenes; violencia interpersonal; muerte

 › Resumen

El trabajo presenta resultados preliminares de un estudio más amplio, realizado con amigos de 
jóvenes, entre 15 y 26 años, muertos frente a otros jóvenes, en poblaciones marginalizadas, de las 
villas de emergencia de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 1

Utilizamos un diseño cualitativo, exploratorio y descriptivo; compuesto por la reconstrucción de 
ocho biografías y relatos de vida juveniles, mediante un conjunto de entrevistas semiestructuradas 
(Leclerc-Olive).

Tomando como punto de partida literatura previa de diferentes campos:  los estudios de juventud 
vinculados a la violencia (Rodriguez, entre otros); antropología de las moralidades (Noel, Balbi, entre 
otros), sociología de las disputas sociales (Boltanski), la antropología del dolor (Das) y  los estudios 
de las vulnerabilidades frente a la violencia (Butler), se busca caracterizar el impacto biográfico que 
la muerte provoca en los amigos, en términos de la relación de la violencia con:  las percepciones de 
vulnerabilidad física y social, las sociabilidades y las posibles modificaciones en las trayectorias so-
ciales juveniles.  Para ello se propone discutir:

1. Los contextos de la experiencia que provoca la muerte y la especificidad de categorías emergentes 
en cada uno de ellos(Cefai).  

2. Las características de los procesos de vulnerabilidad que provoca la muerte en relación al propio 
cuerpo y las relaciones sociales. 

3. Los distintas posiciones subjetivas que adoptan los jóvenes frente a la muertes de sus amigos, al 
ponerlas en relación con el conjunto de acontecimientos biográficos de su propia vida.  

 › Introducción 

Documentos internacionales y regionales analizaron la magnitud de la violencia juvenil en la 

1 “Caracterización y efectos psicosociales de las muertes violentas de jóvenes en las poblaciones urbanas de extrema pobreza: una perspec-
tiva biográfica en los contextos de las sociabilidades juveniles”, realizado con el patrocinio del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud/
Fundación H. A. Barceló, sede Buenos Aires.
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región latinoamericana, así como la creciente presencia de las muertes de jóvenes por causas violen-
tas. Se destacan en los mismos un conjunto de problemas de índole socioeconómica: el “debilitamien-
to de los mecanismos formales e informales” de protección social de los jóvenes; un “exacerbamiento 
de las diferencias generacionales”; “una sensación de exclusión social”, caracterizada por distintas 
formas de violencia física y simbólica hacia ellos; un aumento de los homicidios juveniles masculinos 
(CEPAL, 2008). 

La región latinoamericana posee las tasas más altas de muertes violentas del mundo (Spinelli et 
al, 2005).  Las víctimas de la violencia homicida en América Latina, son fundamentalmente varones 
jóvenes y pobres; y el homicidio se constituye en la primera causa de muerte en jóvenes en America 
Latina; llegando la proporción en Argentina, a una de cada cinco muertes  (Briceño León, 2008).  

Un estudio reciente sobre los homicidios dolosos en la CABA, realizado por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (2012), en base a los expedientes judiciales, correspondientes a 184 causas y 
190 víctimas, destaca que se produce una concentración de los homicidios en las principales villas 
de emergencia (villa 21-24 y Núcleo Habitacional Transitorio Zavaleta, villa 1-11-14, villa 15 y villa 
31-31 Bis). El 27% de las víctimas en toda la CABA tienen entre 18 y 25 años; y el 36% de ellas co-
rresponde a las villas de emergencia. Se destacan allí las situaciones de violencia interpersonal entre 
grupos de jóvenes, en su mayoría en la “calle”, y con armas de fuego y blancas. Los principales motivos 
de las muertes en toda la CABA son agrupadas en una sola categoría que agrupa a: “Riña”, “Ajuste de 
cuentas” y “Venganza”, la que representa un 39%. Sólo el 15% corresponde exclusivamente a robos. 
Cuando dicho estudio realiza un análisis georeferenciado, encuentra que el 73% de las muertes co-
rresponden a la zona sur de la CABA (Comunas 1, 4, 7, 8 y 9). En cuanto a los motivos de muerte homi-
cida en las villas de emergencia de dicha ciudad, se destacan los vinculados a “Riña”, “Ajustes de cuen-
tas” y “Venganzas”, con un 59%; en contraste con el 39% del mismo motivo para el total de la CABA.2 

Partiendo de estos antecedentes, este capítulo presenta una discusión de hallazgos preliminares 
de un estudio más amplio.3 Presentamos la reconstrucción de biografías de jóvenes entre 15 y 25 
años, amigos de muertos frente a otros jóvenes, provenientes de las poblaciones marginalizadas, de 
las villas de emergencia de la zona sur de la CABA. Se reconstruyeron 9 biografías. Seguimos las pers-
pectivas teórico metodológicas de Leclerc Olive (2009), para reconstruir las biografías y conformar 
relatos biográficos con los mismos jóvenes4; las que fueron ya utilizadas por nosotros en estudios 
previos (Di Leo y Camarotti, 2013 y 2015). 

Realizamos el trabajo de campo para acceder a los casos en dos villas de emergencia de la zona sur 
de la CABA, a partir de nuestra inserción de muchos años en el primer nivel de atención de la salud.5 

Para dicho acceso hemos utilizado múltiples vías de acercamiento comunitario: referentes co-
munitarios (principalmente de comedores comunitarios); familiares de jóvenes muertos a través de 
personas conocidas por su atención en nuestro servicio de salud o por relaciones con instituciones 
que trabajan con jóvenes; jóvenes que tienen relación con nuestro servicio de salud. 

Iniciamos nuestra exposición con una discusión sobre nuestro modo de caracterizar la relación 
de la violencia con las condiciones de socialización y subjetivación de los jóvenes en las poblaciones 
urbanas marginalizadas; destacamos un conjunto de herramientas analíticas de diferentes campos 
de estudio y formulamos nuestro problema de estudio. En segundo lugar, realizamos una caracte-
rización de las circunstancias de la muerte de los amigos de los jóvenes.  Luego, describimos los 
principales espacios de sociabilidad que compartían los jóvenes estudiados con los jóvenes muertos.  
A continuación, profundizamos en diferentes tipos de impactos y transformaciones en sus sociabili-
dades y subjetividades, que ocasionaron las muertes en los jóvenes estudiados.  También buscamos 

2 Es importante destacar que, incluso los homicidios en porcentaje está sobrepresentados en las villas de emergencia, ya que éstas tienen 
aproximadamente el 10% de población de la CABA y el 59% de los homicidios.
3 “Caracterización y efectos psicosociales de las muertes violentas de jóvenes en las poblaciones urbanas de extrema pobreza: una perspecti-
va biográfica en los contextos de las sociabilidades juveniles”, realizado desde el Consejo de Investigación en Salud del Ministerio de Salud del 
GCABA, con el patrocinio del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud/Fundación H. A. Barceló, sede Buenos Aires. 

 
4 Fueron realizadas entre cuatro y cinco entrevistas a cada joven para la conformación de los relatos de vida. Estos contienen los principales 
“acontecimientos” o “giros de la existencia”, que para cada joven marcaron un antes y un después en su curso de vida (Leclerc Olive, 2009) 
5 Se trata del Programa de Juventud e Inclusión Educativa del CeSAC Nº8/Area Programática del Hospital J. M. Penna/Ministerio de Salud/
GCBA, el cual desarrolla actividades comunitarias y asistenciales con jóvenes y sus familias.
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vincular los acontecimientos de los relatos biográficos, con el lugar que ocupan allí las muertes de los 
amigos.  Finalmente, a partir de nuestros resultados, proponemos tres discusiones.

 › La relación entre socialización, violencia y subjetivación juveniles: la 
perspectiva de la acción de los actores

En un trabajo reciente, discutimos a partir de la literatura de latinoamericana, y en particular  de 
la Argentina, los cambios estructurales y locales que se produjeron en los barrios urbanos marginali-
zados (Villa, 2015a).  La caída de la familia, el trabajo y la educación como principales organizadores 
de la socialización, como consecuencia de la implementación de las políticas económicas neoliberales 
en la región, contribuyó fuertemente a una socialización en espacios homogéneos y segregados, que 
restringirían la circulación de los jóvenes.  Ello conformaría un proceso de exclusión social territorial, 
una fragmentación social y una vulnerabilidad social.  

En dicho trabajo, también realizamos una crítica de dos enfoques hegemónicos para explicar este 
proceso de exclusión social territorial y su relación con la violencia.  En primer lugar, se trata de un 
“enfoque estructural”, basado en la condición de clase social de los jóvenes.  Allí la violencia se conci-
be como efecto de la marginación y segregación urbanas como un proceso homogéneo y estructural 
sobre la acción de los jóvenes como actores.  En segundo lugar, discutimos un “enfoque cultural”, 
basado en la adecuación de los jóvenes a valores y modelos presupuestos.  Se utiliza allí la noción de 
“códigos culturales”; ya sea para normatizar exteriormente los valores que poseen los jóvenes, o por-
que se considera que los jóvenes poseen “códigos culturales homogéneos” de una subcultura juvenil, 
que guiarían su acción.

Para enfrentar los problemas que comportan estos enfoques, proponemos un tercer enfoque que 
parte del análisis de la acción del joven en tanto actor social. Es posible trabajar aquí en tres tipos 
de perspectivas: sociológicas, antropológicas y de los procesos psíquicos y de subjetivación. Desde 
una perspectiva sociológica, es necesario pensar los desplazamientos y circulación de los jóvenes 
por las distintas geografías y el modo de transitar los espacios de sociabilidad (Segura, 2012).  Nos 
preguntamos ¿cómo los jóvenes  entran y salen de cada uno de los espacios de sociabilidad y en que 
circunstancias?. También es importante allí, caracterizar los lazos sociales de los jóvenes de barrios 
marginalizadoslos en diferentes espacios de sociabilidad; en un contexto donde la violencia, el delito 
y la ilegalidad serían la  expresión de un descontento juvenil, según la percepción de injusticias coti-
dianas (Rodriguez, 2012).  Existirían allí procesos de luchas por el reconocimiento identitario juvenil, 
frente a una “fragmentación” de los lazos sociales de los jóvenes con sus vecinos y con sus mismos 
pares, y a una “degradación de las pautas socioculturales compartidas” (Miguez e Islas, 2010).  Una 
demanda de “respeto” de los jóvenes puede concebirse como una capacidad intersubjetiva de recono-
cimineto mutuo con otros jóvenes o contrariamente una “demanda pura” de un sujeto que se impone 
unilateralmente por la fuerza sobre otro, estableciendo una desigualdad jerárquica (Zubillaga, 2007). 
Asimismo, una “sociología de las disputas sociales” (Boltanski, 2000), nos puede ser de utilidad para 
explicar los enfrentamientos entre grupos de jóvenes mediante  la violencia interpersonal y que de-
viene en muertes.  Para esta sociología los actores son “coaccionados” en una determinada “situación 
social”; y se interroga por “¿cualés son las “formas de los bienes comunes” en disputa?”, “¿qué tipo de 
acciones y justificaciones utilizan los actores para llegar a acuerdos y bajo qué régimen de justicia?”. 

La perspectiva de la antropología de las moralidades nos aporta tres nociones importantes para 
nuestro estudio.  Por un lado, la concepción del ejercicio de la violencia  entendida como una “inter-
pelación moral” (Garriga Zucal y Noel, 2010).  Por otro lado, en lugar de la noción de “código cultural”, 
es necesario visibilizar la existencia de una heterogeneidad de valores que se encuentran en tensión 
y disputa por el sentido de dicha acción (Balbi, 2007).   Pero, también, se trata de mecanismos de dis-
tribución de recursos que realiza el actor; los que entran en disputa sobre quiénes deben ser los desti-
natarios: “¿qué distribuimos?, ¿a quiénes?”, “¿cómo interfieren las categorías morales?” (Noel, 2013).

Una tercer perspectiva, psíquica y de subjetivación, reúne un conjunto de campos de estudios para  
vincular la reconstrucción de biografías con los espacios de sociabilidad transitados por los jóvenes.  
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Se trata de analizar una experiencia en la percepción originada por el impacto de la situación de la 
muerte en los sentidos (visuales, táctiles, olfativos y auditivos). Ello produce una desintegración del 
yo que inaugura procesos de transmisión psíquica en el acontecer biográfico de los jóvenes, los que 
nos remiten a las posibilidades de una “inscripción psíquica” e “histórica” de la violencia y la muerte.6 
Los procesos de transmisión parten de una tensión entre dos polos. Por un lado, es un transporte 
de rabia y dolor que coloca al yo fuera de sí, procurando desterrar la vulnerabilidad que ocasiona la 
muerte. Surge como respuesta la búsqueda de seguridad del cuerpo, con la posibilidad de eliminar a 
otros frente a la vivencia de un sentimiento de inseguridad (Butler, 2006:56). Por otro, la desintegra-
ción del yo es un efecto de la experiencia de los sentidos y de la memoria del contacto con el muerto. 
Es la posibilidad del yo del actor de soportar en la narración biográfica la paradoja de ser constituído 
por los vínculos sociales del muerto, y al mismo tiempo ser desposeído de la vida de ese joven, por 
esas mismas relaciones sociales. Ello supone la posibilidad de situar el dolor y la vulnerabilidad física 
en relación al contexto social, los jucios morales y las sociabilidades que constituyen a los actores 
como vulnerables en forma originaria. 

La noción de “territorio”, supone para nosotros tres perspectivas de análisis.  En primer lugar, 
en términos sociológicos se trata para nosotros de la reconstrucción de las “lógicas de circulación” 
de los jóvenes en los espacios geográficos y los espacios de sociabilidad barriales y fuera del barrio 
(Segura, 2012).  En términos políticos y culturales, el territorio es una inscripción de “entramados 
de relaciones sociales entre jóvenes”.  Habla de los modos de transitar y apropiación de un barrio 
(Merklen, 2005; Vommaro, 2011).  Pensamos aquí en una doble “doble operatoria del territorio”:  un 
lugar de encierro y aislamiento; y al mismo tiempo, un lugar de inscripción colectiva que permite 
proyectarse temporalmente a los jóvenes.  Una tercer perspectiva, vincula al territorio con la cultura y 
una sociología de la memoria.  La  violencia y la muerte pueden entenderse como una materialización 
de la construcción de un sentido de otredad en los jóvenes en un contexto de relativa homogeneidad 
de subculturas juveniles (Riaño Alcalá, 2002). Se trata de la restricción de territorios practicadas por 
grupos juveniles, en una oposición identitaria entre un “nosotros” y “ellos”; en la cual se produce 
una segmentación de la sociabilidad juvenil entre “respeto” y “antirespeto” (Zubillaga, 2007).  Las 
reconstrucciones biográficas de las sociabilidades juveniles vinculadas a la violencia y la muerte, y 
la socialización común en el tiempo, pueden contribuir a cuestionar los orígenes los conflictos entre 
jóvenes; la violencia como expresión de la rutura de los lazos sociales entre jóvenes y como recurso 
social disponible para construir una identidad (Riaño Alcalá, 2002).    

¿Cómo analizar la experiencia que enfrentan los jóvenes allegados al joven muerto en estas 
situaciones?

Para la sociología de la individuación de François Dubet (2008), la experiencia social debe partir 
de la acción del actor y no de un análisis de la estructura social. Caracteriza a la misma por la posibili-
dad del actor de resolver cognitivamente la paradoja de la doble afirmación del influjo de lo social y de 
la autonomía del actor. Para él se trata de dar cuenta de los modos en que el actor puede “metabolizar 
lo social y producirlo”, mediante una múltiplicidad de “lógicas de la acción”; las cuáles sería coordina-
das por la acción de aquél. Pero, más que dar más que dar privilegio a la acción racional y la actividad 
cognitiva del actor, necesitamos poner el foco en la experiencia concebida como un acto social de dar 
sentido a la experiencia de vivir juntos. Ello supone “objetivos afectivos, identitarios y simbólicos, a 
través de los cuáles nos constituímos como un sí mismo y organizamos nuestra vida colectiva”. Este 
“dar sentido” está vinculado a diferentes “contextos de experiencia” en los cuáles los actores elaboran 
múltiples categorías que coexisten y no necesariamente están coordinadas y, que a su vez los conec-
tan con otros actores (Cefai, 2011).

Desde una perspectiva histórica, retomamos también las conceptualizaciones de Joan Scott (1992) 
sobre la experiencia. Se realiza allí una crítica a la idea de una experiencia concebida como una “in-
fluencia externa” a un individuo considerado preexistente.  Se trata de problematizar la relación entre 
la percepción de los cuerpos mediante los sentidos y la producción de conocimiento; los procesos en 
que las concepciones e identidades de los sujetos se producen, atendiendo a la “posición de sujeto” en 

6 La transmisión es un mecanismo de transporte, de orden inconciente, de deseos, afectos e imágenes entre el pasado y el presente.Hemos 
discutido extensamente los procesos de transmisión en Villa, 2012.
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la relación entre discurso, cognición y realidad; así como a la experiencia entendida como sustitución 
y disputa de interpretaciones. 

Siguiendo con estos planteos, nuestro problema de estudio se podría formular del siguiente modo, 
¿Cómo caracterizan los jóvenes las muertes de sus amigos?, ¿Qué sociabilidades compartían los jóve-
nes con los muertos y en que momento histórico de sus biografías?, ¿Qué impactos generó la muerte 
del amigo en el joven: afectos, pensamientos, reflexiones y cambios de sí y en sus relaciones sociales?, 
¿Qué relación puede establecerse entre los acontecimientos biográficos de los jóvenes, y el lugar que 
ocupan, tanto la muerte misma del amigo, como las sociabilidades compartidas con éste?.

 › Las circunstancias de las muertes de los amigos

Aquí presentamos una caracterización de las circunstancias de los jóvenes muertos relatadas por 
sus amigos.

Los nueve jóvenes estudiados refieren un total de treinta y cuatro muertes de amigos, si bien son 
veinticuatro efectivas, ya que varios de aquéllos comparten los mismos amigos. Casi dos tercios de las 
muertes corresponden a circuntancias de enfrentamientos entre jóvenes; la mayoría entre grupos y 
pocos corresponden a robos violentos en situaciones individuales entre jóvenes.  En la mayoría de los 
casos se utilizaron armas de fuego, y en pocos armas blancas. Alrededor de un tercio de los jóvenes 
murieron en enfrentamientos diréctos con la policía en situación de robo,  en un accidente vial tras la 
persecución policial, o como respuesta de la víctima.  La mayoría de estos últimos hechos ocurrieron  
fuera del barrio.  En casi todos ellos se utilizaron armas de fuego.

Es importante destacar que la mayoría de las situaciones de las muertes descriptas acontecieron 
en los últimos cuatro años previos a la realización del estudio.  Esas son las muertes que los jóvenes 
tienen más presentes en su memoria.  Sólo pocos jóvenes, recuerdan muertes de amigos acontecidas 
con anterioridad a ese período; y además tienen dificultades para recordarlas con precisión.

Destacaremos a continuación, las diferentes tipos de situaciones en que las muertes ocurrieron 
como resultado de conflictos entre jóvenes.

La primera situación que se destaca está constituída por el enfrentamientos entre grupos de jóve-
nes de diferentes sectores del mismo barrio o entre grupos de diferentes barrios, en el que se buscan 
sustraer bienes materiales, producto de los robos, los que pueden adquirir un valor simbólico.    Ello 
puede incluir motos, autos, elementos de oro, como cadenas y relojes.  Se trata de la “envidia” y “com-
petencia” entre grupos.El siguiente relato de Alberto, ejemplifica esta situación:

“Mi amigo le sacó una cadena de oro.  Era uno conocido de una banda.  Y se aplicaron mafia, así, pan 
pum, y le sacó la cadena. Primero no pasó nada, pasó el otro día, al tercer día lo mataron, se fue para 
ahí, para el fondo, dónde está la escuela de futbol. Bueno, ahí lo mató un pibito. Esa es la historia así 
más cercana a mí, él era amigo mío de chiquito” (Alberto, 24 años).

Como hemos discutido previamente (Villa, 2015a), en estas situaciones existe una trayectoria pre-
via, de diferentes conflictos y enfrentamientos entre jóvenes, que van escalando en las acusaciones 
en encuentros en espacios de sociabilidad comunes, como los bailes o en las calles del mismo barrio, 
donde los grupos previamente ejercen insultos y se amenazan entre sí.

Pero también, los enfrentamientos entre grupos, pueden incluir a víctimas que no forman parte 
activa de un grupo de sector, sino que pueden tener una adscripción relativa vinculada a la circulación 
y contacto con un grupo constituído.  Raúl (23 años), describe esta situación.  

“Raúl (R):  En ese tiempo mi amigo tendría, 16 años. La verdad es que no me acuerdo muy bien.  Yo 
debería tener 18 años.  Pasó un coche, y empezó a tirar tiros y justo le pegó un tiro en la garganta. El 
motivo fue que estaban buscando a uno de la banda y bueno empezaron a tirar tiros y justo le cayó 
a él. 

Entrevistador (E): ¿Él también era de la banda esa que estaban buscando?
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R: Él se juntaba con ellos.  Y había una pica, toda una bronca ahí. 

Otra situación característica, está vinculada a la muerte resultado de una venganza por robar en 
el barrio a otros jóvenes o a vecinos.  En estos casos, puede tratarse de grupos o de jóvenes que están 
solos.  Es lo que los jóvenes denominan “rastrear”.   En la mayoría de los casos, ello está relacionado a 
obtener recursos para la compra de droga.  Estos jóvenes que “rastrean” también pueden haber sido 
vendedores de drogas en algún momento de su trayectoria biográfica.  Son designados “soldaditos” 
de algún narcotraficante, al que se denomina “tranza”.  El relato de Carla (25 años), al hablar de Juan, 
ejemplifica esta situación

“Llegué y lo ví. Lo mataron a plena luz del día.  Yo llegué a escuchar, por su novia, que es mi amiga 
también, que le había robado a la hermana de un sobrino de un vecino.  Porque él andaba robando, 
estaba sin trabajo y empezaba a robar. 

E: Pero entonces en ese momento, no estaba vendiendo droga, como me decías antes.

Sí, no estaba. Porque se peleó con la persona para la que vendía. También me dijeron *¿vos lo cono-
cés a Juan?.Porque la otra vez robo allá.  Le robó a la mamá de un amigo mío y ella lo reconoció*.  Y 
le dijeron que ya lo estaban buscando para matarlo. O sea, él ya estaba en ese negocio de robar e, 
iba acumulando enemigos. Él lo sabía también, porque siempre iba armado, como que sabía que en 
cualquier momento cualquiera lo podía atacar, ya se estaba dedicando a eso”. 

Una situación, también recurrente, la constituye el hecho de los robos violentos entre jóvenes en 
forma individual, que puede incluir a dos agresores, que terminan en una muerte.  Puede tratarse 
de situaciones dentro o fuera del barrio; y es común que los agresores se trasladan en moto.  Martín 
(24 años), habla de la muerte de su amigo Fernando, amigo y compañero de militancia política en el 
mismo barrio.

“Mi amigo estaba con una piba…Y nada, se sube un pibe en moto, le quiso sacar la mochila, como éste 
era compañero, amigo, guapito, lo vió medio drogado, a mil drogado.  Le sacó un fierro, le quiso sacar 
la mochila, como mi amigo lo vió un poco regalado, se resistió y pum.  En la mochila tenía una tarjeta 
Sube y una botella de cerveza vacía”

Además, encontramos situaciones en las que los jóvenes mueren por un “ajuste de cuentas” de un 
“tranza”, a otro joven que le debía plata.  Esto se presenta con un relato difuso, donde pueden confluir 
varias circunstancias de conflictos sociales y una moralización negativa extrema del muerto.  El mis-
mo Martín, nos cuenta la situación de Francisco,

“Después está la muerte de Francisco, que tenía 20 años.  Amaneció muerto en una zanja, acá en las 
vías. 

E: ¿Se sabe algo?

No, qué se va a saber, si el pibito andaba en cualquiera. ¿Viste cuando andás en cualquiera y…? 
Andaba en cualquiera, ya esa… lo juzgas ya por “Ah, andaba en cualquiera”, viste qué mal eso

E: Sí, como que terminás en el juicio moral, ¿no?

Juicio moral. Bah, eso no lo digo yo, lo dice la gente, digamos

E: ¿Y se pudo establecer la muerte?

Dicen que fueron unos tranzas, porque les debía plata, porque le rastreó a una hermana, o porque 
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robó, o porque le tenía bronca”

Finalmente, identificamos, también algunas situaciones en que los jóvenes mueren por una ven-
ganza por haber robado a un cliente de algún “tranza”.  Santiago (21 años), nos relata su experiencia 
con la muerte de su amigo Alan,

“Con el Alan. Y así, y de un día para el otro…encima para su cumpleaños.  Estábamos en mi casa, aga-
rramos y nos pusimos a tomar una cerveza a las seis de la mañana, empezamos a joder, y vos sabés, 
somos chicos, nos empezamos a drogar, tomamos pastillas, fumamos porro, estábamos escabiando, 
pum, se me desvanece el cuerpo.  Muy pasado de la droga y agarra y me dice *no me deje morir 
compañero, no me deje morir compañero*, me dice.  Y yo le digo *No primo,me voy a acostar un 
rato y después despertame y ahí nos vamos a bailar*, por el cumpleaños de él. Le digo *Me extraña, 
compañero*.  Estábamos re escabios para salir a bailar. Me acuesto, y a las 2 o 3 horas, yo escuche 
banda de disparos, pero pensé que estaba soñando, no le pasé ni cabida. Me despiertan a las 2 horas 
así zamarreándome, *El Alan, el Alan*,  *¿Qué pasó?*.  *El Gustavo, lo mató, lo llevaron al hospital*.  
Alan se fue a dar una vuelta solo y trajo a mi otro amigo, estaban dando vueltas los dos juntos, y un 
tranza arrancó pistola y le empezó a disparar –paf, paf, paf- y ahí corte le dió todos los disparos por la 
espalda, y empezó a correr…Ahora me parece que el tranza está en cana. Yo creo que debe ser porque 
al pibito le gustaba robar; y le había robado a uno de sus clientes”

En un trabajo previo, a partir de los relatos de familiares que reconstruyen la muerte de jóvenes, 
hemos discutido la categoría emergente dejarlo tirado, en tanto un cuestionamiento a los jóvenes 
amigos que no asisten a las víctimas en el momento de su muerte.  Hecho que, además, desencadena 
en los familiares, un debate sobre la “amistad” entre jóvenes (Villa, 2015a).

 › Sociabilidades compartidas

A continuación intentamos reconstruir las trayectorias sociales y los vínculos que compartieron 
los jóvenes estudiados con los jóvens muertos; poniendo énfasis en el proceso que ocurre en los gru-
pos de pares juveniles en las “esquinas” de cada sector barrial.

En lo que respecta a la socialización en la calle, se destacan un conjunto de espacios de sociabi-
lidad.  En primer lugar, muchos jóvenes aluden a compartir en la infancia el hecho de jugar al futbol 
y juegos en los locales de “cyber”, en el mismo ámbito barrial.  Ello puede incluir juegos en las casas.

La finalización de la escuela primaria transforma estos espacios de sociabilidad en la calle.  Los 
jóvenes permanecen más tiempo con un grupo de pares y ello entra en conflicto con la autoridad 
familiar, la que es cuestionada.  El pasaje de la escuela primaria a la media, supone una triple trans-
formación, vinculada a la conformación de una nueva identidad social y personal:  el cuestionamiento 
de la presencia de los adultos de las instituciones y en la familia en particular, la conformación de 
nuevos grupos de pares,  y el ingreso masivo a un mercado de consumo material y simbólico de bie-
nes juveniles (Villa, 2015b). Del relato de los jóvenes estudiados surge que la extensión del tiempo 
de permanencia en la calle, el inicio de consumo de marihuana, entre los 12 y 14 años, en un grupo 
de pares en la esquina, así como las dificultades de la autoridad  de los adultos de la familia para re-
solver la confrontación a su autoridad, parecieran marcar una divisoria de aguas en la relación entre 
las trayectorias sociales y los espacios de sociabilidad juveniles.  La categoría emergente, referida 
allí es tomar caminos diferentes.  La mayoría de los jóvenes estudiados, ingresaron en este espacio 
de sociabilidad, compartido con sus amigos muertos, en que permanecen en las esquinas, se inician 
en el consumo de marihuana y se distancian de sus familias.   Pocos jóvenes, tomaron “otro camino”, 
priorizando la sociabilidad familiar, la escolar y la de otras instituciones sociales y culturales.

En lo que respecta a la sociabilidad escolar, algunos compartieron con sus amigos la escuela pri-
maria y muchos la escuela secundaria.  La primera está vinculada a compartir la tarea escolar y el 
compañerismo, vinculado a la sociabilidad de la infancia del juego al futbol y otros.  En la segunda, el 
inicio de la escuela media se vincula al ejerccio de violencia y discriminación entre grupos de jóvenes 
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entre diferentes barrios o entre sectores del mismo barrio en el contexto escolar, asi como el con-
sumo de marihuana y otras drogas (Villa, 2015b).  En algunas situaciones se trata de consumo en la 
misma escuela, y en otros, en espacios sociales cercanos a ésta en la vía pública (plazas, canchas de 
futbol o en la misma calle).  Es de destacar que esta sociabilidad permite a los jóvenes, tanto enfren-
tarse violentamente entre grupos, como también, establecer alguna amistad personal con pares de 
otros sectores del mismo barrio o de otros barrios.

Sólo en pocos casos, los jóvenes refieren haber compartido con sus amigos muertos, otros espa-
cios de sociabilidad, de carácter institucional, como parroquias católicas barriales o instituciones de 
desarrollo social del Estado o no gubernamentales.

La amistad más cercana con los amigos muertos es mencionada en vinculación a diferentes espa-
cios de sociabilidad.  En algunos casos se encuentra subordinada pero en tensión con la sociabilidad 
del grupo de pares del sector barrial y la familia.  Puede tratarse del inicio de la militancia política 
barrial para cambiar la situación social de los jóvenes y distanciarse del consumo de drogas y las acti-
vidades delictivas.  Además se destaca en ese distanciamiento un malestar con la “envidia” y “compe-
tencia” entre jóvenes por objetos materiales, el que generaría el robo entre jóvenes.  Emilio (22 años), 
habla de la relación con su amigo y cuñado muerto, Roberto, muy cercano a él.  

Yo con él nos conocíamos mucho antes de que esté con mi hermana. A través de nosotros conoció 
a mi hermana. Si nosotros nos juntábamos en la casa de él. Nuestro grupo éramos él, yo, Martín, el 
grupito de 10 más o menos. Nos juntábamos siempre en la casa de él, porque él tenía la play, el lcd, 
la computadora, tenía todo y nos cagábamos de risa. Y eso daba mucho para la envidia de los pibes, 
que veían que tenía cosas, que una vez ya le habían entrado a robar. 

El estaba trabajando y militando con nosotros.  Con Martín, empezamos a militar porque vinieron y 
nos ofrecieron cosas, y ya nos apartamos un poco de los pibes que estaban rastreando”

También en este contexto de sociabilidad del grupo de pares del sector, en el que se produce 
un cuestionamiento del robo entre jóvenes por objetos materiales y una desconfianza del otro, la 
amistad puede ser demandada como “defensa de la lealtad y el compañerismo en las buenas y en las 
malas”.  Santiago (21 años), frente a la muerte de sus cuatro amigos argumenta, en tono de mucho 
malestar, frente a la pérdida de estos valores

“Porque somos amigos, a vos te lastiman y yo tengo que responder por vos.  Si yo soy tu amigo y es-
tamos juntos, no te abras del quilombo si vos me estás considerando tu compañero…¿Sabés cuantas 
veces me lastimaron?  Y vienen y te pegan delante mío yo voy a tener que reaccionar.  Y acá última-
mente ya no hay amistad, ya te quieren pegar a vos, se abren se van. Te dejan tirado.  Te llevan para 
que te maten.  Sería, prácticamente, *estamos cuando hay droga, cuando hay joda, cuando hay algo*.  
Cuando te pasan las cosas, no hay nadie. No hay lealtad, no hay compañerismo, no hay amistad”

En algunos casos, la amistad con los amigos muertos se encuentra vinculada a la sociabilidad 
familiar, las relaciones de pareja y vínculos de ayuda, cuidado y acompañamiento; previamente a la 
situaciones de muerte. Carla (25 años) habla de su vínculo y el de su hermana con su amigo Juan, en 
tono de impotencia,

Con la Novia de Juan nos criamos juntas, más que amigas.  Tuve una amistad los últimos 2 meses, 
antes de que falleciera. Mi amiga se empezó a acercar a mí , *Carla,tengo este problema con Juan*.  El 
vendía droga, hasta que un día ella le dijo que no quería más que haga eso, y entonces él agarro y dejo 
de ese mundo…Conmigo y con mi hermana…hablaba mucho…venía a buscarme para desahogarse 
lo que él sentía…él quería salir de eso y decía que no quería, que no podía, que no tenía la ayuda de 
la familia.  Nunca  tuvo el apoyo de la familia y eso fue lo que a mi me dolió de Juan, me dolió como 
diciendo *¿Cómo te puedo ayudar yo?* No sabía cómo ayudarlo, qué palabras decirle…El vió una 
familia en nosotras”. 
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Si nos enfocamos en la sociabilidad juvenil en la esquina de un sector barrial vinculada al grupo 
de pares, que comparten los jóvenes con sus amigos muertos, podemos detacar el siguiente proceso 
de socialización.

Del juego en la calle al finalizar la escolaridad primaria, se pasaría a compartir el consumo de 
marihuana y luego otras drogas, permaneciendo gran parte del día.  Ahí comienza la posibilidad de 
ver a otros pares cometer robos y luego participar de ellos, principalmente, el “rastreo”, en el mis-
mo barrio y luego fuera de él. Incluso, pueden compartir el producto de los robos, el consumo de 
sustancias y el divertimento, en las propias casas de jóvenes que viven solos. El robo surge bajo dos 
condiciones fundamentales.  Una comprendida en la categoría emergente obtener plata fácil.  Son 
recursos destinados a los consumos culturales juveniles, como indumentaria, objetos electrónicos, 
objetos de valor y droga.  La segunda condición es una valoración y atracción que ejerce la figura del 
ladrón, en términos de prestigio identitario, respeto y reconocimiento social de los jóvenes entre sí.  
La categoría emegente es el joven ganado; la que alude al joven que roba a gran escala, siempre tiene 
éxito en sus actividades y hace ostentación de objetos valiosos frente al medio social, particularmen-
te frente otros jóvenes.  Muchos de los jóvenes estudiados compartieron el ejercicio de actividades 
delictivas con sus amigos muertos. Al estudiar estas sociabilidades juveniles en el conurbano bonae-
rense, Tonconoff (2012), alude a la “cultura del pibe chorro”,el delito como “traducción en acciones 
de creencias culturales” y “estrategias de reproducción presentes en el esntorno”.  Pero, como expon-
dremos a continuación, si bien existe en nuestro contexto de estudio una atracción por un conjunto 
de valores y prácticas juveniles vinculadas al delito, esto no nos permite pensar en una dimensión 
cultural homogénea que regiría las prácticas y valores de los jóvenes que roban, y tampoco que esta 
prácticas puedan constituirse únicamente como estrategias generales de reproducción.

Simultáneamente a esta importante valoración de la obtención de recursos por el robo y la figura 
del ladrón.  La actividad del robo como práctica compartida en el grupo de pares del sector, que ca-
racteriza a la sociabilidad juvenil,va perdiendo  su especificidad en términos materiales y es progre-
sivamente cuestionada moralmente.  Destacamos aquí tres importantes argumentos.

Las rivalidades, enfrentamientos y robos entre grupos de jóvenes de diferentes sectores, com-
porta un proceso de competencia y prestigio cultural que acentúa los intereses individuales, si bien 
la violencia es ejercida por un grupo.  La categoría emergente que alude a lo que está en disputa es 
¿Quién es más guapo?.  La misma alude al poder de un grupo sobre otro, o al de un joven que se quiere 
constituir en lider; basado en una relación de desigualdad.  Al interior de los grupos no existe homo-
geneidad ni cohesión, ya que el consumo individual y los intereses materiales entran en colisión con 
la noción de amistad vinculada a la lealtad y el compañerismo.  Junto al hecho de compartir en grupo  
el consumo de drogas y bienes materiales de consumo cultural, existe un cuestionamiento moral ge-
neralizado a los que “dicen ser tus amigos”, al interior del mismo grupo.  También, los grupos pueden 
dispersarse o disolverse como consecuencias de que muchos jóvenes murieron y de que otros fueron 
detenidos y permanecen presos.

El segundo argumento, es que la acentuación de los robos de los jóvenes en forma individual o 
grupal en el mismo barrio es distinguida por algunos jóvenes estudiados, de los cometidos fuera del 
barrio.  La figura del “rastrero”, quien roba en el mismo barrio, adquiere progresivamente una mo-
ralización negativa que le quita legitimidad frente a los pares y los vecinos.  Ello pondría una mirada 
juvenil en el interés colectivo de los vecinos.

Finalmente, nuestro tercer argumento, apunta a que la disputa territorial del negocio de la droga 
en el barrio entra en colisión o en intercambios diréctos e indiréctos con los grupos de jóvenes que 
roban en cada sector y se enfrentan con otros grupos.  Esto contribuiría también a la pérdida de una 
especificidad grupal de esta última sociabilidad.  Aquí no es posible establecer un único patrón de la 
relación del robo con la comercialización de drogas.  En algunos casos, las prácticas de robo entran 
diréctamente en colisión con las de los “tranzas”.  Las figuras más claras son las muertes como con-
secuencia del joven que le robó al cliente del “tranza”, del que le robó diréctamente a éste, del que se 
enfrenta violentamente con un narco en el mismo barrio, o entre diferentes barrios.  Pero, de modo 
diferente, también los jóvenes pueden participar, alternativamente, del robo y de la comercialización 
de drogas; y así entrar en conflicto con su propio grupo de referencia .

Asimismo, identificamos una tensión entre la adscripción territorial de los jóvenes estudiados a 
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un grupo en sus sectores, y la circulación de los mismos por los diferentes sectores del mismo barrio.  
Por un lado, nos encontramos con jóvenes que tienden a valorizar su adscripción grupal a un sector, 
en contraste con otros, que que cuestionan relativamente su adscripción sectorial, al circular por 
otros sectores.

En este último caso, observamos tres hechos relevantes.  En primer lugar, en la circulación indi-
vidual por otros sectores, los jóvenes tienen que resolver un posicionamiento en relación al tipo de 
respeto y reconocimiento que se ejerce en las interacciones con sus pares.  Puede someterse jerár-
quicamente frente a un grupo que encuentra en su tránsito, o puede demandar un reconocimiento 
de igualdad, que cuestiona el poder sectorial basado en la desigualdad material y simbólica de un 
grupo de sector sobre otro.  En segundo lugar, en la circulación por diferentes sectores y por otras 
redes juveniles de vínculos sociales (otros jóvenes de sus propias familias, compañeros de escuela 
secundaria, etc.), los jóvenes pueden buscar establecer vínculos con pares “renombrados” en el ba-
rrio; de modo de obtener cierta “protección personal”.  Es la lógica según la cual “si conozco a fulano 
no me van a violentar…”.  Se ejercerían así ciertas acciones de cuidado y protección personal, frente 
a las posibles acciones violentas de otros jóvenes.  Finalmente, los jóvenes establecen una diferencia 
entre “parar o quedarse en la esquina” de un grupo de un sector, y la acción de circular, compartir un 
momento en el grupo y “seguir solo”.  El parar en el grupo es vinculado aquí a la obligación de tener 
que enfrentarse a otro grupo.  Incluso la práctica del robo, puede ejercerse por fuera del grupo.   

 › Impacto de las muertes de los amigos

Exponemos a continuación diferentes contextos de la experiencia que tuvieron los jóvenes estu-
diados a partir de las muertes de sus amigos.

El primer hecho relatado que se destaca es la situación de experimentar y compartir el dolor de 
las muertes.  Ello se encuentra vinculado a diferentes formas que adquiere el dolor.  

Los jóvenes pueden tomar conocimiento de las muertes en forma presencial, cuando ocurre en 
las cercanías de sus residencias.  Pero también, la situación de las muertes son comunicadas por la 
redes sociales, como facebook, donde se exponen la situaciones, el dolor y se publican mensajes; y así 
toman conocimiento de muertes de amigos en otros sectores del barrio.  

En primer lugar, observamos, en todos los casos en que los jóvenes forman parte de un grupo, 
que comparten el dolor por la pérdida en el grupo de referencia.  Se reunen y comparten “los buenos 
recuerdos” con los muertos. Alberto describe esta situación,

“Con las dos muertes de mis amigos, me dolió muchísimo, mal, todo el día llorando. Estábamos todos 
los días y nos juntábamos a tomar y llorábamos.  Todos juntos nos colgábamos.  Si uno empieza a 
llorar, se le pega el otro, así *Oh, Jorgito, ¿te acordas?*, y corte así.  Nos venían los recuerdos, cuantas 
veces jodía y jugábamos al pool, todos los mejores recuerdos.  Tampoco todo el tiempo robo, todo el 
tiempo maldad. Nos caen todos los recuerdos, todo lo que vivimos juntos, toda la felicidad”. 

También aparecen sueños en los jóvenes vinculados a recuerdos con el muerto y situaciones que 
generan angustia vinculadas a la propia vulnerabilidad frente a la posibilidad de ser objeto de vio-
lencia y muerte.  

Este momento coincide con un apaciguamiento transitorio de la violencia y la comisión de delitos.  
En los jóvenes que ejercen violencia y roban, la categoría emergente en este contexto es cajetear.  Ella 
alude a tener miedo y sentirse vulnerable, ante la posibilidad de ser actor de un hecho violento, y en 
particular de agarrar un arma de fuego para cometer un robo u otro delito. 

Muchos jóvenes escuchan, acompañan y compaten el dolor con los familiares del muerto durante 
los velatorios y entierros.  Aunque también algunos rechazan la idea de ver al amigo muerto y no con-
curren a estos eventos. Asimismo, con posterioridad, se realizan misas y recordatorios de diferentes 
tipos. 

Aún ante esta experiencia del dolor, ninguno de los jóvenes estudiados que poseían un vínculo cer-
cano con el muerto y conocían la identidad de los agresores, testimonia judicialmente denunciando a 
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éstos últimos.  Ello por temor a las represalias de los grupos de jóvenes o narcos involucrados en las 
muertes.  En contraste con ello, algunos jóvenes reaccionan violentamente contra los jóvenes agreso-
res “por mano propia” en el mismo barrio, como modo de venganza. 

Pero, también, el dolor, junto a la impotencia y la bronca, se acentúan en una amistad cercana.  
Allí la vulnerabilidad corporal y social se exacerva y el dolor puede adquirir diferentes modalidades 
de expresión.  El resentimiento puede aparecer bajo dos formas.  Como violencia contenida ante el 
miedo a la represalia de los agresores si el joven reacciona violentamente a la muerte de su amigo.  
En palabras de  Santiago,

“Mi reacción fue impotencia, bronca, lloraba.  Los cruzo hoy en día a los que los mataron, de tenerlos 
de frente y de poder lastimarlo.  Pero si yo lo lastimo ¿qué pasa? Me voy yo en cana por lo que hizo 
el otro, si el otro también bardeó.  El problema viene para mí.  Lo único que puedo hacer es seguir 
caminando”.

Pero también, el dolor deviene resentimiento que se traslada a otros jóvenes del grupo y deviene 
una respuesta de acción violenta ante los posibles involucrados y grupos vinculados a la muerte, un 
estado de agustia, que puede incluir una intensificación del consumo de drogas y el involucramiento 
en el delito

“Después de la muerte de Roberto, siempre fue la bronca esa.  Porque entre los diez que eran ellos 
donde lo mataron, capaz que tenían una pistola.  Y rastreaban a cualquiera, y esa fue la vena de siem-
pre. Siempre nos agarrábamos a las piñas, la vena de ellos es que nosotros no rastreamos, teníamos 
pistola,  pero por ahí nos parábamos de mano, y nos agarrábamos a las piñas donde sea.  Era ame-
nazas y gritos.  Siento hasta hoy, bronca, bajón, hasta hoy en día resentido con un montón de cosas.  
Roberto lo único que hacía era fumar un porro, laburaba todo el día, llegaba con nosotros.   Y llegó 
un momento en el que nosotros tomábamos pastillas y él solo un porro, nos juntábamos en la casa 
de él y era la vida cotidiana de los pibes tranquilos.  Y después vino la muerte de Pedro.  Me agarró 
una impotencia porque me lo quería comer crudo, lo quería buscar, al que lo mató.  Ya dejé de militar, 
deje tirado todo, andaba re zarpado.De lo enroscado y de lo dolido que estaba. Me dedicaba mucho 
a la pasta base, fumaba todo el día. Mi casa era  un desarmadero, venían otros pibes con las cosas 
robadas y las guardaban acá. Me persegía la policía.  Así hacía las cosas, pero después ya fue, ya nada 
que ver” (Emilio, 22 años)

En pocos casos, el resentimiento provoca un temor, desconfianza y distanciamiento relativo del 
grupo y el hecho de “andar solo”.  Julio (19 años), relata esta situación:  

“Después de la muerte de mi amigo, yo estoy en la esquina, pero lo hago solo, yo no paro con nadie. 
Pasa que hoy en día, si vas a parar con alguien tenés que estar con ellos y me da bronca porque eso 
es para problemas, cuando hay un efrentamiento con otro grupo”.  

El distanciamiento del grupo del sector es vinculado por los sujetos estudiados, a que muchos 
jóvenes murieron solos y a que los amigos que estaban en ese momento  “lo dejaron tirado”.

De modo contrario al resentimiento, también, otros jóvenes, o los mismos resentidos, pero en otro 
momento, pueden expresar sentimientos e incluso acciones de “ayudar a otros jóvenes” que están 
en la calle en situaciones de consumo de drogas y ejercicio de violencia.  Se trata de la necesidad de 
expresarles afectos, porque vivencian que dichos jóvenes pueden morir en cualquier momento.  Ello 
se encuentra vinculado a la experiencia de sentimientos de impotencia por no haber podido ayudar 
al amigo muerto.

“Vos los viste crecer a los pibes acá. Ver como empeoran, están en el pasillo, están en la calle, están 
en la droga, empiezan a querer robar, y se aferran en este mundo, y no ven otra realidad, porque 
tampoco estudian, tampoco hacen nada, y es triste porque esto va a seguir así, ahora, dentro de 20, o 
30 años…Tenemos que recordarlos cuando mueren.  Pero ¿por qué no hacer algo por ellos en vida?…
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Estaría bueno no recordarlos más, sino ayudarlos en vida, hacer un proyecto, algo, que podamos sa-
car, porque la villa siempre va a estar, esa es la gran tristeza. Porque la villa siempre es así (Carla, 25).

También se constata que el dolor es vinculado a recuerdos que recorren la trayectoria de vida del 
joven muerto; y allí aparece una importante categoría emergente en muchos jóvenes: no haber tenido 
la oportunidad de cambiar.  Esta categoría se encontraría a mitad de camino entre una moralización 
y una crítica social de las muertes de los  jóvenes.  Por un lado, se clasifica a los jóvenes que murieron 
como los más “buenos” entre otros del grupo de pares, a los que se califica como “falsos” o “malditos”, 
denotando diferentes jerarquías frente a la muerte.  Pero también, se destaca que los jóvenes muertos 
tenían un deseo personal de cambiar, pero que no tuvieron las circunstancias y las opciones sociales 
para ello. 

“Hay muchos chicos muertos y la vida no le da chance, a pibitos, que yo digo que se lo merecen, el 
gordo, el pelado, todos esos se merecían, si buscaban el cambio, igual que José. 

E: ¿Qué decís, que se merecen algunos y otros no? 

Y sí, una chance más, una oportunidad más en la vida.  Porque después capáz que hay algunos que les 
pasa una y siguen vivos y ni cabida, y al que está todos los días constantemente peleando, peleando, 
que se cae y se levanta, que se cae y se levanta, el día de mañana le dan un tiro en el brazo y mueren 
desangrados, pero hay algunos que hay que darle una chance más, a la gente buena…Porque la ver-
dad, de los pibes, quedaron los peores, los falsos y malditos” (Emilio, 22 años).

En el momento de dicho apaciguamiento transitorio del ejercicio de la violencia y la comisión de 
delitos, la experiencia del cajeteo puede devenir una tensión entre dos categorías emegentes: acos-
tumbrarse a las muertes versus ellos desperdiciaron la vida y pensar lo que querés para tu vida,  cui-
darse de robar.  

“Antes de la muerte de mi amigo, había visto a varios que los corrían a tiros, a puñaladas, pero ¿viste 
cuando lo ves pero no lo sentís?.  Lo ves más de afuera” (Rodolfo, 19 años)

“Algo me podía pasar si seguía así, robando y en las peleas, Me podía pasar lo mismo que a mis 
amigos.  

E: ¿Es eso que los pibes dicen “cajetear”?

Para mí, no. Para mi es pensar lo que vos queres para vos. Cajetearla es otra cosa.  Es que no te da 
la nafta, cuando tenés miedo. Pensar para mí, para mi futuro, sería otra cosa. Después es muy difícil 
también, pero siempre tuve eso de pensar *¿por qué? si yo puedo seguir disfrutando, puedo*.  Los 
pibes que roban sólo ven el momento, no más, que están ahí metidos. Cuando empecé a robar, pare-
ce que es como un chiche nuevo…como cuando vas a comprar dulces al kiosco…y peor,después iba 
todos los días” (Alberto, 24 años)

En la primer categoría, la experiencia personal del dolor se disocia de la realidad cotidiana de la 
violencia y las muertes, y ello supondría una normalización o naturalización de las mismas.  En la se-
gunda categoría, la experiencia de los jóvenes se transforma en una dimensión cognitiva, en la cual el 
actor busca diferenciarse y reflexionar a partir del impacto corporal del dolor e implemetar acciones 
de cuidado.  Esta reflexión puede incluir el establecimiento de una diferenciación de la práctica del 
robo que ejercen los jóvenes.  Por un lado, cuando se la ejerce como un destino, es la “ley del ladrón”, 
que va a seguir robando.  Y por otro, es un joven que practica el robo pero quiere “cambiar” y distan-
ciarse de esta opción, realizando otras prácticas.

Conjuntamente con este proceso, las muertes violentas también profundizan la desconfianza en-
tre jóvenes que describimos al analizar la sociabilidad juvenil en el grupo de pares, y el debate sobre 
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la noción de amistad.  Ahora los otros jóvenes del grupo se pueden tornar posibles “otro amenazan-
tes”.  Cobran relevancia las categorías emegentes de pensar a quién tenés al lado tuyo y los jóvenes 
falsos y traidores.  Los jóvenes también prestan atención a cómo hablan y tratan a otros en el barrio 
en su circulación; agudizándose la percepción de la propia vulnerabilidad.  Esta percepción está di-
rigida en dos direcciones que pueden confluir.  Por un lado, es tener miedo a ser robado y violentado 
por los otros, y, en segundo término, ser envidiado por los otros jóvenes; ya sea por los objetos que se 
posee, o por llevar una vida diferente a la de la violencia y el delito.  Claudio (17 años), expresa estas 
consideraciones,

“Mi amigo que lo mataron era nombrado y me daba seguridad, él me cuidaba a mí, de que no me 
roben.  Pienso que me puede pasar algo. Nadie tiene nada conmigo, pero siempre hay que tener ojo.  
Yo tengo miedo que me agarren a cañazos y que me rompan toda la cabeza. Porque yo estoy parando 
en la esquina y por ahí vienen los de otro lado, y está todo mal y me ven con ellos. La bronca viene 
por las miradas, son insultos y la envidia.  Ahí está el problema”. 

Esta percepción de los otros jóvenes como amenazantes que constituye a los jóvenes en vulnera-
bles, desencadena la necesidad de tomar acciones de cuidado.  Ello se verifica al interior de la socia-
bilidad del mismo grupo de pares al que se adscribe en el sector barrial, del cual los jóvenes pueden 
buscar distanciarse, mediante la inserción en otros espacios de sociabilidad.  Las muertes también 
agudizan el problema de las formas de reconocimiento intersubjetivo y respeto entre jóvenes en la 
circulación por el barrio, descriptas anteriormente; y desencadena la implementación de estrategias 
de cuidado.  En algunos casos, se rehuye el contacto con los otros grupos rivales, restringiendo diréc-
tamente la circulación o buscando protección en jóvenes conocidos que pertenecen a grupos rivales 
y que generan respeto barrial, por temor a las acciones de reconocimiento basadas en la desigualdad 
de parte de grupos rivales.  Pero también, los jóvenes, en su circulación, pueden reafirmar una posi-
ción que establece en forma dirécta o demanda frente a grupos de otros sectores, un reconocimiento 
basado en la igualdad. Allí cobra importancia la visibilidad social que adquiere la categoría emer-
gente del joven que anda solo.  Ésta significa que en su circulación, verbaliza y argumenta que no 
representa y no hace o dice algo en nombre de un grupo.  Ello puede coincidir con el distanciamiento 
del grupo del sector y la propia crítica a la adscipción al mismo.  Veamos un ejemplo,en el que se 
profundiza, tras las muertes,  el problema del reconocimiento y respeto intersubjetivo entre jóvenes,  

“En la cancha donde paramos nosotros hace un año que hay dos grupos más.  Eso hizo más discu-
siones, porque ellos tienen *esto de oro y vos tenes esto que es de plata* y es *no, porque vos sos 
tal*.  ¿Me entendés? Todas cosas así, corte que ellos se creen más que los demás.  *yo tengo el último 
modelo*,*A mí no me interesa tu último modelo, a mi me interesa que vos me respetes como yo te 
puedo respetar a vos*.  Vos podés tener toda la plata del mundo, yo puedo ser pobre, pero mientras 
vos me respetés, yo te voy a respetar.  Pero si vos me querés humillar por plata…para mí, por más 
que vos tengas más que yo, sos humano igual, a mí no me faltes el respeto, yo te respeto. Y así, empe-
zábamos peleando, banda de piñas, a veces llegábamos a apuñalarnos. Si yo quiero ir al barrio de al 
lado, yo no puedo ir.  Me matan. Por lo mismo.  Yo también me tenía que ir a otro sector del barrio a 
ver a mi hermana, y prácticamente también.  Yo siempre tenía que pasar, y *ah, no porque vos sos de 
allá de la cancha*.  Yo les contesto “¡qué carajo me importa que yo sea de la cancha.  Yo vengo a ver a 
mi familia, yo no te vengo a ver a vos, pelotudo, que te me querés poner en el medio, hacerte el piola, 
de que soy de la cancha!*. Sí, yo me tuve que pelear con mucha gente para poder caminar tranquilo” 
(Santiago, 21 años)

También los jóvenes estudiados testimonian de diferentes reacciones de la comunidad barrial 
frente a las muertes de sus amigos .  Se afirma que los vecinos legitimarían las muertes:  “se murió 
un rastrero”.  Se las visualiza como “muertes merecidas”, “jóvenes desechables comunitariamente” 
(Bermudez, 2011).

Al igual que los jóvenes estudiados, se afirma que los familiares y vecinos no denuncian a los agre-
sores por temor a las represalias de éstos.
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Además se afirma que los vecinos  responsabilizan a las fuerzas de seguridad por las muertes.  
Ya sea porque ejercerían violencia institucional, al “tirar a matar” a los jóvenes que roban; o por no 
intervenir en los conflictos y enfrentamientos entre grupos de jóvenes, como también en los robos 
individuales entre jóvenes.

 › Sociabilidades, muertes y biografías 

En este apartado analizamos comparativamente los posibles nexos existentes entre los aconteci-
mientos biográficos seleccionados por los mismos jóvenes para su vida, y la posible inclusión en los 
mismos de las muertes de sus amigos.

Al comparar en general los relatos biográficos reconstruídos, es posible a agrupar los principa-
les acontecimientos de vida elegidos en los siguientes tipos de procesos y hechos, según orden de 
importancia:

1. Disolución de hogares, cambios de residencia reiterados y migraciones del interior y exterior del 
país, junto a violencia familiar en el grupo primario de origen.  En muchos casos, los jóvenes viven 
con abuelas en su infancia.

2. Los jóvenes son objeto de violencia física y emocional en su propia familia.

3. Muertes de amigos como resultado de la violencia entre jóvenes

4. Muertes de diferentes integrantes de la familia:  madres, padres, hermanos, abuelos y sobrinos.

5. Enfermedades propias y de familiares:  hermanos, sobrinos y abuelos.

6. Procesos de inclusión y/o distanciamiento de sociabilidades vinculadas al consumo de drogas, el 
delito y el ejercicio de la violencia.

7. Trayectorias escolares.  Abandono y reingreso en la escuela secundaria.  Ingreso en la universidad.

8. Ejercicio de paternidades recientes de los mismos jóvenes.

9. Inicio en la militancia política-social barrial.

10. Inicio de proyectos laborales propios

Si, en particular, nos enfocamos en las posibles articulaciones entre acontecimientos biográficos, 
sociabilidades compartidas e impactos del hecho de la muerte de los amigos, destamos tres posibles 
nexos.

La muerte de amigos como acontecimiento biográfico

En algunos jóvenes existen acontecimientos que están diréctamente vinculados al reconocimiento 
de la ausencia de sus amigos muertos.  La primer categoría emegente es darse cuenta que los amigos 
no están.  Se trataría de una imagen en que el joven sale de su casa y no encuentra a sus amigos en la 
esquina.  Emilio elige el acontecimiento “Darme cuenta que Ernesto y otros jóvenes ya no estaban al 
lado mío.  Algunos habían muerto y otros estaban presos”:

“Cambió que ya no estaban más los que estaban al lado mío.  Mis dos amigos que no están… Darme 
cuenta de lo que pasaba alrededor, que las cosas que hacíamos eran al pedo.  Cuando me tocó a mí, 
me golpeó fuerte.  Siempre lo veía del lado de afuera. Lo primero que yo me acuerdo, que antes del 
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cambio, andaba en la calle.  Yo salía y estaban ahí.  Son los pibes de mi edad que ahora no están.  Salir 
y no encontrar a esas personas.  Capáz que ese fue el cambio, porque no me hablaba con las nuevas 
generaciones de ahora.  No es la misma que estaba antes. Igual yo salgo a la esquina, me quedo un 
toque y ya entro; porque hay otros. Y otros, ya tienen familia”.

Las pérdidas cambian el sentido que tenía la relación entre pares, el consumo de drogas y el ejer-
cicio del robo.  Se instalaría un quiebre y un vacío en el proceso biográfico; en que la violencia y la 
muerte pasa de ser algo disociado del yo, en el contexto social, a formar parte del mismo.  La segunda 
categoría emergente es las muertes que veías afuera ahora te tocan a vos.  Es la experiencia concep-
tualizada por Dubet, en tanto el influjo de lo social trastoca la relación del yo del actor y sus sentidos, 
y éste necesita realizar un trabajo para metabolizar lo social, otorgándoles nuevos sentidos a dicha 
relación. El proceso de subjetivación que genera la experiencia del dolor en el yo, puede desenca-
denar una crítica social.  Es el actor que reconoce y visibiliza a la muerte como parte del destino de 
las trayectorias sociales de los jóvenes en el barrio, y que procura diferenciarse de su inclusión en 
dicha trayectoria.  Santiago alude al acontecimiento biográfico “caminar por el barrio y darse cuenta, 
porque se había olvidado, que sus amigos no están cuando los va a buscar a su casa”, y ello le desen-
cadena una crítica social junto a un mensaje a sus amigos muertos:

“Nacimos para morir, pero no para buscar la muerte nosotros.  Cuando me dan una pistola, cajeteo.  
No es que te morís y listo *Quiero estar con vos, te extraño*”

Pero también, la muerte del amigo puede inscribirse, en los mismos jóvenes mencionados u otros, 
como acontecimiento en una trayectoria biográfica en que el joven tiene un deseo de ayudar a otros y 
ejerció prácticas de cuidado del amigo muerto, en particular.  El acontecimiento de la muerte irrum-
pe en la biografía, deviniendo una confrontación entre el fracaso de la ayuda y cuidado del joven y 
el dolor que desencadena la muerte.  La persistencia y sobreviviencia del dolor hasta la actualidad, 
no permite concluir la muerte como acontecimiento plenamente historizado.  Por ejemplo, Carla se-
lecciona el acontecimiento “La muerte de mi amigo Juan.  Yo tenía deseo de ayudarlo, y después fue 
bronca e impotencia”,

“Y me marcó todo, fue muy fuerte su final.  Yo siempre tengo en mi cabeza que no quería ese final 
para él.  Hice de todo.  Puse de mí para que no terminara así como yo pensé que iba a terminar. Es 
como que eso me marcó y es como que, hasta ahora no me resigno a que el haya muerto de esa forma. 
Sigo pensando en eso y me sigue doliendo su muerte”.  

Ingreso en la sociabilidad juvenil para consumir drogas, ejercer violencia y delitos e intentos de 

distanciarse

Muchos jóvenes seleccionan acontecimientos biográficos vinculados a las sociabilidades que com-
parten con sus amigos muertos, ya descriptas.  El intento de distanciamiento se produce en la mayo-
ría de las veces, bajo la mirada moralizadora de la familia en el yo del joven, en conjunto con la bús-
queda de seguridad y cuidado del propio cuerpo en los vínculos sociales.  Puede tratarse del cambio 
en el vínculo con los jóvenes del grupo de pares y de la inserción en el robo y la comercialización de 
drogas, descriptos anteriormente al analizar el impacto provocado por la muerte de los amigos, o del 
ingreso en otras sociabilidades:  la formación de una propia familia, la escuela, el trabajo, la militancia 
política, hogares de residencia para jóvenes.  Por ejemplo, Claudio  selecciona dos acontecimientos, 
“Cuando salí a la calle a los 13-14 años, no tuve un apoyo de alquien que me corrija” y “Cuando ingresé 
al hogar Juntos”.  En sus palabras, 

“Cuando salí a la calle, yo estaba con un pariente en el narcotráfico, un par de negocios, estaba de 
aquí para allá, llevaba droga.  Nadie estaba ahí para protegerme. Como ellos eran grandes se aprove-
chaban de mí.  Ahora me doy cuenta.  Antes era estar con el poder de llevar tanta droga.  Yo quería 
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hacer eso; era lo único que veía.  Lo veía como un ejemplo.  Eso cambió cuando a los 15 años entré 
en el hogar”

Asimismo, el ingreso en el hogar lo vincula con distanciarse del grupo del barrio y situar la muerte 
de sus amigos allí,

“Yo valoré las posibilidades de vida cuando entré en el hogar…Mis amigos que murieron desperdi-
ciaron la vida.  Me tenía que acostumbrar a las muertes y pensar qué va a pasar mañana.  Todos mis 
amigos andan en el robo”    

 › Las lesiones en el propio cuerpo y el encarcelamiento 

Pocos jóvenes seleccionan acontecimientos biográficos que aluden a las prácticas de robo en en-
frentamientos con la policía o con otros jóvenes, y de experiencias de encarcelamiento.  Ello es vincu-
lado a la sociabilidad familiar, bajo la categoría emergente, de orden moral, hacer sufrir a la familia. 
Allí se sitúan las muertes de los amigos y también las consecuencias de la violencia en el cuerpo de los 
otros y de sí mismo.  Algunos jóvenes estudiados afirman que necesitan “experimentar”, “probar”, con 
su propio cuerpo un límite cercano a la muerte, para luego distanciarse del ejercicio de la violencia y 
el delito.  Martín elige dos acontecimientos que cambiaron su vida:  “Me pegaron un tiro a los 18 años 
cuando iba a robar”,  

“Ya sentí lo que es un corchazo (tiro en el cuerpo).  Es re feo *¿Qué falta ahora? Si lo sigo haciendo 
¿Qué te falta?* Morirse ya es el extremo máximo. Por ahí me planteaba el morirme en “chiquitito”.  
Esto, me dio un poco más de miedo.  Al salir afuera no es que me puse más guapito, no. Me templaba 
el dedo, cajeteaba, me temblaba la mano para agarrar un fierro. Después de esto, a todos mis herma-
nos les cayó la ficha de que yo andaba en eso.  Ya me cagaban a pedos cuando me veían en la esquina; 
porque tengo hermanos que son re trabajadores. Discutía y me peleaba con mi hermana…me decía 
*chorro, chorro* y eso me re dolía a mí.  Antes, en mi familia me veían como un chico re estudioso, 
una buena persona”.

Y el acontecimiento “Cuando caí detenido a los 20-22 años”,  

Fue un acontecimiento importante porque otra vez, partamos siempre de lo mismo, *hacer sufrir a la 
familia está muy mal*. Porque para sacarme tuvieron que vender equipos, tele, 5000 pesos.  Cuando 
sos primerizo (yo no tenía causa previa), te largan al toque… Y salí a la semana. Estuve en Tribunales, 
en la alcaldía. Ahora, ya había visto todas esas cosas, estar preso, un tiro, mi familia mal.  Pensé en 
cambiar eso, no hacer sufrir más a mi madre. Yo iba pensando *puedo trabajar, tener mi casita, tener 
mi novia el fin de semana, sin barriletear*… Ya lo comprobé…lo viví…sentí lo que es la realidad.  Lo 
ví, después dije *ya está, me dieron un tiro y caí en cana.  Si sigo así, después ¿qué me toca, eh?*” 

Finalmente, existe pocos jóvenes estudiados que no eligen acontecimientos biográficos vincula-
dos a la violencia entre jóvenes y el delito.  Se trata de jóvenes que compartieron con sus amigos 
muertos la escuela primaria, secundaria, que los conocían por la circulación en el barrio, o que eran 
allegados a otros amigos propios.  No compartiron espacios de sociabilidad de grupos de pares vin-
culados al consumo de drogas, el ejercicio de la violencia entre jóvenes y las actividades delictivas.  

 › Discusión

A partir de nuestros resultados, proponemos tres discusiones.
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Al analizar las sociabilidades compartidas entre los jóvenes estudiados y sus amigos muertos, 
identificamos que existe un proceso de tensión entre una adscripción al consumo cultural en un gru-
po de pares en el sector barrial, por un lado; y la amistad vinculada a los intereses personales de los 
jóvenes como iguales, por otro.  La primera se define mayoritariamente por la práctica del robo, y en 
algunos casos, por la participación en el narcotráfico.  Allí se trata, de la obtención de plata fácil, para 
el consumo material y simbólico de droga, vestimenta, artículos electrónicos y bienes valiosos como 
motos, autos, entre otros.   Esta dimensión cultural acentúa los intereses individuales del consumo, 
la competencia y la envidia entre los grupos de jóvenes y en los vínculos de los jóvenes al interior de 
los grupos.  Ello instaura una ambivalencia, donde conviven la figura respetada del joven ganado y la 
del “otro amenazante” y objeto de desconfianza en los vínculos entre jóvenes, ¿Qué me puede hacer 
el otro para sacarme cosas? (Villa, 2015a).   Esta dimensión entra en conflicto con la amistad como 
soporte de la sociabilidad de los grupos, en términos de compañerismo, igualdad y lealtad.  Se cues-
tiona que los vínculos entre jóvenes se midan por el poder material y simbólico de objetos de consu-
mo; así como la como la envidia y competencia entre jóvenes. Podríamos explicar esta tensión entre 
adscripción al consumo cultural en el grupo grupo y amistad, como una copresencia y disputa entre 
dos lógicas del reconocimiento y respeto entre jóvenes: la del mutuo reconocimiento basado en una 
condición de igualdad, en la que se apoyarían los reclamos y demandas de amistad de los jóvenes; y la 
de un reconocimiento y respeto basado en la desigualdad.  Se trata de la imposición unilateral, “pura”, 
de un poder mediante la violencia, que no respeta, sino que denigra al otro, mediante la medida de la 
posesión de bienes de consumo (Zubillaga, 2007, siguiendo a Honneth, 1997).  

A partir del análisis del impacto que provoca la muerte de los amigos en los jóvenes, proponemos 
pensar que existen tres contextos de experiencia (Cefai, 2011) que interactúan para que el actor cons-
truya nuevos sentidos para sí mismo, en la relación entre pares y con su comunidad barrial.  Estos 
contextos profundizan el debate sobre el problema de reconocimiento y respeto entre jóvenes, recién 
mencionado. En primer lugar, es un contexto constituído por el dolor en el cuerpo y la intervención 
de los sentidos, que inaugura una experiencia de vulnerabilidad física y social, ocasionada por la expo-
sición de los cuerpos (Butler, 2006).  En segundo lugar, un contexto cognitivo-moral, en el cual el actor 
reflexiona y pone en juego valores y pensamientos, que vinculan el impacto de la muerte con la propia 
vida y su inclusión en los espacios de sociabilidad juveniles.  Finalmente se trata de un contexto de 
reordenamiento de las relaciones sociales tras las muertes; en el cual el actor redefine la relación con 
sus pares, en su propio grupo de referencia y con otros grupos.  Esto incluye el problema de la circu-
lación geográfica del actor por los distintos sectores barriales.

Nuestra vinculación de las muertes de los amigos con los acontecimintos biográficos elegidos por 
los jóvenes, nos conducen a proponer una tercera discusión.  La inclusión de la muerte en la propia 
biografía está vinculada a la posibilidad de reconocimiento del dolor en propio cuerpo, junto a la 
generación de una experiencia singular que cuestione la moral comunitaria.  El dolor puede trans-
formarse en una crítica social  de la situación de exclusión de los jóvenes en el barrio.  El problema 
del reconocimiento y respeto entre jóvenes se entrama y puede confudirse con el problema del re-
conocimiento biográfico y social del dolor.  El dolor y duelo por la muerte no es un hecho privado, lo 
que se elabora es un sentido de la comunidad política.  La comunidad política del duelo se inscribe 
en las biografías como una pregunta por las condiciones sociales y nuestros vínculos que nos cons-
tituyen como vulnerables (Butler, 2006:48-49).  Pero eso también significa analizar en cada uno, en 
las sociabilidades juveniles y en la comunidad barrial, el tipo de relación de los actores con la muerte.  
Dicho de otro modo ¿Qué relación tiene el dolor de cada uno con el de los otros?, ¿Cómo se enfrenta 
el dolor que se le ha infligido a uno? ¿Cuándo y en qué circunstancias la vida humana deja de tener 
valor? (Das, 2008:257).       
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GT 9. La producción social de la política. Etnografía, comparación y análisis procesual

 » Juvenilización; Identificaciones políticas; Tipo de Manifestaciones públicas

 › Resumen

Como la antropología ha establecido hace ya varias décadas, la configuración de las identidades 
políticas involucra un proceso dinámico cargado de simbolismos, representaciones y valores morales 
que se movilizan según usos, situaciones y repertorios que se combinan o alternan en escenarios 
específicos.

A partir de un análisis de la Jornada del día 31 de Octubre del 2015 convocada bajo la consigna 
“Amor sí, Macri no”, este trabajo busca poner de relieve la singularidad de un proceso en el que puede 
encontrarse una capacidad a la vez notoria y novedosa de reunir en un mismo dispositivo a actores 
pertenecientes a diversas generaciones y con trayectorias de socialización política igualmente diver-
sas, y que en otros escenarios encuentran dificultades para la movilización conjunta.

Al mismo tiempo, colocando nuestra reconstrucción etnográfica en el marco de referencia del 
último tramo de la campaña presidencial del año 2015, pondremos de relieve la peculiaridad de con-
vocatorias y performances de esta naturaleza – y que en ocasiones sus organizadores y participantes 
califican de “artísticas” por oposición a otros dispositivos y prácticas del orden de lo “estrictamente 
político” – en lo que hace a su capacidad de movilización de determinados actores individuales y 
colectivos (particularmente jóvenes socializados en espacios ajenos o refractarios a la actividad par-
tidaria “clásica”) y de su “fusión” con otros actores cuyas trayectorias y experiencias se corresponden 
con una actividad de esta clase

 › Modos “tradicionales” y “novedosos” de intervenir el espacio público

“Espontáneos, pero conscientes del poder que tienen,

Y con necesidad de expresarse y demostrar que no se van a dejar avasallar.”

(Mariano Recalde, diputado nacional)1

Partiendo de un análisis en clave comparativa hemos tomado dos eventos que a simple vis-
ta podrían presentarse como opuestos -si tomásemos simplemente las afinidades ideológicas que 

1 “La llegada de los “empoderados” Página 12; Lunes, 4 de enero de 2016

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289519-2016-01-04.html

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prwkto\n&la=greek&can=prwkto\n0&prior=a)plu/tous
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movilizan a sus actores- la Marcha del silencio (18F) y la convocatoria, durante del último tramo de la 
campaña presidencial del año 2015, “Amor Sí, Macri No”. Si bien es sobre el trabajo de campo desarro-
llado en torno de esta última que hemos ´puesto el foco, su comparación posterior con la primera nos 
permitió profundizar nuestras reflexiones acerca de los distintos actos perfomáticos2, desde aquellos 
sectores que pasaron de las cacerolas y el insulto a una marcha silenciosa cargado de simbolismo, 
como aquellos que buscan “resistir el avance de la derecha” mediante intervenciones artísticas. Y 
cómo este último caso puede dar cuenta de cambios en la dirección de lo que Vommaro3 denomina la 
“juvenilización de la sociedad”.

En el marco de nociones como “tomar la calle” y “ocupar los espacios públicos” en vinculación di-
recta con el derecho de manifestarse públicamente característico de la vida en democracia, recurrire-
mos empíricamente a dos tipos de intervenciones públicas ejemplificadas por la Marcha del silencio 
llevada a cabo el pasado 18 de febrero de 2015 y Amor Sí, Macri No llevada a cabo el 31 de octubre 
de 2015 las cuales denominaremos respectivamente como “tradicional” y “novedoso”; buscaremos 
señalar continuidades y rupturas en los modos y en los repertorios morales que diversos actores 
de sectores medios emplean al momento de interpelar a los “otros” y justificar sus movilizaciones 
colectivas. Dichas manifestaciones ponen en relieve ciertas particularidades que, desde una clave 
sociológica, nos ayudarán a pensar como la aparición de estos nuevos dispositivos de movilización 
social, no solo tienen que ver con una suerte de inflación retórica del término “militancia” sino que se 
ven vinculados a cambios más amplios

Los hechos sociales ciertamente no surgen por generación espontánea, y por lo tanto de nada 
nos serviría desconectarlos de los procesos históricos que permitieron su surgimiento. Es necesario 
ser justos con ellos y contar –aunque más no sea a modo introductorio – su historia, es decir aclarar 
cuáles fueron las condiciones previas que constituyeron su formación y le dieron cierta especificidad. 
Asimismo ubicarlos dentro de un proceso socio-histórico nos ayudará a comprender con mayor pro-
fundidad como determinadas sedimentaciones culturales sirven de base para los procesos venideros.

Antes de introducirnos por completo en el tema principal de esta ponencia creemos relevante 
esbozar, de manera sintética, el contexto socio-histórico en el que las movilizaciones de las ‘clases 
medias’ en la Argentina tomaron mayor notoriedad. Sergio Visacovsky (2009) en referencia a las 
prácticas socio-políticas de lo que denomina ‘clase media argentina’, señala que tras el estallido pro-
vocado por la crisis del 2001 diversos estudios establecieron una relación específica -considerada 
necesaria y natural- entre ciertas formas de acción colectiva y dicha clase social; y en consonancia 
con lo que ya hemos mencionado Adamovsky (2009) aclara que muchos de los elementos de dicha 
relación tienen su historia, que incluye un momento fuerte desde el surgimiento del peronismo y se 
extiende por los años ´60.

Por su parte Gabriel Kessler (2002) señala que la pauperización de los sectores medios fue un 
proceso lento que comenzó durante los ´70 y que cobró mayor visibilidad luego de la hiperinflación 
en 1989 y la enérgica reforma neoliberal llevada a cabo por el gobierno de Carlos Menem desde 1991. 
Durante las décadas pasadas, el empobrecimiento fue una experiencia cotidiana de gran parte de la 
vasta clase media argentina. Dicho escenario socio-económico tuvo como consecuencia la fragmenta-
ción de la clase media y la aparición de los “nuevos pobres” en la agenda sociológica, marcando una 
polarización en la estructura social.

No obstante los ’90 no fueron un momento de apatía, ni de descompromiso, ni desinterés mili-
tante, sino que fueron momentos de recomposición que reemplazó parcialmente una movilización 
estrictamente partidaria por una militancia de base específicamente barrial, y otra más bien referida 
a los derechos humanos. Fueron momentos de gran participación política, aunque en términos de 
una resistencia fragmentada al neoliberalismo donde la resignificación se replegaba hacía los barrios 
(Merklen, 2005). Por lo tanto la década de los ´90 fue testigo de la generación de otras formas de 
compromiso político, alternativas al sistema político-partidario y a sus canales instituidos.

La discusión acerca de la representación política verdaderamente emergió tras el estallido del 

2 A los fines de este trabajo, entendemos por “perfomáticos” la puesta en escena lograda sobre múltiples medios comunicativos que reflejan, 
tanto como producen, el orden social. (Turner 1986)
3 http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-278351-2015-07-31.html

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai\&la=greek&can=kai\3&prior=e)/ti
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2001. En medio de un contexto de crisis e incertidumbre hechos tales como: los cacerolazos4, las 
asambleas barriales y el caso Blumberg (2004), devinieron en prueba de la existencia -y fortaleza- de 
una ‘clase media’ que hasta ese entonces se consideraba en vías de extinción.

A la luz de los últimos años podemos considerar que si en los ’90 se militaba contra el Estado 
neoliberal, después del 2003 -y claramente desde el 2008 - hay un gran sector de la población que se 
manifiesta y militan a favor de un nuevo tipo de Estado, para ese Estado o desde ese Estado, y eso no 
sólo tiene que ver con las juventudes que serán denominadas “kirchneristas”.

De esta mirada en retrospectiva nos interesa rescatar la siguiente idea. Pese a que el accionar 
colectivo de los sectores medios se inflama al calor de las crisis, la agudización de la conflictividad 
social o bien la emergencia y consolidación de movimientos populistas (Garguin, 2013); y más allá 
de que actúe- según la coyuntura histórica- conjuntamente con los sectores populares o no, en lí-
neas generales sus miembros le imputan a sus intervenciones los siguientes atributos: “espontáneo”, 
“pacífico”, “autónomo” y “llevado a cabo por simples vecinos”, opuestos a los que se les imputan a sus 
contrapartes de sectores populares.

Dicho esto y siendo conscientes de la complejidad que reviste la categoría ‘clase media’ -crecien-
temente disputada y la proliferación de estudios a los que ha dado origen- no tenemos como objetivo 
profundizar el debate sobre ella. A los efectos de este trabajo nos conformaremos sólo con señalar 
que dicha complejidad es un elemento de su clasificación habitual de las ciencias sociales, a partir de 
lo que “no son”, ni burgueses ni proletarios: lo del medio. Pudiendo identificar en su interior una plu-
ralidad de ideas, valores y comportamientos individuales y colectivos (Adamovsky, 2014). No obstan-
te dicha clase se moviliza según principios morales más o menos parecidos, que hacen a la auto-iden-
tificación como ‘clase media’ y aunque las representaciones no siempre coincidan plenamente entre 
distintos miembros. Remarcamos estas cuestiones ya que, en las interacciones durante las marchas o 
las intervenciones públicas, se pone en evidencia esa ambigüedad relativa; como a su vez elementos 
comunes que en el acto performático ponen de relieve una relativa unidad.

Sea por parte de los mismos actores, como por parte de los medios de comunicación o los ‘intelec-
tuales’ estas acciones colectivas de protesta, en cierta medida, siguen siendo presentadas como mani-
festaciones “espontáneas” y “pacíficas” de “vecinos” “autónomos”. Distinguiéndose así de otras formas 
de protesta contemporáneas llevadas a cabo por otro sujetos, como piquetes y saqueos (Merklen, 
2005). Aunque los distintos medios incluyeron tanto valoraciones positivas como negativas de la 
clase media, Garguin (2013) explica que los múltiples análisis al respecto conformaron varias aristas 
de un mismo relato, haciendo que la ‘clase media’ se constituyera en un actor característicamente au-
tónomo de cualquier poder político, movilizado espontáneamente -en familia- de manera moderada 
y pacífica.

Otra de las utilidades que nos presenta este análisis de las manifestaciones públicas refiere a la 
observación, por un lado de un conjunto de elementos que fueron sedimentándose con el correr de la 
última década (continuidades) y por el otro una importante diferencia (discontinuidades) entre las 
primeras movilizaciones de este sector social y las que empezaron a llevarse a cabo en este último 
tiempo

Hemos sido testigos –en mayor o menor medida- de un renovado interés público por la participa-
ción política. Distintos escenarios han sido tomados paulatinamente por estos nuevos “aires de mili-
tancia activa”, de modo que la calle, los debates públicos y mediáticos, las escuelas, los sindicatos, etc. 
han conocido variadas modalidades de movilización pública; y aunque en su gran mayoría han sido 
gestados de “arriba” hacia “abajo”, mediante organizaciones políticas, encontraron campo fértil en 
una sociedad con un grado de participación y compromiso nuevamente renovados. Esa clase media 
que allá por el 2001 se oponía radicalmente a la clase política en general, bajo el famosos grito “que 
se vayan todos”, hoy día encuentra un “otro político” escindido entre grupos identificados con el ‘pe-
ronismo-kirchnerista’ y otro grupo identificado por el ‘neoliberalismo macrista’. Ciertamente esta re-
vigorización política – más allá de sus matices- que ha experimentado la clase media llevó aparejado 
la reaparición de oposiciones que se creían fuera de la escena política, tales como: pueblo /oligarquía, 

4 Forma de protesta en la cual los manifestantes hacen saber su descontento mediante un ruido acompasado, típicamente golpeando cace-
rolas u otros utensilios domésticos; a una hora acordada de antemano o en forma espontánea.
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“negros de mierda” / “gorilas” y otras transformaciones de la matriz “peronismo”/”antiperonismo”.
Correlativamente a lo dicho hay razones para pensar que esta división de aguas entre oficialistas 

y opositores también implicó el surgimiento de distintos estilos en los modos de intervenir el espa-
cio público por parte de los sectores medios. Cada grupo fue dándole un estilo propio a sus acciones 
colectivas; sean reclamos, declaraciones, festejos etc. Ante este punto consideramos que el afianza-
miento del estilo “nacional-popular” del gobierno kirchnerista fue uno de los factores elementales 
para el nacimiento de estos “novedosos” dispositivos de intervención pública5. Donde la política y 
la creatividad social se entrelazan para suplir ciertas falencias o limitaciones de las organizaciones 
políticas de tipo tradicional a la hora de “movilizar a la gente”.

En consonancia a esto la presencia – por irregular o incipiente que sea – de estas transformacio-
nes recientes en las identidades políticas de los sectores medios y la peculiaridad de convocatorias 
de los nuevos dispositivos de movilización, nos proveen de insumos necesarios para esclarecer la 
pregunta central sobre la relación entre ‘lo artístico’ y lo político’. Cabe aclara que aunque pongamos 
el acento en la reactualización que tuvieron los discursos de la clase media, sus prácticas, sus identi-
dades políticas y la eficacia de formas creativas del hacer política, es decir nuestra intención por re-
construir los repertorios morales y las lógicas de las prácticas puestos en juego en las movilizaciones 
estudiadas, no debe ser leída como un intento de inventariar “códigos” ni de reconstruir una “cultura 
política” de los sectores medios. Tal como nos ha enseñado Clifford Geertz (1973) “El lugar de estudio 
no es el objeto de estudio”; la descripción etnográfica si bien es microscópica debe partir de verdades 
locales para llegar a visiones generales, por lo tanto –y en la medida en que nos sea posible- desde 
una mirada etnográfica pretendemos tomar las particularidades de estas “novedosas” manifestacio-
nes como indicios de cierto cambio social.

 › Formas de manifestarse: Entre un silencio solemne e intervenciones 
artísticas y música popular.

Como ya hemos mencionado, nos basamos aquí en un análisis de inspiración etnográfica que tiene 
como objetivo presentar algunas cuestiones sobre la relación entre ‘lo artístico’ y lo político’ en los 
nuevos dispositivos de movilización colectiva; y de ser posible que sirva como base a futuros trabajos 
al respecto. Parte de nuestro material fue recolectado recurriendo a observación participante y en-
trevistas; el resto del material fue agregado sobre la base de fuentes secundarias tales como: videos 
audio visuales, notas periodísticas, foros en redes sociales etc. Los datos etnográficos construidos 
para el caso de la convocatoria “Amor Sí, Macri” No implicó una alternancia entre los dos tipos de 
estrategias, en cambio –por una cuestión cronológica- los datos etnográficos sobre la Marcha del 
silencio fueron construidos en su totalidad por medio del uso de fuentes secundarias.

Siguiendo el orden cronológico de los hechos la Marcha del silencio tuvo lugar el 18 de febrero 
del 2015. Según informaron distintas notas periodísticas una multitudinaria protesta a un mes de la 
muerte del fiscal Alberto Nisman6 congregó a cierto sector de la clase media – grupos ligados a la opo-
sición al ex gobierno de Cristina Fernández. Durante dos horas la multitud caminó, bajo el reparo de 
los paraguas, desde el Congreso hasta Plaza de Mayo llevando a cabo el homenaje al fiscal fallecido. La 
movilización culminó frente a la Unidad Fiscal AMIA, donde Nisman desempeñaba su tarea antes de 
morir. La convocatoria fue hecha por un grupo de colegas del homenajeado, un grupo de periodistas 

5 Consideramos que las intervenciones públicas por parte de la agrupación de derechos humanos HIJOS denominadas “escraches” (1995) 
bajo el el lema: “Si no hay Justicia, hay escrache” también formarían parte de movilizaciones de tipo “novedoso”. En ellas se denunciaban la 
impunidad de los genocidas del proceso liberados por el indulto concedido por Carlos Menem. Sin embargo por cuestiones de extensión no 
las desarrollaremos en esta ponencia.
6 Natalia Alberto Nissan (Buenos Aires, 5 de dismember de 19631, 18 de enter de 2015), fuel un fiscal argentine queen Alcamo notoriedad 
por tener a su cargo la causa del atentado contra el edificio de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) y, más tarde, por solicitar el 
procesamiento de Mauricio Macri (entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires) y también por denunciar a la entonces presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner y a otros, atribuyéndoles la intención de encubrir a un grupo de sospechosos en la causa AMIA El 18 de enero 
de 2015, Alberto Nisman fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en su edificio Torre Boulevard del complejo Torres Le Parc, en 
el barrio de Puerto Madero La causa se encuentra caratulada como “muerte dudosa” y se han dado diversas especulaciones de si se trató de 
un homicidio o un suicidio.
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y contó con la asistencia de la familia del fallecido. A su vez la movilización llevada a cabo en el centro 
de la ciudad de Buenos Aires tuvo sus réplicas en el interior del país Córdoba, Rosario y Mar del Plata 
fueron las sedes principales7.

Lo característico de este acto perfomático fue la decisión que tomaron sus participantes de cam-
biar el ruido de las cacerolas, el elemento significativo de manifestaciones anteriores, por una marcha 
solemne El silencio y la participación sin banderas partidarias fueron la consigna principal.

“Que el silencio signifique la paz que necesitamos” manifestaron sus organizadores durante el acto
La presencia de pancartas, con distintos mensajes: “Oíd país el respetuoso silencio”, “Llora por mí 

Argentina”, “En homenaje a Alberto Nisman, marcha del silencio”, se desplegaron con letras blancas 
sobre un fondos negros en su gran mayoría. Los silencios interrumpidos por momentos con distintos 
reclamos. “Justicia”, “Nisman presente”, “Argentina” y “Viva la patria”, fueron algunos de los gritos. La 
entonación del Himno Nacional Argentino y la adhesión ‘libre’ en donde personas con sentidos de 
pertenencia a ámbitos sociales diversos, muchas veces en carácter de “dispersos” fueron algunos de 
los signos más visibles de estas manifestaciones públicas.

En esa oportunidad, los manifestantes interpelaron a la gente, al gobierno de turno, a la República.

“El honor fluía como idea común, era un registro que estaba vivo en las personas y se expandía en el 
colectivo efímero de la manifestación: la gloria del “silencio”, el himno y los aplausos episódicos, los 
bastones de la gente mayor” (López Leandro, 2015)

“Fue una marcha honorable, con un mártir, una familia destrozada y fiscales de la nación. Había prin-
cipios morales que unían las diferencias y eran compartidos por todos en categorías separadas en los 
carteles: la verdad, la justicia, la república, la libertad. No vi carteles combinando “Verdad y justicia” 
connotando movilización y demandas públicas previas” (López Leandro, 2015)

Esta forma de intervenir el espacio público desde hace ya varios años es frecuente en nuestro 
país cuando surge algún hecho condenable por la sociedad. De modo que podríamos asignar esta 
Marcha del silencio bajo la categoría de “manifestación tradicional” ya que responde a cierto patrón 
que encontramos en manifestaciones anteriores tales como: el caso emblemático por la desaparición 
de María Soledad8, la marcha en reclamo por el asesinato del periodista José Luis Cabezas9, el caso 
por secuestro Axel Blumerg10 etc. Si bien cada una guarda su especificidad el acto perfomático implica 
un mismo modo de ocupar el espacio y visibilizar un reclamo, que no alude a la posibilidad de evitar 
un hecho ya consumado sino que tiene que ver con lo que se supone es su fundamento último: las 
condiciones que le habrían dado origen y lo habrían hecho posible.

Por su parte la convocatoria “Amor Sí, Macri” No fue llevada a cabo el 15 de octubre de 2015. A 
diferencia del caso anterior este no fue presentado por sus organizadores como un reclamo o una 
protesta sino más bien como un acto de concientización. De las distintas convocatorias en las redes 
sociales que hemos consultado la temática giraba en torno a lo mismo:

“La propuesta de ¡Amor sí! ¡Macri no! invita a quienes se sientan identificadas/os con los avances en 
la conquista, el reconocimiento y la consolidación de sus derechos conseguidos durante estos 12 años, 
a expresarse en su defensa. Se trata de una actividad apartidaria y autoconvocada, que propone un 

7 Consideradas como los principales centros urbano argentinos teniendo en cuenta el tamaño de sus poblaciones
8 Maria Soledad Morales (Valle Viejo, 12 de September de 1972 - San Fernando del Valle de Catamarca, 8 de September de 1990) fue una 
joven estudiante argentina asesinada en la capital catamarqueña, por dos “hijos del poder”, lo que devino en una crisis política de repercusión 
nacional. Aquellas ¨marchas del silencio¨ se popularizaron como método de lucha popular en muchísimos otros lugares del país en los que se 
reclama contra la impunidad, si bien no fueron un invento del momento sino una reactualización de un método de lucha que ya había sido 
practicado en los años setenta.
9 José Luis Cabezas (27 de noviembre de 1961-25 de enero de 1997), fue un reportero gráfico y fotógrafo argentino. su caso se convirtió en el 
mayor emblema de la lucha de la prensa argentina en pos de la libertad de expresión. Su asesinato ocurrió durante la gobernación de Eduardo 
Duhalde en la Provincia de Buenos Aires fue después de que tomara, para la revista Noticias, las primeras fotos públicas del empresario 
Alfredo Yabrán, objeto de una investigación periodística sobre la presunta implicación en casos de corrupción política.
10 , Axel Blumberg, fue un joven secuestrado el 17 de marzo del 2004 y posteriormente asesinado por sus captores. Se realizaron multitu-
dinarias marchas para exigir el esclarecimiento del caso y mayores controles por parte de la policía. Su padre canalizó el descontento de los 
ciudadanos por la crisis de inseguridad experimentada en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires a través de una serie de marchas 
a los distintos poderes del Estado
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debate acerca de las posibles consecuencias en nuestra vida cotidiana, en la cultura, la educación y 
el acceso a derechos que implicaría el ascenso del candadito de derecha Macri a la Presidencia de la 
Nación”; expresa la convocatoria en un comunicado11

Durante nuestro trabajo de campo si bien pudimos apreciar un aire festivo y bastante distendido, 
en donde las muestras artísticas, los grupos de personas que danzaban mientras sonaban distintas 
bandas musicales y las típicas pequeñas rondas de amigos y familiares sentados en el pasto de la 
plaza compartían mates mientras conversaban, daban cuenta de ello.

“Es un espacio de pensamiento a través del arte (…) Lo más importante que ganamos los argentinos 
en los últimos años es poder expresarnos libremente”. Manifestaba una joven al momento de tomar el 
micrófono durante la radio abierta.12

El encuentro contó con radio abierta donde los participantes tomaban la palabra para contar sus 
historias de vida y aclarando por qué defendía el “modelo” y reflexionando sobre las consecuencias 
que traería votar por el candidato opositor Mauricio Macri. A su vez hubo espectáculos musicales, 
entre los que se destacaron las voces de Peteco Carabajal13, Liliana Herrero14 e Ignacio Copani15. Ese 
clima ameno y, en cierta medida, relajado al mismo tiempo convivía con determinados momentos en 
donde un tono de combativo y de “resistencia” invadía algunos rincones de la plaza, como por ejem-
plo cuando se leyó el documento en que en cual los participantes cuestionaban las principales políti-
cas que el PRO había desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires y advertían de los efectos que podría 
tener llegada a la presidencia, de modo que declaraban que el colectivo allí reunido mantendría una 
firme postura de “autodefensa” de cara al balotaje del 2015.

Los artistas se entremezclaban con los vecinos y armaban comisiones en donde debatían posibles 
líneas de acción que llevaran al triunfo al candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Una de 
las organizadoras y convocantes del encuentro la periodista Marta Dillon16, resaltó que el objetivo de 
la jornada es “pensar ideas nuevas”, para “defender” lo conseguido.

Una de las características de este tipo de manifestación fue su réplica inmediata a lo largo de va-
rios días y en varios rincones del país, desarrollaron estos encuentros “artísticos”, en donde familias 
enteras con niños y ancianos iban poblando plazas en acto de defensa a la cultura y a los derechos 
conquistados.

Por su parte y bajo las mismas inclinaciones, estudiantes de la facultad de ciencias exactas de la 
UBA, investigadores y docentes recurrieron a este modo “novedoso” de manifestación se reunieron 
en la Ciudad Universitaria de la UBA, para llevar adelante una simbólica intervención que implicó una 
‘lavada de platos’ bajo la consigna “A la Ciencia no le da lo mismo”, haciendo alusión a la declaración 
de Domingo Cavallo en la década del 90´ cuando mandó a los científicos a lavar los platos17. Siguiendo 
con las manifestaciones del tipo “novedoso” un ejemplo significativo fue el de los científico y becario 
del CONICET18 y de distintas universidades nacionales que bajo el lema “Elegimos ciencia, elegimos 
futuro” y “La ciencia sale a la calle” propusieron una jornada de divulgación científica en el hall cen-
tral de la estación de Constitución del ferrocarril Roca, mediante una radio abierta, entrevistas y la 
instalación de un escenario con pantalla y una mesa en donde expusieron sus logros y avances, le 
explicaban a la gente que se iba acercando por qué defendían la Ciencia y la educación pública.

Según señalaban los actores recurrían a diversas actividades culturales, artísticas y perfomarmá-
ticas con la intensión de generar instancias que lograsen despertar a los “dormidos”, remarcando en 
cada uno de sus actos una clara oposición al retorno de un modelo de país como el de los años ´90.

11 Tomado de la página Amor Sí! Macri No! Tucumán https://www.facebook.com/events/892451604195552/
12 Nota de campo, 15 de octubre 2015, Parque Centenario, CABA
13 Carlos Oscar Carabajal (25 de mayo de 1956, La Banda, provincia de Santiago del Estero, Argentina) es un compositor, cantor y reconocido 
músico del folclore argentino. Considerado como un artista popular ha participado en actividades en defensa por la cultura.
14 Liliana Herrero (22 de abril de 1948) es una cantante argentina de folclore
15 Ignacio Copani (Villa Lynch, 25 de octubre de 1959) es un cantautor argentino. Considerado como una artista popular y militante
16 Marta Dillon (Buenos Aires, 29 de julio de 1966)1 es una periodista, militante de la agrupación HIJOS, activista feminista, fue parte de la 
organización de la concentración NI una menos. Editora del suplemento feminista Las 12, del diario Página/12.
17 http://www.politicargentina.com/notas/201511/9691-cientificos-lavan-platos-en-contra-de-macri.html (Link no disponible actualmente)
18 Consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nuni\&la=greek&can=nuni\0&prior=kai\
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“Resistencia a una vuelta a las políticas neoliberales que hundieron al país” rezaban varias pancar-
tas que llevaban los participantes del festival

Los distintos sectores movilizados se oponían (más allá de las pertenencias partidarias) a las po-
líticas de ajuste y devaluación que se suponía que aplicaría el macrismo si llegaba al poder. Las redes 
sociales han jugado un rol preponderante como el grupo de Facebook “Resistiendo con Aguante” que 
en pocos días movilizó a más 300.000 personas que decían “defender el modelo”.19

Si bien fueron manifestación como muchas otras que tuvieron lugar en distintos contextos histó-
ricos, el carácter “novedoso” que destacaban tanto los medios como los mismos actores sociales era 
la “autoconvocatoria” y lo “artístico”

Las descripciones del evento en las redes sociales variaban según los distintos administradores 
del espacio virtual pero en líneas generales los aminos planteaban una convocatoria por parte de un 
colectivo diverso

“Porque el amor es lo que podemos tejer en conjunto. Ahora resistimos a la ultraderecha, será una ad-
vertencia también para lo que vendrá. Porque hacer política desde los afectos es buscar cobijo cuando 
alrededor sólo hay intemperie. Amor es resistencia en acción. Resistencia es amor en acción (…)” 20

En tanto, en el muro “Amor Sí, Macri No”, los firmantes afirman:
“A todos y todas las que no queremos que nos expropien la alegría para apropiársela en vacíos bai-

lecitos entre globos, los que no queremos los años 90. Los que no queremos que la lógica del Mercado 
gobierne nuestras vidas.

“Nosotrxs, lxs artistas, las putas, las travas, lxs trans, lxs artesanxs, lxs desmarcadxs, las tortas, los putos, 
lxs gordxs, lxs trolxs, lxs jóvenes, lxs viejos, lxs castxs, Nosotrxs que insistimos que frente a la adversidad 
cabe el amor-acción”.21

Por otra parte uno de los documentos fundacional del movimiento, leído el día de la primera con-
vocatoria en la provincia de Salta por ejemplo afirma:

“Nosotros y nosotras que nos sentimos frágiles frente al avance de la derecha conservadora y nos ha-
cemos fuertes unos a otras y unas a otros cada vez que decidimos no rendirnos, cada vez que nos re-
conocemos, cada vez que nos abrazamos, cada vez que ponemos en común nuestras vulnerabilidades 
porque esa es nuestra potencia. Nosotros y nosotras sabemos lo que no queremos: No queremos que la 
lógica de mercado gobierne el destino del país y nuestras vidas. Porque sabemos que esa lógica no ve 
a las personas más vulnerables, considera que el salario es un costo, que la distribución de la riqueza 
es desfinanciarse, que el único sentido del trabajo es generar riqueza para unos pocos y que lo que no 
genera dinero no sirve. Porque para esa lógica las vidas y los cuerpos son un producto.”22

Varios de los actores sostenían que lo importante era encontrar creativamente una forma de ar-
mar distintas actividades y una agrupación que, mediante la autogestión de los miembros, pudiera 
sobrellevar el desarrollo de las futuras intervenciones públicas.

Tantos militantes de organizaciones políticas, como sus dirigentes y aquellos identificados como 
“autoconvocados” coincidían en la idea de estar viviendo un momento “bisagra”, afirmaban que a 
partir de ese momento cuando la gente quiera salir lo haría sin depender de la orden de algún diri-
gente. Y fue precisamente en este punto que gran parte de los actores asimilaban el fenómeno con lo 
ocurrido en diciembre del 2001.

19 Categoría nativa que refiere la continuidad de una manera de gobernar muy equitativa, igualitaria e inclusiva que piensa en el bienestar 
de los más humildes.
20 Consultado en http://radioencuentro.org.ar/?p=10883 / Autoconvocatoria en Parque Centenario: Amor Sí! Macri No!
21 https://www.facebook.com/AmorSiMacriNO/photos/a.1631635800435379.1073741829.1631416880457271/1631630687102557/
22 Consultado en http://www.cuartopodersalta.com.ar/el-aguante/

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=polemei%3D&la=greek&can=polemei%3D0&prior=nuni\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toi%3Dsi&la=greek&can=toi%3Dsi1&prior=e)/xwn
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 › Puntos de contacto

Se ha marcado al comienzo de esta ponencia que, reparando en los discursos de los actores como 
en las representaciones sociales que construyen los medios de comunicación, las manifestaciones de 
la clase media suelen tener como características generales atributos tales como: “espontáneo”, “pacífi-
co”, “autónomo” y “llevado a cabo por simples vecinos”. En nuestros dos casos etnográficos estas consi-
deraciones pueden verse claramente ilustradas. En del 18F los grupos movilizados contra el gobierno 
fueron caracterizados indistintamente como “ciudadanos de clase media”, que asumiéndose como 
representantes genuinos de la nación salen en defensa de la República y en reclamo de justicia. En 
la convocatoria “Amor Sí, Macri No” lo que pudimos apreciar fueron grupos de artistas, académicos, 
estudiantes y familias que también asignados bajo la categoría de ‘clase media’23 salen en defensa de 
valores que consideran fundamentales como los derechos sociales, la justicias social, la democracia y 
el valor por la cultura. La diferencia con el otro grupo de manifestantes simplemente radicaría en los 
repertorios morales que movilizan para explicar la causa de sus intervenciones. Por consiguiente de 
las descripciones previas queda claro que, tanto la reciente campaña presidencial como la Marcha del 
Silencio remarcaron un tipo de participación pública en donde la idea del ciudadano comprometido, 
que por su libre iniciativa gana las calles sin pedir permiso, ni esperar la orden de la dirigencia, se 
hace presente en ambos discursos y en las representaciones de los actores sociales.

Ante lo expuesto nos vemos tentados a señalar como distintivo en los dos casos etnográficos la 
imagen del “ciudadano libre” que como una suerte de bajo continuo opera tanto en los dispositivos de 
movilización de tipo “tradicional” como en los “novedosos”; logrando así impulsar a la clase media a 
salir de su cotidianidad y manifestar sus descontento y reclamos; o bien proclamar su autodefendesa.

En resumidas cuentas, aunque el giro del “que se vayan todos” al “cuidemos lo que tenemos” o al 
“Oíd país el respetuoso silencio” dé cuenta de un quiebre en las identificaciones políticas de las clases 
medias, nos vemos habilitados a identificar cierta lógica similar a la hora de manifestarse pública-
mente: “salir a la calle” por fuera de cualquier manipulación externa. Siendo precisamente en mo-
mentos de conflictos específicos en los que este bajo continuo resulta amplificado y pasa al primer 
plano. Como ya desarrollaremos a continuación la diferencia radicaría simplemente en el estilo que 
elijan los grupos para diferenciar sus movilizaciones. Sin embargo cabe notar – lejos de las visiones 
ideológicamente motivadas por parte de los actores sociales– que estas manifestaciones calificadas 
como disruptiva, “espontáneas” y “autoconovocadas” no se dieron inesperadamente al calor de los su-
cesos, sino que por el contrario estuvieron orquestadas por cierto grupo de personas, bajo una lógica 
determinada. Esto nos lleva a pensar que la razón por la cual los actores se identifican como “autocon-
vocados” o “apartidario” sería por oposición a los militantes orgánicos de las agrupaciones políticas.

Por otra parte -y sin negar que movilizaciones analizadas ajeno a sus causas y sus composiciones 
sociales, abrieron una nueva posibilidad de pensar los modos emergentes de intervenir moral y polí-
ticamente en el espacio público- es importante señalar que aquí la categoría “autoconvocado” es una 
estrategia de identificación hecha por los propios actores y no una realidad sociológica. Por ello cree-
mos que los usos nativos de la categoría “auto convocado” “amor”, “artístico” no constituyen la meta; 
sino más bien un punto de partida en el análisis sobre las manifestaciones públicas de los sectores 
medios, los cuales nos permitirán dar cuenta de cambios sociales más amplios.

 › ¿A qué podemos adjudicar las diferencias?

Tomando entonces, como actor colectivo principal de nuestro trabajo, a este complejo y hetero-
géneo grupo denominado ‘clase media’-, y sin perder de vista el contexto social y político que subra-
yamos; a continuación plantearemos los puntos de diferencia entre los dos tipos de movilización 
previamente descriptos.

23 Destacamos que durante nuestra experiencia de campo nos hemos vistos habilitados a identificar al grueso de los participantes como 
miembros de ‘clase media’, ya que reparamos en un reconocimiento externo, tomando en cuenta los signos más visibles que caracterizaban 
al grupo como por ejemplo sus modos de hablar y dirigirse entre ellos, el manejo corporal, los gestos, como así la vestimenta y los gustos 
musicales
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Claramente hay un resurgimiento del discurso que se supone típico de la ‘clase media’, caracteri-
zado por un antiguo dispositivo clasificador: la radicalización de las relaciones sociales, en particular, 
el blanqueamiento de la clase media y la identificación con la Nación y los valores de la República 
(Garguin, 2009). Ilustrado tanto en la “Marcha del 18 F” como los “cacerolazos” de septiembre del 
201224.

Dicho resurgimiento fue en respuesta a la emergencia paulatina del discurso gestado por parte 
del ex gobierno kirchnerista; en donde los repertorios de identidad política de esa otra parte de la 
‘clase media’, se basaba en la idea de “la patria es el otro” y los valores de la ‘democracia’ y la ‘justicia 
social’, discurso visible en la convocatoria “Amor Sí, Macri No”.

La diferencia que encontramos, más allá de a las distintas afinidades políticas y sus discursos de 
representación social; estaría vinculada a la composición etaria de cada uno de los colectivos tra-
tados. Ajeno a las auto-justificaciones que los actores sociales movilizan colectivamente sobre su 
accionar, la edad de los participantes sería un factor a considerar tanto en las manifestaciones de tipo 
“tradicional” como en las de tipo “novedoso”. Y aunque con esto no queremos decir que la marcha 
del silencio y la convocatoria “Amor Sí, Macri No” deban ser leídos como manifestaciones políticas en 
clave generacional; sí abordamos ambos sucesos desde una mirada mucho más amplia no podemos 
dejar de lado un grupo que ha ido tomando cierta notoriedad en los últimos años: los jóvenes. Ellos 
marcarían cierta tendencia en los estilos de las intervenciones públicas.

Antes de continuar con el desarrollo de nuestro argumento es necesario aclarar que entendemos 
por “jóvenes”. Siguiendo a Víctor Mekler (1992) citaremos en extenso la definición que compartimos 
con él.

“Más que un ―grupo generacional o un ―estado psicosocial, la juventud es un fenómeno sociocultu-
ral en correspondencia con un conjunto de actitudes y patrones y comportamientos aceptados para 
sujetos de una determinada edad, en relación a la peculiar posición que ocupan en la estructura so-
cial. La juventud como período no es igual para todos los grupos sociales, es evidente que como etapa 
vital se valora socialmente de manera diferenciada para los jóvenes de capas medias y altas que 
para los de sectores populares. No debe hablarse entonces de ―juventud sino de jóvenes concretos, 
porque además de tener origen en sectores sociales diferentes, los jóvenes son sujetos que poseen 
una condición social específica y son agentes de un proceso esencial a toda sociedad que consiste en 
la reproducción social de la misma. Esto es lo que implica precisamente la condición de juventud”.

En nuestro caso los jóvenes que participaron de la convocatoria “Amor Sí Macri No” responderían 
a la una ‘clase media’ -porteña- y fueron ellos quienes precisamente implementaron las modificacio-
nes a las intervenciones públicas de la durante el último tramo de la campaña presidencial del año 
2015. Introduciendo un costado más ‘artístico’ y una defensa a la cultura lograron durante varios 
días multitudinarias convocatorias amalgamando sectores de la sociedad que hasta ese momento se 
identificaban alejados con prácticas de tipo “militante”.

En la relación con este punto hacemos una segunda observación sobre las diferencias de las inter-
venciones públicas trabajadas, para ellos tomamos como referencia el análisis antropológico hecho 
por Silvia Citro (2006) sobre los vínculos entre las manifestaciones corporales, musicales y discur-
sivas en diversas performances culturales. Este nos ha servido para profundizar nuestra reflexión 
acerca del surgimiento de las manifestaciones de tipo “novedoso” y la participación de los jóvenes 
en ellas.

En su estudio Citro marca las transformaciones acaecidas en los cantos-danzas, durante las fies-
tas de los jóvenes qom, como una instancia a través de la cual sus participantes logran diferenciar-
se de sus mayores, y paralelamente acercarse a los criollos, destacando el papel relevante cumple 
para ellos la creatividad estética de dichos jóvenes. Sin considerar que las transformaciones a las 
que la antropóloga hace mención y las diferencia que nosotros señalamos entre las manifestaciones 

24 El 4 de septiembre y el 13 de septiembre de 2012 se produjeron movilizaciones y cacerolazos en la Plaza de Mayo y en distintos barrios 
de la ciudad así como también en las ciudades de Rosario, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, Bariloche, Posadas, Salta y Río Gallegos. Se 
vieron carteles con las razones de algunos manifestantes, tales como, “No a la diktadura”, “La constitución no se toca”, “No a la re-reelección”, 
“Justicia por los 51 muertos de Once”, “Kristina ignora el poder de la gente”, “Justicia para todos”, “En Barrio Norte también tenemos hambre”.
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“tradicionales” sean de la misma naturaleza; sí compartimos el enfoque que hace sobre capacidad 
que tienen los procesos creativos de las performances para generar nuevos modos de sociabilidad, 
sentidos y nuevas valoraciones. Su análisis sobre las performances nos permitió considerar las trans-
formaciones hechas por los jóvenes - en ciertos rituales tradicionales- como una marca de diferencia-
ción con sus mayores, destacando el papel de su creatividad estética.

Los jóvenes de clase media que buscan hacer visibles sus intereses e inquietudes políticas y socia-
les en el último tramo de la campaña presidencial del 2015, recurren a nuevos modos de intervenir 
moral y políticamente en el espacio público mediante a distintos tipos de manifestaciones colectivas. 
Haciendo uso de prácticas ‘artísticas’ logran una eficacia simbólica distinta a las manifestaciones de 
tipo “tradicional”.

 › Reflexiones Finales

Detener el análisis en este punto implicaría restringir la discusión a un plano estrictamente des-
criptivo y con ello, correríamos el riesgo de caer en la tentación relativista de afirmar que no se puede 
hablar de manifestaciones públicas más allá de las calificaciones de los distintos actores sociales. 
Creemos, por el contrario, que los usos nativos de las categorías de “autoconvocado”, “amor” y “artísti-
co” constituyen un punto de partida en el análisis acerca del surgimiento de estos “novedosos” modos 
de manifestación. Aunque en el actual estado de avance de nuestra investigación la reconstrucción no 
pueda ser sino tentativa (en la medida en que la evidencia presentada resulta aún insuficiente para 
respaldar empíricamente muchas de nuestras afirmaciones) creemos a la luz de los datos recolecta-
dos -y en diálogo con nuestro trabajo de tesina- creemos que el surgimiento de estas manifestaciones 
y/o intervenciones artísticas, con tinte político, no son solo producto de una mayor participación 
de jóvenes sino de una “juvenilización de la sociedad”. Es por ello que apelamos al estudio de estas 
manifestaciones públicas para desentrañar esta idea. Y si bien hemos señalado en la descripción de 
nuestros casos etnográficos que tanto en una movilización como en otra el componente etario era 
variado -si se nos permite la generalización- podríamos afirmar que de la experiencia “Amor sí Macri” 
No los actores de los sectores medios se corresponden grosso modo a la categoría de jóvenes. Es 
precisamente dicho caso el que nos permitió pensar como los modos de intervención pública de tipo 
“novedoso” responderían a una valorización de lo juvenil Tanto en las dimensiones culturales, en las 
pautas de consumo, estilos de vida, como en lo político, aparece lo juvenil como un valor en sí mismo. 
En política, y a nivel social en general no sólo de los jóvenes como sujetos, sino los atributos que po-
demos interpretar como juveniles cobrarían una mayor relevancia.
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 › Introduccion

En el presente trabajo se abordará la relación ambiente-desigualdad social desde una perspectiva 
etnográfica en el marco del proceso de apropiación del espacio en la Cuenca Matanza Riachuelo. Para 
llevar a cavo el análisis, se retomarán los aportes de David Harvey y otros autores para pensar al pro-
ceso que dio lugar a ciertas políticas públicas ambientales generadas en los últimos años.

Para Marx, toda relación social es un producto histórico. Por lo tanto entendemos que las relacio-
nes que analizamos para el caso de la Cuenca también lo son. Respecto a esto, decidimos profundizar 
en el aspecto histórico en trabajos posteriores, y en el presente, plantear en primer lugar, algunos 
hechos centrales que posibilitaron la creación de las instituciones estatales encargadas de generar 
políticas públicas ambientales. En segundo lugar, se indagará en la forma en que son presentadas esas 
políticas por el Estado actualmente teniendo en cuenta que son siempre recibidas y reformuladas “en 
el terreno” por los sujetos involucrados. Finalmente, se reflexionará brevemente acerca de nuevas 
formas sociales organizativas generadas en la Cuenca a partir de la legislación vigente.

La Cuenca Matanza Riachuelo comprende parte de Capital Federal y 14 Municipios de Provincia 
de Buenos Aires. El 23% de la población del Área Metropolitana de Buenos Aires y el 9,16 % de los 
argentinos viven en esta porción del país que ocupa tan sólo un 0,6 % del territorio nacional. Según 
ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo):
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“La zona cuenta con un territorio de aproximadamente 2.200 km2, por donde discurren los 64 km de 
extensión del sistema hídrico integrado por los ríos Matanza y Riachuelo. Se trata de la zona más urba-
nizada e industrializada de Argentina, con una alta densidad poblacional. Los datos del último censo 
arrojan que son más de 8 millones de personas las que habitan la región.” (ACUMAR)1

Además de ser conocida por sus industrias y por su alta densidad poblacional, la cuenca Matanza 
Riachuelo es definida como uno de los “emblemas de la contaminación nacional” (Greenpeace, 2010).

Desde la fundación de Buenos Aires, la zona ha sufrido un proceso de deterioro ambiental genera-
do por la industrialización de la zona. A partir de la primera mitad del siglo XX, la presencia de sustan-
cias químicas y metales pesados junto con el crecimiento de pequeños talleres y grandes industrias 
que volcaron sus residuos al Riachuelo, formaron parte de esta nueva etapa la cual se desarrolló bajo 
la negligencia y complicidad de las autoridades Estatales.

“La creciente presencia de sustancias químicas inorgánicas en general y metales pesados en particular, 
supone crear afluentes que los mecanismos naturales no pueden depurar (…) no hay bacteria capaz 
de degradar compuestos como el cromo o el plomo de un modo que pasen a ser inocuos” (Greenpeace, 
2010: 20)

A lo largo de este proceso, se produjo una degradación del espacio natural dañando particular-
mente al agua, recurso esencial para la vida, la cual nunca fue vista por los diferentes actores sociales 
–públicos y privados- como un recurso natural colectivo.

Según Blanco (2007), la geografía crítica sostiene que las relaciones entre la sociedad y la natura-
leza se mediatizan a través del trabajo.

“El trabajo humano, definido por relaciones sociales, es el principal agente de transformación de la 
naturaleza y en consecuencia, de la producción del espacio” (2007: 53)

La industrialización como proceso transformador de las estructuras económicas y sociales, creció 
y se fundó dentro de la “lógica del capital” caracterizada por el interés en el lucro y la ganancia de 
los capitalistas a partir de la acumulación. El concepto de “producción del espacio” es acuñado por 
Lefebvre (1974) el cual retoma la noción de espacio y la vincula con el concepto de producción mar-
xista transformando la noción general de producir en el espacio a la producción del espacio. Para el 
autor, el capitalismo no solo se apoya sobre empresas y mercados sino por el espacio.

“Por esta producción del espacio nuevo, el espacio entero ha sido integrado al mercado y a la produc-
ción industrial a la vez que este espacio ha sido transformado cuantitativamente y cualitativamente” 
(1974: 221)

En este caso, la cuenca Matanza Riachuelo ha sido transformada tanto por las industrias de capital 
privado que se establecieron allí, como por un Estado que diversos actores consideran como “cóm-
plice” del daño ya que no colocó los limites necesarios para que el desarrollo no traiga consecuencias 
trágicas en el ambiente y la población.

Retomando el punto de vista marxista, la clase que aspire a la dominación debe comenzar con la 
conquista del poder político. Esta conquista se logra generando la apariencia de que el Estado es la 
manifestación del interés colectivo, y no del interés de una clase, tal como se desprende de la cita que 
sigue:

“De esta manera surge el abstracto interés universal, que a todos pertenece pero no es de nadie y que el 
Estado hace desear a sus ciudadanos a partir de mostrárselos como coincidente con el de cada uno en 
particular” (Marx Karl y Engels F. 1973: 46)

1 http://www.acumar.gov.ar/institucional/37/mapa-de-la-cuenca
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Relacionándolo con nuestro caso, se puede ver cómo en el período de crecimiento industrial, la 
degradación ambiental fue justificada en parte por los beneficios que el desarrollo productivo traía 
a la ciudad. El Estado asumió su función reproduciendo las relaciones de producción capitalistas vi-
gentes en ese momento, siendo el espacio una expresión de las mismas y dejando de lado el cuidado 
de toda la región de la cuenca en su conjunto como bien común.

Respecto a las políticas públicas implementadas en la zona, hubo varios intentos de intervención. 
Uno de los más conocidos fueron “los mil días” de Maria Julia Alsogaray durante el gobierno mene-
mista2, el cual al igual que el resto de las políticas, no generó cambios ecológicos concretos.

Apropiaciones en la cuenca Matanza Riachuelo y el concepto de “justicia social”

El 8 de Julio de 2008 se produjo un cambio fundamental en relación a la intervención del Estado 
en la Cuenca Matanza Riachuelo ya que la Corte suprema de justicia de la Nación dicto una sentencia 
3 que obliga al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a poner fin a la contaminación de la Cuenca y atender a la población afectada. Esta es 
la primera vez que desde el Estado reconoce una “vulneración colectiva de los derechos” y genera la 
obligación de intervenir4.

Según Gabriela Merlinsky (2009) la Corte Suprema de Justicia estableció:

“Un punto de inflexión en el tratamiento de la cuestión ambiental en Argentina en dos sentidos fun-
damentales. En primer lugar, en términos institucionales, pues exigió a los diferentes gobiernos juris-
diccionales con competencia en la cuenca la implementación de medidas para la reparación del bien 
ambiental dañado y en segundo lugar, en términos sociales y políticos: al establecer su competencia 
originaria en una cuestión que estaba en consonancia con un proceso anterior de movilización de ac-
tores y significados sociales en relación con el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo” (2009:2)

Para analizar la relación que tiene este “juicio ejemplar” con la noción de espacio, retomamos a 
David Harvey (1977) el cual desarrolla el concepto de “justicia social”. Esta idea le permite construir 
una teoría normativa de la asignación espacial con el objetivo de “encontrar una distribución justa a 
la que se pueda llegar justamente”. Profundizando en el concepto, el autor explica que es una idea vin-
culada a la resolución de conflictos y a la necesidad de cooperación social. La distribución es utilizada 
para analizar tanto al sistema productivo de trabajo como a los principios sociales e institucionales 
que se llevan a cavo. Partiendo de ésta base, la “distribución justa” es pensada tanto a nivel individual, 
como grupal y territorial, haciendo referencia a decisiones basadas en:

“Qué es lo que justifica los derechos de los individuos sobre el producto de la sociedad en la que viven, 
trabajan y existen” (1977: 101)

Para ello el autor explora diferentes criterios que la determinan, seleccionando principalmente 
tres: la necesidad, la distribución al bien común y el merito. La “necesidad”, aunque es un concepto 
complejo, hace referencia a los derechos que los individuos tienen relacionados con iguales niveles 
de beneficio, lo que significa que existe una distribución desigual desde el punto de vista de la ne-
cesidad. Así es como puede ser definida con respecto a diferentes categorías de actividad humana 
que permanecen constantes a lo largo del tiempo: comida, vivienda, servicios médicos, educación, 
servicios sociales y ambientales, bienes de consumo, oportunidades de diversión, distracciones veci-
nales, servicios de transporte. Por su parte, el criterio de “distribución al bien común”, hace referencia 

2 En 1993 la secretaria de Recursos Naturales prometió que el Riachuelo estaría limpio en mil días. El Banco Interamericano de Desarrollo 
otorgó un crédito de 250 mil millones de dólares de los cuales solo se ejecutaron 97 mil millones para el programa de saneamiento y un 77% 
de ese presupuesto se utilizo para pagar consultorías técnicas de estudios ambientales. Los 150 mil millones restantes fueron usado en la 
crisis del 2001-2002 para el pago de planes sociales.
3 “Fallo: MENDOZA Beatriz Silvia y Otros C/ ESTADO NACIONAL y Otros S/ Daños y Perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental 
del Río Matanza - Riachuelo)”
4 Derechos humanos en la Argentina Informe CELS 2009. VIII “En busca de soluciones judiciales par mejorar la calidad de vida los habitantes 
de la cuenca Matanza Riachuelo.
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a actividades que beneficien a mucha gente, las cuales tienen mayores derechos que las que benefi-
cian a poca gente. Al aplicarlo al análisis territorial, conlleva el problema de pensar en qué medida la 
asignación de recursos en un territorio afectan las condiciones en otro. Por último, como “merito”, el 
autor se remite a un concepto geográfico que alude al grado de dificultad del medio ambiente. Ciertos 
riesgos, como sequias, inundaciones, plantean problemas adicionales a la actividad humana, enton-
ces habrá que asignar recursos suplementarios para contrarrestar ese riesgo.

En el caso de la Cuenca Matanza Riachuelo, necesidades sociales generaron que se efectúe un 
proceso de demanda de justicia que trajo como resultado el fallo “Beatriz Mendoza” que se analizará 
bajo los criterios de la noción de “justicia social”. Retomando a Harvey, estos criterios se relacionan 
con invertir en recursos para una distribución justa en espacios donde faltan las necesidades básicas, 
el bien común no esté asegurado y haya dificultades ambientales.

En el caso de la Cuenca Matanza Riachuelo, luego de varios años de intentos frustrados de inter-
vención, el Estado Nacional, por medio de la justicia, obligo a las diferentes jurisdicciones de gobierno 
que tienen autoridad sobre la cuenca –Gobierno nacional, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, municipios- a asignar recursos para la modificación 
de la situación. Lejos de pensar el fallo de la corte como una decisión autónoma desvinculada con el 
contexto social del cual formó parte, la causa “Beatriz Mendoza” es el resultado de un largo proceso 
de lucha y demanda por parte de vecinos y organizaciones sociales que reclamaban por los daños 
y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación ambiental producida en dicho río. Diversas ONGs e 
instituciones académicas, entre ellas, Defensoría del Pueblo de la Nación, la Fundación Ambiente y 
Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina y 
la Asociación de Vecinos de la Boca impulsaron la demanda y al mismo tiempo fueron incluidas como 
terceras en la casusa. Beatriz Mendoza y otros vecinos de Villa Inflamable5, demandaron al Estado y 
a 44 empresas industriales de la zona, por el impacto de tóxicos ambientales causantes de diversas 
enfermedades. Al mismo tiempo, acusaron a las empresas de no construir plantas de tratamiento, no 
adoptar nuevas tecnologías y no minimizar riesgos de su actividad productiva. También se reclama 
por el daño a la flora y fauna del ecosistema y por la contaminación de aguas subterráneas y superfi-
ciales como bienes colectivos. A esta situación se le agrega la inexistencia de un sistema cloacal y de 
basurales inadecuados que tiran sus desechos al río lo cual potencia el deterioro ambiental.

La noción de “justicia social” para Harvey está íntimamente relacionada con la distribución de 
recursos y con una serie de “principios para resolver demandas y conflictos”. Partiendo de esa base, 
se puede pensar que los criterios de necesidad, distribución al bien común y meritos, justifican la 
inversión de recursos de parte del Estado. El “derecho al goce de un medio ambiente sano” trae apa-
rejado un programa de actuación vinculado a diferentes aspectos de la actividad humana, y de sus 
“necesidades”, como ser: vivienda digna, un sistema cloacal acorde a las necesidades de la población 
y el cuidado a la salud de personas afectadas por la contaminación. Por otra parte, el criterio de “dis-
tribución al bien común” haría referencia a una distribución de la producción, particularmente en 
este caso, de la producción industrial, que tenga efectos más equitativos relacionados con minimizar 
los riesgos de la actividad productiva. Por último, el criterio de “merito”, trataría de contrarrestar la 
dificultad en un medio ambiente con inundaciones periódicas y poblaciones con dificultades sociales 
de índole económica.

Así podemos concluir que el “juicio ejemplar” que dio como resultado el fallo “Beatriz Mendoza”, 
obligo al Estado a asignar recursos para acercarse a una distribución justa que reduzca los niveles de 
desigualdad en la Cuenca como una unidad espacial.

El fallo de la Corte trajo como consecuencia la constitución de la Autoridad Cuenca Matanza 
Riachuelo como organismo responsable de involucrarse en diferentes áreas que incluyen la temática 
ambiental trayendo la posibilidad de efectuar procesos redistributivos que pueden ser analizados 
bajo la noción de “justicia social”. Para profundizar en este aspecto, indagaremos en las característi-
cas de un territorio particular y en las políticas públicas generadas él.

Villa Forito y desigualdad ambiental

5 Partido de Avellaneda, adyacente al Polo Petroquímico y puerto Dock Sud.
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Retomando el enfoque antropológico, nos parece pertinente introducirnos en la forma en que 
los diversos actores se relacionan con las políticas públicas estatales generadas por ACUMAR. Para 
eso nos proponemos comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros y 
así poder indagar en las representaciones de “estado”, “política” y “gobierno” (Balbi y Boivin 2008) 
teniendo en cuenta los conceptos sobre espacio desarrollados hasta ahora. En primer término reali-
zaremos una breve descripción de las características del territorio de Villa Fiorito, partido de Lomas 
de Zamora, Provincia de Buenos Aires desde la perspectiva de los sujetos para luego introducirnos 
en cómo es experimentado y concebido el ambiente teniendo en cuenta el criterio de “necesidad” 
expuesto en la noción de “justicia social”. Para ello realizamos observaciones en una fundación de 
“ayuda a la niñez y juventud” ubicada en el barrio Nueva Fiorito, en un centro de salud cercano y en 
una escuela secundaria de la zona. Nos basamos también en entrevistas realizadas a un ex concejal 
del partido de Lanús que trabaja como asesor político en relación al tema de la contaminación de la 
Cuenca.

Villa Fiorito, según un informe sanitario realizado por la Escuela Materno Infantil y la Casa de la 
fundación, limita con:

“El Riachuelo que se comunica con Capital Federal mediante Puente La Noria, el partido de Lanús y con 
el barrio de Ing. Budge en el partido de Lomas de Zamora”

El informe del año 2007 explica que:

“Es una zona que fue declarada ciudad pero no cuenta con los servicios básicos como cloacas, en toda 
la zona o un sistema de recolección de residuos. Hay muchos asentamientos recientes en zonas de ba-
surales o baldíos y las familias que viven allí no cuentan con servicios básicos como el agua y el gas”.

Según la trabajadora social del centro de salud, se realizan “campañas de búsqueda activa” don-
de se trabajaba con “las casas problemáticas” que poseen condiciones habitacionales más precarias 
como por ejemplo piso de tierra en el que muchas veces se acumulan diversos materiales: recipientes 
de aceite, metales, gomas, plásticos. Todos estos lugares son peligrosos, afirma la trabajadora social, 
principalmente para los chicos que suelen jugar en ellos. Otros lugares contaminantes son “las que-
mas”, donde el resido recolectado es quemado a cielo abierto. Ese tipo de prácticas es muy frecuente y 
junto con el humo toxico que generan las curtiembres del lugar, hace que, como menciona la entrevis-
tada, “de vez en cuando se sienta un olor terrible por todos lados”. Respecto al acceso al agua, comenta 
que las conexiones eran clandestinas y que el problema estaba en el recorrido de los caños desde el 
lugar donde se recibía el agua hasta las casas. En ese recorrido, las mangueras podían estar pinchadas 
y las ratas defecar haciendo que el agua que llegaba a las casas sea impura.

“El agua es de poca cantidad y de mala calidad, la totalidad de las cañerías son vecinales por que el 
Estado no las ha garantizado, hay tendidos vecinales conectados a un caño mayor que pasa cerca de la 
zona. Sumándole a esto, el agua de lluvia se recolecta y se ubica en grandes tachos donde se acumula, 
como está a la intemperie, genera bichos y también se consume en mal estado. Al no haber cloacas, la 
suciedad que se genera también se acumula. Todo esto forma grandes focos de infección”

Luego mencionó que en las campañas, cuando concurren a las casas, realizan varias recomenda-
ciones, una de las más importantes se relaciona con “el contacto con la tierra” ya que en el fondo de las 
casas, los materiales acumulados se van degradando y se depositan en la tierra donde después juegan 
los chicos, en muchos casos descalzos. Si hubiera una lámina de cemento, el contacto no sería tan 
frecuente y se disminuirían los riesgos. Respecto a éste tema, trabajadores de la escuela –preceptores 
y administrativos- nos comentaron también sobre la falta de cloacas y pozo ciego lo cual motivaba 
a utilizar cámara séptica para filtrar el agua. La pobreza relacionada con condiciones de vivienda 
precarias, como la falta de cloacas y de acceso al agua segura, ocasiona que los habitantes de estos 
espacios convivan con contaminantes ambientales por falta de infraestructura básica.

Teniendo en cuenta que la “necesidad” es un concepto relativo, en este caso, lo analizaremos bajo 
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la influencia que tienen ciertas actividades y condiciones en el sistema sanitario. El criterio que uti-
lizaremos se basara en las entrevistas realizadas teniendo en cuenta las concepciones de los entre-
vistados respecto a diferentes factores. A partir de los relatos, la falta de infraestructura básica en 
las viviendas por poseer pisos de tierra genera problemas de contaminación en el suelo. Por otro 
lado, la contaminación del aire se genera por el humo toxico de las fabricas y por las “quemas” de 
basura realizadas por los individuos que en muchos casos, trabajan como cartoneros. Por último, la 
contaminación del agua también se relaciona con la falta de cloacas y pozo ciego. Desde el punto de 
vista sanitario todos estos factores contribuyen al aumento de problemas de piel por falta de higiene, 
infecciones, diarreas y algunos casos de niveles altos de metales como benceno y plomo en sangre.

En el próximo apartado profundizaremos en el rol del Estado en la problemática ambiental a par-
tir de las políticas públicas generadas por ACUMAR en Villa Fiorito.

ACUMAR y su inserción en el barrio

En este apartado, expondremos como el Estado, mediante una política pública particular, se re-
presenta a sí mismo, como estas políticas son interpretadas por los diversos sujetos e instituciones 
involucradas en ellas teniendo en cuenta que forman parte de la representaciones sociales en torno 
a las categorías de “estado”, “política” y “gobierno”. Según lo explicado anteriormente, el fallo de la 
Corte Suprema trajo como consecuencia la constitución de ACUMAR como organismo responsable 
de involucrarse en diferentes áreas que incluyen la temática ambiental. Para analizar la incidencia de 
este organismo, nos situamos en principio en una escala más amplia relacionada con cómo presenta 
ACUMAR su trabajo desde el “ordenamiento territorial”. Luego analizaremos uno de los ejes de acción 
que hace referencia al “control y monitoreo” de las industrias, teniendo en cuenta el concepto de “con-
tribución al bien común” propuesto por Harvey. Finalmente, desarrollaremos como las intervenciones 
estatales son vividas por diferentes sujetos en el territorio, teniendo en cuenta el criterio de “merito” 
propio de la noción de “justicia social”. En el caso que nos ocupa, nos parece relevante tener en cuenta 
los ejes de acción implementados por ACUMAR relacionados con el territorio desde una escala más 
amplia6 y, al mismo tiempo, analizar desde otro nivel como éstas se vinculan con las prácticas de al-
gunos habitantes en Villa Fiorito.

Dentro del plan integral de saneamiento ambiental que realiza ACUMAR, uno de los ejes de acción 
refiere al “Plan de ordenamiento y Abordaje Territorial”7 que tiene como objetivo:

“La recuperación de espacios públicos y la mejora en las condiciones habitacionales de la población 
(…) y realizar la planificación y dirección de acciones que promueven el involucramiento de la comuni-
dad en la cuenca, sus espacios y su recuperación” (ACUMAR)8

Estas acciones tienen el propósito de:

“Desarrollar un abordaje integral de la problemática observada, abarcando entre sus líneas de acción 
la urbanización de villas y asentamientos precarios, la transformación del Camino de Sirga, la revisión 
del cuerpo normativo del ordenamiento territorial de la cuenca y la preservación de sus espacios de 
valor ambiental y patrimonial”

Estos ejes de acción se deben articular con:

“El Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios 
que conforman la cuenca” (ACUMAR)9

6 Con respecto a la noción de escala, Jorge Blanco nos plantea que es el producto contingente de las tenciones existentes entre las fuerzas 
estructurales y las practicas de los agentes humanos. Son procesos que “moldean y constituyen las prácticas sociales en diferentes niveles 
de análisis”. Desde su perspectiva, el objetivo del investigador seria estudiar cómo se constituyen y transforman las escalas particulares en 
respuesta a dinámicas socio-espaciales. (*)
7 http://www.acumar.gob.ar/pagina/1724/introduccion
8 http://www.acumar.gov.ar/pagina/1217/ordenamiento-y-abordaje-territorial
9 http://www.acumar.gov.ar/pagina/120/causa-mendoza
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Para analizar este eje, es interesante como, desde el punto de vista de esta política pública, el “or-
denamiento territorial” es considerado como una de las cuestiones más relevantes para enfrentar el 
problema del saneamiento de la cuenca. El Estado, de esta manera, se plantea como objetivo incidir 
en el territorio ordenándolo. Este ordenamiento se relaciona con dos cuestiones, por un lado recu-
perar el espacio público y por el otro, mejorar las condiciones habitacionales. Al mismo tiempo, se 
propone involucrar a la comunidad en las decisiones que se llevan a cabo.

Para analizar este punto retomaré a Jorge Blanco (2007) quien utiliza a David Harvey para ana-
lizar la incidencia que tiene el Estado como actor privilegiado en las prácticas sociales que afectan 
al espacio. Para Harvey, las particularidades que tiene este actor social hacen referencia, entre otras 
cosas, a que:

“Primero, el territorio y la integridad del territorio son sus objetivos en un grado tal que no es caracte-
rístico de los otros agentes. Segundo, en virtud de su autoridad, puede dar forma más firme y cohesión 
a las alianzas regionales de clase a través de las instituciones de la ley, la gobernanza, participación 
política y negociación, poder militar y represión” (2007: 47)

Respecto a este punto, Blanco plantea que el Estado no es un actor monolítico y homogéneo, sino 
que dentro de él, se articulan muchas veces intereses contradictorios entre los cuales hay desiguales 
oportunidades para imponer las decisiones.

Retomando lo señalado por Harvey, el Estado tiene como uno de sus objetivos principales el terri-
torio. Este punto se ve plasmado en nuestro caso, en que el “ordenamiento territorial” es uno de los 
ejes más importantes para incidir en el saneamiento de la cuenca. Por otro lado, el texto de Blanco 
plantea que el Estado no es un actor monolítico ni homogéneo, por lo tanto, sería interesante pregun-
tarse por la incidencia que tiene cada organismo de los diferentes niveles, tanto del Estado Nacional, 
como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios de la cuenca, para así poder identificar 
las heterogeneidades, alianzas y negociaciones que se ven implicadas en la toma de decisiones.

Como hemos expuesto anteriormente, el fallo de la corte Suprema de Justicia habilitó procesos, 
acciones y políticas que se pueden analizar a la luz del concepto de “justicia social”.

El fallo de la corte plantea la necesidad de la “defensa del bien de incidencia colectiva, configurado 
por el ambiente”, al mismo tiempo retoma la reforma de 1994 que establece:

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo hu-
mano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las 
de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritaria-
mente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.10

Respecto a las actividades productivas llevadas a cavo en la Cuenca, otro de los ejes de acción lla-
mado “control y monitoreo” de ACUMAR hace referencia a:

“El control sobre las industrias y establecimientos que generan algún tipo de impacto en términos am-
bientales y en el monitoreo de la calidad del agua y el aire en la Cuenca” (ACUMAR)11

Retomando a Harvey, el criterio de “contribución al bien común” sugiere que sería necesario inver-
tir en tecnología y así generar consecuencias potenciales en el producto global para que luego tengan 
relación con una mayor distribución del ingreso en la sociedad. En el caso de la Cuenca, y siguiendo 
el dictamen de la Corte, sería necesario controlar a las industrias para que inviertan en tecnología 
y se procesen los agentes contaminantes. De esta manera se contribuiría al bien común de parte del 
Estado interviniendo en el proceso productivo y propiciando que se reduzcan los efectos industriales.

Hasta este momento nos hemos centrado en analizar cómo se presenta el Estado en una escala de 
análisis amplia respecto al plan de ordenamiento territorial y al eje de acción de control y monitoreo. 

10 Fallo: MENDOZA Beatriz Silvia y Otros C/ ESTADO NACIONAL y Otros S/ Daños y Perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental 
del Río Matanza - Riachuelo)”
11 http://www.acumar.gov.ar/pagina/1218/control-y-monitoreo
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A continuación, señalaremos como las políticas públicas de este organismo son vivenciadas por di-
ferentes sujetos en una micro escala y como se puede relacionar con el criterio de “merito” que pro-
pone Harvey en la noción de “justicia social”. Para realizar el análisis se retomará el Eje de acción de 
ACUMAR llamado “Obras e infraestructura” relacionado con la ejecución de obras vinculadas a las 
redes de agua potable y de saneamiento cloacal mediante un plan de infraestructura hídrica.

Respecto a este Eje de acción se pueden distinguir relatos provenientes de diferentes sujetos e 
instituciones vinculados con el tema.

Según el informe del año 2007 realizado por la fundación vinculada con niñez en Villa Fiorito:

“En los dos últimos años se están realizando en el barrio obras de entubamiento

del Arroyo Unamuno y aliviadores que no beneficiarán a ésta población ya que no contemplan los des-
agües locales y la planta de bombeo al Riachuelo. Por tal motivo con mucha perseverancia comunita-
riamente se viene articulando con organizaciones y el Foro Hídrico para incidir sobre la realización 
de las obras, lo que es muy difícil. Una muestra es que se hicieron todas las obras aguas arriba, en el 
centro de Lomas de Zamora, y no las de desembocadura, produciendo un daño muy importante en to-
das las barriadas de cuartel noveno, el efecto tapón donde el agua no puede salir al estar tapadas las 
desembocaduras”

De este fragmento podemos destacar la inconformidad de ésta organización respecto a la forma 
en que se estaban realizando las obras de infraestructura hídrica en la zona de Fiorito.

Por otra parte, hemos relevado las opiniones de vecinos de la zona que han destacado la modifica-
ción que ha traído a sus vidas el entubado del arroyo.

Según una trabajadora de la escuela cercana a la organización, las inundaciones eran frecuentes 
en la zona, pero después del entubado en el 2008, habían bajado. Antes de eso:

“Toda el agua que se filtraba era podrida y cada vez que llovía se inundaba la zona con agua 
contaminada”

Respecto a este punto Juan C, coordinador del centro de salud cercano a la fundación dice: “En 
las inundaciones si el agua no corre hay algo más que pasa, hay que estudiarlo. El estado tiene que dar 
una solución. En un momento daban plata para bombas de agua pero los funcionarios se las robaron”. 
En éste caso mi interlocutor está dando cuenta de que, en relación a las inundaciones, es necesaria la 
intervención Estatal.

En el primer y tercer relato se observa una disconformidad en la forma en que el Estado ha inter-
venido en el espacio y al mismo tiempo, una necesidad de ser escuchados por parte de los organismos 
públicos. En el segundo testimonio, se mencionan mejoras de respecto a las inundaciones periódicas 
y las consecuencias que ellas traían en los hogares. Hay que tener en cuenta para analizar los dife-
rentes puntos de vista, las características de los interlocutores, ya que las relaciones y la posición 
que ocupan en la realidad social influyen en sus representaciones. De esta manera, los relatos de 
una organización social, de vecinos del lugar y de un funcionario público, se construyen de manera 
diferente.

Volviendo a Harvey, la noción de “merito” dice que:

“puede ser trasladada a un contexto geográfico como asignación de recursos adicionales para contra-
rrestar el grado de dificultad en el medio ambiente social o natural” (1977:109)

La zona señalada de Villa Fiorito, no solamente padece de falta de infraestructura edilicia y de 
servicios, sino también es parte de una historia de inundaciones propia del lugar en que se encuentra.

En una entrevista realizada al coodinador de trabajado social en el centro de salud menciona que: 
“En algunas zonas las napas están muy arriba, cuando llueve se inunda. Es una zona pantanosa, de toto-
ras, esas zonas se rellenaron y luego se fueron poblando. Como está muy arriba la napa, se inunda más y 
a la vez desborda el pozo ciego, contamina la casa. Se mezcla con la conexión clandestina”.
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Respecto a las inundaciones el informe de Greenpeace dice que el territorio de la cuenca es de-
clarado inundable desde la fundación de Buenos Aires. Antes de ser poblada, era una zona repleta de 
lagunas y pantanos que albergaban abundante fauna. A medida que se fue poblando Buenos Aires, 
los terrenos se fueron rellenando. La industrialización y su necesidad de mano de obra en la zona, ge-
neraron procesos de urbanización que no vinieron acompañadas de condiciones de vivienda dignas.

Si la noción de “merito” hace referencia a la necesidad de destinar recursos en zonas con “dificul-
tad medio ambiental o natural”, la zona seleccionada cumple con las dos condiciones: forma parte 
de un ambiente degradado tanto por las condiciones sociales precarias como por las inundaciones 
históricas.

Para concluir, se puede pensar que el fallo de la corte habilitó diferentes procesos, políticas y 
acciones que pueden ser analizadas bajo la noción de “justicia social”. De esta manera, se abrió la 
posibilidad de generar mecanismos tendientes a lograr una mayor redistribución que se expresan en 
una cierta organización espacial.

Espacio y resistencia en un “medio ambiente enfermo”

Si pensamos que el fallo de la corte puede ser analizado bajo el concepto de “justicia social” el cual 
habilitó acciones y “políticas” de parte de diferentes programas impulsados por el Estado, es impor-
tante remarcar que es el resultado de un proceso histórico de constitución de “una arena pública en 
torno al medio ambiente” (Merlinski Gabriela, 2006) en el ámbito nacional, el cual se genero a partir 
de movimientos de “acción colectiva” de parte de diferentes sujetos.12

Hasta este momento nos hemos centrados en las políticas públicas generadas a partir del fallo, 
a continuación haremos una breve mención de otras acciones que este juicio posibilitó al reafirmar 
“el derecho a un ambiente sano”. Para eso retomaremos a Oslender Ulrich (2002) el cual se propone 
pensar al espacio y su contenido político:

“El espacio está saturado de una red compleja de relaciones de poder/saber que se expresan en paisajes 
materiales y discursivos de dominación y resistencia”. (2002:1)

Y se pregunta:
“¿Cómo impactan las particularidades de un lugar sobre la gente que se organiza en un movimien-

to social, y como dificultan o al contrario facilitan éstas los procesos de acción colectiva? ¿Cómo ex-
plican las características objetivas más amplias del lugar, como el orden macro político y económico, 
la organización y articulación de la resistencia en el lugar? ¿Cuáles son las implicaciones de un medio 
ambiente particular en un movimiento organizativo? (2002: 3)

Para responder estas preguntas propone el concepto de “espacialidad de la resistencia” que ayuda 
a pensar los impactos concretos de “espacio” y “lugar”13 en la formación y agenciamiento de los mo-
vimientos sociales.

Volviendo al caso de Villa Fiorito, la organización que realizó el informe en el año 2009 sobre la 
situación socio-sanitaria de familias y niños de la zona, ha organizado durante el 2015 una reunión 
con diferentes organizaciones sociales, para realizar una campaña por plomo en sangre de los chicos 
que asistían a la fundación. El hallazgo de mayores niveles de plomo, está asociado a las condicio-
nes ambientales, de vivienda y de calidad de del agua, lo cual hace que su consumo tenga terribles 
consecuencias en la salud.14 La finalidad de la campaña era hallar pruebas que legitimen reclamos 
hacia el Estado y al mismo tiempo concienticen a los vecinos del riego a la salud que produce un am-
biente contaminado. Respecto a este último punto, uno de los integrantes de organizaciones sociales 

12 Respecto a éste punto, Gabriela Merlinsky plantea que uno de los hitos que constituyeron esta arena pública de estos procesos de “acción 
colectiva ambiental” fue la resistencia de la población de la localidad entrerriana de Gualeguaychú oponiéndose oposición a la instalación de 
las plantas de celulosa en la ribera oriental del Río Uruguay.
13 Para indagar en la perspectiva de lugar retoma a Argnew el cual se constituye a partir de tres elementos que interactúan: localidad (mar-
cos formales e informales dentro de cuales están constituidas las interacciones sociales cotidianas), ubicación (espacio geográfico concreto), 
sentido de lugar (orientación subjetiva que se deriva de vivir en un lugar particular, al que individuos y comunidades desarrollan profundos 
sentimientos de apego a través de sus experiencias y memorias)
14 Consecuencias del plomo: tienen efectos irreversibles sobre el sistema nervioso, lo cual es de especial preocupación en jóvenes cuyo 
sistema nervioso esta en desarrollo, estos impactos pueden suceder aun en muy bajos niveles de exposición
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menciona que “el tema de la contaminación es algo más abstracto, el plomo es más concreto, por eso 
puede despertar a los vecinos, es difícil explicar cómo actúa la contaminación”. Para María Gabriela 
Merlinsky (2007) un determinado impacto ambiental provocado por la intervención en el territorio 
se traduce en problema ambiental cuando la población puede hacer consiente su grado de peligro-
sidad. La conciencia ambiental incluye información sobre los impactos, así como la interpretación 
de esa información a la luz de intereses y valores. En éste caso el “despertar” se podría asociar a la 
necesidad de que los vecinos lleguen a una conciencia ambiental a través del conocimiento de las 
consecuencias del plomo en la sangre.

Otro de los integrantes de la reunión dice:
“Formamos parte de un medio ambiente enfermo, hay un 11% de discapacidad (…) Está en riesgo de 

vida toda la población de la cuenca baja y ACUMAR tiene la mayor responsabilidad en este tema”.
Teniendo estos relatos en cuenta, nos parece interesante analizarlos a la luz del concepto de “espa-

cialidad de la resistencia” propuesto por Oslender ya que nos parece que da cuenta de cómo el espacio 
y lugar pueden impactar en la formación de un conflicto dado.

Reflexionando sobre la política del espacio, Oslender retoma a Lefebvre y a los tres momentos de 
la “producción del espacio” que él menciona: las prácticas espaciales, vinculados con las formas en 
que se genera, utiliza y percibe el espacio, las representaciones del espacio, formado por una lógica 
particular de saberes técnicos y racionales que producen una cierta visión que en general normaliza 
e ignora luchas y ambigüedades, y por último los espacios de representación vinculados con los es-
pacios vividos que representan conocimientos locales y menos formales los cuales son construidos 
y modificados en el transcurso del tiempo por los actores sociales. Este último “es a la vez sujeto a la 
dominación y fuente de resistencia”.

En nuestro caso, desde el concepto de espacio de representación podemos pensar como un “medio 
ambiente enfermo” motoriza e impulsa que diferentes organizaciones sociales se encuentren para 
demandar al Estado y al mismo tiempo quieran “concientizar” a los vecinos del riesgo al que están 
expuestos. En este caso, la Cuenca y particularmente Villa Fiorito, ha sufrido un proceso histórico de 
modificación y degradación ambiental mediante la inserción de las industrias y la falta de inversión 
de parte del Estado lo cual generó consecuencias en las formas de organización social. El concepto de 
“espacio de representación” acuñado por Lefebre, se puede llenar de contenido en el caso de Fiorito 
en el que las organizaciones sociales que vivencian este lugar lo asocian con la “enfermedad”. Lejos de 
pensar el espacio como un mero contexto, se puede ver como el “medio ambiente enfermo” impulsa a 
la organización y reclamo generando nuevas formas de relacionarse con el Estado.

Palabras finales

Las políticas públicas de ACUMAR han habilitado mecanismos que son definidos a partir de los 
“ejes de acción” que tenderían a funcionar como guía en sus prácticas de Estado. Respecto a este 
punto Shore (2010) propone que, en la formulación de las políticas, el “plan de acción” que generan 
funcionan como “mitos” ya que:

“Ofrecen narrativas retóricas que sirven para justificar -o condenar- el presente, y algo más usual, para 
legitimar a quienes están en posiciones de autoridad establecidas. Como los mitos, las políticas a su vez 
proveen de medios para unificar el pasado y el presente, de tal manera que otorguen coherencia, orden 
y certeza a las acciones a menudo incoherentes, desorganizadas e inciertas del gobierno. Finalmente, 
las políticas también proveen una zona de alianza, una manera de unir a la gente en pro de una meta 
o finalidad común y un mecanismo para definir y mantener las fronteras simbólicas que nos separan a 
“nosotros” de “ellos” (2010: 32)”

Retomando al autor, la manera de formular las políticas públicas, y de presentarlas, se pueden 
comprender como una forma de narrar que “son siempre y tan solo modelos de la realidad”. Desde 
un punto de vista antropológico, estos modelos son creados por los propios sujetos los cuales a me-
nudo piensan, formulan y explicitan de una determinada manera las políticas. A la hora de llevarlas 
a la práctica y accionar en la realidad, la diferencia entre lo que se piensa y lo que se hace suele ser 
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amplia. Partiendo de esa base, es necesario resaltar la complejidad del proceso observando las mane-
ras ambiguas y a menudo disputadas en que las políticas son promulgadas y recibidas “en el terreno” 
(Pozzio María: 2011). Es por eso que sería interesante indagar en futuros trabajos sobre la diferen-
cia entre lo que se proponen las políticas públicas ambientales, en este caso en la Cuenca Matanza 
Riachuelo, y su ejecución en la realidad concreta.

Por último, es interesante señalar como los cambios normativos generados por procesos sociales 
amplios traen diversas consecuencias en las relaciones sociales y su vinculación con el Estado ge-
nerando nuevas formas de reclamo y resistencia en el territorio. El Estado, como actor privilegiado 
en las prácticas sociales que afectan al espacio, sería fundamental a la hora de habilitar acciones y 
políticas que se acerquen a una distribución justa afectando a las personas que habitan en ambientes 
degradados.
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 › Resumen

Mi trabajo de investigación se inició a partir de observaciones etnográficas en el año 2008 en el 
recinto de sesiones de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de ana-
lizar la dinámica de interrelaciones que intervienen en la producción y reproducción de la imagen 
pública de la dirigencia política. Durante este período llevé a cabo una etnografía institucional, es 
decir un trabajo de campo etnográfico con observaciones y entrevistas para analizar la cotidianeidad 
dentro de las institución; los distintos momentos de organización y producción de las prácticas ins-
titucionales. Mi objetivo general fue analizar las prácticas institucionales para visualizar la dinámica 
de acuerdos que están operando en la institución. La originalidad de este proyecto reside en el abor-
daje de la institución parlamentaria como un dispositivo complejo de relaciones reales y simbólicas 
que produce y reproduce un discurso institucional y mediático. Una investigación que contemple la 
red de interrelaciones y negociaciones sociales que intervienen en el universo de la construcción 
de la imagen pública de la dirigencia política es una herramienta necesaria para poder repensar la 
realidad.

El episodio de voto irregular en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en un 
evento significativo que inauguró un proceso de reconversión tecnológica en el recinto de sesiones y 
derivó en la implementación del voto electrónico. Estos cambios sacudieron el funcionamiento insti-
tucional y se fueron profundizando en el tiempo.

 › La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: reglamento y 
organización parlamentaria

Un campo de poder crea las condiciones en que determinadas representaciones sociales son ela-
boradas, recreadas y puestas en práctica por los actores que forman parte del mismo. Escribe Norbert 
Elías que “Todo campo de poder puede exponerse como un entramado de hombres y grupos de hombres 
interdependientes que actúan conjuntamente unos contra otros, en un sentido totalmente determinado. 
Se pueden distinguir diversos tipos de campos de poder según el sentido de la presión que los distintos 
grupos de un campo de poder ejercen mutuamente, según la índole y la fuerza de la dependencia relati-
va de todos los hombres que constituyen el sistema de poder” (1982:162).

El poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es ejercido en la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por una cámara compuesta por sesenta diputados/as según lo 
reglamentado en la Constitución porteña.

Los diputados son elegidos por voto directo y pueden permanecer durante cuatro años en 
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funciones. La composición de la cámara se renueva en forma parcial cada dos años; de haber sido 
reelectos los diputados no pueden ser elegidos para un nuevo período sino con el intervalo de cuatro 
años. El período de sesiones ordinarias se inicia el 1° de marzo y finaliza el 15 de diciembre de cada 
año, según lo establecido en el Art. 74° de la Constitución de la Ciudad. Los días de reunión dentro del 
período, conforme a lo dispuesto en el Art.27° se deben fijar en la sesión preparatoria de cada año. 
La sesión preparatoria sólo se realiza en oportunidad de constituirse el Cuerpo Legislativo con una 
nueva integración; en los años siguientes los días de sesión se fijan en la primera sesión ordinaria.

Los diputados conforman y presiden distintas comisiones que se ocupan de tratar los diversos 
proyectos que se ingresan en la cámara. El concepto de proyecto queda definido al hacer referencia 
a todo asunto que promuevan quienes tienen iniciativa parlamentaria, según lo estipulado en el Art. 
176° del Reglamento de la Legislatura. Tienen iniciativa parlamentaria: los Diputados /as, el Jefe 
/a o Vice-Jefe /a de Gobierno, el Defensor /a del Pueblo, las Comunas, el Consejo de Planeamiento 
Estratégico y el Consejo Económico y Social.

Las reuniones de comisión y junta son públicas, y sólo pueden dictaminar desde el 15 de febrero 
hasta el 5 de diciembre de cada año. El quórum para las reuniones de comisión o junta es de más de 
la mitad de sus miembros, según lo dispone el Art. 144º del Reglamento; pero el mismo establece 
que pasada media hora del horario de convocatoria, se pueden considerar y despachar los asuntos 
siempre que se encuentren presentes al menos la tercera parte de sus integrantes. Actualmente vein-
ticuatro comisiones temáticas se encuentran en funciones engrosando la lista que además componen 
Juntas y Comisiones especiales. En los últimos años se duplicaron la cantidad de comisiones que 
componen los espacios de deliberación. Esta proliferación de comisiones parece ser una estrategia 
de distintos bloques que componen la oposición a fin de equilibrar fuerzas en relación a la composi-
ción de las distintas comisiones. Esta negociación parece no ser efectiva en relación a la producción 
de despachos de proyectos. Durante el 2010 y parte del 2011 la actividad parlamentaria se ha visto 
reducida en relación a los proyectos que llegan al recinto con previo despacho por las comisiones. Son 
tantas las temáticas que cruzan una problemática en particular que los proyectos se ‘traban’ en las 
distintas comisiones en una lógica de funcionamiento donde los recorridos están lejos de ser lineales.

Las comisiones que actualmente funcionan son: Asuntos constitucionales, Comunicación Social, 
Cultura, Defensa de Consumidores y usuarios, Derechos Humanos garantías y antidiscriminación, 
Desarrollo Económico Mercosur y políticas de empleo, Descentralización y participación ciudada-
na, Ecología, Educación ciencia y tecnología, Justicia, Legislación del Trabajo, Legislación general, 
Mujer infancia adolescencia y juventud, Obras y servicios públicos, Planeamiento urbano, Políticas 
de Promoción e Integración social, Presupuesto Hacienda Administración financiera y Política tri-
butaria, Protección y uso del espacio público, Relaciones Interjurisdiccionales, Salud, Seguridad, 
Tránsito y Transporte, Turismo y Deporte y Vivienda. También componen este grupo las comi-
siones especiales: Foro de la Tercera edad, Garantía de Continuidad del Funcionamiento del Club 
Comunicaciones, Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones, Patrimonio 
Arquitectónico y Paisajístico, Políticas públicas para la Ciudadanía plena, Reforma Tributaria, Salud 
mental, Seguimiento de organismos de Control. En lo que refiere al funcionamiento interno de la 
Legislatura es fundamental el rol de la Junta de Ética Acuerdos y Organismos de control como así 
también la Junta de Interpretación y Reglamento propiamente dicha.

La Presidencia de la Legislatura es ejercida por el Vicejefe de Gobierno, quien tiene la potestad de 
conducir los debates y vota en caso de empate. La figura del Vicepresidente primero que es designado 
por la misma Legislatura, como el vicepresidente segundo y tercero, ejerce su coordinación y admi-
nistración a la vez que suple al Vicejefe en su ausencia.

 › La dinámica de los acuerdos: bloques e interbloques parlamentarios

En el sistema de funcionamiento parlamentario se conforma lo que se denomina bloques políticos 
los cuales reúnen a legisladores por afinidades ideológicas e intereses comunes. Los bloques políticos 
se hallan contemplados en el reglamento en relación a que un grupo de legisladores puedan confor-
mar un grupo de pertenencia. Su objetivo principal es el de mantener un criterio común y estrategias 
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políticas coherentes frente a los diversos problemas e iniciativas que se plantean. Los presidentes de 
esos bloques sirven de nexo con las autoridades de la institución así como también pueden vincular 
a los distintos representantes de los poderes locales como así también autoridades nacionales y/o 
instituciones no gubernamentales. La elección de los presidentes de bloque se articula a partir del 
consenso y la legitimidad que los partidos corporizan en la figura del representante y vocero grupal. 
Las peleas dentro de los bloques legislativos son de moneda corriente; sujetos a la incorporación casi 
permanente deben reagruparse y renegociar espacios de manera casi permanente. El diálogo y la ne-
gociación son las vías para la elaboración de consensos; sin embargo no están exentos de las obliga-
ciones del verticalismo. Por su parte los personalismos no están excluidos de estos enfrentamientos. 
El legislador Andrés en una charla informal exponía una cuestión interesante “En política aprendí 
que no hay que sentarse a esperar que a uno le reconozcan nada…no hay que sentarse a esperar sino 
salir a conseguir lo que uno cree que se merece”

El caso de uno de los bloques opositores mayoritarios en la Legislatura es un ejemplo de esta 
dinámica de los bloques dónde los sujetos quedan expuestos. En agosto del 2009 se produjo una rup-
tura en el bloque mayoritario opositor; el ex presidente del mismo bloque fracturaba el grupo para 
conformar un nuevo bloque parlamentario. En un comunicado a la prensa, los legisladores que frac-
turaban el bloque en agosto decían “Hemos decidido disolver el bloque por la incapacidad de quienes 
se autoproclaman jefes políticos del distrito para escuchar, contener y planificar estrategias exitosas a 
corto y mediano plazo sumados al evidente desconocimiento de las necesidades electorales del distrito 
que supuestamente conducen o representan”.

El bloque ya había sufrido otro desmembramiento antes cuando quedó reducido a siete miembros 
luego de los roces internos ocasionados por decisiones tomadas en ocasión de la campaña electoral 
en la Ciudad de Buenos Aires. A través de un comunicado de prensa explicaban la fractura “El bloque 
perdió su identidad donde confluían con el partido diferentes fuerzas políticas para convertirse a partir 
del último frente electoral en un coto de quienes quieren posicionarse para el 2011 sin la legitimidad ni 
representatividad necesaria” El desarrollo de las rupturas había hecho que de contar con diez legis-
ladores antes de las elecciones el bloque se quedara reducido a sólo dos miembros. Aunque perte-
necían a un mismo partido político, el bloque original se había fragmentado en tres nuevos bloques 
legislativos y había quedado muy debilitado. Esto evidenciaba la necesidad de elaborar estrategias de 
negociación y consenso intrabloque.

La coalición de parentesco (Wolf 1999: 22) tampoco está ausente en la dinámica de los bloques 
parlamentarios. A partir del ingreso de una nueva integración de la Cámara parlamentaria que co-
menzó el 10 de diciembre de 2011 se renovó el jefe del bloque oficialista en la Legislatura. El can-
didato elegido desde el 2007 se desempeña como Legislador de la CABA. Desde niño conoce al Jefe 
de Gobierno ya que es medio hermano de su primera esposa. Su elección en el cargo remite a que 
mantiene una relación directa con el Ejecutivo de la Ciudad. Este es el argumento que el bloque ofi-
cialista ofrece a los medios de prensa que le preguntan en relación a la elección del legislador que 
tiene apenas 35 años y no posee un curriculum demasiado extenso en la actividad pública ni política.

En el período 2008-2011 en la Legislatura porteña funcionaron catorce bloques políticos de los 
cuales cinco de ellos eran unipersonales; esto acrecentaba la necesidad de un diálogo transversal ya 
que las mayorías no estaban dadas de hecho. Los bloques unipersonales están conformados por dipu-
tados que sólo obtuvieron una banca o por diputados que abandonaron un bloque por discrepancias 
de alguna índole.

A partir de los resultados de los últimos comicios de julio del 2011 la conformación de la cámara 
parlamentaria cambia sustancialmente. Los bloques mayoritarios obtuvieron un mayor caudal de 
votos lo cual les permitió ingresar más legisladores en consecuencia se produjo la eliminación de 
algunos unibloques. La nueva conformación de la cámara parlamentaria está en funcionamiento des-
de el 10 de diciembre de 2011; la negociación seguirá siendo la base de trabajo parlamentario en 
una nueva conformación donde las mayorías automáticas están ausentes. En relación a la dinámica 
de acuerdos, resulta interesante destacar la importancia de los interbloques que aunque no forman 
parte del reglamento interno funcionan en los hechos. Los legisladores afines comparten proyectos y 
actividades pero no tejen a priori, alianzas electorales o de bloque. Es decir, que se reúnen para llevar 
a cabo actividades específicas pero no mantienen una línea de acción conjunta continua. Las distintas 
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actividades que realizan en su labor parlamentaria atraviesan la lógica de los bloques partidarios. 
En la búsqueda de consensos que es requerida para la aprobación de los proyectos los diputados 
establecen conversaciones con representantes de distintos bloques. Es común la firma de proyectos 
en conjunto que expresan un acuerdo colectivo sobre una temática parlamentaria. Por supuesto que 
esto no escapa a la lógica de los personalismos. La dificultad operativa para construir interbloques re-
side en que se trata de un grupo heterogéneo con dirigentes de alto perfil y con intereses individuales 
que muchas veces se contraponen entre sí.

 › Transparencia y opacidad: Un episodio de voto irregular

La escena transcurre después de las veinte horas del jueves 4 de diciembre del 2008. Apenas se 
inicia la sesión, dos legisladores dejan sus lugares y se acercan al jefe de la bancada de otro bloque 
para negociar modificaciones de un proyecto que tratarán a continuación. Mientras discuten, la se-
sión continua. Cuando llega el momento de la primera votación nominal, están fuera de sus lugares. 
La votación nominal –artículo 271° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires- se realiza por or-
den alfabético y de viva voz por cada diputado, expresando si votan por la afirmativa, por la negativa 
o se abstienen. La votación por signos se hace levantando la mano los que estuviesen por afirmativa 
–artículo 270°.

En el video se ve cómo un legislador le hace un gesto a una legisladora. Ella vota por sí misma y 
luego por él. En otra desprolijidad parlamentaria, un diputado emite su propio voto durante la vota-
ción en general, pero en la discusión en particular vota desde la consola de otro legislador y él queda 
como ausente, aunque está en su banca.

En su edición del 16 de Diciembre de 2008 el diario Crítica de la Argentina publico en su tapa una 
nota exclusiva sobre el video del circuito cerrado de televisión de la Legislatura porteña donde quedó 
registrado el voto irregular. El episodio remite al caso del “Diputrucho” que sucedió el 22 de marzo de 
1992 en una sesión en el Congreso Nacional en la que se verificó la presencia de una persona extra-
ña a la Cámara que se sentó en la banca de un diputado para garantizar el quórum. A partir de este 
acontecimiento se prohibió el ingreso al recinto de los periodistas parlamentarios que habían dejado 
la maniobra al descubierto.

Hasta el momento las trasmisiones de las sesiones de la Legislatura sólo eran de difusión interna 
por lo que acceder a las imágenes de una sesión imponía realizar un pedido especial a la Comisión de 
Comunicación Social para que remitiera las imágenes de la sesión correspondiente. Luego de que se 
dieran a conocer las imágenes del video en diversos medios periodísticos se realizó una nueva sesión. 
El 16 de diciembre del 2008 la Legislatura porteña rectificó los resultados de la votación realizada 
el 4 de diciembre, cuando dos legisladores del oficialismo habían votado por colegas que no estaban 
en sus bancas a favor de una ley que establecía un convenio entre la Ciudad de Buenos Aires y la pro-
vincia de Chubut y que recibió 49 sufragios por la positiva. El resultado fue rectificado por medio de 
una resolución, quedando finalmente un resultado de 47 votos y anulando los votos dobles de los dos 
legisladores cuestionados. A través de distintos medios de noticias uno de los legisladores cuestio-
nados manifestó en un comunicado de prensa que “no hubo mala fe” de su parte cuando votó una ley 
en lugar de un colega y sostuvo que “no buscó sustituir la voluntad expresa de otro legislador”. En la 
nueva sesión fueron aprobadas una serie de medidas que modificaron el reglamento que regulaba la 
labor parlamentaria a la vez que contemplaba un nuevo sistema de votación. Estas nuevas medidas se 
votaron con la idea de otorgar transparencia a la institución tras el escándalo que produjo la difusión 
de una serie de videos que mostraban el doble voto.

Por otra parte, el caso fue remitido a la Junta de Ética y a la Junta de Interpretación y Reglamento 
que de comprobar la existencia de irregularidades arbitrará la nulidad de la votación por vicios.

Este suceso modificó sustancialmente el reglamento conjuntamente con la manera de manejar 
los recursos tecnológicos durante las sesiones en el recinto. La modificación más significativa fue 
sin duda la aprobación de la ley de obligatoriedad de la transmisión de las sesiones y las actividades 
consideradas de interés de la Legislatura a través de la señal de televisión por cable en el canal Ciudad 
Abierta y vía trasmisión Web en la página oficial de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sin 
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embargo el proceso que garantizó las trasmisiones se fue completando lentamente.

 › La reconversión tecnológica en el recinto de sesiones

En la sesión extraordinaria del 30 de Julio de 2010 el Jefe de Gabinete de ministros exponía su 
balance de gestión, como habitualmente sucede en la Legislatura dos veces al año. Los ‘balances de 
gestión’ son el momento donde un representante del Ejecutivo da cuenta de su labor durante un 
semestre de gestión, en las diversas áreas. A su vez, éste es interpelado por las distintas preguntas 
y requerimientos de los distintos bloques. Por la extensión de los interrogantes de los distintos blo-
ques, la mayoría de las respuestas son respondidas por escrito con posterioridad a la sesión formal.

Durante el debate se escucharon quejas entre los legisladores debido a que no se estaba cumplien-
do la ley que fijaba la trasmisión obligatoria por televisión de cable. La señal se estaba trasmitiendo 
sólo a través del sitio Web la cuál para ese entonces, tenía una calidad de trasmisión defectuosa. La 
explicación de la Presidencia no conformó a algunos legisladores que evaluaron presentar una nota 
formal de queja por el tema. “La señal de cable se está usando para Senado TV. Esto no depende del 
Gobierno de la Ciudad ni de esta Legislatura sino de los convenios de las compañías de televisión por 
cable.” argumentaba el Presidente de la sala mientras intentaba continuar con la ronda de preguntas 
previstas por los distintos bloques.

Casi medio año más llevó mejorar la trasmisión vía Internet. El proceso de reconversión técnico 
incluyó además de la incorporación de nuevos dispositivos como el sistema integral de voto digital 
y la conexión en red de las bancas en la sala, un proceso de reacomodamiento y cambio del personal 
técnico. Debido a que la modificación al reglamento se efectuó de modo sorpresivo los cambios se 
fueron realizando sobre la marcha. Un reacomodamiento y capacitación del personal técnico fue ne-
cesario para comenzar a poner en marcha un nuevo sistema de funcionamiento.

En mis primeras observaciones fui testigo de un episodio singular que da cuenta de este proceso 
de reconfiguración. El 16 de abril del 2009 la Legislatura se prestaba a comenzar a sesionar. No había 
ningún tema conflictivo en el plan de labor del día por lo cual todas las puertas de acceso estaban 
abiertas desde temprano. Eran las cinco y cuarto de la tarde y se estaba cerca de conseguir el número 
para establecer el quórum. La sesión estaba por comenzar y los diputados dialogaban de pie junto a 
sus bancas mientras se acomodaban en sus lugares. También el público se acomodaba en las gradas, 
a la izquierda un grupo de personas identificada como de un gremio con pecheras y banderas que 
resalta entre el resto del público. El volumen en el ambiente es cada vez más alto, un clima bullicioso 
se interrumpe de pronto por los sonidos de los celulares. Las dos pantallas de plasma que se encuen-
tran una a cada lado del sector de Presidencia comienzan a mostrar imágenes del recinto captadas 
por dos cámaras de televisión que están ubicada en el sector inferior de las gradas para el público. De 
modo imprevisto, a las seis menos cuarto, se cortó la luz en todo el salón. Todo quedó en la oscuridad 
total, el bullicio era alto y el salón estaba colmado de gente pero nadie parecía alarmarse por el corte. 
La sala se encontraba totalmente a oscuras a excepción de una luz tenue que aparecía desde el techo 
a través de los vidrios que filtraban un poco de la luz del sol. Desde el estrado de la Presidencia, se 
abrió la puerta que comunica con el salón Eva Perón y por allí entró la luz que iluminó el recinto. Esto 
demostraba que la luz sólo se había cortado en el área del recinto. Unos minutos más tarde, volvió la 
luz al recinto; las pantallas de plasma se encendieron y se pusieron en azul. Desde la Presidencia se 
escuchó, con una calma casi orquestada “Pido a los señores y a las señoras diputados que tomen asien-
to en sus bancas para verificar el quórum” “Con la presencia de 33 señores y señoras diputados queda 
abierta la sesión ordinaria” “Por secretaría se procederá a la lectura del acta de trabajo de la sesión del 
día que consta en el plan de labor” ‘Llamó a los legisladores a izar la bandera’ toda la sala se puso de 
pie y aplaudió la bandera, luego todos volvieron a sentarse. La sesión había recomenzado. Cuando 
todo esto sucedió, no podía explicarme por qué no se había producido una situación de alarma duran-
te el evento; tampoco alcanzaba a darme cuenta de cuáles eran los verdaderos motivos del sorpresivo 
corte de luz. En la sesión del 31 de abril del mismo año un diálogo casual durante el debate con el 
técnico Claudio me permitió dar cuenta de algunos conflictos en el ámbito de trabajo del servicio 
técnico. “Acá siempre hay quilombo” ‘No es para nada raro y menos ahora que hay quilombo por lo del 
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nuevo sistema electrónico de votación’ “Nos dejaron afuera. Lo vamos a tener que manejar, pero nos de-
jaron afuera, es un negocio millonario imagínate.” Su afirmación evidenciaba el conflicto del sector de 
técnico; sus dichos referían a una conexión entre el corte de luz y los problemas gremiales en relación 
al descontento del personal por los cambios y la renovación del personal técnico en el recinto. Es in-
teresante que a raíz de esta breve charla recordara que a principios del 2008 participé de una sesión 
donde se produjo un corte de luz total en el recinto que imposibilitó el tratamiento de una ley, que en 
aquel momento, era importante para un sector de los legisladores. En esos días, en los pasillos de la 
Legislatura se hablaba de un boicot ya que el único lugar que no tenía energía eléctrica era el recinto 
de sesiones. Las prácticas de este estilo eran consideradas comunes por los empleados más viejos 
de la casa. Distintos ejemplos de conflictos en la institución evidenciaban prácticas de presión como 
bloquear los ascensores, pintar graffiti o leyendas insultantes en los baños así como la circulación de 
folletería con contenido agraviante. La violencia política se ponía en práctica con la descalificación 
personal que de manera indirecta y anónima operaba en el edificio. Si bien en muchos casos estos 
episodios estaban anclados a reivindicaciones de tipo gremial; otras tantas veces se trataban de ope-
raciones políticas contra determinadas integrantes del Parlamento.

Durante un período que duró casi dos años, el personal técnico de la institución fue reemplazado 
en el recinto de sesiones, por operadores que provenían de la misma Universidad que había produ-
cido el sistema informático para el recinto. El personal de la Legislatura debió capacitarse y adquirir 
nuevos conocimientos para operar el nuevo sistema, estos sucesos trajeron un gran descontento en-
tre el personal que veía desplazado su puesto de trabajo. Con el tiempo fueron incorporándose como 
asistentes a los nuevos operadores de sonido y sistema digital de votación en el recinto. Actualmente 
los operadores técnicos de la institución ya han retomado su lugar de control técnico en la sala; la 
situación parece haberse acomodado para todos los sectores involucrados.

La modificación del funcionamiento del uso de la palabra fue otro cambio significativo que se 
produjo en el recinto de sesiones y que afectó al sector técnico y al desarrollo de toda la sesión. La 
lista de oradores, es decir, el control del uso de la palabra de los diputados, pasó de ser controlada 
por el sector técnico –en la consola del área de sonido- al control político del área de la Presidencia 
quien ahora autoriza al sector técnico a que habiliten los micrófonos. Este cambio, si bien no se en-
contraba estipulado en los cambios a la normativa que se sucedieron al episodio de voto irregular, 
fue una decisión política a partir de la cual la Presidencia obtuvo el control total del desarrollo de las 
sesiones que antes se encontraba en manos del sector técnico. En la sesión del 31 de marzo del 2011 
el discurso se centraba en el tema del financiamiento de las campañas electorales, la cuestión había 
derivado del debate por la fecha de elecciones. Un movilero de N6 se acercó al sector de sonido a pre-
guntarle a Alejandro, el operario técnico a cargo en la sesión “Quiero saber cuántos hay anotados” Con 
esta pregunta hacía referencia a la ‘lista de oradores’ dónde los legisladores se inscriben a través del 
sistema para pedir el uso de la palabra. Alejandro respondió de modo instantáneo “No sabemos. Ya no 
tenemos nada desde acá”. “Ah! Les sacaron poder!” interpretó el movilero en tono jocoso. “Pero también 
preocupaciones” respondió el técnico mientras ambos reían de manera cómplice. Con el cambio de 
sistema, el sector técnico da sonido y habilita el uso de la palabra sólo cuando la Presidencia lo pide.

En este proceso de reconversión tecnológico del recinto que siguió luego del episodio de voto 
irregular, el reglamento se constituyó en el objeto de debate y la cuestión del quórum fue el eje de po-
lémica entre los legisladores. Durante el comienzo de la sesión del 1 de Julio de 2010 ocurrió un inci-
dente en relación al quórum que ejemplifica estas cuestiones acerca del reglamento parlamentario. A 
las siete pasadas, y luego de varias horas de espera, el Presidente anuncia “Vamos a pasar lista, y a los 
diputados que no están presentes, les vamos a poner ausente. Se habilita el sistema electrónico. Les pido 
a los diputados que están logueados que procedan a oprimir el botón para registrar su presencia. Hay 
diputados que están logueados y que no han oprimido el botón.” El legislador Carlos aclara y advierte al 
estrado “Señor presidente: le recuerdo que los diputados que están en el recinto están dando quórum.” 
Luego de unos instantes la Presidencia inicia la sesión “Con la presencia de 31 diputados y diputadas, 
queda abierta la sesión ordinaria del día de la fecha”. Se escuchan plausos y manifestaciones en la sala; 
el legislador Edgardo levanta la voz y reclama “¡Señor presidente: que en la pantalla aparezca la lista 
con los diputados presentes!” El Presidente responde “Hay diputados que no están logueados, pero 
están en el recinto dando quórum. Hay treinta diputados logueados y el diputado Pablo, que acaba de 
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entrar al recinto; es el número treinta y uno. No hay ninguna cosa rara.” Edgardo insiste con indigna-
ción “Señor presidente: usted abre la sesión a la hora que quiere. Yo me quedo, pero abre la sesión a la 
hora que quiere y se violan todos los reglamentos. ¡Es una vergüenza!”

Durante el período de manifestaciones previo al comienzo del debate de los temas del día, los 
legisladores cuentan con algunos minutos para efectuar discursos sobre distintas cuestiones que 
puedan hacer a la coyuntura del momento. Es por esto que es el espacio elegido para manifestar 
posiciones y poner en debate cuestiones del reglamento. El jefe de uno de los bloques mayoritarios 
expuso en su discurso la cuestión acerca del quórum.

“Señor presidente: voy a hacer esta manifestación a efectos de que quede claro en el diario de sesiones 
de esta Legislatura que, en esta sesión, hubo dudas en el momento inicial sobre si había o no quórum. 
La Presidencia resolvió verificar el quórum mediante el sistema electrónico; se les pidió a los diputados 
que votaran y en la pantalla figuraba que este control estaba en proceso y, de pronto, cambiando el 
criterio, la Presidencia resolvió no atenerse a lo que el sistema iba a registrar o no. Estoy describiendo 
y no calificando. El criterio se alteró y se determinó de mano alzada, y a ojo de buen cubero, si había 
o no quórum. Se entendió que sí había quórum y la sesión arrancó en esas condiciones. Quiero dejar 
rastro de esto porque después voy a pedir la versión taquigráfica, voy a hacer un librito y se lo voy a 
dar a quien, en algún momento, seguramente le tocará presidir las sesiones de esta Casa –quizás, a 
mí también– para que quede en claro cuál ha sido el criterio de la Presidencia y para que podamos 
unificar cuando nos toque a nosotros actuar de esa manera, ya que se considera que éste es un criterio 
correcto.”. La respuesta de la Presidencia evidenciaba un criterio de procedimiento “Este comentario 
amerita que la Presidencia le haga una aclaración. Cuando se procedió, en apariencia, no había quó-
rum para comenzar la sesión; decidimos verificarlo mediante votación para proceder directamente 
-como lo marca el Reglamento- a hacer los descuentos pertinentes de las dietas; para ello, debíamos 
tener la verificación exacta. Había treinta diputados que estaban logueados, entró el legislador Pablo 
y se formalizó el quórum con treinta y un diputados presentes. Ésa fue la interpretación que hizo la 
Presidencia. Además, quiero decir que usted puede verificar con toda tranquilidad en el sistema que ése 
ha sido el criterio. Me parece perfecto que usted pueda satisfacer las dudas que ha planteado.”

Otro legislador del mismo bloque opinó “Señor presidente : en línea con lo que tanto el diputado 
preopinante como usted estaban discutiendo –y antes de pasar a lo que realmente me había propuesto 
comentar en este recinto–, quiero decir que hace un año y medio tuvimos una discusión acerca de al-
gunos temas. Uno de ellos tenía que ver con cómo se computa el presentismo; si se toma en cuenta lo 
que registra la pantalla o lo presencial. Mi postura sigue siendo la misma que hace un año. No recuerdo 
una reforma en ese sentido. La Legislatura tiene una larga tradición acerca del quórum presencial. Es 
decir, cualquier legislador que esté presente en este recinto da quórum, a diferencia -por ejemplo- de la 
Cámara de Diputados de la Nación que registra la presencia en el asiento, que indica que el diputado 
está; y si no, no se lo registra. Esto no es menor.”

Este episodio demuestra a las claras que el proceso de reconversión traía distintas modificaciones 
sustanciales que ponían en discusión las prácticas institucionales habituales de los diputados. El con-
senso acerca de si el quórum debía ser presencial –como siempre había sido en la Legislatura- o por 
logueo con huella digital como en el Parlamento nacional. La falta de acuerdo acerca de la obtención 
del quórum era el talón de Aquiles del reglamento. En la sesión del 1 de Julio el legislador Pablo posi-
bilitó que se consiguiera el quórum en contra de la decisión de su bloque. Su falta de experiencia en 
la cuestión reglamentaria hizo que se acercara a la puerta del recinto de sesiones a dialogar con otro 
diputado. Pese a que su intención no era la de aportar número para el quórum; al dejarse ver por la 
Presidencia ésta interpretó que el diputado estaba dando quórum. Este suceso ocasionó un debate 
que logró clarificar la cuestión a la vez que puso sobre aviso a los demás legisladores acerca de los 
criterios institucionales de la conformación del quórum parlamentario.

 › El reglamento interpelado
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Las cuestiones de interpretación del reglamento están en el debate del ámbito parlamentario y 
son temas de resolución corriente. Muchas veces pueden además ser utilizadas como arma contra 
un rival político. Durante mayo del año 2011 una legisladora presentó una nota a las autoridades de 
la Legislatura a raíz de sospechas sobre irregularidades en una votación durante la sesión en que se 
votó una ley para reducir las velocidades máximas de los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires. La 
ley había sido votada en un clima de desorden generalizado por lo que la legisladora planteaba un pe-
dido de nulidad por vicios en la votación. Las irregularidades no fueron comprobadas por la Junta de 
Interpretación y Reglamento y la nota quedó sin efecto. En otro episodio que fue remitido a la Junta 
de Ética, el cruce entre dos legisladores en la sesión del 26 de agosto del 2010 terminó a los gritos 
debido a la imputación que uno le hacía al otro “Sos un miserable” La acusación estaba relacionada 
con la publicación de una nota periodística supuestamente ‘operada ’ acerca de una supuesta estafa a 
una cooperativa. Su interlocutor no desmintió las versiones y la sesión continuó.

El reglamento está permanentemente presente en las interacciones entre los diputados y sus ase-
sores y se utiliza en nombre de la búsqueda de disciplina. Los pedidos de silencio de la Presidencia y 
las interpelaciones a los interlocutores son corrientes en la dinámica de los debates. “¡Silencio! ¿Están 
indisciplinados hoy, no?” “La tertulia háganla en el hemiciclo” reclamaba la Presidencia en la sesión 
del 14 de abril de este año remarcado la cuestión acerca del uso y diferenciación de los espacios por 
actividades. “También va para la barra ” En la misma sesión pero un rato más tarde un diputado fue 
interpelado a viva voz por la Presidencia ante su insistencia por continuar en el uso de la palabra por 
más tiempo del estipulado “¡Vea el reglamento si no lo conoce!”.

En el comienzo del debate del 12 de mayo del mismo año el Presidente pedía silencio al tiem-
po que se sucedían discusiones entre los legisladores por una votación que se había realizado para 
alterar la orden del día . Varios legisladores de un mismo bloque pedían anular la votación porque 
decían no haber podido participar “¡No levantamos la mano!” La Presidencia reclamaba orden para 
continuar “La sesión está desordenada. Silencio por favor, no dialoguen entre ustedes. Los que estén 
por el afirmativo que levanten la mano. Se vota” mira alrededor y dice “Negativo. Yo lo lamento, pero 
la votación ha sido cerrada” Una diputada manifestaba la posición de algunos de sus pares “El clima 
reinante en el recinto impide el debate parlamentario, ¡así no sabemos ni que estamos votando!” En el 
mismo sentido varios legisladores se expresan hasta que uno de ellos pide la reconsideración del 
voto “Nos apartamos del reglamento y necesitamos dos tercios para votar de vuelta” Las prácticas que 
conforman los actos legislativos están unidos a la oralidad a través de la enunciación de cada nego-
ciación y consenso que se obtiene a partir del debate. Por otra parte el uso de palabras identificadas 
con lo biológico evidencia el paradigma orgánico que impera en el orden ideológico institucional. “A 
los gritos no funciona el Cuerpo” vociferaba el presidente de la Legislatura el 3 de marzo del año 2011 
durante un debate acerca de cuestiones de reglamento donde también se apelaba al nombre Carta 
orgánica para referirse al reglamento de la Legislatura. Esta invocación al ‘Cuerpo’ y a lo orgánico es-
boza un concepto donde en la organización cada parte actúa como un órgano sujeto a una estructura 
invariable. Aunque esta cuestión ideal muchas veces no se ajusta con la realidad. “Si cada uno de los 
componentes concibe al organismo colectivo como una entidad extraña a sí mismo, es evidente que este 
organismo no existe más de hecho, sino que se transforma en un fantasma del intelecto, en un fetiche” 
(Gramsci 1979)

Durante el 2010 la Junta de Ética se expidió sobre el episodio de voto irregular dejando en claro 
que no había existido doble voto en la sesión de diciembre del año 2008. Se llegó a la conclusión 
de que se trataba de un caso de desprolijidad institucional y parlamentaria pero que no existía una 
intención manifiesta de burlar el sistema de votación. Si bien no se comprobó la existencia de doble 
voto, porque aparentemente los legisladores votaron por los diputados que se encontraban a unos 
metros de distancia y por pedido de ellos; se puso en duda la legitimidad de esos votos emitidos.

El episodio se convirtió en un evento significativo que inauguró un proceso de reconversión tec-
nológica en el recinto de sesiones y derivó en la implementación del voto electrónico. Estos cambios 
que sacudieron el funcionamiento institucional, se fueron sucediendo en el tiempo. Las sesiones co-
menzaron a evidenciar la existencia de diferentes estrategias comunicacionales que apuntaban a la 
visibilización de los dirigentes políticos.

Durante la sesión del 31 de marzo del 2011 el debate sobre el financiamiento de las campañas 
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electorales transcurría en medio de gritos y silbidos de representantes del sindicato que se encuentra 
en las gradas. El jefe de una bancada mayoritaria argumentaba “Saquensé las caretas señores!. Qué 
pidan la palabra, Presidente! no estén a los gritos. Porque sino los machos somos nosotros… Les pueden 
mentir a las cámaras, a nosotros que vamos a las comisiones no nos pueden mentir” La respuesta de 
otro diputado continuó la apelación a la imagen pública “Yo no voy a hablar de declaraciones juradas, 
pero si voy a hablar de cosas políticas. Aquí se han garantizado pactos, en mi barrio hay otra manera de 
decir pero no quiero abochornar a los taquígrafos” Una diputada intervino ofuscada “Hacemos tanta 
pantomima, yo me niego a hacer pantomima en este escenario No tengo problemas en mostrar balances 
de mi partido. Saqué un crédito de cuarenta mil pesos para financiar la campaña.” Otra legisladora in-
terpelaba a la Presidencia “No me hizo caso señor Presidente, nos ignora! Le pido que ponga silencio a 
la tribuna. No necesitamos un coro ni una tribuna. Esto no es un partido de fútbol.”

La lógica de la comunicación política había ido cambiando incorporando el uso de estrategias co-
municacionales diversas como el marketing político entre otras y esto se empezaba a poner en juego 
a partir del inicio de las trasmisiones por televisión de los debates de las sesiones parlamentarias.

 › A modo de conclusión

Los medios de comunicación en los últimos años han aparecido disputando liderazgos, constru-
yéndolos, reconstruyéndolos, sosteniendo discursos y comprometiendo la legitimidad y representa-
tividad de la dirigencia política.

La democracia es conflicto permanente, opacidades, construcción y de-construcción de espacios. 
La dirigencia codifica y decodifica; los medios también. Ambos se enfrentan en el campo de batalla 
por la construcción de las representaciones sociales.

El episodio de voto irregular se convirtió en un evento significativo que inauguró un proceso de 
reconversión tecnológica en el recinto de sesiones y derivó en la implementación del voto electróni-
co. Estos cambios sacudieron el funcionamiento institucional y se fueron profundizando en el tiempo. 
Las sesiones comenzaron a evidenciar la existencia de diferentes estrategias comunicacionales que 
apuntaban a la visibilización de los dirigentes políticos.
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 › 1. Introducción

Esta ponencia se enmarca en un proyecto de investigación más amplio dedicado a analizar ritos 
políticos del Uruguay contemporáneo, en tanto construcciones sociales y prácticas simbólicas par-
ticulares que operan como dispositivos privilegiados de comunicación política. Consideramos aquí 
dos rituales políticos llevados a cabo por asociaciones privadas del sector productivo de Uruguay: 
la Ceremonia de Clausura de la Expo-Prado organizada por la Asociación Rural del Uruguay (en ade-
lante, ARU) y la Inauguración Oficial Cosecha Arroz, organizada por la Asociación de Cultivadores de 
Arroz (en adelante, ACA).

La ARU es la principal corporación agropecuaria del país, constituyéndose desde larga data en un 
actor político destacado. La exposición agroindustrial Expo Prado que culmina con la ceremonia de 
Clausura mencionada, es más que centenaria. Se lleva a cabo en una locación específica denominada 
“Prado”, en el barrio montevideano del mismo nombre. La ACA agrupa a casi todos los productores de 
arroz del Uruguay, tercer producto de exportación nacional. Si bien se cultiva arroz en el país desde 
hace un siglo, la propuesta de efectuar un acto simbólico de “inauguración” de la cosecha es mucho 
más reciente, realizándose desde 1997, al cumplir la ACA 50 años de existencia. Un rasgo distintivo 
de la misma es que no posee un asentamiento espacial único ya que “peregrina” por las regiones 
arroceras del interior del país.

Si bien los dos eventos son organizados enteramente por entidades privadas, las máximas auto-
ridades gubernamentales -en primer lugar, el Presidente de la República y el Ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP)- ocupan un lugar protagónico central en ambos. La categorización como 
“política” de estas prácticas tiene mucho que ver con esta presencia. Pero no solo por ello. Lo “polí-
tico” no se da solamente por el protagonismo de estos actores políticos estatales sino también por 
cómo se articula su presencia allí con otras figuras, en particular, con los “anfitriones”, los -también- 
“presidentes” de la ARU y ACA; los roles que desempeñan todos durante la puesta en escena, así 
como los discursos que enuncian. El abordaje etnográfico resulta especialmente apto para obtener un 
conocimiento detallado de este tipo de acciones políticas supuestamente “no convencionales”. En lo 
que sigue describiremos que ocurre en cada caso a partir de relevamiento de fuentes y de trabajo de 
campo que se encuentra en proceso, iniciado durante el año pasado y que se continúa en el presente.

 › 2. Inauguración Oficial Cosecha Arroz
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2.1. El cultivo de arroz en Uruguay. La ACA

Uruguay comenzó a producir arroz a comienzos del siglo XX. Un siglo más tarde se reconoce a 
nivel mundial al país como un excelente productor por la calidad de su grano. Se exporta el 95% del 
arroz producido; el 5% restante se consume internamente y provee las semillas para la siguiente 
siembra. Esta producción, que en 2014 alcanzó a 8.400 kg promedio por hectárea -una de las rentabi-
lidades más altas del mundo- y generó más de 500 millones de dólares en exportaciones, ocupa sólo 
el 1% de la superficie del país, 160 mil hectáreas, repartidas en seis zonas arroceras: Artigas, Bella 
Unión, Tacuarembó, Treinta y Tres, Río Branco y Cebollatí.

Siendo un país tradicionalmente ganadero, la producción de arroz implica trabajar tierras no ap-
tas o con baja producción ganadera, que históricamente valían muy poco la hectárea pero que se han 
valorizado mucho en las últimas décadas. Estas tierras devinieron aptas para el cultivo de arroz por 
la posibilidad de controlar el agua de riego. Dominar a la naturaleza fue lo que permitió al arroz cre-
cer y devenir uno de los productos de exportación más importantes del presente, y a los productores 
–“señores del agua”- actores políticos con creciente poder. El control del agua se inició a fines de la 
década del 70, cuando se empezaron a construir represas. También se comenzó a fomentar la inves-
tigación biotecnológica relativa a las semillas y el cuidado de suelos lo que conllevó una gran mejoría 
de la calidad del grano.

La importancia adquirida por el sector arrocero en la economía nacional habilitó a los produc-
tores agremiados a construirse como actores políticos en puja por ocupar un lugar reconocido en el 
campo de las negociaciones con el Estado. La ACA fue fundada en 1947 por iniciativa de productores 
particulares con la finalidad de agrupar a todos los productores del país como gremial para repre-
sentar sus intereses, impulsar el fomento de la producción arrocera y sus derivados en la industria a 
nivel nacional. Casi setenta años más tarde agrupa a unos 500 productores, casi el 90% de los arroce-
ros del Uruguay. Estos son principalmente productores familiares, chicos (con hasta 90 hectáreas) y 
medianos (300 hectáreas). Los grandes productores poseen entre 2.000 y 3.000 hectáreas1 . El 80% 
de los productores son arrendatarios de la tierra y el 50% contratan servicios de riego (Courdin y 
Hernández, 2013).

Todo el arroz producido en Uruguay es vendido a unos pocos Molinos, empresas que simultánea-
mente brindan servicios de financiamiento y asistencia técnica a los productores. El precio de la bolsa 
de arroz se fija una vez que la producción sale del predio del productor e ingresa al Molino. Es un 
Precio Convenio. Es el logro más importante de y para los productores agremiados en la ACA; implica 
que el precio será igual para cada bolsa de arroz de 50 kg de cada uno de los productores sin importar 
el tamaño de la producción. Este precio es negociado anualmente entre la ACA y los Molinos, el cual 
depende de los precios internacionales, los costos internos de producción y el rendimiento alcanzado. 
Esta negociación es enteramente entre privados2. La negociación con el Estado se realiza en relación 
a las políticas públicas, la fijación de salarios, la facilitación de infraestructura, la búsqueda de nuevos 
mercados y el financiamiento a largo plazo lo que permite actuar sobre los costos de producción. Esta 
fuerte integración de los agentes que involucran a todas las etapas de la cadena productiva, desde la 
chacra hasta el puerto de embarque, desde la investigación sobre semillas hasta el financiamiento del 
productor, se la denomina la “cadena agroindustrial integrada” del sector arrocero, hecho que distin-
guiría al rubro dentro del sector agropecuario en general y de la economía en su conjunto.

Si se estima en alrededor de 500 los productores arroceros, puede constatarse que es un núme-
ro pequeño. Casi todos se conocen entre sí. Una creencia arraigada respecto al sector refiere a la 
posibilidad de cierto ascenso social, extraordinaria al interior del sector agropecuario. En palabras 
del actual Ministro de MGAP y expresidente de la ACA, Tabaré Aguerre, “muchos de los que hoy so-
mos productores éramos técnicos, empleados, capataces, torneros, administrativos o camioneros” 

1 Antes la mayoría eran pequeños y medianos productores. Hoy los más chicos estarían desapareciendo por baja rentabilidad económi-
ca siendo absorbidos por grandes productores o por molinos arroceros que se dedican a la producción (5 o 6 empresas trasnacionales 
principalmente).
2 Esto funciona desde 1959 a partir del acuerdo entre la ACA y la Gremial de Molinos (fundada en 1950). Antes el Poder Ejecutivo fijaba el 
precio del arroz para el productor. La ACA defiende los intereses de los productores asociados. La Gremial de Molinos analiza el arroz recibido 
y en función de una serie de parámetros de calidad y del precio internacional establece lo que debe pagarle al productor. ACA realiza estudios 
paralelos para comprobar que los productores no sean estafados.
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(2013:18). Pero esta percepción debe relativizarse si se tiene en cuenta que la producción requiere 
mucho capital y maquinaria por hectárea y no todos los trabajadores pueden dar ese salto3.

Por último otro atributo benéfico del sector remite a su contribución al desarrollo local: en las zo-
nas arroceras es la principal fuente de ingreso y ocupación de mano de obra. La producción de arroz 
como industria, mueve no sólo los productores que siembran y cosechan, sino también a todos los 
proveedores, las fuentes de trabajo zafrales, los molinos, los camioneros especializados. Repercute en 
la mejora de caminos en zonas de difícil acceso, reversión del éxodo de población rural, extensión de 
la electrificación rural, son rasgos que se asocian a las regiones arroceras del interior (principalmen-
te en el este del país en torno a la cuenca de la laguna Merín).

2.2. Tiempo(s) y espacio(s)

La Inauguración Oficial de la Cosecha de Arroz fue creada en 1997 al cumplirse los 50 años de 
la ACA. Como muchos otros insumos vinculados al arroz, la idea fue traída de Brasil. Las primeras 
ediciones eran más pequeñas, aunque siempre contaron con la presencia de autoridades nacionales. 
Desde su primera edición en el pueblo Tomás Gomensoro, departamento de Artigas, hasta la última 
ocurrida en el 2016 en el km 317 de la ruta 5, departamento de Tacuarembó, se han realizado 17 
ceremonias. Sólo en el 2002, 2003 y 2007 no se efectuaron, debido -según sus organizadores- al con-
texto de crisis económica4.

La Inauguración es la primera y única instancia donde se pone en escena el vínculo entre el go-
bierno y la ACA. Hasta entonces, el único acto público donde gobierno y productores agropecuarios 
se reunían ante la sociedad en una ceremonia formal, era la Expo-Prado realizada por la ARU (tratado 
en siguiente apartado). Si bien la ACA pertenece al sector agropecuario, “nunca tuvimos nada que ver 
con el Prado” sostuvo Ferreira, ex-presidente de la ACA. “Lo del Prado es más general y no del sector. 
Nosotros quisimos hacer una reunión del Gobierno con el sector”.

Si bien las reuniones entre los actores políticos del gobierno y la ACA son permanentes y periódi-
cas –en la denominada Comisión Sectorial del Arroz- en Montevideo, la Inauguración es la única ins-
tancia en la que estos actores y representantes del gobierno y del Estado abandonan la centralidad de 
la capital y se trasladan al campo. La Inauguración es un espacio/tiempo de encuentro distinto al del 
sectorial. Es extraordinario. La denominada “cadena integrada”, con los diversos actores que directa 
e indirectamente participan del sector arrocero, es invitada al espacio sacralizado del productor de 
arroz: la chacra. “Los invitamos a la casa nuestra”.

La ceremonia peregrina por las distintas regiones del arroz. Si bien posee una fecha -relativamen-
te- fija en el calendario el emplazamiento espacial de cada montaje es rotativo circunscrito a las regio-
nes arroceras (centro, norte y este del país), lo que le da una peculiaridad propia en su género, puesto 
que los rituales tienden a estar identificados a un espacio único. La elección de la región y luego de 
la chacra es realizada por la ACA en diálogo con sus asociados. Esta peregrinación permite asegurar 
que todos los productores se sientan en cierto sentido “anfitriones” –y parte importante de la ACA- 
por recibir a la cadena integrada y a las autoridades nacionales y locales en su región. La elección de 
la chacra tiene que ver con la accesibilidad -“no puede ser una chacra metida allá en el fondo” afirma 
Gamarra, directivo de la ACA. Los invitados deben poder llegar en auto o en ómnibus, generalmente 
contratados. La ACA debe asegurar su poder de convocatoria, de respuesta. La fuerte asistencia de 
público demuestra su fuerza hacia adentro y su respaldo como actor político hacia afuera.

La realización de la ceremonia pública transforma el espacio privado del productor anfitrión. 
La chacra se transforma durante las horas de la ceremonia en un espacio especial, sacralizado, de 

3 El cultivo de arroz involucra a cerca de diez mil trabajadores asalariados, de los cuales un 10% está sindicalizado en el Sindicato Único de 
Trabajadores del Arroz y Afines.
4 De acuerdo tanto al examen de fuentes históricas como a la memoria de distintos entrevistados, una de las ediciones que tuvo mayor 
despliegue fue la realizada en el año 2005. Ese año fue el primero en que accedió el Frente Amplio al gobierno nacional el 1º de marzo, 
constituyendo la Inauguración uno de sus primeros actos públicos del nuevo elenco gobernante en el interior del país (primeros días de abril). 
Resaltó por la presencia de un amplio espectro de funcionarios de gobierno y la concurrencia de 4.000 personas. Se realizó en la localidad de 
la Charqueada, departamento de Treinta y Tres. Fue la única vez que se realizaron bailes típicos, música en vivo y un “guiso de arroz” gigante. 
De acuerdo a dirigentes de la ACA, esto estuvo relacionado con las elecciones de gobierno departamentales que se realizarían al mes siguien-
te, en mayo, en las cuales por primera vez el Frente Amplio tenía posibilidades de obtener el triunfo en Treinta y Tres, tal como efectivamente 
ocurrió. “Nos usaron olímpicamente” nos reconoció sonriente un dirigente de la ACA.
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comunión de -otra de las metáforas predilectas del sector- la Gran familia del arroz.
Respecto a la fecha anual del calendario en que se realiza, no tiene una fecha fija que esté estabili-

zada y sea reconocible en el calendario público del imaginario nacional. El ciclo productivo del arroz 
comienza con la siembra a fines del invierno y culmina entre abril y mayo con las últimas cosechas. 
Pero actualmente ello depende de la región del país en que ocurra. Se cosecha desde la última sema-
na de febrero en Artigas hasta mayo, dependiendo del clima, en los departamentos del este, Treinta 
y Tres y Rocha. La ceremonia se realiza durante la zafra, el período de mayor intensidad de trabajo 
junto a la siembra. No existe una fecha prefijada en el calendario puesto que el día debe ser negocia-
do en función de la región elegida y de la agenda del presidente de la República, en su condición de 
“invitado especial”.

La idea original era realizar la Inauguración al comienzo de la cosecha, pero por cuestiones de 
política el tiempo pasó a ser una variable y no un elemento fijo del ritual. El día de escenificación del 
vínculo ACA - Gobierno implica una pequeña negociación. El rango de fechas lo decide la ACA en fun-
ción de la región arrocera sede del ritual, pero el día concreto lo marca el Presidente de la República. 
La ACA le propone una serie de días para que él elija en función de su agenda. Definida la fecha se 
cursan las invitaciones al resto de actores políticos relacionados. Esta negociación hace imposible 
marcar con antelación el día de la ceremonia en el calendario. Nunca es la fecha real de inicio de la 
cosecha. Se ha llegado a realizar con más del 50% del arroz cosechado, o cuando ya había terminado 
la cosecha en otra región. Sin embargo, siempre se mantiene la denominación como “Inauguración de 
la Cosecha de Arroz”, hecho que fortalece la idea de acto simbólico de comunión. La gran mayoría de 
sus ediciones se realizaron entre fines de marzo y principios de abril.

La chacra seleccionada para la realización del evento es objeto de una transformación escenográ-
fica. En el espacio interno queda de algún modo plasmado la preponderancia de actores y secuencias, 
aunque no hay demarcaciones rígidas. A la entrada los asistentes son recibidos por cartelería elabo-
rada especialmente con el nombre de la edición correspondiente: por ejemplo, “Inauguración Oficial 
Cosecha Arroz 2016” colocada en la portera de entrada al establecimiento o en un pasacalle atado a 
dos árboles. Ello es acompañado por una profusión de banderas colocadas en filas que van delimitan-
do un contorno y senderos donde deben transitar los vehículos para llegar al epicentro del acto. Son 
banderas de la ACA y de empresas privadas vinculadas al sector. En el predio, pero a una distancia 
prudencial del epicentro del ceremonial se encuentra un espacio de exposición de maquinarias es-
pecializadas de distintas marcas, empresas aseguradoras, insumos para la producción, etcétera, que 
conforman distintos stands de promoción de mercaderías propias al sector. Si bien está sección está 
ubicada en el predio se mantiene a cierta distancia del espacio central del ritual. Hay allí también 
profusión de banderas de estas empresas que generalmente captan la atención por el impulso que 
les da el viento. Las maquinarias -cosechadoras, tractores- son de gran porte, de diseños sofisticados, 
de última tecnología-. No es lo que se acostumbra a ver en el campo uruguayo. Este no es un espacio 
sacralizado, es el locus del mercado, que rodea al locus central del evento, quedando al margen del 
mismo, pero a su vez, resguardándolo, conteniéndolo. No hay seguridad pública que supervise el 
orden; a lo sumo, un par de policías del pueblo más cercano o de comisaría rural, en actitud de espec-
tadores curiosos más que de recelosos vigilantes. Desde la organización se justifica la presencia del 
sector empresarial como recurso de esponsoreo necesario para cubrir costos de la organización del 
evento5. Sin embargo, parece cumplir además otra función. Por un lado comunicar que el arroz es un 
sector tecnológico de vanguardia, es la modernidad última en lo más profundo del campo; y ello es 
posible a partir de la empresa privada, resguardo y contenedor de la “cadena integrada”. El paisaje de 
los contornos del arribo lo completan improvisados estacionamientos de importantes cantidades de 
vehículos utilizados para llegar al lugar. La inmensa mayoría son particulares o de empresas, costosas 
camionetas de doble cabina utilitarias 4 x 4 de marcas reconocidas. La amplia mayoría se encuentran 
completamente embarradas, dadas las dificultades de acceso, situación que se dio con más intensi-
dad en la edición de este año 2016.

Luego de atravesar el área mercantil y maquinarias, se llega al epicentro del espacio donde se 

5 En 2015 19 empresas (como Mayfer, Ferguson, Agrototal) apoyaron financieramente la realización de la Inauguración a través del sponso-
reo, stands y banderas.
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llevará a cabo la acción. Este centro puede subdividirse en tres espacios asociados a secuencias: a) 
el primero, el de la oratoria, marcado por el orden y la separación entre oradores y espectadores; b) 
segundo, el de la acción donde se produce el contacto entre la naturaleza y el hombre; c) finalmente, 
el tercero, el espacio de camaradería, donde se lleva a cabo un almuerzo colectivo.

El escenario montado para la parte oratoria es armado con elementos simples. En la edición 2015 
se hizo sobre la chata de un camión al aire libre; en 2016, debido al estado del tiempo se alquiló 
una gran carpa de eventos y en su interior se colocó al frente una mesa despegada en altura en la 
que se ubicaron los oradores. En ambos casos separados del resto de la audiencia. El escenario está 
enmarcado por las banderas nacionales –sacralizándolo- y de las banderas oficiales y banners de la 
ACA. Enfrente al escenario la presencia de sillas orientadas hacia el estrado y las banderas delimita el 
auditorio. La primera fila queda reservada para autoridades nacionales, representantes de distintas 
instituciones vinculadas a la cadena integrada. Detrás de éstas o a los costados, se ubica la prensa 
nacional y local. El total de asientos del auditorio es de unas cien sillas aproximadamente. El resto del 
público asistente participa de pie. Las dos ocasiones que fueron registradas concurrieron alrededor 
de 500 personas.

Al costado o atrás del lugar de la oratoria se encuentra un espacio de cultivo reservado para cose-
char una porción de arroz. Este espacio de naturaleza opera como telón de fondo de la oratoria y la 
acción de los hombres.

El tercer espacio es el destinado al almuerzo de camaradería. En un galpón del productor anfitrión 
se instalan mesas y sillas formando grupos de aproximadamente diez personas.

2.3. Actores y secuencias

Los rituales son eventos, situaciones sociales especiales, en tanto son más formalizados (Peirano, 
2002). Implican secuencias ordenadas, prefijadas y estereotipadas de actos y palabras. La eficacia 
de los rituales resulta de la combinación estratégica de elementos simbólicos, de acciones comuni-
cativas verbales y no verbales siendo situaciones sensibles, expresivas (Tambiah, 1985) puestas en 
juego por los actores. Los rituales son entonces performativos. No sólo enuncian mensajes sino que 
fundamentalmente son acciones, construyen realidad, crean unidad entre actores no homogéneos. 
En lo que sigue identificaremos las secuencias, los elementos simbólicos puestos en juego y el sentido 
de los discursos de los actores que consideramos más relevantes en este caso.

El “invitado especial” de la Inauguración es el Presidente de la República. No siempre asistió, pero 
en el conjunto de ediciones realizadas, 2/3 contaron con la presencia del Presidente. En las ediciones 
que etnografiamos concurrió Raúl Sendic como presidente interino (Vázquez estaba en el exterior) 
a la primera; y un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en este año, 
2016. La importancia de esta figura está dada en que el año pasado se esperó a que arribara el pre-
sidente para dar comienzo a la ceremonia. Sendic bajó de un helicóptero en un lugar apartado y una 
procesión de camionetas 4 x 4 fue a recibirlo y luego le condujo al estrado. Allí lo esperaban el titular 
del MGAP, Tabaré Aguerre y el presidente de la ACA. Pero además de los oradores se invita a repre-
sentantes de los Ministerios de Economía y Finanzas, de Trabajo y Seguridad Social, de Relaciones 
Exteriores; del Banco República del Uruguay, de UTE, de OPP, de ANII, de INIA, de la Universidad de la 
República, legisladores de todos los partidos políticos. Todos los eslabones de la “cadena integrada” 
son convocados a la Inauguración y aunque no concurran son nombrados por los locutores. La invita-
ción se extiende como un “compromiso”. Muchos van porque tiene que hacerlo, tienen que ser vistos. 
En la medida en que se realiza en lugares lejanos a Montevideo y de difícil acceso, la ACA dispone de 
un ómnibus a su cargo para el traslado de personas que les interesa su asistencia: profesionales vin-
culados a ACA, técnicos gubernamentales de rango inferior, generalmente del MGAP que no pueden 
concurrir por sí mismos, periodistas rurales especializados, hasta ocasionalmente antropólogos... 
Muchos concurren también porque se sienten “obligados”.

También se invitan a actores políticos de nivel local como el Intendente departamental, ediles y 
el Alcalde de la zona. Pero la ACA busca involucrar a las autoridades locales sin darle un lugar de po-
der. En varias oportunidades los Intendentes han querido tomar el micrófono pero se les ha negado. 
No se los reconoce como protagonistas. Los gobiernos departamentales de las zonas arroceras han 
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solicitado ser sede de la Inauguración, pero la directiva de la ACA -en sus palabras- “no quiere mez-
clar los tantos”. Conciben a la Inauguración como una ceremonia nacional, no local y no quieren que 
sea asociada con ningún partido político.

También en el nivel local se invita a una institución del sistema público de la zona -en 2015 fue 
una escuela rural, en 2016 un liceo de un poblado cercano- para participar del corte de cinta. Se les 
facilita el traslado y participan del almuerzo. No se constató presencia de vecinos ni de trabajadores 
asalariados del arroz, salvo contados casos -que concurrieron para acompañar a las maestras de la 
escuela y escolares-. Aparte de representantes de las instituciones mencionadas y de representantes 
de empresas privadas del sector el grueso de los concurrentes lo constituyen productores arroceros; 
en las dos ocasiones pudimos constatar presencia de brasileros. La gran mayoría son hombres de 
cincuenta años de edad promedio.

Las secuencias se mantienen igual desde la primera celebración en 1997. Una vez que llegan las 
autoridades se da comienzo formal al acto con su primera etapa, la oratoria, que se inicia con la re-
producción del “Himno Nacional”. Todos los asistentes se ponen de pie y entonan las estrofas sobre 
la música y letra que se emite desde los parlantes. Luego, una locutora presenta a los expositores 
que harán uso de la palabra. El primero en hablar es el Presidente de la ACA, luego el Ministro de 
Ganadería y finalmente el Presidente de la República o el Vicepresidente. Generalmente cada uno 
habla durante unos 20 minutos aproximadamente y sólo se aplaude cuando terminan cada uno de 
los discursos. En ningún momento presenciamos interrupciones por aplausos apoyando una decla-
ración. Los oradores hablan desde el estrado rodeados de las banderas nacionales y con un amplio 
banner de la ACA de fondo.

En esta parte oratoria, el presidente de la ACA suele presentar, ante el conjunto de actores vincula-
dos al sector, la evaluación anual, el reconocimiento -o autoreconocimiento- del valor civilizatorio del 
arroz, discursos sobre la excepcionalidad de la producción y de los productores de arroz, menciones 
sobre la excepcionalidad del arroz a nivel mundial, el valor de poseer una gran familia del arroz, con 
una cadena integrada fuerte. También se relata, con énfasis, los problemas del momento, la situación 
de crisis del sector y la necesidad de recibir apoyo o continuar con el apoyo por parte del Gobierno. 
En algunos casos se presenta alguna propuesta como solución a la situación –propuesta ya presen-
tada al gobierno en la Sectorial del Arroz-. Los discursos del Presidente de la ACA nunca presentan 
temas que no se hayan discutido previamente a lo largo de las reuniones de la Comisión Sectorial 
del Arroz que ser reúne cada 15 días. “Nunca llevamos una bomba a la inauguración de la Cosecha” 
(Gamarra). “Dejamos plasmado todo para que todo el mundo sepa que vamos a seguir conversando 
esos temas con OPP, con UTE, con el Ministerio (…) Más de una vez los Presidentes de la República no 
han ido y han mandado al Vicepresidente... Ya se sabe que ahí nosotros vamos a pasar factura, enton-
ces”. Desde la ACA lo que importa es decir en/al público6. Por su parte, el Ministro y el Presidente, en 
sus discursos hacen un reconocimiento al trabajo del sector, a su capacidad de innovación y aplica-
ción de tecnología nacional, hacen una evaluación de la zafra y del sector y responden a los planteos 
presentados por el Presidente de la ACA. En definitiva, son discursos y acciones de reconocimiento 
–construcción- de la ACA como actor político activo en la arena nacional legitimando su quehacer.

La segunda secuencia se estructura en base a acciones no verbales. Muy próximo a donde se ha rea-
lizado la oratoria se extiende una cinta diseñada con listones celestes y blancos emulando la bandera 
nacional. Esta cinta extendida entre dos cañas tacuaras separa el acceso al lugar donde se encuentra 
una extensión de arroz crecido en el que se ubica la máquina cosechadora y la tolva. Se sub-divide 
en el corte de cinta, realizado por el Presidente de la República acompañado por los escolares. Estos 
aprovechan para sacarse fotos con el presidente, acción que solicitan otros concurrentes del público 
en general. Acto seguido, se procede a realizar la cosecha de arroz. Las autoridades, el presidente de 
la ACA, el Presidente de la República y el Ministro de Ganadería suben a una cosechadora7 conducida 
por un trabajador. En 2015 un entusiasmado Raúl Sendic cosechó varios tramos por casi veinte minu-
tos para luego incorporarlo a la tolva. Las cámaras de la prensa registraron detalladamente el hecho. 

6 Muchas veces, productores asociados a la ACA no quedan conformes con la forma del planteo que se hace desde la Directiva. Consideran 
que no se fue lo suficientemente fuerte, o directo en decir las cosas. Sin embargo, la directiva defiende la idea de la negociación diplomática, 
en buenos términos.
7 Esta cosechadora que figurará en todas las publicaciones de prensa, se elige por licitación entre las 3 o 4 empresas dedicadas al rubro.
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En 2016 el estado del terreno producto de las copiosas lluvias de los días previos impidieron realizar 
esta performance; las autoridades solo pudieron subirse a la cosechadora para ser fotografiados y 
filmados. También los liceales se subieron para sacarse “selfies” con sus celulares.

Si en la sección oratoria la ACA se posiciona como actor clave del progreso de la “cadena integra-
da” del sector arrocero a la par que el gobierno; en esta otra instancia, cede el protagonismo a éste 
último al otorgarle la conducción de la cosechadora a la investidura presidencial. Por más que en 
ocasiones el 50% de la producción anual ya ha sido cosechado, por parte del conjunto de esfuerzos 
de los agentes involucrados – y en lo concreto, también por las anónimas manos de los trabajadores-, 
esa secuencia destaca al protagonismo estatal y en particular presidencial, al concederle el lugar 
simbólico de iniciador de la cosecha.

En tercer y último lugar, todos los presentes comparten un almuerzo de camaradería que tiene 
como ingrediente principal o de acompañamiento el arroz. En ocasiones se ha servido asado con 
arroz o guiso carrero. En los dos eventos que etnografiamos se sirvió guiso de arroz como plato prin-
cipal, acompañado de agua, coca-cola y arroz con leche de postre. En la edición 2015 se dispuso el 
almuerzo en un galpón del establecimiento; en 2016 en la carpa alquilada donde se llevó a cabo la 
oratoria, mientras que los liceales y un pequeño grupo de trabajadores -del propio establecimien-
to- comieron separados en un galpón. Se arman mesas de diez integrantes aproximadamente, sin 
reglas preestablecidas de ubicación. Cada invitado puede sentarse donde quiera y con quién quiera. 
La única mesa reservada –y separada- es la destinada a las autoridades nacionales más importantes, 
Presidente o Vicepresidentes de la República, Ministros y Presidente de la ACA. La instancia del al-
muerzo es un momento de conversaciones, de compromisos informales para luego juntarse formal-
mente y firmarlos. Es el tiempo para ver y ser vistos. No todos los asistentes se quedan a la comida. 
Si bien se pueden repetir ambos platos cuantas veces se desee, no hay abundancia ni sofisticación a 
través de la gastronomía. Algunos de los concurrentes que viajaron en el ómnibus contratado por la 
ACA de estilo de vida urbano ni siquiera tocaron el plato. En ese sentido, la instancia del almuerzo 
está lejos de la sofisticación gourmet de almuerzos político-empresariales al estilo de ADM que se 
realizan en Montevideo. Por otra parte, nada evoca los rituales clásicos de abundancia en los que el 
anfitrión se posiciona como gran proveedor de alimentos y bebidas en un marco festivo. Salvo lo se-
ñalado para el año 2005 tampoco se incluye música en esta parte de la actividad ni en ninguna otra.

 › 3. Expo-Prado, Ceremonia de Clausura

3.1. La ARU y la Expo-Prado

La colonización de la “Banda Oriental” se inició con las vacas, los españoles llegaron más de un 
siglo después. Esto puede dar una idea de la significación de la ganadería en el país que tiene la 
proporción más alta del mundo de cabezas de ganado en relación a sus habitantes. La última década 
ha traído cambios inéditos en el paisaje rural uruguayo con la expansión de la agricultura intensiva, 
forestación y los agronegocios, sin embargo la ganadería sigue siendo la actividad principal en múlti-
ples indicadores. Por ejemplo, el 80% de la superficie apta para uso agropecuario se sigue dedicando 
a la cría de ganado frente al 10% en agricultura (Uruguay Siglo XXI, 2015). Uruguay integra la lista de 
los diez principales exportadores de carnes bovina y ovina del mundo y el primer exportador de lana 
peinada de América (y quinto mundial). Según los datos del Censo General Agropecuario 2011 (úl-
timo disponible) son más de 120.000 los trabajadores que se desempeñan directamente en predios 
agropecuarios a los que se suman los trabajos indirectos que genera el sector.

En la medida en que estos rubros productivos han sido la principal fuente de divisas del país a 
lo largo de su historia, las organizaciones que nuclean a estos sectores económicos, han tenido una 
incidencia importante dentro de la economía y el sistema político nacional. Del conjunto de organiza-
ciones que nuclean a productores resalta la ARU, la más antigua y la más poderosa. Fundada en 1871, 
el principal hito de los albores de su historia se cristaliza con la creación del Código Rural (1873), que 
impuso como programa ideológico dentro de la legislación nacional. Abarcaba numerosos aspectos 
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de la vida rural, y muchas de sus medidas, como el alambrado de los campos, revistieron significati-
vas modificaciones sobre las dinámicas de las poblaciones rurales, las formas de vida y los modos de 
control del Estado de la propiedad privada. También ha cumplido un rol fundamental en la moderni-
zación ganadera al introducir las razas inglesas y llevar los registros genealógicos.

Además de asociados individuales agrupa a medio centenar de gremiales entre las que desta-
can las asociaciones de criadores de bovinos y ovinos - como ejemplos: Sociedad de Criadores de 
Aberdeen Angus, Sociedad de Criadores de Hereford, Sociedad de Criadores de Corriedale – pero 
también equinos, suinos y otros -desde la Sociedad Uruguaya de Criadores de Cerdos, pasando por 
la Sociedad Apícola Uruguaya, hasta el Club del Gato Persa y Exótico del Uruguay-. Además, aso-
ciaciones de otras rubros rurales tales como el forestal (Sociedad de Productores Forestales), fruti-
cultura (Cámara de Exportadores de Citrus del Uruguay), lechería, horticultura, hasta turismo rural 
(Sociedad Uruguaya de Turismo Rural). A su vez, participa activamente de un conjunto de Institutos 
y Comisiones públicos y privados nacionales e internacionales en sectores del agro. Por ejemplo: 
Comisión Administradora del Seguro de Control de Brucelosis, Comisión Honoraria Asesora en 
Aguas y Saneamiento, Comisión Asesora Honoraria para la Seguridad Rural, Comisión de Usuarios 
del Instituto Nacional de Semillas, Comisión Honoraria Nacional de la Mujer Rural, Comisión Nacional 
Honoraria de Salud Animal, Instituto Nacional de Carnes, Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria, Secretariado Uruguayo de la Lana y un largo etcétera.

Para la ARU esta acción gremial es clave ya que “la mejor defensa de los intereses del sector agro-
pecuario es su inserción estratégica en la economía del país para su desarrollo y mejora de la calidad 
de vida de sus habitantes, la Asociación Rural del Uruguay sustenta su accionar en el conocimiento 
y experiencia de sus dirigentes y en un cuerpo técnico de soporte para la toma de decisiones. La ac-
ción gremial se basa en el aporte permanente y en la búsqueda de políticas macro y sectoriales, que 
potencien a los empresarios rurales y agroindustriales en un ámbito de libre empresa, economía de 
mercado y sana competencia” (Página web institucional ARU). Posee también una revista con una 
antigüedad de más de 130 años de publicación ininterrumpida, con una periodicidad mensual que 
difunde la opinión institucional, las líneas de acción que se impulsan y una actualización de diversos 
temas de índole productiva y económica.

Si bien se exhibe como una institución plural y apolítica, históricamente ha representado a los 
productores empresariales más grandes, a los cabañeros e invernadores, siendo socialmente el grupo 
más aristocrático y concentrado del país, con vínculos con el sector comercial exportador y finan-
ciero. (Fernández y Piñeiro, 2008). Por ejemplo, nunca su presidente fue un directivo de la Sociedad 
uruguaya de criadores de Conejos...

La realización de exposiciones se inició prácticamente desde su fundación, alternando entre 
Montevideo y diferentes ciudades del interior, y en ocasiones en colaboración con el gobierno nacio-
nal como la Exposición-Feria Nacional de 1875 programada en el marco de los festejos del cincuen-
tenario de la Declaratoria de la Independencia. En 1883 ya cuentan con un acto de inauguración y 
clausura en la que participan el Presidente de la República, el presidente de la ARU y el Ministro de 
Gobierno. En 1906 cuentan por primera vez con jurados extranjeros. A partir de 1908 adquiere carác-
ter anual constante y es en 1913 que se comienza a realizar en las instalaciones del Prado construi-
das para tal fin, en el mismo emplazamiento que continúa realizándose al día de hoy (Mena Segarra, 
1997). La ARU también organiza un conjunto de exposiciones en varias partes del país, asimismo 
como congresos y diversos eventos. El accionar gremial de la ARU a través de todas estas sociedades, 
institutos, asociaciones y comisiones hace que participe activamente de todas las cadenas producti-
vas del sector, y claro está en la arena política, siendo un actor por demás relevante en la escena local.

3.2. Temporalidad, espacio, plataforma discursiva

La Expo-Prado se lleva a cabo desde hace más de cien años en un mismo lugar y en la misma época 
del año, con el retorno de la primavera, en cada setiembre, durante diez a doce días. El predio donde 
se realiza la exposición se encuentra ubicado en un barrio montevideano del oeste de la ciudad ubica-
do a pocos minutos de su centro que se llama precisamente “Prado”. Esta zona se caracterizó durante 
la segunda mitad del siglo XIX por la construcción de quintas de descanso y villas por parte de la 
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aristocracia local sobre las orillas del arroyo Miguelete, muchas de las cuales aún perduran, algunas 
en estado ruinoso. En derredor suyo se encuentra un área municipal de parques y amplias zonas ver-
des. Aunque es de propiedad municipal, la ARU desde inicios del siglo XX hace usufructo de un predio 
dentro del parque, donde se construyeron barracas y otras instalaciones para la realización de las 
exposiciones de los animales. Estas hectáreas arboladas, de grandes barracones y ruedo con tribuna, 
se han ido transformado a lo largo de los últimos cien años y durante los días que dura la Expo-Prado 
se posiciona como el espacio del “campo dentro de la ciudad”, enclavado en plena ciudad pero que 
aglutina lo rural, y se constituye en centro de los acontecimientos principales de la agropecuaria en 
el país. Uruguay se ha caracterizado por estar fuertemente centralizado en su capital y zona metro-
politana, donde reside más de la mitad de la población, al tiempo que paradojalmente las actividades 
agropecuarias han representado uno de las principales rubros de la economía a lo largo de la historia. 
Que el “campo” tenga su principal cita y reunión en la capital representa en sí mismo toda una esce-
nificación cargada de simbolismo, donde de alguna forma los valores tradicionales que representa lo 
rural y los frutos que produce “conquistan” la ciudad, revirtiendo el imaginario clásico de progreso 
donde la civilización se encuentra en la polis y la barbarie murallas afuera. De algún modo, la Expo-
Prado revitaliza no solo al otrora barrio próspero del Prado sino a toda la zona oeste de la ciudad que 
hace décadas viene perdiendo valor residencial en detrimento de los barrios costeros de la zona este.

El espacio de la Expo-Prado cuenta con las barracas donde se ubican los diferentes animales (el 
centro de atención son los bovinos y en menor medida los ovinos, pero también hay caballares, por-
cinos, aves de corral, conejos y mascotas) y también con un conjunto de stand comerciales, desde 
pabellones de diferentes países (algunas embajadas) hasta importadores y marcas de maquinaria 
agropecuaria, plaza de comidas, entes estatales y de educación, ministeriales, de indumentaria, pubs, 
auditorio para música en vivo y discoteca en la noche y más. La entrada tiene costo y durante todos 
los días es ampliamente visitada: a modo de ejemplo los visitantes durante la exposición de 2015 su-
peraron los 400.000. El espacio central se encuentra ocupado por un gran ruedo -donde ocurre la ex-
hibición y concurso de los animales- cercado en todo su perímetro y una tribuna techada al frente. Es 
un espacio saturado de stands, maquinarias, puestos de comidas, feria artesanales, animales, gente 
circulando por doquier. Posee calles internas, señalizadas, cuyo nomenclátor lleva el nombre de diri-
gentes históricos de la ARU. La policía y guardias de seguridad privados vigilan el orden público en su 
interior. La ARU monta su sede institucional en el propio predio durante los días que dura el evento. 
Además de la competencia entre los animales se organiza una competencia entre stands subdivida 
en categorías -empresariales, países, etc.-. Algunos de los estands -por ejemplo bancos-, funcionan 
efectivamente como tales ofreciendo servicios lo que da una sensación de mini-ciudad concentrada 
o shopping center al aire libre. Un espacio al “alcance de todos” donde se “puede hacer de todo”: ir 
al banco, degustar diferentes opciones gastronómicas, pasear, asombrarse con los animales, asistir 
a charlas temáticas, conocer nuevos productos, comprar, concretar negocios, asistir a espectáculos 
desde danza tradicional a shows musicales de distintos géneros sin “exclusiones” -canto popular, 
murga, rock, etc.-, entretener a los niños con actividades didácticas específicas a su edad y un largo 
etcétera.

En la edición 2015 se creó lo que fue definido como una “propuesta lúdica” que consistía en acce-
der al predio a través de una “aduana” mediante una entrada-pasaporte que permitía el ingreso a la 
“República Oriental de la Expo Prado”. La entrada era un símil de la carátula del pasaporte nacional 
uruguayo, solo que en vez de decir “República Oriental del Uruguay” decía “de la Expo Prado”. Más 
que la Expo-Prado es otro país, con ello se quería significar que es el verdadero país. En efecto, la 
Expo-Prado puede conceptualizarse como una plataforma discursiva especial, extraordinaria, que la 
ARU utiliza al máximo para propagar su ideología respecto al rol de la agropecuaria en el país, cómo 
debe conducirse la política agropecuaria, cómo debe conducirse la economía y la política nacional en 
función de la política agropecuaria, y el lugar que le corresponde a la ARU como institución respon-
sable de marcar el rumbo en estos asuntos -una tarea de “dirección moral e intelectual” al decir de 
Gramsci-.

“Uruguay es el campo y el campo es Uruguay”, enfatizó Ricardo Reilly, presidente de la ARU en el 
lanzamiento de la Expo Prado 2015 en la noche del lunes pasado, estableciendo una similitud con el 
nuevo eslogan de la exposición: ‘¡Uruguay es Expo Prado! ¡Expo Prado es Uruguay!’ ” (Samuelle, El 
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Observador, 2015). Sea a través de discursos verbales o no verbales, toda la puesta en escena trabaja 
para afirmar este tipo de sentidos. Dos ideas-fuerza centrales de esta ideología que circula extensa-
mente en el marco de la muestra son: la definición de la Expo como “la fiesta del campo en la ciudad” 
-o “la integración de campo y ciudad”-, que conlleva la segunda; la “integración del campo”, la exis-
tencia de una armonía de intereses del “campo” que se expone como monolítico y unificado. Campo y 
ciudad constituyen un solo país. “Si le va bien al campo, le va bien al país”. Y, el universo heterógeneo 
de sectores sociales del campo -grandes estancieros, pequeños y medianos productores, trabajadores 
rurales- son representados como una misma cosa, poseyendo los mismos intereses. Este éxito hege-
mónico de la ARU es histórico; pocas veces ha sido cuestionado, pero particularmente nunca ha sido 
cuestionado en el marco de la Expo-Prado.

Como en el caso del arroz, la metáfora predilecta usada es la de la gran familia del campo que se 
apoya en el supuesto incuestionable que las condiciones rigurosas del trabajo rural requieren del 
trabajo abnegado y mancomunado entre sus diferentes partes y por ende de la ausencia de conflic-
tos -particularmente laborales, pero también respecto al género, raza, etc. Nada de ello ocurriría en 
el sector agropecuario. En este sentido, la ARU se concibe a sí misma como la voz autorizada para 
hablar y defender los intereses de todo el mundo rural (y no sólo de los sectores que principalmente 
integran la asociación), y como tal reivindica su papel en la modernización del país, desde sus inicios 
como ideóloga e impulsora del Código Rural hasta la innovación en genética y tecnología del presen-
te. Es el campo, a través del trabajo conjunto de sus hombres y mujeres, el que impulsa el progreso 
en un marco liberal y de sana competencia, en oposición de la improductividad de algunos sectores 
en las ciudades –tanto políticos como económicos- que ofician de contrapeso a su fuerza productora.

3.3 La Expo-Prado en general: actores y secuencias “políticas”

Esta discursividad fluye constantemente a través de variados medios en la Expo, pero sus promo-
tores no son solamente la cúpula directriz de la ARU. Un amplio repertorio de agentes lo hacen. Los 
medios de comunicación en primer lugar, tanto radiales como televisivos, tanto en los informativos 
como en los magazines que reproducen ad infinitum los slogans mencionados y notas cuasi caricatu-
rescas sobre “personajes típicos del campo visitando la ciudad”. También el sistema educativo con sus 
programas de visitas guiadas de escolares y liceales o los números especiales de revistas educativas 
orientadas a escolares. También, indudablemente, el mercado, con las más diversas ramificaciones 
imaginadas, aunque si hubiera que señalar un “personaje” prototípico de la Expo-Prado sería la de 
jóvenes promotoras vestidas con indumentaria “gauchesca” ofreciendo desde productos pretendida-
mente relacionados a lo “rural” -como yerba- hasta la última tecnología en celulares. La disposición 
de los animales, su jerarquización, sus cuidadores, los jurados, la oferta “cultural” y en particular la 
musical, todo ello es “político” en el sentido de alimentar la hegemonía señalada de “fiesta de integra-
ción del campo y la ciudad”, “fiesta del campo”, “Uruguay es el campo, el campo es Uruguay”.

También el Estado es un actor significativo. Como fue señalado, la propiedad del predio donde se 
realiza el evento es de la Intendencia de Montevideo. Sin embargo todo ocurre como si la ARU fuera 
su propietaria “natural”. Pero la participación estatal del gobierno nacional se da básicamente de dos 
maneras. Estas son: en la exposición de stands y en ciertos actos formales -ritualizados- en los que se 
hacen presentes las máximas autoridades gubernamentales.

En lo primero, participa una amplia gama de dependencias estatales encabezadas por aquellas 
que tienen mayor vinculación con el agro, comenzando por el stand del MGAP, pero también el Banco 
de Seguros del Estado, el Instituto de Investigación Agropecuaria o el Instituto Nacional de Carnes. 
También los stands de empresas públicas como OSE (agua), UTE (electricidad), ANTEL (telecomu-
nicaciones); también el Ejército, algunas Intendencias, Ministerio de Turismo, de Salud entre otros. 
Realizan actividades de difusión y participan del concurso de stands. La ARU les cobra su presencia 
como a los stands privados. Se manejan cifras de miles de dólares el costo del montaje de stands en 
algunos casos.

Respecto a lo segundo, son entre tres y cuatro las secuencias “políticas” centrales -definidas de 
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tal modo por la presencia de autoridades gubernamentales-8. La primera es el Acto de Apertura en 
donde participa especialmente invitado el Intendente de Montevideo. La segunda es una invitación 
a almorzar con recorrida posterior al Presidente de la República. A diferencia de la Inauguración de 
la cosecha de arroz la plana mayor de la ARU almuerza con el presidente a puertas cerradas en un 
espacio privado sin contacto con el público ni la prensa. Esta espera afuera y dependiendo de lo álgi-
do de la coyuntura, el presidente realiza o no declaraciones (que no necesariamente refieren a temas 
agropecuarios) y decide si hace o no una recorrida general por la muestra. Tercero, participación de 
las autoridades del gobierno en la premiación de los grandes campeones, en general de las razas con 
mayor prestigio. En este acto de colocación de distintivos denominados “cocardas” puede participar 
el presidente pero lo más común es que lo haga alguno de sus ministros, en particular el titular del 
MGAP o de Economía. Quién premia a qué tipo de rubro/raza también se constituye también en un 
mensaje político. Cuándo un determinado sector está pasando por una crisis particular -como en 
la edición 2015 la lechería- los mejores campeones del rubro son los preferidos para premiar por 
las autoridades. Por último, la más importante, el acto de Clausura que detallaremos en el siguiente 
apartado.

3.4. La ceremonia de Clausura

La parte central del ruedo y la tribuna forman el espacio destacado de la ceremonia de clausu-
ra, donde se congregan las autoridades y demás actores participantes. En este acto se exponen los 
discursos más importantes, tanto del Presidente de la ARU como de la contraparte del gobierno -en 
general del Ministro de Ganadería-, pero también donde se despliega un conjunto de símbolos que 
muestran la “unidad” y el “poder” del campo y su importancia en el desarrollo del país. La eficacia 
de estos rituales radica en la articulación de elementos simbólicos, de actos verbales pero también 
de otros no verbales y de experiencia compartida. Si en la descripción del evento que sigue podemos 
observar una secuencia precisa (y reiterada) en la que se presentan símbolos y actores diversos, es 
notorio que dos actores son los grandes protagonistas: por un lado el anfitrión y organizador, la ARU 
-y en especial sus autoridades- y por otro el Gobierno.

Toda la ritualidad descansa en el recibimiento de las autoridades de Gobierno por parte de la “fa-
milia del campo” en “su” casa. El campo (que en este mismo movimiento se construye como elemento 
consistente, homogéneo, a pesar de la heterogeneidad de sus actores) escenifica todos sus logros, sus 
mejores productos, sus innovaciones genéticas, de maquinaria, en definitiva el fruto de su esfuerzo, 
al tiempo que realiza el diagnóstico de las dificultades presentes y desafíos futuros; a las autoridades 
nacionales cabe contestar, dar respuestas, dar su propio diagnóstico de situación. Ambos discursos 
(Presidente de ARU primero, luego autoridad de Gobierno, titular del MGAP) en general dan cuenta 
de esta tónica, pero ello es ampliamente trascendido por lo performático de las acciones que se des-
pliegan, donde lo tradicional y lo innovador se presenta como lo característico del anfitrión; el campo 
deviene País en alguna medida a través de su historia y logros, de la simbología patriótica represen-
tada y que coloca a las autoridades de Gobierno en un plano de igualdad o hasta en inferioridad.

La ceremonia de clausura de la 110° Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Internacional 
Agro Industrial y Comercial Expo Prado 2015 se realizó el sábado 19 de setiembre, el día anterior al 
término de la muestra (que se extendió desde el 9 al 20). Comienza puntualmente a las 11 horas, 
como está estipulado. El hecho de que sea un agradable día de primavera hace que la asistencia en las 
instalaciones sea notoriamente mayor a la observada en días anteriores. El público se arrima a las va-
llas que delimitan todo el contorno del ruedo, allí donde ello es posible, ya que en algunos sectores se 
encuentra bloqueado el acceso, en especial alrededor del escenario que queda en la parte opuesta a 
la tribuna. La tribuna-escenario, que cuenta con más de un centenar de lugares, es techada y presenta 
en su parte inferior un espacio donde se ubicarán los oradores. Las butacas, que a la distancia pare-
cen ser muy cómodas, están todas ocupadas; en las primeras filas se puede ver a las autoridades de la 
ARU, al ministro de Ganadería (Tabaré Aguerre) y al de Economía (Danilo Astori), más atrás, algunas 

8 Cabe mencionar también que la Expo-Prado es visitada por legisladores y líderes de la oposición de todos los partidos políticos, recorridas 
que son cubiertas con detenimiento por la prensa.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 810

otras caras conocidas, en especial de legisladores. La pared posterior, pintada de un color terroso, 
está cruzada con la inscripción “1871-Asociación Rural del Uruguay- 2015” en grandes letras blancas 
que pueden divisarse desde el sector opuesto del ruedo, a unos cien metros de distancia. Debajo de la 
tribuna se encuentra un espacio reservado a la prensa, de forma tal de quedar de frente a los oradores 
y público de la tribuna y de espaldas al ruedo; numeroso personal de seguridad, identificados con 
remeras de la ARU, delimitan los diferentes espacios, la tribuna, el sector prensa, y más allá el resto 
del ruedo para el público en general.

En el comienzo ingresan tres bandas al ruedo desde una de las porteras opuestas, mientras que 
el maestro de ceremonias, un reconocido comunicador y periodista rural llamado Juan Carlos López, 
apodado Lopecito, las va anunciando: Banda de Parada de Armada Militar, Banda de músicos de la 
Escuela Militar y Banda de músicos de la Fuerza Aérea Uruguaya, todas tocando diferentes marchas 
militares. Se ubican de frente a la tribuna, dando la espalda a la mayoría del público. Lopecito hace 
las presentaciones y llama a las autoridades de la ARU (Presidente Ricardo Reilly, 1° Vicepresidente 
José Bonica y 2° Vicepresidente Miguel Martirena) para el izado de los pabellones patrios, mientras 
que una de las bandas ejecuta el “Toque a la bandera”. Más palabras del presentador, que anuncia el 
“Himno Nacional” interpretado por la Banda de la Escuela Militar y se canta por todos los presentes. 
Se retiran las bandas de las tres armas del Ejército, en el mismo orden que habían ingresado tocando 
temas populares, entre ellos “A don José” y “La Cumparsita”.

La segunda secuencia comprende el momento de los discursos, primero el Presidente de la ARU 
y luego el Ministro de Ganadería; ambos son largos, superan los 40 minutos. La prensa saca mu-
chas fotos y filma, se reconoce fácilmente a la mayoría de los canales de televisión abierta, algunos 
transmiten en directo. En el ruedo, los adolescentes de la Banda Juvenil e Infantil de Florida, que 
ingresaran al ruedo hace ya un buen rato, sufren el fuerte sol y más tarde alguno nos dirá que el calor 
hizo desafinar varios instrumentos. El discurso de Reilly recorre éxitos y desafíos del sector, y realiza 
algunos reclamos al Gobierno frente a un panorama futuro que define como “complejo” y con coyun-
turas internacionales diferentes a las vividas en los últimos años. Por su parte, el Ministro dialoga con 
el discurso del Presidente de la ARU, da algunas respuestas, presenta diferentes programas que se 
llevan adelante o que comenzarán en breve.

Fin de los discursos, vuelve Lopecito, toca la Banda Juvenil. Comienzan a ingresar los grandes cam-
peones, los mejores de cada raza; el locutor anuncia raza, (gran campeón macho y luego hembra por 
cada caso) brete y propietario para cada premio. Los animales, preparados, con el pelo cepillado y las 
cocardas de los diferentes premios a los costados son llevados por los propietarios o empleados y se 
van formando en fila de frente a la tribuna. Esta operación lleva varios minutos, primero los vacunos, 
luego ovinos, caprinos, equinos, cerdos y perros para terminar con las aves de corral y los conejos.

Vuelven los jóvenes músicos. “Así como estamos frente a lo mejor de la producción nacional y 
genética del país, les presentamos a estos verdaderos productores de cultura del interior” dice el 
maestro de ceremonia. Tocan “Yesterday”. Nuevamente Lopecito: “la foto que se va conformando en 
el ruedo del Prado, con todos los campeones de la genética, el trabajo acumulado de más de cien 
años, varias generaciones de trabajo rural, y llega la demostración de la maquinaria agrícola, se arma 
un cuadro entre todos”. Efectivamente parece un cuadro vivo lo que se ve en el ruedo, de frente a las 
autoridades –y que el resto de los presentes vemos de costado o espaldas- con los músicos, la fila de 
todos los animales premiados y sus acompañantes, un importante número de maquinaria agrícola 
que va avanzando y varios jinetes con pabellones patrios dando vueltas en círculos. La Banda toca 
la parte final de la obertura “Guillermo Tell”, que tal vez pueda asociarse más al “Llanero Solitario” 
que a héroe de Edad Media. La escena es un tanto desconcertante, con música de “western”, grandes 
cosechadoras y tractores junto con jinetes tradicionalistas dando vueltas y los animales formados. En 
tanto, las personalidades van descendiendo de sus asientos, y algunos son interceptados por la pren-
sa para ser entrevistados. La ceremonia finalizará luego de saludos y algunos avisos publicitarios, el 
público se disgrega entre los diferentes stands que conforman la muestra, los locales de comida se 
llenan rápidamente.

 › 4. Reflexiones finales
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Al hallarse esta investigación en un estado inicial no podemos avanzar en grandes conclusiones, 
sino que procuramos abrir preguntas y problemas que enriquezcan el trabajo a futuro. Este tipo de 
fenómenos no ha sido estudiado académicamente desde la antropología ni desde otros abordajes 
disciplinarios de las ciencias sociales y humanas a nivel nacional. En este sentido postulamos la per-
tinencia heurística de plantear la categoría de ritual político para los dos casos seleccionados.

“No debe reducirse la acción ceremonial aislándola del mundo real, sino verla como lo que a me-
nudo es: un elemento vital en los procesos que hacen y rehacen hechos sociales y las identidades 
colectivas” sostienen Jean y Jhon Comaroff (1993: XVI). Estos eventos pueden pensarse como rituales 
políticos en los cuales participan de la escena dos grandes actores, por un lado las corporaciones 
gremiales agropecuarias; por el otro, el gobierno, y en particular el Poder Ejecutivo, a través de sus 
referentes máximos. Todo poder político requiere, en su vida pública, cierto despliegue de símbolos 
que se efectiviza con las ceremonias (Kestzer, 2001). La dimensión estética de las prácticas política 
contemporáneas, observable como sostienen Abélès y Badaró en la distribución de roles, de los es-
pacios, de los actores, los visibles y los ocultos, las imágenes, las tecnologías y las temporalidades, es 
“una dimensión clave del ejercicio del poder” (2015:80).

Una de las preguntas centrales refiere a la lógica de cada uno de estos dos grandes actores. En el 
caso de los organizadores, son instancias clave para su constitución y reafirmación como actores polí-
ticos. En el caso de la ACA más para lo primero; la ARU más para lo segundo. La ARU no necesita cons-
tituirse como actor político puesto que sostiene su condición de tal en el peso de su historia. Desde su 
fundación es un actor político reconocido. No es el caso de la ACA. Observamos cómo en palabras de 
su dirigencia ésta ideó la Inauguración como una instancia diferenciadora de la Expo-Prado. Quieren 
ser visualizados como entidad independiente dentro del universo mayor de la agropecuaria nacional.

Su estrategia de llevar al gobierno al “interior profundo” tiene mucha originalidad, y tal vez en ello 
radique una de las razones de su éxito, dada la continuidad del evento y la concurrencia de la inves-
tidura presidencial en la mayoría de sus ediciones. También el hecho del protagonismo que le cede al 
gobierno, y en particular al presidente, puesto que la foto central resultante del acto que circula por 
los medios de comunicación es el presidente poniendo en movimiento al sector arrocero manejando 
la cosechadora. La Inauguración también cumple una función de cierre del vínculo que a lo largo 
del año mantiene la ACA –y el conjunto del sector arrocero- con el gobierno al mismo tiempo que es 
plegaria de renovación del vínculo por venir. La ceremonia permite cerrar el tiempo pasado e iniciar 
el futuro con aires de esperanza y obligando al compromiso de devolver el don. Es la concreción de 
un largo camino a lo largo del cual se vincularon el cultivador con el molino, con el gobierno y con la 
sociedad y con el mundo a través de la exportación. Es la puesta en evidencia de la “cadena integra-
da”; la confirmación de la existencia de la gran familia del arroz. Esta construcción, reconocimiento y 
aceptación de la ACA como actor político precisa ser puesta en escena. Cómo se dijo anteriormente, 
a través de la Comisión Sectorial del Arroz, la ACA y gobierno mantienen reuniones ordinarias para 
negociar las políticas del sector. Sin embargo, la ACA promueve este evento extraordinario, que tiene 
un fin cien por ciento simbólico puesto que muchas veces gran parte del arroz ya ha sido cosechado 
antes de la realización del acto, o -visto en perspectiva histórica- durante setenta años se produjo 
arroz en Uruguay sin que se realizara un acto formal de inicio de la cosecha con presencia estatal.

En el caso de la ganadería, la Expo-Prado tiene una dimensión más instrumental puesto que en su 
marco se culmina el proceso de “perfección” de las razas con consecuencias importantes para el mer-
cado, a través de la competencia entre los cabañeros. Sin embargo, como fue expuesto, el evento en su 
conjunto es mucho más que la competencia entre animales. Lo que se expone en el Prado por sobre 
todo es el discurso hegemónico respecto al rol fundamental de la ARU y el “campo” -entendido fun-
damentalmente como la ganadería- en el país. Algunas coyunturas dadas por situaciones específicas 
al sector -climáticas, decisiones del gobierno, factores externos vinculados a los mercados interna-
cionales- habilitan este tipo de discursividad en otras ocasiones a lo largo del año pero la Expo-Prado 
como plataforma discursiva posibilita su reafirmación periódica “naturalizada”, sustentada en la legi-
timidad que le otorga la cantidad de años que se viene haciendo. La cuestión espacial es importante 
también. La Expo-Prado de algún modo “copta” la capital y el espacio público -incluido el mediático- y 
la asimilación del evento al hogar, la casa propia, limita el margen discursivo del gobierno, particular-
mente cuando es convocado como “invitado especial”, debe comportarse bajo el protocolo de un buen 
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huésped. También los dispositivos globales de la puesta en escena limitan el accionar gubernamental. 
Cuando toda la puesta en escena plantea que desde hace cien años el campo es el factor decisivo del 
progreso en el país, no existen problemas sociales en el campo, el futuro del Uruguay se juega en el 
sector y semejantes, se estrechan los límites discursivos para plantear matices.

¿Cuál es la lógica del gobierno? En ambos eventos, su organización es enteramente privada, estan-
do a cargo de la ARU y ACA, pero el protagonismo de las principales autoridades gubernamentales 
es central en ellos. No siendo organizadores directos su presencia es imprescindible para que se 
consideren exitosos. Una pregunta tal vez inquietante sería plantear ¿qué gana el gobierno en su 
comparecencia? Por una parte, habría que considerar el deterioro de ciertos rituales exclusivamente 
estatales que afirman la identidad nacional como las “fechas patrias”, en tiempos de globalización. 
Complementariamente, el hecho de que los eventos descritos provengan de sectores productivos, 
que además -esto es válido para la última década especialmente- están asociados al gran crecimiento 
económico inédito en la última década. Por ejemplo, el sector arrocero es un símbolo de la “cadena in-
tegrada” del cual se resalta su condición extraordinaria, modélica, digna de imitar por otros sectores 
productivos. Es difícil qué el gobierno se resienta de participar en la Inauguración y más tentador por 
el modo en qué es convocado, en calidad de “invitado especial” al cual le cabe el protagonismo central. 
Lo que ocurre es un juego entonces de intereses entrelazados, puesto que al gobierno le importa el 
arroz y a la ACA le importa que el gobierno la complazca y que sus productores agremiados la respal-
den. Puede tener algunos costos para el gobierno como qué en actos formalizados de esta naturaleza 
los símbolos oficiales que se supone son de exclusivo uso estatal compartan el espacio con las insig-
nias institucionales y hasta empresariales (en banners y logos). En el caso de la Expo-Prado es mucho 
más limitado -como se dijo- el margen que tienen autoridades gubernamentales para contrarrestar 
su discurso hegemónico. Esto también depende de la ideología política de los gobernantes de turno, 
y en ese sentido, un campo de exploración a profundizar refiere a las actitudes desarrolladas en este 
evento ocurridas en la última década en la que el Estado uruguayo viene siendo gobernado por un 
partido político que se autodefine como de izquierda, y que a nivel ideológico planteó históricamente 
reparos al perfil de la estructura productiva dominante en el campo uruguayo, en especial a la ga-
nadería extensiva latifundista. Pero en todo caso, su tratamiento será objeto de estudio en futuras 
ponencias.
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 › Resumen

Esta ponencia presenta algunas reflexiones surgidas de una investigación de maestría, cuyo obje-
tivo es aportar al conocimiento de cómo se produce socialmente deuda pública externa a través del 
examen etnográfico de la producción y uso de las categorías de préstamo y de financiamiento en un 
programa de desarrollo rural implementado por una agencia estatal cuyo trabajo cotidiano gira en 
torno a la gestión y ejecución de recursos financieros provenientes de créditos internacionales. Mi in-
tención en este trabajo es describir de manera articulada algunas situaciones de campo cuyo registro 
me ha permitido reconstruir procesos sociales en los que las categorías mencionadas son producidas 
y cargadas de sentido, a través de la perspectiva de los propios “agentes del desarrollo”, en distintos 
espacios y momentos de su trabajo cotidiano.

Finalmente, intento articular estas reflexiones con la hipótesis de que este tipo de deuda debe 
ser analizada como un proceso de producción social que involucra en su seno cuestiones de carácter 
político, económico, moral, cultural e histórico. Comprenderla como una arena de controversias y un 
proceso de producción social más que el resultado de un cálculo técnico-financiero, conduce necesa-
riamente a prestar atención a las prácticas, representaciones y relaciones sociales (personales e ins-
titucionales) que, desarrolladas en el contexto del programa de desarrollo rural que analizo, disputan 
el contenido y los sentidos de la política de endeudamiento, sus transformaciones históricas y su 
configuración actual, incluyendo los mecanismos que hacen al despliegue de la misma en diferentes 
niveles de localidad.

 › Presentación y estado del arte

En este trabajo me interesa reconstruir algunas escenas de mi trabajo de campo, a los fines de que 
iluminen aspectos teóricos y metodológicos de lo que pretendo desarrollar en mi tesis de maestría; 
cuya hipótesis principal es que lo que habitualmente conocemos como “deuda pública” contraída 
con organismos de crédito internacional, puede ser caracterizada, desde una perspectiva etnográfica, 
como un proceso de producción social en el que la relación entre deuda/crédito, préstamo/financia-
miento reviste aspectos diversos y para nada uniformes.

El trabajo de investigación de posgrado que menciono toma por caso el desarrollo de programas y pro-
yectos de “desarrollo rural” financiados a través de préstamos financieros de organismos internacionales 
al estado nacional argentino, negociados, gestionados y ejecutados por una agencia estatal dedicada es-
pecífica y exclusivamente a estas actividades, que llamaré Agencia de Desarrollo Rural (en adelante, ADR) 
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. Su objetivo general es precisamente dar cuenta de que el endeudamiento del que se ocupa excede 
ampliamente las características de un contrato financiero, y que más bien se construye, cotidiana-
mente y de manera heterogénea, por diversos agentes –funcionarios, técnicos y eventualmente bene-
ficiarios de los programas, en variados niveles de localidad-, que la producen y reproducen a través 
de relaciones sociales y personales específicas.

De esta manera, en la tesis que menciono y en esta ponencia, retomo el vasto campo de contribu-
ciones que la antropología social ha realizado para pensar la cuestión de la “deuda”. Constituyéndose 
como ámbito de indagación fundacional del conocimiento antropológico, la cuestión fue trabajada de 
manera extensa como parte de los mecanismos de constitución del orden social, en tanto que liga-
da al estudio de la reciprocidad, el don, los intercambios entre personas y grupos. Tanto Durkheim 
(1982a; 1982b) como Mauss (2009) han señalado de manera pionera que el aspecto más relevante 
de los intercambios entre personas no son las condiciones materiales del contrato de intercambio, 
sino aquello que lo rodea y confiere su función primordial: producir sociedad. Más tarde, intentando 
superar las perspectivas formalistas y sustantivistas, los marxistas y neomarxistas sostuvieron la 
importancia de investigar, en el análisis de la producción, la lógica subyacente tanto como las condi-
ciones estructurales e históricas de su aparición y reproducción (Godelier, 1976).

Pero mientras que la deuda ha sido ampliamente abordada como una institución central de la 
constitución del orden social en sociedades no occidentales, las perspectivas que la inscriben en la 
dinámica estatal y la producción social de sus obligaciones sociales en contextos signados por las 
lógicas del estado moderno y el mercado capitalista, conforman un campo relativamente novedoso. 
El tema ha sido abordado por ciertos desarrollos de la antropología y sociología económica ocupados 
por examinar el dinero y la moneda como mediadora y operadora de relaciones sociales de orden 
económico, político y simbólico (Hart, 1986; Aglietta y Orlean, 1990; Théret, 2007; Zelizer, 2001; 
Neiburg, 2005; Wilkis, 2013); análisis históricos y sociológicos sobre el rol de nuevas instituciones y 
corporaciones financieras en la política y la economía global capitalista (Lins Ribeiro 2005, Toussaint 
2006, Pereira 2012); y finalmente por desarrollos interdisciplinarios en torno a la hipótesis del ori-
gen primordial de la deuda (de la mano de Aglietta, Orlean y Théret, entre otros). Aun así, la perspec-
tiva dominante sigue perdiendo de vista que una mirada atenta al detalle de las relaciones sociales, 
personales e institucionales, en que se basan los procesos económicos globales, puede no sólo descri-
bir sino explicar muchas de las características que éstos asumen en la actualidad.

En este marco, la obra de David Graeber marca un punto de inflexión en el estudio de la deuda 
como problema. Mi propuesta se inspira en su idea de integrar el enfoque marxiano y maussiano 
para indagar en la base moral de las obligaciones que produce (Graeber, 2001; 2012). Desde esta 
perspectiva, Graeber sostiene que la deuda no se explica por el contexto económico, sino que revela 
el fundamento humano y social de las relaciones económicas, es decir, la interdependencia entre per-
sonas y grupos. Construyendo así una mirada que problematiza la visión de la vida social encorsetada 
en dimensiones estancas como religión, economía, política, entre otras.

Al discutir que todas las relaciones pueden servirse del modelo del “intercambio”, el enfoque grae-
beriano ha permitido inscribir –en realidad volverla a situar allí donde ya la había situado Mauss- a 
la deuda en un campo de indagación más afín a la antropología política que a la económica, o en todo 
caso entenderla principalmente como un proceso político de producción social. Sin embargo, poco sa-
bemos de esos productores y en particular de las personas cuyo trabajo es precisamente producirla.

A partir de estos aportes, y considerando que el abordaje antropológico de los procesos de pro-
ducción de deuda pública conforma un campo de indagación privilegiado para el estudio del fun-
cionamiento y las relaciones entre Estado, gobierno y las formas modernas de poder político –de la 
mano de las cuales, entidades financieras y organismos internacionales han cobrado cada vez ma-
yor protagonismo-, me interesa integrar también al análisis distintas propuestas desarrolladas en el 
campo la Antropología política y de las políticas públicas. Concretamente, aquellas que me permiten 
analizar la interacción entre distintos actores sociales involucrados (personas e instituciones: fun-
cionarios estatales, organismos no gubernamentales, beneficiarios o sujetos de las políticas, etc.) de 
manera tal de acceder a los procesos y tramas relacionales que, por el propio modo de dominación 
del Estado moderno, configuran sus propias resistencias y opacidades a la hora de ser examinadas. El 
estudio de las dinámicas cotidianas, íntimas y relacionales de este universo permite, además, conocer 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 815

los variados aspectos a través de los cuales reconocemos al Estado o percibimos sus efectos (Abrams, 
2000; Trouillot, 2001).

La estructura de la ponencia sigue el siguiente orden. En primer lugar, introduzco brevemente el 
contexto social e institucional en el que se enmarcan las escenas que reconstruyo a continuación, y 
cuyo registro surge de mi trabajo en una de las oficinas de la ADR. A partir de esta experiencia, pude 
observar prácticas y relaciones sociales cotidianas entre diversos actores involucrados en la formu-
lación de “proyectos de desarrollo rural”, incluyendo lenguajes verbales y no verbales de acción. En 
este sentido, intento reconstruir las situaciones sociales de las que participé como “técnica” de la ADR 
desde una perspectiva etnográfica, reconociendo las dificultades y limitaciones metodológicas que en 
este sentido debo atravesar, pero apostando a que esta revisión de mis materiales de trabajo, bajo una 
nueva óptica, me permita dar cuenta de que en el caso que me ocupa el trabajo “técnico” y el “político” 
no son vividos necesariamente como una oposición de incumbencias, sino como un mapa en tensión 
que cruza las autoevaluaciones de los diferentes estilos y expectativas de trabajo. Cabría preguntarse 
si esta característica es común a otros contextos de producción social de deuda/crédito, pero en esta 
instancia me interesa simplemente sugerir que al menos en el caso que me ocupa, esto constituye 
un elemento central y relevante de los procesos de trabajo asociados al universo del financiamiento 
externo, y que considero deben leerse como procesos de producción social de deuda. El último apar-
tado de este trabajo precisamente se detiene a analizar, a la luz de las escenas reconstruidas, algunas 
de estas reflexiones. Cuyo contenido, debo reconocer, es tal vez demasiado amplio, pero que sin em-
bargo no pretenden constituirse como conclusiones acabadas sino como posibles líneas exploración.

 › 2. Contexto y desarrollo de la formulación de un proyecto

Lo que sigue corresponde a observaciones realizadas durante mi trabajo en un área de la ADR 
encargada de formular –es decir elaborar el diseño técnico y un documento extenso que lo describa 
en detalle- proyectos de infraestructura rural; mayoritariamente, consistentes en la electrificación de 
áreas rurales, la construcción de obras hídricas, o el mejoramiento de caminos rurales. Lo que descri-
bo se enmarca, precisamente, en la formulación de un proyecto de mejoramiento de un camino rural 
localizado en el territorio bonaerense, que presenta problemas para ser transitado especialmente 
durante épocas lluviosas. Este tipo de proyectos, como todos los que desde esta agencia se diseñen, 
debe ser aprobado por el organismo financiador – habitualmente, el Banco Mundial y/o el Banco 
Interamericano de Desarrollo- para ser finalmente incluido en la cartera de proyectos de un Programa 
Nacional cuyos recursos provienen de un préstamo asumido previamente por el Estado Nacional con 
los Organismos Financiadores –en adelante OF- mencionados. Dicho “contrato de préstamo” dispone 
de manera amplia el universo de utilización de dichos recursos, y los requisitos que los proyectos 
deberían cumplir para ingresar efectivamente al programa.

1
El Estado Nacional, a través de 
la ADR –que institucionalmente 
constituye una oficina 
dependiente de la orgánica 
ministerial pero con relativa 
autonomía debido a su desarrollo 
histórico y a lo específico de sus 
actividades-, y el OF diseñan 
un programa con el objetivo de 
financiar obras de infraestructura 
rural básica, para lo cual firman 
un contrato de préstamo que 
establece los “aportes” de ambas 
partes, las “condiciones” del 
préstamo y de la ejecución del 
programa en cuestión.

2
Desde el área de 
formulación de la ADR se 
formulan proyectos que 
potencialmente podrían ser 
financiados en el marco del 
Programa.

3
El OF evalúa dichos proyectos, 
y dictamina la pertinencia o no 
de su financiamiento, a través 
de un dictamen de “objeción/
no-objeción”. Si no son 
objetados, pasan a integrar 
la cartera de proyectos a ser 
ejecutados por el Programa.
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A continuación reconstruyo dos grupos de situaciones de las que participé en el proceso de formula-
ción mencionado, y que distingo según la manera en la que, según mis observaciones, son valoradas 
por los sujetos que las protagonizan; pero que sin embargo, en su necesaria articulación, ponen en 
evidencia las tensiones de sentidos e ideas vinculadas al financiamiento, sobre las que me interesa 
reflexionar. Además, la primera parte de los registros transcurren en un espacio social de trabajo 
distinto al de la segunda. El trabajo en la oficina y el trabajo en el territorio, como se verá, además de 
constituir instancias distintas por el tipo de trabajo que requieren, son valoradas de manera distinta 
por sus protagonistas. Sin embargo, como intentaré mostrar, las prácticas y representaciones sociales 
y personales desplegadas bajo ambos universos de acción son imprescindibles para comprender el 
desarrollo del proyecto y el programa que me ocupa.

a) ´Trabajar para la política´

La carga de trabajo cotidiano del área que prepara los proyectos de infraestructura varía signi-
ficativamente a lo largo del año. Durante mis primeros dos meses en el área, los “consultores” que 
integran el área trabajaron sobre la formulación de dos proyectos de electrificación rural, uno en la 
Provincia de Buenos Aires y otro en una provincia del Noroeste de Argentina. La función de estas 
personas, que trabajan diariamente durante 8 horas en el piso de un antiguo edificio ubicado en el 
microcentro porteño, es asistir técnicamente a aquellas provincias que manifiesten la necesidad y vo-
luntad de iniciar obras de infraestructura rural básica en sus territorios, y que hayan elegido hacerlo 
a través de un programa de la ADR. Esto es, a través de la adquisición de deuda. El producto final de 
esta asistencia técnica, cuya duración en general no supera los seis meses, es el diseño y la escritura 
de una propuesta de obra que cumpla con los requisitos formales que el OF solicita para evaluarlos, y 
luego, para considerarlos financiables. Esta cualidad está determinada, entre otras cosas, fundamen-
talmente por una evaluación de costos-beneficios cuyo resultado, se supone, refleja la conveniencia y 
oportunidad de la inversión propuesta. De esta forma es el banco, en última instancia, el que aprueba 
el financiamiento de la obra.

Finalizada la formulación de los proyectos de electrificación, observo una mañana que la vida co-
tidiana de la oficina se reactiva cuando caen cuatro proyectos de caminos rurales, en la provincia de 
Buenos Aires. Esta caída hace referencia a la habitual –no exclusiva- dinámica de demanda de trabajo: 
determinados funcionarios provinciales presentan a la ADR un “perfil de proyecto” para que ésta eva-
lúe la posibilidad de formularla. Esta evaluación, por cierto, comprende una serie de elementos que 
no son siempre los mismos, y cuya relevancia varía de un caso a otro. A pesar de que no entraré en 
detalle en este trabajo, mencionaré que en muchos casos involucra, además de valoraciones técnicas 
sobre el perfil elaborado, negociaciones y acuerdos políticos previos que exceden el universo de esta 
área, y eventualmente de la ADR.
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La llegada repentina de perfiles que observo, reaviva la dinámica cotidiana de trabajo, lo que el 
equipo técnico recibe con gran entusiasmo. Esto pone en evidencia el contraste con períodos de esca-
so trabajo, que son vividos y caracterizados por los propios sujetos a través de emociones asociadas 
a la desilusión, el aburrimiento, la angustia y el malestar. El año 2015, posiblemente debido a dinámi-
cas propias de la coyuntura previa a elecciones, pero también debido al agotamiento de los recursos 
disponibles previstos en el “préstamo” que financia el programa, fueron pocos los proyectos que inte-
graron la cartera de formulación del área. Pude observar que durante los momentos de menor carga 
de trabajo, el malestar crecía al ritmo de las conversaciones informales que los integrantes del equipo 
mantenían en la cocina de la oficina, cada vez más frecuentes y mayormente abocadas a evaluar y 
revisar los objetivos, las dinámicas y las expectativas individuales sobre el trabajo.

En una de estas conversaciones de las que participé, Verónica, la empleada con mayor antigüe-
dad del piso, me comenta que está aburrida por la escasez de tareas, pero además especialmente 
descontenta, ya que “a diferencia de Adriana [actual jefa del área], Marcelo [quien la precedió en el 
puesto] algunos meses decía ´este mes tengo que salir a pescar´ y se recorría provincias, municipios 
ofreciendo proyectos. Ya tenía un diagnóstico de qué proyectos podían salir”. Dicha valoración evi-
denciaba que, para Verónica, la dinámica de trabajo del área debería responder a un ofrecimiento de 
su servicio más que a la percepción de demandas. Esto no sólo permitiría mantener una carga constan-
te de trabajo, sino que, fundamentalmente, garantizaría su continuidad. En este sentido, comprendí 
su percepción: “el laburo hay que buscarlo, no importa si los proyectos después no salen, pero para 
nosotros formular es laburar”.

Sin embargo, muchas de las personas que trabajan en el área no mencionan solamente sus ex-
pectativas sobre la carga de trabajo, ya que consideran que dentro de sus funciones deben, además, 
agregarle valor a los proyectos, un valor que vinculan a la calidad técnica del trabajo, a la preparación 
profesional de quienes lo hacen, y al sentido que le imprimen a sus acciones.

Florencia es una economista de no más de 30 años que forma parte del equipo cuya tarea es la 
de evaluar económicamente los proyectos, demostrando en qué medida se trata de inversiones con-
venientes, según los criterios establecidos por el OF; es decir que, formalmente, su tarea es elaborar 
un análisis de costos y beneficios desde el punto de vista económico y financiero. Florencia, como 
algunos otros trabajadores con los que converso durante mi estadía en el área de formulación, trabajó 
previamente en el sector privado y tomó la decisión de “pasarse” al sector púbico porque valora la po-
sibilidad de trabajar “para la gente”. Observo en varias ocasiones que Florencia conversa con ciertos/
as compañeros/as sobre su incomodidad ante la falta de criterios claros de trabajo, refiriéndose por 
esto a directrices técnicas bajo las que trabajar. En una de estas situaciones, Florencia se muestra muy 
desencantada con su trabajo, y me confiesa que a pesar de que se siente comprometida con el hecho 
de trabajar en el estado, no está dispuesta a hacerlo a costas de su crecimiento personal y profesional: 
“yo no voy a bajar la calidad de laburo ni mis criterios, no quiero achancharme. Y si la cabeza no te 
exige...ya no tengo 18 años como para estar en Facebook todo el día”.

En este contexto, la caída de los cuatro proyectos de caminos rurales significa, para el área, unos 
cuantos meses de trabajo; lo que tranquiliza a quienes se inquietan sobre la continuidad de sus fuen-
tes de trabajo, pero no necesariamente a aquellos que me transmitieron expectativas y valoraciones 
concretas sobre la calidad y el sentido de su trabajo. Me interesa por esto, entre otras cosas, pro-
fundizar algunos aspectos del proceso de formulación de estos proyectos, ya que dan cuenta de una 
variedad de formas de pensarlo y de llevarlo adelante.

En primera instancia, me interesa detenerme en el hecho de que la manera en la que llegaron estos 
proyectos genera una serie de sospechas respecto de su verdadero fin. Los cuatro proyectos que nos 
ocupan llegan de la mano de una funcionaria del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Patricia. 
Aunque trabajaba cotidianamente en un Ministerio ubicado en la localidad de La Plata, durante el 
proceso de formulación se presenta semanalmente en las oficinas de formulación, para monitorear 
los avances del proceso y participar en la definición de algunos de sus aspectos.

Desde su llegada Patricia encarna, para el equipo de formulación, el perfil radicalmente opuesto 
a aquel con el que suelen identificarse. Es una mujer de entre 30 y 35 años, siempre vestida con 
tacos altos y sumamente maquillada se presenta y se comunica con el equipo con mucha seguridad, 
extroversión y mantiene un trato jocoso e informal, pero incisivo. A nadie parece quedarle dudas, 
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en el trato cotidiano, de que es ella quien llevará las riendas del proceso de formulación, tomando 
decisiones e interviniendo en el trabajo del equipo. Patricia se comunica mayormente con Adriana, 
la responsable del área, y eventualmente con los “mandos medios”, que lideran equipos menores, de 
entre cuatro o cinco personas. Patricia transmite sus demandas de manera clara, y en los casos en 
que estas constituyen algún tipo de dificultad o producen tensiones en torno a la formulación técnica 
del proyecto, Patricia se referencia como intermediaria de su jefe, un funcionario de mayor jerarquía 
inmediatamente cercano al ministro, colocando así fuera de negociación el caso.

Las expectativas del equipo de trabajo sobre la capacidad técnica de Patricia para colaborar en la 
formulación son escasas, pero sin embargo todos asumen, desde el primer encuentro, que su prin-
cipal función será presionar para que los proyectos se formulen y se terminen según los tiempos y 
necesidades de la política. Por la cercanía de las elecciones nacionales, los trabajadores del área, que 
en muy contados casos apoyan al oficialismo –y así y todo, manifiestan serios reparos en torno al 
candidato bonaerense, Daniel Scioli-, asocian el apuro por formular estos proyectos con la campaña 
electoral.

A medida que el proyecto se formula, las intervenciones de Patricia se concentran especialmente 
en las instancias de ajuste de presupuesto. El primer proyecto que comienza a formularse contempla 
el reemplazo del sustrato de 20 km de camino de tierra por ripio, la compra de señalización adecuada 
y la adquisición de maquinaria para el mantenimiento, pero todo el proceso de diseño debe antes ser 
aprobado -y eventualmente negociado- con Patricia.

Las intervenciones de Patricia se orientan, por un lado, a limitar el monto total del proyecto –di-
rectamente vinculado a la voluntad del gobierno provincial para devolver ese dinero; y por otro, a 
proponer –disponer- una distribución de gastos que priorice la compra de máquinas que la provincia 
podría entregar al municipio a corto plazo, sin tener que esperar los más de 12 meses que llevaría la 
obra del camino hasta ser inaugurada.

Su intervención sobre estos dos puntos resultan críticos para el equipo de formulación, ya que 
genera dificultades y malestares durante su trabajo. En primer lugar, porque la reducción de pre-
supuesto impacta casi siempre sobre los componentes “blandos” del proyecto, bajo el supuesto de 
que el recorte de este tipo de actividades no perjudica el desarrollo total del proyecto tanto como si 
se redujeran los gastos de obra. Los componentes blandos incluyen principalmente capacitaciones 
sobre el uso y el mantenimiento del camino y campañas de seguridad vial para la población del lugar. 
De manera que las propuestas de los equipos de técnicos sociales y ambientales, generalmente deben 
resignar algunas de sus propuestas cuando el presupuesto se limita.

En segundo lugar, la compra de maquinaria para el municipio constituye un problema para el 
equipo que tiene que justificar económicamente el proyecto. Segú los requerimientos del OF, la ma-
quinaria que se compre debe necesariamente ajustarse en cantidad y calidad, al tipo y longitud del 
camino que se mejora. Y además, no puede ser entregado en propiedad al municipio, sino a un con-
sorcio vial conformado exclusivamente para mantener en condiciones la obra en cuestión.

Finalmente, un tercer elemento que hace conflictivo este proceso de formulación, es que para que 
el proyecto sea considerado viable, el equipo de evaluación técnica debe demostrar económicamente 
que las obras, adquisiciones y actividades presupuestadas beneficiarán de manera “directa” a los pro-
ductores agropecuarios que transitan el camino a mejorar, a través de un incremento de sus ingresos. 
El equipo de economistas realiza esto cuantificando el ingreso monetario actual de cierta cantidad de 
productores que transitan diariamente el camino, y confrontándolo con una estimación de los ingre-
sos que podrían generar si el camino estuviera en mejores condiciones. Esto se conoce técnicamente 
como una comparación de la “situación sin proyecto” con la “situación con proyecto”.

En el proyecto que nos ocupa, este trabajo no es sencillo, ya que además de que la longitud del 
camino no concentra la cantidad mínima que el banco estipula en función del monto de inversión 
propuesto, los principales beneficiarios de su mejora son: a) las maestras y los alumnos de dos es-
cuelas que se encuentran en la zona, quienes pierden cerca de 30 días al año de clases por no llegar a 
la escuela y b) una importante industria avícola que, radicada en la cabecera de municipio, necesita 
transitar el camino para distribuir alimento a los galpones avícolas de la zona y retirar los pollos, 
una vez terminado el ciclo de cría. En ninguno de los dos casos los beneficios sirven para justificar 
las inversiones, y sin embargo el equipo de economistas tiene que lograrlo, sin que parezca haber 
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alternativas. Así como para Verónica formular significaba la posibilidad de trabajar, para el resto del 
equipo técnico, formular implica además tener que construir la idea de un proyecto “factible”, es de-
cir, conveniente en los términos financieros que solicita el OF. Finalizando una reunión de equipo de 
la que participo, el jefe de proyecto señala con tono severo que “Patricia quiere entregar máquinas, 
nada más. Pero acá formulamos proyectos financiables, no con otro objetivo…no importa si no se 
justifica con los beneficiarios, los caminos siempre alguien los va a usar”.

Sin que necesariamente se le pida de manera explícita, el equipo se enfrenta entonces ante la 
disyuntiva de tener que inventar datos para cumplir con su trabajo, lo cual constituye, para las perso-
nas con las que me relaciono, una tarea riesgosa frente a la posibilidad de objeción del banco –que, 
durante mi trabajo de campo, nunca observo concretarse-, y deshonesta, atendiendo a la ética con 
la que creen deberían ser utilizados los recursos públicos. Los malestares ante la “desprolijidad” de 
ciertos manejos y decisiones relativas a la formulación se hacen cada vez más frecuentes, y aunque 
no se manifiestan en reuniones ni en confrontaciones visibles, sí lo hacen a través de chistes, comen-
tarios y gestos entre miembros del equipo de trabajo, durante todo el proceso de formulación.

Lo anterior conduce a las personas a priorizar la construcción de datos “verdaderos”, aunque con 
cierta maniobra en las metodologías utilizadas. Con la particularidad de que mientras esto se evi-
dencia como una perturbación para el equipo técnico cuando responde a las exigencias de la política 
–encarnada en la figura de Patricia - o a la conveniencia de grandes industrias o capitales –como la 
avícola en cuestión-, no lo es cuando se trata de disfrazar, en el lenguaje matemático de la evaluación 
económica, los beneficios “sociales” del proyecto; en este caso, representados por los de maestras y 
estudiantes de la escuela rural. En estos casos, suelen ser los propios técnicos quienes proponen, con 
bastante consenso, contabilizar a estos beneficiarios como familias de “productores” que, siendo que 
viven en chacras lindantes al camino, eventualmente podrían beneficiarse económicamente de las 
obras.

Este conjunto de prácticas y acciones ponen en evidencia, y también tensionan, la oposición que 
las personas construyen entre aquello que consideran correspondiente al mundo del trabajo técnico, 
que resuelve y opera, y el universo de la política, que moviliza, propone y define; lo que merece ser 
financiado porque beneficia a un conjunto socialmente valioso de personas, frente a lo que se financia 
sólo por su rédito político; y finalmente, la oposición entre la tarea riesgosa y poco ética de inventar 
datos, frente a la de manipularlos para que cierren.

Sin embargo estas oposiciones no son construidas de igual manera ni en los mismos términos por 
todo el equipo de trabajo. Aun cuando la idea hegemónica sobre la política es que se trata de un uni-
verso que condiciona y confronta con el trabajo técnico, una de las conversaciones que mantengo con 
Laura, una socióloga del equipo, me evidencia que esas tensiones que menciono, pueden construirse, 
desde la perspectiva de los propios sujetos involucrados, de maneras distintas. Para Laura, la tarea 
cotidiana de lidiar y confrontar con la política, constituye la naturaleza y la lógica del trabajo estatal: 
“acá, a diferencia del sector privado, estamos muy atravesados por la lógica política. En el sector 
privado las cosas se tienen que resolver porque trabajan con productos y tiempos distintos, con otra 
lógica, acá las cosas son diferentes”.

Tal vez sea necesario preguntarse si este conjunto de ideas constrastantes entre el trabajo técnico 
y el político, en lugar de ser vividas como una oposición de incumbencias, no están dando cuenta de 
un mapa en tensión en el que se entrelazan diferentes estilos y expectativas de trabajo.

b) ´Trabajar para la gente´

Todos los capítulos del proyecto formulado, requieren que parte del equipo viaje en una o dos oca-
siones al territorio donde se proyecta la obra, para contactarse con funcionarios, responsables técni-
cos y productores potencialmente beneficiarios, con el objeto de recabar información necesaria para 
formular el proyecto. De manera general, todos los integrantes del equipo esperan este momento del 
trabajo con gran entusiasmo. Por un lado, porque implica una breve ruptura de la rutina cotidiana 
de trabajar en la oficina; y por otro, porque permite contactarse con los “beneficiarios”, las personas 
reales que para el equipo técnico prueban el valor de su trabajo, y le dan sentido.

Uno de los primeros viajes a la zona del proyecto de caminos se realiza unas tres semanas luego 
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de recibir el perfil, con el objetivo de cumplir con un proceso de “consulta previa” requerido por el 
OF. A través de los resultados de esta consulta, el proyecto debe dar cuenta de que la población local 
identifica el problema que se espera resolver –en este caso, el mal esto del camino- y sus consecuen-
cias sobre los ingresos agropecuarios. El equipo técnico debe, además, describir estadísticamente las 
condiciones socioeconómicas de una muestra de productores potencialmente beneficiarios de las 
obras, lo cual se supone que aporta, a las consideraciones “subjetivas” de los productores de la zona, 
datos “objetivos” que prueban su situación.

El camino que se espera mejorar une una ciudad media del centro de la provincia de Buenos Aires, 
de unos 10 mil habitantes, con una pequeña localidad de tan sólo 400, ubicada a 26 kilómetros. El 
crecimiento y desarrollo de la zona, como la de muchas regiones similares del territorio bonaerense, 
estuvo fuertemente atada al tendido de la red de ferrocarril que comenzó a trasladar producción 
agropecuaria e industrial durante la primera mitad del siglo XX. La pequeña localidad que ahora 
cuenta con no más de 400 habitantes, supo albergar a 2.200, cuando por su carácter de empalme 
ferroviario era el centro de carga de una producción agrícola y ganadera de altos rendimientos, con 
un protagonismo especial de las estancias frutales de la zona. La localidad comenzó a despoblarse 
con fuerza a partir de que a fines de la década de 1960 el ramal ferroviario fue clausurado definitiva-
mente. Las chacras y estancias que históricamente producían frutales o procesaban leche de la zona 
quedaron en manos de familias que, envejecidas, viven de las rentas que obtienen de alquilar esas 
tierras. Por el carácter poco extensivo de estas estancias, la producción que proliferó durante las últi-
mas décadas fue la avícola, y su desarrollo depende directamente de la demanda de una importante 
industria instalada en la ciudad cabecera del municipio.

Me interesa describir brevemente algunas escenas del segundo viaje del equipo a esta zona, rea-
lizado con el objetivo de encuestar a una muestra de productores potencialmente beneficiarios de 
proyecto, y que acompaño como parte del equipo de encuestadores. Somos sólo tres personas, y 
mientras un equipo de otras cinco se quedaron en la ciudad cabecera de municipio, nosotros nos tras-
ladamos hasta la pequeña localidad mencionada, para encuestar a unos 30 productores que viven en 
la zona. El pueblo es realmente pequeño, no tiene más que unas diez manzanas, calles de tierra y una 
plaza central vigilada por una gran iglesia. Casi no vemos autos circulando, ni personas de a pie. Hay 
numerosas casas abandonadas, con ventanas rotas y vegetación crecida en su interior. Nos dirigimos 
a la Delegación Municipal, una casa austera ubicada frente a la plaza, en donde nos recibe el delegado, 
Daniel, y Adriana, su esposa. Su entusiasmo por la llegada del equipo es evidente, por la amabilidad y 
hospitalidad con la que nos reciben, la cual incluye una merienda caliente.

Daniel fue el responsable, según nos cuenta, de convocar al grupo de productores que iríamos 
a encuestar. Mientras esperamos a que lleguen las primeras personas, converso con Daniel, que se 
encuentra visiblemente inquieto. Pasados unos treinta minutos sin que nadie se acerque, Daniel, pre-
ocupado, toma una agenda y comienza a llamar por teléfono a quienes, según nos cuenta, le habían 
prometido personalmente su asistencia.

Continuamos esperando, y Daniel se ocupa cada vez con mayor dedicación a transmitirnos la res-
ponsabilidad con la que realizó la convocatoria. Entre otras cosas, nos relata cómo había visitado 
personalmente a ciertos productores y logrado convencerlos de que, esta vez, el proyecto para mejo-
rar los caminos podría hacerse porque había plata. En la conversación que mantenemos durante la 
espera, Daniel pone en evidencia que la relevancia de su éxito con convocatoria trasciende la situa-
ción puntual de las encuestas. Daniel tiene que cumplir con la tarea encomendada por el Gobierno 
municipal, pero fundamentalmente, me confiesa que el avance del proyecto compensaría el sacrificio 
que personalmente le representa su trabajo cotidiano, ya que le permitiría renovar la confianza que 
lo une con los habitantes locales. En la cotidianeidad de su trabajo, esa confianza parece ser difícil de 
construir, y la concreción de una obra tan necesaria como la del camino, pareciera proveer algo de 
aire a tan compleja tarea.

Sin embargo, todavía nadie aparece. Entre llamada y llamada, Daniel recibe mensajes de José Luis, 
el secretario general del municipio, que desde el palacio municipal monitorea el avance de la jornada. 
Daniel está visiblemente incómodo y cada vez más inquieto, y se preocupa por reiterarnos que había 
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podido comprometer a al menos a unas veinte personas.
Al final del día sólo cinco productores se habían acercado para ser encuestados, tres de los cuales 

fueron traídos personalmente por Daniel, que estuvo recorriendo las chacras con su camioneta mien-
tras el equipo esperaba y, eventualmente, encuestaba. De manera que el equipo logra completarse 
con dos visitas más al pueblo.

A pesar de que el desarrollo “fallido” de la primera jornada implicaba para el equipo la necesidad 
de volver a viajar, desde Buenos Aires, para terminar el trabajo, esto constituía para el equipo de 
encuestadores una nueva oportunidad para disfrutar del “contacto con los productores”. Desde su 
perspectiva, este tipo de viajes le permitían observar en su real dimensión las condiciones de vida del 
“sujeto rural” para que el trabajan cotidianamente desde sus escritorios.

El establecimiento de vínculos personales de confianza con los agentes políticos locales, incluso, 
representa para estas personas una ocasión para sopesar el valor de su trabajo cotidiano. Tal es así, 
que a su regreso a Buenos Aires, el equipo de formulación recibe un correo electrónico del secretario 
general del municipio agradeciendo la predisposición y la “buena onda” del equipo de encuestadores, 
reforzando que “los encuestados estuvieron muy contentos con el trato y nosotros felices porque es 
un paso más para una obra tan necesaria, tan deseada y tan importante para nuestro gobierno; esta-
mos a disposición para lo que precisen y para comer un asado cuando se concrete”. Desde la propia 
óptica de quienes integran el equipo, éste no era más que un gesto de cordialidad que evidenciaba el 
valor personal y socialmente construido en torno al proyecto.

 › 3. Producir socialmente la deuda

En este apartado propongo algunas líneas de análisis para interpretar el registro etnográfico que 
reproduje anteriormente, con el objetivo no de elaborar conclusiones acabadas, sino de ensayar los 
aportes posibles que una investigación etnográfica puede hacer para pensar desde una perspectiva 
antropológica el problema de la deuda, en los términos en los que fue presentado al inicio de este tra-
bajo; advirtiendo de todas formas que estos términos, tanto como los aportes que sugiero, deberían 
ser revisados teórica y metodológicamente con más detalle en un trabajo de mayor alcance.

Como advertí en la presentación de esta ponencia, la voz hegemónica de la literatura académica 
que explora el universo de lo que se conoce como “políticas públicas”, y en particular de aquellas 
vinculadas al “sector” de la economía, suele provenir del campo disciplinar de las ciencias políticas, 
la sociología o la economía. Aún más reducido es el escenario de quienes específicamente analizan la 
cuestión del endeudamiento, siendo que por un lado es éste un campo sumamente diverso en el tipo 
y cantidad de acciones que engloba, y por cierto muy complejo, dada la rigurosidad de los saberes y 
conocimientos a los que usualmente aparece vinculado. Esto último, en especial, ha configurado el 
campo de la “deuda” como un terreno resguardado a la experticia de profesionales del mundo de la 
economía y las finanzas.

Bajo este auspicio, la deuda pública ha sido habitualmente explicada a través de las categorías de 
necesidad o de oportunidad, presentada como instrumento de “salvataje” en coyunturas de crisis, o 
bien como una oportunidad de crédito indiscutiblemente conveniente. Sin embargo, los contextos 
históricos en los que la deuda se ha producido revelan que tanto las coyunturas como las condicio-
nes de préstamo disponibles no son circunstancias necesarias ni suficientes para explicar por qué ni 
cómo los Estados y los organismos de crédito internacional negocian cada año préstamos millonarios.

De la mano del desarrollo de la Antropología política y de las políticas públicas, la etnografía ha 
aportado evidencia significativa respecto de los aportes que puede realizar para comprender más 
acabadamente el desarrollo de programas y proyectos en el contexto de agencias estatales, haciendo 
frente a las visiones tradicionalmente normativas sobre estos temas. Este tipo de análisis a los que me 
refiero, redundan en descripciones protocolares en donde desaparecen los sujetos, sus pensamientos 
y acciones, las relaciones sociales que construyen cotidianamente, y la contienda simbólica en la que 
están involucrados; perdiendo de vista, en definitiva, el desarrollo de la vida social misma.

El “endeudamiento” al que atiende mi investigación constituye una parte pequeña de lo que se 
considera de manera amplia “deuda pública”, de manera que el análisis que realizo evidentemente 
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no puede conducir a una comprensión acabada del tema, pero sí a conocer algunas de sus aristas. 
El caso que me ocupa se enmarca en el desarrollo de un proyecto de infraestructura rural básica a 
ejecutarse en la Provincia de Buenos Aires, que a su vez integra la cartera de proyectos de un progra-
ma financiado a través de un préstamo negociado, gestionado y ejecutado articuladamente entre el 
Banco Mundial y el Estado de la Nación Argentina. En este marco, las escenas que traté de reconstruir 
etnográficamente, ponen en evidencia que, al menos en este caso, el endeudamiento no puede ser 
tratado como una cosa ni como un mero dato de la realidad, sino que es vivido y producido como un 
proceso social en el que una serie de actores diversos se involucran con intereses, objetivos y formas 
de hacer y de pensar su trabajo, particulares.

En este punto, me interesa retomar la propuesta de Balbi (2015) -trabajada también por 
Koberwein (2014) y Gaztañaga (2014)- basada en el concepto de producción de la vida social desa-
rrollada por Marx y Engels, por la cual ésta es el resultado –dinámico- de actividades productivas y 
reproductivas de individuos social e históricamente situados. Apoyado en esta idea, Balbi sugiere que 
el análisis de la vida social debe ser procesual, entendiendo como proceso social a una construcción 
analítica centrada en la manera en la que las acciones de un conjunto de sujetos socialmente situados 
se entrelazan, impactando de manera irreversible en las condiciones materiales y sociales produci-
das. Finalmente, sostiene también que precisamente debido a esto último, es decir, a su incidencia 
sobre el medio social, todo proceso social es un proceso de producción social, ya que los individuos 
producen permanente e inevitablemente las diversas manifestaciones de su vida, en condiciones que 
son ajenas a su voluntad individual.

El propio ordenamiento del material de campo que reproduje, evidencia el punto central que me 
interesa dejar aquí planteado, y que apunta a visibilizar cómo las personas construyen cotidianamen-
te sentidos diversos vinculados al financiamiento de una obra. “Trabajar para la política” o “trabajar 
para la gente”, constituye una distinción nativa central no sólo en términos de tipo/espacios de traba-
jo que se ponen en juego en cada caso, sino especialmente en términos de cómo las propias personas 
que trabajan formulando valoran y producen momentos distintos y constitutivos de su trabajo.

Como puse en evidencia en el registro mencionado, mientras que “trabajar para la política”, en la 
cotidianeidad de la oficina constituye para la mayor parte de la gente un trabajo rutinario, por mo-
mentos agotador y conflictivo, en el que la experticia técnica aparece constantemente como refugio 
moral de identidad y al mismo tiempo como tecnología para procesar el malestar de “ trabajar para 
la política1, “trabajar para la gente” asume una carga emotiva contrastante, en la que la posibilidad de 
contactarse con el “sujeto real” de las políticas de desarrollo se manifiesta a través de sentimientos y 
discursos vinculados al bienestar y la motivación personal y profesional de las personas.

Más allá de esta clasificación entre el trabajo que se realiza con hastío y el que se disfruta, también 
me fue posible encontrar otro tipo de distinciones y matices en la manera en la que las personas 
definen y desarrollan su trabajo cotidiano. Así, están quienes ven en la existencia de proyectos para 
formular una garantía de la continuidad del trabajo; quienes esperan poder desarrollar un trabajo 
técnico de “calidad” motivados por la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, o bien por la 
satisfacción que encuentran en los momentos de “trabajar para la gente”; quienes entienden como 
parte de su trabajo “público” la necesaria articulación entre la política y la técnica; quienes a través 
de su trabajo político movilizan el trabajo técnico para “sacar” los proyectos según las demandas de 
la política; y finalmente, quienes ven en la posibilidad de formular y concretar el proyecto, el camino 
a través del cual renovar vínculos locales de confianza.

Es en este sentido que sostengo que tanto la deuda como problema antropológico o el “présta-
mo” como categoría etnográfica, pueden ser comprendidos en términos procesuales, atendiendo a 
la manera en la que son producidos socialmente, cobran vida a través del entrelazamiento de rela-
ciones sociales y personales, e inciden sobre las condicione sociales y materiales que vinculan a las 
personas, en distintos niveles de localidad: en los compromisos asumidos por el delegado de una 
pequeña localidad bonaerense con los funcionarios municipales de mayor rango; en el trabajo y las 
expectativas por renovar los vínculos de confianza que lo legitiman como delegado; en el trabajo 

1 Me interesa advertir, simplemente, que en el contexto de campo que describo, “trabajar para el banco” no era visualizado como un pro-
blema o cuestión, cuando efectivamente gran parte del trabajo técnico estaba supeditado a requisitos y metodologías del Banco Munidal.
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articulado –jerarquizado- de funcionarios municipales y técnicos del equipo de formulación; y en la 
disputa cotidiana entre la técnica y la política, que se dirime en el curso de los procesos de trabajo.

Es posible sostener, a partir de estas cuestiones, que la forma en la que se vinculan las acciones e 
ideas de los sujetos en torno al proceso de formulación de un proyecto y su financiamiento, inciden 
localmente en las condiciones simbólicas y materiales en las que las personas trabajan, produciendo 
relaciones sociales y formas de organizar el trabajo, basadas fundamentalmente en el establecimien-
to de clasificaciones y jerarquías entre niveles de localidad, mandos medios y equipo técnico, técnica 
y política; cuyas manifestaciones pueden ser observadas, en los registros de campo, bajo la forma de 
compromisos, obligaciones, expectativas, valoraciones morales sobre el trabajo técnico y/o sobre la 
política, concepciones sobre el Estado, entre otras cosas. Pero, además, inciden sobre las condiciones 
más globales en las que se “ejecutan” este tipo de políticas, lo cual se torna especialmente relevante 
si interesa analizar, desde una perspectiva procesual como la que recupero, las especificidades de 
este campo tan peculiar de políticas públicas financiadas por organismos internacionales de crédito.

Finalmente, este tipo de perspectivas pueden revelarnos formas específicas de presentar/cons-
truir al estado como un actor frente a otros actores (sociedad civil, gobiernos locales, organismos de 
crédito internacional). Construcción que aparece repetidamente tensionada, en primer lugar, por la 
interacción de estados con identidades y escalas políticas diferenciadas (nacional/provincial), asu-
miendo intereses propios y construyendo relaciones de endeudamiento que, sin lugar a dudas, los 
ubican en posiciones jerárquicamente establecidas. En segundo lugar, por la dinámica propia de un 
estado que gran parte de las veces ocupa, en el territorio, el lugar de financiador/evaluador/inversor, 
tensionando distinciones centrales que hacen a este tipo de políticas: privado/público, financiamien-
to/préstamo, deuda/crédito. Y en tercer lugar, por las características distintivas de producir política, 
a distintas escalas y en variados niveles de localidad, a través de la interacción cotidiana y conflictiva 
entre “la técnica” y “la política”.

Estas cuestiones permiten pensar el universo de las “finanzas” públicas como una serie de pro-
cesos de producción social, que involucran en su seno cuestiones de carácter político, económico, 
moral, cultural e histórico, y que en la experiencia cotidiana en la que son vividos, pueden incluso 
dar cuenta de lógicas de representación y acción conflictivas, contradictorias o diversas. Son estos 
procesos, finalmente, los que permitirán comprender la sinuosa trayectoria de parte de la política de 
endeudamiento, sus transformaciones históricas y su configuración actual, incluyendo los mecanis-
mos que hacen al despliegue de la misma en diferentes niveles de localidad.
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 › Resumen

El presente trabajo es una reflexión en torno a la producción pública de un espacio social vincu-
lado a la economía, lo doméstico y las relaciones personales que suele pensarse con el epitome del 
dominio doméstico (oikos). Desarrollaré mi argumento de que es preciso entender lo público, más que 
como una categoría que da cuenta “de manera transparente” de fenómenos aconteciendo en “la calle” 
o en “la casa”, en el “espacio público” o en el “espacio privado”, como un concepto que proviene de un 
doble entendimiento teórico. Por un lado, su constitución moderna en relación a la tradición repu-
blicana liberal (Arendt) que plantea que la política comienza allí donde termina el oikos. Y por otro 
lado, el conocimiento producido antropológicamente a partir de la investigación etnográfica en una 
ciudad industrial de pequeña escala del centro bonaerense que muestra que las mujeres desarrollan 
un esforzado trabajo público para producir lo privado.

 › Introducción

Desarrollos recientes en el campo de la Antropología política han comenzado a promover una 
Antropología de la ciudadanía (Lazar, 2013). No se trata de un deslizamiento de lo político a lo ex-
tra-político sino de una necesaria derivación del entendimiento de la política en sentido amplio más 
que restringido. Tal derivación resulta obvia en términos lingüísticos: desde la constitución de la 
ciudad-estado en la antigüedad clásica, ser ciudadano ha supuesto y significado habitar la polis. Sin 
embargo, por motivos que intentaré clarificar a partir de un caso etnográfico, tal derivación no re-
sulta tan obvia en términos culturales. La política parece ser concebida por concepciones nativas 
(cotidianas y teóricas) como siendo atributo de ciertos actores, ciertos lugares, ciertas prácticas, en 
otras palabras, como siendo un dominio.

Esta concepción del dominio que se autoafirma como político porque “hace política” no ha sido 
objeto central de estudio en mis investigaciones. Incluso al explorar etnográficamente la implemen-
tación de una política pública de microcrédito (el Banco Popular de la Buena Fe), el proceso de cons-
trucción del objeto me llevó a considerar subsidiaria la cuestión del Estado al de las prácticas de 
proximidad de los actores. Las concebí entonces como un sistema de prestaciones mayor (anterior 
y posterior) que excede a la circunstancia de la participación de los actores en la política pública. 
Los actores saben esto –el banquito desaparecerá y ellas seguirán tratándose-, de allí la necesidad 
de visualizar cómo usan al banquito para sus necesidades, objetivos y planes “extra-financieros” y 
“extra-estatales”1.

La filosofía política liberal republicana ha consolidado una concepción de la ciudadanía, especial-
mente a través del contractualismo del siglo XVIII, que lo define como un estatus del individuo. La 
preeminencia del sujeto político soberano individual se encuentra presente no sólo en desarrollos 

1 Esta idea se encuentra más ampliamente desarrolladas en dos trabajos de próxima publicación que he titulado “El éxito del fracaso del 
microcrédito a escala local” y “Entre la solidarité standardisée et la solidarité locale : Des cycles de dons dans un programme de microcrédit 
argentin”, resultado de mi tesis de Maestría en Sociología.
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teóricos clásicos sino también en los documentos constituyentes de los Estado- Nación modernos. La 
etnografía diversifica, desafía y pluraliza esa imagen de la ciudadanía liberal universal y homogénea 
pues demuestra que la ciudadanía se constituye de prácticas colectivas más que de esencias monádi-
cas ideales. La ciudadanía, desde el punto de vista antropológico entonces, no se ejerce, no se otorga 
ni se arrebata en soledad o apriorísticamente a partir de definiciones abstractas. Supone un trabajo 
social que no es político en sentido restringido, sino que es socio-cultural.

El sentido restringido de la política tiene dos variantes: una nativa y otra teórica. La nativa es la 
que asocia la política a lo que hacen cierto grupo de actores profesionales, distinguiendo entre “los 
políticos de arriba” (funcionarios, candidatos, líderes nacionales) y “los políticos de abajo” (movi-
mientos sociales, referentes locales, juntas vecinales). El sentido teórico restringido de la política es 
la que asocia “la política” al “poder” como una sustancia deshistorizada y deshistorizante, externa a 
la dialéctica con que los actores viven sus condiciones materiales de existencia. Ambas variantes del 
sentido restringido tienen más en común de lo que parece. Reifican el poder. Y al hacerlo las prácticas 
de los actores cobran un carácter unidimensional. De esta manera, concebimos sin saberlo las prácti-
cas de los actores como mera acción social (reproductiva) en lugar de praxis (productiva).

Aquella concepción del dominio que se autoafirma como político porque “hace política”, en sen-
tido restringido y adscripto (es decir, reconocido como “político” desde el punto de vista emic), en la 
perspectiva de la ciudadanía que aquí intento desarrollar implica una apertura a la política en sen-
tido amplio (es decir, construida teóricamente como “política” desde el punto de vista etic). Incluye 
más tareas y actores que los evidentemente políticos en sentido restringido. Incluye, de hecho, a 
los actores que el sentido restringido más frecuentemente suele ignorar, despreciar y sub-alternizar 
pues ni siquiera suele vincularse en términos generales el tema de la política o de la ciudadanía a sus 
prácticas. Son un grupo por el que los “políticos de arriba” como “los de abajo”, demuestran, explícita 
o implícitamente, indiferencia.

Gracias a la continuación del trabajo de campo en la misma urbanización, con otro problema de 
investigación distinto al de la política pública social del microcrédito, y a mi acercamiento a la lite-
ratura de la Antropología urbana y de la ciudadanía, he comenzado a encontrarme con la necesidad 
analítica de profundizar en esta dimensión “política” como subjetivación de prácticas de ciudadanía. 
Esta necesidad analítica me conduce entonces a otro dominio, que se diferencia del de la política en 
sentido restringido, y que podría llamársele el dominio oikoniano.

 › Antropología de la ciudadanía urbana: de lo macro a lo micro para volver a 
lo macro

Los desarrollos del estructural-funcionalismo, incluso aquellos más diacrónicos, están influen-
ciados por la definición weberiana de estado y su concepción del control y el orden social como 
resultado de la monopolización del uso legítimo de la fuerza. Entre las décadas de 1940 y 1960 del 
siglo XX se da en la teoría antropológica un importante cambio de eje que vale la pena mencionar, 
pues sitúa la importancia teórica, histórica y metodológica del abordaje etnográfico de la práctica. 
Del interés primordial en la estructura y los patrones de alianzas que tienen las sociedades primiti-
vas africanas, con Estado y sin Estado, a través principalmente de sus relaciones de parentesco (en 
“Sistemas políticos africanos” de Fortes y Evans-Pritchard, 1979 [1940]), se deslizan las investigacio-
nes a la micro-política (Barth, 1965). Estos deslizamientos se dan paralelamente a la consolidación 
del post-estructuralismo en otros campos y disciplinas sociales. Se da así en la teoría antropológica 
un giro hacia la práctica como elemento central de análisis y comprensión de lo político no sólo en las 
llamadas “sociedades primitivas” sino también en las “occidentales modernas”.

El trabajo de Fredrick Barth “Los grupos étnicos y sus fronteras” (1969) es en este sentido de vital 
importancia, pues no sólo promueve un tipo de abordaje micro político sino también cultural, con su 
propuesta de que las unidades étnicas no son naturales o geográficas, sino grupos de adscripción cul-
turalmente constituidos. La clave analítica para comprender a los grupos étnicos es la del estudio de 
cómo se produce el mantenimiento de la frontera entre extraños y miembros, así como sus cambios a 
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través del tiempo (Barth 1976: 14). Este carácter étnico en sentido amplio, es decir, de manejo de las 
relaciones de identidad-alteridad es de profunda relevancia para la comprensión de la ciudadanía, en 
tanto que el ciudadano y el no ciudadano existen en una relación co-constitutiva.

Este reconocimiento nos sitúa entonces en el problema de la pertenencia a la comunidad. La ciu-
dadanía como problema hace referencia a la membresía a una comunidad política:

“La ciudadanía es un status que se otorga a los que son miembros de pleno derecho de una comu-
nidad. Todos los que poseen ese status son iguales en lo que se refiere a los derechos y deberes que 
implica” (Marshall 1983 [1950]: 253).

Adoptando una aproximación que se interesa por los elementos constitutivos de la membresía, 
me propongo entonces describir y analizar ciertas prácticas de ciudadanía colectiva, esto es, de agen-
cia política. A diferencia de otros referentes empíricos, más frecuentes y “obvios” al campo de la 
Antropología política, tales como sindicatos, movimientos sociales, organizaciones sociales, coope-
rativas, etc., el grupo que aquí me ocupa no es ni nativa ni teóricamente un incuestionable sujeto 
político. Es más bien “antipolítico” para sus “agentes” más “obvios”. Me refiero a esos miembros de la 
comunidad como “la señora de la esquina” que “no entiende nada” (de política), que “se la pasa chus-
meando con otras viejas”, que “se queda en la casa mirando tele todo el día”, “encerrada en la cocina”, 
“sin hacer nada” (político). Tratar de comprender la ciudadanía en términos étnicos nos sirve para 
comprender al grupo en cuestión como “personas que son ciudadanas completas pero que no son 
reconocidas como sujetos políticos” (Sassen, 2003: 12-15). A este respecto, la ciudadanía del dominio 
oikiano que investigo parece, en principio, conformarse por personas “autorizadas pero no reconoci-
das”2, en el sentido que Sassen le da al estatus de la ciudadanía del ama de casa (Sassen, 2003).

Mi apuesta teórica al ocuparme del dominio oikoniano es la de etnografiar la polis de estas mu-
jeres, no sólo cuando son las siervas de sus maridos, hijos, hermanos, sino también cuando son sus 
habitantes de pleno derecho (urbano). Esto quiere decir tratar de entender los escenarios y situacio-
nes que conforman su propio espacio público (oikoniano) para no excluir teóricamente lo que está 
integrado socio-culturalmente, y viceversa. Para eso, intentaré discernir algunas de las reglas de la 
interacción de ese espacio público que contribuyen a un particular modo de producción de sentido 
(chismoso y pueblerino).

 › “Ayudando, haciendo mandados y callejeando por el pueblo”

A continuación me propongo desarrollar una breve descripción de algunos momentos claves de 
la producción pública de lo privado en una urbanización de escala media del centro bonaerense. El 
trabajo de campo que da sustento a esta etnografía ha estado realizándose desde el comienzo de mis 
días, se basa, en primer lugar, en mi propia experiencia como nativa de un sistema de fábrica con villa 
obrera en el que nací en la década de 1980, y en el que trabajo como investigadora desde mediados 
de la década de 2000.

Villa Caliza3 es un pueblo industrial minero de aproximadamente 4000 habitantes, cuyas princi-
pales actividades laborales y productivas incluyen la extracción minera, el procesamiento de la cal y 
la fabricación y transporte de cemento, principalmente, y explosivos para la explotación minera y la 
industria del petróleo, secundariamente. La urbanización cuenta con dos jardines de infantes, dos 
escuelas primarias, dos secundarias y un centro de día que se encargan de la instrucción formal en el 
sistema educativo de los hijos de los trabajadores que se emplean en aquellas actividades. La oferta 
universitaria más cercana se ubica a 20 kms de distancia, se trata de una sede de la UNCPBA (cuya 
oferta son Ciencias Sociales, Ingeniería y Ciencias de la Salud) y otra de la Universidad de Lomas de 
Zamora, cuya única oferta es Derecho. Respecto a la organización de gobierno, destaca como única 
institución de este tipo una delegación municipal que cuenta con una delegada (designada por el 

2 “Authorized yet unrecognized” en el original.
3 Este nombre es ficticio.
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intendente municipal cabeza del partido del que forma parte el poblado), dos secretarias y 4 emplea-
dos municipales que se encargan de tareas de mantenimiento y limpieza.

Esta sintética enunciación de las principales actividades productivas permite imaginar al con-
junto de los trabajadores del pueblo: trabajadores de la minería, obreros industriales, camioneros, 
mecánicos, choferes de transporte privado (para llevar a los obreros a las canteras y a las fábricas), 
maestras, porteras de escuela, comerciantes (de verdulería, carnicería, pollería, despensas o almace-
nes, panadería, corralón, zapatería, quioscos, mercería, locales de ropa), empleadas públicas munici-
pales y policías.

Existe además un perfil, escasamente registrado en estadísticas, cuyo trabajo invisible hace po-
sible al resto. Nos ocuparemos aquí de ese perfil y del trabajo que hacen las mujeres que aparente-
mente “no trabajan” en la villa obrera. Pero lo haremos prestando atención tanto al carácter “econó-
micamente productivo” de sus acciones y tareas, como al carácter público de su producción social. La 
inmersión en un día de sus vidas permite visualizar entonces cómo este grupo doméstico produce 
a diario y en las calles del pueblo de manera pública, más que intima, lo privado. Cómo practican 
efectivamente la ciudadanía, entendida, en su caso, como pertenencia política o membresía a la polis 
pueblerina de las mujeres.

Hay una serie de tareas que Marta tiene que hacer a lo largo del día. Algunas de ellas demandan 
que su realización sea hogareña: cocinar, poner el lavarropas dos veces al día, colgar la ropa en el 
patio, plancharla, llamar por teléfono a su hermana para ver cómo anda de la operación y si necesita 
algo, barrer y lavar el piso, hacer una torta para cuando los chicos vuelvan del colegio, ventilar si está 
lindo. Otras, necesarias para el cumplimiento de las primeras, le demandan “salir a la calle”, esto quie-
re decir dejar la casa para cumplir con las siguientes funciones:

aprovisionar a su familia (nuclear o extensa) de víveres;
pagar impuestos (que debe recoger antes ella misma por el correo porque el único empleado no 

da abasto con el reparto de facturas).
En pocas palabras, Marta sale para hacer básicamente dos tipos de tareas: comprar alimentos, 

productos de limpieza y, de vez en cuando algo de ropa, si tiene que hacer un regalito, o pagarle 
impuestos al estado municipal (servicios urbanos), al estado provincial (impuesto inmobiliario y al 
automotor), al estado nacional (el IVA que paga junto a cada bien o servicio consumido), a la coope-
rativa municipal proveedora de luz y agua, y a las empresas privadas proveedoras de gas, telefonía, 
televisión por cable e internet.

Marta se levanta alrededor de las 7.00. Les da el desayuno a los hijos, que se van 7.30 a la escuela 
y se queda lavando los platos de la noche mientras escucha la radio. Espera que el marido llegue de 
trabajar (la semana que está de “turno noche es la peor, anda con un humor de perros”), le da algo 
de comer algo y mientras él se acuesta, ella “aprovecha a poner el primer lavarropas del día”. Es una 
obsesión para Marta “que no se le apile la ropa sucia”. Le gusta que el canasto esté “siempre bajo”. 
Detesta cuando hay muchos días de humedad sin sol en que no puede ventilar ni lavar ropa. También 
detesta un poco cuando el día “está lindo” (hay sol) y su marido duerme todo el día “como un tronco” 
y ella no puede andar sola y libre por la casa como las otras semanas del mes en que el marido cumple 
horario más normal en la fábrica (de 8 a 16 o de 16 a 24).

Alrededor de las 9.30 después de desayunar –pues desayuna sola y más tarde que el resto de 
la familia-, le empieza a aparecer la preocupación de la comida. “¿Qué hago de comer?”, piensa con 
desgano. Mira que tiene en la heladera, llama a la hermana para ver si necesita algo y sale en el auto 
a “hacer mandados”. En la verdulería compra vegetales de hoja y tubérculos para ensalada, papas y 
fruta de invierno, naranjas y mandarinas. Ni los hijos ni el marido tocan la fruta así que no compra 
demasiado porque si no se la tiene que terminar comiendo toda ella para no tirarla. Luego va a la 
pollería a comprar milanesas de pollo. En la carnicería compra carne picada solamente, porque “es lo 
único que rinde con lo que subieron todos los cortes”. Con las papas y esa carne picada hará un pastel 
de papa bien rendidor y llenador para esos dos adolescentes y hombre que tiene que alimentar a dia-
rio. Hará suficiente como para que sobre para la cena. De regreso a su casa, pasa por la cooperativa 
para pagar la luz y por la panadería para comprar “medio de miñone”. De regreso a su casa, habiendo 
ya guardado el auto en el garaje, recordará que se olvidó algo: las aceitunas para el relleno del pastel, 
el desodorante para Luis (el marido) que se le terminó ayer, o el desengrasante para la cocina. No 
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importa. Alrededor de las 11.30 antes de almorzar y después de colgar la ropa y lavar el piso, se cruza 
a lo del gallego y compra en el almacén de a la vuelta (un poco más caro que el chino) lo que se olvidó 
antes. Alguno de estos ítems, volverá a “olvidárselo”, el desodorante, por ejemplo, lo que hará que 
vuelva a salir a la tarde para ir “hasta lo de las chicas de la perfumería” a comprarlo.

Si una se la cruza a Marta en esta mañana, o cualquier otra, y la saluda “Hola Marta, como an-
das?” Ella no detendrá su paso, mostrando agilidad para sostener bolsas, billetera, llave del auto y 
contestará sonriendo al mismo tiempo que entra a la carnicería “Bien, callejeando un poco, haciendo 
mandados, y vos, che?” Si una se la encuentra más de una vez en el mismo día en la calle, la alusión al 
“callejeo” será más enfática. Como chiste o disculpa, dependiendo de las personas que se encuentren 
alrededor.

Llama la atención este sentido callejero que las mujeres dan en la villa obrera a su tarea de aprovi-
sionamiento y reproducción “¿Qué tiene de callejero comprar papas? ¿Qué importa si lo que se puede 
comprar en una misma salida se realiza en 3 o 4 distintas? ¿Por qué el tono de disculpa? ¿Por qué la 
cara de “picardía” cuando dicen callejear, como si estuvieran divertidamente infringiendo algo?”

Junto a la función de aprovisionarse de alimentos, servicios y bienes para reproducir la vida de 
su hogar, Marta realiza muchas otras, como “charlar”, “chusmear”, “sacar el cuero”, “ver cómo anda” 
tal o cual. En definitiva, es haciendo mandados y callejeando que Marta se mantendrá al tanto de sus 
relaciones de proximidad, no familiares, sino con “conocidos”. Pero no sólo se informará pasivamente 
de sus estados, enterándose por ejemplo de quién está enfermo, quién murió, quién está por dejar al 
esposo, quién le está siendo infiel a quién, al hijo de quién le está yendo mal en la universidad o quién 
se embarazó. Aprenderá todo esto de una manera activa, conversando, discrepando, “peleándose con 
alguno a la pasada”. Estará de acuerdo y en desacuerdo con un montón de juicios y valoraciones sobre 
otras mujeres, hombres y niños. Y no únicamente del pueblo, sino también de la metrópolis, pues los 
chismes gracias a la televisión también son nacionales e incluso internacionales.

En esos comercios de aprovisionamiento se encontrará con las mujeres del carnicero, pollero, 
verdulero, almacenero, que están en ese negocio “ayudando” al marido, al hijo o al padre. Esa “ayuda” 
es parecida pero distinta a lo que ella hace en su casa. Parecido en que comparten el estatus desvalo-
rizado de su trabajo, no nombrándolo como tal. EL trabajo aparece en estos actores como una cate-
goría reemplazada por la de “ayuda” o la de “hacer cosas” (ya en la casa o en el local). No usan mucho 
la palabra trabajo, a no ser en discusiones fuertes, donde justamente tienen que “hacerse valer”, más 
allá de que sea el hombre el que “trae la plata a la casa”.

 › “No se te va a caer el techo encima, ¡eh!”

Luego de servir, almorzar, levantar la mesa y limpiar los platos, Marta se sienta en el sillón un 
rato a mirar la tele de la tarde. Si bien hace zapping, termina clavando el canal de chimentos. El con-
tenido es diverso y “escandaloso”: historias de infidelidad, denuncias televisadas “en vivo”, llantos, 
dramas familiares, escándalos y “muchos casos de violencia de género y gente loca, últimamente”, 
dice Marta. Respecto a la gran cantidad de casos que se hacen públicos, oscila, sin que eso le genere 
aparentemente un problema moral ni lógico, entre juicios que sostienen que las mujeres denuncian 
a sus parejas por maltrato para sacarles algo y otros en los que defiende a las mujeres por ser más 
débiles y estar más desprotegidas. Va y viene entre concepciones de la mujer como “bruja” y como 
“víctima”. Tanto grito que sale de a ratos del aparato audivisual le llama le atención pero finalmente 
la hastía. Pasa de la indignación, por un caso de un actor acusado de golpear a su novia actriz, a la 
pena atemorizada por el caso de otro actor que tiene esquizofrenia y “por lo peligrosa que es la gente 
así”, a la pena sobre-dramatizada de la actriz a la que se le suicidó el marido por una deuda “y la dejó 
sola con un bebé!”. Sostiene la atención en la pantalla entre media hora y una hora, hasta que le da 
sueño, y “se tira un rato”, a dormir la siesta. Media hora después se levanta. Su marido dormirá aún 
un par horas más. Alrededor de las 5.00 de la tarde vuelve a salir “a buscar unas cosas para la cena” y 
el desodorante para su marido.

En la perfumería comentará con las chicas (dos hermanas de entre 30 y 40 años, casadas) algu-
nas de las historias que vio en la televisión que la haya emocionado especialmente. El caso del actor 
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esquizofrénico le da pena porque tiene dos amigas, que no ve desde la infancia, que tienen hijos así, 
“y sufren mucho, ellas y los chicos”. Piensa en la madre del actor, en cómo se debe sentir de impotente 
y le da una profunda pena. Sin embargo, cuando comenta el tema en la perfumería, por alguna razón, 
terminan hablando del “gato de la esposa”, con la que el actor duró apenas 3 meses casado. Las due-
ñas del local y otras 2 clientas, junto a Marta, están de acuerdo en que “lo usó para hacerse famosa, 
cúchame, pasó de atender un quiosco en Córdoba a bailar en lo de Tinelli”. “Hablando de lástima” dirá 
una de las clientes, “a mí la que me parte el alma es la loca esa de la Nazarena Vélez que se le suicidó el 
marido”. Con este caso hay menos consenso. Algunas sentirán la tragedia cercana del hecho de que la 
mujer (43, actriz, productora, conductora de un programa de bailanta en el pasado) “se quedó viuda, 
llena de deudas y con tres hijos, uno recién nacido”. Otras no mostrarán empatía, y por el contrario, 
hasta sospecharán de que más que víctima, la actriz quizás fue instigadora de la decisión de su mari-
do de quitarse la vida. “Tenés que aguantarte a una mina así, eh, tan quilombera”, dice Marta.

Las mujeres se despiden. Llegan nuevas clientas, así que “las chicas de la perfumería” se ponen a 
atender “basta de chusmear, a trabajar”, dicen. En este local, no hay hombres “a los que ayudar”, las 
hermanas son su propio jefe. Las otras tres, entre ellas Marta, siguen “haciendo mandados” por se-
parado. Una va a la carnicería, Marta va a la forrajería a comprarle alimento al perro y la otra va a la 
panadería porque se quedó sin pan para la cena. Se despiden y siguen viaje. Esta vez Marta anda a pie, 
no quiso sacar el auto dos veces en el día para no gastar tanto en nafta, y de paso caminar un poco. En 
la forrajeria, no habla mucho porque hay gente que no es muy conocida. Un par de comentarios sobre 
lo lindo que está el día y listo. Al salir, decide comprar una prepizza para tener en el freezer así no 
tiene que andar preocupándose por la cena, “por lo menos un día de la semana”. En su clasificación de 
comidas, hacer “una pre-pizza con queso cuartirolo” es casi una no-comida pues no lleva elaboración 
de su parte. Considera que puede darse el permiso este de no cocinar una o dos veces por semana, 
combinando un día de lunes a viernes y otro día el fin de semana, aunque “tampoco todas las sema-
nas”. Es como su “franco”4.

Llegando a la panadería se cruza con Ana, una de las mujeres con las que dejó la perfumería hace 
un rato. Ella saliendo del local, Marta entrando. En ese momento, Gabriela, una amiga de Marta que 
acaba de terminar su turno en la fábrica de explosivos y salió corriendo a comprarle algo a los hijos 
para que tomen la leche y de paso “ver qué hace para la cena”, pasa en auto y les toca bocina. Ambas 
levantan la mano y hacen un gesto con la cabeza para saludarla desde la vereda. Por la esquina viene 
acercándose una de las chicas de la perfumería que se cruzó a buscar unos bizcochitos para el mate. 
Marta y Ana, la miran sonriendo como diciendo “no te creas que estamos acá chusmeando desde que 
dejamos tu comercio”. Marta dice como disculpándose ante una acusación de callejeo agravado y 
chismorreo vinculado: “recién nos encontramos acá afuera, recién”. La chica de la perfumería sonríe 
acusativamente “no se les va a caer el techo encima a ustedes, eh! Qué bárbaro!”. Las tres sonríen. 
Entran a la panadería y se despiden de la otra. Adentro comentarán junto a Marita, la panadera, los 
aumentos de la tarifa de luz y “cómo aumenta todo”. Dirán que “son todo’ uno ladrone’…loj Kirner, lo’ 
de la cooperativa de lu’, todos5” y volverán a despedirse hasta un nuevo encuentro al día siguiente o 
la semana siguiente.

 › El oikos y la polis

En La política, Aristóteles describe al oikos como una “comunidad constituida naturalmente para 
la satisfacción de las necesidades cotidianas”. En la Grecia antigua, los términos de oikos y oikia se 
utilizaban para designar una entidad que como “sujetos de derecho” moderno nos cuesta mucho en-
tender pues solemos aprehender separadamente su sustancia como familia, propiedad de la familia 

4 El “franco” es un día laboral en que el trabajador no trabaja. Sospecho que la palabra se vincula más al lenguaje de la patronal que al del 
derecho laboral, pues parece transmitir cierto sentido de “premio” a este día de descanso del trabajador.
5 Se refiere a Néstor y Cristina Kirchner que gobernaron la Argentina entre 2003-2007, el primero y 2007-2015. Cabe aclarar que la caracte-
rística de aspirar la “s” (o “comérsela”, en lenguaje popular) no es sólo indicativo del nivel educativo de este actor (secundario incompleto) 
sino también de una forma de hablar propia que podríamos vincular al castellano argentino de la región pampeana, donde “todos se comen 
las s, desde los médicos hasta la señora que limpia”.
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y vivienda.6 Al dividir la casa en sectores masculino y femenino, los griegos organizaban las tareas en 
públicas (las habitaciones masculinas y aquellas destinadas a las visitas) y privadas (las habitaciones 
femeninas y para la familia). Los hombres eran responsables de representar el interés de su oikos 
ante la polis. Las mujeres, en cambio, solo podían participar del oikos. Si bien no pertenecían a la 
clase de esclavos –los “otros” también excluidos de la ciudadanía griega-, su carácter de seres ligadas 
a la satisfacción de necesidades, las mantenía excluidas del reino de la polis. La responsabilidad no 
ciudadana de la mujer consistía en ocuparse de su oikos, esto es, de los esclavos y de sus hijos, cuidar 
de los ancianos y de los enfermos, cocinar, limpiar y hacer ropa.

La esclavitud era una parte fundamental de la ciudadanía griega. Tener esclavos y familia (oikos) 
era un requisito para ella. Tales son las consideraciones de Aristóteles al respecto:

“(…) la utilidad de los esclavos y de los animales domésticos es casi la misma; unos y otros nos ayu-
dan igualmente a satisfacer las necesidades primordiales de la vida” (Aristóteles, Libro 1º, Cap.1º, 
13, pg 12).

“Hemos reconocido tres partes en la administración de la familia: autoridad del amo (…); autoridad 
del padre; autoridad del esposo. La triple autoridad se extiende a la mujer y a los hijos, pero conside-
rados éstos y aquella como seres libres.” (Aristóteles, Libro 1º, Cap.2º, 7, pg 31).

Respecto al principio que rige la distinción entre libres y esclavos, gobernantes y gobernados, se 
trata para el filosofo de un principio natural: “el rey debe a la naturaleza cualidades que le distinguen 
de sus vasallos, siendo de su misma especie” (Aristóteles, Libro 1º, Cap.2º, 8, pg 32). Y así acaba este 
capítulo de su tratado de Política:

“Puesto que cada familia es una porción del Estado, y ya que las personas de que hablamos forman 
la familia; puesto que la virtud de la parte debe estar en relación con la del todo, es necesario enca-
minar la educación de las mujeres y los niños según la forma particular de gobierno, si realmente le 
importa al Estado que los hijos y las mujeres honren la virtud. Y es así que tiene que ser, porque las 
mujeres son la mitad de las personas libres y los niños son el plantel del Estado” (Aristóteles, Libro 
1º, Cap.2º, 17, pg 36).

El término oikos no sólo ha sido utilizado por este filósofo clásico sino también por sociólogos en 
el siglo XX. En “Economía y sociedad”, Max Weber hace referencia a la noción de oikos en repetidas 
ocasiones. Lo hace cuando caracteriza a la “economía natural” en contraposición a la capitalista, se-
ñalando los elementos que distinguen a aquella de la segunda o las líneas de desarrollo que llevan de 
una a la otra. La primer definición que da es la de una “economía de prestaciones naturales (“oikos”, 
asociación política rigurosamente litúrgica)” (Weber, 2002: 76). Luego, afirma que probablemente 
la economía de cambio o monetaria marchó paralela a “la monopolización progresiva por parte del 
oikos de un príncipe” (Weber 2002 [1922]: 87). Cuando se ocupa de la “acción social económica-
mente orientada” y del “proceso asociativo de carácter económico”, aclara que este tipo de proceso 
se trata de “una manera particular de distribuir y coordinar los servicios humanos para el fin de la 
producción de bienes” (Weber 2002 [1922]: 87). El esquema evolutivo del que se sirve Weber –si-
guiendo a Schmoller- distingue las siguientes fases de la economía: doméstica, de aldea, señorial, 
patrimonial (de un príncipe), urbana, territorial, nacional. Cada una de estas extensiones supuso una 
asociación reguladora particular. Así, Weber se ocupa del oikos cuando describe a la “gran hacienda 
de la Antigüedad, cuya característica era la autarquía -en principio- en la cobertura de las necesida-
des por obra de dependientes de la casa o de mano de obra perteneciente a la casa, a la disposición de 
los cuales se ponían, sin cambio alguno, los medios materiales de producción” (Weber 2002 [1922]: 
96). Pero si bien por momentos traza una línea de desarrollo entre el patrimonio feudal y la riqueza 
económica moderna, en su reconstrucción clasificatoria del proceso social e histórico la lógica del 
oikos aparece como lo opuesto a la lógica del “cálculo de capital”:

6 Jenofonte, Económico, i.5
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“Es cosa evidente por sí que todos los movimientos de bienes dentro del círculo de la gran propiedad 
señorial o del oikos, y también el cambio de productos ocasional o de carácter puramente interno, 
representan lo contrario de una economía con cálculo de capital” (Weber 2002 [1922]: 124).

“Un oikos no es, en sentido técnico, toda “gran” comunidad doméstica o toda la que obtiene por sí 
misma productos industriales y agrícolas, sino la gran hacienda doméstica, autoritariamente dirigi-
da, de un príncipe, señor territorial, patricio, cuyo motivo último no reside en la adquisición capi-
talista de dinero, sino en la cobertura natural y organizada de las necesidades del señor. Para ello 
puede servirse de todos los medios en amplísima medida, sin descuidar el cambio con el exterior. 
Lo decisivo es que para él el principio informador es el “aprovechamiento del patrimonio” y no la 
“valorización del capital” (Weber, 2002 [1922]: 311).

Lo político aristotélico se pierde en el esquema conceptual de Weber, pues la dominación quedará 
supeditada a ser racional-burocrática (estatal), patriarcal-patrimonial (feudal) o carismática. El culti-
vo de la virtud y la capacidad de decidir sobre la asociación y la forma de vida que se da la comunidad 
de ciudadanos no tiene lugar en esta sociología de las formas de dominación. Tal es la consecuencia 
de los tipos ideales weberianos y sus formas de gobierno, construidos con una concepción más po-
sitivista que dialéctica del devenir social. Su politicismo fundado en los principios de la economía 
liberal, utiliza al oikos (feudal) para construir el contraste con la polis moderna capitalista, donde 
la dominación indirecta adopta principalmente la forma del Estado burocrático. En este esquema, el 
oikos, en su carácter de organización social pre-capitalista paternalista y patrimonial, desaparece de 
escena para dar lugar a la jaula de hierro racional y despersonalizada moderna: la ciudad.

Unas décadas más tarde, Hannah Arendt nos advertiría de la imbricación, no trans-histórica sino 
moderna, que liga lo social y lo político con un sentido muy distinto al que había tenido en la polis 
griega en la que se habló por primera vez de ciudadanos. A pesar de que repetimos como un mantra 
que la política es la que guía el destino de los hombres y que tenemos en la democracia la mejor for-
ma de gobierno posible, Arendt nos advierte que cuando nos comportamos como “una familia cuyos 
asuntos cotidianos han de ser cuidados por una administración doméstica gigantesca y de alcance 
nacional (…) ya no es ciencia política (lo que nos rige), sino economía nacional o economía social (…)” 
(Arendt, 2009: 42). Así, la vanagloriada ciudad racional o polis moderna, no sería más que un gran 
oikos expandido muchos más allá del hogar, pues lo que llamamos sociedad, no es más que “el con-
junto de familias económicamente organizadas en el facsímil de una familia superhumana” (Arendt, 
2009: 42).

 › Lo público, lo privado y la vita activa

Al recuperar el concepto de vita activa griego como dimensión clave y deseable de la condición 
humana, Arendt designa tres tipos de actividades fundamentales que contribuyen a ella: labor, tra-
bajo y acción. La labor hace referencia a los procesos biológicos necesarios a la supervivencia de la 
especie, el trabajo hace referencia a lo “no natural” o artificial del mundo de las cosas (mundanidad) 
y la acción hace referencia a la vida política. En palabras de la filosofa:

“La labor no sólo asegura la supervivencia individual, sino también la vida de la especie. El trabajo y 
su producto artificial hecho por el hombre, concede una medida de permanencia y durabilidad a la 
futilidad de la vida mortal y al efímero carácter del tiempo humano. La acción, hasta donde se com-
promete en establecer y preservar los cuerpos políticos, crea la condición para el recuerdo, esto es, 
para la historia” (Arendt, 2009: 22).

Arendt diferencia entre vida contemplativa (bios theoretikos) y vida activa (bios politicos). En la 
ciudad-estado griega, la vita activa se concebía de acuerdo con la concepción aristotélica del bios 
politikos. Se trataba ésta de una vida dedicada a los asuntos públicos de la polis, que se mantenía 
apartada de los asuntos privados-familiares del oikos, pues “ni la labor ni el trabajo se consideraba 
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que poseyera suficiente dignidad para constituir un bios” (Arendt, 2009: 26). La más elevada de las 
actividades, por tanto, para ambos, es la acción. Para Arendt, además, la acción, una especie de políti-
ca en movimiento, permite no sólo la existencia humana de cosas (mundanas) sino de sujetos (políti-
cos). Si con el trabajo nace “algo”, sólo con la acción, nace “alguien”. Esa acción consigue que lo privado 
se haga público, y entre al mundo: “Con palabra y acto nos insertamos en el mundo humano, y esta 
inserción es como un segundo nacimiento (al que) no nos obliga la necesidad, como lo hace la labor, 
ni nos impulsa la utilidad como es el caso del trabajo”  (Arendt, 2009: 201). La vita activa entonces se 
halla profundamente comprometida en hacer algo, y ese algo sólo se puede hacer con otros:

 “Mediante la acción y el discurso, los hombres muestran quiénes son, revelan activamente su única  
y personal identidad y hacen su aparición en el mundo humano, mientras que su identidad física se 
presenta bajo la forma única del cuerpo y el sonido de la voz, sin necesidad de ninguna actividad 
propia. El descubrimiento de “quién” en contradistinción al “qué” es alguien -sus cualidades, dotes, 
talento y defectos que exhibe u oculta- está implícito en todo lo que ese alguien dice y hace” (Arendt, 
2009: 203).

La libertad por tanto se encuentra en la esfera pública antes que en la privada, pues en la primera 
el hombre puede libremente accionar y demostrar su individualidad entre iguales mientras que, en 
la segunda, la mujer y el esclavo, más que el ciudadano hombre, son sometidos a la desigualdad de la 
esfera privada a través del poder que ejerce el cabeza de familia sobre ellos. Ser libre, en este esquema 
arendtiano significa “no estar sometido a la necesidad de la vida ni al mando de alguien y no mandar 
sobre nadie, es decir, ni gobernar ni ser gobernado” (Arendt, 2009: 44).

Aristóteles definía a la ciudadanía como la participación en el gobierno, esto es, en la toma de de-
cisiones que afectan nuestra vida. El argumento que Arendt construye en torno a la vida activa resulta 
de utilidad para indagar en los procesos socio-culturales que conforman la ciudadanía para distintos 
grupos sociales que laboran, trabajan y accionan en la vida urbana contemporánea. En el capitalismo, 
el régimen político en el que el ciudadano tiene que tomar esas decisiones no se circunscribe senci-
llamente a una forma de gobierno democrático. Va mucho más allá. El régimen político en el que el 
ciudadano tendría efectivamente la capacidad de afectar su propia vida es en realidad una entidad 
económico-política –a pesar del sinsentido que tal término entrañaría para un ciudadano griego (ver 
Arendt, 2009, pg42). Una práctica de ciudadanía en el capitalismo necesariamente tiene que involu-
crar a la esfera del trabajo y la labor pues esa es la vida concreta en las que se desarrollan las personas 
en la modernidad capitalista. Esta afirmación coincide con el argumento de Arendt de que “con el 
ascenso de la sociedad, esto es, del “conjunto doméstico” (oikia), o de las actividades económicas a la 
esfera pública, la administración de la casa y todas las materias que anteriormente pertenecían a la 
esfera privada familiar se han convertido en interés “colectivo” (Arendt: 2009: 459).

 › El dominio oikoniano como vita activa

En el apartado etnográfico sobre un día en la vida de una mujer en Villa Caliza, nos ocupamos de 
sus actividades de producción y reproducción pero poniendo el eje analítico en las instancias, inter-
cambios y escenarios sociales de la producción pública de los doméstico o privado. Observamos que 
lo privado y lo público en las prácticas cotidianas de las mujeres de la villa obrera no tienen las claras 
fronteras que la teoría liberal les asigna. Se visualiza más bien una expansión de lo supuestamente 
domestico al espacio público de las calles y comercios del pueblo, donde se produce socialmente lo 
privado.

Las prácticas observadas dan cuenta de la riqueza de actividades que se desarrollan en el dominio 
oikoniano. “Ayudar” hace alusión a las actividades productivas que no se conciben como “trabajo” 
por los propios actores pero que sí lo son, ya sea porque son comerciales o reproductivas (suele tra-
tarse de las mujeres de los comerciantes, que los ayudan a atender el negocio). “Hacer mandados” 
es una de las principales actividades del segundo tipo que aparece como no trabajo, porque la mujer 
“hace los mandados” (lo que tiene una metonímica alusión a estar obedeciendo) para abastecer de 
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víveres su propio hogar o el de un familiar, pariente o vecino. “Chusmear” hace alusión a esa mágica 
actividad digna de la alquimia cultural que vuelve legitimo, justificado y “social” todo lo “privado”. 
La observación también permitió visualizar la tensión con que los actores se ubican y reubican en 
este espacio público. La expresión popular con que las mujeres se saludan y se señalan en broma “no 
callejees mucho” al invocar un metafórico accidente en el hogar donde, si se cae el techo, es mejor 
que las encuentren debajo de los escombros que a salvo en la calle (“No se te va a caer el techo a vos, 
eh”), da cuenta de esa dinámica de ubicaciones, reubicaciones e impugnaciones con que las mujeres 
activamente viven en el oikos.

En este sentido, la categoría filosófica arendtiana de vita activa resultó de utilidad para salir del 
plano de las estrategias de los actores y la mera reproducción positivista de sus condiciones de vida. 
Las personas son miembros de más de una comunidad política. El dominio oikoniano no es sólo una 
de ellas. De manera trascendente, es la que ubica a las mujeres en la polis de la villa obrera como 
sujetos sociales. Un mejor entendimiento de cómo se práctica la ciudadanía urbana por actores que 
no son el tipo ideal de las constituciones ilustradas europeas y americanas requiere de un trabajo 
etnográfico que debe darse por objetivo el conocimiento antropológico, más que la descripción de la 
pluralidad de las prácticas de ciudadanía liberal a la que el relativismo cultural nos condena.

Es posible pues afirmar que el trabajo que realizan las mujeres para producir la “esfera pública” 
tiene todos los elementos de una vida política, activa. Circulan por espacios en los que hay descono-
cidos, no solo familia, emiten discurso, ponderan el discurso de otros y lo analizan con sus propias 
herramientas, en fin, practican la vida por asociación que supone habitar una polis, tal como la defi-
nen los autores vistos. Y sin embargo, no solemos pensar en estas amas de casa, maestras o emplea-
das, en términos políticos, a no ser que conformen un movimiento que canalice “evidentes” reclamos 
“sociales”: ya sea, vivienda, servicios, asfalto, seguridad, etc. Es decir, a no ser que pongan al Estado 
como interlocutor. Pero si como antropólogos sólo construimos sujetos políticos en su condición de 
demandantes al Estado, ¿no estamos de alguna manera condenando a nuestros objetos de estudio a 
una existencia paraestatal aprehensible sólo en la medida en que ostenten la capacidad –individual 
o grupal- de movilizar reclamos y fondos públicos? Así, en términos teóricos, no estaríamos más que 
ocupándonos del carácter pragmático de las prácticas de ciudadanía que “tramitan” con el “Estado” 
el acceso a sus “derechos”, es decir, de la ciudadanía liberal ¿Por qué burocratizar de esa manera a los 
actores cuando el trabajo social que realizan para producir lo público tiene el potencial de constituir 
una praxis más que un trámite?

La etnografía y la producción de conocimiento antropológico nutren y se nutren de su acerca-
miento a la producción de conocimiento generada en otros campos de la teoría social. Las “naturali-
zaciones” de sentido práctico cotidiano y teórico a que hacía mención en el resumen de este trabajo, 
se apoyan tanto en teorizaciones liberales que buscan distinguir culturalmente (en términos de ciu-
dadanía) la desigualdad estructural generada en la ciudad industrial (a partir del trabajo asalariado 
identificado con la producción y el trabajo no asalariado asociado a la reproducción) como en ela-
boraciones nativas de lo que es tener una “vida activa” en estas condiciones concretas de existencia.

Por todo lo anterior, creo que abordar a este grupo de mujeres oikonianas, pueblerinas y chismo-
sas como un sujeto político puede contribuir a la construcción de un objeto de estudio que se pro-
ponga entender la naturaleza de lo público en el capitalismo tardío. Al emprender la tarea en dialogo 
con otros campos disciplinares, que en aras de una identidad académica cosmopolita he designado 
ampliamente como “teoría social”, generamos condiciones de producción de conocimiento que se 
acercan más a una polis que a un oikos teórico. En ese dialogo amplio corremos con la ventaja, como 
antropólogos, de que poli-tizar lo familiar forma parte de nuestro método.
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La producción de la política y la teatralidad
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Grupo de Trabajo 9: La producción social de la política. Etnografía, comparación y análisis procesual
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 › Resumen

Así como los términos ritual y performance parecen haberse convertido en intercambiables (des-
plazamiento que se corresponde con su extensión hacia diversos tipos de ámbitos y actores), su rela-
ción significativa se complica al agregar la textura profana de ‘la política’: las mediaciones analíticas 
y metodológicas se vuelven necesarias para no sucumbir a su banalización, por ejemplo, al abordar 
cuestiones como la teatralidad política. Con el objeto de problematizar la eficacia simbólica de la 
variabilidad de formas de hacer política, describimos y analizamos etnográficamente un evento que 
tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, cuyos protagonistas (entidades, organizaciones y personas 
en función de una miríada de compromisos militantes locales e internacionales) realizaron un “juicio 
ético” al Estado y Reino español condenando sus políticas, históricas y actuales. A partir de este caso, 
exploramos un enfoque de la performance política afín a observar y comprender prácticas relaciona-
les y encuentros contextualizados en los que cosas, personas, relaciones e ideas son representadas, 
ensayadas, actuadas y cuestionadas; de manera tal que no solamente son producidas comprensiones 
‘de’ la política, sino la política misma. El trabajo se inscribe en una investigación en curso acerca 
de la construcción y movilización del “abertzalismo” en el establecimiento de compromisos con la 
causa independentista/ nacionalista vasca entre la colectividad vasco-argentina y busca aportar he-
rramientas analíticas, conceptuales y metodológicas orientadas a consolidar y potenciar un enfoque 
antropológico y procesual de la relación entre poder y creatividad social

 › Introducción

Luego vinieron los jueces y les dijeron mil veces: Justo es, si al pueblo aprovecha. Dijeron: ¿cómo 
sabremos? Así juzgarlos veremos a todos bajo sospecha. Bertold Brecht “Terror y Miseria del Tercer 
Reich” (escena 6)

Texto central.
Estamos acostumbrados a tratar a la política como una actividad de base pragmática y retórica 

que se apoya en diferentes formas de expresión simbólica, y a sus eventos como la dramatización 
retórica y ritualizada de maneras de decir y hacer su legitimación. Si no hay políticos profesionales, 
la situación será similar pero el uso sustantivo de la política cederá en adjetivo: prácticas y eventos 
políticos y/o politizados. ¿Pero qué pasa cuando las situaciones y eventos que los actores definen 
como políticos son acciones dramatizadas planificadas como tales? Me refiero a la ejecución de una 
acción teatralizada de manera intencional por parte actores que no son actores profesionales ni ama-
teurs que temporariamente se liberan de los ropajes de sus roles y posiciones sociales para acometer 
juntos una acción poética, diríamos teatral, como modo de acción política.

Este trabajo gira en torno de evento que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires a fines de 2015, 
cuyos protagonistas (entidades, organizaciones y personas en función de una miríada de compro-
misos militantes locales e internacionales) realizaron un “juicio ético” al Estado y Reino español 
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condenando sus políticas históricas y actuales. El registro del evento lo realicé de una manera más 
casual que causal puesto que asistí al mismo por un interés personal más que por una planificación 
sistemática de mis actividades de campo; es decir, sin haber realizado entrevistas a sus organizado-
res y sin conocer a todos los actores. En este sentido, es un registro parcial (motivo por el cual decidí 
cambiar u omitir nombres propios puesto que no tengo la certeza del permiso de su reproducción 
más alllá de que el evento haya sido público). Asimismo, si bien originalmente no me convencía como 
objeto de investigación, pronto comencé a reconsiderar su valor; por una parte, ya que varios de mis 
interlocutores asistieron al mismo; por otra, porque fue un evento pintoresco cuya reconstrucción 
me condujo a reformular preguntas de investigacion, particularmente de cara a la eficacia simbólica 
de la variabilidad de formas de hacer política y desde allí hacia el problema teórico más abarcador 
de una noción antropológica de valor-en-acción que dialogue de manera crítica con el problema de la 
“creatividad social” en el estudio de procesos políticos contemporáneos.

El trabajo forma parte de una investigación en curso que propone combinar el análisis etnográfico 
y el comparativo desde un enfoque procesual acerca de la producción social de valores políticos. Uno 
de ellos es el federalismo; el otro y sobre lo cual versa esta ponencia es la construcción y movilización 
del abertzalismo entre personas que forman parte de la colectividad vasco-argentina, focalizando 
en una euskaltegi (escuela) de la ciudad de Buenos Aires. En este sentido, la ponencia se inscribe 
en varios ejes temáticos sobre los que vengo trabajando: los modos en que repertorios simbólicos 
son producidos, accionados y disputados, concepciones nativas de política (y con ello de Estado, go-
bierno, sociedad, nación ciudadanía e internacionalismo); cómo los actores conciben y relacionan 
hechos jurídicos, éticos, políticos y morales, y la productividad ideacional y material de la política en 
su dimensión cotidiana, y desde las condiciones y alcances en el despliegue y la eficacia de formas 
creativas del hacer política.

En lo que sigue, presento el evento mencionado, caracterizando los papeles y acciones de los ac-
tores y el contexto de las mismas. Para analizarlo, lo inserto en el problema de la eficacia simbólica 
de la variabilidad de formas de hacer política, recurriendo a trabajos clásicos en antropología política 
sobre el ritual y la convergencia entre arte y antropología. Finalmente regreso al evento con intencio-
nes de plantear una propuesta preliminar acerca de la política de la creatividad social

 › El juicio

El primer viernes de octubre de 2015, antes de caer la noche sobre la ciudad de Buenos Aires 
en la sede de una agrupación cultural armenia del barrio de Palermo, se reunió un “tribunal ético” 
compuesto por juristas, periodistas, sindicalistas, representantes de diversos organismos de DDHH, 
militantes del PC argentino, miembros de movimientos sociales de Argentina, Euskal Herria, Bolivia, 
Colombia, Haiti, Armenia, Palestina y Kurdistán; cientistas sociales y profesores universitarios; pro-
fesionales de salud mental; escritores y artistas, y personas autoconvocadas. Tras un proceso de casi 
tres horas, el tribunal dio a conocer un “veredicto inapelable” condenando al imperialismo espa-
ñol por su política colonial y represiva en Latinoamérica y Euskal Herria.

La difusión del evento había comenzado cerca de un mes antes, a través de las redes sociales y la 
distribución masiva de emails institucionales y personales. Fue organizado por el Capítulo Argentino 
de Amig@s del Pueblo Vasco-Euskal Herriaren Lagunak y se inscribió en una extensa cadena de com-
promisos internacionales. La acción en concreto estaba motivada por un proceso judicial a realizarse 
entre el 19 de octubre y el 2 de noviembre en la Audiencia Nacional madrileña, contra cinco miem-
bros de la organización política y movimiento internacionalista Azkapena (Libertad). Los militantes 
habían sido detenidos en septiembre de 2010 en una operación policial y eran acusados de ser parte 
del “aparato de relaciones internacionales” de ETA (Euskadi Ta Askatasuna). La fiscalía pedía 6 años 
de prisión y 14 de inhabilitación por los militantes vascos, además de la ilegalización y disolución 
de aquella y otras cuatro organizaciones relacionadas. Si bien “los cinco de Azkapena” fueron ab-
sueltos en una sentencia hecha pública el 3 de febrero de 2006 (según el fallo compartían ideología 
y proyecto político con el Movimiento de Liberación Nacional Vasco pero no colaboraron con ETA) 
el inminente proceso judicial inauguró diversas manifestaciones críticas y acciones de solidaridad 
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internacional las cuales giraron en torno de una contrapuesta rebelde que caracterizaré como: en-
juiciar al enjuciador. En Buenos Aires, los organizadores del “juicio ético” identificaron su acción en 
sintonía con la defensa de los valores y del internacionalismo que promueve Azkapena. Pero la con-
vocatoria no se redujo al conflicto vasco sino que fue presentada por “razones históricas y actuales”, 
para enjuiciar al “colonialismo español impuesto a sangre y fuego” en el continente latinoamericano 
y en Euskal Herria, desde hace 500 años.

Asistí al juicio con una pareja de amigos del centro vasco donde focalizo mi trabajo de campo. 
Nos reunimos dos horas antes un café cercano pero un corte de luz sorpresivo nos obligó a buscar 
otro lugar. En el camino -que acabaría en la cafetería de un club social y deportivo- pasamos por la 
puerta del sitio donde iría a realizarse el juicio. Allí, Karlos, el promotor de la actividad, conversaba 
con tres hombres. Mis amigos lo divisaron a lo lejos. Sin titubear, de manera apresurada y torpe, me 
presenté y le pregunté si iba a hacerse el evento. Su respuesta condenó tácitamente mi ansiedad: 
estamos a tiempo todavía. Efectivamente era temprano. Empeorando mi performance pregunté si 
sabían cuando volvería la luz. ¡Si supieramos no estaríamos acá! A lo que respondí: Bueno, quizás 
se habían comunicado con el servicio eléctrico... Tras un silencio mínimo que pareció eterno agregó: 
Está todo cortado, parece un boicot (y sonriendo) ¿no será un boicot? Bueno, se hará más tarde. 
Perfecto, gracias, volvemos luego. Mientras los demás hombres siguieron conversando a medio metro 
(uno de ellos era el presidente de la institución armenia) y cuando nos fuimos, cruzaron la calle. En 
el transcurso de esa cuadra nos cruzamos con varias personas del Colectivo de defensa de los presos 
vascos que asisten regularmente a actividades de “nuestro centro” y tenían la misma preocupación 
por el corte de luz.

Cerca de las 19 horas la energía eléctrica había regresado, se había disipado la sospecha del boicot 
y el frío húmedo del centro cultural comenzó a ceder por el calor humano de una nutrida concurrena-
cia al juicio. Las cerca de 100 sillas divididas en dos bloques estaban todas ocupadas y casi la misma 
cantidad de gente apostada contra las paredes del salón. Delante nuestro, una mesa detrás de la que 
se ubicaron los cuatro miembros del tribunal (la secretaria y tres co-presidentes), a la izquierda, 
otra mesa en ángulo recto, se ubicaron los peritos y fiscales. Los testigos iban siendo llamados por 
orden a sentarse en una silla ubicada en solitario en el espacio que separaba al público del escritorio 
del tribunal de Jueces. En el fondo se desplegaba un gran cartel con la leyenda “juicio ético al Estado 
español” formado por la unión de tres banderas: la argentina, la ikurriña y la whiphala. Finalmente, a 
la derecha del tribunal, periodistas y corresponsales registraron el evento con grabadores, cámaras y 
videocámaras. La mayor parte de los asistentes fotografió con sus teléfonos el juicio.

Los tres integrantes de la Presidencia del Tribunal eran figuras conocidas y de trayectoria en la 
defensa de los derechos humanos en Argentina y Latinoamerica (la Presidenta de la Liga Argentina 
por los Derechos de Hombre, el Presidente Consultivo de la Asociación Americana de Juristas y el Co-
Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos; la cuarta a último momento confirmó 
que no podía asistir pero envió su solidaridad, una Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora). El 
tribunal se completó con la Secretaría en manos de una periodista de un conocido periódico inter-
nacionalista que dirige el organizador. La Presidente abrió el evento señalando que antes querían 
homenajear a un compañero fallecido ese día, con quien compartieran los inicios de los juicios contra 
el franquismo (un jurista especialista en derecho penal oriundo de Macachín, ciudad pampeana de 
fuerte presencia vasca, quien patrocinó la querella para el juzgamiento en Argentina de los delitos del 
franquismo). Luego definió “el por qué del juicio” usando la misma información de la difusión, pero 
cambió “ciudadanos” por “compañeros” y agregó que era una “convocatoria a la solidaridad más pro-
funda, más organizada con el pueblo vasco”. La Secretaria fue la encargada de convocar a los testigos, 
no sin antes informarles que tendrían entre 5 y 7 minutos cada uno para su exposición. Los testigos 
eran presentados por sus profesiones y trayectorias; todos personalidades reconocidas por sus po-
sicionamientos políticos en defensa de los derechos humanos, militantes, dirigentes y referentes del 
activismo internacional de izquierdas.

El primer testigo, fue un escritor y periodista quien pronunció la consigna del evento que sería 
retomada por todos los demás, en apoyo o disputa: “la ética es más importante que el derecho”. Su 
testimonio comenzó refiriendo al genocidio y etnocidio del Estado español aclarando que eso iba 
de la mano del respeto y cariño al pueblo español. Leyó un famoso fragmento de Fray Bartolomé de 
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las Casa, de la Relación de la Destrucción de las Indias, y finalizó denunciando los padecimeintos y 
atrocidades que sufre el pueblo vasco, en cuerpo y alma, con los detenidos. El siguiente testigo era el 
organizador, quien basó su testimonio en su experiencia: “Vengo a prestar declaración en función de 
mi conocimiento del pueblo vasco porque he vivido allí por mas de 10 años”, y aclaró que este juicio 
era en función de otro, “diferente a este, en un tribunal continuidad del franquismo” que va a juzgar 
a militantes que muchos de nosotros conocemos porque Azkapena envía brigadistas acá. Testimonió 
sobre el hacer represivo del ex juez Garzón en la península ibérica y su caso omiso a 105 casos de de-
nuncias de torturas, concluyendo con una analogía entre la ESMA argentina e Intxaurrondo, un cuar-
tel de la Guardia Civil en el País Vasco. Relató su trabajo de periodista cubriendo juicios del juez men-
cionado a quien comparó con el Dr. Jekyll de Stevenson. Desde el público se escuchó ¡Fuera Baltasar 
Garzon de la Argentina! se escuchó desde el fondo; eran las militantes del colectivo por los presos.

Como el siguiente testigo no estaba presente, la Secretaría llamó a la siguiente testigo, una docu-
mentalista vasca (la compañera del testigo anterior), quien testificó sobre los sometimientos por los 
que pasan presos y presas vascas: torturas, traslados, falta de atención médica y seguridad, uso del 
“pozo” o aislamiento, la no observancia de la prisión atenuada, la duplicación de enjuiciamientos tras 
condenas cumplidas entre España y Francia, la violencia con las presas por ser mujeres y la política 
de la dispersión que causa accidentes de tránsitos y muertes. Finalizó casi quebrada en llanto. La si-
guiente testigo también fue una mujer, una “compañera que ya había participado de un juicio similar 
a empresas Multinacionales españolas el Latinoamérica”. Ella testimonió sobre el papel extractivo de 
las corporaciones españolas en alianza con el Estado; para ello citó estudios e informes que denun-
cian a las empresas españolas por delitos sociales y ambientales. Fue observada por La Secretaría por 
excederse de tiempo. La siguió el testimonio de una sindicalista de ATE, quien se excusó por tener “al-
tas fiebres” pero que había ido por deber ético, moral, militante, para denunciar las aberraciones a los 
DDHH del Estado español y el francés en tierras de Euskal Herria. Atestiguó a favor de las similares 
luchas que hermanan a los trabajadores argentinos de su sindicato y los de la Central independentis-
ta LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak) en sufrir represión y criminalización por su lucha política e 
ideológica en la línea de izquierda y de construcción del sindicalismo internacional. Refirió al dolor 
clasista padecido por el terrorismo de Estado y conectó el padecimiento de los trabajadores vascos 
con el Proyecto X de la Gendarmería argentina. También testimonió su experiencia en Euskal Herria 
en solidaridad con Rafa Diez (Rafael Díez Usabiaga, quien de 1996 a 2008 fuera el Secretario General 
de LAB) condenado a 10 años de prisión.

A continución fue llamado a testimoniar un conocido actor y dramaturgo que atestiguó a través de 
la lectura de un texto poético de su autoría (que luego fue circulado) sobre los genocidios y persecu-
ciones promovidos por España. La lectura con un delicado tono y pausas certeras por parte del actor 
despertaron fuertes vivas del público ciertamente conmovido. El siguiente testigo fue el presidente 
de Argentina.Catalunya, quien se refirió a la política de españolización del imperialismo en la etapa 
colonial, manifiesta por un proceso hegemónico de imposicion por parte del gobierno español de una 
Constitución franquista. Se presentó como economista que no iba a hablar como economista, y apeló 
a una anécdota, hace unos 20 años en un pequeño pueblo catalán donde Galeano firmó la primera 
edición de “Las venas abiertas”: Recién llegado, un joven catalán me hizo un resumen -Pibe (allá me 
decían “pibe”) ¿vos sabes que en Madrid hablan castellano no? ¿Y sabes que en Madrid las corridas 
de toro están autorizadas, y que les gusta el flamenco y el pasodoble… y a la mayoría les da orgullo 
mantener una monarquía de holgazanes como los Borbones? -Si, eso lo se, a dónde queres llegar? 
¡Que a mi eso me importa un coño, lo que quieran los madrileños! Tras el catalán, el último testigo fue 
un politólogo referente del PC argentino, quien debido a estar fuera del país grabó un video que fue 
proyectado en pantalla; testificó sobre la política invasora y genocida contra los pueblos originarios 
de “Nuestramérica” y contra vascos y catalanes. Contrastó la disculpa de la iglesia católica ofrecida 
por el Papa Francisco con el silencio de “la espada de la cruz” por los crímenes de la Conquista. Fue 
aplaudido como si allí estuviera, al igual que todos los demás testigos.

Finalizados los testimonios, pasaron a actuar los Peritos, expertos en psiquiatría y psicología, y 
víctimas de tortura. La Secretaría les informó que tenían el mismo tiempo de exposición que los 
testigos. El primero brindó datos de un informe propio sobre la tortura en el cual trabajó con 45 
personas vascas detenidas, junto a colegas españoles, y mostró un video de testimonios de jóvenes 
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vascos torturados en operaciones policiales y el papel jugado por el juez Garzón. El segundo rela-
tó, en un ángulo histórico y psicológico, las penurias y masacres de la Conquista española para los 
pueblos originarios; durante su exposición un grupo compuesto casi enteramente por mujeres que 
habían concurrido con su whilpala, aplaudieron y vivaron fervientes. La tercer y última perito, refirió 
al juicio como ejercicio de ética popular para exigir por Azkapena; refirió a la memoria como campo 
de lucha y a la negación y el ocultamiento por parte del imperio español, en el franquismo y en la 
actual retraumatización por la impunidad en que se somete al pueblo vasco y a otros. Conectó esa 
experiencia con la dictadura en Argentina, y recuperó los avances en materia de DDHH en Argentina 
para ampliarlo al tema de las solidaridades recíprocas entre ambos pueblos, el envío de brigadas y el 
acoger a los exiliados españoles.

Tras los aplausos y que los Jueces confirmaran la actuación de todos los testigos, el Tribunal indicó 
que era el turno de la Fiscalía, “que formulará la acusación sobre la base de la prueba documental que 
tuvo anticipadamente y la que se produjo aquí sobre la base testimonial”.

El primer fiscal fue un joven de las filiales de Rosario de HIJOS y de Abuelas de Plaza de Mayo. 
Conocedor del oficio, abrió dando las gracias al Excelentísimo tribunal, a los peritos y a los testigos, 
y se refirió formalmente al Señor juez para exponer sobre el Estado opresor (aclarando que no se 
referiría en detalle al Estado francés ya que no estaba siendo alli enjuiciado). Su acusación se centró 
en el que el pueblo vasco es mantenido en un estado de excepcion, con una frontera impuesta en 
tres partes, subrayada desde el franquismo, con atropellos a los DDHH, la persecución al euskera 
y la destrucción de la soberanía incluyendo el acuñamiento de moneda. “A nosotros como pueblo 
vasco” nos han separado y hoy esto incluye desde la doctrina Parrot a la situación de los refugiados y 
exiliados. Terminando acá porque si no la defensa va a pedir la nulidad de esta acusación; nos parece 
importantísmo calificar a estos hechos como “delito de genocido” y apeló a la jurisprudencia argenti-
na para ello: Acá en la Argentina en el juicio [al policía Miguel O.] Etchecolatz del año 2006, ya lo dijo 
el Tribunal, que hay una necesidad ética y juridica de reconocer cuando se produce un delito de ge-
noicido; la finalida de interpretar este delito es una acción sistemática, no son hechos aislados como 
la defensa intentará convencer, son hechos que han quebrantado el entramado socialista de lazos 
horizontales y reciprocos para instaurar otro orden. Concluyó en que se aplique la Convención sobre 
genocidio y leyó la definción del artículo correspondiente, pidiendo “la máxima condena al Estado 
español”. Con una retórica formal, cerró agradeciendo al tribunal y recordando que es una obligación 
de los Estados investigar estos crímenes porque si no seremos pasibles de una sanción internacional. 
Y terminó con “una frase que no me pertenece, que pertenece al pueblo vasco: jotake irabazi arte!” 
(dale duro hasta la victoria! el lema de los simpatizantes de Batasuna). Aplausos eufóricos espcial-
mente de los jóvenes y brazos en alto nos conmovieron a todos; la canción de la banda de rock metal 
Su Ta Gar se me instaló en la cabeza por el resto de la jornada. El fiscal fue invitado por las mujeres del 
colectivo en defensa de los presos a la topaketa que esa noche hubo en nuestro centro vasco.

El segundo fiscal fue un integrante de la Gremial de Abogados y dirigente de las Organizaciones 
Libres del Pueblo quien señaló que iba a complementar lo afirmado por su colega. Recuperando lo 
ya señalado de etica siendo mas importante que el derecho, aclaró: Este tribunal carece de juris-
dicción estatal porque los Estados siguen siendo la forma actual de la organización de la sociedad; 
pero sin embargo este tribunal tiene valor moral, tiene valor ético. Los valores éticos con el tiem-
po se transforman en derecho positivo; las razones acá no son sólo éticas sino de derecho positivo. 
Definió dos grandes responsabilidades para el acusado: una histórica, en el primer y segundo saqueo, 
la Conquista de la mano de la cruz y espada, y una actual, en el genocidio de las empresas y su eco-
nomia integrada a los medios de comunicación y la dominación a través de la cultura. Su definición 
del saqueo se basó en la relación entre naturaleza y cultura como si estuviera dando una clase de 
antropología sobre la deshumanización del Otro, y para el comportamiento de España contra los 
pueblos latinoamericanos apeló a la figura jurídica del genocidio y la necesidad de condena a tales 
latrocinios. Para finalizar recordó las condecoraciones otorgadas por la monarquía a la dictadura 
argentina de Videla, Viola y Massera, señalando que los vínculos entre el Reino de España y la última 
dictadura militar abonan la prueba del delito de genocidio. Solemne, leyó los artículos 1º y el 2º del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en 1966 e incorporado 
en 1976, que en nuestra Constitución está en el Artículo 75, inciso 22.
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Terminada la acusación volvió a tomar la palabra el Tribunal. El público inquieto, comenzó a gritar 
que no se oía, así que el Juez usó el micrófono: Conviene tener presente que estos tribunales éticos 
adoptan la forma que tiene los tribunales de la ley pero tienen una naturaleza diferente y a veces se 
apartan de algunas formalidades. Una discusión de los organizadores de estos tribunales es si debe 
haber o no un defensor, porque en realidad la convocatoria es que son indefendibles. Por eso nos 
resulta muy difícil a veces conseguir un defensor. Digo esto para que no haya reacciones adversas, 
para que sepan el sacrificio que hace… El público estalló en carcajadas ya que quien actuaría como 
Defensor es el Presidente de la Gremial de Abogados y un conocido defensor de presos políticos.

El Defensor fue quien más se ajustó a las formalidades del juicio jurídico y se aferró a ellas para 
su descarga. Comenzó tajante: Señor Juez, Excelentísimo tribunal, en primer lugar creo que hay una 
nulidad subyacente en este juicio. Las risas y los silbidos estallaronal mismo tiempo. Por favor, silen-
cio, pidió el juez. Prosiguió la defensa: el tribunal admite una intromisión en los asuntos internos de 
un Estado, independientemente del carácter ético al que me referiré luego (porque se equivoca quien 
cree que lo etico lleva a lo jurídico); en segundo lugar, referiremos a la prueba rendida por los acu-
sadores para estar en “igualdad de armas”. ¡Con estas pruebas pretenden acusar al Estado español, 
un Estado democrático, legitimado, que nunca fue objeto de controversia ni por los testigos ni por la 
acusación! (Las risas eran permanentes). Prosiguió: Una cosa es hablar mal y otra es desligitimar, ata-
car jurídicamente; estos elementos le sacan el 80 % del andamiaje con el que se pretende construir 
la acusación. Y con el mismo tono: Hay un límite (si me pongo del lado de los fiscales, y no es que les 
quiera hacer un favor), porque digamos De la Rua o Isabel con Lopez Rega también podían haber es-
tar legitimados en la Argentina; pero eso no lo dijeron ellos), lo concreto es que a la hora de producir 
una sentencia sobre esto, no se trabajó nada acerca de la legitimidad del gobierno, del Estado, ni de 
la Monarquía. Por otra parte, ¿estamos en presencia del genocidio (vamos a ver que eso no existe, es 
ficcción) o en presencia de actitudes de determinados individuos, funcionarios e incluso instituciones 
de un gobierno democrático? Retomó los testimonios y peritajes para contradecirlos: Los vínculos 
con la monarquía se han mantenido por todos los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura, 
recuerdo la foto recostado sobre el hombro del presidente Kirchner. También atacó las categorías 
usadas: Nos vienen a hablar de saqueos y genocicidos; yo entiendo que estamos ante un jurado con 
matices de izquierda progresistas, pero no les han enseñado a ustedes a analizar así la historia, sino 
de acuerdo a las características y al momento histórico; usar categorías de análisis con los ojos de ese 
momento de la historia, no con otras. Luego se despachó con el caso vasco, contestando a la Fiscalía 
que se equivocaba ya que el pueblo vasco ha admitido todo desde la legitimidad del voto; ha elegido 
a sus lehendakaris, la izquierda abertzale se ha presentado a elecciones. Y agregó que también había 
estado en Euskal Herria: ¿Cómo que les prohiben la lengua? Si uno ve las carreteras con las leyendas 
en español y euskera, se puede hablar en español y en euskera… Los acusadores se equivocan porque 
ha habido legitimidad, todo ademas avalado política y jurídicamente por el Pacto de la Moncloa que 
no ha sido atacado en su validez política. Y ya en un tono abiertamente socarrón proporcional a las 
risas que fue despertando:¡atacar las empresas de otro país que tuvieron rédito! Ellos no lo dicen, son 
empresas que vienen acá a aportar a invertir (risas) a dar trabajo (risas), y atacan esas empresas sin 
atacar el sistema (yo no les voy a decir a ellos lo que tienen que decir) es decir, al capitalismo depen-
diente (risas), viene el BBV, vasco además, o Aguas de Barcelona, catalanes (risas).

La defensa cada vez más impecable crecía a medida que el defensor tomaba a pecho su rol de abo-
gado penalista: Esta defensa quiere dejar planteado a los jueces y a los jurados una gran admiración 
y reconocimiento por el pueblo vasco que produjo grandes aportes a nuestro país, basta recordar a 
Juan de Garay, basta recordar a Anchorena, a Alsogaray. El público estalló en carcajadas.

El Juez lo interrumpió: le quedan dos minutos para igualar el tiempo de la acusación. Gracias Señor 
Juez, a lo sumo le pediré una “indulgencia chica” (risas). Y de allí pasó a las “cuestiones esenciales que 
se plantearon acá”, acusando el error de la acusación respecto de la juridicidad del caso. Primero, 
que la ética fuera s más importante que el derecho ¿de dónde sacaron eso? Eso es de estudiante de 
filosofía, de poetas; no es de discusiones jurídicas donde se discuten hechos concretos, cuestiones 
concretas; no nos dicen cómo ni cuándo en que circunstancias los mataron. Segundo, las cifras de 
casos de tortura: todo eso está avalado por los médicos de prisiones y de la justicia española que lo 
controlan. (Las risas del público eran constantes). Tercero, por más que nos digan que es un “juicio 
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ético”, es juicio, y en los juicios se admiten pruebas, y acá hay una prueba unilateral y que además no 
puede ser controvertida. Hay una limitacion en la raíz de la prueba. No nos podemos guiar por lo que 
dice uno u otro cura. Y Cuarto, del tema vasco, subrayó que no recordaba que hayan controvertido el 
Código Penal: los abogados vascos pelean con ese Código y esa Constitución; la dispersión no es ilegal 
sino una excepción por cuestiones de seguridad y aclaró que en Argentina también existe, mandan 
un tipo a Rawson, a Sierra Chica, desde Florencia Varela. España, Señores Jueces y Señores Jurados, es 
única e indivisible (fuertes carcajadas).

La parodia era una fiesta hasta que alguien desde el público interrumpió, un hombre entrado en 
años: Estamos hablando de muerte y de tortura… esto es un juicio. El Juez lo frenó: Pedimos que no 
interrumpan. A lo que el hombre respondió: ¿pero cómo es el tema? Y su reclamo se comenzó a su-
perponer con las observancias del juez. Ya terminamos, le responde uno de los fiscales. El Defensor 
retomó su tarea, esta vez en la defensa del juez Garzón: Él no juzga, sólo es un instructor y sus instruc-
ciones pueden ser revisadas por una camara de apelaciones igual que acá y despues son sometidas 
a otra revisión. Los de Azkapena van a ser juzgados por un tribunal distinto. El hombre que había 
interrumpió se para en el medio del público y toda la atención se dirige a él. El Defensor continúa: 
Voy a redondear porque esto se estira y no gozo de la simpatía de muchos de los que están acá. Las 
risas son fuertes y continuas. Lo que les quiero decir es que estamos hablando de un juicio que nace 
nulo, que con los elemento que fueron traidos no alcanza ni para testificar el genocidio; también que 
la suya era una defensa del Estado español ausente, que no hay una persecución contra un pueblo 
determinado sino contra determinadas organizaciones que efectivamente han sido calificadas como 
terroristas y han sido condenadas, “por esta razón esta defensa pide que al momento de resolverse se 
dicte una resolución absolutoria al Estado español. Gracias”. Es silbado y abucheado.

El hombre vuelve a interrumpir: Quiero pedir un minuto. El juez: No se puede, es el formato del 
tribunal. Quiero pedir la palabra… El Juez, bueno, el defensor provoca un reacción adversa lo cual in-
dica que ha hecho bien su trabajo (toma el micrófono) y por otro lado es una muestra de lo que puede 
pasar (y grita porque el otro hombre habla) en un juicio como este.. Perdón caballero. Ya no es posible 
entender a cada uno. El hombre con el abrigo en su brazo se corre de su asiento en dirección al pasillo 
y logra acaparar la atención en un segundo de silencio: Hay gente presa y hay gente torturada, no vine 
a una payasada. Al rey no lo votó nadie, no es legal el gobierno de España; Garzon interviene las leyes 
argentias y el derecho internacional existe… Y con el brazo derecho en alto y los dedos como V: ¡Visca 
Catalunya! Y despareció de la escena. Todos aplaudimos. Había sido impecable

El Juez informó un receso de 15 minutos para que el Jurado elabore la sentencia.

 › La teatralización: del rito a la performance

¿Estábamos en presencia de una parodia como tragedia, de una farsa trágica, de una parodia tea-
tralizada? El defensor había estado caricaturizando frases de políticos y medios de comunicación en 
un uso del sarcasmo distinto que el de los acusadores y testigos. ¿Hasta donde llegaba la sátira y la 
ironía? ¿Qué posibilidades y límites imponían, respectivamente, el interés en elevar a la ética como 
principio moral y también jurídico, y el formato juicio, con su guión y roles preestablecidos? No dis-
pongo de las herramientas conceptuales ni de la trayectoria de investigación para producir un análi-
sis teatral, menos para indicar si podría encuadrarse dentro del teatro político o si cabe asignarlo o no 
al género. El objetivo del trabajo tampoco es examinar elementos actanciales o diégéticos. Sin embar-
go, dado que el juicio fue planificado y accionado como una dramatización, su puntillosa organización 
y acompasada performance despertaba preguntas respecto de los valores que estaban puestos en 
acción en la performance. Desde el interés por cómo el juicio implica al problema de la eficacia sim-
bólica de la variabilidad de formas de hacer política, lo que haré será poner en suspenso la tentación 
de definirlo como ‘ficción’, ‘teatro’, o como la mímesis dramatizada de un ‘juicio real’ y, en cambio, lo 
llevaré al campo del ritual y la conjunción contemporánea entre arte y antropología política.

En la antropología social, fue Gluckman (1956, 1963) quien inauguró la posibilidad de realizar 
un análisis de los procesos que tenían lugar en las cortes tribales como situación ritualizada. Su pio-
nera incursión en el estudio de los sistemas nativos de legislación desde el punto de vista de la toma 
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de decisiones y resolución de conflictos, de los pleitos y formas de resoluciones practicadas por los 
actores, presentaba el problema de que para los mancunianos la ritualización no era un ámbito au-
tónomo de indagación. De hecho si estamos acostumbrados a considerar que en el ritual se hace una 
representación mímica de conflictos que ocurren en otro plan; esto proviene del enfoque tradicional 
de considerar que el plano simbólico permite la expresarsión inocua de las contradicciones de la es-
tructura social; es un mecanismo que asegura la unidad del grupo incluyendo al conflicto; los rituales 
de rebelión son un ejemplo.1 En este sentido, aunque Gluckman se apartara de Durkheim y Radcliffe-
Brown al considerar al ritual como exageración de los conflictos reales de las normas sociales y una 
afirmación de la existencia de la unidad a pesar de estos conflictos, era fiel a la impronta sociológica 
de que en cualquier ritual o acto de etiqueta el hombre juega un determinado rol.

Fue Turner quien comenzó a atribuir autonomía al estudio del simbolismo ritual. A propósito 
del Mukanda ndembu (un ritual de iniciación que subraya la solidaridad categorial de los hombres/
mujeres y suspende conflicto entre los grupos agnaticios y las relaciones de afinidad con significado 
político), señaló que la representación mímica de los conflictos de la vida social secular era el lugar 
desde donde el orden social obtenía su energía (1999). La idea de catarsis del ritual no era novedosa, 
pero al atribuirle valor por si mismo al ritual y no solamente como un epifenómeno de la estructura 
social, comenzó a visualizar a los símbolos rituales en su dimensión pragmática, trascendiéndo al 
análisis funcional y tomando distancia de la visión cultural geertziana2 y diversos estructuralismos, 
incluyendo al marxismo (Langness 1974:84).

Al considerarlos que los símbolos rituales era influencias que inclinan a las personas y a los gru-
pos a la acción, Turner se acercó a la posición que inaugurara Leach (1976) en su concepción del 
ritual como espacio de ambiguedades y contradicciones propicio para que los actores comuniquen 
sus versiones alternativas y en disputa sobre las relaciones que los unen. Y así como para Leach el 
ritual era una arena política privilegiada y exposición simbólica, que, como el mito, implicaba un 
lenguaje de signos en términos de los cuales se manifiestan los alegatos a los derechos y al esta-
tus; la visión turneriana también planteó una dimensión metodológica inseparable de la conceptual 
(Turner 1999). Por un lado, era necesario tomar en cuenta la situación total del campo en que se 
representaban los símbolos rituales (la estructura social, los principios básicos de organización, las 
divisiones en alianzas y facciones, etc.) que aparecía estereotipada en el simbolismo ritual. Por otro 
lado, al especificar ese contexto permitía aproximarse al sentido de acción del símbolo en el contexto 
ritual (lo que un símbolo hace y lo que con él se hace, quiénes y para quiénes).

Todo esto tiene interesantes consecuencias. La más evidente es que si los símbolos rituales están 
implicados en el proceso social, hay que ir más allá del ritual para explicarlo y para comprender 
cómo este afecta al proceso social: el ritual tiene un efecto racionalizador, suerte de exégesis de lo 
social. Por otro lado, y más allá de separar al ritual como transformatorio y a la ceremonia como con-
firmatoria, la institución requiere ser un acto “garantizado” para que tanto uno como tengan éxito. 
En este sentido, las limitaciones estructurales del modelo del ritual se evidencian en su tratamiento 
etnográfico (en la vertiente religiosa o profana); es más bien una unidad de descripción que requiere 
ir más allá de ella para evitar cedera a su magia, a su efecto naturalizador. No obstante, al considerar 
los símbos como “operadores” en el proceso social (Ortner, 1973), Turner abrió la posibilidad de exa-
minar su relación con las transformaciones sociales; estas podían ir desde el acatamiento de normas 
controversiales, resolver contradicciones jurídicas, hasta cambiar el estatus de los actores. De hecho, 
de esos trabajos y los aportes de autores como Goffman y Schechner devino la “antropología de la 
performance”, una creación con el sello turneriano en la década de 1970, tributaria de ese enfoque 
del ritual y de una temática vacante en antropología.

Con base en el trabajo interdisciplinario, Turner profundizó su crítica de la antropología social 
británica. Por ejemplo, retomando a Sally Moore en “Law as Process” de 1978, revisó la dicotomía 
entre estructura y proceso anteponiendo la interrelación de tres componentes (regularización, ajuste 
situacional, e indeterminación); asimismo, amplificó su idea de que los géneros performáticos ha-
bilitan reflexividad en la reparación ritual (el grupo obtiene significado de la crisis a partir de la 

1 Distinción que trazara Evans-Pritchard (1974) en su trabajo acerca de la monarquía divina entre los shilluk y desarrollada como eje programático en la antropología de Manchester.

2 Mientras que Turner estaba interesado en cómo funcionaban los símbolos en el proceso social siguiendo una pauta analítica de abstraccion, Geertz fiel a la tradición weberiana se concentró en cómo los símbolos operaban en la cultura 

desde cómo los individuos los ven, sienten y piensan.
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performance que produce). Y finalmente, resignificó el carácter creativo de la performance consi-
derando de modo inseparable a la capacidad humana para compromterse con la actividad ritual y 
con la creación.3 Lo llamativo, empero, es que aunque amplificó su base etnográfica y antropológica 
de indagación, no tendió a innovar en respecto de los símbolos rituales, ni la relación entre el drama 
social y el espacio que antes ocupaban las religiones a nivel de la evocación: “si la vida cotidiana es 
una especie de teatro, el drama social es una especie de metateatro, esto es, un lenguaje dramatúrgico 
sobre el lenguaje de la interpretación ordinaria de roles y la manutención de status que constituyen 
la comunicación en los procesos sociales cotidianos” (Turner 1985: 181; 1987).

Este es uno de los escollos que han intentado superar diversos investigadores desde lo que se de-
nominó el “giro etnográfico”4 en la convergencia entre arte y antropología, y la expansión de la prácti-
ca antropológica y sus modos de representación con experimentos colaborativos e intercambios con 
otras disciplinas. Uno de ellos es Ingold, quien en el marco de su interés por regresar a la disciplina a 
sus bases fenomenológicas propuso una antropología con el arte, subrayando una correspondencia 
de praxis más que de objetos entre ambas “practices of making”; debido a sus compromisos análo-
gos con el mundo, signados por lo experimental, especulativo y abierto (2013:8). Menos concoido 
es el trabajo de Ssorin-Chaikov y su propuesta de “ethnographic conceptualism” (2013a) surgida 
en el marco de su trabajo como curador de la muestra Gifts to Soviet Leaders en Moscow (2013b). 
Interesado en el tema del “don” planteó a la exhibición como un catalizador o activador de relaciones 
entre autores y audiencias, personas y objetos; es decir, un evento abierto que junto a la exhibición 
hacían a la totalidad, una “ethnography that does things as well as saying them” (2013: 171). A pesar 
de las diferentes aproximaciones, ambos investigadores comparten un interés analítico y no esté-
tico o sensorial por el arte; es decir, atribuyen valor al esfuerzo de improvisar y consideran al arte 
desde lo que puede ofrecer a la antropología. Esto los diferencia otras propuestas que abordan sen-
sorialmente la relación entre arte y antropología (Grimshaw y Ravetz, 2015) o de las que combinan 
antropología de los sentidos, neuroantropología y performance más ligada a rituales y experiencias 
religiosas (Bull y Mitchell, 2015). En este sentido, cabe mencionar la estrategia de Gell (1998), de 
preguntar cómo la gente cree que los objetos de arte tienen agencia, considerando que la circulación 
de índices como algo que transforma la experiencia consciente de los agentes de manera continua 
en el isomorfismo estructural entre algo interno (mente) y externo (la producción artística). Este 
enfoque refiere al arte como agencia y no a la agencia como arte; de hecho, retoma el caso de la savia 
en el ritual Ndembu examinado por Turner para mostrar que la significación de los índices depende 
de cada cultura.

Pareciera que de un modo u otro, al examinar al ritual como performance nos movemos en un 
círculo. Este problema fue señalado por Layton (2003) a propósito del tabajo de Gell antes mencio-
nado: la semiología surge del trabajo de Durkheim sobre el arte australiano y no de la lingüística, las 
características distintivas del arte no se pueden explicar negando su condición de expresión visual 
sino reconociendo la inaplicabilidad de un modelo propiamente lingüístico al mismo. Sin embargo, el 
propio Durkheim en Las formas elementales de la vida religiosa había considerado al formalismo re-
ligioso como una forma primera del formalismo jurídico proveniente de que la fórmula a pronunciar, 
los movimientos a ejecutar, contienen en si mismos la fuente de su eficacia. Lo difícil en es dirimir la 
cuestión de por qué el ritual; qué lo hace eficaz.

Algunos autores han propuesto repensar la performance y el ritual. Por ejemplo, en el volumen 
compilado por Hughes-Freeland (1998) es insertado en relación con la performance y los medios de 
comunicación como una vía para aborar geografías intelectuales cambiantes; lo cual implica que el ri-
tual no solo es bueno para pensar sino que hace ¿y qué hace?, que la acción social sea algo más que la 
acción cotidiana. Así el ritual puede ser pensado como parte distintiva de una situación, en referencia 
a la experiencia y percepción de que la realidad se transforma. Otro enfoque más reciente lo provee 
la complación de Flynn y Tinius (2015), donde la performance es tratada como un prisma para estu-
diar la vida social; como un objeto etnográfico y una herramienta analítica. Según ellos, la cualidad 
prismática de la performance es la responsable de que los antropólogos sigan interesados en el tema, 

3 Turner atribuye importancia central al aspecto creativo a través de la categoría antiestructura, como un potencial alternativo y/o de innovación; del mismo modo, luego con las nociones de liminalidad (1982:55).

4 Específicamente por el peso de los trabajos de Clifford and Marcus (1986) y posteriormente el de Foster, quien buceando en los trabajos de Benjamin acerca del rol del artista como activista político cuestionó la popularidad de cierta 

pretendida convergencia llamándola pseudo-etnográfica” (1996: 180), o bien, como advirtiera González, el reduccionismo con el cual suele enmarcarse al arte desde la alteridad basada en la etnografía o la política de la identidad (2008: 13).
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de cara a la naturaleza reflexiva, relacional y entretejida de la vida social. Pero proponen recuperar 
la dramatización de un modo renovado: a diferencia de una foto o de una pintura, en la tetralización 
la gente hace cosas con otros y acerca de otros; alguien actúa de y a través de otro ser (una persona, 
un animal, un fantasma, un objeto, etc.). El prisma implica un tipo de representación particular: como 
prisma y no como un espejo porque permite pensar que los actores se reflejan y miran de un lado y 
del otro con efectos (aumentados, deformados, borrosos, claros, cerca, lejos, etc), pero también se ven 
a si mismos y a los que tienen a su lado. Este enfoque de la performance implica un tipo de mirada y 
disposición investigadora que, a diferencia de los estudios de sobre el teatro o de los estudios sobre el 
ritual focaliza en las prácticas relacionales y los encuentros, contextualizados, donde cosas, personas, 
ideas, incluyendo el Estado, el derecho, la ética son ejecutados, ensayados, explorados, representa-
dos, cuestionados. Y también obliga a reconstruir un puente teórico y metodológico entre el tiempo 
y el espacio; un puente afín al de la antropología procesualista clásica: el hecho de que cada caso era 
inseparable de otros para su estudio, o lo que en el teatro se llama la dialéctica de la estructura de la 
acción, antecedida y rebasada por otras que no están explicitadas en cada escena.

Volviendo al evento del juicio y al problema de la eficacia simbólica de la variabilidad de formas 
de hacer política, es claro que resulta problemático analizarlo en términos de ritual y/o performance, 
aunque estos términos parecen haberse convertido en intercambiables para la antropología (despla-
zamiento que se corresponde también con su extensión hacia diversos tipos de ámbitos y actores, por 
ejemplo, impregnado de la textura profana de la política). Lo significativo es que los modos en que 
se puso en juego la dramatización y la teatralidad política también fue un problema para los propios 
actores.

Durante el receso que necesitaba el Jurado para emitir el veredicto, nos retiramos del salón hacia el 
frente. La pausa se extendió casi media hora (amenizada con café, té y galletitas que habían dispuesto 
los organizadores en hall), lo cual significó un tiempo rico para que floercieran conversaciones con 
diferentes personas (conocidos y desconocidos, viejos militantes, amigos de los organizadores y unos 
jovenes vascos que allí estaban convocados por el tono abertzale del evento). Las charlas tuvieron 
que ver no solamente con el tema del evento para juzgar los atropellos coloniales y neocoloniales del 
Estado español y la denuncia de los cinco de Azkapena, sino ante todo con lo allí vivido y compartido. 
Había sido una experiencia fervorosa que subrayó pautas en común sobre la centralidad de la ética, 
el atropello a los DDHH y la política solidaria con el pueblo vasco, pero aparentemente también había 
puesto en evidencia otras, no compartidas. En suma, el problema era que había cosas fuera del guión, 
que no pertencecían a esta obra. Recién ahí supe que el exabrupto del final no estaba planificado y 
que el catalán se había retirado realmente enojado. Esta situación marcaba varios límites a la práctica 
y la poética de la representación teatralizada del juicio: por la ética, no solamente del juicio, sino de la 
propia acción de enjuiciar. El límite no era uno sino varios, y dependía de una convención entre todos 
los participantes, de un pacto de representación.

Por un lado, el juicio no era una situación ritualizada que operaba como un campo de confron-
tación y de lucha, ya que las partes en conflicto no estaban presenetes sino por medio de la parodia 
de una relacion de desigualdad y denuncia. El conflicto no se daba solo en el ritual sino que el ritual 
antes que nada lo evocaba. Asimismo, era claro que los participantes no estaban inventando un géne-
ro sino recurriendo a un ejemplo de algo que ya habían presenciado e incluso participado de juicios 
populares similares. Desde un enfoque etnográfico, podía considerarlo como situación social al estilo 
gluckmaniano, en un recorte artificial producto de mi presencia en el evento como observadora y en 
función de mis intereses repecto del estudio del abertzalismo como valor político en acción. Pero su 
teatralización, alteró la manera en que se puso en juego el poder de la representacion. Este poder que, 
en el enfoque durkheimiano popularizado por Bourdieu (1997), implica la capacidad de actuar sobre 
lo real actuando sobre la representación de lo real quedó imbricado en un error. La representación, 
en el sentido teatral y en el sentido de algo que está en lugar de otra cosa (esto es, no solamente la 
representación del juicio, sino la parodia de los juicios que se estaban enjuiciando), se fundieron de 
manera ambigua entre la legitimidad ética y la legitimidad basada en la legalidad. A diferencia de la 
ironía que utilizó la defensa y reveló las ambigüedades, conflictos y limitaciones del abertzalismo en 
relación con la juridicidad (y la hegemonía de la forma Estado actual e histórica), apareció un error, 
que abrió una ventana de otredad en la verdad del enjuiciamiento del juicio.
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 › Conclusiones (preliminares)

En este trabajo busqué trabajar sobre un evento construido de manera etnográfica con inten-
ciones de contribuir a problematizar el abertzalismo como un “valor-en-acción” (Gaztañaga 2016). 
La etnografia como dispositivo no solo metodológico sino también analítico entraña definiciones o 
supuestos respecto del analisis de procesos políticos. Estas implicancias, se quiere epistémicas, son 
las comprensiones de base acerca de la relación entre lo político y la política, y no surgen tanto de lo 
que los actores dicen o hacen, sino de lo que hacen diciendo y dicen haciendo. De aquí que la proble-
matización de las relaciones entre ritualización y performance puede aportar interesantes desafíos 
para repensar el problema de la “creatividad social” diferenciada de la “creatividad cultural” (Graeber 
2005, 2007)

El problema al abordar este evento desde uno u otro término (ritual / performance) es que al 
insertarlos en procesos signados por la textura profana de ‘la política’ se vuelven imprescindibles 
mediaciones analíticas y metodológicas para no sucumbir a la banalización de manter un término y 
usar al otro como adjetivador (teatro político, política teatralizada, teatralia politizada, etc). MI inte-
rés en problematizar la eficacia simbólica de la variabilidad de formas de hacer política es desde un 
enfoque procesual (en esta caso, del doble sentido del término: del proceso judicial y de la vida social 
como proceso), lo cual implica también un enfoque de la performance política que pemitie explorar, 
observar y en el mejor de los casos comprender prácticas relacionales y encuentros contextualizados 
en los que cosas, personas, relaciones e ideas son representadas, ensayadas, actuadas y cuestionadas. 
Considerando que no solamente estamos ante maneras en que son producidas comprensiones ‘de’ 
la política, sino la política misma, el evento no solo tematiza y evoca problemas políticos y suscita 
emociones y reflexiones sobre la política, sino que es en sí mismo acción política.

Un evento fue convocado, organizado y planteado como “juicio ético” para sus protagonistas y así 
lo fue respecto de la estructura básica del juicio (la estructura temporal, la disposición en el espacio 
y los papeles asignados a sus participantes, incluso los pedidos de orden ante algunas exabruptos  
como silbidos o interrupciones). Pero al mismo tiempo, como juicio ético, sus protagonistas teatra-
lizaron y parodiaron al juicio jurídico. ¿Fue sólo una puesta en escena? No, porque los alegatos y 
testimonios apuntaron a dramas reales. La actuación de la defensa fue una ficción, pero se basó en 
la construcción intencional del enemigo y el interés por socavar su legitimidad. Algunos actores im-
primieron su estilo (hacer reír o no) pero de un modo u otro se cumplía la expectativa del papel que 
estaban representando. El evento se transformó cuando un actor se tomó en serio lo que para todos 
formaba parte de una farsa en la convención: la parodia dramática que catalizaba el humor moral de 
los participantes (todos de acuerdo con el juicio; de hecho no había españolistas ni fueron invitados).

De hecho, ya vueltos todos a nuestrs sitios, el Jurado Popular, compuesto por personalidades 
sobresalientes del internacionalismo5, señaló que correspondía “condenar la responsabilidad del 
Reino de España por los hechos aquí declarados probados”. El público, que seguía llenado el salón 
del centro cultural, desató una enorme ovación. El documento había sido producido de antemano 
y luego fue circulado públicamente en sitios web e informes periodísticos. Por razones de espacio 
aquí no lo reproduzco, pero vale indicar que se conformó formalmente en tres partes: once puntos 
en los “Fundamentos de hecho”, cuatro en el “Fundamentos de derecho” y finalmente la condena. 
En ella el “Interpretando: la voluntad de las entidades, organizaciones y personas que convocaron a 
este juicio ético” condujo a ocho puntos en que se “Resuelve” la condena por unanimidad. El último 
punto fue: “se recomienda RECHAZAR ENFÁTICAMENTE la criminalización del internacionalismo 
representado por la organización solidaria Askapena, y exigir la libertad inmediata de los más de 450 
presas y presos políticos vascos”.

Comencé señalando que estamos acostumbrados a tratar a la política como una actividad de base 
pragmática y retórica que se apoya en diferentes formas de expresión simbólica, y a sus eventos como 
la dramatización ritualizada de maneras de decir y hacer. Agregaría ahora que además, la política 
suele ser explicada o racionalizada en función de sus fines, sean estos los intereses que la apuntalan, 

5 El presidente de la Unión Cultural Armenia, el Secretario de Derechos Humanos de ATE, el Responsable internacional de Marcha Patriótica de Colombia, el Padre de un joven militante social asesinado en la masacre de Avellaneda en 2002, 

el titular del Comité Democrático Haitiano, un filósofo palestino, una militante del Movimiento de las Mujeres Libres de Kurdistán, un investigador social boliviano y la representante de Uruguayos en  Argentina por los Derechos Humanos. A 

esto se sumó una larga lista de adhesiones “internacionalistas”.
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sea en términos generales su legitimación. No es infrecuente que la definición de Bourdieu (1997) de 
los ritos de institucion termine definiendo nuestra mirada de la liturgia política: La separación reali-
zada en el ritual (...) ejerce un efecto de consagración. Desde aquí, no sólo la eficacia simbólica de los 
ritos de institución sino también de las definiciones de sus analistas pone en juego el poder de actuar 
sobre lo real actuando sobre la representación de lo real. En este esquema, “el simulacro no se opone 
a la verdad, sino que juega con la verdad –más allá, por tanto, de lo verdadero y de lo falso, más allá de 
la diferencia–” (Baudrillard, 2000: 66); no se configura como una oposición que contrapone, la ilusión 
y lo real, sino que hace del simulacro un significante que, en última instancia, construye una relación 
de alteridad. El otro de la ética opera como símbolo en el lugar de la justicia.

Quizás más que teatralidad, estamos en algo que resuena con lo que Debord (2002) llamó la pro-
ducción material y de sentido en las sociedades modernas como un enorme acopio de “espectáculos· 
que acontecen como representaciones que se inscriben como una relación social entre personas me-
diatizada por imágenes. En el juicio la ética es resignificada tanto como la política, y con ello no son 
‘representadas’ sino producidas las relaciones y convenciones que las definen. Como señaló Marx “El 
criminal no solo produce crímenes sino también leyes penales, y con esto el profesor que da clases y 
conferencias sobre esas leyes” (…) produce además una impresión, en parte moral y en parte trágica 
según el caso, y de este modo presta “servicios” al suscitar los sentimientos morales y estéticos del 
público. No solo produce manuales de Derecho Penal, no solo Códigos Penales y con ellos legisladores 
en este campo, sino también arte, literatura, novelas y hasta tragedias” (1945: 217). El poeta lo dice a 
su manera ¡Cuídate, España, de tu propia España!
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Épicas barriales: ¿la otra política?
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GT9 La producción social de la política, etnografía, comparación y análisis procesual
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 › Resumen

En la ponencia se analiza el papel y la incidencia política del relato sobre épicas barriales en con-
textos de luchas por el espacio urbano. La base etnográfica del enfoque se proyecta a casos de cons-
trucción de identidades barriales y procesos de movilización y participación. El desafío que se plan-
tea es la construcción de ciudadanía en torno a asunciones de tipo vecinalista de parte del Estado y 
de los actores sociales. Partimos de lo que definimos como dialéctica de lo público, en debate desde el 
concepto de Marx sobre lo público con la clásica posición idealista respecto al espacio público.

 › Movimientos urbano-barriales

Los movimientos sociales urbanos suelen concebirse como resultado de luchas por consumos 
colectivos en la esfera de la reproducción (vivienda, infraestructura, equipamientos, servicios públi-
cos), o lo que algunos denominamos la ciudad en su valor de uso, y se referencian principalmente en 
el espacio público1. Sus luchas, como parte de los “nuevos movimientos sociales”, son caracterizadas 
como coyunturales, efímeras y propias de sectores socialmente heterogéneos. Sus reivindicaciones 
son acotadas a esos consumos y servicios, enfrentando al estado y/o negociando con él, con el propó-
sito limitado a esos logros, los que una vez obtenidos suelen hacer decaer la envergadura de la lucha 
o al menos su notoriedad. Por eso se los coloca teóricamente como una manifestación hasta gestual 
de la posmodernidad, en una dimensión que podría tipificarse como de corto alcance en el tiempo y 
en su trascendencia política2.

En rigor, se los comenzó a definir en contraposición con los movimientos políticos modernos clá-
sicos (de partidos, sindicatos y gobiernos), cuyos propósitos apuntan al control del estado y la toma 
del poder, se desarrollan en la esfera de la producción material y social, en una escala de duración tan 
prolongada como esa cuestión del poder y, por ende, nítidamente “históricos” en cuanto a su alcance 
de totalidad trascendente.

Entre los movimientos urbanos, tipificados así desde hace más de tres décadas, se distinguen los 
que se referencian en los barrios. En algunos casos los barrios son tomados como meros escenarios 
y en otros como prenda concreta de la lucha por el espacio urbano, categoría que ha perdido vigencia 
discursiva en los últimos años, habida cuenta del auge de la ligera y no problematizada muletilla 
del espacio (público) urbano más “en disputa” que en términos estructurales y más en torno a una 

1 A los MSU así los definimos en un trabajo reciente: “La ciudad, como ‘depósito de capital fijo acumulado’, summum de la producción ma-
terial y simbólica humana, muestrario del máximo desarrollo tecnológico, constituida en sí misma como “valor de uso complejo al servicio 
del capital” (Portillo, 1991), debido a su aprovechamiento como “efecto útil de aglomeración” (Topalov, 1979) de servicios e infraestructura 
para la actividad industrial y, sobre todo, componente básico de la reproducción necesaria de la sociedad moderna en su conjunto, incluye 
sus dialécticas de integración y desagregación, cooperación y conflicto, orden y “desvío”, conservación y utopía, socializaciones y apropiacio-
nes, derechos y conculcaciones, universalismos y privatismos [..] inherentes al proceso urbano capitalista que no garantiza la reproducción 
y racionaliza su “demanda solvente anticipada” (Castells, 1987) por medio de la propia ciudad convertida en mercancía. Es lógico pensar, 
en consecuencia, que si se considera lo urbano como un insumo necesario para garantizar la reproducción material y social, las condiciones 
de apropiación privada y desigual de los resultados del proceso socializador de la ciudad provoquen reacciones sociales que la tomen como 
objeto de lucha y no sólo como arena de lucha y que emerja la reivindicación de la ciudad como un derecho” (Gravano, 2015:103).
2 Salvo cuando se transforman en movimientos políticos, en un sentido clásico y estricto del concepto, como aconteció con el Partido de los 
Trabajadores en Brasil.
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hiper-ponderación tanto de la “sociedad civil” cuanto de una ciudadanía abstracta que del poder po-
lítico transformador. Nuestro foco apunta críticamente a la relación entre este marco conceptual, que 
no distingue mucho entre lo nuevo en cuanto a la realidad a la que refieren o como una especie de 
rebautismo categorial, dependiente de una perspectiva alejada de la ponderación analítica del poder 
alterno3.

A partir de esta plataforma abordamos la relación entre la concepción de lo público y la ciudada-
nía desde la crítica al clásico prisma idealista-burgués y a las asunciones del vecinalismo culturalista, 
en proyección hacia el interrogante por los sentidos políticos de las narrativas barriales.

 › Épicas barriales

En estas narrativas se pueden encontrar recurrentes imágenes de heroísmo colectivo respecto a 
situaciones críticas extremas, de las cuales los personajes individuales y el colectivo mismo lograron 
“salir” mediante prácticas o acciones vividas como hazañas. Ambos atributos compondrían lo que 
podríamos concebir como épicas barriales4.

¿Por qué colocamos a la épica barrial como objeto de análisis del carácter político de los mo-
vimientos barriales? Comencemos por definirla. Épica barrial es aquella producción simbólica que 
compone un imaginario social cuyos contenidos narrativos incluyen hitos y procesos reales sentidos 
como hazañas heroicas a cargo de actores colectivos barriales en contextos de luchas por el espa-
cio urbano, y que a su vez funcionan como indicadores de identidades construidas en torno a esas 
representaciones.

Esta relación mutua entre ethos y epos (identidad y épica) se inscribe en un eje referencial que 
sitúa a la narrativa en una dimensión temporal y simbólica, en principio como cronos, pero valorizado 
en términos contrastantes, entre épocas simbólicas opuestas, más que cronológicas. Esta será nues-
tra hipótesis de partida, de acuerdo con nuestras investigaciones sobre lo barrial como producción 
ideológico-simbólica, donde hemos definido a lo barrial como un conjunto de valores más que un 
mero referente urbano espacial particular (el barrio) (Gravano, 2003).

Podríamos agregar, entonces, el interrogante sobre los sentidos políticos que cumpliría esa narra-
tiva épica en el desarrollo de esos movimientos, ya que dentro de la teoría de los NMS y en particular 
los urbanos y los barriales, se entornan cuestiones que discuten 1) el carácter de clase de estos mo-
vimientos, 2) los sentidos de ciudadanía que desencadenan en relación a la esfera pública en torno 
a asunciones de tipo vecinalista de parte del Estado y de los actores sociales y 3) con referencia con-
creta a una de las variables más invocadas, como es la participación, en relación con sus condiciones 
estructurales y su valor como transformación política.

 › Viñetas épicas5

El fomentismo de la suburbanización

“Los barrios recién se creaban… el Gran Buenos Aires era todo descampado y de repente, a pulmón, 
crecían los barrios”. Don Carlos G., a sus 80 recién cumplidos, abría los brazos ilustrando con emo-
tividad la ampliación de la urbanización a la que en esos años todavía no era común llamar Región 
Metropolitana o Conurbano, prevaleciendo las nominaciones Suburbio y GBA. Recordaba don Carlos 
el movimiento vecinal de fines de los 50 y principios de los 60, cuando él y otros hijos de inmigrantes 
europeos militaban en sociedades de fomento.

3 Nuestra definición de lo alterno la desarrollamos en Gravano, 2015:111-126.
4 Tomamos la definición de épos de Vladimir Propp, que centra en lo hazañoso y lo heroico como los ejes centrales de la narrativa, que “no 
tiene carácter individual, sino popular y nacional, y de clase” (Propp, 1983: 12).
5 Mostramos algunos retazos o viñetas de casos y procesos que pretenden referenciar empíricamente los conceptos de esta ponencia; en 
algunos casos son registros propios y en otros se cita la fuente.
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“Era como una ola que luego se perdía, a medida que se lograba lo que se reclamaba”. “Algunos se que-
jaban de que se metiera la política, bah, los partidos políticos. Y yo estaba en un partido, pero no hacía 
política en el movimiento”.

Era la época en la que el tándem Frondizi-Alsogaray daba otra vuelta de tuerca en la dependencia 
económica explícita, luego de la llamada revolución libertadora, abordando el desequilibrio entre 
las migraciones hacia los grandes centros urbano-industriales y la provisión de las infraestructuras 
básicas de consumos colectivos para subsidiar al capital y que se acentuó en las zonas más recien-
temente urbanizadas. Este proceso pronto dio lugar a luchas urbanas de diverso tipo. En algunos 
casos calladas e implícitas, cimentadas en el cotidiano reclamo, petitorio, queja o movilización no 
demasiado notorios, por parte de las sociedades de fomento o las comisiones vecinales recientemen-
te formadas, en otras ocasiones convirtiéndose en verdaderas campañas masivas que aglutinaron a 
barrios enteros.

La memoria de viejos militantes barriales atesoraba los hitos de la huelga de inquilinos de 1907 
y la toma del Concejo Deliberante de 1920, cuando un protagonismo basado sobre la “participación 
activa” de los vecinos cifraba una etapa de auge, junto a las luchas obreras impulsadas por los par-
tidos políticos clásicos de la izquierda de la época. Durante la década del treinta, la presencia de las 
sociedades de fomento se expandió, al ritmo de la extensión de las ciudades y las necesidades de todo 
proceso de urbanización “espontánea”, del cual el Estado no se hacía cargo si no se le reclamaba.

Pero el golpe de 1930 significó el declive que Luis Alberto Romero llama “el repliegue en los ba-
rrios”, entre 1930 y 1943, cuando,

“cerrados los caminos de la participación en la gran escena política, los sectores populares se reple-
garon en los ámbitos celulares de la sociedad, en una serie de organizaciones que se desarrollaron en 
los barrios y en las cuales era posible mantener una cierta experiencia de participación igualitaria” 
(Romero, 1985:68).

A este escenario comienzan a sumarse las familias de migrantes internos, desde las provincias 
pobres, como describen García Delgado & Silva:

“Se introducen nuevos valores, ya que si la primer generación había resuelto sus problemas dentro del 
mundo étnico, los hijos de los inmigrantes comienzan a sentirse con más derecho ciudadano y a peticio-
nar al Estado. En consecuencia, las sociedades de fomento pierden la homogeneidad social e ideológica 
de sus comienzos” (García Delgado & Silva, 1985:70).

Con el primer gobierno peronista, las sociedades de fomento adquieren un crecimiento paradóji-
co, ya que son integradas a participar de la discusión y resolución de los problemas municipales en 
las llamadas Juntas Comunales, pero al costo y desafío de la adhesión o no al justicialismo, lo que im-
plicaría en algunos casos una disociación para la militancia, entre hacer política (partidaria) o man-
tener la autonomía del movimiento, tal como lo reflejaba con relatividad don Carlos en su recuerdo.

Como se da un crecimiento de la participación de la clase obrera y demás sectores populares en 
otras organizaciones (sindicatos, unidades básicas) que se aglutinan mayoritariamente bajo la iden-
tidad peronista, se abre una competencia de hecho con las organizaciones vecinales tradicionales de 
raigambre socialista, tanto en sus afanes movilizadores como en sus funciones respecto a la sociedad 
política y al Estado.

El derrocamiento del peronismo en 1955 corta la vinculación formal entre las instituciones ba-
rriales y el poder político, al eliminarse las Juntas Vecinales y prohibirse en forma expresa las “activi-
dades políticas” dentro de las organizaciones vecinales, articulando con el ya cimentado imaginario 
de apoliticidad.

En su relación con el Estado, queda situado nuevamente un “vecinalismo de petición”, como lo 
llaman García Delgado & Silva (íd.:70). Sin embargo, a partir de la semi-constitucionalidad de 1958 (a 
1966), las sociedades de fomento se habían sumado a los nuevos movimientos urbanos de la época, 
como el que relataba don Carlos, quien abría sus ojos al relatar las asambleas “interminables” a las 
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que se sumaban vecinos de tola la zona, espantados por la suba de las tarifas de energía del desarro-
llismo en el poder.

Todavía, en esa noche de 1990, recordábamos otros relatos de la zona sur donde también se había 
manifestado el movimientismo por la luz. Sin embargo, lo que era impulsado desde partidos políticos 
de oposición como un movimiento homogéneo y unificado alrededor de la consigna central (no pagar 
la luz) sufrió modificaciones que tenían que ver con las necesidades locales.

En 1962, desatada la lucha por el no pague la luz, contra los aumentos del ministro de economía 
Federico Pinedo (del presidente Guido), abogado y representante de la compañía de electricidad de 
capitales extranjeros durante la Década Infame, sigue recordando don Carlos:

“Una asamblea de tres mil personas se hace dentro de la sede de los Bomberos Voluntarios de La 
Matanza. Y repetíamos la consigna “No pague la luz, no pague la luz”. Y desde un grupo de vecinos pide 
la palabra un santiagueño, de los miles de provincianos recién llegados al GBA:

-Todo eso está muy bien, señor, pero ¿me quiere decir qué luz quiere usté que no paguemos?, si noso-
tros nos alumbramos a kerosén...”.

Y don Carlos no evitaba su risa cómplice, ya que él formaba parte de los militantes partidarios.
De esta manera, interpretando la especificidad de la zona (40.000 personas alumbradas a kero-

sén), fue formado ahí mismo un movimiento bajo el rótulo Comisión por los problemas de la luz. Más 
de cincuenta actos multitudinarios en clubes e instituciones barriales fueron necesarios para movili-
zar a los vecinos y a la opinión pública. Y el movimiento contó con la solidaridad de los trabajadores 
de la empresa nacional de electricidad, enrolados en el asesoramiento de ingenieros del Movimiento 
Pro-nacionalización de la C.A.D.E. (Compañía Argentina de Electricidad). Se compraron los postes y 
los cables y se realizó una gigantesca “colgada” de la luz, que consistió, en realidad, en aprovechar la 
energía que se perdía de los cables de alta tensión.

Mientras los vecinos organizados alzaban sus escaleras y hacían las conexiones oficialmente ilega-
les, un escribano del movimiento iba testimoniando el proceso de colgada masiva, auto-legitimando 
las acciones. Desde la gobernación se envió a la policía a reprimir, pero ante la masividad de ese 
verdadero festival de escaleras, el comisario optó por hacer citaciones en forma individual. Pero res-
pondieron la totalidad de los vecinos e impusieron que se les tomara declaración a todos. Es que a 
alguien se le había ocurrido: “hagamos como en Fuente Ovejuna: ‘fuimos todos o no fue nadie’”. “Ahí el 
intendente fue convencido para que actuara por encima de la Provincia y ordena a la policía dejar de 
lado el procedimiento”.

La provisión oficial del servicio público necesitó de la movilización ilegal, legitimada popularmen-
te por cada barrio.

“Pero eso luego decayó, porque lógicamente se fueron logrando las cosas, aunque ahora (refiriéndo-
se al menemismo que estaba impulsando una política similar) los mismos intereses hacen lo mismo, 
pero la movilización aquella fue grandiosa”6.

Movimientos villeros metropolitanos

Según Oscar Oszlak, el desorden urbano que caracterizó el crecimiento urbano del GBA a partir de 
mediados de los cuarenta, fue ocasionado fundamentalmente por la forma que adquirió la radicación 
industrial:

“La zonificación espontánea, los loteos prematuros con fines especulativos, la radicación en una misma 
zona de viviendas e industrias malsanas o molestas”. “El nacimiento de las villas de emergencia en los 
alrededores de esas fábricas desordenadamente localizadas, no fue ajeno a la pasiva complicidad del 
estado” (Oszlak, 1991:63-64).

Estuvo y sigue siendo bastante generalizado el uso de la categoría “respuestas estatales” a los 
problemas urbanos y sociales, como si estos fenómenos no fueran también gestados o instrumenta-
dos por parte del Estado. Son recordados aún por sus protagonistas los “operativos relámpago” de 

6 El testimonio fue tomado en un taller barrial del Movimiento Cooperativo de la ciudad de Buenos Aires. 
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entonces, consistentes en la irrupción nocturna de efectivos policiales y/o militares y las topadoras 
municipales. Eran presentados públicamente como ejemplos de la tarea de “saneamiento urbano”.

El origen de las organizaciones con que los villeros comenzaron a enfrentar sus problemas y su 
relación con el Estado fue categorizado por algunos como “espontáneo” (Dávolos, Jabbaz & Molina, 
1987). Pero podemos suscribir que luego de este origen frente a obstáculos diarios, la población de 
las villas pasó a un nivel cualitativamente superior, si por esto entendemos una organización que 
supo nuclear las inquietudes de los diversos asentamientos y centralizar reivindicaciones y acciones. 
La Federación de Villas y Barrios de Emergencia de la Capital Federal se forma en 1958, siguiendo la 
política “de masas” del Partido Comunista Argentino:

“Hace años que estamos trabajando juntos. Hicimos zanjas, tendimos cables para la luz, construimos 
desagües y veredas con nuestras propias manos, organizamos clubes, canchas de deportes y dispen-
sarios. La escuela Bandera Argentina, de Retiro, es una de las más grandes de la Capital: tiene 1.400 
alumnos. Y esa escuela se creó, por fin, después de años de petitorios de los padres y madres de la villa 
y de las comisiones vecinales”.

Esto decía Panfilo Genés, fundador de la FVBE al diario Acción y resumía:

“Nos quieren llevar a barrios transitorios, ¿para qué? transitorio es el lugar donde estamos viviendo” 
(1/10/1970).

La coordinación con el movimiento obrero peronista durante aquellos primeros años había sido 
crucial para la organización villera, pero se debilitó con la dictadura de Onganía. Los testimonios de 
la época coinciden en un tiempo de lucha y participación del conjunto del arco ideológico en las villas, 
que luego cayó “en decadencia”, adjudicándola cada quien a su historia personal y vinculándola con 
las consabidas represiones y extorsiones del Estado y principalmente de la policía con sus razias e 
incendios.

Y la oposición entre las soluciones definitivas reclamadas y los paliativos y erradicaciones por 
parte de los gobiernos se multiplicaron, ya que los sectores villeros veían cómo eran construidas 
viviendas que se proclamaban como destinadas para ellos y no eran adjudicadas a ningún pobla-
dor de villa, lo que explicaría el tópico de numerosos episodios de tomas de inmuebles antes de ser 
entregados.

En rigor, las villas se crearon más a partir de estrategias de los pobladores articuladas con el 
Estado de diversas maneras, como señalara Oszlack (y constataran numerosas investigaciones de co-
legas) que a movimientos sociales organizados, ya que éstos surgieron de y en las villas más a partir 
de las reivindicaciones por la efectivización y dignificación de la provisión de consumos colectivos 
urbanos, y que en principio estaban orientados a una visión barrial de la villa, nutriendo el imagina-
rio de la consabida consigna: barrio sí, villa no.

Las tomas del conurbano del ‘82

La oposición a “hacer villa” (“queremos barrios”) fue una de las claves de las “tomas de 1982” en 
San Francisco Solano, Provincia de Buenos Aires. Por eso, el movimiento se organizó mediante un 
catastro clandestino y propio, donde el hilo y las estacas para marcar los terrenos fueron prioridad. 
Claro que la saga del auge y el declive también emergió al recordar:

“En esa época había más participación”, nos comentaba un vecino “fundador” de los “cuatro ba-
rrios” y protagonista de las tomas, porque “había más solidaridad, más participación”.

A nuestro alrededor unas doscientas personas, entre vecinos de los barrios (la mayoría) y una 
cincuentena de militantes, celebraban los once años de aquellos acontecimientos que habían “pasado 
a la Historia” y por lo cual “uno puede sentirse orgulloso de ser de El Tala, de ir al centro de Solano y 
no tener miedo que te discriminen, aunque algunos lo siguen haciendo”, como nos ilustraba Florencia, 
cuyos padres y ella a sus doce años habían “luchado y hecho las tomas”, a las que les asignaba ese valor 
histórico.
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En el modesto escenario erigido en la plaza a la que hubo que “pelear para que no pusieran ahí 
una casilla, porque no queríamos hacer villa”, se representaba una obra de teatro dirigida por “Elvira, 
la vecina que lo viene haciendo año tras año, donde participan sesenta chicos”. “Tenemos video de 
cómo amasan los diarios para hacer la cabeza de los muñecos, desde que están armando las topadoras, 
preparando los hilos… Y así los chicos amasan la Historia”, reproduciendo simbólicamente las tomas, 
insiste la joven.

Cristina, enfermera, de cuarenta y tantos, 7 hijos, integrante de la Comisión de Mujeres del 
Asentamiento El Tala, en su casa, la tarde del 12 de marzo de 1993, le relataba con palabras parecidas 
a nuestra compañera Liliana Guzmán7:

“Es como que se les va enseñando a los chicos que quieran a esta historia nuestra, porque yo les digo que 
este terreno no vale dos mangos, pero hay que transmitirles el sentimiento de todo lo que nos costó. Y la 
única forma es transmitírselo. Nosotros tenemos un catecismo que lo hace la mamá catequista, empe-
zamos en el 83 en nuestra diócesis; habla de la biblia, del éxodo, y vas a encontrar escrita nuestra histo-
ria en el éxodo. Porque la historia del éxodo del pueblo hebreo es la nuestra, tal cual. Entonces cuando 
nosotros llegamos con los chicos de catecismo a la parte esa de que el pueblo se libera, no hablamos del 
pueblo hebreo, hablamos de El Tala, del Santa Lucía, La Paz, el San Martín [los cuatro barrios de “las 
tomas del 82”]. Ese es el pueblo que se libera, el pueblo hoy, que no digan ‘el tala, un barrio más’, que 
sepan la historia de El Tala, que a esos chiquitos, esos mártires que murieron, no se los olviden”.

Refería Cristina a los catorce niños muertos durante las tomas: “se murieron de diarrea en los asen-
tamientos, de deshidratación, contaminados, mordidos por las ratas”.

Y refería a acontecimientos conocidos, que fueron registrados en una reconocida bibliografía y 
filmados por colegas (“Esta tierra nuestra”, de Céspedes-Guarini, protagonizada por ellos mismos), 
vividos tal como nos exponía Cristina, como una lucha astuta y riesgosa contra la represión y la per-
secución, que fue la manera de ganar derechos:

“Hoy si voy a hacer una denuncia y la policía me va a atender. Esos son derechos que nos tuvimos que 
ganar, y los pagamos muy caro, porque acá hemos perdido la vida de compañeros de lucha, que los ma-
taron por los asentamientos, por concientizar, no en enfrentamiento de hampones como dijo la prensa”.

“Acá nos conocíamos todos, acá nos aprendimos a conocer todos. La gente que no venía con esa idea 
se tuvo que ir. Porque nosotros íbamos y le desarmábamos el ranchito, y se lo poníamos en la calle y le 
decíamos ‘este barrio no es para ud’. Cuando vinieron los agrimensores en el año 86 fue tan poco lo que 
se tuvo que correr [de lo que habíamos marcado], porque queríamos tener todos los derechos. Porque 
siempre nos trataron de usurpadores, de ladrones, de lo que sea, y en la Municipalidad no podíamos 
pedir nada, ni médicos, no teníamos derecho ni a una cama de hospital, cuando decíamos de dónde 
veníamos. Si nos robaban o algún atropello, la comisaría nos decía de ¿adónde es? y nos decían ¡ah! 
mátense. Entonces no existíamos ni para la policía ni para los médicos, ni para la Muni ni para nada… 
Y ahora soy ciudadana del partido de Quilmes, porque soy contribuyente”.

Y dentro del relato aparecen también actores institucionales y políticos: “muchos médicos, profe-
sionales que nos asistieron, que venían de Capital, de la Universidad, desde las oenegé, partidos políti-
cos… Menem cuando era gobernador de La Rioja, Bordón, Alfonsín, Armendáriz”.

Para Cristina, su “militancia” fue en la evangelización, no en partidos: “de cuna soy radical, bah, 
como ser hincha de un club”.

Los hitos de la narrativa, escuchados en diversas conversaciones en los barrios son sintetizados 
por Cristina, donde muestra aspectos tácticos y emotivos del movimiento:

“El día de la toma de los asentamientos nadie se imaginaba lo que iba a pasar porque nunca juntamos 

7 Liliana Guzmán (trágicamente desaparecida en la caída del avión de Austral en Fray Bentos, en 1997) formó parte de un grupo de estudian-
tes a los que orientábamos en esos años.
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tres mil personas en la parroquia, fue todo casi en secreto. Se había decidido que la toma era un día, a 
una hora y se daban números, y a las 4 de la mañana había que empezar a traer el hilo el martillo, y las 
maderas y chapas, todo sin que nos viera la policía. Teníamos miedo, pero era más grande la necesidad 
y el coraje que nos dábamos unos con otros. Muchas mujeres nos hemos venido sin el consentimiento de 
nuestros maridos, y muchos maridos sin el consentimiento de sus esposas”.

Y el secreto se trasladó al paradero del padre Raúl, principal estratega de la toma, que por su segu-
ridad “nadie nombraba” y luego tuvo que exiliarse. En la fiesta aniversario lo encontramos muy locuaz 
“y feliz” compartiendo los recuerdos con los vecinos.

El otro acontecimiento saliente fue el día de promulgación de la ley de expropiación:

“Ese día estábamos ahí 2400 personas, esperando, sufriendo, pariendo esa ley de expropiación porque 
yo no tenía ni idea como era un Senado, como se promulgaban las leyes. Y nosotros nos fuimos todo el 
día, y uno levantaba la mano y votaba en contra, y otro levantaba la mano y votaba a favor, otros nos 
cambiaban los artículos. No sabés lo que fue. Yo he pasado muchísimas cosas hermosas, en mi vida, el 
haber tenido 7 hijos, el haberme casado, el haber tenido a una madre, pero la emoción de haber sentido 
que se promulgaba la ley, es el día de hoy que me dan ganas de llorar”.

“Y en vez de pararnos y aplaudir, empezamos a cantar el Himno Nacional. Porque nosotros no éramos 
habitantes de El Tala, éramos argentinos, éramos ciudadanos que luchábamos por un derecho”.

“Para nosotros fue como parir esta ley, parir esta tierra, como haber hecho posible el sueño de tanta 
gente. Mi madre murió a los 55 años y nunca se supo dueña de algo. Siempre viviendo en lo prestado, de 
una casa a otra, de una provincia a otra. Nunca dijimos esta casa es mía”.

Y el recuerdo de Cristina parece mezclarse con el contraste de ese presente:

“Pero ahora es otra cosa, ya se logró eso. La bandera y la virgen nunca faltaba en ningún asentamiento. 
Ahora hemos perdido la costumbre la bandera en nuestras casas porque antes la bandera argentina 
flameaba casi todo el año en el barrio… la gente tiene mala memoria”.

La participación ciudadana porteña

Hacia fin del siglo XX, ya con el gobierno aliancista de De la Rúa, un grupo de treinta vecinos y 
comerciantes minoristas de Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires, se reunían para “formar un co-
rredor comercial a cielo abierto, con participación de todo el barrio, para mejorarlo”. Lo llamaron Foro 
del Centenario. En rigor, no muy públicamente reconocían su militancia partidaria (UCR, FREPASO, 
partidos de la Alianza), pero el Foro era “de todos los vecinos”.

Se nos requirió la coordinación de su primera reunión y les preguntamos “¿Qué es lo que se debe-
ría mejorar del barrio?” Y la respuesta más recurrente fue “la seguridad”. “¿Cuál es, para ustedes, la 
causa de la inseguridad?” Y la respuesta unánime fue: “las casas tomadas”, a lo que preguntamos: “Los 
habitantes de las casas tomadas ¿no son vecinos del barrio? ¿O sólo es vecino el propietario o el que 
alquila con contrato?” Como suele decirse, atronó el silencio, y comenzaron a cruzarse las miradas.

“Claro, Ariel está diciendo que estamos discriminando”, escuchamos comentar. Y, seguramente en 
aras de la militancia de algunos de ellos en organismos de derechos humanos, a la próxima reunión 
invitaron a dos familias que vivían en una casa tomada, esta vez como “ciudadanos” del barrio.

Muchos de esos vecinos, tuvieron luego activa participación en los acontecimientos de diciembre 
de 2001. Y también formaron parte de las Asambleas Barriales que se constituyeron en uno de los 
resultados más salientes de esos acontecimientos, a las que se llamó “barriales” porque el barrio, en 
cuanto espacio público, era el escenario de manifestación, encuentro y re-conocimiento, pero que te-
nían como sustento para eclosionar la crisis económica, moral y política general. Sin embargo, cuan-
do la fuerza de la movilización de esas asambleas mermó, el barrio resultó ser el destinatario de 
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muchas de sus actividades (citas).

 › Épica del barrio mancha en la ciudad media

El barrio Facundo Quiroga II se sitúa en un borde de la ciudad de Olavarría (“atrás de la ciudad”, 
según Paola, una vecina), junto a otros conjuntos de viviendas sociales para sectores medios. Está 
compuesto por menos de diez manzanas de casas modestas, construidas por familias de desocupa-
dos con apoyo estatal a partir de la salida de la crisis de principios del siglo XXI. En realidad, para el 
caso de esta ciudad de rango medio (poco menos de 100.000 habitantes), la crisis había comenzado a 
ser vivida de muy particular manera durante los noventa. En otros trabajos analizamos la diferencia 
de vivir los despidos en un centro industrial como el olavarriense, cuya identidad emblemática era 
ser “la ciudad del trabajo” y la “capital nacional del cemento”, que en otras escalas urbanas (Gravano, 
2005). Nuestra colaboración con el “sindicato de desocupados” local en 1995 nos sirvió para registrar 
que la preocupación mayor de los despedidos industriales, mayoritariamente varones, era su “crisis 
de identidad”, su “depresión” como trabajadores, respecto al brillo irradiado por la ciudad del pleno 
empleo en épocas de acumulación.

La bisagra del nuevo siglo agudizó aún más esta crisis, que tuvo sus efectos en la estructura, en los 
imaginarios y en la gestión de la ciudad. Luego de la explosión de 2001-2002, y ya en el gobierno de 
Néstor Kirchner (de extracción peronista), al que adhirió pioneramente el intendente radical Helios 
Eseverri, se produjo en Olavarría la primera implementación en el país del Programa de Emergencia 
Habitacional, como política de Estado, en articulación de los niveles nacional, provincial y municipal. 
Para eso, debían formarse cooperativas de vivienda.

Los movimientos sociales durante la crisis se focalizaban en provisión de satisfacción de necesida-
des básicas, y en la zona habían movilizado especialmente comedores barriales. La Federación Tierra 
y Vivienda venía realizando esto junto a reclamos y movilizaciones.

Uno de aquellos movilizados, Beto, a sus 16 años de entonces, lo recuerda así en 2015:

“Yo nunca había trabajado y a partir de la movilización, trabajé, aunque no me gustaba, je, y el asunto 
de las cooperativas fue así: para cada cooperativa se necesitaban 16 personas (12 jefes de hogar y 
4 desocupados). ‘Van a tardar dos meses en organizarse’ nos dijo alguien del Municipio. Era un día 
viernes… el lunes ya estaban armadas las cooperativas. Ese fin de semana se armaron nomás, pero el 
municipio tardaba en formalizar, entonces nos vinimos y empezamos a hacer que estábamos ya por 
construir, y no teníamos autorización ni depositada la plata para empezar. Vino el intendente, Eseverri, 
“¿qué están haciendo? No pueden empezar” -“Vamos a trabajar, ¿qué vamos a esperar? tenemos pala, 
pico y la voluntad de la gente”.

“Ahí quisieron poder”, se ríe una de las vecinas, reforzando el relato de Beto.
Se formaron en esa etapa 10 cooperativas. Y luego de la inauguración, en diciembre de 2004, se 

formaron diez más. La inauguración se hizo con la presencia de Alicia Kirchner en el barrio y el pre-
sidente Néstor en el Municipio.

El relato lo obtuvimos en talleres de un proyecto de extensión8 con un grupo de diez vecinos, todos 
participantes de aquella épica barrial.

“Me acuerdo de Miriam, vecina del barrio, bajando un camión de cemento, un camión de bolsas de 
cemento, de las asambleas que hacíamos en el proceso de construcción del barrio con todos los coopera-
tivistas. Me acuerdo mucho del día de la inauguración del barrio, cuando montamos todo un escenario 
ahí, en la esquina, en el principio… y en un momento salen unos vecinos del [barrio] Luz y Fuerza [lin-
dante, de casas de mejor calidad], criticando, bardeando”.

8 El proyecto se llama Memorias Barriales en Acción (SPU, MEd, con la participación de Bárbara Galarza, Suyai Compagnon, Florencia Otermín, 
Daiana Mignogna y Natalia Mengochea del PROINCOMSCI-UNICEN.
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“Esa imagen de cuatro o cinco vecinos criticando la inauguración del barrio y nosotros festejando e 
inaugurando el barrio… Y la primera noche en la casa, con mi familia, con mi hermana y los nenes, 
charlando, en una sensación de seguridad, de estabilidad” (Beto, 26 años).

“Recuerdo el primer día que llegué al barrio. Llegué a casa con mi papá, con mi mamá, y no había mue-
bles, no había nada. Y en el barrio nadie conocía a nadie. Nosotros, que éramos chicos, salimos a jugar, 
mientras se conocían los vecinos” (Jeik, 17).

“Es que nos fuimos conociendo entre vecinos” (Fany, 51).

“Nos conocimos acá, trabajando, como compañeros de trabajo, haciendo nuestras casas. Llegamos de 
diferentes cooperativas, pero siempre tomábamos mate juntos” (Horacio, 52).

“La amistad realmente entre nosotros acá, fue acá, en el barrio, ahora somos como hermanos” (Fany).

“El asado que hizo el intendente… estaban todas las cooperativas, ahí nos juntábamos todos, asambleas 
permanentes” (Castro, 42).

La crisis es recordada hoy dentro de un contexto político y con políticos que son parte de aquella 
fundación barrial:

“La situación en la que estaba el país no daba oportunidades como para decir ‘ahorro, me compro 
una casa donde quiero o me compro un terreo y me hago la casa’. Eso era impensado. Llegó Néstor y 
cambiaron cosas para nosotros. Yo me acuerdo cuando estaba criando a mis hijos, en el 2001, no tenía 
para darles de comer, estaba viviendo en una casa prestada, tenía agua de pozo, mis hijos con parásitos. 
Ahora tengo un lugar, tengo tierra, puedo hacer quinta. A los que nos quedamos [en el barrio] realmen-
te nos cambió” (Paola, 45).

Dos episodios reflejan el modo del estado municipal:

“Cuando surgió el tema de qué nombre ponerles a las cooperativas, les queríamos dar identidad: La 
Ilusión, El Progreso, Unión y Esfuerzo. Y lo primero que nos dice Eseverri cuando armamos la coope-
rativa ese viernes, me dice: ‘bueno, acá no me vengan con nombres raros, pónganle 1, 2, 3, 4 y 5’”. “Y la 
orden de Eseverri fue que a las cooperativas no las integrara ninguna mujer, y nosotros sí queríamos, 
ya que en todo el trabajo territorial nuestro en los comedores barriales, la mochila la tenía la mujer, 
los hombres no la teníamos, no existíamos, la tendencia del hombre era la de encerrarse, de no sentirse 
dignificado por no poder llenar la olla, y la mujer era la que tenía que administrar los $150 mangos, y 
nosotros la mayor demanda la teníamos producto de las mujeres, la que le ponía el cuerpo, la que salía 
a patear la calle…” (Beto).

“Claro, si Eseverri en la inauguración dijo que éste era un barrio de negros” se oyó recordar y se vio 
asentir por el grupo de vecinos. “Y yo soy negro, ¿y qué?” (Castro, 41).

“Él es negro, pero tiene el alma blanca” (Horacio).

“No, nosotros antes éramos negros, ahora ya no somos más negros, porque tenemos casa” (dijo otra 
vecina).

Es que una de las marcas de este barrio para la visión del resto de la ciudad es el de ser uno de 
los más estigmatizados. Sabido es que en estas ciudades del centro bonaerense no se registra la exis-
tencia de villas miseria. Pero sí el fenómeno de discriminación análogo en el imaginario hegemónico, 
al que dimos en llamar barrios “mancha” (Gravano, 1995 y 2005), en el que el objeto de la estigma-
tización eran este tipo de conjuntos de viviendas de provisión estatal. Esta señalización no es sólo 
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parte de la identidad de estos lugares sino que constituiría también parte de su épica en el presente, 
reforzada por relatos de hitos vividos como marcas barriales:

“Esa razia fue tremenda, tiros y los golpes, espantoso, se habló muy poco en la ciudad, pasaban todos los 
milicos apuntándonos, y nadie había hecho nada o nunca se encontró nada, solamente estaban practi-
cando no se qué, querían limpiar el barrio, sábado a la noche, estábamos todos afuera, hubo baleados 
adentro del barrio y de eso, nadie dijo nada” (Paola).

“Y de ahí es cuando se hizo de mala fama el barrio” (Fany).

Y se cumple con la narrativa común de la discriminación sobre el barrio mancha:

“Los remises no quieren entrar. es como que nos tienen bronca, decís que sos del Facundo Quiroga II y… 
es el barrio de los negros” (Fany), en coincidencia con las mismas palabras del intendente al inaugu-
rar el barrio.

---o---
Hemos apelado a combinaciones de una diversidad de contextos de registro y enunciación: entre-

vistas, observaciones, fuentes secundarias, investigaciones propias y ajenas, intervenciones propias y 
trabajo de campo de equipos que dirigimos. La opción de mostrar retazos diversos, escalas espaciales 
de lo urbano también de amplio espectro y momentos diferentes obedeció al propósito de establecer 
un cuadro amplio, si bien no exhaustivo de nuestro tema, las épicas barriales, sus posibles recurren-
cias y diferencias, sin pretender –ex profeso- compararlas o generalizar, pero sí establecer un mínimo 
de consenso para su validación como objeto de estudio.

En una visión sintética, en las viñetas pueden señalarse recurrencias respecto a 1) las narrativas y 
sus contenidos, 2) los procesos histórico-estructurales a que refieren y 3) las relaciones conceptuales 
respecto a lo público y lo político.

 › Narrativas, contenidos y sentidos

La secuencia más común es la que comienza con una situación inicial crítica, caracterizada por 
la carencia (o encarecimiento) de consumos colectivos urbanos (luz, inseguridad y principalmente 
vivienda), incluida la recurrencia de imágenes de baldío pre-urbano. Luego seguiría con las haza-
ñas imbuidas de componentes específicos: movilización y organización colectiva que responde a una 
visión estratégica y a tácticas particulares, luchas que incluyen negociaciones y astucias de proce-
dimientos, pero básicamente la “sociabilidad” y masividad del movimiento como un ingrediente cen-
tral. Heroicidad y martirologio conforman también –en la representación de los actores- la identidad 
de los movimientos y su sentido de haber jalonado esa identidad en términos “históricos”, superando 
en términos amplios el ámbito local barrial, ya que simbólicamente la épica concibe lo particular en 
un sitial de trascendencia.

Estas épicas se construyen alrededor de un momento de problemas y de construcción colectiva 
de soluciones, pero con el valor agregado de esa significación trascendental que adquieren las luchas, 
tanto en términos personales cuanto colectivos, por el contraste entre esas dos situaciones, la inicial 
crítica y la del auge de la movilización y sus logros.

Pero un tópico es el declive de la “participación”, de la plenitud, del esplendor como se vivió la 
epopeya, en contraposición con una actualidad (del momento de expresión del relato) vivida como 
desmovilización e individualismo, aún a pesar de que las movilizaciones del presente (del momento 
en que los actores narran) tengan intensidad y notoriedad.

Esta especie de síndrome de la ola marina que acompaña, como eje narrativo, al desarrollo de los 
movimientos barriales, parecería reflejar recurrentes etapas fundacionales de mayor plenitud, prota-
gonismo y participación comprometida, seguidas de una declinación ulterior (tal como se muestra en 
algunos de los testimonios de las viñetas). Podríamos preguntar ¿en qué medida es efectivamente real 
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ese proceso narrado? o ¿por qué esa declinación parece constituirse en un tópico de esa narrativa?
Una hipótesis que ensayaría respuestas a estas preguntas podría rondar alrededor de asunciones 

de tipo universalista respecto a una posible o supuesta dinámica pendular inherente a las moviliza-
ciones socio-políticas, parejas al carácter efímero de estos movimientos no clásicos, o a un impulso 
inicial realmente existente como pleno, que luego se perdería. Desde ahí, se respondería afirmativa-
mente al interrogante sobre la “realidad” de los contenidos de estas narrativas barriales y se posibi-
litaría establecer la generalidad de la lógica de la ola marina.

Podrían ensayarse explicaciones fácticas e históricas, como la del “repliegue en los barrios” por 
en la “década infame” (cfr. Romero), a la que podríamos agregar una posible interpretación del aco-
tamiento a los barrios de las asambleas post-crisis del 2001 debido a los efectos del modelo neo-de-
sarrollista inclusivista de los gobiernos kirchneristas. En forma semejante, la argumentación de la 
lógica del declive por los logros de las luchas la encontramos en boca de militantes sociales.

Pero, más allá de que se puedan efectuar preguntas sobre el contenido de verdad de las narrativas, 
proponemos otro tipo de desafío interpretativo, consistente en tomar el declive como una parte de la 
épica. Al menos, hay que aceptar que el síndrome de la ola es recurrente en la narrativa. Su validación 
puede darse por dos líneas teóricas a desarrollar (que aquí sólo esbozamos): una de tipo individual, 
que consiste en atribuir la imagen de la decadencia del movimiento a que las movilizaciones del 
presente del actor no lo incluyen, o, dicho de otra manera, ese actor, ese narrador, ya no se moviliza 
como lo había hecho cuando era protagonista, las movilizaciones de él son “las de antes”. Sería una 
argumentación de tipo individual y coyuntural.

La segunda posibilidad es más estructural que coyuntural y trasciende lo individual, pues se situa-
ría como negatividad dialéctica dentro de procesos semiótico-históricos, constitutivos de la memoria 
social. Algo así como la deshistorización del barrio “de antes” que encontramos y analizamos en tér-
minos de una época base que se constituye en el eje de una identidad producida ideológicamente a 
partir del no control de las condiciones de existencia de los sujetos (Gravano, 2003). La época base se 
constituye en una épica o se construye con épicas a partir de la lucha, el heroísmo del esfuerzo propio, 
individual y colectivo, y la victoria del logro perseguido, pero fundamentalmente porque es una época 
sentida, vivida como pertenencia y cara en lo afectivo.

La épica barrial, como todo relato mítico, entonces, se compondría del recuerdo, de la memoria, 
de la representación de un pasado heroico para actuar y posicionarse en el presente y, por lo tanto, 
para valorar y afrontar un problema, una contradicción de la cotidianidad del presente9.

 › Los procesos histórico-estructurales

Hacia esa agenda de descubrimiento difícilmente se pueda llegar reproduciendo la reproducción, 
que es lo que nos sugiere sortear el antropólogo italiano y a lo que apuntamos de acuerdo con el eje 
de la negatividad estructural10, cuyo componente central es la apropiación del excedente urbano. 

La explicación estructural establece que la provisión de parte del Estado de consumos colectivos 
de base para la reproducción de la fuerza de trabajo subsidia al capital, que así se constituye como 
tal mediante el proceso de urbanización, aliviado de garantizar esa reproducción, por medio de la 
universalización “ciudadana” de la solvencia del sistema urbano.

Pero la ciudad emerge como un producto material y social total para la ciudadanía abstracta, a la 
vez que es consumida en forma desigual por las clases sociales concretas. No es casual que los movi-
mientos sociales urbanos, entre los que se destacan los barriales, se erijan reivindicando el “derecho 
a la ciudad”.

Cuando Manuel Castells los define como resultado de la contradicción entre la lógica de acumu-
lación del capital y la relación política de fuerzas, tomando como punto de partida su definición del 

9 De esta manera, el propio declive podría actuar semiótica e históricamente como la razón de ser de la épica, sea este declive real o sólo 
imaginado por los actores. Junto a la lógica necesidad de ver o descubrir lo que la deshistorización encubre, proponemos agendar la inter-
pretación de lo que descubre, de lo que “abre de nuevo”, al decir de Ernesto De Martino, tanto en términos imaginarios cuanto estructurales 
(vrg. Gravano, 2015:200).
10 Concepto desarrollado por René Lourau (1978), a partir de la dialéctica hegeliana y marxista.
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sistema urbano como funcional a la reproducción de la fuerza de trabajo mediante el abastecimien-
to de esos consumos colectivos, establece que emergen en la ciudad contradicciones secundarias 
respecto a la principal, entre capital y trabajo, que dan lugar a este tipo de luchas en el ámbito de la 
reproducción (Castells, 1987). Las críticas que recibió fueron, en primer lugar, que reducía el siste-
ma urbano a los consumos y a la reproducción necesaria de la fuerza de trabajo y, de esta manera, 
desconocía el rol político de los movimientos clásicos (como los partidos) dentro o a la par de los 
movimientos “nuevos”, y que al utilizar una noción de consumo colectivo reducida a la provisión del 
Estado, no consideraba a las luchas urbanas como parte de la luchas de clases (Lojkine, 1979).

En forma alternativa, el sueco Tilman Evers, junto a Müller-Plantenberg y Sepessart (1982), colo-
ca las luchas urbanas en la esfera de la reproducción y el consumo, pero argumenta que no están fue-
ra de la lucha de clases. Incluso considera las luchas en los barrios como inmersas en los intereses y 
las estructuras de clase, por más que estos contextos urbanos no resulten ser homogéneos en cuanto 
a la conformación social. Y verifican esto en Latinoamérica, en la época en que las dictaduras habían 
cerrado los canales de representatividad política y sindical, y los barrios constituyen escenarios de 
luchas por los consumos y la reproducción, con actores sociales que se erigen en sujetos políticos de 
importancia (p.e. la mujer) dentro de esas luchas.

“No hay lucha de clases que no sea a la vez una lucha por las condiciones reproductivas de la clase 
obrera; por ende, tampoco hay lucha por mejores condiciones de vida que no sea parte de la lucha de 
clases” (Evers y otros, 1982:716).

Pero a pesar de estos posicionamientos de fondo (y los que citamos en la primera parte de este 
trabajo), en el imaginario político-institucional y académico tienen más vigencia concepciones de 
ciudad, ciudadanía y espacio público en términos abstractos e idealistas, encubridores de la vida 
concreta de los mortales en la ciudad.

Si bien cuando se invoca a la ciudad que “muere” (Castels, 1974) o a la ciudad que “es ante todo el 
espacio público” (Borja, 2014:111), se implica la cuestión del derecho ciudadano y esta es una visión 
que prepondera como plataforma crítica para reivindicar ese derecho respecto al no cumplimiento 
de la ciudad misma en su misión de “hacer libres a los hombres”, se rebautiza la teoría de la marginali-
dad con la dicotomía exclusión/inclusión, para mencionar la más en boga. Y se oscila entre el optimis-
mo idealista y funcionalista de Saskia Sassen sobre la ciudad global (Sassen, 1999), las hiper-críticas 
ambulatorias de Manuel Delgado sobre el espacio público (2002)11 y los “espacios de esperanza” 
del consecuente David Harvey (2007), estos últimos (entre otros muchos) con ponderación de los 
movimientos sociales como alternativos a la globalización dominante. Y en una reciente encuesta 
entre urbanistas, a la pregunta sobre las dificultades mayores del mundo urbano contemporáneo, la 
referencias más recurrentes fueron sobre “el espacio público” (Sevilla Buitrago, 2012).

Consideramos que en el fondo, la representación (o cosificación) de lo público como el espacio 
público se ha tornado riesgosa para la mirada de la negatividad hacia lo urbano que proponemos, 
y que definimos como lo que “la ciudad” omite en los discursos (los sujetos individuales y sociales 
concretos, en aras del concepto de ciudadano abstracto) y omite en sus prácticas, o modos de “hacer 
ciudad”, como suele repetirse, sobre todo la apropiación del excedente urbano, que es lo que se pone 
en juego en la totalidad de nuestras viñetas.

 › Dialéctica de lo público vivo

Constituido lo urbano a partir de la apropiación del excedente de alimentos en los imperios- ciu-
dades-estados esclavistas de la Antigüedad, a partir de la centralidad del intercambio mercantil entre 
oasis y el dominio de estamentos surgidos de esa misma centralización (burócratas, guerreros, sa-
cerdotes), lo público emerge en el espacio profanus (delante del templo) y a la vez paradójicamente 
se sitúa material y simbólicamente dentro del espacio sagrado del poder concentrado: los edificios 

11 Ver una crítica a la postura de Delgado en Cucó Giner, 2004:42-43.
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“públicos” (el palacio, residencia del Estado).
El ciudadano pasa a ser la categoría que identifica y nomina lo que los hombres son por perte-

necer a ese poder estructural e imaginario concentrado (amparado por la autoridad ideológica del 
templo) llamado ciudad. Y la paradoja de esas ciudades antiguas es que incluían materialmente a los 
esclavos de los cuales dependían para su producción, pero no los contenían en su imaginario identi-
tario, por no ser ciudadanos de esa ciudad.

Será la mirada moderna del idealismo filosófico de Immanuel Kant la que siente las bases de la 
concepción hegemónico-burguesa de lo público. Su ideal liberal articula con dos formas de ver lo 
público: la que refiere a la razón de Estado y la razón por sobre el Estado y la que ve el bien común 
como el que otorga derecho a la libertad de los privados. Se impone así la visión de un orden natural 
libre de coerción hacia el privado y a la vez la necesidad de un límite a esa libertad. Coincide con la 
necesidad del control, de parte de las burguesías, de las mismas acciones burguesas. El pensamiento 
liberal moderno coincide con estas asunciones, donde el derecho público de la sociedad civil estará 
por encima del Estado para regir la prevalencia de la razón y será la sociedad civil la que controle al 
Estado para que las leyes se cumplan de acuerdo con los principios éticos de lo público, en función de 
una razón ética trascendente.

Esta perspectiva de algo abstracto por encima de la realidad contradictoria material, rigiéndola 
en función de valores también abstractos, la sostiene Hannah Arendt cuando reivindica la polis, como 
ámbito del hablar y actuar en común donde rigen la libertad y la igualdad y su tarea es crear y mante-
ner lo político, de acuerdo con la consigna del “derecho a tener derechos” y a ser tratados como libres 
e iguales en la esfera pública, no en el ámbito de lo doméstico privado, que es donde se satisfacen las 
necesidades materiales, el oikos. Arendt parecía, por un lado, fascinada por el ideal griego del ágora, 
pero no ponderaba las desigualdades dentro de la ciudad-estado que señalamos recién y atribuía la 
crisis del espacio público en la Modernidad a que éste había sido usurpado por la imponente llegada 
a la escena política de los problemas sociales del trabajo y de las necesidades, lo que quitaba a los 
hombres la posibilidad de debatir y actuar políticamente.

Desde un prisma de base similar a Kant, Jürgen Habermas distingue entre Estado y esfera pública 
y prioriza la comunicación como el canal de expresión de ésta, desde donde se ejerce crítica y control 
al Estado, que debe bregar por el “bien público”. La “esfera de lo público” es la mediadora entre la so-
ciedad y el Estado, la publicidad es la que permite el control democrático del Estado y la sociedad civil 
resulta ser el espacio genuino de la autonomía privada frente al Estado. Parece sinonimizar la socie-
dad civil con los privados y naturalizar el poder de la burguesía respecto a la reproducción: “en tanto 
que la reproducción de la vida [en el capitalismo] ha entrado en la naciente economía de mercado y en 
tanto que rebasa las limitaciones del poder privado”, y sigue a Kant en cuanto a que una racionalidad 
razonable debe prevalecer en el manejo del Estado, en bien del interés general, todo de acuerdo con el 
ideal de una sociedad culta formada por personas privadas, iguales y libre-pensantes.

Es menos conocido –o menos citado- el concepto de lo público de Carlos Marx12, cuando se centra 
en el análisis de la escisión mundana entre sociedad civil, por un lado, el hombre como individuo vi-
viente por el otro, y el Estado político en tercer lugar. En estas relaciones, el hombre como ciudadano 
es la contradicción entre el interés privado y el interés general, común, de lo público.

La emancipación política, que en las relaciones capitalistas será –para Marx- siempre parcial, es 
reivindicada por él como paso necesario hacia lo que llama la emancipación humana, o genérica del 
hombre. Ubica a la sociedad civil como resultado de la revolución parcial de parte de la burguesía y a 
la vez traba de la emancipación humana. Por eso analiza la Declaración de los Derechos del Hombre 
de 1791 y su concepto de libertad, donde emerge la contradicción entre lo público y lo privado. La li-
bertad, es “el derecho de hacer y de tender a todo aquello que no perjudique a los demás”, pero “se trata 
de la libertad del hombre como mónada aislada, replegada en sí misma” (84). Y concluye:

“La aplicación práctica del derecho de libertad, es el derecho de la propiedad privada” (84), que “es, 

12 En su ensayo La cuestión judía, de 1840, Carlos Marx aborda de fondo el tema de la separación del Estado de la religión y llega así a la 
cuestión de lo público. Pero aprovecha y apunta a la cuestión humana radical, contradicha por las relaciones de poder en el capitalismo.
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entonces, el derecho de gozar y disponer de la propia riqueza arbitrariamente sin cuidarse de los otros 
hombres, independientemente de la sociedad; es el derecho al egoísmo [que], con su aplicación, consti-
tuyen el fundamento de la sociedad civil” (85).

El hombre egoísta es algo que aparece dado, el “resultado pasivo”, de la sociedad disuelta, algo 
natural, objeto de certidumbre inmediata.

Se escinde así al hombre como miembro de una sociedad civil y al hombre como ciudadano. 
Pero en ambos conceptos abstrayendo a las clases sociales a las que pertenecen los seres humanos 
concretos.

“Sólo cuando el real hombre individual recoge en sí mismo al ciudadano abstracto, y como hombre 
individual se convierte en ser social en su vida empírica, en su trabajo individual, en sus relaciones in-
dividuales, sólo cuando el hombre reconoce y organiza como fuerzas sociales sus forces propres y por 
eso no separa más la fuerza social en forma de fuerza política, sólo entonces se cumple la emancipación 
humana” (103).

Lo público, para Marx, se sitúa en dos tensiones: en el seno de las contradicciones históricas plan-
teadas por el poder burgués, universalista en sus invocaciones pero no universal en sus efectos, y el 
eje en la necesidad histórica de la emancipación humana, a lo que esa revolución y su Estado corres-
pondiente se acercan parcial e interesadamente, ocultando la brecha entre esas invocaciones a los va-
lores del bien común y la razón moral en abstracto, o sea y el ejercicio del dominio particular de clase.

El sentido comunitario de la emancipación humana, del communitas de Marx, y las fuerzas propias 
podrían ser el equivalente al trabajo “sin atributos”, trabajo plenamente humano, o trabajo vivo, en 
contradicción con la apropiación de valor por el capital, o trabajo muerto13.

¿Podríamos hablar de lo público vivo, en este mismo sentido de no alienación de clase, a partir 
de lo que tomamos de Marx? Implicaría considerarlo como construcción histórica en sus contradic-
ciones internas, de acuerdo con su bidimensionalidad material y simbólica y no como una entele-
quia abstracta y sobre-histórica (razón, moral) fuera de las significaciones terrenales. Lo público vivo 
puede desplegarse como abierto al futuro en sus posibilidades de transformaciones que incluyan su 
propia problematización.

Lo público vivo es una reivindicación para esas transformaciones, a partir de la brecha entre su 
invocación general (como lo público abstracto) y la realidad de su apropiación privada.

Lo público vivo puede permitir superar la mera descripción del espacio público como “escenario 
de disputas”, desde la teoría de los juegos, o asunción de la conflictividad como disputa inter-pares.

Lo público vivo forma parte necesaria del excedente urbano apropiado, o lo que podemos (si-
guiendo con la paráfrasis sobre el trabajo) caracterizar como lo público muerto (convertido en valor) 
de lo urbano y, por lo tanto, obliga a partir de lo que el concepto de ciudadano encubre, las clases.

Como una de las hipótesis “de llegada” de este trabajo, y como planteo para un ulterior desarro-
llo, podríamos establecer que en nuestras viñetas épicas lo público vivo se constituye en la ciudad 
reivindicada y peleada como derecho a su uso por los movimientos, en la narrativa épica que va de 
la situación crítica a los logros, en la ciudadanía construida y consciente, en la alianza con el poder 
técnico (para la colgada masiva), en las ocupaciones y construcciones mismas de las villas y de las 
casas tomadas por ciudadanos, lo que implica producir ciudad; en la organización, la planificación y 
el “hacer barrio” de las tomas, en la recordada e invocada plenitud de la participación mediante el 
esfuerzo individual y de los barrios creciendo “a pulmón”, esto es: mediante el trabajo vivo. Junto a 
lo público vivo, en contrapartida, podríamos hablar de lo público muerto de la segregación, la priva-
tización y la expoliación urbana en una dimensión estructural, y también de la discriminación y la 
auto-discriminación, en una dimensión simbólica.

Lo podemos verificar en particular en los sentidos de ciudadanía que se desencadenan en tor-
no a asunciones de tipo vecinalista de parte del Estado y de los actores sociales en los procesos 

13 Tomamos el concepto desarrollado por Marx en El Capital (1971 [1867]: 137) y lo hemos vinculado a lo urbano-barrial en Gravano, 
2003:268-280. 
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participativos vistos o invocados desde un sentido de lo público abstracto que suelen acotarse a lo 
vecinal como modelo idealizado de vida. Es lo que hemos llamado la idealidad de lo barrial, como 
aquella variable presente en los imaginarios que deshistorizan la vida barrial de sus condiciones 
estructurales, donde al barrio se lo representa como un estado abstracto, homeostático e idealizado 
en su pureza y armonía (Gravano, 2003; 2013).

Los procesos participativos institucionales se edifican sobre la base de este modelo homeostático 
de concebir lo social, lo urbano y lo barrial, asociado a la ética de la sociedad civil y del espacio públi-
co como categoría ponderada con primacía, hasta el extremo de cosificarla en cuanto a su potencia-
lidad analítica.

La negatividad de lo urbano nos da cuenta de aquella omisión del sujeto concreto que se le escapa 
a esa concepción de lo público y de la ciudadanía en la que se termina apelando a la categoría de “ve-
cino” como objeto más “auténtico”, más “puro”, más aséptico respecto a la política, y que es lo que se 
esgrime en los intentos institucionales de participacionismo inducido14.

Los procesos “participativos” (como el de la viñeta porteña), de auge durante la post-dictadura y 
sobre todo en el primer neoliberalismo en democracia (Menem, De la Rúa) tomaron como bagaje con-
ceptual y moral este sentido de lo público, invocador de lo ciudadano ahistórico. Y resulta destacable 
que el mismo discurso participativista y relativista se plasmara en el discurso macrista (segundo 
neoliberalismo en democracia) durante sus campañas (local y nacional) y no se institucionalizara 
durante sus gobiernos, junto al trueque de la invocación a los ciudadanos por el más recurrente de 
“lus vicinus”15.

 › Hacia lo político vivo ¿la otra política?

El intento inicial de acercarnos a los sentidos políticos de las narrativas barriales nos obliga a asu-
mir la distinción entre la política en su acepción estricta (lo que cada sociedad establece que es “la po-
lítica”, como sistema, ámbito, conjunto de instituciones y procesos normativos y formales instituidos 
como tales), y lo político en un sentido amplio, que desde ya incluye la política como sistema (partidos, 
organizaciones, Estado), pero también abarca los contenidos y valores políticos de aquellos procesos 
sociales que no son considerados estrictamente políticos. Dentro de la tensión entre ambos sentidos, 
se encuentra nuestra emergencia, en los movimientos sociales barriales, de las “acusaciones” de que 
“se metió la política”, “acá no queremos política”, típica de las organizaciones intermedias, esto es: el 
apartidismo como sinónimo de apoliticismo. Ya Matthew Crenson, en su Neighborhood Politics (Las 
políticas del barrio) había observado esta diferencia, resaltando el sentido de lo político dentro de la 
práctica cotidiana y al valor político de todo lo que se hace en el barrio, no restringido a las institucio-
nes vecinales ni estrictamente políticas (Crenson, 1983:54).

Si consideramos a lo político como el proceso estructural implícito y de lucha explícita por el ac-
ceso a la producción de cambios y transformaciones sociales junto a las mismas relaciones de poder, 
para nuestros propósitos de analizar los sentidos políticos de los movimientos barriales plasmados 
en sus épicas, es importante tener en cuenta los contenidos y ejes analíticos de las narrativas como 
una superficie indiciaria que permita proyectar hipótesis para estudios de caso en profundidad. El 
valor fundamental, entonces, está dado por lo político -en un sentido amplio del concepto- de lo ba-
rrial o la relación de lo barrial con la política, en el sentido estricto de ésta. La dimensión estructural 
de lo urbano, tal como lo definimos acá, como sistema de consumos colectivos, en la negatividad del 
proceso por el cual las contradicciones producen los movimientos reivindicativos de lo público vivo 
en lucha contra lo público apropiado, muerto.

La segunda hipótesis de llegada que arriesgamos proyecta la dialéctica de lo vivo/muerto hacia lo 
político, de manera que la bisagra de la apropiación de poder por medio de la hegemonía es posible 
porque hay un valor alterno, un poder vivo, lo político vivo.

Como se vio en las épicas mostradas, lo que está en juego es la apropiación del excedente de vida 

14 Las bases teóricas del vecinalismo hegemónico las estudiamos detenidamente (2005).
15 Dicho esto ex profeso en la jerga de algunos recoletos vecinos de Buenos Aires (vrg. nuestro “Vecinos o ciudadanos” Gravano, 2011).
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que implican las luchas narradas, en las que lo político vivo estaría indicado por las rupturas con lo 
dado tanto fáctico cuanto normativo en los logros de lo reivindicado, la participación y movilización, 
la organización, las estrategias y tácticas y la militancia. Y lo político muerto estaría representado por 
la apropiación del sentido amplio y pleno de lo político por el tabique formal con que se lo concibe 
desde el apartidismo apoliticista, encepado en la etiqueta “los políticos” o “la política” en sentido 
estricto.

---o---
Como conclusiones provisorias de este desarrollo que aquí comenzamos, podríamos señalar que 

más allá de la definición acotada de lo épico a lo heroico-hazañoso, postulamos la emergencia del 
epos barrial como objeto de estudio significativo, porque constituye un tópico de las identidades y los 
movimientos barriales.

En sus narrativas es posible registrar, en términos políticos, el movimiento mismo, visto por sus 
actores-autores y a la vez este registro no implica sólo describir lo que se mueve sino lo que no se 
“mueve” y debería o podría hacerlo, por qué no lo hace, y detectar el movimiento cuando no es no-
torio, en su latencia, y, lo más importante, en su negatividad y contradicciones internas respecto a lo 
estructural de cada contexto y de su heterogeneidad interna.

Dentro de las narrativas, el auge y declive -como épocas simbólicas opuestas- son parte de una 
saga épica que contiene en sí misma la dialéctica del logro y la frustración y del intento de re-apropia-
ción del excedente de vida que conforma la relación entre lo público y lo político vivo y lo público y 
lo político muerto, que implica la lucha por una reproducción no garantizada en aras de la “solvencia 
anticipada” del capital, con lo cual nos acercamos incluso al concepto de emancipación humana y ya 
no tan sólo social o política, como propone Marx.

La base de este objeto es lo histórico estructural-significacional en una relación de totalidad que 
implica interrogar por los procesos de valorización territorial y urbana, explotación económico-pro-
ductiva y negatividad ideológico-institucional, en torno a la apropiación de un excedente económi-
co-urbano, público y político que lo sostiene en su necesidad de reproducción. Y lo que proponemos 
es aguijonear con estos ejes las narrativas, para analizar la relación entre prácticas y representaciones 
que trasciendan la mera descripción que empieza y termina estableciendo un “campo de disputas”.

Las épicas barriales muestran la dialéctica entre lo público vivo y lo público muerto y no consti-
tuyen en sí ninguna “otra política” sino que son producción ideológico-simbólica de lo político vivo.
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 › Resumen

En la presente ponencia propongo abordar etnográfica y comparativamente una serie de dinámi-
cas conflictivas en torno a la ocupación del espacio y el territorio en las Sierras Chicas de Córdoba, 
Argentina. Luego de ocho años de una profunda crisis hídrica atravesada por la falta de agua, en fe-
brero de 2015 las localidades serranas fueron víctima de severas inundaciones, provocadas por la cre-
ciente de los ríos y arroyos, que causaron víctimas fatales y pérdidas materiales. Diversas agrupaciones 
y ONG que intervienen en los conflictos ambientales relacionados con el recurso hídrico asocian tanto 
la falta, como la trágica sobreabundancia de agua, a las mismas causas: el avance del desarrollismo 
y del mercado inmobiliario. Entienden, por tanto, que ambos fenómenos se enmarcan en una misma 
crisis socio-ambiental que tiene como fundamento determinadas (y conflictivas) formas de ocupación 
y uso del espacio. Partiendo de esta relación planteada por los actores -me refiero a la relación entre la 
crisis socio-ambiental y el uso del espacio-, en la presente ponencia propongo incorporar la dimensión 
temporal, en un doble sentido: por un lado, en cuanto a la manera en que la crisis impulsó la creación 
de nuevas relaciones sociales y formas institucionales; por otro lado, trataré de incorporar la variable 
temporal en el análisis, al considerar que dichos conflictos adoptan toda su complejidad analítica al ser 
entendidos como conflictos espacio-temporales: como conflictos entre diferentes formas de producción 
y reproducción social.

 › Introducción 

Esta ponencia trata sobre la relación de las personas entre sí y con su entorno o medio-ambiente; 
trata asimismo con procesos de definición y producción del espacio y, fundamentalmente, en térmi-
nos de la dimensión temporal de estas cuestiones. El contexto: la forma en que es experimentada y 
enfrentada una crisis hídrica en la zona de Sierras Chicas, Córdoba, Argentina.

Durante 2011 comencé los primeros pasos de una investigación que me llevó a analizar la manera 
en que la crisis hídrica en la zona incidía en las formas de organización espacial y territorial. Motivó 
esta investigación el hecho de que me había enterado de que un paraje ubicado a 5km de la localidad 
de Unquillo (una de las localidades más importantes de las Sierras Chicas) pretendía independizarse del 
Municipio para crear una Comuna autónoma. Una parte significativa del conflicto territorial discurría 
en torno al agua. De hecho, quienes comenzaron a trabajar políticamente para lograr la autonomía 
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(que finalmente el gobierno provincial no autorizó), lo hicieron desde la cooperativa que se encarga 
de captar y distribuir el agua potable en dicho caserío. Este fenómeno, entonces, me empujó a trabajar 
con la relación entre los recursos hídricos y el espacio – territorio. Como el conflicto entre el paraje y 
el Municipio desapareció ni bien tuve la oportunidad de ir al campo, busqué esta relación entre agua 
y espacio por otro lado. En este marco, me dediqué a analizar diferentes procesos de ordenamiento 
territorial que se desplegaban en varias localidades en virtud de enfrentar el problema del agua. En el 
marco de estos procesos, la creación de nuevas reservas hídricas comenzó a destacarse como una arena 
de conflicto entre diversos actores sociales (tales como agencias estatales, agrupaciones de vecinos, 
cooperativas de servicios públicos y ONG), conflictos que entiendo como enmarcados en procesos más 
amplios de producción social del espacio. Asimismo, el seguimiento que realizara del desarrollo de la 
política hídrica en la zona desde entonces, reveló que la dimensión temporal de esta producción espacial 
era de vital importancia para entender su especificidad. De hecho, el concepto de producción lleva en sí 
la noción de tiempo. Esta ponencia se enmarca entonces en una primera aproximación para dilucidar la 
manera en que el la temporalidad (o, como veremos, las diversas temporalidades) juega un papel cen-
tral en lo que llamaré, siguiendo a David Harvey (2004), la producción social de la naturaleza.

Teniendo en mente este panorama más amplio, aquí pretendo simplemente reflexionar en torno a 
las distintas maneras en que se produce socialmente una temporalidad diversa en diferentes contextos, 
y en el marco de la política de los recursos hídricos. Comenzaré por dar cuenta de aquello que llamo la 
importancia social del agua, para remarcar que los recursos hídricos no son un tema que surgió cuando 
los habitantes de las sierras comenzaron a experimentar la escasez. Si bien esto es cierto, lo es sólo en 
parte. En toda la provincia de Córdoba, y particularmente en nuestra zona de estudio (ver Figura 1), 
todo lo que gira alrededor del agua es una cuestión central de la vida cotidiana de las personas, de su 
economía (el turismo se basa principalmente en la presencia de arroyos, embalses y el ambiente “agres-
te”), de sus momentos de esparcimiento, de las decisiones comunales; incluso algunos se atreverían a 
concebir al agua como parte de la “identidad” de las poblaciones serranas. Una crisis hídrica, entonces, 
pone todo esto en escena. 

 › La importancia social del agua

La Provincia de Córdoba (junto con la de Mendoza) es una de las provincias con mayor profundi-
dad histórica respecto de aquello que los ecólogos culturales llamarían la “manipulación ambiental 
activa” de los recursos hídricos; es decir, la intervención y modificación del medio - ambiente a gran 
escala a través de medios tecnológicos1 en virtud de la producción de un ambiente habitable para la 
población humana. Un aspecto de este fenómeno se expresa tanto en la gran cantidad de embalses 
de agua que encontramos en la Provincia, como en el hecho de que el Dique San Roque, construido 
entre 1884 y 1889 con el propósito de abastecer de agua potable a la Ciudad de Córdoba, es el primer 
embalse construido en la Argentina.

En 1995, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación publicó un catálogo de lagos y embal-
ses del país que, si bien incompleto, refleja que la Provincia de Córdoba es la segunda provincia con 
más cantidad de embalses, luego de la Provincia de Neuquén (Cf. Subsecrtaría de Recursos Hídricos, 
1995: 51). En Córdoba se construyó, asimismo, la primera presa de arco2 de Sudamérica (Dique San 
Jerónimo). Además, el dique de Cruz del Eje es reconocido por contar con un paredón que es, con sus 
3,2km de longitud, el más extenso de Sudamérica, y el tercero a nivel mundial. Los diques proveen 
de agua potable, agua para riego, y son utilizados asimismo para la generación de energía eléctrica 
para amplias zonas de la provincia; tal es el caso de los diques San Roque, La Viña, Cruz del Eje, Los 

1  En contraste a la manipulación, lo que se conoce como la “gestión” o el “manejo” ambiental haría referencia a modificaciones en una escala 
menor. Asimismo, tanto la manipulación como el manejo pueden ser pasivos o activos, siendo la primera acepción relativa a la dimensión 
simbólica, y la segunda a la dimensión material. (Cf. Sutton y Anderson)
2  “Las presas en arco transmiten el empuje del agua hacia su fundación y sus apoyos, denominados estribos, aprovechando su for-
ma de “cáscara”. Para lograr sus complejas formas se construyen con hormigón y requieren gran habilidad y experiencia de sus constructores, 
los que deben recurrir a poco comunes sistemas constructivos. Debido a que transfieren en forma muy concentrada la presión del agua al 
terreno natural, se requiere que éste sea de roca muy sana y resistente, la que debe también ser muy bien tratada antes de asentar en ella la 
presa.” (Fuente: Organismo Regulador de Seguridad de Presas, http://www.orsep.gob.ar/presas-arco.php)
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Molinos, Piedras Moras y Río Tercero.3 La mayoría de ellos, al menos los que se encuentran en zonas 
serranas, ofician también como amortiguadores de las “violentas” y bruscas crecidas de los ríos en 
el verano.

Estos datos nos brindan una primera aproximación a la importancia que tiene el agua para los 
cordobeses. Aunque esta afirmación es una perogrullada, pues para cualquier ser humano el agua es 
“importante” (y los cordobeses son, ciertamente, seres humanos), si seguimos reflexionando vere-
mos que estamos hablando de algo mas que simplemente “el-agua-es-importante-para-la-vida”.

Para David Graeber (2001) la importancia social de algo, sea esto un a cosa, un fenómeno, una 
infraestructura, una idea, una relación social, una meta pública, etc., se podría “medir” en términos de 
la cantidad de energía creativa invertida en su producción y reproducción. Más allá de si existe o no, 
o de si pudiéramos desarrollar un instrumento para medir tal cosa, lo que quiero destacar es que no 
estoy hablando aquí de la importancia fisiológica o vital del agua, que doy por descontada, sino de la 
importancia social que se construye en torno al agua entendida como recurso. Ejemplificaré esto con 
una reconstrucción ficcional, en su coherencia dialógica, pero no en su contenido, de una gran canti-
dad de comentarios dispersos -y superfluos en apariencia por su explícita ironía-, que me ofrecieran 
muchos de mis interlocutores en el campo cuando me presentaba como un antropólogo de Buenos 
Aires que pretendía analizar la crisis hídrica en la zona de sierras chicas. 

Ustedes los porteños la tienen fácil, no pagan la luz, no pagan el gas, todo gratis, así vive cualquie-
ra. El año pasado estuve en Buenos Aires, y no podía creer lo que vi... un día... todavía no lo puedo 
creer... ¿cómo puede ser que usen tanta agua para lavar una vereda? Acá nosotros nos bañamos cada 
dos días, y con el agua que allá usan para la vereda de un edificio, acá podríamos devolverle el agua al 
río y llenar el dique.... no puede ser...

El dique en cuestión es el Dique la Quebrada, que por entonces proveía de agua potable a tres de 
las localidades de las Sierras Chicas de Córdoba: Mendiolaza, Unquillo, y Río Ceballos (Ver Figura 1). 
En el invierno de 2012, época en la que se sitúa esta conversación ficcionada pero no por ello menos 
“real”, habían pasado ya cinco años desde que se había hecho presente, en la vida cotidiana de la gen-
te, la primera expresión de una crisis hídrica que implicó la sistemática falta de agua por prolongados 
períodos en las redes de distribución. Bien, pero la importancia social creada en torno al agua no sólo 
se nos revela en la escasez que aquella comparación estaría expresando para Córdoba, y la abundan-
cia que estaría marcando para Buenos Aires. Es decir, no es que en las sierras de Córdoba el agua im-
porta más porque es poca, y en Buenos Aires importa menos porque es mucha. La importancia social, 
como valor, dice Graeber, implica una planificada inversión de energías creativas (o trabajo, dicho en 
otros términos). Hemos mencionado que Córdoba presenta varios récords en cuanto a la infraestruc-
tura hídrica: primer dique construido de la Argentina, primera vez que se utiliza cierta tecnología 
de construcción de embalses en Sudamerica, etc. La infraestructura instalada, entonces, puede ser 
una suerte de medida de la importancia otorgada al recurso hídrico, y una suerte de objetivación del 
trabajo social (o energías creativas) invertido en ella.

3  Los datos técnicos de estos y otros embalses pueden consultarse en: http://www.epec.com.ar y http://www.diquesdecordoba.
com.ar 
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Figura 1: plano del área de estudio

Específicamente en la zona de nuestro estudio, se encuentra el Dique la Quebrada, que es la refe-
rencia obligada en cuanto a la existencia de agua para las sierras chicas, y las cifras del nivel del dique 
son diariamente actualizadas en los medios de prensa locales y provinciales. Lo mismo para el resto, 
pero aquí nos importa específicamente el dique La Quebrada. Lo que quiero remarcar en este senti-
do es que los diques están tan presentes en la agenda pública porque son la expresión de un trabajo 
social acumulado, de un trabajo invertido a lo largo del tiempo. Este trabajo se expresa también en la 
historia de las cooperativas de servicios públicos, que se remontan a principios de la década de 1980, 
y que tienen una fuerte presencia en la vida cotidiana de las personas. No son empresas comerciales 
las encargadas de la distribución de agua, sino cooperativas de servicios públicos conformadas por 
los usuarios de la red de agua; por lo tanto existe, potencialmente al menos, la posibilidad de que cada 
socio de la cooperativa pueda incidir en la gestión de los recursos hídricos. De hecho, ciertos procesos 
conflictivos que hemos relevado hacia el interior de algunas cooperativas (y que no vienen a cuenta 
aquí) así lo indican. 

Además, gran parte de la infraestructura hídrica es visible, y esto en el sentido literal. De las loca-
lidades de los alrededores del dique, no hay familia que no haya ido a tomarse unos mates a orillas 
del lago. La gente se junta allí a pescar o a remar en canoas y kayaks (cuando el nivel de las aguas lo 
permite), se reúnen para hacer asados en las orillas del lago, y se bañan en sus aguas. Asimismo, y al 
ser una Reserva Natural, el área donde se encuentra el dique es visitada por los niños de las escuelas 
quienes interactúan con los guardaparques y, a través de ellos, con la “naturaleza” del lugar; los perí-
metros del lago son espacios ideales para las actividades de campamento de jóvenes y adolescentes, 
etc.

La planta potabilizadora, en las inmediaciones del dique, es también visitada regularmente por 
los niños de las escuelas, y la situación del agua en cuanto a su calidad, cantidad y existencia, es mo-
tivo de un debate público sostenido. Si bien esto último puede que se haya acentuado con la crisis, lo 
que queremos remarcar es que los habitantes de las localidades que se proveen de agua del dique “in-
teractúan materialmente” con el dique y con sus aguas, como diría (Ingold, 1993). Es decir las formas, 
técnicas y procesos que implica la provisión de agua no pertenecen a lo que este autor llamaría los 
“infrasticios”, aquellos procesos y aquella tecnología relacionada con el habitar en un medio-ambien-
te que estaría oculta “por detrás” o “por debajo” de las “superficies” u oculta en espacios en donde el 
habitar no ocurre efectivamente. (Ingold, 2013). 
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 › El tiempo “natural” del agua

Las temporalidades no son inherentes a las cosas, por lo tanto el título de esta sección es en apa-
riencia contradictorio. Sin embargo, el tiempo es función de la posición de la mirada, y allí reside el 
sentido del subtítulo de esta sección: vamos a observar la temporalidad desde el punto de vista de la 
experiencia de quienes viven la crisis hídrica. Luego, en las secciones subsiguientes, trataremos con 
la temporalidad desde diferentes puntos de observación, para sentar las bases de futuros análisis que 
integren esta diversidad en el marco de aquél proceso más general que mencionábamos, y que refiere 
a la producción social de la naturaleza. 

Una de las maneras en que la crisis hídrica comenzó a experimentarse fue que el Dique La 
Quebrada, único embalse de nuestra zona de estudio comenzó, en el año 2007, una carrera cíclica 
de bajante sin recuperarse sino hasta principios del año 2014. Este período, y desde cierta posición 
de la mirada (la que aquí llamamos el tiempo natural del agua), presenta una temporalidad se nos 
aparece como una cronología caracterizada por la repetición cíclica de un movimiento ascendente y 
descendente de las aguas. Es un tiempo que se puede medir, contabilizar y graficar, y no tiene mayor 
secreto que esto si lo presentamos de esta manera: 

Figura 2: Gráfico de elaboración propia con datos publicados por la Cooperativa de Servicios Públicos 
de Unquilo – Mendiolaza. El eje X indica el mes y el año (mm/aa). El eje Y los metros medidos desde 
el nivel 0 (vertedero).

Para determinar cuantitativamente el nivel dique, se calcula el vertedero como el nivel cero, y 
se cuentan los metros hacia abajo hasta el nivel del agua. Como se aprecia en el gráfico, en enero de 
2010, el agua había retrocedido a un nivel récord de -13.02 m. En junio de 2011, el nivel indicaba 
-10,16 m. La publicación de las cifras el 18/06/2012 fue de -6.08 m. Febrero de 2014 fue también un 
mes de récords. El 3 de febrero se alcanzó una nueva marca histórica de bajante del dique, que se ubi-
có en -14,50m. Sin embargo, hacia fines de ese mes, otro récord histórico fue protagonista: el de las 
lluvias, que se ubicaron en 372 mm (frente a los 127mm de promedio histórico para febrero), lo que 
generó que el dique finalmente se llenara, luego de varios años sin llegar al nivel cero. En febrero de 
2015, las fuertes lluvias provocaron violentas crecidas de los arroyos serranos, provocando víctimas 
fatales y pérdidas materiales en varias localidades de la cuenca en la que se ubica este dique.

Teniendo en cuenta este tipo de temporalidad que expresa el gráfico, perdemos de vista algo sus-
tancial para el análisis: la relación entre la experiencia cotidiana y estas temporalidades abstractas. 
Para ilustrar este tipo de relación, la fotografía es lo que mejor se adecúa a ello, pues nos coloca frente 
a aquella “visibilidad” a la cual hicimos referencia anteriormente, y que es al menos una parte de 
esa experiencia. Si bien la temporalidad cronológica y cíclica es lo que organiza la secuencia, ésta se 
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carga de nuevos sentidos. Veamos entonces la temporalidad del agua, pero esta vez en una secuencia 
de fotografías:

En rigor, esta secuencia no nos ilustra le experiencia de una crisis hídrica, nos ilustra simplemente 
su visibilidad, y podría llegar a facilitar la descripción del impacto que este paisaje del dique con poca 
agua tiene para los habitantes de las sierras. Las imágenes, sin embargo, nos obligan a considerar las 
estaciones del año en virtud de la frondosidad y el color de la vegetación. En relación con ello, y cono-
ciendo mínimamente el régimen de lluvias, podríamos decir que el panorama de la foto del invierno de 
2012 es mucho más desalentador para un observador que el del verano, pues todos saben que en invier-
no no llueve y, por lo tanto, la imagen no cambiará sino para peor. En verano, al menos, podemos tener 
la esperanza de que llueva pronto. De esta manera, es decir, cuando colocamos un observador del y en 
el tiempo, la temporalidad abstracta empieza a diluirse. Observar el paisaje del dique en bajante es ob-
servar el pasado, el presente y el futuro. En este sentido, se trata no sólo de una observación pasiva sino, 
como diría Williams, de una lectura específicamente activa, una suerte de “proceso formativo dentro de 
un presente específico” (2000: 151). En este sentido, el dique nunca está bajo, sino que está bajando, o 
subiendo, a pesar de que el ojo no pueda percibirlo en la contemplación inmediata del paisaje.

Veamos esto con algo más de detalle: las cifras de los niveles del dique que expresa y sintetiza el cua-
dro anterior, por ejemplo, y que son publicadas por las cooperativas de servicios públicos y por los me-
dios de comunicación de diferentes maneras, muchas veces con gráficos similares a aquél (ver Figura 3), 
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no ofrecen 

Figura 3: gráfico publicado por el diario La Voz del Interior, principal diario de la Provincia de 
Córdoba

una dimensión real y cuantitativa de la cantidad de agua efectivamente embalsada. Haría falta para 
ello hacer un cálculo de la capacidad total de embalse del dique, el nivel de sedimentos acumulados en 
el lecho del lago, entre otras cuestiones técnicas, para saber específicamente cuántos metros cúbicos de 
agua implican un metro lineal medido desde el vertedero. A pesar de ello, no hace falta ser ingeniero 
hidráulico para comprenderlas. En el lenguaje cotidiano, las cifras toman sentido en términos compa-
rativos, y el resultado de su lectura no es “nos faltan tantos metros cúbicos de agua”, sino estamos peor 
que el año pasado o nos faltan 2 metros para alcanzar el récord. Así, el tiempo abstracto se vuelve una 
temporalidad social, mas bien cualitativa que cuantitativa; una suerte de temporalidad “fundida en la 
experiencia” (Ingold, 1993)

Volviendo a Williams, lo que estamos queriendo hacer notar es aquello a lo que el autor se refiere 
como las “estructuras del sentir”. Es decir, una experiencia social en proceso “que a menudo no es reco-
nocida verdaderamente como social, sino como privada, idiosincrásica e incluso aislante, pero que en el 
análisis (…) tiene sus características emergentes, conectoras” (Williams, 2000: 155) Ahora bien, ¿cuáles 
son estas características? 

 › El tiempo “social” del agua

En un trabajo anterior analicé cómo la experiencia cotidiana de la falta de agua comenzó a oficiar 
como el primer conocimiento inmediato y no mediado sobre una situación crítica. A partir de que 
la crisis hídrica comenzó a concebirse como estructural, la actividad social en torno al agua empezó a 
intensificarse, pues una diversidad de grupos de vecinos, científicos, ONG e instituciones estatales, co-
menzaron a movilizarse más activamente en torno a enfrentar la situación. Los meses de Julio y agosto 
de 2011 representan un período clave para dar cuenta de ello. En primer lugar, el nivel del dique estaba 
a pronto a alcanzar el récord histórico de bajante de principios de 2010 (ver Figura 1). En segundo 
lugar, fue una época de campaña electoral que culminaría con la elección, a nivel provincial del nuevo 
gobernador, y a niveles locales de nuevos y/o viejos intendentes y legisladores departamentales. Lo que 
en aquél artículo no trabajé, es lo que quiero retomar aquí: específicamente en lo que refiere a la rela-
ción entre el tiempo “natural” del agua, y su tiempo “social” del agua (aunque allí no hablaba en estos 
términos). Para indagar en ello, reproduzco a continuación fragmentos de la descripción de la dinámica 
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de campaña y la intensificación en las actividades sociales en torno al agua que ella implicó.
Durante dicha campaña, y a niveles locales, ningún candidato podía esquivar el tema de la crisis 

hídrica, ni evitar dar explicaciones respecto de cuáles serían sus planes para enfrentar la gravedad de 
la cuestión. Sus candidatos opositores, las cooperativas de servicios públicos y la ciudadanía en general, 
los interpelaban para que se pronunciaran al respecto en forma contundente, y para que den a conocer 
sus propuestas para encarar la crisis en el caso de que fueran electos. (…) Así, por ejemplo, durante una 
reunión entre candidatos locales de diferentes partidos y las autoridades de la cooperativa de servicios 
públicos de Unquillo que se realizó en julio de 2011, se discutió en torno a cómo articular esfuerzos 
entre las cooperativas encargadas de la distribución del agua potable y las diferentes agencias munici-
pales luego de las elecciones. (…) Por su parte, los candidatos a la gobernación de la Provincia también 
visitaron las zonas más afectadas por la crisis hídrica, entre ellas la zona de las Sierras Chicas. Tuve la 
oportunidad de participar de un evento de campaña realizado por el entonces candidato a gobernador 
del Frente Cívico, Luis Juez, en Rio Ceballos. El evento consistió en una charla centrada en la cuestión 
hídrica a la cual asistieron entre 150 y 180 personas de distintas localidades, principalmente miembros 
de las cooperativas de servicios públicos y/o agencias municipales que gestionan el agua potable. El 
eje del evento fue la presentación del programa de gestión hídrica para la Provincia de Córdoba que el 
candidato y su equipo técnico estaban proponiendo en caso de ganar las elecciones. Luego se debatió 
entre los presentes respecto de la situación hídrica de cada localidad. (…) La campaña electoral fue un 
contexto propicio para movilizar y dinamizar encuentros, debates y formas de relación que, si bien se 
encontraban ya en los horizontes de posibilidad de una diversidad de actores, tuvieron un fuerte impac-
to en cuanto a los resultados. Los puntos centrales del programa del Frente Cívico fueron, entre otros, la 
creación de una estructura ministerial que se encargaría exclusivamente de las cuestiones hídricas, un 
ámbito que hasta entonces estaba a cargo de una Subsecretaría. Es decir, el agua se encontraba en nivel 
de gestión inferior al propuesto por este partido, y por tantos otros que también proponían la creación 
de un ministerio que se encargara específicamente del agua. Fue José Manuel de la Sota, ganador de las 
elecciones, quien finalmente jerarquizó el problema hídrico al crear el Ministerio de Agua, Ambiente y 
Energía como una de las primeras medidas de gobierno. (Koberwein, 2015: 78-79)

A partir de la campaña, aunque no necesariamente por razón de ella, la cuestión política en torno 
al agua se hizo contundente para muchos. No estamos afirmando que la campaña generó este cambio 
cualitativo, sino que lo “catalizó”, en el sentido mismo que nos ofrece el diccionario de la real academia 
sobre esta palabra: favorecer o acelerar el desarrollo de un proceso. Aquello que se vio catalizado ya es-
taba en el horizonte de las posibilidades, pues se trataba de procesos que estaban tomando forma desde 
las primeras manifestaciones de la crisis. En síntesis, la intensificación de las reuniones entre diferentes 
actores sociales, la problemática hídrica como eje de la campaña, la intensificación de los debates al 
respecto, las charlas con especialistas convocadas por diferentes instituciones, etc., movilizaron e impul-
saron fuerzas sociales pre-existentes a la campaña.

Así, este impulso se cristaliza, por ejemplo, en la creación de nuevas agrupaciones que comienzan a 
actuar en el marco de relaciones múltiples entre diferentes actores (cooperativas, municipios, agencias 
estatales, empresas privadas) en el marco de un complejo entramado de fuerzas en tensión. Así, las 
agrupaciones vecinales y ONG que venían trabajando en los temas hídricos se vieron impulsadas en 
su accionar. Además, y esto es aún más significativo, en 2012 se crean nuevas agrupaciones de vecinos 
en algunas localidades. Asimismo, se crea la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos Sierras 
Chicas, que nucleó no sólo a las agrupaciones de vecinos y a las ONG de las diferentes localidades en una 
supra-organización, sino que también implicó la participación de científicos, cooperativas de servicios 
públicos, y guardaparques.

Fueron creadas así las condiciones de posibilidad para una intervención política planificada, y a lar-
go plazo. La Coordinadora, que surgió ante el reconocimiento de que los problemas comunes con los que 
lidiaban las agrupaciones de las diferentes localidades eran problemas regionales, tiene por objetivos, 
entre otros, los de luchar por la vida, el agua y la naturaleza en las sierras chicas, apoyando las proble-
máticas ambientales a nivel nacional, priorizando el debate y el bien común de las localidades cercanas. 
Con la puesta en funcionamiento de la Coordinadora, los diversos conflictos que hasta entonces habían 
tenido un carácter específicamente local, comenzaron a ser impulsados y visibilizados como enmarca-
dos en una problemática común a todas las sierras chicas. Lo expuesto nos invita a reflexionar también 
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sobre la temporalidad. Ya no cronológica (a pesar de que ciertos momentos o acontecimientos se puedan 
fechar), ya no cíclica, pues se trata de situaciones irrepetibles, ya no cuantitativa, sino acumulativa y 
cualitativa. 

 › Un tiempo utópico

La Granja 2035 es el título de un video realizado por un miembro de la Mesa de Agua y Ambiente 
de La Granja, una localidad que se encuentra a unos 20km hacia el norte del Dique la Quebrada. Este 
grupo es uno de los nuevos grupos que surgieron durante el 2012 luego del proceso de la campaña 
y de las elecciones. El video expresa otro tipo de temporalidad, que llamaremos utópica, y que está 
fuertemente atravesada por significados que provienen del llamado “desarrollo sustentable”. Tiene 
el objetivo de mostrar lo que sería en un futuro el Municipio de La Granja, si se desarrollaran políticas 
sustentables en relación al uso y la ocupación del espacio, el cuidado de la naturaleza y la organización 
espacial acorde a estos principios. EL video comienza con una foto de Nelson Mandela, debajo de la cual 
puede leerse: al mas grande de los soñadores que no soñaba para sí mismo sino para sus semejantes. AL 
que de tanto soñar, el destino le dijo ‘si’ y transformó sus sueños en realidad y transformó sus sueños en 
realidad para que los pudiera ver, sentir y convencer a otros de seguir soñando... porque se puede y nos 
hace falta.

Ubicado temporalmente en el año 2035, el relato del video es construido a través de una sucesión 
de fotografías, texto explicativo y música que acompaña, presentándonos a La Granja como un muni-
cipio modelo en preservación del ambiente y economía sustentable, que logró un récord en recauda-
ción en la industria del turismo, siendo además la región provincial de mayor cotización inmbobiliaria. 
Transcribo, a continuación, un fragmento del argumento del video, para que la interpretación que luego 
realizo sobre el mismo quede mejor explicitada. En el año 2012, prosigue el relato, un grupo de vecinos 
de la localidad 

comenzó a comprender que (…) el futuro estaba en conservar la flora, la fauna, el paisaje... La desig-
nación de la Reserva Natural mostró, en muy poco tiempo, que efectivamente era la conservación, po-
tenciación, y exploración turística sustentable de la zona, la llave para el desarrollo social y económico. 
(…) Alumnos de la escuela encontraron a metros de sus hogares [en la Reserva] su espacio laboral (…) 
En 2035, gracias a la implementación de este tipo de políticas, la vida cotidiana, el paisaje, la arqui-
tectura la organización social y la historia son resaltados en cada metro recorrido, en cada charla 
con cualquier poblador, en cada foto expuesta en el lugar. A través de ese espíritu encontrado dentro 
de cada ciudadano de La Granja se descubrió y reclutó a un defensor y cuidador de las bondades del 
lugar y de las transformaciones realizadas. Cada poblador es dueño y protagonista de cada aspecto 
del lugar donde vive y por ende lo defiende. (…) Como resultado de una política verde que cuantificó, 
catalogó y preservó cada árbol nativo de La Granja, se contaba con una cantidad de biomasa producto 
del mantenimiento de estos árboles a través de podas y recortes que contribuían al desarrollo saludable 
de los mismos. (…) Para el 2015 ya se había convertido en el único material usado para la calefacción 
en todo el municipio y para el 2020 )(...) la producción de leña ecológica posicionó a La Granja como 
el mayor productor de biomasa para la quema a nivel nacional. La organización en empresa mixta de 
la explotación de biomasa generó recursos (…) que se volcaron en mejores servicios de salud (…) En el 
ámbito educativo, con los mismos recursos, se otorgaron becas universitarias a alumnos para el estudio 
de carreras que no existan en la Universidad de La Granja (…) Toda la luminaria [pública] funciona a 
través de paneles solares (…) A pesar del desarrollo importante de estos últimos 20 años, La Granja con-
serva sus características de villa serrana. (…) Toda el agua que no fue recogida en reservorios que cada 
casa posee y que escurre por las calles, es guiada a reservorios de la municipalidad (…) Este siempre 
endeble equilibrio le concedió a la municipalidad la ventaja de ampliar la cantidad de población esta-
ble limitada por lo establecido en el POU 2014 que determinaba topes en la radicación de habitantes en 
función de los recursos disponibles en nuestras localidades. La opción para los que pretenden disfrutar 
de nuestras bondades son los hoteles que trabajan a full durante todo el año junto a los complejos de ca-
bañas ; que no solo deben atender a esta constante demanda, sino el vertiginoso incremento producido 
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por el interés que despiertan las actividades que se desarrollan en la Reserva Natural. (…) Hace mas 
de 20 años que la bicicleta es el vehículo más usado en la zona, acompañando el espíritu de vida sana 
imperante en todas las acciones de gobierno. (…) Todo esto será material de estudio para futuras gene-
raciones que quieran saber cómo un pequeño número de vecinos, unidos al eco municipal, lograron esta 
realidad que para ellos sólo fue la posibilidad de un futuro soñado. Pero para todos los habitantes de 
La Granja fue un legado que hijos, nietos y generaciones sucesivas han aprendido a valorar y preservar 
(…) esto que empezó como la quimera de un sueño allá por el 2012.

Si bien aquí faltan las imágenes y la música que acompaña este argumento, es suficiente como para 
trazar algunas relaciones y tensiones que se estarían expresando. En primer lugar, este tiempo utópico 
refleja una de las tensiones principales que se viven en las sierras chicas: aquella que implica la relación 
entre progreso, muchas veces significado por los actores como desarrollismo, y la conservación de una 
forma de habitar que pondera la tranquilidad, la preservación de la naturaleza y una vida comunitaria 
local que se estarían en riesgo en virtud de varias cuestiones: el aumento de la población, la construcción 
inmobiliaria no planificada, la consecuente presión sobre los recursos naturales. Así, este tiempo utópico 
está cargado con múltiples lenguajes sobre el ambiente y la sociedad: un lenguaje de origen científico 
(que se nos revela a través del uso de palabras tales como “biomasa”), pero también emotivo, pues que 
apela a la esperanza y a los sueños, y a su vez económico – instrumental, al imaginar una economía 
sustentable y rentable. Se trata de un claro ejemplo de los múltiples lenguajes a través de los cuales ope-
ran los discursos sobre la “naturaleza” que, dice Harvey, internalizan la heterogeneidad, la diferencia, 
la experiencia vivida y sentida tanto en la interacción social como en la interacción con el mundo no 
humano (Cf. Harvey, 2004: 172-173). Ahora bien, en el apartado “tiempo natural del agua” afirmamos 
algo similar: el tiempo abstracto se internaliza a través de la experiencia en una suerte de aquello que 
Williams llamaría “estructura del sentir”. Y, dicho sea de paso, D. Harvey está pensando en este concepto 
cuando habla de los discursos sobre la naturaleza en estos términos. Sin embargo, como antropólogos 
y científicos sociales, no podemos quedarnos con estos procesos de “internalización”, algo que tanto 
Harvey como Williams no se cansan de repetir. Estamos obligados a dar cuenta de los procesos sociales 
objetivos que los sustentan. Algo de esto adelanté en el apartado “el tiempo social del agua”. Trataré de 
completar esta dimensión en el siguiente apartado.

 › El espacio-tiempo del agua: el conflicto entra en escena

Anteriormente habíamos dicho que el ordenamiento territorial podía entenderse como una arena 
de conflicto entre diversos actores. Uno de los ejes de este conflicto gira alrededor de los usos y la 
ocupación del espacio. Así, por ejemplo, diversas agrupaciones nucleadas en aquella Coordinadora 
Ambiental que hemos mencionado antes, proponen ponerle un freno al desarrollismo; En un manifies-
to, redactado por la Coordinadora en el 2013, puede leerse lo siguiente:

El panorama de emergencia ambiental en toda la provincia nos afecta profundamente y esta emer-
gencia ya está declarada a viva voz por los pueblos que hoy caminamos: los incendios de pastizales 
y bosque nativo, el desmonte por el avance de las fronteras agrícolas e inmobiliaria, la sobrecarga 
ganadera, el negocio inmobiliario y la expulsión y exclusión social que promueven los barrios cerrados, 
la recurrente crisis hídrica (…) la pérdida del espacio público, las Áreas Protegidas sin presupuesto, sin 
personal, sin control ni planificación, el eterno incumplimiento de la legislación vigente.

Me ocuparé de una de las cuestiones que se mencionan en este extracto: la dinámica de la inversión 
inmobiliaria. Una diversidad de inversiones inmobiliarias se han puesto en marcha durante los últimos 
años en las partes altas de las sierras, ubicándose en las cercanías de las nacientes de los arroyos y de los 
reservorios que proveen de agua a localidades que se encuentran, lógicamente, más abajo, en el faldeo 
de las sierras. Dos cuestiones quisiera rescatar de este tipo de emprendimientos: a) stán destinados a la 
venta de terrenos y construcciones de viviendas y espacios de recreación para personas de alto poder 
adquisitivo, y b) implican procesos y formas de apropiación de las “ventajas naturales” que ofrece el 
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espacio serrano, principalmente el agua. Así, cuando la merma en la cantidad disponible de agua para 
las poblaciones urbanas que se ubican en el faldeo serrano comenzó a ser un problema grave que ya no 
podía ser explicado únicamente por la falta de lluvias, una diversidad de actores comenzó a encontrar 
las causas de la falta de agua en ella fuerte inversión y especulación inmobiliaria a lo largo de todo el 
espacio serrano. En algunos casos, ha habido conflictos políticos y judiciales directos entre los vecinos 
de las localidades y las empresas desarrollistas, cuando éstas empezaron cortan o desviar los cursos de 
los arroyos, disminuyendo así el caudal de agua disponible, o cuando se comenzaron a cercar las tierras, 
impidiendo así el el acceso a espacios naturales (senderos serranos, ríos, arroyos) que eran de acceso 
libre y público. 

Para diversos actores, el desarrollismo incontrolado que conlleva impactos medioambientales de di-
versa índole que inciden en forma directa sobre la disponibilidad y la calidad de las aguas. Por ejemplo, 
a través la contaminación con aguas grises y negras que sobrevendría a la construcción de viviendas y 
complejos turísticos, la impermeabilización de las cuencas producto de la construcción y el consecuente 
el desmonte, etc. En este tipo de dinámicas, las fuentes mismas de la provisión de agua están siendo 
puestas en riesgo, afirman varias agrupaciones. Se trata, en definitiva, de un conflicto por el espacio y la 
tierra. En otro trabajo (Koberwein 2015b) analicé esto en términos de un problema de renta de la tie-
rra, pues estas dinámicas conllevan la apropiación del espacio en términos de la monopolización de las 
ventajas naturales que la tierra “ofrece”; es decir, se trata un problema espacial. Aquí pretendo encarar 
esta misma dinámica desde el punto de vista temporal. 

Recién hablábamos de una forma de apropiación de la tierra que implica ponderar su valor de cam-
bio en términos de la generación de renta. Otras formas de apropiación de la tierra, que entran en con-
flicto con ésta nos lleva a las iniciativas de creación de reservas hídricas y espacios naturales de conser-
vación. En la zona existe una diversidad de reservas de carácter municipal o comunal. Fueron creadas 
como resultado del trabajo y las iniciativas de ONG y vecinos, en ocasiones con el apoyo de concejales o 
legisladores. Tal es el caso de las reservas municipales de Los Quebrachitos, Los Manantiales y la reser-
va Comunal de Cerro Azul. Las reservas son, actualmente, parte de un objetivo social más amplio que 
implica mantener sanas las cuencas hídricas. Esto implica un intento de evitar el avance indiscriminado 
de la construcción inmobiliaria, que estaría impactando negativamente en la provisión y la calidad del 
agua por dos razones interrelacionadas, afirman diversos actores: a) el poblamiento de zonas hasta el 
momento despobladas, y el consecuente aumento del consumo junto con los impactos en la calidad del 
agua de las sierras (no existe sistema cloacal en la zona), y b) el desmonte y la impermeabilización de 
las cuencas que implicaría la construcción de viviendas o de complejos turísticos y de recreación. Otras 
reservas se encuentran actualmente en proyecto. Todas ellas, son parte de iniciativas que llevan ade-
lante diversos actores y agrupaciones que interpelan al Estado para que delimite nuevos espacios de 
protección para contar así con un marco legal para regular el uso de la tierra y, por lo tanto, el uso del 
recurso hídrico, frenando de esta manera el avance de la especulación inmobiliaria.

Las reservas entran entonces en contradicción con la concepción de la tierra en términos de su ren-
ta. Se trata incluso de una contradicción que se expresa al momento de crear alguna jurisdicción de 
conservación, pues todas ellas, todas las reservas actualmente en funcionamiento en las Sierras Chicas, 
están creadas sobre tierras que son de propiedad privada. No podemos entrar en detalle respecto de los 
conflictos concretos, que hemos abordado en otros trabajos. Cabe destacar, sin embargo, que en virtud 
de que las reservas tienen el propósito de mantener sanas las cuencas para preservar el recurso hídri-
co, éstas expresan una de las tensiones principales de nuestra sociedad: la tensión entre valor de uso y 
valor de cambio (Cf. Aricó 2012; Harvey, 2004; O’Connor 2001). Esta tensión es, al mismo tiempo espa-
cial como temporal. Es decir, espacio-temporal. En el sentido espacial, implica la contradicción entre el 
valor de cambio de la tierra (determinado en función de la renta futura), y el valor de uso relacionado 
con la preservación, la protección del ambiente y, específicamente de los recursos hídricos para las ge-
neraciones presentes y futuras. Esto no es una idea nueva. Sin embargo, muchos análisis oscilan entre 
la experiencia subjetiva encarnada en el discurso, y el análisis de condicionamientos o contradicciones 
abstractas que luego no pueden “bajar” al plano que Ingold llamaría la “perspectiva del habitar”, o a lo 
que Williams se refiere con las “estructuras del sentir”. Como diría Aricó (2012), es necesario remitir un 
campo analítico a otro, teniendo en cuenta la identidad de los portadores reales, a la identidad de estos 
portadores reales, una identidad que no es estática ni permanente, sino que cambia todo el tiempo. 
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 › Resumen

Durante el año 2011, y luego de largas disputas, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires incorpora como escuelas oficiales a un conjunto de experiencias educativas que venían siendo 
autogestionadas por diversas organizaciones sociales (Bachilleratos Populares). Dicha incorporación 
no se adecuó totalmente a las demandas de estas organizaciones e implicó una serie de conflictos y 
modificaciones en sus formas organizativas. Desde una mirada etnográfica, este trabajo propone cen-
trarse en los militantes de un Bachillerato Popular del barrio de Constitución, y en los vínculos que 
establecieron con otros actores (militantes de otras organizaciones y sindicatos, agentes estatales) 
en virtud de continuar con su ‘proyecto político-pedagógico’. Considerando las prácticas cotidianas, 
los saberes y tecnologías que fueron creando, y el modo en que estos fueron apropiados individual 
y colectivamente, me propongo analizar cómo fue vivido este proceso de ‘reconocimiento’ por sus 
actores, y cómo, a partir de éste, fueron produciéndose a sí mismos como militantes.

 › Introducción

Desde el año 2004 en la Argentina, diversas organizaciones sociales, políticas y territoriales, fá-
bricas recuperadas, sindicatos y movimientos de desocupados produjeron experiencias educativas 
denominadas Bachilleratos Populares. Gestionadas, en su mayoría por sus profesores y militantes, 
estas organizaciones tendieron a constituirse como ámbitos educativos formales, demandando por 
su ‘reconocimiento’ a los diferentes gobiernos provinciales.

Un conjunto de estos bachilleratos formaron la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha 
(CBPL) para disputar al Estado por su ‘reconocimiento’ y discutir las dimensiones políticas y educa-
tivas asociadas de su actividad.

El proceso de creación de estas experiencias educativas, así como de lucha por su ‘reconocimien-
to’, tuvo lugar principalmente en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Este trabajo se basa en observaciones y entrevistas realizadas en un Bachillerato de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires1 (En adelante, “El Bachillerato), perteneciente a una Organización de 
cooperativas de vivienda, (la llamaremos “La Organización”) integrante a su vez de la Central de 
Trabajadores de La Argentina (CTA). 

Hasta el momento el ‘reconocimiento’ obtenido por este bachillerato fue entendido por los pro-
pios profesores y militantes2 como parcial, ya que inscribió y pagó salarios únicamente a la mitad 

1 Mi participación en aquel espacio ha sido durante 2009 y 2010 como estudiante universitario e investigador, desde 2011 hasta 2013 tam-
bién como militante, y desde aquel entonces exclusivamente como investigador.
2 Utilizaré la categoría de militantes, profesores o profesores-militantes indistintamente para señalar al conjunto de personas que dan clase 
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de la planta docente, otorgó becas a estudiantes, proveyó a la escuela de materiales educativos y de 
limpieza, pero no proveyó el ‘financiamiento integral’ que demandaban, producto de lo cual la ‘lucha 
por el reconocimiento’ continúa.

En esta ponencia me propongo reflexionar sobre el proceso de apertura del bachillerato y de la 
‘lucha por el reconocimiento’ como un proceso de producción social de la política (Balbi, 2015) que 
implicó además la producción de militantes y especialistas en educación y políticas públicas.

Para esto me centro en cómo los cambios en las formas organizativas, a las prácticas cotidia-
nas, los saberes y los vínculos y escalas políticas producidas, evidencian y explican este proceso en 
simultáneo.

 › 1. Las formas de organizar el trabajo 

La división del trabajo principal para quienes participan del bachillerato tiene dos partes fun-
damentales. Por una lado, el trabajo aúlico, por otro la “Coordinación colectiva” y las comisiones de 
trabajo.

El trabajo en el aula se realiza en parejas pedagógicas3 que se encuentran a cargo de una materia 
y que deben dar una clase semanalmente, así como juntarse a planificarla y producir los materiales 
didácticos que la misma requiera. La planificación anual de la materia se encuentra bajo la respon-
sabilidad de quienes integran su pareja pedagógica, los cuales eventualmente discuten contenidos y 
objetivos con los profesores de otras materias afines incluidas en la misma ‘área temática’. Por el otro 
lado se encuentran la “Coordinación Colectiva” y las “comisiones de trabajo”. La primera de estas es 
una asamblea en la que deben participar todos los profesores y se encarga de la discusión y toma de 
decisión respecto al grueso de las cuestiones vinculadas al bachillerato; allí se discuten cuestiones de 
coyuntura política general, de administración y gestión de los recursos del bachillerato, se socializan 
distintas situaciones de profesores o estudiantes que requieran ser conocidos o conversados entre 
todos y, principalmente, se definen los pasos a seguir para la resolución de conflictos que van apare-
ciendo a lo largo del año. Por su parte, las comisiones de trabajo son reuniones en las que no partici-
pan todos, sino solo aquellos que se apuntaron o fueron designados para participar de estas, y están 
organizadas según diferentes temáticas. La mayoría de estas son permanentes, otras se conforman 
para alguna situación puntual como puede ser la organización de la fiesta de egresados a fin de año, 
de alguna jornada de discusión específica que requiera una planificación previa, o bien para realizar 
los encuentros de formación para nuevos ingresantes que suceden durante cada verano, antes de 
comenzar el ciclo lectivo, llamadas “guardias”.

El principio en el que se basa esta particular división del trabajo es el de la ‘autogestión’. Supone 
que el conjunto de profesores debe encargar de la totalidad de las tareas administrativas y políticas 
que implica llevar adelante el bachillerato, y que esto debe realizarse en forma ‘integral’, o sea, parti-
cipando, en forma variada, de la mayor cantidad de tareas posibles. Concebidas también como instan-
cias de formación, las comisiones tienden a ser rotativas y se espera que cada quien vaya cambiando 
periódicamente de comisiones para lograr una ‘formación integral’.

Tanto en los documentos internos del bachillerato que explican su ‘orgánica’, así como en la se-
mántica oficial vemos un constante esfuerzo por no separar aquello que sucede en el aula de lo que 
sucede en el resto de los espacios del bachillerato y de La Organización, lo cual suele ser acompañado 
por diferentes acusaciones y discusiones cuando esto no sucede. Cabe señalar que la participación 
de los diferentes profesores en las actividades del bachillerato no resulta homogénea. Hay quienes 
participan principalmente del dictado de clases y muy esporádicamente se acercan a la Coordinación 
Colectiva o a participar de las comisiones, así como también hay quienes participan en muchas comi-
siones al mismo tiempo, o en más de una materia a la vez. Dentro de este panorama, además, están 
quienes se sienten más cercanos a La Organización y quienes rara vez participan de actividades que 

y participan de las actividades de Bachillerato en cuestión. En este caso, la distinción de profesores, militantes o profesores y militantes, no 
resulta significativa ya que en su totalidad dan clase y, a su vez, se consideran y son considerados por sus compañeros como militantes del 
espacio.
3 Equipos educativos integrados por al menos dos personas que se encargan de planificar y dictar las clases de una materia en forma conjunta.
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exceden al ámbito del Bachillerato. Esta situación también genera discusiones, las cuales se eviden-
cian constantemente en las asambleas de la “Coordinación Colectiva”, así como en conversaciones 
informales tanto dentro como fuera del Bachillerato.

Si bien el objetivo de este trabajo no es analizar el nivel de participación ni las razones por las cua-
les cada quien decide- o no- participar, me interesa señalar esto porque siendo una problemática am-
pliamente difundida y reconocida por los propios actores, nos introduce en la cuestión de cómo son 
producidas las diferentes estrategias y tecnologías para lograr aumentar la participación del colecti-
vo, así como para intentar resolver problemas en general o afrontar nuevos desafíos. A partir de esto 
me quiero mostrar la constante creación y reformulación de formas organizativas y de nuevos crite-
rios sobre los cuales llevar adelante sus prácticas, tanto hacia adentro como afuera del Bachillerato.

El conjunto de nuevas comisiones va variando acorde surgen nuevas necesidades. Por ejemplo, 
al comenzar el proceso de sindicalización de los profesores se creó una comisión con el nombre del 
sindicato en cuestión (ADEMYS) donde sus miembros eran los responsables de los primeros vínculos 
con este sindicato, así como de la difusión de la información y las novedades que esto suponía hacia 
el resto de los profesores del bachillerato, tanto llevando las discusiones a la Coordinación Colectiva, 
o bien circulando mails u organizando reuniones específicas para discutir alguna cuestión puntual. 
Algo similar sucedió con los comienzo de las gestiones para crear un Frente de Bachilleratos de la 
CTA. En aquel entonces se fue conformando una comisión que se ocupaba específicamente de las 
gestiones y negociaciones, pero también de la búsqueda de nuevos miembros para la comisión y de 
la difusión de la información.

Con la firma del convenio con el Gobierno de la Ciudad y la incorporación definitiva del Bachillerato 
a la esfera estatal en el año 2011, una serie de cambios se fueron produciendo hacia un conjun-
to específico de acciones de tipo legal–administrativas (Weber, 1996) centradas principalmente en 
documentos, planillas y requisitos formales que debían cumplimentarse. Así, los profesores fueron 
reestructurando lentamente su trabajo para asumir el conjunto de nuevas demandas que el Estado 
ahora realizaba. Crearon nuevas comisiones de trabajo a las cuales con el tiempo fueron sumándose 
nuevos integrantes, se discutieron y reformularon los objetivos y las tareas que debían realizar en 
estas y fueron informando al resto de los profesores de los cambios y nuevas responsabilidades que 
debían afrontar entre todos.

Hubo dos comisiones creadas en aquel entonces, la comisión de “Secretaría Popular”, que se en-
cargaba de las relaciones administrativas con los agentes estatales y de las diferentes tareas que 
hicieran falta para cumplimentar sus demandas hacia adentro del Bachillerato. También se creó la 
“Comisión de Finanzas”, para organizar la administración y distribución del dinero de los salarios de 
la planta profesores, del secretario y la directora, pero también para formación de los profesores res-
pecto a al ingreso al sistema formal de empleo público, las formas en que se percibirían los salarios y 
en cómo serían distribuidos. 

Unos meses después, en otra asamblea de “Coordinación Colectiva”, debido a las quejas de algu-
nos profesores producto del incremento de actividades y responsabilidades que estaban experimen-
tando, los profesores establecieron un cambio en la frecuencia que iría a tener esta Coordinación 
Colectiva”. Decidieron que esta empezara a realizarse cada quince días,- en vez de cada semana- de 
modo de alternar con las reuniones de comisiones que se empezarían a realizar, por primera vez, en 
un día fijo y en forma exclusiva dentro de las instalaciones del Bachillerato, en vez de realizarse acor-
de al criterio de los miembros de cada comisión y sus posibilidades. 

Posteriormente, y tal como trabajé más detalladamente en otro trabajo (Lago Millán, 2015), acor-
darían entre todos los miembros del bachillerato la elección de una directora y de un secretario acor-
de al requerimiento de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero que en 
virtud del principio de que ‘la escuela se gestiona entre todos’, serían elegidos a título exclusivamente 
formal. Lo interesante de aquella discusión que implicó varias asambleas de ‘Coordinación colectiva’, 
así como reuniones informales y talleres de discusión y formación específicos, fue la cantidad de cri-
terios y mecanismos creados para decidir quiénes efectivamente serían designados, y principalmente 
cómo evitar que se fueran personalizando e individualizando las tareas de dirección. 

Otro de los cambios significativos en relación a las formas organizacionales tuvo que ver con la 
incorporación en 2013 de dos auxiliares administrativos para la “Comisión Secretaría” que serían 
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rentados dividiendo el sueldo que el gobierno de la ciudad comenzó a pagar en concepto de precep-
tor. La propuesta se originó entre los miembros de dicha comisión ante las dificultades que estaban 
teniendo para completar en tiempo y forma las exigencias administrativas impuestas por el GCBA, y 
principalmente, ante el retraso que estaban teniendo en cumplimentar los requisitos formales para la 
impresión de los títulos de los estudiantes. A partir de allí, la propuesta fue llevada a la “Coordinación 
Colectiva” que en conjunto con la comisión estableció los requisitos para dicho puesto, así como los 
derechos y responsabilidades de quienes fueran contratados.

En aquel entonces se acordó que uno de los miembros de la comisión, que ya conocía en profundi-
dad las tareas administrativas sería contratado y el otro se sortearía entre los profesores interesados, 
que cumplieran con los requisitos de tener al menos dos años de antigüedad en el bachillerato y una 
participación constante en clases y “Coordinaciones Colectivas”. Se estipuló además que el compro-
miso con el cargo debía ser anual y que una vez completado dicho período se volvería a sortear de 
modo de no crear cargos fijos y continuar con el criterio de ‘formación integral’. Además se aclaró que 
la contratación de dos auxiliares administrativos no disolvía la comisión de trabajo sino que sería una 
ayuda temporal para acelerar trámites retrasados.

A través de estos ejemplos intenté ilustrar la manera en que las formas organizacionales por me-
dio de las cuales se lleva a cabo gestión de la escuela han ido cambiando a lo largo de los años, a 
través de un continuo proceso de definición y revisión de las necesidades e intereses, tanto internos 
del bachillerato como externas producto de los vínculos con el Estado y con otras Organizaciones. En 
la medida que los profesores y estudiantes fueron construyendo nuevos vínculos con otras organiza-
ciones o con diferentes agencias estatales, han ido creando una serie de tecnologías organizacionales 
para hacer frente a estas actividades en forma articulada con los modos organizativos preexistentes.

 › 2. Las prácticas cotidianas de la política

Durante los años de mi trabajo de campo, pude observar cómo la dinámica cotidiana del bachille-
rato fue cambiando ligeramente. El propio espacio en el que se desarrolló fue cambiando y creciendo 
a medida que el bachillerato lo necesitaba, pero también en la medida en que pudo ir negociando am-
pliaciones con el jardín maternal que funcionaba por la mañana. Eventualmente los fines de semana 
estos espacios también se utilizaban para el desarrollo de talleres optativos de cine o teatro.

En la semana, la cotidianeidad del bachillerato no difería demasiado de la de cualquier escuela; la 
mayor parte de los estudiantes llegaban tarde, se agrupaban en la puerta o en el patio del edificio, y 
conversaban con los profesores hasta que éstos insistían en comenzar las clases. Los profesores, que 
habitualmente llegaban más temprano, aprovechaban estas demoras para ponerse al día con noveda-
des o cuestiones vinculadas al uso del espacio y a los materiales de trabajo. Se ocupaban, entre otras 
cosas, de garantizar los fósforos para poder calentar agua en la cocina, afiches para el desarrollo de 
las clases, y el mantenimiento de algunos servicios (el agua, por ejemplo), que con bastante frecuen-
cia se interrumpían.

Además, en algún momento de la jornada debían buscar las planillas para registrar las asistencias, 
e imprimir materiales de trabajo en la fotocopiadora o la impresora que compraron luego de algunos 
años de funcionamiento. El uso de este tipo de herramientas de trabajo, sin embargo, suscitaba con-
flictos y dinámicas particulares respecto de sus normas de uso. Quiénes podían sacar fotocopias, o en 
qué cantidad podían hacerlo, fueron algunas de las discusiones recurrentes en sucesivas asambleas 
de estudiantes y profesores luego de adquirir el artefacto.

De manera cotidiana, presencié además discusiones vinculadas al consumo de alimentos que se 
almacenaban en la heladera, compartida por el jardín matutino, o bien al uso de colchonetas o jugue-
tes guardados en las aulas; lo que frecuentemente ocasionaba ciertas tensiones con las maestras del 
jardín. Para evitar conflictos, estudiantes y educadores ordenaban y limpiaban las aulas luego de cada 
jornada. Sin embargo, el uso del agua, el gas, las estufas eléctricas, así como su costeo, eran materia 
de discusión y negociación constante.

La asistencia semanal al bachillerato le permitía, además de dedicarse a la planificación de las 
clases, a ponerse al corriente de discusiones o definiciones tomadas en la coordinación colectiva, en 
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caso de no haber asistido. Eventualmente, ya sea movilizados por la coordinación colectiva o por la 
propia dinámica diaria de la escuela, estudiantes y/o profesores convocaban a una asamblea de es-
tudiantes en la que se resolverían problemas de convivencia, o se organizarían eventos, viajes, entre 
otras cosas.

Los espacios de recreo cobraban especial relevancia en tanto ámbitos en los cuales profesores y 
estudiantes socializaban sus problemas, expectativas, novedades y ´chismes´, reforzando de manera 
diaria sus vínculos personales y de confianza. En ocasiones, además, era un espacio en donde se 
atendía a hijos/as de estudiantes que asistían con sus madres a la escuela. El cuidado de estos niños, 
tanto dentro como fuera del aula, solía ser asumido por variadas personas: profesores, estudiantes y 
familiares compartían la responsabilidad y la ocupación, aunque habitualmente esto era visualizado 
como una problemática difícil de resolver.

Tanto fuera como dentro del aula, profesores y estudiantes (especialmente aquellos que perte-
necían a alguna de las cooperativas de vivienda), transmitían información referida a la vida otras 
organizaciones, a la política nacional o a alguna coyuntura política específica.

Muchas de estas actividades podrían formar parte de la vida cotidiana de cualquier organización 
política de los últimos años en Argentina, y así también a la de muchas escuelas públicas de la zona. 
Aun así, me parece interesante resaltar que todas estas acciones eran movilizadas y desarrolladas 
por los mismos profesores-militantes, quienes las definían en reuniones de coordinación colectiva o 
en diferentes comisiones de trabajo. Se trataba de actividades que excedían el tradicional desempeño 
docente en un establecimiento educativo, y que, vinculadas a la ́ autogestión´ del bachillerato, promo-
vían un proceso diario de formación de profesores y estudiantes en este ámbito.

De esta manera se construía, a la par de la autogestión del bachillerato, un ideal de profesores-mi-
litantes altamente comprometido e inmiscuido en las discusiones políticas fundamentales de la or-
ganización, el bachillerato y sus aliados políticos; muy dedicado en su trabajo, y responsable con 
sus obligaciones; motivado a aprender sobre la gestión diaria de la escuela; transmisor, a través de 
sus prácticas e ideas, de los postulados fundamentales de la educación popular y de la organización; 
hábil para realizar lecturas políticas del contexto en el que se desempeña; y finalmente, activo en la 
participación de las discusiones sobre la construcción de la política dentro y fuera de bachillerato.

No obstante, me parece importante señalar que aunque las expectativas individuales y colectivas 
solían apuntar a su cumplimiento, no todos lograban satisfacer dicho ideal. Con frecuencia, las per-
sonas se disculpaban por no asistir a reuniones o jornadas de trabajo, o bien motivaban reflexiones 
autocríticas respecto al nivel de participación y compromiso del grupo. Quienes más deliberadamen-
te desistían de ello eran eventualmente reprendidos, pero usualmente convertidos en materia de 
evaluación en las coordinaciones colectivas, que como consecuencia se concentraban en crear es-
trategias nuevas para fortalecer la participación, mejorar la circulación de la información y lograr la 
participación ‘orgánica’ de la mayor parte de los profesores.

 › 3. Producción y circulación de saberes

Analizando el conjunto de prácticas que realizan los profesores del Bachillerato se puede observar 
cómo se van construyendo y compartiendo saberes de distintos órdenes sobre la gestión escolar, la 
educación y la política, que son constantemente puestos en práctica en la actividad cotidiana, tanto 
en las clases como en futuras nuevas discusiones políticas.

Continuamente circulan y se producen un conjunto de saberes propios y ajenos sobre el ‘Estado’ 
y la situación actual de los procesos de demanda, la coyuntura política local y supralocal. En las 
‘Coordinaciones Colectivas’, las ‘Comisiones de reuniones’, las conversaciones informales y en las 
clases, constantemente se conversa, discute y opina respecto a cómo otras organizaciones sociales 
llevan adelante sus acciones, las particularidades de sus vínculos con gobiernos, y las negociaciones 
y disputas en torno a la gestión de planes, bolsones, viviendas, en las que se encuentran involucradas. 
También informan y discuten sobre los vínculos que se establecen en distintos espacios de articu-
lación política propios del Bachillerato como puede ser la CBPL, el Plenario de la CTA Capital, en-
cuentros de la Secretaria Latinoamericana de Vivienda Popular (SELVIP), en foros y congresos sobre 
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educación popular. 
Sumado a esto, cabe señalar que la mayoría de los profesores del Bachillerato trabajan en dife-

rentes agencias estatales, estudian y comparten actividades con militantes de otras Organizaciones, 
las distintas conversaciones que se entablan en las reuniones de comisiones de trabajo o en la 
“Coordinación Colectiva”, funcionan como espacios de circulación de información y de producción de 
saberes vinculados a diferentes problemáticas de la realidad social y política. 

Además de estos mecanismos no específicos de producción de saberes, también organizan talle-
res y encuentros con temáticas concretas que se orientan específicamente a la producción y sociali-
zación de saberes. Dentro de estos podemos mencionar algunos de carácter más técnico y otros más 
generales. Cuando aparece una situación específica que lo amerita se conforman comisiones para el 
armado y la planificación de los mismos. Algunos de los que presencié fueron de cuestiones como el 
género, la educación popular, las normativas educativas de la ciudad, seguridad e higiene, sindicali-
zación, entre otros. Allí usualmente se convoca a algún experto en la temática, el cual puede ser tanto 
del bachillerato, de La Organización como de afuera, y se planifican una serie de actividades orien-
tadas a la formación de los profesores y estudiantes participantes. Este tipo de dinámicas también 
sirven para crear y fortalecer vínculos con las organizaciones o instituciones que participan de estos 
encuentros, y que en otras ocasiones son quienes reciben a los propios profesores del Bachillerato 
para dictar talleres sobre diversas temáticas.

Si bien es difícil identificar saberes como la argumentación, la negociación política, la represen-
tación del bachillerato o La Organización frente a otras organizaciones, es evidente que a lo largo del 
proceso que llevan adelante los profesores del bachillerato, van incorporando una serie de conoci-
mientos y habilidades que les permiten desempeñarse en ámbitos de diferente tipo. Hay quienes se 
fueron insertando en cátedras universitarias vinculadas a la educación o la historia de la educación 
popular, hay quienes se volvieron referentes gremiales en sus trabajos fuera del bachillerato, quienes 
obtuvieron empleos en escuelas públicas y privadas, y quienes comenzaron a trabajar en diferentes 
agencias estatales o programas gubernamentales en virtud de sus conocimientos sobre organizacio-
nes, política sociales, o bien por su ‘experiencia territorial’.

Más allá de estos ejemplos de cómo la experiencia del bachillerato puede también ser apropiada 
individualmente, entiendo que la actividad cotidiana del Bachillerato implica una constante produc-
ción y circulación de saberes generales y técnicos que también son apropiados colectivamente, y que 
posibilitan el fortalecimiento y la expansión del Bachillerato en su ‘lucha por el reconocimiento’ y en 
la ‘lucha por la educación pública popular’. Ejemplo de esto es que el Bachillerato se ha ido consti-
tuyendo como un referente dentro del ámbito de la educación popular: participó activamente en la 
conformación de una lista para un sindicato docente de la Ciudad de Buenos Aires, sus posiciones 
políticas son importantes dentro de la CBPL y en el Frente de Bachilleratos de la CTA. Además, en los 
últimos años, como profundizaré luego, crearon un nuevo Bachillerato en la Villa 31 y participaron 
en la creación de dos bachilleratos pertenecientes a organizaciones sociales afines, así como en la 
formación de sus respectivos profesores. 

Otro ejemplo podemos verlo en cómo “El Bachillerato” fue teniendo cada vez más presencia en los 
espacios de discusión política de “La Organización” tales como en las reuniones ‘directivas’, asi como 
en los plenarios regionales y nacionales de las cooperativas que la intregran. Allí, los profesores par-
ticipantes se han encargado muchas veces de la planificación de los encuentros, han discutido sobre 
sus formas de ver la coyuntura política de La Organización, e incluso han sido convocados para asistir 
a las reuniones internacionales que organiza la SELVIP.

 › 4. La producción de vínculos y escalas político administrativas

Desde las primeras reuniones preparativas para la apertura de El Bachillerato, realizadas durante 
el año 2007 por un grupo de militantes de La Organización junto con Victoria, una joven militante 
social y anteriormente miembro de un BP de la CEIP4 , hasta la actualidad; mucho ha cambiado en la 

4 Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares.
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estructura de El Bachillerato y en la complejidad de sus vínculos políticos e institucionales.
Inicialmente fue expandiendo su influencia nivel barrial, organizando actividades en conjunto con 

centros culturales cercanos o participando en las reuniones de la Comuna 4 de la Ciudad. Junto a 
otros bachilleratos fue parte de la consolidación de la CBPL, a través de la cual llegó a ser reconocido 
como una escuela de adultos oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Promovió encuentros nacionales 
sobre educación popular y participó en el área de educación de foros nacionales de organizaciones 
sociales. 

En el año 2012 comenzaron una serie de reuniones con representantes de otros Bachilleratos 
que vinculados a organizaciones nucleadas en la CTA, en vistas de organizar un espacio de educación 
popular hacia adentro de la Central. Con el tiempo, y la incorporación de otras organizaciones impor-
tantes se fue conformando el Frente de Bachilleratos Populares de la CTA. Además, promovió junto 
a otras organizaciones sociales la creación de distintos bachilleratos en la Ciudad de Buenos Aires. 
También en 2012, por medio de una articulación territorial en la Villa 31 con una referente local de 
la CTA crearon el segundo bachillerato propio. También, los profesores se afiliaron a un sindicato 
docente de la CTA e incluso algunos de sus profesores participaron como candidatos en una lista para 
la conducción de dicho sindicato.

Esta lista de vínculos políticos que en ocasiones estos fueron iniciados usufructuando relaciones 
personales de alguno de sus miembros y en otras, por medio de gestiones institucionales a través de 
las direcciones de las organizaciones, son solo algunos de los que se podría citar, pero evidencian un 
importante proceso de producción social de la política (Balbi, 2015) hacia afuera de El Bachillerato, 
que también tuvo una fuerte influencia hacia adentro del mismo.

Si durante 2007 y los primeros momentos de existencia del bachillerato, el grueso de las relacio-
nes políticas con otras organizaciones las podía llevar adelante una sola persona, los años siguientes 
eso sería imposible de realizar. En la medida que El Bachillerato fue creciendo, se fueron incorporan-
do profesores a las distintas tareas de representación y articulación política, terminando en el año 
2013 con la creación de la ‘Comisión de Espacios Políticos’, la cual evidencia esta serie de cambios 
producidos por los vínculos anteriormente señalados. En la carta orgánica en que se presenta a los 
nuevos ingresantes las distintas comisiones de trabajo se la describía del siguiente modo:

‘Espacios políticos’: integrada por los equipos de profesores que participan en los diferentes espa-
cios a los que el bachillerato pertenece como organización política: Directiva de La Organización, 
Reunión del CEIA (Centro Educativo Integral Autogestionado de La Organización), Coordinadora de 
Bachilleratos Populares en Lucha, Frente de Bachilleratos de la CTA, Ademys (sindicato docente de 
CTA), Comunicación Territorial (organizaciones barriales). Aquí se discute posicionamientos y articula-
ciones con otras organizaciones y se consensua frentes y acciones para llevar adelante como colectivo. 5

Más allá del carácter general y simplificado de dicho texto, entiendo que evidencia la necesidad 
que los profesores del Bachillerato encontraron respecto a poder discutir en forma articulada con 
los distintos integrantes de las comisiones que implican vínculos con organizaciones políticas que 
exceden a su propio espacio. En esas reuniones, concebidas originalmente cada quince días, y que 
eventualmente se organizan en fechas especiales en caso de necesitar discutir cuestiones puntuales 
con urgencia, los asistentes presentan las novedades propias de discusiones, negociaciones y conflic-
tos que surgen en esos otros espacios. Esporádicamente, las reuniones no se llevan adelante en las 
fechas estipuladas debido a la superposición de tareas y a las dificultades para coordinar una fecha y 
horario; en estos casos, algunas de las reuniones son reemplazadas por largas discusiones por mail o 
por teléfono a lo largo de toda la semana, o por pequeños encuentros un rato antes de comenzar las 
Coordinaciones Colectivas los sábados.

Sea cual sea la modalidad de encuentro, en estas reuniones se informa de las manifestaciones que 
puedan organizarse a la sede del Gobierno de la Ciudad por el reconocimiento de otros bachilleratos, 
se analiza las diferentes posiciones que otros bachilleratos puedan estar teniendo en relación a cómo 

5 Fragmento extraído del documento interno de El Bachillerato titulado “La autogestión de nuestra escuela Popular”.
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llevar adelante la ‘lucha’, se considera la participación o no en una lista para las elecciones del sin-
dicato, se informa sobre novedades o problemas que surgen en las cooperativas de La Organización, 
entre otras cuestiones. En términos generales, estas reuniones son espacios para la circulación de in-
formación y la formulación de ideas respecto a cómo interpretar las acciones de otras organizaciones 
y de cómo realizar las propias, donde el interés de los propios integrantes por estar informados suele 
guiar las discusiones. Al finalizar estos encuentros de ‘Espacios Políticos’, los resultados de dichas 
discusiones son informados y puestos a consideración en la ‘Coordinación Colectiva’ con el resto de 
los profesores.

La creación de esta comisión, además de resaltar la importancia y dimensión que tienen los víncu-
los políticos creados con diferentes organizaciones sociales y políticas, señala un proceso de reflexión 
y discusión sobre cómo organizar la política interna de El Bachillerato, cómo enfrentar la creciente 
cantidad de actividades que implica hoy llevarlo adelante, las cuales cada vez más exceden lo estric-
tamente educativa y pedagógico.

Otra de las comisiones de trabajo creadas en los últimos años y que evidencia la producción de 
vínculos políticos con diferentes instituciones educativas y políticas es la ‘Comisión de relaciones 
exteriores’. Esta comisión se reúne en forma menos frecuente que las anteriores debido a que es la 
encargada de sistematizar los criterios y condiciones que se establecen para organizar los vínculos 
con individuos o grupos externos que se acercan a El Bachillerato para realizar propuestas de inves-
tigación, observaciones, prácticas, entrevistas, o proyectos de trabajo de cualquier orden. Estos cri-
terios, consensuados con el conjunto de los profesores que asisten a las ‘Coordinaciones Colectivas’, 
son reunidos en una serie de documentos por esta comisión y se van actualizando periódicamente en 
función de necesidades o problemas que vayan surgiendo.

Cabe señalar que esta comisión tampoco existió en los comienzos de El Bachillerato y que fue 
armándose y consolidando a partir de la gran cantidad de propuestas y pedidos que llegaban de 
distintas personas e instituciones nacionales e internacionales, y de los problemas que en muchos 
casos sucedieron por la falta de control de estos mismos. Durante algunos años, principalmente entre 
2008 y 2012 era muy frecuente ver investigadores, estudiantes universitarios, trabajadores sociales, 
observando clases, conversando con profesores y estudiantes en los recreos, así como presenciando 
asambleas y jornadas de trabajo. En algunos casos también estudiantes de profesorados realizaron 
sus prácticas profesionales allí mismo. Frente a la gran demanda y a las constantes interrupciones 
de clases o alteración de dinámicas que estas presencias generaban, se decidió finalmente establecer 
una serie de criterios y un grupo de responsables para llevarlos adelante. De este modo, los profe-
sores de El Bachillerato intentaron institucionalizar los vínculos con estas personas e instituciones, 
haciéndolos más acordes a sus propios intereses, intentando fortalecerse a partir de estos y princi-
palmente difundir su ‘proyecto político-pedagógico’. 

 › Conclusiones

En el primer apartado me detuve describir algunas de las formas organizativas de “El Bachillerato”, 
las distintas comisiones y los distintos medios que se fueron creando para resolver problemas espe-
cíficos, aportar a la formación de los compañeros y mejorar la calidad educativa. Me interesa, a partir 
de ello, resaltar el carácter dinámico, participativo y creativo de las mismas y la importancia que tuvo 
la incorporación al ámbito estatal para producirlas.

En el segundo punto intenté describir algunas de las prácticas cotidianas involucradas en fun-
cionamiento de “El Bachillerato” de modo de comprender las formas en que la política es producida 
localmente y cómo estos profesores y militantes conciben sus propias prácticas.

El tercer apartado, retomando los dos primeros, da cuenta de cómo la producción de formas orga-
nizativas y las prácticas cotidianas de la política, se encuentran vinculadas a la producción y circula-
ción de saberes que pueden ser apropiados tanto individual como colectivamente.

Finalmente describí cómo la producción de formas organizacionales, las prácticas y los saberes 
puestos en juego en la cotidianeidad de “El Bachillerato” contribuyen a la producción de nuevos vín-
culos y escalas de la política.
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A lo largo de estas páginas intenté mostrar que a través de la discusión en asambleas, en la re-
flexión constante sobre el modo de hacer la política hacia adentro y afuera del bachillerato, por medio 
de un continuo trabajo de participación en talleres de discusión y formación, así como en la práctica 
concreta de asistir a reuniones con representantes de otros bachilleratos, funcionarios estatales y 
académicos, los profesores del bachillerato se fueron produciendo individual y grupalmente como 
militantes. Esto, a su vez, tuvo consecuencias concretas en el modo que adquirió la lucha por el reco-
nocimiento y el posicionamiento de este bachillerato frente a otros. El proceso de producción política 
(Balbi, 2015) que describo señala tanto un crecimiento, y consolidación del bachillerato a nivel polí-
tico e institucional, como una fuerte formación técnica y política de los profesores y militantes.

Mi reflexión es que esta forma continuada de acción y reflexión sobre la práctica fue aumentando 
y tuvo como resultado la formación de militantes y profesionales en distintas áreas, formación que 
luego fue apropiada tanto grupal como individualmente, lo cual ya trabajé brevemente en un trabajo 
anterior (Lago Millán, 2015). Lo que me interesa evidenciar es que esas acciones tuvieron efectos 
concretos en la continua modificación del modo de llevar adelante el bachillerato en forma grupal, 
pero también de llevar su actividad docente y militante en forma individual.

Entiendo que a través de esto el bachillerato se fue fortaleciendo en la medida que los profesores 
dejaron de ser y percibirse como un grupo de estudiantes sin experiencia en la política y la educación, 
a ser militantes de un bachillerato reconocido oficialmente por el Estado, y políticamente por otros 
bachilleratos y organizaciones sociales.

Además pude observar que las diferentes tecnologías organizacionales que fueron produciendo 
en conjunto con las horas dedicadas a pensar, reflexionar sobre el modo de gestionar su escuela, así 
como los constantes vínculos con funcionarios, profesores y militantes de otras organizaciones, per-
sonajes de la academia y la política, dieron como resultado que los profesores y militantes del bachi-
llerato se fueron posicionando profesionalmente como especialistas en política, educación, políticas 
públicas, entre otros.
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 › Resumen

En el año 2005 el gobierno del Municipio de San Isidro, situado al norte del conurbano bonaeren-
se, comenzó a implementar una política de reurbanización de las villas del distrito, el Programa de 
Urbanización de Villas y Asentamientos, de financiamiento nacional. La misma consiste en la cons-
trucción de viviendas nuevas, el mejoramiento de aquellas recuperables y la dotación de infraes-
tructuras faltantes. Para llevar adelante la implementación del Programa se inauguró la “Mesa de 
Integración Social”, conformada por funcionarios municipales, “organizaciones sociales y religiosas 
del distrito” y voluntarios/as, a cargo de establecer los criterios de adjudicación de las nuevas vivien-
das y de acompañar “el proceso de urbanización con un cambio de pautas culturales”. Aunque actual-
mente las obras se encuentran prácticamente paralizadas, la Mesa de Integración Social sigue activa, 
atendiendo consultas y demandas de los habitantes de las villas del Partido y buscando facilitar la 
“resolución pacífica de conflictos entre vecinos” en el marco de una Comisión de Convivencia confor-
mada por funcionarios municipales y “voluntarias”. En el presente trabajo me propongo reflexionar, 
desde una perspectiva etnográfica y en base a mi trabajo de campo en curso, i) de qué forma, en la 
producción cotidiana de la política se construye una regulación moral por parte del Estado (Corrigan 
y Sayer 2007) respecto de cómo deben vivir, relacionarse y resolver sus conflictos los habitantes de 
las villas de San Isidro; ii) cómo la relación entre “trabajadores del municipio”, “voluntarias” y “veci-
nos” dan forma a la política pública en este contexto etnográfico.

 › Introducción

Diez años atrás, cuando comenzaba a implementarse una política de urbanización de villas en el 
Municipio de San Isidro1, se conformó una “Comisión de Convivencia”2, integrada por trabajadores 
municipales y voluntarios de organizaciones, destinada a “resolver de forma pacífica los conflictos” 
que iban emergiendo en el curso de la urbanización, y a acompañar a los habitantes de los barrios en 
el “proceso de cambio” que la misma implicaba. En la presente ponencia analizaré la conformación de 
dicha comisión y el trabajo que, al día de hoy, realiza el grupo de voluntarias que la integran, a fin de 
explorar i) cómo ciertas concepciones morales sobre la política y sus sujetos inciden en el proceso de 

1 El Municipio de San Isidro se ubica al norte del conurbano bonaerense. En sus casi 50km2 concentra a los segmentos más ricos de la región 
y, al mismo tiempo, numerosas villas, entre las que se encuentran una de las más antiguas del Área Metropolitana: la villa La Cava. 
2 Utilizaré comillas dobles para marcar los discursos de los actores, ya sean textuales o aproximados, y para las citas textuales de autores. La 
cursiva la utilizaré para destacar categorías nativas significativas en el análisis. 
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producción de la misma; ii) de qué modo en el transcurso de dicho proceso, en el que traban relacio-
nes “trabajadores del municipio”, “voluntarias” y “vecinos” y a la luz de tales concepciones morales, 
se produce etnográficamente una separación entre Estado y Sociedad Civil. 

Este trabajo se enmarca en mi investigación de maestría en curso, donde me propongo indagar 
cómo la política de urbanización de villas de San Isidro expresa ciertas racionalidades de gobierno, 
asociadas a modelos deseables de cómo habitar el espacio doméstico y urbano. Para ello, he venido 
realizando mi trabajo de campo en una villa donde comenzó a implementarse el Plan de urbaniza-
ción pero en la cual, como en el resto de las villas del Partido, hace ya casi dos años que las obras se 
encuentran casi totalmente frenadas. Asimismo, concurro periódicamente a las reuniones de “con-
vivencia” que tienen lugar en la oficina de la “Mesa de Integración Social”. Así como en trabajos ante-
riores me concentré en analizar las formas que asumió la producción de la política habitacional en el 
barrio, centrándome específicamente en la perspectiva de sus habitantes, este es un primer intento 
por sistematizar y analizar mis materiales de campo producidos en la oficina municipal. Si bien esta 
separación entre el barrio y la dependencia estatal, tal como es aquí presentada, resulta aún algo 
artificial y engañosa, constituye una estrategia analítica (o un atajo) para poder comenzar a ordenar 
y abordar el análisis. En este sentido, considero que la “comisión de convivencia” es un ámbito inte-
resante para analizar los modos en que se produce la política, en función de los objetivos aquí plan-
teados, especialmente por dos motivos: porque constituye un espacio donde lo público y lo privado 
se encuentran, y sus fronteras se negocian y redefinen; porque también allí se combinan múltiples 
pertenencias al sistema-estado, que permiten repensar sus límites.

Como intentaré demostrar en adelante, la reurbanización es comprendida, en este contexto etno-
gráfico, como una oportunidad para promover un “cambio en las pautas culturales” de los habitantes 
de las villas, de forma tal que puedan “integrarse al estilo de vida del municipio”3. Ante esta forma 
de entender la reurbanización, el concepto de “regulación moral” desarrollado por Corrigan y Sayer 
(2007) me resultó sugerente para el análisis. Definida, la regulación moral, como el proyecto de vol-
ver natural una forma particular e histórica de ordenamiento social, unificando lo que en realidad 
son experiencias históricas y diferenciadas de diversos grupos dentro de la sociedad, propongo aquí 
comprender el proceso de producción de la política pública habitacional desarrollada en el curso de 
estos últimos diez años, en términos semejantes. La política habitacional –con sus múltiples aristas- 
puede ser entendida como un proyecto unificador y normalizador de formas heterogéneas de habitar 
el espacio público y doméstico en la ciudad, y de las identidades sociales que la componen. 

La propuesta analítica de Corrigan y Sayer, elaborada en términos historiográficos, al ser llevada 
sin mediaciones a contextos etnográficos, puede terminar por exagerar la coherencia del proyecto 
estatal y por construirlo como si fuera un aparato de dominación casi perfecto. Sin embargo, a riesgo 
de caer en tales simplificaciones, resulta muy productiva a la hora de comprender de qué forma se 
construyen y regulan las identidades sociales en el proceso de producción y reproducción del Estado, 
desde una matriz de valores morales puestos en juego. 

En lo que sigue, en primer lugar caracterizaré la conformación de la Comisión de Convivencia y 
su transformación en el curso de esta década. Luego, describiré el trabajo cotidiano que realizan sus 
integrantes y analizaré cómo ellas mismas conciben su labor y su posición social en este entramado 
político concreto. Intentaré así mostrar de qué forma, en la producción cotidiana de la política se 
construye una regulación moral por parte de agentes estatales y “voluntarias” respecto de cómo de-
ben vivir, relacionarse y resolver sus conflictos los habitantes de las villas de San Isidro. Por último, 
buscaré dar cuenta de cómo la conformación de la Comisión y el trabajo que allí se realiza puede ser 
entendido solo a la luz de una cierta idea nativa de la política y del repertorio de valores morales que 
circulan en este contexto etnográfico, y cómo esto redunda en lo que puede entenderse como la pro-
ducción de la separación entre Estado y Sociedad Civil.

 › Transparencia, cambio e integración: la conformación de “la Mesa de 
Integración Social”

3 http://integracionactiva.com.ar Página Web de la Secretaría de Integración Comunitaria. 
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En el año 2005 comenzó a implementarse en San Isidro –y en otros ocho municipios del AMBA- el 
Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios. El mismo formaba parte del Plan 
Federal de Construcción de Viviendas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios y estaba orientado, específicamente, a la urbanización de villas y asentamientos mediante 
la construcción de viviendas nuevas, mejoramientos de algunas existentes y provisión de infraes-
tructuras faltantes, consolidando a la población en el sitio en el que habitaban previamente (SSDUV 
2005 y SSDUV 2009). El gobierno nacional era quien financiaba las obras, mientras que los gobiernos 
locales quedaban a cargo de los diseños de los proyectos, las licitaciones de las obras, la selección y 
priorización de adjudicatarios, entre otras responsabilidades. 

En San Isidro, la administración y coordinación de las obras –a cargo de empresas constructoras 
privadas- quedó bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas. Pero, según aseguran algunos fun-
cionario locales, lo que preocupaba especialmente al Intendente era “garantizar que la entrega de las 
viviendas fuera transparente”, “que las cuentas cierren y no haya arreglos por detrás en la entrega 
de las viviendas”. Para eso, la receta que consideraban debían implementar era “que todo pasara 
por la comunidad”. Con ese objetivo, la intendencia suscribió un convenio con el Obispado de San 
Isidro y una organización no gubernamental para conformar una “Mesa de Transparencia”. La misma 
tenía como “premisa fundamental, la inexistencia de cupos previos [de adjudicación de viviendas] 
por entidad u organización alguna”4, por lo cual se consensuarían criterios “ecuánimes y justos” que 
permitieran establecer un orden en la entrega de las viviendas. Un segundo objetivo que orientaba la 
labor de la Mesa de Transparencia era “generar un modelo de cambio, donde la integración fuera el 
eje conductor tanto en el aspecto social como urbanístico, con tres ejes de acción (solución habitacio-
nal, integración social y promoción y desarrollo de la familia)”. Como desarrollaré más adelante, estas 
nociones de transparencia y cambio en pos de una integración social, que aparecen desde el comienzo 
de la implementación del “Plan Federal”, constituyeron categorías estructurantes del proceso de pro-
ducción de la política pública, que permiten explicar parte de su desarrollo. 

Sin embargo, la temprana emergencia de conflictos entre los representantes de la “Mesa de 
Transparencia” y vecinos de los barrios condujo a que el dispositivo se transformara. De esta forma, 
en el año 2006 el gobierno municipal impulsó la conformación de un nuevo organismo, la “Mesa 
de Integración Social” –dependiente de la también recientemente creada “Secretaría de Integración 
Comunitaria”-, compuesta por 42 organizaciones del partido de diversa índole (iglesias, clubes de-
portivos, ONGs, merenderos, entre otras) y funcionarios de distintas áreas gubernamentales. “La 
Mesa” –como es nombrada por funcionarios, voluntarios y habitantes de los barrio-, era presentada 
como un “ámbito ciudadano, plural y participativo”5, aunque “algunos funcionarios también había –se 
encarga de aclararme, no sin cierto pesar uno de ellos- porque somos los que conocemos los recursos 
que hay, las cuestiones administrativas, viste. Y bueno, para darle una mirada más coherente en todo 
el partido”. Si bien, en esta nueva conformación la cantidad de entidades participantes era conside-
rablemente mayor, se sostenía una sub representación de las organizaciones que operaban en los 
barrios en proceso de reurbanización, respecto de asociaciones de mayor escala, como el “Rotary”, el 
“Club de Leones”, las Cámaras industriales y de comercio o los clubes más tradicionales del distrito. 

La primera tarea realizada por los integrantes de la flamante “Mesa de Integración Social” fue el 
diseño y ejecución de un “censo” de población de las villas del Partido, “para conocer a la población 
que iba a recibir las viviendas” y “constituir los criterios de adjudicación”. El mismo fue realizado 
y procesado por “voluntarios de la Mesa” y sus resultados luego remitidos a diversos “Comités de 
Evaluación conformados por organizaciones y vecinos de los barrios relevados, en los que se evaluó 
la veracidad de los datos consignados por las familias”6. Toda aquella información quedó registrada 
en los “legajos” de cada familia censada que, al día de hoy, llenan una docena de ficheros metálicos en 
la oficina de la Mesa. 

Cuando actualmente una persona llega a la dependencia, en primer lugar, se le piden algunos da-
tos personales (nombre y apellido, barrio de residencia, teléfono, DNI) que se registran en un libro 
de actas. Inmediatamente después se confirma que conste en la base de datos del censo de 2006. 

4 Decreto municipal 3343/06
5 http://integracionactiva.com.ar, abril de 2008, consultado: julio 3013
6 Decreto municipal 3343/06
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Habiéndose realizado hace una década, la situación de muchas personas se vio modificada desde en-
tonces y muchas veces no son encontradas fácilmente en los registros informáticos. En esos casos se 
intenta rastrear dónde –en qué casa, con qué familiares- fue censada la persona; en general son ellas 
mismas quienes proveen datos -como el número de legajo, el cajón donde recuerdan se encontraba su 
carpeta o el apellido de quien suponen puede figurar como titular-, que permiten encontrar sus regis-
tros. A quienes no fueron censados se les aclara que no podrán solicitar autorización para modificar 
sus viviendas (uno de los trámites más frecuentes actualmente en la oficina)7, o no podrán aspirar a 
recibir una vivienda social en caso que se retomen las obras. 

Habiéndose realizado el censo y definido los criterios de adjudicación, y por más “transparentes 
y ecuánimes” que se consideraran, pronto comenzaron a emerger tensiones en torno a la entrega de 
las viviendas, que el gobierno local –a través de los miembros de “la Mesa”-, debió abordar. A su vez, 
aquella idea de cambio que orientaba a la primera “Mesa de Transparencia”, persistió y fue cobrando 
nuevos sentidos en el accionar de esta otra, más nueva. A la luz de tales conflictos y de la intención 
de producir una cierta transformación –que caracterizaré a continuación-, las funciones de la Mesa 
comenzaron a ampliarse y diversificarse, al mismo tiempo que comenzó a consolidarse como un dis-
positivo para “acompañar a la gente, en un proceso de cambio difícil”. 

 › “Las paredes no cambian a la gente”: los sentidos del “cambio”.

La creación de la “Comisión de Convivencia”

Todos los agentes municipales con quienes tuve oportunidad de reunirme aludieron a la urbani-
zación como un proceso de cambio que iba más allá de la modificación de las condiciones materiales 
habitacionales y urbanas: las mudanzas implicaban –o debían implicar- un cambio en la vida de las 
personas. La urbanización, desde la perspectiva de los agentes estatales locales, “es más que cambiar 
de casa… cambia toda tu vida”. Eso, siempre y cuando se “ayudara” a los beneficiarios “a adaptarse a 
ese nuevo espacio”. En palabras del Secretario que comenzó a coordinar el Plan Federal desde 2006: 
“una vecina nos hizo ver que las paredes no cambian a la gente”. Y si “las paredes” por sí solas no lo ha-
cían, entonces debía impulsarse con el trabajo de los integrantes de “la Mesa”. Así fue que en el primer 
año de su funcionamiento, por iniciativa del Secretario, se conformó la “Comisión de Convivencia”. 

Según rezaba la presentación de la Comisión en su página web, estaba abocada a “la generación de 
acuerdos de convivencia, concientización y adquisición de pautas culturales y socio-ambientales de 
los barrios integrados al ejido urbano”8. Las referencias a “desarrollar” o “incorporar pautas cultura-
les propias de los barrios residenciales” aparecen en reiteradas ocasiones en las gacetillas de prensa 
de la Mesa, para referir al trabajo de la Comisión de Convivencia. Quienes allí participaban aluden, 
cuando rememoran aquellas primeras experiencias, que lo que se buscaba hacer era “trabajar en la 
adaptación a la nueva situación y sobre el tema de la conducta social” de quienes habían sido adjudi-
cados con una vivienda social. 

Si bien no me detendré a analizarlo en profundidad en esta oportunidad, éste fue un aspecto fun-
damental en la orientación que adoptó localmente la política federal de urbanización de villas. Como 
analicé en un trabajo anterior (Meyrelles 2013), a poco de haberse comenzado a implementar el Plan 
Federal se desarrolló un programa de carácter local, el “Plan de Realojamiento Habitacional”, también 
conocido como “Plan Abanico”, orientado a relocalizar fuera del distrito a parte de la población de las 
villas y así poder “esponjar” el territorio y facilitar la urbanización. “Pero lo que nos terminó pasando 
–relata uno de los funcionarios a cargo de su puesta en práctica-, fue que los primeros que se anota-
ron fueron los mejores del barrio, los que querían progresar. Y dijimos ‘así nos vamos a quedar con lo 

7 Desde que se interrumpió la construcción de viviendas del Plan Federal rige una “prohibición de construir” en las villas del distrito para 
“evitar su crecimiento”. Cualquier construcción que se realice sin autorización de la Secretaría de Obras Públicas puede ser demolida, los 
materiales decomisados o los corralones que los venden, clausurados. Para evitarlo, es requisito presentarse en la Mesa de Integración Social, 
presentar un formulario indicando la obra que se desea realizar, el motivo y los materiales que se emplearán; allí se realiza un informe que es 
remitido a la Sec. de Obras Públicas, desde donde envían a un arquitecto a visitar el lugar para evaluar la factibilidad de la obra en cuestión.
8 http://integracionactiva.com.ar, abril de 2008, consultado: julio 3013
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peor de cada barrio’. Entonces cambiamos y priorizamos que los que se inscribieran fueran los casos 
conflictivos”. Así, el “Plan Abanico” consolidó un criterio de merecimiento de las viviendas sociales 
en construcción, eminentemente fundado en la evaluación moral de los candidatos: solo los “buenos 
vecinos” que tuvieran una “conducta adecuada para integrarse al estilo de vida del municipio”9 po-
dían aspirar a ser “benficiarios” del Plan Federal (Meyrelles 2013). Dicho esto, los integrantes de la 
Comisión de Convivencia trabajaban exclusivamente, en un principio, con quienes se hubieran muda-
do a las nuevas viviendas sociales o cuyas mudanzas fueran inminentes, con lo cual, simplificando en 
extremo la cuestión, es dable suponer que reunían los requisitos para ser adjudicatarios, entre ellos, 
“ser más o menos un buen vecino”. Sin embargo, sostendré que esta clasificación entre buenos vecinos 
y conflictivos, fundada en valores morales, estructuró el desarrollo de la política de urbanización; per-
meó las prácticas y representaciones de todos los actores involucrados en el proceso de producción 
de la política -agentes municipales, voluntarios y habitantes de los barrios-; y que la idea misma del 
cambio en la vida de las personas, central en el funcionamiento de la Comisión de Convivencia, halla 
sus fundamentos en esta distinción. El cambio cultural anhelado por los agentes estatales supone un 
desplazamiento entre conductas consideradas conflictivas hacia aquellas que caracterizarían a un 
buen vecino. 

Siguiendo a Shore, “las políticas reflejan maneras de pensar sobre el mundo y cómo actuar en él. 
Contienen modelos implícitos -y algunas veces explícitos- de una sociedad y de visiones de cómo los 
individuos deben relacionarse con la sociedad y los unos con los otros” (Shore 2010: 31). En este 
sentido, tanto la diferencia establecida entre los buenos vecinos y los conflictivos, como la puesta en 
funcionamiento de un dispositivo que permita “desarrollar pautas culturales propias de los barrios 
residenciales”, permiten dar cuenta de la existencia de una cierta racionalidad política que establece 
qué es lo deseable y brinda las justificaciones morales para el ejercicio de una determinada forma de 
gobierno (Rose y Miller 1992).

Al día de hoy, con la construcción de viviendas interrumpida y el “Plan Abanico” suspendido, tan-
to los agentes municipales como los habitantes de los barrios siguen haciendo esta distinción para 
clasificar a la población de las villas. De este modo, constituye una distinción analítica útil, cuyas ma-
nifestaciones y efectos en el trabajo de la Comisión de Convivencia deberé explorar con mayor pro-
fundidad. Por lo pronto, me abocaré a analizar con más detalle el funcionamiento de dicha comisión. 

Fernanda10, trabajadora del municipio que participó de “Convivencia” desde sus inicios, me con-
taba que “en realidad el que tenía clara la idea de lo que quería era el secretario, nosotros –el grupo 
de voluntarios que integraba la comisión y ella- no teníamos ni idea de qué hacer. ¡No queríamos 
ir directamente, al principio! Pero le fuimos encontrando la vuelta y fuimos entendiendo sobre la 
marcha cómo hacer”. Lo que resolvieron los integrantes de la comisión para llevar adelante aquel ob-
jetivo fue conformar grupos, compuestos por un empleado municipal y voluntarios, que coordinaban 
reuniones semanales por “bloque de 10, 12 casas, en la casa de algún buen vecino que la ofrecía”, a la 
que asistían quienes se hubieran mudado a las nuevas viviendas. Allí los “vecinos” podían llevar sus 
demandas o problemas ante el municipio y, al mismo tiempo, los integrantes de “convivencia” traba-
jar sobre la “adaptación” a lo que, según ella, eran “condiciones totalmente nuevas”. Se les “enseña-
ban” entonces cuestiones ligadas al mantenimiento de las viviendas o se discutía sobre el uso de los 
espacios, públicos y privados. “Era loquísimo –me cuenta para que yo logre dimensionar la novedad-, 
pero al principio había un montón de gente a la que no le salía decir ‘vereda’. Decían ‘vedera’, ‘vedrera’, 
de todo, pero ‘vereda’ no. Era algo que antes no tenían. Pero ahora sí y empezaban a aparecer discu-
siones sobre qué se podía hacer ahí, y qué puertas adentro. Antes, con paredes así finitas, sin puerta 
ni siquiera algunos, era imposible tener dimensión de lo público y lo privado”. Las reuniones de la 
comisión de convivencia se consolidaron entonces como un dispositivo para procesar los problemas 
que emergían en torno a la mudanza a las nuevas viviendas: conflictos por lo que se consideraban 
adjudicaciones injustas, problemas constructivos de las casas y, principalmente, “problemas de con-
vivencia” que iban apareciendo entre quienes eran ahora nuevos vecinos. 

A lo largo de las primeras reuniones, los integrantes de “convivencia” buscaron consensuar ciertos 

9 http://integracionactiva.com.ar, gacetilla de prensa de la Mesa de Integración Social, mayo de 2008, consultado: julio 3013.
10 Los nombres de las personas han sido modificados en todos los casos.
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“acuerdos” que sentaran las bases para tratar tales conflictos. Primero informales y de palabra, pronto 
comenzaron a institucionalizarse. Los arreglos circunstanciales, surgidos del tratamiento de conflic-
tos concretos, comenzaron a ser registrados. Luego, todo ese material fue transferido a un abogado 
del área legal del municipio que redactó las “pautas de convivencia”, con el propósito de “reglamentar 
el comportamiento dentro de los nuevos barrios”11, que eran entregadas impresas a los habitantes 
de las nuevas viviendas para que las firmaran. Algún tiempo después los integrantes de la “Comisión 
de Convivencia” lograron que se consolidaran en una ordenanza y, de ese modo, aquellos acuerdos 
establecidos en las reuniones por cuadra de los primero barrios urbanizados, se hicieron extensivos 
y de cumplimiento obligatorio para todos los habitantes de los barrios en proceso de urbanización 
del distrito, actuales o futuros. El texto de la ordenanza explicita que las “pautas de convivencia” 
constituyen un instrumento para la “integración de los vecinos beneficiarios [del Plan Federal] den-
tro de la comunidad de San Isidro” y que quien infringiera alguna de las normas estipuladas podía 
ser penalizado hasta con la pérdida del bien aludido”, la vivienda. Las pautas prohibían ciertos usos 
de los espacios públicos y de los jardines frentistas, así como establecían responsabilidades sobre 
el comportamiento de los niños en la vía pública y sobre el cuidado de las mascotas. De este modo, 
la obligatoriedad de la firma de las pautas para tomar posesión de la vivienda y las penalizaciones 
implicadas en su incumplimiento, las transformaba en un instrumento a partir del cual poder regular 
la “conducta social” en pos de alcanzar el anhelado cambio en los nuevos barrios y en la vida de sus 
habitantes. 

Sin embargo, en el curso de las primeras reuniones de convivencia en cada cuadra, lo que comen-
zaba a revelarse ante los integrantes de la comisión –municipales y voluntarios- era que dicho cambio 
que esperaban se produjera a partir de las mudanzas y de su trabajo de regulación y ordenamiento, 
era vivido por sus principales protagonistas, los beneficiarios del Plan Federal, ante todo como un 
“cambio traumático”: “no había nadie que nos dijera que estaba mejor después de mudarse, que an-
tes. Nosotros no lo podíamos entender al principio, conocíamos las casas anteriores de muchos… 
Pero fuimos entendiendo que se les jugaban muchas cosas: eran las casas que habían construido ellos, 
donde quizás habían nacido, o habían visto nacer a sus hijos, estaban llenas de vivencias”. En mis pri-
meras visitas a personas que habían sido adjudicatarias de una vivienda del Plan Federal en uno de 
los barrios urbanizados, los momentos iniciales de nuestros intercambios resultaban prácticamente 
idénticos en todos los casos: cuando les mencionaba que estaba trabajando sobre la implementación 
del Plan Federal acercaban una carpeta, un sobre o una pila de papeles, me mostraban la fotocopia 
del acta de posesión y de las pautas de convivencia firmadas (hasta ahora únicos documentos que 
poseen que asegura su permanencia en las viviendas, al no haberse firmado aún las escrituras) y 
fotos de la casa que les habían demolido. En todos los casos hacían el mismo relato: que una mañana, 
de sorpresa, les había llegado una citación de la Mesa para ese mismo día. Cuando se presentaron les 
avisaron que durante la tarde o, en el mejor de los casos a la mañana siguiente, debían mudarse a las 
nuevas viviendas y que, antes incluso de haber terminado de sacar sus pertenencias, comenzaban 
las topadoras a demoler las que hasta ese día habían sido sus casas. Todos la rememoran como una 
experiencia caótica, de mucha incertidumbre y sufrimiento. Cuando los funcionarios municipales, 
por su parte, recuerdan las mudanzas aseguran que no tenían alternativa, que era la única manera de 
evitar que las casas se ocuparan antes de las entregas. Este sutil desplazamiento entre aquel cambio 
cultural esperado por los integrantes de la Comisión de Convivencia –municipales y voluntarios-, car-
gado de valoraciones morales, hacia el reconocimiento del carácter traumático del mismo, que se les 
imponía en las interacciones con los “vecinos”, determinó en buena medida el devenir de la Comisión 
de Convivencia en el proceso de producción de la política habitacional en el distrito y brinda algunos 
indicios para comprender su funcionamiento actual. Las reuniones de “convivencia” comenzaron a 
operar no solo como una instancia para facilitar la “adaptación” y promover un cambio, sino también 
como un espacio de acompañamiento ante la experiencia traumática de la mudanza. 

La institucionalización del dispositivo: “las chicas de convivencia”. 

11 http://integracionactiva.com.ar, gacetilla de prensa de la Mesa de Integración social mayo de 2008, consultado: julio 3013
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Habiéndose consolidado las pautas de convivencia en una ordenanza municipal, quedaba es-
tablecido el marco normativo a partir del cual abordar por una vía institucional los conflictos que 
emergieran –o persistieran-, en adelante. Así fue que los integrantes de la Comisión de Convivencia 
optaron por dejar de realizar las reuniones periódicas en los barrios e inaugurar, en el año 2008, 
una “Subcomisión de seguimiento de los acuerdos” –a la que se le seguiría diciendo simplemente 
“Convivencia”-, que se reuniría semanalmente en la oficina de la Mesa, a fin de “impulsar la resolución 
pacífica de conflictos y atender los reclamos de vecinos ante la presunta violación de los acuerdos 
de convivencia firmados”12. Allí, los habitantes de las viviendas sociales podían “denunciar” a algún 
vecino que no estuviera respetando las “pautas de convivencia” o presentar algún conflicto particular 
que estuvieran atravesando. El espíritu de la “Subcomisión de seguimiento” mantenía la misma línea 
de lo construido hasta entonces: “por un lado cumplirá el rol de advertir sobre la falta cometida a 
aquellos vecinos que fueran denunciados por mal comportamiento, recordándoles las penas a las que 
pueden ser sometidos en caso de no corregir su accionar; y por el otro, jugará un rol de contención y 
de ayuda para que este tipo de actitudes se puedan superar y de este modo evitar que se repitan en el 
futuro. [… En un] esfuerzo mancomunado junto a los distintos sectores que conforman la Secretaría 
de Integración Comunitaria […] pondrá sus herramientas de contención social al servicio de aquellas 
familias que presenten problemas de convivencia y de adaptación al nuevo estilo de vida que propone 
la Mesa.”13 

Fernanda describe el trabajo que realizaban de la siguiente manera: “lo primero que hacíamos 
era preguntarles si ya habían intentado hablar entre ellos. Les sugeríamos que buscaran al mejor 
interlocutor posible –que si no podían resolverlo con el vecino intentaran hablar con su esposa, por 
ejemplo, o viceversa-, que no fueran a hablar enojados… Y si no podían resolverlo entre ellos, ahí 
nosotras citábamos a las partes, primero por separado y después, si se podía, juntas, y oficiábamos 
de mediadoras. Nunca se citaba a nadie sin el consentimiento de ambas partes y siempre se dejaba 
todo asentado y firmado.” 

En buena medida, ese sigue siendo al día de hoy el funcionamiento de la “Comisión de conviven-
cia”. Quienes siguen sosteniendo ese espacio institucional actualmente son “las chicas de conviven-
cia” -como suelen ser llamadas por el los funcionarios y empleados municipales del área-, un grupo 
conformado por Fernanda y cuatro “voluntarias”, que participan de la Comisión desde su inicio y se 
reúnen semanalmente para atender “casos” y proyectar y resolver cuestiones administrativas de la 
Asociación Civil que conformaron. Según el Secretario del área, que fue quien me puso en contacto 
con ellas por primera vez, “tienen todas un perfil ‘psi’” que a él le interesa sostener. Fue en buena 
parte por iniciativa suya que el grupo de mujeres conformó, después de muchos años de trabajo en 
“convivencia”, la Asociación: eso les permitiría formalizar y consolidar el trabajo realizado en esos 
años y, principalmente, poder presentarse al subsidio municipal para organizar y financiar “talleres” 
en los barrios. Aunque al día de hoy, son más los dolores de cabeza que les producen los atrasos en 
los pagos del subsidio y los innumerables trámites administrativos que deben hacer para presentar 
los balances ante el gobierno provincial, que las satisfacciones. 

 › “Brindar un servicio de convivencia”

Después de una conversación telefónica con Fernanda en la que me contó rápidamente lo que ha-
cían en “convivencia” fui a conocerlas personalmente la siguiente mañana en que se reunieron. Tuve 
que caminar dos veces la cuadra para encontrar la oficina donde a diario funciona la Mesa y donde, 
una vez por semana, atienden “las chicas de convivencia”. Sin numeración y sin ningún cartel que la 
identificara me terminé dando cuenta dónde era cuando un patrullero municipal subió a la vereda y 
estacionó en la puerta. 

En un salón grande, dividido por un mostrador que lo cruza de lado a lado, los dos empleados ad-
ministrativos de la Mesa atienden a las personas que se presentan diariamente para iniciar el pedido 

12 http://integracionactiva.com.ar, gacetilla de prensa de la Mesa de Integración social mayo de 2008, consultado: julio 3013
13 http://integracionactiva.com.ar, gacetilla de prensa de la Mesa de Integración social mayo de 2008, consultado: julio 3013
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de autorización para construir, ampliar o modificar sus casas; para demandar soluciones ante situa-
ciones de “emergencia” (inundación, riesgo de derrumbe, incendio) o plantear algún conflicto que es-
tén atravesando en relación a su situación habitacional, ya sea en alguna de las villas del Partido o en 
los sectores reurbanizados. Dos escritorios enfrentados, algunas sillas y los ficheros con los “legajos” 
de las “familias” son todo el mobiliario. En las paredes no hay más que alguna mancha de humedad: 
en ninguna de las oficinas municipales que visité hasta ahora me encontré con fotos del intendente o 
carteles de referencia partidaria, como sí acostumbraba a ver en las oficinas provinciales y nacionales 
a las que asistí en el marco de mi trabajo de campo, o de otros municipios de raigambre peronista14. 
En cambio, en el espacio público del distrito son muy numerosas las propagandas de programas y 
servicios municipales, incluso fuera de las épocas de campaña, siempre citando el lema “San Isidro 
es distinto”. 

Dos puertas, una de cada lado del mostrador, comunican a la sala donde se reúnen las “chicas de 
convivencia”. Fernanda es la única que suele entrar y salir por la puerta del fondo. Las “voluntarias” 
suelen hacerlo por la que da al sector de espera, la misma por donde ingresan las personas que son 
“citadas”, y yo misma. En su oficina hay dos grandes ficheros más, un mueble en el que ellas guardan 
bajo llave sus papeles, una pava eléctrica y café instantáneo, y una mesa de reuniones amplia, con 
unas seis sillas alrededor, que durante el resto de la semana se va cubriendo de pilas de papeles y 
carpetas, y que ellas se encargan de despejar ni bien llegan. 

Llegué sabiendo simplemente que “las chicas” eran voluntarias y tenían un perfil “psi”, aunque 
también me habían sugerido que eran “mujeres que mientras sus maridos juegan al golf ellas van a 
recorrer los barrios”. Me encontré con 4 mujeres mayores de lo que imaginaba y, sobre todo, para mi 
sorpresa, con vidas profesionales sumamente activas. Cintia y Marcela tienen cerca de 70 años, son 
amigas desde hace décadas, “coaches” y dirigen su propia escuela de “coaching”15, a través de la cual 
también asesoran a empresas. Reparten su tiempo –a veces haciendo malabares con sus agendas-, 
entre el cuidado de los nietos, las clases, viajes de trabajo o para visitar a los hijos que viven fuera 
del país. Cintia, a su vez, es quien lleva las cuentas y la gestión de la Asociación Civil. Susana, tiene 
aproximadamente la misma edad, es “counselor”16 y más reservada. Son pocas las veces que hace 
mención a alguno de sus nietos, o cuestiones de trabajo. Después de cada encuentro de “convivencia” 
asiste a un merendero en la Cava, la villa más grande del Partido, donde “colabora” desde hace años. 
Mariana tiene cerca de 40 años y dos hijos todavía menores. Suspendió su carrera de psicología en la 
Universidad de Buenos Aires hace dos años para cuidar a su madre, pero espera poder retomarla el 
año próximo. Ella da talleres de pintura decorativa que organizan desde la Asociación, en dos centros 
culturales de villas cercanas y está pensando en armar un taller para portadores de VIH en la Cava, 
que los ayude a no abandonar el tratamiento, pero no sabe bien cómo organizarse ya que no le alcan-
za el dinero para pagarle a una niñera otro día más a la semana. Fernanda también tiene 40 años, pero 
parece mucho más joven: me sorprende cuando me cuenta que trabaja en el municipio desde hace 
20, en distintas áreas. El Secretario la convocó cuando se empezó a armar “la Mesa” porque, siendo 
maestra jardinera en la Cava, conocía bien los barrios. Durante un breve tiempo se alejó pero, “como 
si fuera un karma”, terminó volviendo. Ahora trabaja en otra Secretaría del municipio y, de “la Mesa”, 
solo participa en “convivencia”, a la par de las otras chicas. Aunque, como las voluntarias, es miembro 
de la Asociación Civil y tienen entre todas un trato de mucha confianza, sus años de experiencia en 

14 El municipio de San Isidro está gobernado por el intendente Gustavo Posse desde 1999, cuando fue electo para suceder a su padre, 
Melchor Posse que gobernó entre 1958-1962 y 1983-1999. Gustavo Posse, de extracción radical, lideró distintos partidos vecinalistas y en las 
recientes elecciones de octubre fue reelecto por la lista del Frente Cambiemos, aunque por primera vez desde el inicio de su gestión perdió 
la mayoría automática en el Concejo Deliberante. Hasta el momento, la oposición en el HCD estaba conformada por los concejales del Frente 
Renovador, Frente para la Victoria y el partido vecinalista Convocación por San Isidro.
15 Según ellas mismas explican, el “coaching” es sinónimo de entrenamiento, de ahí el nombre de la disciplina, y consiste en un “proceso de 
aprendizaje para generar cambios en función de resultados que deseamos obtener”. Partiendo de la idea de que el “lenguaje es generador 
de realidad”, retoman las herramientas del lenguaje, “preguntarme lo que me digo y lo que hago” para “acompañar a las personas para la 
obtención de resultados deseados”.
16 De acuerdo a la Asociación Argentina de Counselors, el counseling es una “profesión que facilita un proceso de cambio a personas, parejas, 
familias y/o grupos. El profesional del counseling facilita la resolución de problemas, fomentando el desarrollo y la utilización del potencial de 
la persona. […] se corre del paradigma médico terapéutico, donde hay una persona a quien curar, es una disciplina que interviene en el área 
de la prevención y promoción del desarrollo humano. […]Su tarea de ayuda estará dirigida a personas que necesitan, un momento de escucha 
y acompañamiento para comprender mejor sus problemas, tomar decisiones, o realizar cambios en algunos aspectos de sus vidas.” http://
www.aacounselors.org.ar/que-es-el-counseling/
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el Municipio la posicionan en un lugar completamente diferente respecto de sus compañeras: es ella 
quien se encarga de llevar –o enviar con “chofer”- las “citaciones”; es quien conoce a la perfección el 
entramado institucional, conoce personalmente a los funcionarios y trabajadores municipales y se 
comunica con ellos para hacer las averiguaciones necesarias según lo requiera cada caso; o quien se 
encarga de sellar algún certificado cada tanto. 

No es habitual que estén las cinco en el mismo encuentro, por lo general alguna se ausenta a causa 
de otro compromiso personal. Incluso puede suceder que, de no haber citaciones para esa jornada, 
no vaya ninguna. La primera que llega es la encargada de abrir el mueble, sacar la pava eléctrica y la 
carpeta roja donde van archivando los casos más recientes. A medida que van llegando las otras sur-
gen conversaciones que alternan temas de lo más variados y ocupan buena parte de la mañana: lo que 
hicieron el fin de semana, la crianza de los hijos, comentarios sobre jornadas de formación a las que 
asistieron, debates sobre la legalización del aborto o el consumo de drogas, algún comentario des-
pectivo sobre la coyuntura política –especialmente en época electoral-, los viajes recientes, o los que 
planifican hacer, cuestiones administrativas de la Asociación o avances sobre los casos tratados en 
las últimas semanas. Éstos son, buena parte de las veces, un chisme que trae alguna –principalmente 
Fernanda- que averiguaron en la semana y que no alcanzaron a compartir, vía correo electrónico o 
“whatsapp”. 

La llegada de los “casos” a “Convivencia” es casi siempre indirecta. Mayormente son derivados por 
Daniel, el Director de la Mesa desde hace poco más de un año, que luego de atender personalmente 
a quienes se presentan en su oficina, puede considerar que se trata de una situación en la que “las 
chicas, teniendo tanta experiencia en conflictos entre vecinos, pueden ayudarlos mejor”. Otras veces 
son derivados por algunos de los administrativos que, durante la semana, pegan un papel con un 
nombre, un teléfono y una breve descripción –del tipo “vecina cuelga macetas”- en el corcho de la 
oficina donde ellas trabajan. Según ellas mismas me contaron muchas veces son “las punteras” de los 
barrios las que recomiendan a alguien que las vaya a ver, aunque desde que comencé a ir a sus reunio-
nes, nunca fue el caso. En ocasiones, algunos llegan también por error: esperando ser atendidos ante 
el mostrador, al abrirse la puerta de la oficina pasan directamente; aunque ellas no necesariamente 
puedan ofrecer alguna respuesta, siempre le dedican al menos unos minutos a los que se sientan en 
su mesa. Si bien cuando comenzaron a trabajar en “convivencia” diez años atrás, atendían solo los 
casos de quienes se hubieran mudado a las nuevas viviendas, actualmente atienden a todos los que 
se presentan, esto es, también aquellos de quienes viven en la villa. 

Para quienes habitan en las viviendas sociales, los conflictos suelen estar vinculados al incumpli-
miento de alguna de las “pautas de convivencia”. Ese es el caso de Gómez, una mujer que desde hace 
tres años acude a “convivencia” para buscar solución a un conflicto con su vecino que escucha música 
a toda hora de la noche y vende alcohol en su casa, lo que deriva muchas veces en trifulcas cualquier 
día de la semana o hasta en algún tiroteo ocasional. Las “chicas” hicieron varios intentos para llegar 
a una solución: citaron al vecino innumerables veces, sin éxito; solicitaron a la Subsecretaría corres-
pondiente que realice una inspección a su casa por la venta de alcohol sin licencia; se reunieron con 
el responsable del área para intentar alguna estrategia conjunta dada la infructuosidad de dichas 
visitas; e intentan orientar a Gómez para que realice una denuncia en la comisaría aunque, según ella, 
“la policía igual no va”. Ellas entienden su cansancio y la situación las desalienta por completo, espe-
cialmente porque Gómez es casi una “vecina” ejemplar: “si vos vieras lo que es su casa encima –me 
aclara Marcela, para que yo pudiera dimensionar lo desesperante de la situación- es de una proliji-
dad, una limpieza… ¡Tiene la heladera mejor que yo! Entonces imagínate lo que es vivir así todos los 
días”. Especialmente para Cintia, Marcela y Susana, la prolijidad y la corrección son rasgos siempre 
especialmente valorados. En contrapartida, un aspecto desalineado, un relato demasiado confuso o 
exaltado, también son destacados, pero por su negatividad. En esos casos, un aire de sospecha sobre 
vuela el encuentro: Miriam, fue una de las que entró por error una mañana. Hablaba con bastante 
dificultad, en buena parte por sus nervios y, sospechaban ellas, por el efecto de psicofármacos; enros-
caba y desenroscaba constantemente un formulario a medio completar que había solicitado vaya una 
a saber dónde para tramitar la internación de su hijo. A fuerza de muchas preguntas logramos enten-
der que ella había recibido una vivienda del Plan Federal algunos años atrás, en la que había quedado 
su hijo cuando ella se mudó con un hombre, ahora ex pareja. Adicto a las drogas, se la había “dejado” 
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a alguien a cambio de una “precaria”. Ella quería recuperar la casa para poder “tenerlo controlado”, 
ya que ahora hacía varios días que no lograba dar con él. Susana insistía en preguntarle si la casa en 
realidad no la quería para ella y Miriam insistía a su vez en responderle que ella estaba bien en lo de la 
hermana, que solo necesitaba poder recuperarla para controlarlo al hijo. Ante lo confuso de su relato 
y la falta de precisiones –no recordaba el número de la casa, mucho menos información de su legajo-, 
no le dieron respuesta concreta a su problema, le sugirieron que primero se ocupara de “estar bien” 
ella, por sus hijas más chicas, para que no “les pasara igual que al mayor” y que si se sentía deprimida 
acudiera al psicólogo de hospital municipal. Le hicieron firmar el acta, Marcela anotó su número de 
DNI para agilizar las cosas y la despidieron. Hasta ahora no se supo más de ella.

Esa misma mañana llegó otra chica, por recomendación de Daniel, que parecía la antítesis de 
Miriam, tanto que cuando salió comentaron sorprendidas que “no parecía de la villa”: perfectamente 
peinada y maquillada, Soledad explicó con suma claridad su problemática, muy semejante a la ante-
rior. Quería recuperar la casa de la que la habían echado sus cuñadas en ausencia de su marido preso, 
según ella injustamente, y podía demostrar cada cosa que decía con el certificado correspondiente 
(certificado de convivencia, poder para cobrar la Asignación Universal de los hijos del marido, acta de 
tenencia de la vivienda a nombre de él, etcétera). “Las chicas” se dispusieron a ayudarla y le indicaron 
los pasos que deberían seguir. Pero durante la semana siguiente, averiguaciones mediante, supieron 
que ella también estaba sospechada de ser “dealer” en el barrio y, por ende, por más que ellas mismas 
hubieran afirmado que “legalmente la casa le corresponde a ella”, no iban a “tomar el caso”. Es posible 
que la decisión de no tomarlo no dependiera de ellas directamente, sino que hubiera sido orden de 
Daniel o incluso de alguien más. No obstante, el solo hecho de referir permanentemente a la “proliji-
dad” de quienes se presentan ante ellas, o por el contrario a su “pinta de locos”, de destacar cuando 
alguien “habla muy bien” o sospechar de quien no lo hace, da cuenta de una forma de evaluar a las 
personas que se presentan a la Comisión de Convivencia sobre la que es interesante indagar. 

Didier Fassin (2010) sostiene que, aunque conozcamos con cierto detalle los procedimientos eva-
luativos de carácter normativo a los que son sometidos la salud pública, los programas sociales o la 
propia investigación científica, las prácticas de evaluación moral y ética que se ejercen de un modo 
más subrepticio, pero aún más decisivo, sobre las vidas son a menudo desatendidas en los análisis. La 
“evaluación moral de las vidas”, según él la define, alude a los juicios que conciernen a los individuos y 
sus acciones, evaluados en términos de aquello que es bueno, justo, o verdadero. Así, en el ámbito de 
las políticas de asistencia, sostiene, “las biografías son escrutadas en busca de elementos que acredi-
ten la buena conducta de los beneficiarios, a fin de darles aquello a lo que, sin embargo, simplemente 
deberían tener derecho”17 (Fassin 2010: 109). Esta indagación se produce, así, sobre la veracidad y 
autenticidad de los relatos, las emociones manifestadas, las maneras de comportarse, y las formas de 
narrar y responder ante los agentes estatales. 

Este abordaje propuesto por Fassin permite pensar la situación aquí retratada. Las personas que 
se sientan a la mesa ciertamente son evaluadas en función de valores morales que “las chicas” consi-
deran destacables o, por el contrario, reprobables y, al mismo tiempo, son obligadas a demostrar la 
veracidad de sus relatos con papeles y certificados, o tan solo con coherencia. La clasificación antes 
mencionada entre buenos vecinos y vecinos conflictivos puede ser entendida como el eje en torno al 
cual se organiza el repertorio de valores morales en este contexto etnográfico. Independientemente 
de cómo llegaron a cristalizarse tales conceptos, lo cual requerirá un análisis más profundo que ex-
cede las posibilidades de este trabajo, es innegable que valores tales como la “prolijidad”, la verdad, 
la “buena conducta” hacen a un “buen vecino”; mientras que tener aspecto de “loca”, contradecirse en 
el relato, ser descubierto en una mentira o enojarse, caracterizan a un “vecino conflictivo” o, cuando 
menos, obligan a demostrar lo contrario. 

Esta evaluación moral tiene efectos concretos en el curso que toman los “casos”. Tal como ana-
liza con mucha precisión Kobelinsky (2008), las representaciones construidas sobre los sujetos de 
la política pública –en su caso, peticionantes de asilo en Francia- en las experiencias cotidianas y en 
base a una “economía de valores morales”, orientan la conducta de los profesionales de lo social, que 
brindan un tratamiento diferencial según cómo sea considerada la persona. Así es cómo el caso de 

17 Original en francés.
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Miriam es directamente desestimado; el de Soledad es primero tenido en cuenta y luego dejado de 
lado ante la sospecha de que comercializaba drogas; o el de Gómez, “vecina” ejemplar, es sostenido a 
lo largo de 3 años, pese a no mostrar resultados concretos. Siguiendo la propuesta de Kobelinksy, que 
construye tres “figuras antropológicas” que condensan las representaciones sobre los peticionantes 
de asilo, sería interesante explorar en el futuro cuáles son las figuras que, en este caso, operan en la 
vida cotidiana de la Comisión de Convivencia. 

Volviendo sobre los “casos” que se presentan ante la Comisión de Convivencia, desde que abrieron 
el espacio a quienes no se han mudado a las viviendas sociales y aún viven en los sectores de la villa 
sin reurbanizar, los conflictos más frecuentes han sido “problemas de límites” en terrenos de la villa. 
“Son familias enteras que comparten un lote quizás y, en general cuando se mueren los padres, em-
piezan los conflictos por la subdivisión. Como no hay papeles, no hay sucesión, no hay nada, siempre 
hay problemas”, buscó explicarme Cintia la primera vez que apareció un caso así en mi presencia. 
Estos casos, según ellas, “son los mismos conflictos que uno puede tener con cualquier vecino, solo 
que agravado por el hecho de que son familia, entonces suelen cruzarse en el medio otras historias 
más pesadas”. 

En estos casos, aunque las personas insistan en no tener problemas con el hecho de que uno de 
los hermanos, por ejemplo, se hubiera quedado con la casa de la madre fallecida y aclaren una y otra 
vez que lo que quieren no es quedarse con ella, porque tienen la propia, sino “únicamente poder 
dividir los pasillos y los portones”, las voluntarias presentes se esfuerzan –nuevamente, a fuerza de 
preguntas sobre las relaciones familiares, de construir “genogramas”, de dibujar planos-, en llegar a lo 
que ellas consideran el meollo de la cuestión en cada caso. Algo que sospechan está ahí escondido en 
el relato. Esto, siempre explicando al “vecino” de turno que, después de tantos años y de haber visto 
muchas situaciones semejantes, en general los conflictos por límites son “síntoma de otro conflicto 
mayor”. 

Para intentar acercarse a una resolución del conflicto, durante las conversaciones que allí mantie-
nen, las “chicas” sugieren algunos caminos a seguir para intentar superar el problema que se esté tra-
tando. Tales recomendaciones siguen casi al pie de la letra lo que Fernanda me había descrito como 
el trabajo que ellas hacían, en nuestra primera conversación: la primera pregunta de rigor es si “ya 
intentaron hablar” con quien tienen el conflicto; habitualmente la respuesta es que “ya no se puede”. 
En ese caso preguntan por otros interlocutores posibles o, por el contrario, les sugieren que eviten 
hacer interceder a una determinada persona si está demasiado irritada: “a tu esposa la notamos de-
masiado enojada –le dicen a un hombre el primer día que fue sólo a la citación-, quizás es mejor que 
ella trate de meterse lo menos posible, para no embarrar más las cosas”. En las citaciones individuales 
se les pregunta por las soluciones que pensaron al problema e intentan ayudarlos a encontrar otras 
alternativas. En los casos en que se llega a hacer efectiva la “mediación”, buscan negociar esas posi-
bilidades o improvisan nuevas. Así, la inexistencia de “papeles” que desde la perspectiva de las vo-
luntarias origina el conflicto (haciendo aquí omisión, evidentemente, al hecho de que los juzgados de 
familia están plagados de causas por división de bienes “con papeles”), que es agravada por el hecho 
de que las personas son a la vez “vecinos” y “familia”, debe ser suplida con diálogo y tranquilidad. Esa 
es, muy escuetamente, la fórmula deseable para procesar los “conflictos de convivencia” de acuerdo a 
“las chicas”. Aunque, en la intimidad de las charlas entre ellas, reconocen las limitaciones del método 
y apuestan que “alguno se va a terminar cansando enserio y lo va a recontra cagar a palos” al otro. 

Así, el espacio de “convivencia” asume formas para las que no fue pensado originalmente y que 
van más allá de la “adquisición de pautas culturales” o de la estricta “resolución pacífica de conflic-
tos”. En el proceso de producción de la política pública, ante el reconocimiento de que la experiencia 
del cambio es vivida de forma traumática, la Comisión de Convivencia se instituyó, también, como 
un ámbito de escucha y acompañamiento. Aunque, en el marco de la dilación de las obras y las mu-
danzas, lo traumático, como tal, ya no forma parte del repertorio de emociones tratadas, la comisión 
sigue funcionando como un espacio de acompañamiento y escucha. Quienes acuden allí, a pesar de 
no lograr muchas veces resolver los conflictos en cuestión -incluso después de citaciones y media-
ciones que tal vez llevan meses-, logran exponer sus padecimientos (el cansancio, los miedos, las 
enfermedades, las angustias) ante quien ellos identifican como agentes municipales, que les brindan 
una escucha atenta, paciente y por lo general muy respetuosa. Es por este motivo, precisamente, que 
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frecuentemente las “voluntarias” se ven obligadas a aclarar que no son “empleadas municipales”, 
aunque las “identifiquen con el municipio”, y que “nadie les paga por decir lo que dicen”, -en especial 
cuando deben explicar por qué no se están construyendo nuevas viviendas y la responsabilidad re-
cae en otros niveles del Estado-. Aclarar, en definitiva, que ellas allí tan solo “brindan un servicio de 
convivencia”.

Resulta interesante para comprender esta diversificación del funcionamiento de la Comisión de 
Convivencia, recuperar aquello que el Secretario había dicho respecto de las voluntarias: “tienen 
todas un perfil ‘psi’ que me interesa sostener”. Es factible pensar que las trayectorias personales y 
profesionales de la mayor parte de ellas, formadas en disciplinas como el “coaching” y el “counse-
lling” que, aunque con sus diferencias, apuntan a promover “procesos de cambio” a partir del uso 
de “herramientas del lenguaje” o de la generación de un “momento de escucha y acompañamiento”, 
respectivamente, hayan sido determinantes en el curso y la forma de operar que adoptó la Comisión 
de Convivencia a lo largo del proceso aquí analizado. 

Sin embargo, pese a tener muy incorporada y entrenada esa forma deseable de procesar los con-
flictos, también sucede que, producto del cansancio de no ver resuelto el conflicto que los convoca, 
alguna de “las partes” sencillamente se exaspere y, cara a cara, las cuestione a ellas y a su trabajo. Ante 
esa circunstancia ellas aclaran sistemáticamente que “esto en realidad es un problema entre herma-
nos -o entre parientes-”, “un conflicto privado que deberían resolver entre ellos o ante la justicia”, en el 
cual el “Municipio no tiene obligación de hacer nada”. Explican, entonces, que ellas simplemente están 
ahí tratando de “ayudarlos, ofreciendo un servicio de convivencia” y que depende exclusivamente de 
la buena disposición que pongan como “vecinos” el poder aprovecharlo. 

De este modo, el trabajo que realizan las “voluntarias” en ese ámbito de escucha consiste, por una 
parte, en indagar en las relaciones, complejidades y situaciones del ámbito íntimo y privado de quie-
nes asisten a los encuentros. Pero, al mismo tiempo, se esfuerzan por establecer un límite claro entre 
aquello que es privado, que deben resolver por su cuenta, y el ámbito de lo público, donde se ubican 
ellas en tanto voluntarias de una agencia estatal. Se trata de construir la frontera, para traspasarla. 
En este sentido, al reducir las problemáticas que los “vecinos” llevan a “convivencia” a la esfera de lo 
doméstico, las extirpan del contexto social, político y económico en que se inscriben. Así, la dilación 
de la urbanización, la persistencia de la irregularidad en la tenencia de la tierra –pese a ubicarse to-
das las villas del distrito en tierras fiscales-, los conflictos con las empresas prestadoras de servicios 
que no realizan obras y, en definitiva, las profundas desigualdades socioeconómicas de uno de los 
municipios más ricos del AMBA, nunca forman parte del origen de los “conflictos de convivencia” y 
mucho menos del horizonte de su solución. 

Es posible pensar que este doble movimiento de producir una demarcación clara entre el ámbito 
de lo público y de lo privado, y de atravesarla, da cuenta del lugar ambiguo en el que se ubican las 
“voluntarias” y Fernanda en el entramado de relaciones político institucionales en este contexto etno-
gráfico. Y esta ambigüedad, a su vez, expresa una manera particular de pensar y practicar la política, 
aspecto sobre el cual me interrogaré en este último apartado. 

 › El ‘servicio de convivencia’ y las ideas sobre política, Estado y Sociedad Civil

Inicié el presente trabajo recuperando la categoría nativa de “transparencia”, que aparecía repe-
tida una y otra vez en los documentos estatales y permea, al día de hoy, el discurso de muchos de los 
actores que, como trabajadores municipales o voluntarios, se inscriben en lo que podemos llamar la 
acción pública. Como ilustré, esta noción, que aparecía como un imperativo de la política pública, fue 
actualizada en la práctica política a través de la creación de nuevas agencias y nuevos procedimientos 
de gobierno, que estructuraron el proceso social aquí retratado. La contracara de este imperativo de 
una política transparente, es la de una concepción nativa sobre la política y el funcionamiento del 
Estado como sustancialmente pernicioso y corrupto por definición. La política, es aquí sinónimo de 
“asistencialismo”, “clientelismo” y “corrupción”; al punto de que algunos funcionarios, designados 
por el Intendente para llevar adelante tareas de administración pública y gobierno, hablan de sus 
propios quehaceres como “no-políticos” y hasta de sus propias personas como “apolíticas”. 
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Esta idea nativa sobre la política –que ciertamente no es exclusiva de este grupo de personas sino 
característica de concepciones neoliberales del Estado- fue la que condujo a que buena parte de las 
responsabilidades y decisiones surgidas en el curso de la implementación de la política habitacional 
recayeran en, lo que para los agentes estatales, es la “sociedad civil” o la “comunidad” –términos 
empleados de forma equivalente en este contexto-. La Mesa de Integración Social, en su totalidad, y 
particularmente la Comisión de Convivencia, son ejemplo de esto.

Timothy Mitchell (2006), discutiendo tanto con la bibliografía estadocéntrica como con la que 
propone abandonar al Estado como objeto de análisis, nos invita a preguntarnos, más específicamen-
te, cómo se produce la incierta, aunque poderosa, distinción entre estado y sociedad, y entre estado 
y economía. Aunque evidentemente no brindaré aquí una respuesta acabada a esta pregunta para el 
contexto etnográfico que analizo, plantearé algunas hipótesis e interrogantes para desarrollar en un 
futuro. 

El efecto de separación entre el Estado y la Sociedad Civil se funda aquí en una concepción moral 
de la “política” como eminentemente corrupta y sustentada en la circulación discrecional de bienes 
estatales, en función de la cual se construye a la “comunidad” como la garante de la transparencia. 
Como demuestra el esfuerzo constante, por parte de las “chicas de convivencia” de producir una se-
paración entre lo público y lo privado, situándose del lado de lo público, aunque distanciadas de los 
agentes estatales, y atravesando permanentemente esa frontera con sus acciones, la separación entre 
lo que etnográficamente se entiende por Estado y por Sociedad Civil no está dada. 

Asimismo, solo comprendiendo que la separación entre el Estado y la Sociedad, y entre lo públi-
co y lo privado se funda en una concepción moral de la política como corrupta y clientelar, es que 
podremos comprender más acabadamente la definición de la propia práctica de “las chicas” como 
un “servicio de convivencia”. En este contexto, la política pública, producida en el aparente desplaza-
miento hacia la “sociedad civil”, no da bienes materiales. Aunque los “vecinos pidan, pidan y pidan” y 
piensen que “el Estado es la graaan teta”, como me dijeron alguna vez “las chicas”, ellas no tienen bie-
nes materiales para dar. Ofrecen un servicio fundado en sus saberes, experiencia y trayectoria. Aquí, el 
“voluntariado” no debe, pues, ser leído en función de un “desinterés económico” (Zapata 2005), sino, 
ante todo, en el marco de la aversión a la política. 

Pero así como, decía, la separación entre Estado y Sociedad Civil no es evidente, tampoco lo es 
la membresía a la “comunidad”, sobre la que recae la responsabilidad de garantizar la transparen-
cia. Aquí, hay ciudadanos a los que podríamos llamar “de primera” convocados a participar en la 
Mesa de Integración Social a través de sus organizaciones -muchas de ellas históricas-, o bien que son 
alentados a constituirlas, como en el caso de la Asociación Civil de “las chicas de convivencia”. Y los 
hay también “de segunda”, que deben pasar victoriosos un proceso pedagógico y moralizante, para 
“integrarse” y constituirse en miembros integrales de dicha comunidad moral de referencia. Retomar 
como propia la distinción etnográfica entre Estado y Sociedad Civil, oscurecería el hecho de que la 
membresía a dicha comunidad imaginada, es desigual. 

Sin duda alguna, en adelante deberé profundizar en el análisis de cómo se producen las separa-
ciones entre Estado y Sociedad Civil, entre política y comunidad, o dentro de la comunidad misma. En 
este sentido será fundamental también ahondar en la comprensión del modo en que se construyen 
las identidades sociales de quienes aquí definimos, retomando la forma nativa, como “las chicas”, y en 
la forma en que las delimitaciones entre “voluntarias” y “agentes estatales” es producida, negociada 
y practicada. 
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Grupo de Trabajo 9: La producción social de la política. Etnografía, comparación y análisis procesual

 » Palabras clave: Ciudades medianas y pequeñas - Conurbanización - Teorías nativas de la Política

 › Resumen

Las ciudades medianas y pequeñas de la Argentina han pasado en las últimas décadas por in-
tensos procesos de crecimiento demográfico y heterogeneización social. Sin embargo, en muchas 
de ellas la visibilización de estos procesos se ha manifestado recién a comienzos del presente siglo, 
encarnándose en narrativas recurrentes acerca de una “invasión” por parte de “gente del conurbano” 
que amenazaría una Gemeinschaft paradisíaca y transparente, narrativas que se consolidarán en una 
serie de repertorios político-morales condensados en el término “conurbanización”. 

Asimismo, en aquellas localidades que experimentan cambios de signo político, estos repertorios 
comenzarán a ser movilizados como clave de interpretación de una amplia gama de transformacio-
nes deletéreas que se ciernen como una amenaza sobre estas “comunidades” que se suponen cohesio-
nadas e integradas hasta las vísperas.

Ahora bien: por más que pueda encontrárselos movilizando recursos y tropos casi idénticos en 
decenas de localidades de la Argentina, el estatuto de evidencia de estos repertorios dista de ser 
homogéneo. Nuestra ponencia se propone, a partir de una comparación sustentada en el trabajo et-
nográfico en dos localidades bonaerenses (Villa Gesell y Punta Indio) no sólo reconstruir las condi-
ciones de aparición del repertorio de la “conurbanización” como clave maestra de lectura de las trans-
formaciones sociales y políticas en estas localidades, sino elucidar los concomitantes sociológicos 
tanto de su circulación exitosa y generalizada – es el caso de Villa Gesell – como de la imposibilidad 
de estabilizarlos como clave maestra de lectura de la realidad local – como ocurre en el caso de Punta 
Indio.

 › Introducción. Las Invasiones Bárbaras

Corría el año 2004 y en las vísperas de lo que sería conocido retrospectivamente como “momento 
Blumberg”1 (Calzado 2006, Kessler 2009) nos encontrábamos realizando trabajo de campo en la ciu-
dad de Tandil en el marco de un proyecto de investigación sobre violencia y delito en seis localidades 

1 Juan Carlos Blumberg es un empresario textil argentino cuyo hijo Axel fue secuestrado el 17 de marzo del 2004 y posteriormente asesinado 
por sus captores. A raíz de este hecho se convirtió en el abanderado de la causa de la ‘inseguridad’ y organizó una serie de movilizaciones para 
exigir una serie de reformas legislativas y un endurecimiento de las penas para ciertos delitos emblemáticos. Su carisma moral, mediático y 
político habría de prolongarse durante algo así como dos años, a través de los cuales su posición se fue deteriorando como consecuencia de 
ciertas tomas de posición públicas y políticamente incorrectas, de una participación como candidato en las elecciones legislativas de 2007 que 
lo desplazan de su posición de referente ‘apolítico’ y de la constatación de que durante muchos años había usurpado un título de ingeniero 
del cual carecía.
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de la Argentina. La ciudad en cuestión había sido escogida como uno de los sitios incluidos en el men-
cionado proyecto como consecuencia de un cierto carácter anómalo: concretamente, las tasas de deli-
to registradas – en especial de delito callejero – resultaban muy bajas para lo que según la bibliografía 
existente cabía esperar de una ciudad de su tamaño – algo más de 100.000 habitantes, según los 
datos provistos por el censo de 2001. Sin embargo, más allá de ese hecho, y de la virtual ausencia de 
homicidios en ocasión de robo, secuestros extorsivos, robos agravados y restantes delitos asociados 
a una percepción de inseguridad por entonces generalizada en las áreas urbanas de la Argentina, los 
tandilenses parecían por entonces convencidos de estar atravesando una ola repentina, amenazante 
e intolerable de delito que representaba una novedad perturbadora en dos sentidos, uno de índole 
más bien cuantitativa y el otro de naturaleza eminentemente cualitativa. Cuantitativamente, los esca-
sos hechos de violencia que rápidamente eran puestos a circular como anécdota – multiplicándose en 
violencia y en intensidad in the telling, como puede imaginarse – eran presentados como testimonio 
de la explosión estadística de un fenómeno hasta entonces notorio por su ausencia. Al mismo tiempo, 
ciertas particularidades de algunos hechos no siempre ni necesariamente violentos – como hurtos o 
actos de vandalismo en hospitales, dispensarios o comedores en barrios populares o zonas aledañas 
a ellos – eran esgrimidos como evidencia ominosa de que estaban sucediendo cosas “que antes no 
pasaban” y que parecían marcar el final de una época.

Más allá de la angustia, el desconcierto y el terror generalizado que estos relatos inscribían en 
clave de presagio, multiplicados por una fijación obsesiva en torno del “problema de la inseguridad” 
(Kessler 2009) en los medios metropolitanos que los tandilenses consumían con avidez y que los pro-
veían de una serie de recursos que les permitían dar forma a sus miedos, enunciarlos y compartirlos 
con sus semejantes (Reguillo 2007), configurando un caso inconfundible de pánico moral (Cohen 
2002), muy pronto comenzamos a ser testigos de la circulación de una serie de narrativas más espe-
cíficas que buscaban proveer etiologías de la emergencia de estos fenómenos tan novedosos como 
perturbadores. Según estos relatos, Tandil habría recibido recientemente un influjo migratorio de 
“gente del conurbano” que, siendo portadores de una serie de atributos personales y morales dele-
téreos e inseparables de su gentilicio (la inexistencia de una “cultura del trabajo” y sus correlatos, la 
dependencia de las prácticas clientelares o del delito; y una sociabilidad urbana conflictiva, ruidosa, 
violenta, caótica y en el extremo predatoria) habrían operado como una suerte de piedra filosofal en 
reverso, introduciendo en una ciudad hasta entonces pacífica, homogénea y tranquila el veneno del 
delito, la violencia, la vagancia y el desorden. Asimismo, aun cuando en un principio la proveniencia 
de esta influencia disolvente se predicaba en forma generalizada e indiferenciada – un “conurbano” 
inespecífico que sin embargo remitía por vía de implicatura más a La Matanza o Morón que a San 
Isidro o Parque Leloir – con el paso de los meses el origen de esos putativos migrantes comenzó a 
ser especificado con mayor precisión: provenían, se decía, de Fuerte Apache2: sin lugar a dudas una 
de las localidades más estigmatizadas por los medios escritos y televisivos. Más aún, en las versiones 
más elaboradas de esta narrativa, los migrantes provenían de los Nudos 8 y 9, objeto de una implo-
sión controlada producida el 2 de noviembre de 2000 por orden de un juzgado, y reproducida hasta 
el infinito por los medios televisivos en un registro que evocaba el cine catástrofe. En consecuencia, 
afirmaban nuestros informantes, los antiguos habitantes de los monoblocks objeto de remoción ha-
bían escapado “como hormigas cuando pateás un hormiguero” o como “ratas que abandonan el barco 
que se hunde” – según su preferencia zoológica a la hora de elegir metáforas se inclinara hacia los 
artrópodos o los cordados – para instalarse en Tandil, una ciudad hasta entonces tranquila, segura y 
de “gente de trabajo”. Las precisiones, por su parte, no sólo se limitaban a la proveniencia original de 
estos migrantes. Resultaba también evidente para nuestros interlocutores la localización geográfica 
de estos nuevos, improvisados e indeseados migrantes en el mapa de su ciudad: los barrios populares 
periféricos, en especial el más antiguo y unánimemente estigmatizado de la ciudad – Las Tunitas – 
pero también en menor medida una serie de barrios “nuevos” que crecían a ojos vista – en particular 
La Movediza y Villa Gaucho.

Ahora bien: daba la casualidad que era precisamente Las Tunitas la principal sede de nuestro 

2 “Fuerte Apache” es el nombre con el que habitualmente se conoce al Barrio Ejército de los Andes, un barrio de Monoblocks ubicado en el 
Ciudadela (partido de Tres de Febrero) en el primer cordón del conurbano bonaerense y asociado de manera inequívoca desde hace más de 
dos décadas a la droga y el delito – en particular el delito violento.
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trabajo etnográfico. Así las cosas, y con una ingenuidad sólo excusable en virtud de nuestra relativa 
inexperiencia, procedimos a una búsqueda sistemática de estos migrantes a los fines de establecer 
hasta qué punto eran responsables – si es que lo eran – del proceso de deterioro reproducido con 
tanta vehemencia en el relato de sus convecinos de las áreas mejor reputadas de la ciudad. Como los 
lectores más avisados ya se habrán sin duda figurado, estos migrantes de Fuerte Apache – cuya pre-
sencia, cabe señalar en nuestra defensa, era confirmada por los propios habitantes del barrio en cues-
tión – se mostraron bastante más elusivos de lo que su ubicuidad en las narrativas locales permitía 
presagiar. Aun cuando nadie en Las Tunitas negaba ni su advenimiento ni su deletérea influencia en 
la sociabilidad generalizada y la victimización delictiva, nuestros informantes siempre nos indicaban 
que debía buscarlos “más atrás”, más hacia “el fondo” del barrio. Con más obstinación que criterio 
seguimos obedientemente esta indicación recursiva dos, tres, cinco veces hasta que finalmente nos 
topamos con los límites físicos del barrio y de la ciudad – la ladera de la sierra – sin haber conseguido 
dar con ellos. A quienes puedan pensar que habían escapado por entre las mallas de nuestras redes 
me permito recordarles que se trataba, en primer lugar, de una presencia supuestamente masiva y en 
segundo que el barrio contaba por entonces con no más de unas 250 familias, muy lejos del prover-
bial pajar que podría haber ocultado la no menos proverbial aguja. Nuestras indagaciones ulteriores 
– y algo más sistemáticas – confirmaron este hallazgo inicial: no sólo no vivía en Las Tunitas ni una 
sola persona proveniente de Fuerte Apache, sino que los moradores llegados del conurbano en el 
transcurso de las últimas décadas eran notoriamente pocos; por el contrario, la mayor parte de sus 
residentes eran tandilenses de segunda, tercera o incluso cuarta generación, aunque es cierto que 
muchos miembros de varios de los hogares retornaban ocasionalmente de una serie de movimientos 
pendulares que los llevaban a localidades más o menos cercanas, en particular Mar del Plata, una 
ciudad que por entonces contaba con 550.000 habitantes y se encontraba a no más de 170 km de 
distancia. 

Más allá de esta constatación retrospectivamente obvia, lo cierto es que esta narrativa de la “in-
vasión del conurbano” no sólo no dejaba de circular sino que sólo unos pocos meses después de que 
comenzáramos a registrar su emergencia parecía haber adquirido ya un carácter de evidencia apo-
díctica. A tales efectos basta con mencionar que la misma era compartida sin sombra de duda alguna 
por funcionarios y autoridades del área de seguridad a nivel municipal, al punto que uno de ellos, 
interrogado al respecto en forma directa durante una entrevista tan extensa como cordial, ofreció 
incluso compartir con nosotros evidencia cuantitativa de esa presencia en la ciudad, sus alcances y su 
progresión en la forma de una serie de documentos estadísticos producidos sobre la base del enton-
ces reciente Censo Nacional de Población del año 2001. La oferta – cabe aclarar – era genuina al punto 
que el mencionado funcionario agendó una cita formal en su oficina para entregárnosla, dos días más 
tarde. Acudimos a la cita, fuimos recibidos, pero nuestro interlocutor, con una perplejidad indisimula-
blemente sincera se disculpó por haber traspapelado los documentos prometidos, insistiendo en que 
lo llamáramos dos días adicionales más tarde para arreglar la entrega. Como puede fácilmente pre-
verse, la entrega fue reprogramada dos o tres veces más, sin que la evidencia prometida apareciera, 
ante la exasperación y la confusión creciente del consternado funcionario que estaba completamente 
cierto de haber visto esos datos, y la certeza igualmente creciente de nuestra parte de que las cifras 
que nuestro informante estaba tan seguro de haber visto no aparecerían, por la sencilla razón – a esas 
alturas evidentes, at long last! – de que no existían ni jamás habían existido. Así las cosas, dejamos de 
insistir, ante el inconfundible alivio del funcionario involucrado que quedaba por tanto liberado de la 
palabra empeñada.

La investigación etnográfica que dio origen a esa suerte de microcomedia de enredos terminó 
finalmente discurriendo por otros carriles – como suele suceder – pero aún así una serie de viajes 
sucesivos, que habrían de llevarnos a través de diversas localidades de la región pampeana en el 
siguiente lustro, nos enfrentaron a una recurrencia singular: esa misma narrativa que enunciaba un 
deterioro de la sociabilidad y sobre todo de la seguridad local suscitado por la migración repentina 
e indeseada de un grupo de malvivientes del conurbano – o incluso, una vez más, de la localización 
específica supuesta por Fuerte Apache y sus Nudos 8 y 9 – parecía esperarnos en cada una de las ciu-
dades medianas y pequeñas que teníamos ocasión de visitar. Los Nudos en cuestión sin lugar a dudas 
parecían haber albergado a varias decenas de miles o incluso a cientos de miles de personas, puesto 
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que su implosión había derramado su presencia por Junín y 9 de Julio, por General Villegas y Dolores, 
por Magdalena y Baradero, por San Nicolás y Gualeguaychú, por Chascomús y Villaguay. Ante tal 
ubicuidad, no pudimos resistir la tentación de comenzar a recoger la presencia de estos relatos con 
obsesión de coleccionista, y a aprender a esperarlos y anticiparlos – sin ser nunca defraudados – en 
cada una de las localidades que habríamos de visitar a lo largo de la siguiente década.

A medida que pasaban los años y nuestra colección se engrosaba, comenzamos a registrar una 
inflexión en el modo en que esta narrativa era movilizada en tanto dispositivo etiológico y sociología 
nativa de las transformaciones sociales en escenarios de esta escala: en efecto, allí donde en los años 
inmediatamente posteriores a la crisis del 20013 las invasiones bárbaras del conurbano eran presen-
tadas en el marco de un intento por responder a la pregunta por el incremento de “la inseguridad” 
(el delito, y sobre todo ciertas formas del delito callejero, pero también una serie de incivilidades 
asociadas a la presencia de los sectores populares urbanos, y sobre todo los jóvenes, en el espacio 
público) en el período correspondiente a la consolidación del Frente para la Victoria4 como principal 
fuerza política a nivel nacional y provincial este mismo relato – sin perder nunca del todo sus reso-
nancias originales – comenzó a ser utilizado para dar cuenta de un nuevo fenómeno: el advenimiento 
a nivel municipal de intendentes alineados con el FpV en una serie de localidades que se pensaban 
hasta entonces como relativamente refractarias al “peronismo” o cuando menos al “populismo”. Así 
sucedió en las dos ciudades que serán objeto de discusión en el presente texto: Villa Gesell, donde 
la victoria de Jorge Rodríguez Erneta en 2007 y luego de doce años de gobierno radical5 sería leída 
como el abrupto fin de una entente cordiale que se remontaba a los orígenes mismos de la localidad, o 
al menos de su autonomía política, y Punta Indio, donde el triunfo de Hernán Y Zurieta en 2011 puso 
fin en términos prácticamente idénticos a ocho años de gobierno de la UCR y a una suerte de vecina-
lismo conservador de larga data6. Sin embargo, como veremos en lo sucesivo, allí donde en la primera 
de las ciudades la narrativa de la invasión a mano de las huestes del conurbano habrá de adquirir un 
estatuto de evidencia incuestionable a la vez que un grado de elaboración genuinamente escolástico, 
en la segunda los intentos por movilizar ese mismo relato serán resistidos con éxito – en lo que cons-
tituye, cabe aclarar, la primera excepción de esta clase que hemos encontrado a lo largo y a lo ancho 
de la región – en el marco de una disputa aún abierta al momento de la escritura del presente texto.

 › La Conurbanización como Realpolitik

Como hemos mencionado, las elecciones del año 2007 en la ciudad de Villa Gesell habrían de con-
sagrar como intendente municipal a Jorge Rodríguez Erneta, candidato por el FpV que, con el 61% de 
los votos, infligió una derrota aplastante al tres veces intendente Luis Baldo, candidato por la UCR, 
que cosechó un magro 29,5%. Aun cuando la magnitud del resultado resultó sorprendente incluso 
para los propios vencedores, la victoria de Rodríguez Erneta aparecía por ese entonces como comple-
tamente transparente, y como resultado de una mezcla de agotamiento y hartazgo colectivos ante lo 
que se percibía como la inacción, la torpeza política y la putativa soberbia de su oponente, triunfador 
de las elecciones sucesivas de 1995, 1999 y 2003 (Noel 2014). 

3 La “crisis de 2001” o “diciembre de 2001” hace referencia en la Argentina a una serie de eventos que configuraron la mayor crisis institu-
cional, política, social y económica de las últimas décadas, y que representó la eclosión de las consecuencias deletéreas de una década de 
políticas neoliberales (Pereyra, Vommaro y Pérez 2013).
4 El Frente para la Victoria (FpV) es el nombre con el cual se presentó a elecciones la fracción del Partido Justicialista que habría de darle la 
Presidencia de la Nación a Néstor Kirchner en el año 2003 y a su esposa Cristina Fernández en 2007 y 2011. A partir de la victoria de Kirchner, 
el Frente para la Victoria cobija a aquellos políticos peronistas explícitamente alineados con el oficialismo, al que habitualmente se designa 
como “kirchnerismo” o “peronismo K” y que habría de constituir la principal fuerza política de la Argentina hasta el año 2015 (Lucca 2012).
5 La Unión Cívica Radical (UCR), fundada en 1891, es hoy el partido político más antiguo de la Argentina, y ha ocupado durante la segunda 
mitad del siglo XX con su tradicional rival – el Partido Justicialista (PJ) – uno de los dos polos de un sistema electoral a todos los efectos 
bipartidista. 
6 Cabe aclarar que las caracterizaciones habituales de Jorge Rodríguez Erneta y Hernán Y Zurieta como “intendentes peronistas” a las que ha-
remos referencia en breve suelen soslayar a sus predecesores del partido justicialista en el sillón municipal de una u otra localidad – Roberto 
y David Taboada (1991-1995) en el caso de Villa Gesell y Luis Colabianchi (1994-2003) en el caso de Punta Indio – cuyas gestiones suelen ser 
presentadas más en términos de continuidad que de ruptura con los gobiernos radicales que los sucedieron. Esta continuidad es predicada 
tanto en virtud de la posición de unos y otro como miembros antiguos y de pleno derecho en la sociedad local – y por ello su gestión es 
calificada con frecuencia de “vecinalista” – como de la erosión relativa (o al menos la eufemización) que las identificaciones peronistas más 
canónicas sufrieron durante la década menemista y su prolongación a comienzos del presente siglo.
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Apenas tres años más tarde, sin embargo, las mismas personas que habían explicado retrodictiva-
mente la victoria de Rodríguez Erneta – o, para ser más precisos, la derrota de Baldo – como sobre-
determinada y poco menos que inevitable, calificaban de inverosímil este triunfo demoledor del can-
didato peronista, reformulado ahora como un evento extraordinario que requería de una explicación 
igualmente extraordinaria. Así fue que en el marco de los intentos por dar cuenta de esta anomalía 
aparentemente inexplicable, la narrativa de las invasiones bárbaras comenzó a ser movilizada como 
recurso maestro por parte de determinados emprendedores políticos, sociales y morales de la ciu-
dad, adquiriendo en el proceso, como hemos sugerido, niveles de elaboración, detalle y articulación 
inéditos hasta entonces (Noel 2011, 2014). Más aún: su circulación masiva, ubicua y exitosa habrá 
de consagrar este relato como verdad autoevidente incluso entre aquellos actores contra quienes el 
relato había sido originalmente concebido y movilizado.

Las versiones iniciales de esta relato se limitaban a proveer una explicación para el inverosímil e 
imprevisible triunfo de Rodríguez Erneta que se sustentaba en la hipotetización de una operación po-
lítico-demográfica de gran envergadura: el traslado masivo a Villa Gesell de residentes del conurbano 
bonaerense que habrían votado al nuevo intendente a cambio de privilegios y favores preacordados, 
tales como viviendas gratuitas, servicios públicos, exenciones de tasas o esos planes sociales omni-
presentes en las exasperadas impugnaciones que los sectores medios gustan de lanzar sobre el com-
portamiento político-electoral de los sectores populares (Neufeld et al 2002). Sin embargo, en poco 
tiempo esta explicación generalizada y predicada en una clave motivacional e indirecta en el cual 
las prebendas ofrecidas por el ahora intendente habrían funcionado como una suerte de cebo para 
pescar indolentes y gente de mal vivir, habría de ser rápidamente desplazada por una alternativa más 
mecanicista, que postulaba un traslado forzoso de estos votantes a la ciudad como consecuencia de 
las voluntades a la vez interesadas y eficaces de una clase política (y más específicamente de ciertos 
intendentes) que concertarían alianzas entre ellos y con las autoridades provinciales o nacionales a 
los efectos de desplazar masas de indeseables desde el conurbano bonaerense hacia localidades del 
interior de la provincia. 

Así, ante una serie de transformaciones deletéreas que decían percibir en la ciudad – que iban 
desde lo estético y edilicio hasta lo indumentario, en el marco de una presencia crecientemente visi-
ble de actores de sectores populares urbanos en el espacio público del centro de la ciudad – nuestros 
informantes e interlocutores procedían a explayarse a la menor excusa (o incluso sin ella) a través 
de una serie de elaboradas explicaciones que atribuían la victoria electoral de Rodríguez Erneta a 
estos factores exógenos, cuya racionalidad subyacente remitía a una redistribución táctica a través 
del tablero de la provincia de Buenos Aires de poblaciones de votantes cautivos, con el fin de alte-
rar los resultados de los comicios según la conveniencia de los gobernantes de turno y obtener una 
legión de intendentes afines al gobierno nacional y provincial, en particular en plazas recalcitrantes 
como Villa Gesell7. La realidad de estos procesos aparecía como un hecho autoevidente para nuestros 
informantes:

“Sí (…) esto es algo que viene planteándose desde hace rato, especialmente tiene que ver con las 
elecciones: para las elecciones traen las personas acá, entonces tratás medianamente de transformar 
el padrón. Ahora, ninguno, jamás se ha visto a nadie con una cámara presente [que pregunte] ‘¿A vos 
te trajo fulano de tal?’. Ninguno te lo va a reconocer, pero es vox populi… en efecto la vox populi te 
está diciendo que mucha gente es traída acá, por cuestiones políticas… por clientelismo político, en 
primer lugar” (Pedro, 56 años, docente de escuela media)

“… yo no te puedo asegurar de donde vienen, pero vos ves cuando hay elecciones que viene gente y 
después hay asentamientos…” (Adriana, 48 años, empleada de comercio).

A su vez, esta racionalidad estrictamente electoral aparecía en ocasiones complementada por una 

7 Apenas hace falta señalar que esta caracterización de los desplazamientos con fines supuestamente electorales omitía la dificultad para 
obtener modificaciones de los padrones electorales en un plazo lo suficientemente expeditivo como para que los cambios de residencia se re-
gistraran en la subsiguiente elección: es sabido que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la modificación de una entrada en el padrón 
electoral podía por entonces demorarse por varios años, atravesando dos, tres o incluso más llamados electorales.
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motivación político-demográfico adicional, que leía estos traslados como parte de un intento por ali-
viar la presión demográfica y edilicia en las saturadas jurisdicciones del conurbano “donde ya no cabe 
un alma”, o con menor frecuencia, como parte de un potencial negocio inmobiliario que beneficiaría 
a las autoridades de la ciudad y sus amigos:

“…y en segundo lugar, como este gobierno supuestamente está en relación [vel. alineado] con el 
gobierno provincial, hay pago de favores: [les dicen] “esta gente la tenés que recibir allá”. (Pedro, 56 
años, docente de escuela media)

“…lo último que ha hecho este buen hombre [el Intendente], en conjunto con el Gobierno de la 
Provincia y (después me entero) en conjunto con el Gobierno de la Ciudad, en conjunto con el gobier-
no nacional, es ir vaciando la [villa 1.]11.14 y la [villa] 31: están acá (…) Esta es una ciudad de 40.000 
habitantes… bah, serán 45 ahora… ¡y siguen trayendo gente! ¡Siguen viniendo! ¡$150.0008 paga la 
Provincia, no sé… cada… [tanta gente]!9 (…) el tema parece ser, yo no tengo ningún dato fehaciente, 
que Macri10 tiene un arreglo con Nación para ir limpiando la [1.]11.14 y la 31 por razones de valor 
inmobiliario del terreno [y] por más que se peleen en lo público, en lo privado [arreglan], [porque 
pese a que son rivales en política] [el dinero no tiene ideología]” (Bruno, 59 años, bancario jubilado).

Como puede verse a partir de este último testimonio, nuestros informantes se mostraban más que 
dispuestos a presentar datos numéricos en apoyo de sus imputaciones. Pero aún en los casos en que 
las reconstrucciones no reclamaran semejante precisión aritmética, no parecía caber duda alguna de 
que el Gobierno de la Provincia (o en menor medida el de la Ciudad de Buenos Aires o el de determi-
nados municipios sobrepoblados del Gran Buenos Aires) ofrecía recursos económicos a cambio de la 
cooperación, la connivencia o – en el mejor de los casos – la pasividad de las autoridades locales; re-
cursos que serían volcados en una serie de maniobras con las que se buscaba obtener rédito electoral, 
en particular – siguiendo las ya mencionadas y habituales reconstrucciones nativas del “clientelismo 
político” (Noel 2006) – hacia “planes”, viviendas y servicios para estos recién llegados11: 

“…y con este tema de que la Presiden… [se corrige] el Intendente está haciendo casas, por allá por 
los barrios, por 123 y 24 [atrás de Circunvalación]… y con el tema de las Intendencias, también, que 
trae[n] gente para que haya votos… (…) Porque es justamente gente que trajo el intendente, gente 
que trajo por los votos y que es justamente a las que les prometió por ejemplo las casas que están 
haciendo ahora, o que les da un trabajo…” (Soledad, 22 años, estudiante).

“[Los trae] la Municipalidad, el Gobierno. A cambio de plata… por ejemplo ahora [están asfaltando] la 
entrada, hacen la Sala de Conferencias, hacen la Rotonda nueva: todo eso es plata que da la Provincia 
para… fomentar el crecimiento… [es una cuestión de] ‘¿vos qué necesitás?’, ‘¿yo qué necesito?’, es una 
negociación. Vos sos el Intendente de Gesell y yo soy el [Gobernador] de la Provincia. Te digo, ‘¿qué 
querés? ¿hacer obras? Bueno, yo te doy tanta plata para hacer tus obras. Pero vos me tenés que hacer 
una gauchada a mí’ ‘¿Qué?’ ‘Bueno, yo tengo unas villas que revientan de gente. Necesito mandarte… 
lugar para tanta gente’ ‘¡Listo!’ Y acá no se ve [esto]. Yo lo veo porque conozco gente que vive por ese 
lado, que labura por ese lado y que ve entrar los camiones cargados de gente, que entran de noche, 
a escondidas, camiones y camiones y camiones, y los meten ahí, y les dan los materiales y todo y 
construyen los rancheríos, incluso, en [algunas] partes, arriba de los médanos pelados… Ahí arriba 

8 Los montos monetarios a lo largo del presente texto están expresados en pesos argentinos ($). La equivalencia entre el peso argentino y el 
dólar norteamericano osciló entre aproximadamente unos $3,50 por cada dólar entre el comienzo de nuestro trabajo de campo y enero de 
2014 y unos $8,5/$13.- por cada dólar (según se trate del mercado formal o el informal) a lo largo del año 2014.
9 Otros entre nuestros informantes hablaban de montos “por cabeza”, cuya variabilidad oscilaba, según los distintos responsables de los cál-
culos, entre $300 y $8.000 por poblador desplazado, y que el Gobierno de la Provincia pagaría al Municipio local a modo de contraprestación 
por “recibirlos”.
10 Mauricio Macri era al momento de la entrevista el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y uno de los más notorios 
opositores al partido gobernante.
11 Apenas hace falta señalar que esta asignación de recursos en favor de los ‘recién llegados’ es denunciada como una flagrante injusticia por 
parte de aquellos que residen en “la Villa” desde hace varios años, en virtud de que, como dijera uno de nuestros informantes: “a mí cuando 
vine no me dieron nada, y me tuve que romper el lomo para tener lo que tengo, mientras que ellos lo tienen todo de arriba”.
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arman el chaperío, ¡sin nada eh! Como indios.” (Adrián, 34 años, empleado de comercio).

Resulta interesante notar que estas reconstrucciones político-demográficas no se limitaban a los 
relatos obtenidos en nuestras observaciones, conversaciones y entrevistas. Al cabo de un tiempo y 
en virtud de su insistencia y ubicuidad, comenzarán a adquirir una nueva notoriedad – y una nueva 
forma de legitimidad – al ser reproducidas en medios gráficos de circulación nacional12.

Como lo hemos ya señalado, más allá de los mecanismos político electorales que se suponía ha-
bían dado como resultado esta migración tan indeseable como masiva, lo cierto era que la mayor 
parte de nuestros informantes señalaban que el advenimiento repentino y ominoso de estos nuevos 
migrantes habían tenido como consecuencia más notoria lo que podríamos denominar como el fin 
de la Gemeinschaft: un proceso de crecimiento poblacional y transformación social que volvía a la 
ciudad de Villa Gesell y en particular a la sociabilidad en espacios públicos opaca o incluso ilegible. 
Así, en el marco de este relato, a partir de la llegada del intendente Rodríguez Erneta y su proyecto la 
Villa13 habría pasado de ser una comunidad virtuosa de iguales, fundada sobre el conocimiento y la 
confianza mutuas – un “lugar donde nos conocíamos todos” y “donde cada uno sabía quién era quién” 
(Oviedo 2004) – a una ciudad opaca y crecientemente impersonal, donde “aparece gente nueva” en 
forma constante y “ya no hay forma de saber quién es quién”, tal como nos lo relatara una de nuestras 
informantes:

“[Villa Gesell es] una ciudad muy tranquila, en lo que es… en gente” [se corrige rápidamente] “aun-
que ahora no está tan tranquila igual… los tiempos cambiaron… antes éramos nosotros, nos conocía-
mos más… los propios de acá… [los que vivieron toda la vida]… Ahora ves más gente que no sabés 
quien[es] son…” (Soledad, 22 años, estudiante). 

Los diagnósticos acerca de la putativa disolución de los vínculos cara a cara de la antigua 
Gemeinschaft comienzan, como puede verse claramente en la afirmación de Soledad, por una esti-
mación cuantitativa que involucra en primer término el crecimiento desmedido de la población. La 
preocupación por la envergadura de este crecimiento aparecía refractada de manera muy caracte-
rística en las sospechas recurrentes expresadas por nuestros informantes en torno del último Censo 
Nacional de Población, llevado a cabo en 2010. El mismo era objeto de un cuestionamiento perma-
nente por parte de los geselinos en la medida en que se le atribuía un subregistro flagrante del total 
de la población local, distorsión cuyo alcance devenía objeto de una verdadera puja aritmética. Así, 
resultaba habitual que nuestros informantes elevaran rutinariamente la cifra oficial que colocaba 
para esa fecha a la población del partido de Villa Gesell en 31.353 residentes permanentes a la más 
contundente y redonda de 35.000, a la más ambiciosa de 40 o 45.000 habitantes – como hemos visto 
hacer a Bruno en una cita precedente – o incluso a la inverosímil cota de los 50.000 habitantes. 

“Si en un momento [de los 90’] éramos 14 mil y pico… no éramos más de 15 mi (…) veinte años 
después somos el doble, bah, más del doble. Eso del censo olvidáte. Hay más” (Guillermo, 61 años, 
periodista)

“Lo del censo es mentira. ¿Cuántos dice que somos? Treinta y tres mil… Nah… somos cuarenta lar-
gos” (Juan José, 32 años, abogado).

“Tenés que pensar que aunque hoy [por 2010] seamos una comunidad de 50.000 habitantes, segui-
mos teniendo problemas muy parecidos que hace veinticinco años” (Martha, 50, docente de nivel 
terciario).

12 Véase por ejemplo http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-107189-fecha-2010.10.06 (Consultado el 26 de junio de 2016). 
13 “La Villa” es el etnónimo que diversos habitantes y visitantes de Villa Gesell – en particular los que migraron allí o la conocieron antes de 
los 90’ – utilizan con frecuencia para referirse a la ciudad. Apenas hace falta aclarar que está desprovisto de todas las connotaciones estig-
matizantes asociadas al término “villa” en el imaginario de los sectores medios metropolitanos de la Argentina, en la medida en que su uso 
original remite a un período histórico previo al de la popularización de este último como sinónimo de “villa de emergencia” o “villa miseria”.
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Las razones involucradas en la proclamada distorsión de las cifras censales varían entre las co-
yunturales, las estructurales y las abiertamente conspirativas:

“No sé qué pasó, pero hay más [gente de la que dice el Censo]. Hay más en serio y hay mucha más 
de ficción porque acá por razones comerciales mucha gente necesita ponerse de domicilio acá, para 
hacer los Ingresos Brutos. Entonces cuando vos vas al padrón y dice ‘Padrón en Gesell: Cantidad de 
Votantes’, puede ser inferior al total. Hay doscientos tipos que [están empadronados pero que] no 
viven acá, que no vienen (…) [pobladores] fantasma [que] abrieron el negocio, habilitaron, le conve-
nía abrir acá, habilitaron, chuparon un huevo, tiene el negocio cerrado, ya no viene más pero tiene su 
domicilio acá. Pero hay más” (Guillermo, 61 años, periodista).

“Tenemos un censo mentiroso: somos muchos más de los que dice que somos. [Para mí tiene que ver 
con que ese día] había muerto Kirchner14, ¡no podemos ser [sólo] 35 mil! A pesar de que el padrón y 
todo lo demás... hay un número que no cierra” (Roberto, 59 años, periodista). 

“El Censo está hecho como el orto, porque te dicen los punteros que el Oso15 Erneta no quería tal o 
cual que los chabones, los encuestadores, vayan a tal o cual barrio (Lisandro, 27 años, abogado)”.

Sin embargo, la preocupación de nuestros nativos no surge, o al menos no principalmente, como 
consecuencia de este incremento cuantitativo. Al fin y al cabo, el crecimiento poblacional bien podría 
leerse en clave de éxito, como de hecho solían presentarlo las autoridades municipales de diverso 
signo político e incluso hasta no hace mucho varios de quienes después lo deplorarán con vehemen-
cia en público o en privado. Más aún: la ciudad ha registrado desde sus orígenes y prácticamente a 
la vista de sus pobladores una afluencia migratoria que durante varias décadas multiplicó por varios 
órdenes de magnitud el crecimiento vegetativo, y que fue percibido como problemático sólo en de-
terminadas coyunturas específicas. Lo que resulta inquietante para nuestros informantes no era, por 
tanto, el mero incremento cuantitativo, sino el hecho de que este apareciera acompañado por una 
mutación de carácter cualitativo, de que “la gente” que se ha estado estableciendo recientemente en 
la ciudad pertenezca a “otra clase” de personas, no homologable a las previas oleadas de migrantes y 
pobladores con las que nuestros interlocutores gustan de identificarse:

“…desde que yo vine, en el 90 a esta época [ha cambiado] la gente. La gente. Porque vino mucha 
gente, de muchos lugares, inmigrantes, no sólo los viejos que eran los italianos… Hay gente… mucha 
gente [distinta]… ¡mucha mezcla!” (Sonia, 29 años, ama de casa).

Ahora bien: más allá de que las reconstrucciones nativas de esta dinámica demográfica sobreva-
loraran o no, en mucho o en poco los datos que disponemos acerca del volumen del crecimiento de-
mográfico, las alteraciones más notorias que encontramos en el cuadro que nos presentaron nuestros 
informantes tenían que ver con su cronología. En efecto: resultaba común encontrar que los geselinos 
circunscribían un proceso cuya reconstrucción sociodemográfica lo remonta a más de cuatro décadas 
en el pasado a un horizonte cronológico relativamente reciente, que lo acercaba a meros cinco o seis 
años de distancia, coinciediendo con el advenimiento de Rodríguez Erneta y su gestión. 

“Todo esto empezó hace tres o cuatro años, con [la llegada de] este intendente… con el anterior 
intendente era otra cosa; resulta evidente que fue el cambio de intendente” (Atilio, 57 años, empre-
sario hotelero)

“Llegar, siempre llegó gente… está ciudad se hizo así después de todo… pero… mirá: yo vivo acá hace 
un montón de años, casi toda mi vida y te puedo decir que la clase de gente que vos ves ahora no la 
veías antes de que el Oso [fuera] intendente” (Enrique, 53 años, comerciante).

14 La referencia de Roberto alude a la muerte repentina del ex-presidente Néstor Kirchner, ocurrida en el transcurso del operativo censal.
15 “Oso” es un apodo notorio con el que fuera conocido el intendente Erneta; el mismo es usado con frecuencia a título coloquial (y no ne-
cesariamente peyorativo) por numerosos geselinos.
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“La ciudad de repente explotó… y explotó en un momento concreto: cuando llegó este tipo y de re-
pente se llenó la ciudad de gente” (Elizabeth, 34 años, contadora).

Tal compresión temporal le imprime a un proceso ya de por sí acelerado una apariencia vertigi-
nosa que, a través de una asociación elusiva y nunca explicitada del todo (aunque sin duda fundada 
en cierta perplejidad ante la violación flagrante del principio de que natura non facit saltus), permite 
leerlo en clave de amenaza. Las principales consecuencias de esta aceleración perceptiva del proceso 
son dos: en primer lugar, aunque no podamos aquí extendernos sobre el particular, permite a aque-
llos actores cuya legitimidad puede pensarse como precaria argumentar una precedencia temporal 
que puede esgrimirse como garantía de autoctonía (Noel 2011). En segundo lugar, permite recons-
truir el proceso como una suerte de catástrofe repentina, expresada a través de la imagen de una 
ciudad que, hasta hace poco habría conseguido conservar una homogeneidad tranquilizadora y que 
se habría fragmentado y diversificado en un tiempo demasiado breve. 

Al mismo tiempo, en la medida en que la velocidad del cambio se concebía como incompatible 
con los morosos ritmos habituales de las transformaciones sociohistóricas (y de ahí su carácter 
Unheimlich) hacía su aparición una anomalía que requería de explicación. A esta anomalía se le ad-
juntaba la percepción ya señalada de que “está llegando gente que no es como nosotros” o “que no 
debería estar acá” para apuntalar la constatación de que estaría teniendo lugar un proceso sin pre-
cedentes. Y así, a través de un lazo epistemológico implícito, que recoge la constatación de que los 
efectos extraordinarios requieren de explicaciones igualmente extraordinarias, nuestros informantes 
construyen esas etiologías que ya hemos visto, que combinan lo epidemiológico y lo conspirativo y 
que intentan explicar mediante combinaciones variables de push y pull, del maquiavelismo de los 
barones de la política, por un lado, y de la docilidad o el oportunismo de los sectores populares me-
tropolitanos por el otro, un quiebre visible en una comunidad otrora idílica que según las apretadas 
cronologías nativas del cambio demográfico nada permitía presagiar hasta hace muy poco.

Ahora bien: a la hora de describir el proceso de deterioro que el advenimiento del ernetismo 
habría suscitado en todo lo referido a la sociabilidad, el estilo o la estética de la ciudad, el lexema 
“conurbanización” ocupaba un lugar de destaque. En efecto, hablar de una Villa “conurbanizada” se 
volvería con el tiempo un recurso taquigráfico sumamente frecuente entre los geselinos a la hora de 
referirse a todo lo que de censurable tenían las transformaciones de la ciudad acaecidas bajo el signo 
del intendente Erneta y su gestión. Como en parte hemos adelantado, esta “conurbanización” incluía 
tanto dimensiones literales como metafóricas. Metafóricas cuando referían a la transformación de 
una antigua Gemeinschaft virtuosa, segura, armoniosa, en contacto con la naturaleza, próspera y a 
escala humana, en una ciudad desbordada y atravesada por el hacinamiento, la pobreza, el delito y la 
lucha de clases. Literales, porque la sustentabilidad política del intendente estaría montada para sus 
opositores sobre la base de una homología con sus votantes, que habrían llegado a la ciudad como 
consecuencia de un trasvasamiento demográfico y forzado de población marginal del Conurbano en 
el marco de un putativo intercambio nacido la necesidad de diversos actores gubernamentales – del 
nivel nacional, provincial o municipal, dependiendo de las versiones – de “aflojar la presión” en las 
hacinadas y peligrosas villas del Área Metropolitana de Buenos Aires, y que ofrecería a las ciudades 
bajo gobiernos afines generosos subsidios a cambio de “recibir” y “absorber” esta población “sobran-
te”. Tal como lo expresara un intelectual local:

“…el vaciamiento de esos actores sociales [es] aprovechado por autoconvocados de turno, nuevos 
residentes que no han desarrollado o ni han adquirido [sic] una sensibilidad por el lugar y que, desde 
esa autoconvocación [sic], enarbolan discursos opositores o de mera contradicción a los lineamien-
tos políticos ejercidos en la ciudad, tratándose, en síntesis, de los francotiradores de turno” (Oviedo 
2009:117-118) 

Así se explica que, como hemos ya adelantado, cuando les preguntábamos a nuestros informantes 
acerca de la putativa composición y procedencia de estos grupos de ‘recién llegados’, las imputaciones 
se mostraban prácticamente unánimes: se trataba de un “exceso demográfico” (Oviedo 2006:117), de 
“grupos de gente distinta”, “indeseables”, “gente que no debería haber venido” o “negros” – según el 
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grado de autoconciencia o de corrección política del interlocutor en cuestión – procedentes del co-
nurbano bonaerense. 

“… y, supuestamente todo el mundo dice que la zona de atrás se agrandó un montón… yo los últimos 
dos inviernos los pasé acá [en Buenos Aires] y a veces cuando hablo con mi papá o con conocidos 
siempre te dicen ‘Gesell está lleno de negros’ [ríe]”. (Mariana, 20 años, estudiante)

Una vez más, resultaba frecuente que nuestros interlocutores introdujeran especificaciones geo-
gráficas que hacían referencia a las áreas urbanas más recurrentemente estigmatizadas por los me-
dios, no sólo el ya mencionado Fuerte Apache, que habría de conservar siempre su lugar de privilegio 
como sinécdoque del conurbano y sus males, sino también la Villa Carlos Gardel, La Cava, la Villa 31 
de Retiro o la Villa 1.11.14 del Bajo Flores.

Asimismo, estos “negros del conurbano” que se habrían establecido recientemente en “la Villa” 
eran invariablemente descriptos como portadores de una marginalidad endémica que era leída ora 
en clave culturalista (y hasta cierto punto exculpatoria), ora, con mayor frecuencia, en clave moral y 
por tanto condenatoria (Noel 2009). Más allá de las etiologías, tanto las caracterizaciones que nues-
tros informantes hacían de estos ‘nuevos migrantes’ como las que hemos recogido en las fuentes 
escritas coinciden en una serie de atributos, entre los cuáles se destaca la “falta de cultura de trabajo”, 
casi siempre considerada la matriz y el origen de todos los restantes. Ya sea por no haber sido so-
cializados en la práctica del trabajo asalariado – en las versiones culturalistas y compasivas – ya por 
preferir “hacer la fácil” o “ser vagos” – en las moralizantes y condenatorias – los nuevos pobladores 
estaban, en el mejor de los casos, “acostumbrados a vivir de la dádiva del Estado”, acogiéndose “a cier-
ta gratuidad del vivir por políticas de mantenimiento estatal, planes trabajar, comedores escolares, etc.” 
(Oviedo 2009). Esta situación los volvía vulnerables a manejos electorales y clientelares y en el peor 
de los casos directamente implicados en la comisión de actividades delictivas: más específicamente 
modalidades violentas, incluso letales, del delito callejero, otrora postuladas como inexistentes, o 
bien prácticas “importadas del conurbano” como el “peaje”16:

“…esta es gente muy pesada… no son niños de pecho, y esa es la gente que está robando a mano 
armada” (Bruno, 59 años, bancario jubilado).

“Cuando yo vine en el 2000 no había la cantidad de robos a mano armada que hay ahora… en tem-
porada, sí, porque es obvio ¿no?, viene mucha gente, mucha plata, porque la plata viene para acá, 
porque la gente viene con plata, pero en invierno no había tantos robos… O sea: siempre hubo robos, 
que te violentaran una ventana y te sacan algo… pero robo a mano armada no había tanto… eso fue 
creciendo. Hoy en día hay muchas armas en la calle… (…) y ahora hay mucha violencia en los robos, 
antes, en un robo a mano armada, te robaban, te mostraban el arma, no te golpeaban…”. (Jonathan, 
36 años, arquitecto).

“[Ahora] hay más robos, más afanos… de hace 15 años a ahora cambió muchísimo. Acá hace quince 
años no había robos a mano armada, no existían. El robo clásico, el delito clásico contra la propiedad 
era el escruche [robo con escalo]: (…) pero nunca nadie que le robaran a él [directamente]… siempre 
‘dejé la moto ahí y cuando vine no estaba’, ‘dejé la notebook ahí y cuando vine no estaba… ahora hay 
todos los días robos a mano armada, robos a comercios… nunca había robos a comercios [antes]…” 
(Adrián, 34 años, empleado de comercio)

A la ya mencionada “falta de cultura de trabajo” se agregaban con frecuencia atributos adicionales 
que, incluso en sus versiones más compasivas, expresaban acusaciones de irresponsabilidad moral 
hacia los ‘recién llegados’ que los distanciaban de los ‘pobladores de bien’ y que marcaban diferencias 
sustantivas entre ellos y los miembros de pleno derecho de la comunidad local:

16 Se denomina “peaje” al pedido de pequeñas sumas de dinero a cambio de transitar por un espacio, respaldado por una amenaza explícita 
o implícita por parte de quien lo pide.
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“(…) [la obligación de] no tener una familia numerosa, pensar si podrá mantenerla, tener un trabajo 
estable, y su liviandad cuando lo tiene, ser responsable de irse a otros lugares con una mano adelante 
y otra atrás y levantar en un lugar determinado un refugio de chapa y cartón formando nuevos asen-
tamientos (…)” (Oviedo 2009:121)

Las enumeraciones de los aspectos más literales de esta conurbanización en clave de invasión 
migratoria enhebraban, a modo de evidencia, varios hechos visibles y notorios a los ojos de quienes 
los formulaban. En particular, la visible multiplicación de planes sociales y subsidios en una ciudad 
que, aunque económicamente deprimida durante buena parte del año, no parecía haber requerido de 
ellos hasta entonces; los numerosos anuncios referidos a un putativo aumento de la obra pública en 
infraestructura acompañado de la proliferación retórica, enormemente publicitada a través de me-
dios gráficos y radiales, de programas de vivienda y mejoras estructurales en las zonas periféricas de 
la ciudad (los “barrios”); y last but not least, una presencia sumamente visible de los sectores popula-
res en el espacio público, que se materializaba en la proliferación de ciertas estéticas musicales y de 
indumentaria que nuestros informantes señalan como típicas (o, incluso, exclusivas) del conurbano 
bonaerense. Así, cuando pregunté a uno de mis informantes, docente en la escuela media pública lo-
cal, cómo y cuándo se había dado cuenta de la llegada de estos migrantes procedentes del conurbano, 
contestó sin dudar:

“…la primera pista fueron los pibes en [la escuela]… Vestían como los pibes del conurbano, ¡vestían 
como los piqueteros! Y dije: “¡Ah! ¡Llegó el Conurbano!” Por ejemplo, tenía el hijo de una amiga que 
en ese momento tenía 12, 13 años y yo le digo “¿por qué te vestís así?” “Y bueno [responde] porque 
me gusta, porque así se visten los pibes de allá, del conurbano, esta es la moda, es la onda, es todo 
eso””. (Pedro, 56 años, docente de escuela media).

Resulta evidente a la luz de esta caracterización que Pedro (al igual que muchos otros de nuestros 
informantes) leía lo que indudablemente no es más que una circulación de estilos y estéticas apropia-
dos por algunos jóvenes locales a partir de repertorios de amplia difusión en los medios masivos de 
comunicación y las redes sociales como efecto de una circulación de personas que serían portadoras 
materiales de esos estilos, sustrayéndose a la posibilidad más verosímil de que esos repertorios cul-
turales circulen sin la mediación material de sus portadores originales.

Como quiera que sea, el lexema “conurbanización” aparecía como una expresión amenazadora 
que remitía al ya mencionado exceso cuantitativo (Oviedo 2006) a la vez que a un deterioro cualitati-
vo, que se expresaría en “prácticas o conductas propias del conurbano bonaerense como el clientelismo 
político, la delincuencia, la violencia, la prostitución” (Oviedo 2009:115). Era sin duda esta última 
dimensión cualitativa la que ocupaba el lugar central en la preocupación de nuestros interlocutores 
y la que aparecía en forma más frecuente y vehemente en sus caracterizaciones de las transforma-
ciones sufridas por la ciudad, así como en las discusiones de las redes sociales, los foros y los medios 
electrónicos locales17.

A modo de amarga moraleja, muchos de nuestros entrevistados, provenientes a su vez del conur-
bano bonaerense, lamentaban en tono irónico la futilidad de haber intentado “huir del conurbano” y 
sus amenazas, en la medida en que “el conurbano nos siguió acá y terminó por alcanzarnos”. En pala-
bras de uno de nuestros informantes, residente en Gesell desde hacía diez años:

“…igual ahora las cosas cambiaron mucho (…) hoy por hoy ya no sabés qué lugar está peor y qué 
está mejor [si el conurbano o acá] (…) cuando nos mudamos, una de las razones fue [para] que los 
chicos pudieran andar tranquilos por la calle (…) hoy lamentablemente no es más así”. (Jorge, 51 
años, cuentapropista)

 › La Conurbanización Impugnada

17 Véase a modo de ejemplo http://www.semanariomedanos.com.ar/?p=603 (Consultado el 26 de junio de 2016).
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Cuando ocho años después de nuestro desembarco etnográfico en Villa Gesell (y doce después 
del primer antecedente tandilense que mencionáramos al principio del presente texto) llegamos a la 
ciudad de Verónica –ciudad de 7.000 habitantes donde está radicada la sede municipal del Partido de 
Punta Indio – para iniciar un nuevo proyecto de investigación sobre ciudades medianas y pequeñas 
de la región pampeana, teníamos todas las razones para esperar encontrarnos con el mismo reperto-
rio cuyo desarrollo embrionario habíamos encontrado en Tandil, cuya expansión habíamos verifica-
do en casi una docena de localidades de la pampa húmeda, sin una sola excepción, y cuya elaboración 
sistemática habíamos documentado en la ciudad de Villa Gesell. En primer lugar porque apenas unas 
semanas antes nuestro primer viaje a la localidad vecina de Magdalena, a unos 50 km de distancia, 
nos habíamos puesto en contacto con una versión canónica de este relato a partir de un encuentro ca-
sual con una orgullosa vecina de la ciudad. En segundo, porque el advenimiento de Hernán Y Zurieta 
a la intendencia del partido parecía reproducir, con un ligero desplazamiento temporal, el triunfo de 
Rodríguez Erneta en el cada vez más lejano 2007. Así, confiados en la certeza hasta entonces unáni-
me provista sobre la base de un proceso de inducción que aunque irregular y sinuoso tampoco podía 
considerarse meramente anecdótico, nos dispusimos a enfrentarnos a la enésima reproducción local 
de este ubicuo repertorio. Mas sin embargo, a medida que los días se transformaban en semanas, y 
las semanas en meses, comenzamos a constatar en medio de un indisimulable estupor que ni en las 
conversaciones que surgieron de los primeros contactos que empezamos a establecer con residentes 
de la ciudad – así como de los de otras localidades menores del partido, como Pipinas y Punta del 
Indio – ni en los artículos y editoriales de los principales medios de prensa impresos o electrónicos, 
ni en los muros o perfiles de Facebook de nuestros nativos, sus instituciones o colectivos, en suma en 
ninguna de las arenas donde habíamos visto capear a sus anchas este relato y sus principales recur-
sos en nuestros anteriores escenarios etnográficos, aparecía mención alguna a este repertorio de la 
“conurbanización”.

Las indagaciones ulteriores a lo largo del año siguiente revelaron que aunque este repertorio no 
estaba exactamente ausente entre los habitantes de Verónica – una vez que reemplazamos los con-
tactos prospectivos, iniciales e irregulares por una indagación etnográfica tout court comenzaron a 
aparecer las menciones a la “gente del conurbano” que habría comenzado a instalarse recientemente 
en la ciudad y a la amenaza potencial que esa presencia suponía, aunque siempre en términos vagos, 
generalizados y relativamente morigerados cuando se los compara con las versiones anteriores que 
habíamos encontrado de este repertorio – su expresión y circulación estaba restringida al ámbito 
privado, lo cual sugería que nuestros informantes estaban lejos de suponer que la evidencia de este 
fenómeno fuera lo suficientemente notoria como para merecer el acuerdo o el asentimiento automá-
tico de potenciales interlocutores. 

Como quiera que sea, esta ausencia relativa o, para decirlo con más precisión, esta presencia oca-
sional, dubitativa y fragmentaria del repertorio de la conurbanización no constituía necesariamente 
una anomalía: cabía la posibilidad – y de hecho, esta era la suposición más sencilla – de que su pre-
sencia irregular y embrionaria se debiera al hecho de que no estuviesen presentes en el partido algu-
na de las condiciones concomitantes que habían vuelto posible, o incluso necesario, el surgimiento, 
la circulación y la articulación de este repertorio, como la percepción de un crecimiento poblacional 
acelerado, el aumento cuantitativo o el empeoramiento cualitativo de “la inseguridad” o un consen-
so generalizado acerca de la inverosimilitud del triunfo de un candidato “peronista”. Nuestras inda-
gaciones ulteriores sugirieron, de hecho, que este sería precisamente el caso, al menos en relación 
con la última de las condiciones mencionadas, en la medida en que – aunque las imputaciones de 
discontinuidad no estén del todo ausentes – la novedad relativa representada por el advenimiento 
del intendente Y Zurieta al sillón municipal así como las principales notas de su estilo de gestión no 
representaron un contraste tan marcado en la vida política del partido como lo supusiera el caso de 
Rodríguez Erneta para Villa Gesell, en especial en virtud del antecedente supuesto por la gestión del 
intendente justicialista Luis Colabianchi (1994-2003), primer intendente municipal tras la concesión 
de la autonomía y de quien Y Zurieta se presenta con frecuencia como heredero y continuador.

La cuestión del incremento poblacional, por su parte, requiere de un tratamiento más matizado: 
por un lado parece existir una cierta conciencia entre los habitantes de Verónica de que la ciudad ha 
experimentado un crecimiento considerable en los últimos años al punto que – como lo señalaran sus 
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contrapartes allende el Salado – “se ve más gente que antes” y “se ve gente que uno no sabe quién es”. 
Mas por otro lado – y más allá de las consideraciones estrictamente cuantitativas – muchos veroni-
quenses son conscientes de que el componente migratorio de este proceso de crecimiento no tiene 
tanto que ver con el aporte supuesto por migrantes de origen urbano y lejano, sino por el contrario, 
con antiguos residentes de establecimientos agropecuarios del partido o de partidos aledaños que 
mudan su residencia otrora rural al casco de la ciudad. A esto se agrega el hecho de que en gran medi-
da el establecimiento de esta población migrante en la trama urbana tuvo lugar de manera capilar, de 
modo tal que no existían localizaciones específicas – como el barrio Las Tunitas en Tandil o los asen-
tamientos del oeste de la ciudad de Villa Gesell (Noel y de Abrantes 2014) – que pudieran funcionar 
como emblema y sinécdoque de este proceso de trasvasamiento poblacional masivo18.

Respecto de la cuestión de la inseguridad – la cual haríamos bien en recordar que constituyó el 
primum movens del proceso de construcción y movilización del repertorio de la “conurbanización” a 
comienzos del presente siglo – la situación generalizada parecía dar cuenta de una ciudad relativa-
mente preservada de los hechos delictivos – y en particular de los que involucran algún tipo de vio-
lencia – al menos hasta el mes de octubre del año 2015 cuando, a menos de un mes de las elecciones 
generales, tuvieron lugar en rápida sucesión tres incidentes públicos y notorios que suscitaron am-
plia preocupación, repercusión, movilización y debate público: un asalto a un kiosco y un robo a una 
mujer, ambos en la zona céntrica de la ciudad y una entradera seguida de robo en el que un productor 
agropecuario sufriera una fuerte golpiza en su morada. A partir de estos hechos se produjo una mo-
vilización en la plaza central de Verónica, frente a la sede del municipio, y comenzaron a proliferar 
en las redes sociales – y en menor medida en los medios de prensa – una serie de comentarios que 
remitían, ahora sí, a la amenaza representada por la conurbanización potencial de la ciudad.

Los principales voceros, o al menos los más notorios, de este diagnóstico amenazante expresado 
en clave profética fueron los políticos locales enfrentados a Hernán Y Zurieta, en particular el princi-
pal candidato a disputarle el sillón municipal en las inminentes elecciones, Juan D’Amico, candidato 
por el frente Cambiemos19 y el ex-intendente municipal Héctor Equiza (2003-2011). Las declaracio-
nes de este último, en particular, movilizaban de manera emblemática el repertorio canónico que 
hemos tenido ocasión de reconstruir:

“…nosotros lo veníamos diciendo, que un crecimiento desmedido como este, con obras con gente de 
afuera, no era lo correcto; hoy por hoy circula mucha gente que no se sabe de dónde viene ni a dónde 
va, y esto no es discriminación, es observación”.

Más allá de que las redes sociales, y en particular Facebook, habrían de reproducir y multiplicar 
estas afirmaciones en los días sucesivos, lo que nos llamó poderosamente la atención por vía de con-
traste fue la velocidad y la intensidad con que diversos actores del ámbito municipal y del ecosistema 
de medios del partido salieron a intentar cuestionar, desmantelar e impugnar moralmente este tipo 
de afirmaciones. En efecto, allí donde en Villa Gesell las afirmaciones de esta clase no podían ser con-
testadas más que moralmente y secundum quid, en virtud de su carácter discriminatorio, pero sin que 
fuera posible poner en duda la certeza subyacente de que la conurbanización, al menos en un sentido 
empírico-demográfico, constituía un hecho consumado e innegable, en Punta Indio la noción misma 
aparecía como pasible de ser disputada, impugnada y en el extremo ridiculizada abiertamente. Así, 
El Colono de Punta Indio, uno de los dos periódicos locales, en su edición del 3 de octubre de 2015 
advertía:

“Debido al nivel de indignación que causó entre la población los robos ocurridos en las últimas dos 
semanas (a la mujer en 30 entre 21 y 23, a Padín y al kiosco), que se potenciaron superlativamente a 

18 Como veremos en breve, esta situación inicial comenzaría a cambiar a lo largo del año 2015, cuando una serie de planes de vivienda y de 
obra pública centrados en un barrio popular y periférico de la ciudad – el Barrio Latorre – comenzará a presentarlo como evidencia de este 
proceso de “conurbanización” en los relatos de quienes lo movilizan.
19 ‘Cambiemos’ es el nombre de la coalición electoral conformada por el partido Propuesta Republicana (PRO) y la UCR que habría de 
constituir el principal oponente del FpV en las elecciones generales de octubre de 2015, y que habría de resultar vencedor a nivel nacional 
y provincial. Aún cuando Cambiemos sería la opción más votada en el distrito a nivel nacional y provincial, Y Zurieta, sin embargo, resultaría 
reelegido a nivel municipal con el 55,85% de los votos contra el 36,63% de su rival.
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partir de los comentarios y manifestaciones en las redes sociales, la Policía prefirió no dar mayores 
detalles sobre los procedimientos y los lugares allanados; temen que la violencia que expresan a 
través de sus comentarios en los medios virtuales, que en muchos casos roza la discriminación, la 
xenofobia y el racismo, se traduzca en venganza contra los familiares del detenido, en nombre de las 
víctimas”20.

A su vez, en la misma edición del periódico el propio intendente, Hernán Y Zurieta, acusaba a sus 
rivales políticos de alimentar una suerte de paranoia con tintes xenófobos: 

“… la verdad es que asustan a la gente, porque crean una psicosis (…) eso es Cambiemos, gente falsa 
que saca publicaciones diciendo que esto es el Conurbano (…) Uno no es tonto y empieza a ver las ju-
gadas políticas; primero pasa el hecho y después empezamos a fogonear por internet… (…) y cuando 
D’Amico empezó a decir lo del Conurbano como si él hubiese sido el que creó Punta Indio; después se 
hacen los religiosos, se hacen la señal de la cruz y no escuchan ni lo que dice el Papa”.

La misma imputación era recogida por el editorial del periódico, titulado Psicosis e indignación y 
publicado en posición adyacente a la cobertura periodística de la movilización del día precedente: 

“Fue sorprendente ver en esa gente (…) seguramente con miedo genuino, el efecto que produce la 
multiplicación y replique de los hechos reales, las sensaciones, las versiones, los supuestos, la indig-
nación y el prejuicio. Todos con miedo, como si en otras ocasiones no hubieran pasado cosas iguales 
o hasta peores; comentarios como ‘hay que matarlos’ o ‘esos son los del Conurbano profundo’ o ‘lo 
peor del Conurbano’ como si ser del Gran Buenos Aires o pobre u obrero de la construcción fuera 
sinónimo de ladrón”.

Al mismo tiempo que se subrayaban una serie de expresiones del intendente destinadas a impug-
nar la operación de nominación selectiva implicada en el lexema “conurbanización”:

“Yzurieta ironizó y dijo que en realidad tanto él (de Lomas de Zamora) como D’Amico (de Hurlingham) 
también llegaron a Punta Indio desde el Conurbano”.

La impugnación crítica del intendente Y Zurieta no se limita a la acusación de maquiavelismo 
electoralista ni a la ironía por el uso acrítico de las categorías de identificación. Al contrario, procura 
proponer una imagen alternativa y positiva de los sectores populares del partido, que supone una ex-
posición y una denuncia simétrica al argumento de sus opositores, que los coloca en un lugar elitista 
y segregacionista:

“…si ellos quieren hacer una comunidad selecta y decir quiénes son los que pueden o no pueden vivir 
o tener trabajo en nuestro pueblo, que lo hagan; que sean gobierno y después que elijan a los de ojos 
celestes para ir a trabajar a esos lugares”.

Más allá de la intensidad puntual, de la visibilidad relativa y de la intensidad exasperada de esta 
confrontación de repertorios de interpretación sociológica, lo cierto es que a lo largo de los días suce-
sivos el argumento de la “conurbanización” habría de perder impulso con tanta rapidez como súbita 
fuera su aparición coyuntural. A más de seis meses de distancia, y aparentemente resueltos los he-
chos delictivos que le dieron soporte, la narrativa de la invasión a manos de las huestes del conurbano 
había vuelto a ocupar el lugar titubeante, marginal, intersticial y privado en el que la encontráramos 
refugiada a nuestra llegada a la ciudad y al partido. Aún cuando en el marco de un proceso ciertamen-
te no espectacular pero de todos modos visible de crecimiento poblacional ciertos procesos y even-
tos notorios en la escena local – como la ya mencionada implementación de programas de vivienda 

20 El Colono Digital, disponible en http://www.elcolonodigital.com.ar/article/detienen-a-un-joven-por-los-asaltos (consultado el 26 de junio 
de 2016).
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dedicados a beneficiarios de sectores populares – comiencen a permitir no sólo la putativa visibiliza-
ción sino una localización precisa que pueda funcionar como evidencia de la amenaza supuesta por 
los migrantes del conurbano en la trama de una ciudad hasta entonces transparente y legible, la hora 
de la narrativa de la “conurbanización” parece no haber llegado aún ni en los medios, ni en los foros ni 
en las conversaciones o el debate público en las todavía tranquilas calles de Verónica.

 › Reflexiones Finales

A lo largo del texto hemos mostrado de qué manera una serie de transformaciones sociales y 
políticas en ciudades medianas y pequeñas de la región pampeana en general y de la provincia de 
Buenos Aires en particular, y que incluyen un sentimiento de inseguridad (Kessler 2009) fundado 
en la percepción de un incremento cuantitativo y una serie de transformaciones cualitativas en la 
dinámica del delito así como la adjudicación de un carácter novedoso o incluso perturbador a la 
irrupción de ciertos actores y fuerzas políticas en el marco de escenarios hasta entonces pensados 
sobre la base de amplios consensos sociales, han sido procesadas en el marco de ese repertorio so-
ciológico, identitario y moral al que nuestros nativos refieren con el nombre de “conurbanización”. 
Asimismo, hemos mostrado de qué manera las modalidades más habituales de circulación de este 
repertorio involucran un relato o narrativa al que hemos denominado “las invasiones bárbaras”, y 
que refieren a la movilización masiva, casi siempre con fines electorales, de una serie de actores: “los 
negros del conurbano” procedentes de ciertas zonas, o incluso localizaciones específicas, estigma-
tizadas del conurbano bonaerense y cuyo advenimiento, en tanto portadores de una serie de taras 
morales, temperamentales y comportamentales, habría supuesto una amenaza – y en el extremo una 
disolución – de una Gemeinschaft paradisíaca que caracterizara a las localidades afectadas por este 
nuevo aluvión zoológico como socialmente transparentes, morfológicamente legibles, políticamente 
sensatas y, sobre todo, seguras.

Más allá de la amplísima dispersión, del grado de elaboración en ocasiones bizantino y de los am-
plios consensos que este repertorio suscitara en varias localidades de la región pampeana (y respecto 
de las cuales hemos presentado el caso de Villa Gesell como ejemplo paradigmático) hemos encon-
trado al menos un escenario – el partido de Punta Indio – donde este repertorio no sólo no ocupa un 
lugar prominente como clave de interpretación de la realidad social y política de la localidad, sino 
que sus principales voceros no han conseguido – al menos hasta ahora – consagrarlo como recurso 
de disputa identitaria, moral o política más allá de que muchos de sus elementos estén de hecho dis-
ponibles y puedan ser movilizados en coyunturas concretas.

Las razones de esta anomalía relativa no están aún del todo claras y requerirán de una investi-
gación ulterior, y posiblemente del análisis de casos adicionales. Como hemos sugerido, y a título de 
hipótesis de trabajo, creemos que tienen que ver con el hecho de que los procesos de crecimiento y 
transformación, de cambio político y de las transformaciones en la percepción de la vida colectiva y 
sus amenazas no muestran ni en su volumen, ni en su visibilidad, ni en su duración, ni en la claridad 
de sus contornos la intensidad con los que los encontráramos en las aglomeraciones en las que este 
repertorio sí se despliega de manera rutinaria y cuyo valor de verdad jamás es puesto en duda. Qué 
dirección seguirá este proceso en el futuro en localidades como Verónica es algo que, por descontado, 
deberá determinarse empíricamente. Qui vivra, verra.
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 › Resumen

Entre los años 2003 y 2015 se da algo inédito en la historia argentina: la continuidad de un pro-
yecto político en el gobierno a lo largo de tres mandatos, con capacidad para marcar la agenda po-
lítica, y que estimula una reconfiguración de identidades y la organización de nuevos colectivos de 
militancia en torno al liderazgo presidencial. Esta ponencia indaga sobre los fundamentos políticos y 
discursivos de dicho liderazgo, encarnado primero en la figura de Néstor Kirchner y luego de Cristina 
F. de Kirchner. 

Se parte de reconocer que en la formación del liderazgo kirchnerista opera un trabajo narrativo. 
Dicho trabajo se reconoce más bien en una clave existencial, no meramente ficcional, entendiéndolo 
como un emergente discursivo (Laclau, 2005) capaz de re articular significantes y generar nuevos 
sentidos, e intervenir así en el presente y el futuro de la política nacional.

El análisis se nutre de un campo teórico ecléctico, alimentado por la fenomenología, la herme-
néutica, la teoría política del discurso, filosofías de la historia y teoría pscioanalítica. Y se basa en 
distintas piezas discusivas que incluyen: discursos públicos de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y 
Carlos Zannini; políticas públicas impulsadas en relación con la memoria histórica y apropiaciones 
de sentido realizadas en interdiscurso por los sujetos interpelados. 

Los resultados aportan a comprender la vinculación entre narración y proyectos políticos de 
transformación en Argentina, y en general en el contexto semántico enmarcado por los límites de un 
horizonte posrevolucioneario (Casullo, 2007) y por las audacias de las experiencias poneoliberales 
en América Latina.

 › Introducción

Este trabajo presenta un avance de mi tesis doctoral sobre la constitución del liderazgo kircher-
nista.1 Uno de los principales aspectos trabajados en la tesis es que en la emergencia y el desarrollo 
del liderazgo kirchernista opera un trabajo discursivo narrativo que incide sobre la interpelación de 
sujetos sociales (Patrouilleau, 2010). Un “trabajo narrativo”, en el sentido psicoanalítico. Un trabajo 
que requiere de una actividad del sujeto, que puede fracasar en su cometido pero que elabora so-
bre los materiales disponibles, que se va cristalizando en ciertas figuras pero que no se detiene. No 
se trata del armado de un “relato”, como suele vulgarizarse en el sentido común de las discusiones 
políticas, que tendría como cometido el engaño, la mera producción ideológica. Se trata más bien de 
la posibilidad de recurrir al trabajo de la narración ante las urgencias del presente, como forma de 
explicar y comprender el propio contexto, de interpelar y dar a conocer los objetivos de la acción, 
convocando así a otros sujetos y colectivos en su prosecución (aunque está bien si con esto se entien-
de “producción ideológica”). El trabajo no alude sólo a los contenidos narrados sino que también se 

1 Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Dirigida por Martín Retamozo y codirigida por Rita F. De Grandis.
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aboca a trazar las claves que definen el proceso de enunciación política, y a partir de allí la posibilidad 
de recibir una aprobación y aportes sobre dicha narración por parte de otros. Algunas herramientas 
conceptuales del análisis del discurso y de la narratología,2 en articulación con otros marcos concep-
tuales posestructuralistas, de la hermenéutica, la fenomenología y de teoría política en general (que 
aquí no tenemos espacio para explicitar), permiten trazar los marcos de la narración kirchnerista. 

En la narración kirchnerista los líderes presidenciales son los principales narradores, pero tam-
bién aparecen otras voces, como los cuadros medios que construyen relato en distintos espacios, y 
otros sujetos interpelados, que se disponen a habitar la trama narrativa, interviniendo en la esta na-
rración que los toma como parte. La narración también circula por espacios de militancia, se apropia 
y se practica desde la militancia en las redes sociales y en las calles. En la “dramatización” de esta 
historia hay algunos escenarios privilegiados, que se usan o se construyen en pos de la narración, en 
donde los narradores deciden desplegar esa racionalidad atada a la historia: la asamblea parlamen-
taria, la Casa Rosada, la Plaza de Mayo, la ex ESMA, la calle. Se trata, en general, de escenarios media-
tizados, en donde intervienen diferentes dispositivos comunicacionales, muchas veces entrelazados 
(la escena en vivo, la televisión, blogs). La tesis en general apoya su análisis sobre piezas discursi-
vas de distinto tipo: discursos de los líderes políticos y de cuadros medios, registros etnográficos de 
actos, movilizaciones y charlas políticas, piezas audiovisuales de spots publicitarios del Gobierno y 
de otros sujetos políticos, escenificaciones e intervenciones artísticas en actos oficiales, entre otras. 
Entre las piezas discursivas que se presentan en esta ocasión aparecen distintos registros semióticos: 
discursos orales, documentos escritos institucionales, gráficas, infografías. Puntualmente vamos a 
desarrollar en esta ocasión tres aspectos de la narración kirchnerista: 1. la identificación setentista 
operando como cronotopos de la trama; 2. la noción de país incompleto y por lo tanto de la Nación 
como proyecto y 2. La figura de Clarín vista como dispositivo antinarrativo.

 › Los setenta como cronotopos identitario

Un rasgo que sobresale desde el discurso de asunción de Néstor Kirchner, es el anclaje identitario 
en la experiencia militante de los años setenta. Esto ha sido destacado tanto por los estudios sobre 
el discurso presidencial, como por diversos señalamientos de intelectuales argentinos que también 
aportaron algunos matices sobre la evocación setentista.3 Pero ¿qué significa tener a un tiempo his-
tórico como un anclaje identitario, y qué significa colocar en este lugar a los setenta específicamente 
para la sociedad argentina? ¿Cuál es la operación política que este movimiento narrativo es capaz de 
instaurar? Repasemos en primer lugar algunas de las frases lanzadas en el discurso inaugural. Son del 
tipo de frases que demuestran haber sido largamente pensadas, que por lo tanto puede pensarse al-
bergan un trabajo (elaborativo) narrativo, que tienen una elaboración sobre la temporalidad y la his-
toricidad por detrás. En los últimos tramos de su alocución del 25 de mayo de 2003, Kirchner arrojó:

…Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias; me sumé a las luchas 
políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la 
Casa Rosada […] Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no sólo de los errores y horro-
res del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. (Aplausos). Memoria 
sin rencor que es aprendizaje político, balance histórico y desafío actual de gestión. […] Venimos des-
de el sur de la Patria, de la tierra de la cultura malvinera y de los hielos continentales y sostendremos 

2 Se analiza la heterofonía de voces que aparecen narrando y el recurso del cronotopos para comprender el lugar configurativo de cierto tiem-
po-espacio (Bajtín ([1979] 2008); se utiliza la distinción entre la dimensión episódica y configuracional del relato (Ricœur, 1999), para com-
prender la forma en que se construye la trama y el rol del personaje; y se aplica el conceptos de superestructura narrativa trabajado por Van 
Dijk (1978), su dimensión pragmática, convencional, y la forma básica que contienen las secuencias narrativas de complicación-resolución.
3 En un libro publicado por José Natanson en 2004 (“El Presidente inesperado: el gobierno de Kirchner según los intelectuales argentinos”) ya 
aparecen señalamientos acerca de la operación política realizada por el Presidente en sus referencias a la militancia de los setenta. Juan Carlos 
Portantiero, por ejemplo, destacaba que la narrativa kirchnerista recuperaba una versión no bélica de los temas y motivos del peronismo de 
los setenta. Nicolás Casullo, que la operación realizada por Kirchner rescataba al setentismo del recuerdo trágico, para volver a colocarlo en 
el campo político. Y Carlos Altamirano destacaba el carácter generacional de la lectura sententista y “camporista”. Dentro de los trabajos aca-
démicos, la tesis de Ana Soledad Montero (2012) trabaja en extenso dicha referencia, comparando el corpus de los discursos presidenciales 
con el discurso volcado en las revistas de las organizaciones políticas de aquélla época.
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inclaudicablemente nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas (NK, Discurso de asun-
ción, 25.05.2003).

Se destaca, de estas piezas, por un lado la novedad. La identificación setentista por parte de un 
Presidente resultó novedoso para la cultura política argentina (Montero, 2012). Desde el retorno de 
la democracia ningún presidente se había identificado, o había vanagloriado el haber pertenecido a la 
generación de militantes de los setenta, al menos no como rasgo central de su identidad.4 También la 
referencia a la “cultura malvinera” representa un contrasentido en relación con la política de “desmal-
vinización” de la dictadura y de la transición democrática (Guber, 1991). Pero además de lo novedoso, 
es interesante destacar qué sentido atribuye Néstor Kirchner primero, y luego los dirigentes kirchne-
ristas, sobre los años setenta y la militancia de la época. Porque en ese detalle se libra toda una dis-
puta hegemónica de sentido histórico y político. El discurso kirchnerista vuelve a politizar esta época 
y esta militancia luego de una reducción al carácter de víctima efectuada sobre la militancia con la 
transición democrática. Pero los setenta también había sido una época de alta politización, de una 
amplia participación social en política, de múltiples redes de protesta y movilización que emergían 
en distintos espacios sociales (sindicatos, escuelas, Universidad, Iglesia, salud pública, el barrio, por 
mencionar algunos), de experiencias y prácticas que no se reducen a la idea sacrificial y radicalizada 
de la lucha armada, aunque ésta aparecía como una opción posible dado el contexto de supresión de 
libertades políticas e individuales (Tortti, 1999). Como la lectura que reducía el arco de las experien-
cias setentistas, -aquélla que había sido catalogada como “la teoría de los dos demonios”- había sido 
la que había primado en las instancias y discursos institucionales, resultaba al menos disruptivo en 
la Asamblea legislativa, asumiendo como nuevo Presidente la evocación a la “generación diezmada, 
castigada”. Y también el reconocimiento acerca de los errores propios, que no se ponen en pie de 
igualdad con los “horrores del otro”, pero que sí revelan una mirada reflexiva sobre la época. 

A la definición “formo parte de una generación diezmada”, le sigue inmediatamente “no voy a 
dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada”. El rasgo setentista es presentado además 
como garantía de un valor ético para la política, y ¿Quiénes podían reconocer una ética en la actividad 
política de los setenta? En todo caso, ¿De qué sententas está hablando el discurso presidencial? Los 
años setenta no habían sido significados como momento de primacía de la ética en política. No en los 
discursos hegemónicos e institucionalizados, pero sí en muchos sectores que habían protagonizado 
esos tiempos y en aquéllos que demandaban por el castigo de los crímenes cometidos. El discurso 
presidencial invoca especialmente a los setentas “de la primavera camporista”. Decía Kirchner en 
2006:

Para mí que trabajé en esa campaña electoral, que participé activamente, que lo acompañé al doctor 
Cámpora a varios lugares, entre otros a Neuquén, por la Juventud Peronista donde militaba yo, que 
vi, vivencié lo que sentía el pueblo argentino; que estuve el 17 de noviembre yendo por Turdera con 
muchos compañeros, de los cuales algunos no están, la mayoría no está, otros están, que fuimos a 
recibir al general Perón donde tuvo tanto que ver entre otros dirigentes, indudablemente, el doctor 
Cámpora que era el delegado personal del general Perón. Les puedo decir que nosotros lo vivía-
mos, como dijo Dante, con una profunda y tremenda esperanza de que empezaba el cambio en la 
Argentina. (Acto al recibir Atributos de Mando del Ex Presidente Hector J. Cámpora, 28.12.2006)

De este modo, en la identificación del líder, la historia marca los rasgos de personalidad del per-
sonaje, y dado que es Presiente, sus capacidades para gobernar. Lo narrado da cuenta de las circuns-
tancias por la que atravesaron los militantes en esos tiempos, y de la reflexión desplegada por el 
personaje posteriormente, a modo de epílogo de la trama. De este modo, no es el mismo militante 
setentista el que se presenta a gobernar. No se trata de una llegada sino de un retorno, hay un pasa-
do político que se propone reconocer y valorar, y que no significa un paso más entre muchos otros, 
sino que es un pasado fundante, configuracional (Ricœur, 1999). Porque los setentas conforman en 

4 Del Presidente Carlos S. Menem (1989-1999) se sabía que había estado preso durante la dictadura, luego de destituirlo como gobernador 
de La Rioja. Tal suerte habían corrido muchos dirigentes políticos y sindicales. Pero esta circunstancia constituyó un rasgo identitario resaltado 
por el dirigente, más bien resultaba una circunstancia anecdótica.
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la trama kirchnerista un cronotopos, una unidad indisoluble entre espacio y tiempo (“el tiempo de 
la militancia setentista en argentina”, “la primavera camporista”) que conforma el nudo de la trama. 
Así también lo señalaba en el primer y único discurso de Néstor Kirchner en Plaza de Mayo, y en la 
primera convocatoria del Ejecutivo a una movilización popular:

Queridos hermanos, hermanas, compañeros y compañeras, argentinos, argentinas: y al final un día 
volvimos a la gloriosa Plaza de Mayo a hacer presente al pueblo argentino en toda su diversidad. 

Hace 33 años yo estaba allí abajo, el 25 de mayo de 1973, como hoy, creyendo y jugándome por mis 
convicciones de que un nuevo país comenzaba, y en estos miles de rostros veo los rostros de los 30 mil 
compañeros desaparecidos, pero igual veo la Plaza de Mayo de la mano de todos nosotros. (Aplausos)

Venimos a esta plaza que es de los trabajadores, que es de Eva Perón y que es de las Madres y Abuelas 
de Plaza de Mayo a juntarnos los argentinos a celebrar el día patrio. (Aplausos)

Venimos con toda nuestra voz y nuestra fuerza para construir la Argentina de la justicia y de la digni-
dad. Ustedes y yo debemos hacer lo mismo: oídos sordos a tantos agravios, ésta es la plaza del amor 
y de la reconstrucción argentina. Queremos una Patria para todos, queremos una Patria para todos 
los argentinos y argentinas. (NK, Acto por el 25 de Mayo, 25.05.2006)

Es y no es, entonces, el mismo personaje de aquella militancia. En términos narrativos, atrave-
sando la historia va también transformándose el propio personaje. Esta identificación setentista, es 
compartida por CFK y por cuadros medios del Gobierno. Así lo decía CFK antes de asumir como 
Presidenta ante el público de los organismos de derechos humanos:

“Como quien se va, como el Presidente, formamos parte y muchos ustedes también de los que están 
aquí sentados, que no somos marcianos ni Kirchner ni yo, somos miembros de una generación que 
creyó en ideales y en convicciones y que ni aún ante el fracaso y la muerte perdimos las ilusiones y 
las fuerzas para cambiar el mundo. Tal vez estemos un poco más modestos y humildes. En aquéllos 
años soñábamos con cambiar el mundo, ahora nos conformamos con cambiar este nuestro país, 
nuestra casa” (CFK en la ESMA; 21.11.2007).

En la figura de Carlos Zannini se observa también la potencia del anclaje narrativo en los setenta. 
Si bien Zannini trabaja activamente en el Gobierno como Secretario Legal y Técnico y participa en 
la producción discursiva del Presidente, durante su Gobierno Zannini se mantiene oculto, no actúa 
como cuadro medio (transmitiendo el liderazgo personalmente). Julio Blank, periodista del Diario 
Clarín conocedor de la cultura política y del peronismo en particular, lo presentaba en el año 2004 
como “el consejero más influyente de Néstor Kirchner, el hombre que está detrás de toda decisión 
relevante y un discreto pero constante proveedor de ideología para el Presidente y su gestión […]Si 
se quiere seguir la huella de Zanini, habrá que repasar los discursos presidenciales en cuya redacción 
siempre interviene, o todas las medidas trascendentes que tomó este Gobierno” (Blank, 2004).

Carlos Zannini comienza a habitar la esfera pública y a operar como cuadro medio del liderazgo 
kirchnerista a partir de la muerte de Néstor Kirchner. Cuando se presenta ante la militancia en dis-
tintas oportunidades da cuenta de su identificación también con el cronotopos de los setenta. En 
un acto del PJ en Córdoba habla “en memoria de los muertos de Trelew”. Y esto resulta por demás 
extraño en el discurso político partidario, se trata de una masacre en la dictadura de Lanusse (año 
1972), que por sus vínculos con las organizaciones armadas y de izquierda, raramente es invocada 
en un discurso peronista. Así también en varias oportunidades para presentarse a sí mismo va a citar 
una pieza discursiva sobre la experiencia de haber sido torturado mientras estaba preso por la última 
dictadura:

Y yo, no quiero terminar esta noche sin contarles una anécdota que me golpearon el corazón emo-
cionado cuando lo escuchaba a Martín [Sabatella]. Porque uno que está en la política, siempre tiene 
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que pensar si está bien o mal el camino que está recorriendo, el punto a donde está. Y yo me miro, 
me miro como ese pibe de 19 años que estaba en una habitación del D2, recuperándose de la tortura 
junto con el “chicato” Mozé. Nos levantamos la capucha y con el “chicato” nos juramentamos para 
construir un mundo sin tortura; éramos torturados que no queríamos torturar a nadie (aplausos de 
la concurrencia), sigo como ese pibe de 19 años, y digo: participé en la Argentina en un movimiento 
nacional, popular, latinoamericano y revolucionario que no quiere torturar a nadie, que quiere am-
pliar derechos, que quiere luchar contra la tortura, que quiere solucionar el problema de los pobres, 
y dar más igualdad, más igualdad, más igualdad. Muchísimas gracias (Carlos Zannini en Cena de 
Nuevo Encuentro, diciembre de 2013).5

El anclaje identitario se muestra en estos tres engranajes del liderazgo. Presentarse, decir quiénes 
son, para las figuras kirchneristas va a ser una forma de volver a narrar lo sucedido aquellos años, de 
darle un nuevo sentido a esa historia en el seno de la política nacional. El reconocimiento de los erro-
res es un punto fundamental. Marca la diferencia con un sector militante que no lamenta la violencia 
política o que no asume que esa generación haya cometido errores. “Torturados que no queríamos 
torturar a nadie” o “errores y horrores del otro…y las propias equivocaciones”, da cuenta de una iden-
tidad que necesita esclarecer matices en un pasado obturado. Una identidad que no se vanagloria de 
la faceta militarista pero que sí recupera el valor del compromiso político y la centralidad de la políti-
ca en la vida social. Estas asunciones lanzadas al espacio político, a la vida política nacional, explican 
por qué unos personajes se convierten en otros, en los mismos pero con aprendizajes. El cronotopos 
setentista de la narración kirchnerista constituye un punto clave de articulación con movimientos 
de derechos humanos, con los movimientos sociales, barriales, con la militancia territorial que había 
participado de la organización de la resistencia piquetera al período neoliberal y con el ámbito de las 
organizaciones de intelectuales y culturales de distinto tipo. Como escribió Agustín Rossi (2014: 56), 
otro cuadro medio de este liderazgo político6 se trató de una acción para “reubicar al peronismo en 
un lugar que nunca debió abandonar”. Sobresale entonces un liderazgo capaz de aglutinar a diferen-
tes sectores desde una identificación con la experiencia setentista no reducida al militarismo, y con 
el valor de haberse formado, y de haber atravesado los aprendizajes sobre los conflictos de liderazgo 
(Boyanovsky Bazán, 2010: 236).7 La recuperación de los setenta y el ejercicio de reflexión propuesto 
por el discurso de los líderes dan contenido a la propia posición de liderazgo. Un liderazgo que cuenta 
con el aprendizaje de los conflictos de liderazgo ocurridos en otros años. Que conoce el riesgo de la 
fragmentación de la palabra política. 

 › Un país incompleto: la Nación como proyecto

En la narración kirchnerista aparece la noción de “país incompleto”. Otros gobiernos también 
plantearon en su inicio una necesidad de refundar la Nación sobre nuevas bases,8 en particular en 
el planteo del discurso kirchnerista no se trata sólo de una renovación en las bases institucionales o 
económicas, o incluso constitucionales. Sino que instala el concepto de la Nación como proyecto, defi-
niendo en buena medida los rasgos de la dimensión anticipatoria del discurso narrativo kirchnerista. 
Un proyecto que habla sobre lo potencial (Zemelman, 2006), lo que aún no tiene factum (Jouvenel, 
1972) y que hacemos observable a través de su propia evocación vinculado a las políticas públicas 

5 Con el nombre “D2” se conoce al Departamento 2 de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba, que funcionó como centro 
clandestino de detención de la dictadura. Miguel Ángel “Chicato” Mozé, militante de la Juventud Peronista de Córdoba, fue asesinado el 17 
de mayo de 1976, luego de un fraguado intento de fuga de la Unidad Penitenciaria Nro. 1.
6 Jefe del bloque de Diputados nacionales del Frente para la Victoria entre 2005 y 2013 y Ministro de Defensa entre 2013 y 2015.
7 Una entrevista al militante Gastón Harispe, amplía al respecto: “No puede haber dos conducciones. No puede pensarse una opción estra-
tégica disociada de la general. No puede existir una disputa entre una organización que se pretende integral y el conductor del movimiento; 
una organización revolucionaria y el conductor del movimiento, como fue la organización político militar Montoneros y Perón. Quien tiene 
que conducir es Kirchner, y nosotros queremos ser conducidos” (citado en Boyanovsky Bazán, 2010: 236).
8 Aboy Carlés (2001) señala estos esfuerzos de refundación estableciendo diversas fronteras: con la dictadura, con la hiperinflación por 
ejemplo, en el discurso de R. Alfonsín y de Carlos S. Menem, respectivamente. También Fair (2009) destaca las rupturas semánticas dadas en 
el marco del Plan de Convertibilidad. En el estudio de más largo alcance de Pouselada (2007) se observan la discontinuidad y la ruptura como 
rasgos característicos de la matriz cultural de la política argentina. Depende también del marco interpretativo el modo en que se definen las 
rupturas y continuidades, pudiéndose también destacar como lo hace Barros (2009) “continuidades en las rupturas”.
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que se implementan en distintos momentos de la gestión de gobierno, a las políticas entendidas como 
tácticas de una estrategia guiada por el proyecto nacional, y la inscripción del mismo en el marco de 
una tradición.

La Nación como proyecto se incorpora desde el primer discurso presidencial (el discurso de asun-
ción de Néstor Kirchner) y se retoma y se sigue alimentando a lo largo de todo el proceso político. 
Kirchner plantea en su discurso de asunción que lo argentinos no debían conformarse con haber 
elegido un nuevo Gobierno y esboza la idea de reconstruir un proyecto nacional: 

Pensamos el mundo en argentino, desde un modelo propio. Este proyecto nacional que expresamos, 
convoca a todos y cada uno de los ciudadanos argentinos y por encima y por fuera de los alineamien-
tos partidarios a poner mano a la obra de este trabajo de refundar la patria […] para que concretemos 
los cambios necesarios para forjar un país en serio, un país normal con esperanza y con optimismo. 
[…] 

No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo, en cambio, a proponerles un sueño: reconstruir 
nuestra propia identidad como pueblo y como Nación; vengo a proponerles un sueño que es la construc-
ción de la verdad y la Justicia; vengo a proponerles un sueño que es el de volver a tener una Argentina 
con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fun-
dadores y de nuestros abuelos inmigrantes y pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó 
todo pensando en un país de iguales. Pero sé y estoy convencido de que en esta simbiosis histórica 
vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. […] 

Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la Tierra una nueva y gloriosa Nación: la nuestra. 
(NK, Discurso de Asución, 25.05.2003)

El discurso presidencial apela a un imaginario comunitario que termine de darle el sentido al 
cuerpo administrativo del Estado. El liderazgo es presentado en función de alcanzar ese imaginario, 
de interpelar a los ciudadanos a construir “esa Nación”, para la cual el logro de una autonomía para 
el manejo monetario y fiscal le resulta fundamental. Como dirá más adelante CFK, acciones como la 
del pago al FMI permitieron: “reconstruir el sistema de decisión [nacional]” (CFK, discurso de asun-
ción como Presidenta en 2007). Los líderes tratan así de resituar a la Nación en un locus de decisión, 
luego de haberse desplazado, cediendo a las fuerzas trasnacionales, con las políticas neoliberales de 
las décadas previas. Aquí interesa destacar otro fragmento, no ya en Cadena Nacional, en el que CFK 
vuelve sobre la idea de que no se trata de un Gobierno, sino de un proyecto. Ante un público afín, en 
ocasión de inaugurar las clases es una nueva universidad CFK plantea:

…Quiero decirlo con todas las letras, no es un Gobierno, es un proyecto político de país, de Nación, un 
modelo de sociedad, es una visión de la Argentina, es en el fondo una visión acerca de cuál es el rol que 
tenemos que cumplir desde la política y para qué sirve la política. Toda la vida lo discutí desde muy 
joven, pero muy especialmente desde la etapa que sobrevino de lo que fue el período más trágico 
y más negro de nuestra historia. Todo lo que se llevó ese período, se llevó ilusiones, sueños, espe-
ranzas, sueños colectivos, se llevó la esperanza. Y yo digo la fuerza que tenía esa Argentina en la 
que sus trabajadores llegaron a participar casi del 50 por ciento del PBI.[…] Y yo creo que estamos 
reconstruyendo esa Argentina que parió a esta generación, que fue la mía, y que fue la generación que 
con aciertos y equivocaciones creyó en un proyecto colectivo (CFK en inauguración del ciclo lectivo en 
Universidad de Avellaneda, 30.03.2011)

Las palabras de Cristina transmiten el concepto de que lo que está en juego no es un gobierno, sino 
de un proyecto más allá de los plazos gubernamentales. Un proyecto que está como vimos anclado 
en el cronotopos de los setenta. En su interpretación, luego de aquellos años el proyecto de Nación 
no ha podido plantearse en el campo político. A partir del 2003 en cambio, el proyecto comienza a 
poder concretarse parcialmente en el gobierno con las políticas implementadas, y a medida que se 
va lidiando con las urgencias que plantea la gestión. La posibilidad de ir concretándolo parcialmente, 
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de ir anticipándolo en acciones de gobierno es lo que también sostiene los propios líderes en su po-
sición. Pero es esencia de un proyecto no materializarse completamente. Una parte siempre queda 
en el plano desiderativo y potencial, entre las batallas que quedan por librar. Mientras tanto, la ela-
boración narrativa va colocando las distintas porciones del mismo concretadas, como piezas de un 
camino hacia el proyecto general. Es una composición que opera de manera retroactiva y a la vez an-
ticipatoria. Desde el presente, pasado y futuro dialogan imaginariamente y fundamentan decisiones 
que se toman en el plano de la gestión. Así, la idea del “proyecto nacional”, o del “proyecto de país” es 
una construcción posible gracias a los movimientos sobre la temporalidad que permite la narración 
y es elaborado con el material que aporta la gestión de gobierno. No existe un plan acabado sobre 
la gestión, sino que se va elaborando a medida que se avanza en el proceso político y que aparecen 
nuevos desafíos de gobierno. A medida que se enfrenta a los problemas de la gestión pública, el dis-
curso kirchnerista va ligando al proyecto de Nación algunas partes fundamentales. Algunas de sus 
principales políticas son interpretadas en esta clave de construir la Nación: el desendeudamiento, la 
inversión en grandes obras de infraestructura y en ciencia y tecnología, la recuperación de los fondos 
de la Seguridad Social en un sistema solidario y administrado por el Estado, la nacionalización y/o 
estatización de empresas de servicios y de hidrocarburos (Correo Argentino, Agua y Saneamiento, 
YPE y Aerolíneas Argentinas emblemáticamente), la reforma de la norma del Banco Central y hasta 
la producción nacional satelital. El tratamiento en el Congreso de algunas de estas iniciativas que 
redefinen los marcos heredados del modelo de Convertibilidad (el marco de las privatizaciones y 
del endeudamiento), permitieron entablar coincidencias con otras fuerzas políticas que -aun soste-
niendo una posición opositora- apoyaron las leyes. En términos de liderazgo esto permitió mantener 
la iniciativa política en momentos críticos, luego de haber perdido aliados a raíz del conflicto con el 
sector agropecuario y luego de haber perdido la mayoría en las cámaras legislativas, luego de perder 
la elección del año 2009 en el principal bastión (la Provincia de Buenos Aires). Uno de los protago-
nistas de las disputas legislativas, el Presidente del Bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, 
también vincula en su discurso a alguna de estas políticas con el proyecto de Nación:

No llegamos a esta decisión simplemente por una decisión que tomó la Presidenta, sino porque hemos 
construido un país en ese sentido. […] Uno de los grandes méritos de nuestro gobierno es haber re-
construido el Estado […] Entonces, estamos considerando un proyecto de Ley cuyo primer título 
habla de la declaración de interés público de los hidrocarburos, mientras el segundo se refiere a la 
participación de las provincias en el Consejo Federal de Hidrocarburos. No es una cuestión menor. 
Volvemos a hacer, con el Estado argentino y las provincias, un organismo que planifique los objetivos 
de la producción hidrocarburífera de la Argentina de los próximos años […] El 25 de mayo de 2003 
Néstor Kirchner asumió la Presidencia de todos los argentinos…En ese sillón dijo que venía a ofrecer 
un sueño para construir un país distinto, entre todos, y eso fue lo que hicimos siempre… (Palabras de 
Agustín Rossi en el Debate en Cámara de Diputados por la Ley de Expropiación de la tenencia accio-
nario de Repsol-YPF en YPF, en Rossi, 2014: 363-366).

Así también Cristina F. de Kirchner da sentido en el año 2014 a la posibilidad de poner un satélite 
de producción nacional en órbita gracias a las decisiones tomadas en los primeros años de gobierno. 
En aquél momento la decisión de Néstor Kirchner en política de producción nacional satelital no ha-
bía tenido casi trascendencia. En 2014 el lanzamiento del satélite ARSAT, transmitido en directo por 
Cadena Nacional es interpretado como un eslabón clave en el camino de la consecución del proyecto 
colectivo.

Quiero dirigirme a todos mis compatriotas con un gran orgullo. Recién pensaba que uno siente que 
los sueños los puede ver únicamente cuando está dormida, pero hoy tuvo la clara sensación de que 
los sueños también se pueden ver, se pueden tocar cuando uno está despierta. Fue lo que me pasó 
cuando vi despegar de Tierra el Arsat 1, que tiene una historia larga, tiene una historia que empieza 
en el año 2004 cuando al poco tiempo de asumir como presidente Néstor Kirchner, advierte que 
el espacio radioeléctrico había sido también privatizado. […] Ya están desplegadas, me dicen, las 
alas, estas son las alas del Arsat y creo que también están desplegadas las alas de los argentinos y 
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de la Argentina, en tiempos donde fondos buitres, alas negras nos quieren embargar el presente e 
hipotecar la vida de millones de argentinos y de futuras generaciones de argentinos y otros de aquí 
adentro nos quieren derogar los sueños, derogar el futuro, le decimos que el futuro no se deroga, que 
los sueños no se derogan y que las alas del Arsat están desplegadas, que también están desplegadas 
las alas de la Argentina[…] las alas de la Patria, desde este Salón de los Científicos Argentinos, en la 
Casa Rosada de la República Argentina, tu Patria y mi país. (CFK en acto de lanzamiento del primer 
satélite argentino, 16.10.2014).

De este modo, ese proyecto nacional que era planteado más en abstracto en el discurso inaugural 
(“vengo a proponerles un sueño…”, “un proyecto de país…”) se va materializando a partir de algu-
nas políticas, decisiones, institucionalizaciones, y así también va ganando adeptos y organización. 
El proyecto además tiene un espacio y unas condiciones de materialización. No es solamente un 
proyecto que se piensa al interior de las fronteras del espacio Nación. En la concepción kirchnerista, 
para poder desarrollarla Nación en su territorio, plenamente, es necesaria la gravitación del espacio 
latinoamericano y sudamericano aportando fuerzas para la concreción de iniciativas que nutren y 
permiten sostener los procesos políticos al interior de las Naciones. La apuesta al crecimiento de la 
intensidad en la integración regional, el trato ameno, de pares entre los diferentes líderes que de a 
poco observándose en cada uno de los encuentros, interpela también imaginarios integracionistas 
para América Latina de larga data. Finalmente, el proyecto de Nación se enmarca también en una 
tradición. Rescata las sagas de las luchas por la Independencia, del país de inmigrantes, la justicia 
social peronista, con los derechos de los trabajadores y la dinámica social ascendente en términos 
de clases sociales, a los líderes populares Yrigoyen y Perón, y recala también fuertemente en figuras 
femeninas: en Eva Perón y en las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. 

Este sueño esperanzado es el de la misma materia de los sueños de nuestros patriotas fundadores, de 
nuestros abuelos inmigrantes, de nuestros pioneros, de nuestra generación que puso todo. (Kirchner en 
inicio de sesiones legislativas, 01.03.2007).

Abramos los brazos, abramos las avenidas de la patria, abramos la convivencia, abramos la plurali-
dad. ¡Viva la patria, viva la Argentina, vivan los trabajadores, vivan los estudiantes, viva la juventud, 
vivan nuestros intelectuales, vivan nuestras madres y abuelas, vivan el general Perón y Eva Perón! 
¡Viva la patria! (Kirchner en acto en Plaza Dos Congresos en contexto del Conflicto con el sector 
agropecuario, 15.07.2008)

Así, el proyecto de Nación opera en un plano potencial de la práctica política, como horizonte que 
guía las prácticas políticas del presente; y también en el plano desiderativo, en el sentido de conce-
birse como el motor, la fuente de voluntad del liderazgo, y aquello que se quiere compartir, lo que se 
llama a defender y a aportar. Se muestra como la causa de una multiplicidad de acciones que se llevan 
adelante en la gestión de gobierno. 

 › “Clarín” como dispositivo antinarrativo

Desde el ángulo de la elaboración narrativa puede comprenderse un fenómeno trascendente tan-
to para el gobierno kirchnerista como para la realidad política argentina, que fue el antagonismo 
entre el Gobierno y la figura de Clarín. El antagonismo con Clarín, focalizado en la figura de ese diario 
argentino, es una disputa que se entabla por el dispositivo de la enunciación política en sí mismo. 
En donde están en juego las convenciones sobre el lugar de la política, del Estado, del mercado, en la 
comunicación pública en general. En términos de Van Dijk (1978: 143), lo que se pone en discusión 
es la “superestructura” del discurso político. Lo cual no es menor, entendiendo que las mismas des-
cansan sobre supuestos psicológicos y cognitivos, y están asociadas también a ciertas estructuras 
pragmáticas.

Si bien Clarín es un multimedio, con numerosas empresas asociadas, y en ocasiones también el 
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cuestionamiento se dirige hacia el canal de televisión TN, o a periodistas en particular, es especial-
mente sobre el diario Clarín que se condensan los sentidos antagónicos. La frase de Kirchner: “¿Qué 
te pasa Clarín, estás nervioso?” alcanza un alto nivel de difusión. Puede pensarse que hay rasgos 
particulares del formato del discurso de la prensa que entran en tensión con el desarrollo narrativo 
propuesto por el Gobierno.

No resulta novedad el poder que tiene la prensa en las sociedades modernas de trazar la agen-
da pública. Incluso en la producción del imaginario de la Nación. En un conocido texto Benedict 
Anderson (1993: 57-60) se preguntaba por la peculiaridad del periódico como producto cultural y 
anticipaba que éste sostiene una ficción profunda:

“[…] El periódico crea esa ceremonia masiva extraordinaria: el consumo casi precisamente simultá-
neo del periódico como ficción […] [Dicha] ceremonia se realiza en una intimidad silenciosa, pero 
cada comunicante está conciente de que la ceremonia está siendo repetida simultáneamente por 
miles (o millones de personas), en cuya existencia confía, aunque no tenga la menor noción de su 
identidad” (Anderson, 1993: 60). 

Es por eso que Anderson coloca al formato periódico, al “capitalismo impreso”, como uno de los 
elementos fundamentales que dan lugar a los imaginarios de Nación.” (Anderson, 1993: 60). Las re-
ferencias a este texto de Anderson permiten dimensionar la importancia del discurso de la prensa 
en la formación de los imaginarios de Nación, y por lo tanto, comprender la competencia que se en-
tabla entre el multimedio y el discurso kirchnerista. Otro texto de Walter Benjamin, brinda también 
elementos para profundizar sobre el formato de enunciación del periódico vis à vis una enunciación 
narrativa.

“Si la prensa se propusiese proceder de tal forma que el lector pueda apropiarse de sus informa-
ciones como partes de su experiencia, no alcanzaría su objetivo. Pero su objetivo es justamente lo 
opuesto, y lo alcanza. Su propósito consiste en excluir rigurosamente los acontecimientos del ámbito 
en el cual podrían obrar sobre la experiencia del lector. Los principios de la información periodística 
(novedad, brevedad, inteligibilidad y, sobre todo, falta de conexión entre noticias aisladas) contribuyen 
a dicho defecto tanto como la compaginación y el estilo lingüístico.” [En cambio,] La narración no pre-
tende, como la información, comunicar el puro en-sí de lo acaecido, sino que la encarna en la vida del 
relator, para proporcionar a quienes escuchan lo acaecido como experiencia. Así en lo narrado queda el 
signo del narrador, como la huella de la mano del alfarero sobre la vasija de arcilla (Benjamin, [1932] 
2010: 11).

La cita de Benjamin hecha luz sobre el cariz antinarrativo del dispositivo de enunciación de la 
prensa. La ceremonia a la que aludía Anderson que ocurre con la lectura del periódico debe renovar-
se cada día, la información no sigue la superestructura de la narración. En términos pragmáticos las 
implicancias de cada forma discursiva son distintas. Si la narración incita a la acción, a la asunción de 
cierto personaje, a “tomar parte” en la trama, el discurso de la prensa interpela a sujetos lecto-expec-
tantes, que reciben información que en general se encuentra desligada de su experiencia. Ahora bien, 
situándonos en el contexto de la comunicación política de la Argentina contemporánea, se observa 
que la forma periódico alcanza una especie de hipertrofia con su reproducción y difusión a través de 
otros distintos dispositivos, integrantes o no necesariamente del principal multimedio, que reprodu-
cen dicho formato y cuestionan el sentido histórico arrojado por el Gobierno con el sólo por el hecho 
de abundar en noticias aisladas. El periódico se constituye en el centro ordenador del dispositivo 
multi-mediático. Radio, televisión abierta y canales de cable, operan en buena medida entrelazados y 
estructurados por la voz del diario. Dicho dispositivo de enunciación contrasta con una superestruc-
tura narrativa que pretende poner al Presidente en una posición de liderazgo para afrontar amplios 
desafíos: 

Cuando hay peligro de una crisis energética algunos medios lo titulan con todas sus fuerzas, cuan-
do tenemos récord de consumo y un comportamiento medianamente normal sale chiquititito. ¡No 
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importa, fuerza argentinos, a creernos entre nosotros, a creer con firmeza que los argentinos tenemos 
que recuperar nuestra estima y los argentinos realmente podemos! (NK, Inicio de sesiones legislativas, 
01.03.2007)

Durante el primer mandato de CFK el antagonismo se produce en un desplazamiento derivado del 
conflicto con el sector agropecuario. Un hito de este proceso es cuando la Presidenta cita en un acto 
público la caricatura del dibujante Sábat aparecida en Clarín, y los llama “generales multimediáticos”. 
Luego se avanza deliberadamente sobre la nueva Ley de Medios de Comunicación Audiovisual y la 
disputa por la forma de narrar se convierte en la madre de todas las batallas. Es con la condensación 
del antagonismo en “Clarín” que el Gobierno refuerza las iniciativas vinculadas a la comunicación 
política, hacia una mayor diversidad en los canales de información. Para el proyecto de Nación pasa a 
resultar vital la recuperación del espacio para las narraciones, para la revalorización del relato histó-
rico. En esta concepción es el Estado el que puede ofrecer la garantía para que esta capacidad pueda 
desarrollarse. Así lo expresaba Carlos Zannini, en una de sus primeras charlas públicas en tanto cua-
dro medio del kirchnerismo:

La construcción mediática de la realidad lo que hace es someter la política a sus designios. En 
Argentina nos habían hecho creer que no se podía gobernar con tres tapas de Clarín en contra. […] En 
ese marco revalorizar la política como un lugar de participación de todos, en donde todavía se puede 
decidir desde el voto. Un hombre, un voto, es la única clave para poder transformar desde el bien 
común la realidad. Porque no esperemos que las corporaciones las transformen para el bien común, las 
van a transformar para su beneficio. No esperemos que Clarín mejore a la Argentina. Debemos mejorar 
la Argentina a pesar de Clarín. (Zannini en la Conferencia Debates y Combates, Casa del Bicentenario, 
06.06.2011).

Semejante desafío en relación a la comunicación es también reconocido por el cineasta Tristán 
Bauer en referencia a la televisión, en ese momento Director de Canal Encuentro, ocupando ya un 
lugar de cuadro medio dentro de la gestión cultural del Gobierno. Bauer decía en una entrevista:

“No creo en el concepto de la televisión basura. Al contrario, creo que nuestra televisión comercial 
está muy bien construida, es una estructura casi perfecta que funciona para su objetivo, el de dejar 
al ser humano casi hipnotizado, con todas las guardias bajas, y, desde ahí vender y transformarlo 
en consumidor. La marca de esta televisión es la pauta publicitara. Es el consumo lo que manda […] 
Nosotros estamos proponiendo un modelo de televisión pública, un modelo de televisión educativa 
y cultural. Es probable que estemos navegando contra la corriente. Afortunadamente nosotros te-
nemos la posibilidad de elegir un camino totalmente distinto al comercial…” (Tristán Bauer, 2007).

Otro cuadro medio, el diputado Agustín Rossi, en su manejo de la palabra en la Cámara de 
Diputados, también comienza a dar una batalla discursiva poniendo en evidencia el tratamiento polí-
tico de los temas en la prensa y la televisión. Rossi comenzó a mostrar en sus discursos en la Cámara 
Baja, las tapas de los principales diarios en momentos claves de las decisiones nacionales, hacien-
do “historia” de las posiciones tomadas por los medios. En su remate de la discusión por la Ley de 
Movilidad Jubilatoria, Rossi historizaba con las tapas de diario:

Quisiera hacer una referencia a esa fotografía del país que tenemos hoy y del que teníamos unos 
años atrás. Encontré una tapa del diario Clarín que me sorprendió porque aborda temas similares a 
los que esta semana han pasado en la Argentina. La tapa del diario es del 27 de julio del 2001; se vo-
taba la Ley de Déficit Cero. En el título dice: “Jubilados. La Unión cívica Radical vota el ajuste a partir 
de los mil pesos.” […] Arriba a la derecha dice: “Califican mal a la deuda y otra vez sube el Riesgo País”. 
Abajo dice: “confía que en agosto se venderá Aerolíneas, lo dijo el Presidente de la SEPI, dueña de la 
empresa”, y arriesga una fecha: “Antes del 17 de agosto”. Además apareció un nuevo interesado: “Lan 
Chile junto a American Express”. La verdad que por suerte, y es mérito de todos los argentinos, mañana 
la tapa de los diarios no va a hablar de recorte a jubilados. La tapa de los diarios tampoco va a hablar 
de que aumenta la deuda y de que aumenta el riesgo país. La tapa de los diarios va a hablar de que baja 
la deuda y que baja el riesgo país. Tampoco la tapa de los diarios va a hablar de que estamos buscando 
alguien que venga a hacerse cargo de Aerolíneas Argentinas porque el Estado no puede hacerse cargo. 
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(Discurso de Agustín Rossi en debate parlamentario por la Ley de Movilidad Jubilatoria, 03.09.2008).
En la televisión pública se pone en el aire un programa novedoso en su formato: “6, 7, 8”, que pre-

senta informes de archivo y un espacio de debate y de argumentación política. El antagonismo plan-
teado con el multimedio Clarín tiene en este dispositivo un alto valor explicativo sobre los principales 
acontecimientos políticos del país desde la dictadura a la actualidad.9 Los dispositivos oficiales se 
articulan también en esta etapa con creaciones del público (más o menos militante). Una de ellas que 
vale mencionar, es una infografía que alude directamente al Diario Clarín. Ésta es citada por Carlos 
Zannini en una de las alocuciones antes mencionadas10 y meses después es levantada por el progra-
ma 6, 7, 8. El autor anónimo de esta pieza discursiva se hace llamar “Alejandro”, y publica su obra en 
un blog al que titula: “Libertad de presión” y la obra se titula: “Mapa de la manipulación de Clarín”. El 
autor explica el objetivo de la obra: “Si el tamaño y la ubicación en la superficie del papel definen la 
importancia de una noticia (sobre todo la que aparece en la portada de un diario), por qué no calcu-
larla y exponerla de manera clara para saber qué dato nos arroja.”11 La infografía pretende mostrar 
a través de una serie coloreada de tapas, un cambio de posición del Diario en relación al Gobierno. 
En contraposición a este dispositivo “antinarrativo” de Clarín, las iniciativas oficiales dan cuenta de 
la intención de ocupar y recuperar un lugar central por parte del Estado y de la autoridad oficial en 
la comunicación de masas. La distancia entre la política y el manejo de la comunicación es interpre-
tada como una de las causas principales de las fallas de la democracia. Así lo expresaba nuevamente 
Zannini, como invitado especial en el programa 678.

Elegir en el momento en que él asumió el tema de derechos humanos, era políticamente des-
aconsejable, no era un tema que trajera auténtico apoyo, rápido apoyo o un tema que pudiera haber 
una cierta cuota de demagogia, no. Ahí saldó su historia consigo mismo, del hombre que había visto 
desaparecer compañeros de la Universidad dijo estos crímenes no pueden quedar impunes. Y la so-
ciedad lo acompañó. Él en su decisión de remover la cúpula militar, en encarar a la Corte Suprema de 
Justicia que estaba por dar las últimas pinceladas al muro de la impunidad y se acercó hacia sectores 
que estaban excluidos de la política argentina en una comprensión de algo que otros no comprendían. 
[Ricardo] Forster lo dijo muy bien, como que convocó a una cuestión espectral de la política argenti-
na, estaba oculta, debajo de mil otras cosas ¿por qué? Porque, qué ha pasado, con los años, se ha ido 
dejando de pensar en la historia para pensar sólo en la noticia. Y ahí es donde más trampa nos meten, 
donde más nos manipulan las mentes. Nos hacen ver cualquier acción del gobierno descontextualiza-
da mundial y localmente. Cada cosa del gobierno es como algo que se le ocurrió locamente a alguien, 
que seguramente va a estar equivocado… (Carlos Zannini en “678”, 15.10.2015)

Varias observaciones pueden derivarse de este fragmento. En primer lugar la vinculación que se 
establece entre la historia y el personaje. Desde esta narración, Kirchner atravesado por la muerte de 
sus compañeros de los setenta, toma la decisión de impulsar políticas de derechos humanos. Y reco-
nocer y reivindicar su propia historia lo hace interferir en una historia que había dejado de ser conta-
da en la política argentina. A su vez, su pensamiento se articula con conceptos pensados y puestos a 
producir por parte de intelectuales argentinos que se vieron interpelados por el kirchnerismo (como 
la idea de Ricardo Forster del “lado espectral de la política”). En la secuencia planteada, a su vez, las 
demandas de memoria, verdad y justicia (el slogan de los organismos de derechos humanos) no ha-
bían podido institucionalizarse en Argentina por la incidencia del discurso “antinarrativo”, como dice 
Zannini “por la primacía de la noticia por sobre la historia”. El antagonismo con Clarín cobra entonces 
una comprensión cabal desde esta disputa por la posibilidad de narrar, de imprimir una visión histó-
rica a los acontecimientos del plano nacional. Por eso la sanción de la “Ley de Medios” se constituye 
en otro hito para la definición del “proyecto kirchnerista”, del “Frente para la victoria”, del denomina-
do “núcleo duro del kirchnerismo”. Esta iniciativa pasa a constituir otro punto clave en el proceso de 

9 Por ejemplo es recurrente en los informes la alusión a la forma de comunicar el golpe de Estado de 1976 por parte del Diario Clarín y tam-
bién el conflicto con el periódico expresado por el Presidente Raúl Alfonsín en una alocución en la Sociedad Rural Argentina.
10 En la charla con intelectuales de la Conferencia “Debates y Combates (Casa del Bicentenario, 06.06.2011), luego de mencionar que “En 
Argentina nos habían hecho creer que no se podía gobernar con tres tapas de Clarín en contra” comenta un trabajo que hicieron “unos 
compañeros que se tomaron el trabajo de pintar de colores las tapas del Diario Clarín y dan cuenta del cambio de posicionamiento según el 
color de las tapas”.
11 Extraído del blog “Libertad de presión”, http://libertaddepresion.blogspot.com.ar/2011/05/mapa-de-la-manipulacion-de-clarin.html. 
Publicado: 19.05.2012. Consultado: 15.03.2016.
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construcción de la Nación. La elucubración de por qué esta batalla se libra en determinado momento 
y no desde el inicio de la primera gestión puede apoyarse en el argumento de la conveniencia, en el 
cálculo estratégico. Pero también, y no de manera excluyente, puede pensarse que el antagonismo 
con Clarín es un emergente del proceso de constitución identitaria, una consecuencia de lo que la tra-
ma hace con los personajes, a la que se llega a través de la elaboración discursiva narrativa, queriendo 
o no. Pero sobre la cual el Gobierno decide finalmente tomar una decisión. 

 › A modo de Conclusión

Damos cuenta, para finalizar, de algunas conclusiones generales respecto de la interpelación na-
rrativa del discurso kirchnerista. Si bien aquí sólo s expusieron algunas pocas piezas del análisis que 
realizamos en la tesis doctoral, puede verse de todos modos que en el discurso kirchnerista la narra-
ción alude no solamente a los contenidos preferidos evocados por los líderes, sino que estructura, 
da forma, al desarrollo de su discursividad política, y por lo tanto marca el rasgo de su interpelación. 
Quienes se proclaman a favor o en contra del kirchnerismo lo harán en base a compartir o no tanto 
la narración volcada sobre los acontecimientos de la historia del país, como en razón de compartir 
o no la vocación por narrar. El sujeto kirchnerista se concibe inmerso en la historia. Y el rodeo de la 
narración potencia la operación establecida por los significantes defendidos. Entabla articulaciones 
con otros sujetos que sienten necesidades homólogas de narrar. En términos laclausianos, la interpe-
lación presidencial motiva una demanda de “justicia histórica” que será semi-institucionalizada. Que 
no podrá completarse por la fuerza que ejercen otros poderes estatales (la Justicia, por ejemplo), y 
porque refiere a una tarea de nunca acabar, que le otorga por eso mismo un rasgo transformador al 
proyecto de gobierno.
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 › Resumen

El objetivo de esta ponencia es analizar la forma en que un conflicto que hasta mayo de 2009 
podía ser analíticamente pensado en el registro de una disputa por el derecho a la ciudad, logró trans-
formarse en un problema público referido a la violación de derechos humanos en democracia. Como 
se pretende mostrar, desde una perspectiva antropológica, ello no sería mero efecto de la represión 
ejercida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Policía Federal sobre los jóvenes del co-
lectivo Huerta Orgázmika-Centro Cultural La Sala, sino de la interpretación tramada en torno a tales 
eventos represivos, junto a un conjunto mayor de actores sociales, en función de un universo común 
de valores y de coyunturas políticas -local y nacional- muy particulares. Asimismo se concluirá que, 
a pesar de la pretensión contraestatal que configuraría distintos actos de demanda y denuncia orien-
tados a resistir la imagen de meros objetos pasivos de la violencia de Estado –sujeto de la acción-, 
estas acciones colectivas de protesta harían mucho por la reproducción de una estatalidad con la cual 
confrontar y negociar, puesto que sin esa otredad parecía no haber otra identidad posible. 

 › Introducción

Esta ponencia expone algunas de las hipótesis desarrolladas en mi tesis de licenciatura en Ciencias 
Antropológicas en la que busqué problematizar la temática de la producción del espacio público ur-
bano, y cuyo referente empírico ya no existía al momento de realizar el trabajo de campo, motivo 
por el cual la metodología aplicada consistió en la búsqueda y análisis de fuentes producidas por 
los distintos actores intervenientes en el conflicto explorado, y en su triangulación con entrevistas 
retrospectivas realizadas en 2014. Aquí se abordará la segunda parte del conflicto, cuyo recorte tem-
poral podemos situar entre 2009 y 2010, a partir del desalojo de la Huerta Orgázmika de Caballito.

Ese desalojo ocurrido la madrugada del dieciocho de mayo de 2009 autoridades del Gobierno 
de la Ciudad (GCBA), auxiliadas por Fuerzas de Seguridad nacionales –Policía Federal (PFA)- y lo-
cales –Unidad de Control del Espacio Público (UCEP)-, representa el disciplinamiento de una de las 
tantas experiencias que habiendo emergido al calor de las asambleas populares en el verano porteño 
de 2002, había logrado sobrevivir al apogeo generalizado de aquellas. Esta permanencia en pleno 
corazón geográfico de la Ciudad, se había venido convirtiendo en peligrosa e ilegítima en la mirada 
de otros vecinos y agentes de Estado, lo que decantó en una serie de interacciones discursivas in-
terpúblicas (Fraser, 1990)1, que tomaron por escenario distintas plazas y calles –acciones colectivas 

1 Estas interacciones discursivas interpúblicas son las que dan lugar a la constitución de esferas públicas y contra-públicas, que aquí se distin-
guen de los espacios públicos, en tanto no deben ser confundidas con un espacio físico, y en tanto solo puede emerger allí donde los actores 
sociales activamente intervienen en el conflictivo examen y producción de sus asuntos comunes -cuáles son y cuáles no son asuntos de 
preocupación o incumbencia común, y quiénes logran correr o fortalecer tal frontera- motivo por el cual, las esferas públicas tampoco deben 
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de protesta-, tanto como los despachos de funcionarios de distintas áreas, jerarquías y gestiones de 
gobierno a partir de 2005. Ello se tradujo en un conflicto por la “recuperación del espacio público”, 
donde las partes construyeron y apelaron a la imagen de un Espacio Público en riesgo, que debía ser 
“recuperado”. Ahora bien, estas recuperaciones no iban dirigidas en las mismas direcciones, de modo 
tal que se vieron así envueltos en una lucha “por definir de quién es y qué significa” el Espacio Público. 

Ello condujo a que los miembros de la “huerta comunitaria” fueran oponiéndose de forma cada 
vez más activa y reflexiva al accionar del Estado local, revisando sus orígenes y proyectándose en el 
futuro del barrio a través de un contra-discurso2 legitimador de su propia intervención en la pro-
ducción del espacio urbano, emergiendo como un nosotros arraigado al espacio de la huerta como 
lugar de encuentro para la construcción de la diferencia, hacia la creación de alternativas al orden 
social vigente, más allá, e incluso, contra el Estado, y a través del cual insertarse de modo crítico en 
el orden urbano capitalista. Esas valoraciones son las que en parte explican que en las horas poste-
riores al desalojo, y junto a otro grupo de “personas autoconvocadas”, los miembros de la orgázmika 
improvisaran un escrache al Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC) Nº 6, en función de 
la responsabilidad que consideraban le cabía al director de tal agencia, en el desenlace de los hechos. 
Allí serían recibidos por la PFA, agentes de la represión que nuevamente cobraría protagonismo, in-
cluyendo ahora el desalojo y la clausura del Centro Cultural La Sala (CCLS), ubicado a pocas cuadras 
del predio de la huerta y emparentado con ésta desde “la época de las asambleas”. 

Ahora, en las horas y jornadas subsiguientes, diversos actores sociales, incluidos reconocidos or-
ganismos de Derechos Humanos (DDHH) de nuestro país -cuya razón de ser era la lucha contra la 
impunidad de quienes habían perpetrado el Terrorismo de Estado-, fueron incorporándose al conflic-
to, adhiriendo y convocando a nuevos actos de protesta y denuncia, moviéndolo del registro de una 
disputa por el derecho a la ciudad3 a uno centrado en el registro de los derechos humanos. En palabras 
retrospectivas de Rocco4

“como grupo… consideramos que reivindicamos derechos que pueden ser considerados 
como humanos… viste que ahora hay una amplia gama… 1º generación, 4º generación, 6º generación… 
y bueno, lo que consideramos que se nos coartó ahí fue un derecho humano (…) eran actividades 
culturales las nuestras, las que hacemos en la huerta, damos talleres, teníamos todo un manejo de 
semillas, no? y también, difusión de ideas y de actividades, con lo cual… el desalojo fue como un acto 
de censura para nosotros. Se nos quitó el espacio, y la voz, la comunicación que teníamos con el barrio, 
así que en ese sentido nos vimos-consideramos que, avasallaron nuestros derechos humanos” (2014). 

Fue este lenguaje el que les permitió rechazar sobrevivir como colectivo, a la desaparición del 
espacio físico a través del cual habían venido apareciendo en la esfera pública, cual interlocutores le-
gítimos en la producción del orden social. Y si bien cada uno de los nuevos actores tendría un interés 
particular en la escalada de conflicto, lo cierto es que todos ellos se encontraron en la impugnación y 
reconstrucción de los límites de lo que socialmente debía ser considerado como ilegítimo en materia 
de violencia estatal, una forma de violencia que no conlleva o a la que no se le adscriben, simbólica-
mente hablando, los mismos valores que portan otras formas de violencia (Thompson, 1992 en: Pita 
2004:435). 

Al respecto, dentro del campo de estudios sobre “movilización social de derechos humanos” algu-
nas líneas teóricas sostienen que en el contexto de las sociedades contemporáneas, la apropiación de 

ser pensadas cual escenarios para la formación y expresión de una opinión pública, sino además de intereses, necesidades e identidades 
sociales (Fraser 1990). 
2 Desde una perspectiva pragmática, este tipo de discursos que acompañan la acción social son entendidos en términos de “práctica y espacio 
de constitución y disputa de subjetividades, más que medio de expresión de sujetos sociales preconstituidos” (Briones et al, 2004: 86). Una 
perspectiva tal, diferente de una perspectiva meramente semántica -exclusivamente preocupada por discernir el o los referentes/ conteni-
dos-, atiende a la potencia performativa que han tenido los discursos producidos por el colectivo para constituir la identidad de aquello que 
estaban sintiendo y experimentando, frente a ellos mismos y a los de afuera amenazantes.
3 El concepto de Derecho a la Ciudad es retomado de la obra de Henri Lefebvre (1978 [1968]), en quien supone el derecho a una ‘vida urbana’ 
renovada, donde tengan prioridad el valor de uso y el encuentro, capaces de generar una ciudad ‘efímera’, obra perpetua de los habitantes, 
por oposición a la ciudad-mercancía definida por su valor de cambio, y la capacidad de generar alienación en sus habitantes, quienes al perder 
control sobre su producción, pierden el sentido total de la ciudad como obra humana. 
4 Durante los años que participó de la experiencia orgázmika, Rocco era un joven nacido en la década del ’80, que ejercía el oficio de jardinero, 
estudiaba Geografía en la UBA y vivía en la ciudad junto a su familia nuclear.
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los DDHH en tanto que marco jurídico y moral, se plantea cual mecanismo de articulación colectiva 
capaz de generar escenarios de movilización y protesta por medio de los cuales “la presión sobre 
instituciones estatales —nacionales e internacionales— puede golpear al abuso de poder por parte 
del mismo Estado” “y, de esa forma, ser factor de conflicto político” (López 2013: 11). Más aún, algu-
nos autores se dedican a analizar el modo en que “los actores políticos utilizan las reclamaciones de 
violaciones de derechos humanos para avanzar en su posición de negociación y debilitar a sus oposi-
tores (…) con fines políticos que pueden sobrepasar la búsqueda del respeto o la garantía de ciertos 
principios jurídicos” (Hagan, 2010: 559, en López 2013: 26-27).

No obstante ello, aquí se sostiene que aun cuando en la Argentina el lenguaje de los DDHH sea 
un lenguaje socialmente relevante a la hora de cuestionar la calidad de la vida democrática (Pereyra 
2001), no es por mera voluntad que los actores sociales activan y ponen en juego estos esquemas de 
percepción y acción. La propuesta no es pensar a los DDHH en términos de ropajes voluntaria e in-
tencionalmente utilizados para travestir demandas particulares en problemáticas de interés común. 
Lejos de esencialismos de ese estilo, la intención final en todo caso observar la creativa forma en que 
la agenda de los DDHH continua en nuestro país, parafraseando a Sahlins (1997 [1985]), reprodu-
ciéndose a través del cambio.

Por ello mismo se pretende mostrar que la reconfiguración del conflicto no fue tampoco el mero 
efecto de la represión ejercida sobre los jóvenes del colectivo Huerta Orgázmika-CCLS, sino de la in-
terpretación tramada en torno a tales eventos represivos, junto a un conjunto mayor de actores socia-
les, y en función de un universo común de valores y de coyunturas políticas particulares, como las de 
la Buenos Aires post-crisis 2001 y la Argentina del “gobierno de los derechos humanos”5. Asimismo 
se concluirá que, a pesar de la pretensión contraestatal que configuró los distintos actos de demanda 
y denuncia orientados a resistir la imagen de meros objetos pasivos de la violencia de Estado –sujeto 
de la acción-, estas acciones colectivas de protesta harían mucho por la reproducción de una estata-
lidad con la cual confrontar y negociar, puesto que sin esa otredad parecía no haber otra identidad 
posible. 

Analizaremos entonces el proceso de producción de sentido que llevó a actores individuales y 
colectivos que no vivieron “en carne propia” el accionar represivo de la última dictadura cívico-mi-
litar argentina, a impugnar la identificación que la gestión macrista mostraba con aquel régimen. 
Asimismo intentaré establecer la conexión entre aquellas configuraciones de sentido y la elección de 
las prácticas de impugnación y denuncia contra la violencia estatal, atendiendo al hecho de que 

“...las manifestaciones públicas del conflicto social no eclosionan en cualquier calle, en cualquier plaza, 
en cualquier día u horario. Ellas buscan, en cambio, lugares y ocasiones determinadas: aquellas que 
se presentan como adecuadas desde el punto de vista de las significaciones que encierran y de la 
producción de nuevos significados que ocasionan” (Fiori Arantes, 2000:102 en: Leite 2007:10).

 › De la sorpresa al Escrache.

La madrugada del lunes dieciocho de mayo de 2009, alertados por una vecina de la huerta, los 
miembros de la Orgázmika se presentaron de forma inmediata en el territorio, para intentar detener 
su arrasamiento. Su primera reacción fue disponer sus cuerpos frente a las topadoras, poniendo en 
riesgo la propia vida, pero apelando al supuesto de que en plena democracia, ello no formaba parte 
de los posibles. Esta reacción ya tenía antecedentes, logrando en 2007 evitar el desalojo a manos de 
la UORCEP de Telerman –antecedente de la UCEP-. Esta vez, sin embargo, no podrían evitarlo. 

Con la misma diligencia movilizaron la trama de vínculos que como miembros del colectivo Huerta 

5 La expresión “gobierno de los derechos humanos” remite a la continuidad ideológica de los mandatos presidenciales de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández de Kirchner, respecto a la jerarquización de las banderas de “verdad, justicia y memoria” sostenidas por los organismos 
de DDHH frente al Terrorismo de Estado, al rango de política pública, y su traducción en el impulso a la reanudación de los Juicios contra los 
Represores. Pero la expresión también es utilizada por distintos actores sociales -incluso organismos de DDHH- para denunciar que al em-
banderarse en estas consignas, los funcionarios de turno se evitaban cuestionar la estructura represiva que, aun en tiempos de democracia, 
continúa ejerciendo sistemáticas violaciones a los DDHH.
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Orgázmika-CCLS habían ido tejiendo a lo largo de los años, y también en tanto que miembros de otros 
espacios6. Internet y la telefonía móvil serían instrumentos fundamentales a la hora de viralizar su 
lectura de los hechos. A media mañana ya circula por la web el comunicado,

“A las cinco treinta de la mañana el jefe del CGP 6, un tal señor Iambrich, junto a un grupo de infantería 
de la PFA y agentes uniformados, y topadoras del GCBA, comenzaron a derrumbar la huerta Orgazmika 
de caballito, sin orden judicial y basados únicamente en un informe de la Defensoría del Pueblo que 
informó situación de potencial peligrosidad para la reproducción del mosquito del dengue. Más allá que 
la plaza y las vías del tren adyacentes a la huerta son rociadas periódicamente con el veneno (llamado 
herbicida) Glifosato, que mata todo tipo de vida incluso mosquitos y personas. Sin informes técnicos, 
y como una vil excusa para aunar la uniformidad de los espacios verdes: el desalojo es ILEGITIMO, 
ILEGAL Y VIOLENTO, ya que un compañero fue golpeado brutalmente por efectivos de la PFA. No existe 
título [de propiedad] alguno en poder del GCBA que autorice el desalojo que no tiene base legal ni 
legitimidad, no hubo orden administrativa ni judicial para el paso de las topadoras, no hubo presente 
ningún fiscal ni funcionario judicial que garantice el ilegitimo desalojo. La huerta Orgazmika nace hace 
más de siete años, con la idea de construir un espacio de trabajo colectivo y autónomo. Queremos 
demostrar y fomentar mediante el quehacer comunitario, la posibilidad de generar espacios verdes y 
autogestionados en las ciudades, reconstruyendo el saber de los cultivos orgánicos ya sea en espacios 
públicos o en nuestras casas. EL GLIFOSATO ESTA EN LAS PLAZAS DE TU BARRIO...” (Comunicado 
“desalojo ilegal de la huerta orgazmika de caballito. Llamado a los compañer@s para resistir en las vías 
del tren...”, 18/05/2009)

Hacia la tarde de ese mismo día se autoconvocan en la intersección de la calle Rojas y las vías del 
FF Sarmiento -entrada a lo que era la huerta-, alrededor de 400 personas, con la intención de “tomar 
medidas contra el desalojo”. La primera de ellas fue marchar por el barrio, para “mostrarse”, dar a 
conocer la situación que habían sufrido, e implicar a otros “vecinos”. Ésta desembocaría en el corte 
de la Av. Rivadavia, en su intersección con la Av. Acoyte, en horario pico. Más tarde marcharían unas 
cuadras por la calle Rosario y volverían a retomar el corte de la Av. Rivadavia, para finalmente desem-
bocar en Rojas y las vías del ferrocarril Sarmiento. Resulta factible señalar que la manifestación a tra-
vés de estas calles resultaba significativa, por un lado, en tanto eran vías que comunicaban distintos 
puntos del barrio en el que cotidianamente activaban la huerta y sus actividades satélites. Asimismo, 
la histórica Av. Rivadavia es una de las arterias centrales de la Ciudad, que conecta, no solo sus ex-
tremos este y oeste, sino con lo que en el imaginario porteño es su centro político –a nivel nacional, 
Plaza de Mayo, Casa Rosada y Congreso; a nivel local, Jefatura de Gobierno y legislatura-. Y finalmente 
debemos recordar que fue por esta misma avenida, que en calidad de “vecinos”, la noche del 19 de 
diciembre de 2001 muchos de ellos se movilizaron hacia aquel centro político, desobedeciendo el 
estado de sitio decretado por el Presidente de la Nación, y expresando con ello, la profundidad de la 
crisis de legitimidad del sistema político-institucional. Ocho años después, durante la movilización 
uno de los miembros de la Huerta señalaría,

“Desde hace dos años veníamos negociando con el gobierno, ya que ellos dicen tener la legitimidad 
(incluso en papeles) de ese lugar en el que tenemos la huerta. Pero jamás nos mostraron ningún 
documento que lo acredite. Lo que sucedió hoy es que entraron con topadoras, infantería y la policía 
federal, y arrasaron con todo en dos horas. Nosotros teníamos un diálogo con el gobierno. De hecho 
se había dado una mesa de acercamiento con el ministerio de Espacios Públicos de la Ciudad. En 
un momento este diálogo se corta el año pasado, y pasa al Centro de Gestión y Participación de 
Caballito, y hace 20 días nos contestan que tenían “cosas muchos más importantes que hacer”, con 
lo cual el diálogo quedaba suspendido, con la promesa de que ya íbamos a “tener noticias”. Y ésta 
fue la noticia, el desalojo de hoy. Nunca nos explicitaron porqué es este desalojo: si es por nuestra 
actividad, si por el lugar que estamos ocupando, si es por quiénes somos… Acá hay un laburo gigante, 

6 Por mencionar algunas, podemos referir a organizaciones anarquistas como la FORA o la FLA, o “de izquierda”, vinculadas a Centros de 
Estudiantes Universitarios, partidos políticos tradicionales, etc.
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herramientas, más de 150 de especies de variedades de plantas. Y ahora lo levantaron todo” (Agencia 
Noticias Redacción, 18/05/2009. El destacado es mío).

Este relato expresa la percepción que tuvo el colectivo respecto a la ambigüedad con la cual ac-
tuaron los funcionarios del CGP Comunal, pasando de una gestión a otra, de gestionar en tanto que 
tercero imparcial que proponía a las partes diversas formas de resolución del conflicto, a ser un actor 
implicado en la amenaza y concreción de su desalojo. Si bien se suponía que el proceso de descen-
tralización administrativa que le había dado origen a las comunas debía materializar mecanismos 
tendientes a sostener una democracia de carácter participativo -presupuesto, asambleas, etc.-, “con 
gobiernos autónomos que puedan atender eficazmente la problemática vecinal”(Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana, GCBA), el caso de la huerta muestra que estas agencias no intervienen de modo 
neutral en la problemática vecinal, sino que lo hacen re-produciendo los propios valores morales de 
los funcionarios en gestión, jugando en favor de ciertos actores y en detrimento de otros. Porque fue 
el mismísimo director del CGPC Nº 6, “vecino” del barrio, quien coordinó el primer encuentro cons-
tituyente de una de las Asociaciones que más presionó por el desalojo de la Huerta, en función del 
“peligro sanitario” que representaba para la “comunidad”. 

Desde cierto punto de vista, esto puede ser interpretado como una anomalía institucional –a sub-
sanar7- con nombre y apellido: un “Estado de derecho truncado”, una presencia “perversa” de la le-
galidad estatal –extra e infra limitada-, donde los funcionarios estatales, aliados con otros agentes 
privados “invocan segmentos de esa legalidad para ejercer discrecional poder sobre la población res-
pectiva” (O’Donnell 2008:8). La obligación de neutralidad que impone el rol de “funcionario público”, 
esto es la obligación de despojarse de la identidad y los intereses privados para asumir su completa 
atención y dedicación a la parte o aspecto del bien público de aquella ciudadanía que es “la fuente y 
justificación del poder y autoridad que se ejerce desde el Estado”, es violada cuando “el aspecto públi-
co de la legalidad estatal es vendido por medio de transacciones particularistas”, produciéndose una 
“perversa privatización” (O’Donnell 2008: 9 a 10). 

Desde la perspectiva de los miembros de la Huerta Orgázmika-CCLS, sin embargo, tal accionar es-
tatal no constituía una “falla” en la garantía y promoción de la ciudadanía y la democracia, sino como 
un elemento intrínseco a la lógica de tales instituciones. Por ello Rocco sostenía que, “de todas ma-
neras nuestra frustración no pasó tanto porque nos defraudó como haya funcionado la institución... 
porque no confiábamos en la institución en primer lugar…” (2014). En la misma dirección Natalia8 
planteaba,

“yo creo que nunca hubo una verdadera intención de… más allá de que algún funcionario pueda ser 
más simpático que otro… yo no creo que… haya “realmente” un intención de … dialogar… como que 
eso siempre estuvo claro… (…) no creo que esa gente haya tenido una “sincera intención de dialogo”. 
Sí, igual, quedó demostradísimo que…. son formas de dilatar… de retener… de hacer creer que… 
‘estas participando’… ‘estas negociando’… a ver… pero bueno, estaba todo cada vez más complicado… 
y bueno, no quedaban muchas opciones… entonces había algunos que decían… vamos a intentarlo… en 
algún punto era como un punto a favor, de decir, bueno, se venía ‘participando’… no pueden decir que 
nosotros no dialogábamos… (…) los chicos estaban yendo a la mesa de diálogo, pirin pimpim… y en el 
medio se viene lo del desalojo… (2014)

7 O’Donnell se refiere a esta problemática en términos de “fallas” que “afectan seriamente la eficacia de las instituciones estatales, la efecti-
vidad de su sistema legal y la credibilidad de Estado y gobierno como reales agentes del bien común, (…) [tanto como] el funcionamiento del 
régimen democrático” (2008: 9). Si bien atiende a la cuestión de que un “Estado plenamente democrático” jamás fue alcanzado en ninguna 
región, afirma que su definición posee un horizonte normativo que “permite indagar en qué medida y acerca de qué derechos específicos se 
observan avances (y eventuales retrocesos) en las diversas dimensiones de la ciudadanía implicadas por la democracia” (2008:4), y que “los 
derechos (…) realmente existen y pueden ser demandados en su vigencia cuando son inscriptos e implementados por un buen Estado, un 
Estado de y para la democracia” (2008:11).
8 Natalia fue primero integrante de aquel CCLS que había surgido en la década de los ‘90como “un espacio de apertura al barrio”, nutriendo 
más tarde la huerta comunitaria. Durante los años que intervino allí, ella ejercía como docente y egresada de la carrera de Cs de la Educación 
(UBA). Vivía en un departamento a pocos metros de la huerta y el CCLS, con su pareja y la hija que tenían en común. Y fue su trabajo como 
alfabetizadora en un programa local, lo que la puso en contacto con miembros de la agrupación H.I.J.O.S. -por intermediación de su coordi-
nadora, quien había sido desaparecida por el Terrorismo de Estado argentino por algunos años- que se sumarian al reclamo colectivo de la 
huerta orgázmika-CCLS entre 2009 y 2010.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 935

Esta experiencia entonces re-actualizaba una su pretensión ácrata del mundo, tal y como exponía 
al calor de los acontecimientos otro de los miembros de la huerta,

“el de Macri es un gobierno fascista, que está del lado de la policía y la represión. Por un lado me 
sorprende, y por otro no: yo no creo en ninguna de esta gente, que fomentan que te conviertas en una 
larva del sistema, donde no puedas pensar ni tener ideas ni participar de un grupo autónomo, salvo 
que estés acomodado con algún político. No quieren que nos manejemos como queremos: sin dios y 
sin patrón. No me sorprende, porque los mismos que viene acá a arrasar con una huerta son quienes 
reciben órdenes, que son esclavos y que son reprimidos por este sistema” (Agencia de Noticias 
Redacción, 18 de mayo de 2009).

Este testimonio describe la existencia de una cadena de mando que exige sumisión, propia a la 
estructura estatal y su monopolio de la violencia legítima, y la cuestiona, en tanto intentaba expan-
dirse sobre aquel sector de la sociedad que activa y reflexivamente pretendía mantenerse al margen 
de la misma. Asimismo reafirma la noción de que el accionar del GCBA no los defraudaba, no los 
sorprendía. 

La sorpresa en todo caso vino de no haber podido evitar el desalojo, luego de varios años de ha-
cerse presentes en la calle y en los despachos de los funcionarios, activando interacciones en las que 
impugnaban el accionar de gobierno y reclamaban, en el propio lenguaje estatal, que se garantiza-
ra el “PLENO EJERCICIO DE NUESTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL ÁMBITO DEL ESPACIO 
PÚBLICO conforme a la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y demás leyes vigentes” 
(Recurso de Reconsideración, 18/09/2008: 10. El destacado pertenece al original). Nuevamente aquí 
tampoco había una “expectativa” de que el derecho se mostrara capaz de regular las interacciones 
entre los participantes del conflicto, sino que la intención era cuestionar el ejercicio de poder de los 
gobernantes, para lo cual el lenguaje jurídico del sistema dominante, funcionaba como instrumento, 
“apoderándose de su propia retórica y dándole un nuevo contenido: los gobernantes son injustos o 
descuidados, se les deben recordar sus deberes (…)” (Thompson, 1992: 83). 

Pero ahora, el desalojo y la represión expresaban una ruptura unilateral del diálogo –conquistado 
durante la gestión de Telerman-, la negación definitiva del status de interlocutores legítimos al colec-
tivo, lo que supone el punto cúlmine de la “ausencia de reconocimiento” (Naishtat, 1999). Es en este 
marco que, como segunda medida de repudio al accionar de los funcionarios, deciden utilizar una 
tecnología muy particular: el escrache. A continuación daremos cuenta entonces de cómo este tipo de 
acciones directas, a través de las cuales pretendían concretar sus objetivos por fuera del entramado 
institucional, les permitió tramar un consenso en torno al ejercicio ilegal e ilegítimo de la violencia 
de Estado.

 › El escrache frente al entramado institucional

El escrache tiene por lo menos dos momentos dentro del repertorio de la protesta social argenti-
na. Benegas Loyo (2010) sostiene que su emergencia está vinculada a la agrupación H.I.J.O.S. y que se 
trata de una táctica de intervención cultural propia de la post-disctadura orientada a la transforma-
ción de la “cultura de la impunidad” (Kaiser 2002) que las leyes y decretos presidenciales de la etapa 
democrática ayudaron a establecer en torno al Terrorismo de Estado9. Esta táctica planteaba “una 
forma descentralizada y periférica que apuntaba a una trasformación de los significados, los valores 
y supuestos implícitos de la gente de los barrios [que convivía con represores impunes]” (Benegas 

9 En la perspectiva de Pita (2010), no obstante, el escrache comienza a ser utilizado en los ’90 también por “familiares de víctimas de gatillo 
fácil”, pero como una formas de protesta distinta a la realizada desde una “lógica militante” donde “las consignas militantes o partidarias son 
consensuadas previamente por las organizaciones que participan y se busca que todas éstas tengan un contenido político explícito, parte 
del repertorio de consignas habituales”, mientras que en el tipo de escraches accionados por los familiares que ella describe, “la emoción, 
la manifestación de sentimientos y los insultos son parte del lenguaje de la protesta”, poniedo “en juego de toda una serie de valoraciones 
que consiguen poner de manifiesto la existencia de una comunidad moral y emotiva” (2010: 139). Ello parece indicar que en los escraches 
realizados por militantes de organismos de DDHH, la emoción y la manifestación de sentimientos e insultos no tienen un rol central, a la hora 
de confrontar y producir comunidades morales, noción con la que no acuerdo.
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Loyo, 2010: 75), a partir de lo cual la demanda de justicia no quedaba limitada a un reclamo de fami-
liares de víctimas del Terrorismo de Estado, sino que se extendía por toda la sociedad. Ahora, reto-
mando la perspectiva del Colectivo Situaciones, podemos decir que el escrache no demanda “al poder”, 
sino que se organiza para dar respuesta inmediata a la propia exigencia de justicia y democracia, 

“no busca en el Poder la solución (…) produce un compromiso militante que está más acá (…) crea 
otra idea y otra práctica de justicia, que es opuesta y antagónica a la justicia formal. Y con ella funda 
una nueva práctica y un nuevo concepto de la democracia. (…) ‘Si no hay justicia hay escrache’, o sea 
la justicia no depende de una institución que la encarne, sino de la acción que la produce. (…) 
Inventa una nueva noción de justicia, fundada en la capacidad popular de producir verdades que el 
poder no puede desarmar cooptándolas. (…) El escrache, por esto, es político. La política, entonces, 
no es otra cosa que la puesta en acto de nuevas formas de hacer y entender la vida social. Esto es lo 
contrario de la política como algo diferente que la lucha social, es decir, como lucha por magníficas 
abstracciones [libertad, revolución, el bien de la humanidad], abstracciones que solo se realizarán, 
quizás, ‘cuando tomemos el poder’. La política es la realización de proyectos transformadores y no la 
elaboración de sesudos y autorizados programas. H.I.J.O.S. hace los escraches mientras los Partidos 
intentan capitalizarlos para su “importante” estrategia. Por eso H.I.J.O.S. repele a los Partidos de 
Izquierda. H.I.J.O.S. es una organización política porque no es un Partido” (2002).

Ahora bien, luego de la crisis de 2001, las asambleas barriales se convertirían en un punto de re-
ferencia central en la construcción de estos escraches, y más tarde, esta herramienta de intervención, 
que no solo comunicaba algo -la presencia de un represor impune en el barrio-, sino que a través de 
un trabajo performativo apuntaba a discutir el presente (Benegas Loyo, 2010), directamente trascen-
dería a la agrupación H.I.J.O.S. 

Es así que el escrache realizado por los miembros de la Huerta Orgázmika al director del CGP 
Comunal, al ser recontextualizado en el conflicto sostenido contra el GCBA, mostraría algunas simili-
tudes y divergencias con los escraches de H.I.J.O.S. En primer lugar se distinguió de lo que serían los 
escraches “clásicos”, más ritualizados, donde los vecinos del barrio que eran alentados a participar, 
podían anticipar los distintos pasos de la acción -durante varios fines de semanas se planificaba en 
conjunto la acción, se realizaban volanteadas, charlas, murales y graffittis-, siendo la disrupción de la 
cotidianeidad del barrio efecto no de un evento sorpresa, sino de uno predecible. Por el contrario, el 
escrache articulado en 2009 contra Iambrich sería más bien una acción espontánea, improvisada, a 
horas de haber sido desalojada la huerta, que tuvo otros objetivos. Estos objetivos se acercaban más 
a los planteados durante los escraches “mediáticos” que H.I.J.O.S. realizaba a figuras públicas, a las 
que no se pretendía tanto sacar del anonimato, “sino denunciar y enfrentar políticamente a través de 
una acción directa de movilización que descree de los resortes institucionales de la política” (Vezzeti, 
1998: 7).

El escrache, en tanto que acción directa, permitiría entonces concretar sus objetivos por fuera 
del entramado institucional que había funcionado como escenario público de la emboscada. Porque 
todo, la vía legal –de la que surgía la sentencia de inexistencia de usurpación-, las negociaciones, el 
supuesto diálogo con los funcionarios del GCBA, fueron experimentados finalmente no como una 
forma democrática de resolución de conflictos, sino como una emboscada.

Dentro de este marco interpretativo fue entonces que a media tarde del día posterior al desalojo, 
de las 400 que “en caliente” habían participado de la planificación del escrache, solo 25 personas 
marcharon hasta el CGP Nº 6 para escrachar a su director, por la responsabilidad que le cabía en la 
planificación del ilegal, ilegitimo y violento desalojo, y por su participación directa en la ejecución del 
mismo. Allí fueron recibidos por la PFA, quienes en cuanto los bombazos de pintura empezaron a 
volar, comenzaron con la represión. Una de las chicas que se había incorporado a la huerta dos años 
antes, recordaba haber quedado encerrada por un grupo de seis infantes, quienes chocaban los escu-
dos entre sí, como “desesperados” por pegarle, lo que hicieron sobre su cabeza, costillas y genitales, 
motivo por el cual terminó hospitalizada. 

Otros de sus compañeros escaparon corriendo en dirección al CCLS -ubicado a muy pocas cuadras 
del CGP-, pero fueron perseguidos por patrulleros y carros de infantería, agentes que, sin orden de 
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allanamiento, ingresaron por los techos y violentando la entrada del CCLS para proseguir adentro 
con la represión, golpeando a quienes venían del inconcluso escrache, pero también a quienes habían 
decidido no participar del escrache -porque evaluaban que su carácter espontáneo constituía una 
falencia- y se encontraban desarrollando sus actividades laborales cotidianas –puesto que allí funcio-
naban varias cooperativas-. A los que estaban en planta baja, 

“los tiraron al piso, les ataron las manos con cables y los usaron de alfombra. Héctor, uno de los 
detenidos, quedó inconsciente después de que lo ahorcaran con uno de esos cables [al arrastrarlo con 
un palo que atravesaba ese cable]. Los propios policías lo arrastraron hasta la calle e hicieron correr el 
rumor de que estaba muerto. Varias mujeres -una de ellas embarazada- y un pibe se habían refugiado 
en la terraza. A todos los bajaron a patadas. ´Lorenzo, el único hombre de ese grupo, cada policía que 
subía la escalera le pegaba. Producto de esos golpes sufrió una hemorragia en un riñón. Nahuel se 
escondió en la sala de máquinas. Lo encontraron pocos minutos después y se lo disputaron entre dos 
policías. El que se lo quedó (…) lo hacía hablar y por cada frase le daba un golpe en la cabeza. Después 
de amenazarlo con cortarle el pelo [rastas], de pegarle (…), el oficial se guardó una cámara de fotos que 
estaba en el lugar y bajó las escaleras para que los trasladen” (Blog NoContesta, 24/05/2009).

De modo que la represión no solo dejó destrozos generalizados y una faja de clausura sin firma 
en el CCLS, sino también una veintena de detenidos y hospitalizados. Nuevamente, los miembros de 
la huerta movilizarían todos sus vínculos, logrando esa misma noche concentrar a un público mul-
titudinario en la comisaría nº 11, que incluía “vecinos” y referentes barriales, de DDHH, de partidos 
políticos y “autoconvocados”.

 › Confrontar la violencia policial, impugnar el poder instituido. La 
configuración de un problema público vinculado a los legados de la dictadura. 

Entre los manifestantes que en la puerta de la comisaría exigían la liberación de los detenidos, 
algunos se expresaban en abierta confrontación verbal y corporal a agentes policiales y a los funcio-
narios, mientras otros proponían hacer “meditación” como parte de una protesta “pacífica”. Entre los 
cánticos que se escuchaban resaltaban: “Huerta Orgázmika, PRESENTE! Ahora, Y SIEMPRE!”, “Se va 
a acabar, se va a acabar, la dictadura de Macri, YA”, “Ole, ole… Ole, ola… a los asesinos, la cárcel YA, a 
los compañeros, la libertad” y “Libertad, libertad, a los presos por luchar”. Pero entre las expresiones 
que politizaban tanto la represión del martes, como el desalojo del lunes, los insultos a la policía y al 
Jefe de Gobierno de la ciudad -representante del más alto rango local que habilitaba el ejercicio de 
la violencia policial-, también venían a identificar e impugnar las relaciones de poder involucradas: 
“cagones”, “hijos de puta”, “la concha de tu madre”. Este punto puede ser fructíferamente iluminado 
con la lente que Pita (2010) recoge de O’Donnell a la hora de analizar las formas populares que, en 
la Argentina reciente, adquiría la protesta de familiares de víctimas de gatillo fácil en los tribunales 
frente a policías, o en las puertas de sus casas. En estos breves “rituales de humillación”, los insultos, 
especialmente los cargados de connotaciones sexuales, permiten expresar una serie de “valoraciones 
morales que -con su carga emotiva y cognitiva- operan”, con algún grado de violencia, “impugnando 
la jerarquía de ese ‘otro’ al que se ridiculiza y denosta”, pero tratando asimismo de fortalecer una 
autoridad propia, invirtiendo esa relación de poder y “expresando una confrontación imposible de 
resolver” (Pita, 2010: 130).

En las afueras de la comisaría nº 11, parte del público más amplio que se sintió interpelado a im-
pugnar la violencia estatal, estaba constituido por legisladores porteños –que ya venía denunciando 
el accionar de la UCEP, al Jefe de Gobierno y a su Ministro de Espacio Público, mediante acciones 
legislativas y judiciales-, y exigirían al subsecretario de Espacio Público dar explicaciones ante la 
Legislatura porteña, por el accionar de la UCEP en el desalojo de la huerta. Asimismo se presenta-
ron cronistas de diversos medios de comunicación -gráficos, radicales y televisivos-, barriales y de 
alcance nacional -“Canal 13”, “América 24” y “Crónica TV”-, algunos de los cuales cuestionarían el 
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contradiscurso sostenido por los miembros de la huerta. En esta dirección, un importante diario de 
circulación nacional informaba a sus lectores que “una protesta para pedir la restitución de una huer-
ta comunitaria desalojada el lunes en Caballito, terminó con destrozos en una oficina del Gobierno 
porteño, el CGPC 6”, y a continuación expresaba la vos al jefe de Gabinete porteño para quien el escra-
che constituía “un acto de vandalismo repudiable que ya está en la Justicia” (Clarín 20/05/2009). 
Otro medio, de alcance más corto, pero relevante a nivel barrial, haría referencia al desalojo de la 
huerta en términos de:

“Una limpieza del sector intrusado de la Plaza Giordano Bruno. (…) El terreno fue totalmente librado 
de plantas y basura, salvaguardándose las herramientas utilizadas por los usurpadores. Un reducido 
grupo de jóvenes se infiltró en un primer momento y luego atacó a operarios. La violencia se extendió 
de uno y otro lado provocando destrozos y conflictos” (República de Caballito, 2009).

Quienes por el contrario decidieron amplificar el testimonio y reclamos de los miembros del 
CCLS-Huerta Orgázmika, no se limitaron a reproducir el punto de vista de éstos, sino que también 
agregaron comentarios críticos respecto al endurecimiento en la política de represión y desalojo de 
la gestión encabezada por Mauricio Macri, por ejemplo a través de los titulares: “Otra vez Macri y su 
esa costumbre de desalojar” (Red Eco, 20/05/2009); “Macri Reprime en caballito. Desde la época de 
la dictadura militar no se veía en el barrio de Caballito un accionar represivo y violento como el pro-
tagonizado en la tarde de hoy” (ProtoComuna Caballito, 19/05/2009); “Otro desalojo con topadora” 
(Página 12, 19/05/2009); “Represión policial en un centro cultural porteño (otra vez)” (Agencia NaN, 
31/05/2009). O recogiendo el testimonio de distintos referentes de la Legislatura porteña, quienes 
denunciaban que “si bien los desmanes existieron [escrache], hubo un exceso del accionar policial (…) 
detuvieron a gente que se encontraba a diez cuadras de los hechos y sin orden judicial, rompieron la 
puerta de un lugar privado”, o el Presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura -Coalición 
Cívica-, quien sostenía que “recuperar el espacio público no puede ser excusa para avasallar derechos 
fundamentales ni realizar desalojos con métodos típicos de las dictaduras” (Página 12, 20/05/2009).

A estas alturas lo que estaba en juego ya no era la construcción y contraposición de representacio-
nes sobre un territorio –la huerta- en disputa, sino en torno a la violencia ejercida sobre los jóvenes de 
la Huerta y el CCLS, signo en el que una nueva multiplicidad de enunciadores e intérpretes -medios de 
comunicación, funcionarios de gobierno y vecinos que hasta ese momento no habían participado ac-
tivamente del conflicto- buscaban inscribir ciertos acentos y no otros. En esta dirección es interesan-
te notar cómo un referente barrial que nunca había participado del espacio Huerta Orgázmika-CCLS, 
se apropiaba de una interpretación que directamente identificaba el accionar represivo del gobierno 
macrista, con “lo oscuro de los años del proceso [militar]”, no solo en cuanto a la ilegal metodología 
represiva, sino además en función de “los negociados” que el Estado habilitaba para actores “antide-
mocráticos y autoritarios” –refiere a la cesión, a menos de 150 meros de la huerta, de un predio de 
5000 m2 de exterrenos ferroviarios “a la constructora del mejor amigo del Jefe de Gobierno”-, moti-
vos por los cuales, desde una construcción plural, demandaba

“pedimos la renuncia del Ministro de Espacio Público, Piccardo, del Director del CGPC 6, Iambrich y la 
inmediata separación de la fuerza policial y la realización de sumarios a todos los policías intervinientes, 
incluyendo a la oficialidad y empezando por el Comisario a cargo del operativo” (Desplats en: Proto 
Comuna Caballito, 19/05/2009).

Se ve entonces la “eficacia” que tuvieron las acciones colectivas puestas en juego a partir del des-
alojo, a la hora de interpelar a los vecinos –reproduciendo asimismo esta categoría como diacrítico 
articulador en el campo de la protesta social- y configurar una interpretación que fue re-elaborando 
la violencia ejercida por el GCBA, en términos de un legado de la dictadura en materia de intolerancia, 
represión ilegal y violación a los DDHH que, “si ayer fue [contra] la Huerta y hoy el Centro Cultural, 
mañana puede ser cualquiera de las organizaciones y grupos vecinales que salimos frecuentemen-
te en defensa de nuestros derechos a manifestar ante las autoridades” (Desplats en: Proto Comuna 
Caballito, 19/05/2009). La eficacia de estas acciones de protesta entonces, más que por conseguir 
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una respuesta concreta a las demandas que se hacían a los funcionarios, pasaba por la capacidad de 
marcar la cotidianeidad de la vecindad con una experiencia política que impugnaba el orden estable-
cido e intentaba re-elaborar los límite de lo que socialmente debía ser considerado como legítimo-ile-
gítimo en materia de violencia estatal.

Ahora bien, el consenso respecto a la ilegitimidad e ilegalidad de la violencia ejercida por el Estado, 
adquirió otra densidad con la incorporación de los organismos de DDHH al reclamo colectivo, lo que 
será objeto de análisis del siguiente apartado. 

 › La dicotomía cagazo -coraje. Puesta en orden y reproducción a través del 
cambio.

Como parte de las acciones colectivas de protesta contra la violencia estatal, y en función de con-
tactos personales de Natalia, los miembros del colectivo Huerta Orgázmika-CCLS realizon junto a 
organismos de DDHH, una conferencia de prensa en la sede donde, por aquel entonces, se reunía 
H.I.J.O.S. Capital. Este apoyo, según recordaba Natalia en 2014, respondería

“más allá del laburo específico de la huerta, a eso… a vínculos personales… a historias… muchos de 
los grupos que estuvieron, que se acercaron esa misma noche a la comisaría… viste, no fue tanto por 
el laburo de la huerta… en sí… sino, por… la interpretación que esos organismos hicieron de la 
huerta… (…) la conferencia de prensa fue así, la verdad que me llamó mi coordinadora [militante de 
derechos humanos] y me dijo ‘Natalia, ya tenemos para mañana [la sede de] ‘Familiares’ [de Detenidos 
y Desparecidos por Razones Políticas, en la que funcionaba H.I.J.O.S. Capital]”.

Ante un público más amplio, esa conferencia se publicitaria mediante el comunicado,

“Nuevamente la UCEP, grupo de tareas del Jefe de Gobierno porteño, el empresario Mauricio Macri, 
operó con su metodología que nos recuerda a la dictadura: allanamientos y detenciones sin orden 
judicial, represión. Por eso (…) haremos una conferencia de prensa con integrantes de la Huerta 
Orgázmika (desalojada violentamente por la UCEP). (…) Las denuncias contra la UCEP se apilan, por 
golpear a indigentes y cartoneros, y ahora también a integrantes de la huerta. Basta de patotas y de 
grupos de tarea. Basta de desalojos. Exigimos al Gobierno de la Ciudad que disuelva esta fuerza 
represiva y violenta que rememora épocas de la dictadura genocida” (2009. El destacado es mío)

Respecto a los actores que nutrieron la conferencia de prensa, como parte de aquellos “ocho histó-
ricos” que habían enfrentado al régimen militar -contrarrestado “la imagen de un Estado-padre duro 
pero bien intencionado, con la de un Estado-monstruo amoral y brutal que carecía de derechos mo-
rales sobre la verdad y que debía ser castigado por sus crímenes” (Jelin 1997, en: Cueto Rua 2010)-
, estuvieron presentes Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Jorge Morresi 
de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y el Obispo Aldo Etchegoyen de 
la Asamblea Permanente por los Derecho Humanos. Asimismo participaría H.I.J.O.S. Regional Capital, 
siendo su sede, el lugar elegido para materializar el dispositivo de denuncia, y una de sus miembros, 
Amy Rice Cabrera, la moderadora del acto. Esta agrupación emergió a medidos de los ’90, en un esce-
nario en el que la resolución penal abierta por “el Juicio a las Juntas” había quedado ocluida. Esta par-
ticularidad es fundamental en su distinción respecto a los otros organismos de DDHH, porque es de 
allí de donde emerge el dispositivo que caracteriza su accionar político, el escrache, que no demanda 
“al poder” estatal, sino que se organiza para dar una respuesta inmediata a su exigencia de “justicia”, 
creando no solo otra idea y practica de justicia “fundada en la capacidad popular de producir verda-
des que el poder no puede desarmar cooptándolas”, sino además un compromiso militante, que funda 
una nueva práctica y concepto de democracia (Colectivo Situaciones 2002). 

Pues bien, el respaldo de estos organismos que trabajaban contra la impunidad del Terrorismo de 
Estado argentino, otorgaba un plusvalor, mucho más que a la denuncia, a la clasificación del accionar 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 940

represivo del GCBA como ilegal e ilegítimo, y a la verdad del temor, del miedo que los miembros del 
colectivo Huerta Orgazmika-CCLS testimoniaban haber sentido durante y después de la represión10. 
Durante la conferencia Natalia recordaba que, mientras se encontraba en la terraza del CCLS, resis-
tiendo a la entrada de la PFA, 

“pensaba en (…) el coraje de la gente que esto lo vivió en situaciones más difíciles [dirigiendo la mirada 
a Nora Cortiñas] y decía, la pucha, yo tengo miedo ahora y sé que están mis compañeros acá, y sé que 
después haremos… un juicio, no sé, lo que sea… (…) a veces nos creemos que tenemos las cosas ya 
ganadas, que ya estamos en un Estado de Derecho y listo (…)”.

Por una parte, parece como si al tomar la vara del “coraje” de quienes denunciaban a la dictadura, 
ella misma desmereciera el temor que experimentó en pleno “Estado de Derecho”. Pero a la vez, ese 
temor al poder fáctico de las fuerzas represivas es el que denuncia y produce, la verdad de la identi-
dad entre la violencia (“esto lo vivió”) ejercida por la vieja dictadura y la actual democracia. Cuando 
años más tarde le preguntara por ese evento en su vida, ella reforzaría 

“cuando estábamos ahí, con los organismos… y para mí el vínculo con los desaparecidos… yo decía… 
(…) que valientes… porque la verdad que uno… sin hacer nada… ojala! Si te agarran por estar armando 
la revolución… la verdad… nosotros unos papafrita de cuarta… te agarran así… y te pueden hacer 
cualquier cosa… no? El coraje de la gente… esto que vos caes ahí, y lo ves… nada… los militantes 
lo re-sabían a eso… me da vergüenza, pero viste el texto de la hija de Rodolfo Walsh, creo que es 
la carta que Walsh le hace a la hija, que la matan… que va describiendo que ella va pasando por 
los techos… embarazada… [en 2009 Natalia misma estaba embarazada] enseguida yo me acordé 
de eso… decir… loco! que coraje… porque yo saltando del cagazo… que loco, yo decía… el aguante 
de esa época… y jugártela… sabiendo que esto te podía pasar… porque esto fue algo que nadie se 
imaginaba….desalojaron la huerta, un bajón… pero no te imaginas que al otro día van venir a correrte 
a otro espacio… la verdad que estos tipos… un abuso…. 11

(…) para mí en ese momento fue como una muestra de afecto y como de… porque ante la sensación de 
impunidad, y de que acá los tipos te pueden hacer cualquier cosa… tienen vía libre para hacer lo que se 
les cante… eh… bueno, decir… hay una reacción… eso que te decía… que incluso mucha de la gente que 
fue a apoyar… más que por la huerta… por uno mismo, fue porque esto no puede….como la solidaridad 
y visión de esto no puede pasar… porque dejas que le pase a uno y mañana le pasa al otro… que cuesta, 
cuesta mucho… pero es un ejercicio…” (2014)

Como se ve, la dicotomía temor-coraje asimismo operaba distinguiendo espacio-temporalidades. 
Paradójicamente, el Estado de Derecho aparece como el escenario de lo imprevisible, en contraposi-
ción al Estado de Excepción instaurado por la última dictadura, que aparece como el de lo previsible 
–los militantes sabían que los irían a buscar, y que si los agarraban les iban hacer cualquier cosa-. La 
valentía, el coraje, el aguante, resultan ser efectos simbólicos de una práctica moral: apostar la vida 
-por un ideal de lucha-, sabiendo que es posible perderla, pero definiendo de este modo, los límites 

10 Al respecto, pocos días después de la represión, uno de ellos expresaba en una entrevista radial “Ando mal, andamos mal. Como colec-
tivos culturales y sociales y como colectivos de trabajo andamos afectados por las fuerzas estas semiclandestinas y las fuerzas oficiales de 
represión, de control… de imposición de modelos de sociedad. Estamos algunos psicológicamente, otros corporalmente golpeados. Otros sin 
su espacio, que era la Huerta en Caballito. Afectados y encima amenazados, además de lo que pasó [desalojo y represión] las dos cosas sin 
ninguna orden judicial, anoche tuvimos amenazas por varios lados. Amenazas telefónicas diciéndonos que nos cuidemos, que en este fin de 
semana iba a pasar algo en el CCLS, que iban a venir fuerzas parapoliciales. También a compañeras que andaban por la calle les dijeron algo 
similar, gente que pasaba en un auto de civil. Después dos patrulleros también, a compañeras que iban caminando a una cuadra del CCLS 
les dijeron ‘¿Y ustedes a dónde van?’ (…) Hay una estrategia del miedo. La verdad no creemos que vengan en este fin de semana. Creemos 
que pueden venir a atacarnos en algún momento, pero así como pasó con la huerta, que (…) se concretó (…) cuando no los esperábamos. 
Seguramente nos vengan a atacar dentro de un tiempo, ¿no?” (…) (Pato en: Radio La Colectiva, 23/05/2009). 
11 Resulta interesante notar cómo, en esta narración, su cuerpo de embarazada funciona como el vehículo que traza un puente entre el pa-
sado social y su experiencia en el presente, estableciendo la identidad entre uno y otro. Y no solo la de sí misma, sino también la de aquellos 
bebes que se perdieron por acción de tal represión –como parte de un plan sistemático que suponía apropiárselos luego de su nacimiento en 
cautiverio-. Especulo cómo aquellos militantes H.I.J.O.S. de desaparecidos, no iban a identificarse con esa vida por nacer, amenazada por la 
violencia de Estado. Cómo no encarnar en la experiencia de esta “embarazada”, la memoria militante de sus propios padres, y el recuerdo de 
su fragilidad, de su indefensión, de su miedo a morir.
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de lo aceptable e inaceptable12. El temor resulta de la imprevisibilidad de que en pleno Estado de 
Derecho no estén claras las reglas del juego, donde por ende, no es posible imaginar lo que acontecerá 
con la vida de uno, aun cuando uno mismo no haya decidido ponerla en juego. Es cierto que el ins-
tinto de tratar de escapar por los techos vecinos del CCLS, “saltando del cagazo”, habla de un “cuerpo 
engullido por el porvenir del mundo”, un “porvenir inmanente” -del que no existe la posibilidad de 
que no advenga, y que por ende puede ser previsto- (Bourdieu, 1999: 227): el de que los agentes de 
la represión “te pueden hacer cualquier cosa”. Ahora bien, es ese “cualquier cosa” el que no reconoce 
límites imaginables, el que da “cagazo”, terror. 

Por ello fue tan relevante el apoyo, el respaldo de los organismos de DDHH, en tanto poseedores 
de una experticia que ellos, unos “papafrita de cuarta”, ignoraban o no podían poner en juego por si 
solos. Pues, tanto las causas y las consecuencias de la violencia colectiva, así como la propia expe-
riencia que tengamos de ellas, son predominantemente sociales (Kleinmann 2011), y la presencia de 
estos “militantes” permitía ordenar, clasificar la violencia, nombrarla en términos de un abuso capaz 
de generar “cagazo”, “miedo”, “terror”, y más aún, prever que como ayer, debía comenzar una lucha 
contra la impunidad, porque “si esto va en aumento, corremos peligro todos”. Y en ello, concluiría la 
propia Nora Cortiñas “la responsabilidad es del Estado, tanto del Estado de la ciudad de Buenos Aires, 
como del Estado Nación”.

Este último señalamiento de responsabilidades no es anecdótico, porque lo que desliza es aquella 
mirada crítica que el organismo al que pertenecía Nora, sostenía respecto al “gobierno de los dere-
chos humanos”, lo que al mismo tiempo construía distinciones al interior del movimiento de DDHH, 
en un contexto de una reapertura a los juicios contra los represores del Terrorismo de Estado argen-
tino, en el que se interrogaban Cómo seguir adelante, con, contra o más allá del Estado. A través de esta 
intervención sobre “el presente”, ellos seguían construyendo una memoria de su violencia fundadora 
y otorgaban nuevos sentidos y fundamentos a su lucha contra la violación de DDHH. 

 › Reflexiones Finales

El objetivo de esta ponencia fue analizar la forma en que un conflicto que hasta mayo de 2009 
podía ser analíticamente pensado en el registro de una disputa por el derecho a la ciudad, logró trans-
formarse en un problema público referido a la violación de derechos humanos en democracia. Se ob-
servó que aquello no fue mero efecto de la represión ejercida sobre los jóvenes del colectivo Huerta 
Orgázmika-CCLS, sino de la interpretación tramada en torno a tales eventos junto a un conjunto ma-
yor de actores sociales, en función de un universo común de valores y de coyunturas políticas -local 
y nacional- muy particulares, donde el lenguaje de los DDHH continua resultando socialmente rele-
vante a la hora de cuestionar la calidad de la vida democrática y el poder de los gobernantes. Y que el 
sentido y la importancia asignadas a aquella violencia, y al rol que el actor mismo debe jugar frente 
ella, explican el impulso que los condujo a practicar el escrache, en tanto mecanismo de “acción direc-
ta” a través del cual concretar objetivos de denuncia y castigo del accionar autoritario de los agentes 
de Estado, por fuera del entramado institucional. 

Pero siguiendo la lógica propuesta por Martín Barbero (2005), el colectivo Huerta Orgazmika 
recurriría a la acción directa, no tanto porque su presencia ya no tuvieran cabida en el marco institu-
cional, sino en tanto expresión de una fisura, pues

“lo que más hondamente rompe a una sociedad son las promesas de reconocimiento incumplidas, 
pues de ellas se alimenta la percepción colectiva de humillación, des-conocimiento y des-precio 
que subyacen a la impotencia. Eso y no otra cosa es lo que significa que una sociedad se sienta 
des-moralizada. De ahí que recobrar la moral implique rehacer el tejido del reconocimiento 
en su compleja trama que va de la esfera del ‘afecto’(amor y amistad) a la esfera de ‘lo jurídico’(la 
igualdad de derechos) hasta la esfera de la ‘estima social’(reciprocidad, solidaridad), que es la 

12 De alguna manera se retoman aquí el análisis de Alabarces y Garriga Zucal quienes reflexionan en torno al “aguante” como categoría nativa 
que describe “un bien simbólico que los diferencia y los aglutina” (2007: 146). Sin embargo, el aguante que Anahí adscribe a los militantes no 
remite a una identidad de género masculina -como si sucede en el mundo del futbol-.
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esfera-fundamento de las otras dos, pues es en ella donde la ‘alteridad’–que subyace a las otras- 
adquiere todo su conflictivo espesor (Martín Barbero, 2005: 3)

En esto es importante subrayar que desde la perspectiva de los miembros del colectivo, el Estado 
era uno solo, y el cambio de mandato, de gestiones de gobierno, no suponía un quiebre en el proceso 
de disputa que ellos venían experimentado, puesto que las promesas de los funcionarios desde un 
principio fueron valoradas en cuanto promesas de Estado. Y más allá de la poca expectativa que los 
miembros del colectivo tuvieran respecto al cumplimiento de tales promesas, jamás imaginaron que 
la ausencia de reconocimiento podía llegar al extremo, no ya de sabotear proyectos de vida, sino de 
hacerlos experimentar lo desechable de la vida misma, en pleno Estado de Derecho. 

Aquí radica la relevancia de la intervención de los organismos de DDHH en el reclamo colectivo de 
la huerta orgázmika-CCLS, en tanto debe ser interpretada como intención de rehacer aquel tejido del 
reconocimiento resentido por las decisiones estatales que, pretendiendo enajenar al colectivo Huerta 
Orgázmika del valor de su presencia en la producción del espacio público urbano, y por ende en el 
orden social, ejercían un trabajo disciplinante sobre el conjunto social.

Ahora, el respaldo de los organismos en la interpretación de la violencia del desalojo y la repre-
sión cual expresión de un problema público vinculado a los legados de la dictadura señalaba además 
la genealogía de ese Estado encarnado por los funcionarios, que en la era “del gobierno de los dere-
chos humanos”, todavía ejercía ilegales metodologías represivas. De esta manera los organismos tam-
bién intentaban rehacer su propia trama de reconocimiento y reproducir la agenda de los DDHH en 
un contexto de la reapertura de los juicios contra ex-represores, en el que se interrogan cómo seguir 
adelante, ¿con, contra o más allá del Estado? 

Respondían a ello con un trabajo de visibilización de “luchas del presente” contra la violación de 
DDHH en pleno Estado de Derecho –vs el pasado de la dictadura-, en tanto poseedores de una exper-
ticia que los miembros del colectivo Huerta Orgázmika-CCLS, unos “papafrita de cuarta”, ignoraban o 
no podían poner en juego por si solos. Ese respaldo solidario y afectivo habilitaba para estos jóvenes 
un esquema a través del cual significar ese presente caótico que no comprendían, ya que “nunca nos 
explicitaron por qué es este desalojo, si es por nuestra actividad, si por el lugar que estamos ocu-
pando, si es por quiénes somos…” (Pato, 2009); clasificar la violencia, nombrarla en términos de un 
abuso impropio a la democracia, capaz de generar “cagazo”, “miedo”, “terror”, pero más aún, prever 
que como ayer, debía comenzar una “lucha contra la impunidad”.

Ese fue el modo a través del cual los miembros de la Orgázmika-CCLS intentaron sobrevivir, como 
colectivo, a la desaparición del espacio físico a través del cual habían venido apareciendo en la esfera 
pública, como interlocutores legítimos en la producción del orden social. Encontrándose y poniendo 
en práctica otra forma de hacer política, en el sentido de “puesta en acto de nuevas formas de hacer y 
entender la vida social”, en contra de aquellas “magníficas abstracciones [libertad, revolución, el bien 
de la humanidad], que solo se realizarán (quizás) cuando tomemos el poder (Colectivo situaciones, 
2002), y a favor de la construcción de alternativas al orden social vigente, más allá del Estado, e in-
cluso contra el Estado. 

Ahora bien, todas esas acciones colectivas de demanda y denuncia, a pesar del discurso antiestatal 
reivindicado por el colectivo Huerta Orgázmika-CCLS, harían mucho por la reproducción de una esta-
talidad con la cual confrontar y negociar, puesto que sin esa otredad parecía no haber otra identidad 
posible. De hecho, es en esa pulsión por construirla y al mismo tiempo rechazarla que considero in-
cluso está la explicación de por qué ellos no aceptaron, o sintieron que “no valía la pena”, la invitación 
de otros vecinos a cultivar una nueva huerta en otro terreno. Porque la valoración de la Orgázmika 
nunca estuvo dada tanto por su capacidad de producir alimentos, como por el hecho de que, a través 
de ella, estos actores podían construir y demandar el reconocimiento de un sí mismo colectivo y autó-
nomo por contraposición a un Estado que primero abandonaba y luego reprimía. 

 › Referencias bibliográficas

 » ALABARCES, Pablo y GARRIGA ZUCAL, José Antonio. 2007. “Identidades Corporales: entre el relato y el aguante”. En: 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 943

Revista Campos 1 (8): 145-165. 
 » ARENDT, Hannah. 1993 [1958]. La condición humana. Buenos Aires: Paidós.
 » MARTÍN-BARBERO, Jesús. 2005. “Paul Ricoeur: la memoria y la promesa“. En: Revista Pie de
 » Página 4. http://www.piedepagina.com/numero4/html/ricoeur2.htm (20 de marzo de 2016)
 » BENEGAS, Diego. 2010. El escrache como intervención cultural en la post-dictadura argentina. En: Wester et al. (Eds.). 

Cultura y desarrollo integral. Río Cuarto: ICALA. Pp. 75-78.
 » BOURDIEU, Pierre. 1999. Meditaciones Pascalianas, Barcelona: Anagrama.
 » BRIONES Claudia, FAVA, Ricardo, ROSAN Ana. 2004. “Ni todos, ni alguien ni uno. La politización de los indefinidos como 

clave para pensar la crisis argentina”. En: Alejandro Grimson (Comp.) La cultura en las crisis latinoamericanas. Buenos 
Aires: CLACSO. Pp:81-105.

 » COLECTIVO SITUACIONES. 2002. Mesa De Escrache Popular. Genocidas en el barrio. Buenos Aires: Ediciones de mano 
en mano.

 » CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas). 1984. Nunca más: Informe de la Comisión Nacional 
sobre la Desaparición de Personas. Buenos Aires: Eudeba.

 » CUETO RÚA, Santiago. 2010. “HIJOS de víctimas del terrorismo de Estado. Justicia, identidad y memoria en el 
movimiento de derechos humanos en Argentina, 1995-2008”. En: Revista Historia crítica 40: 122-145.

 » DI MARCO, Graciela. 2006. “Hablan las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”. En: Lynn Bolles et al. (Eds.). De lo privado 
a lo Público: 30 años de lucha ciudadana de las mujeres en América Latina. México: Siglo XXI. pp. 125-140

 » FRASER, Nancy. 1990. “Repensar la esfera pública: una contribución a la crítica de la democracia realmente existente”. 
Social Text 25 (26) pp: 56-80. 

 » KAISER, Susana. 2002. “Escraches: Demonstrations, Communication and Political Memory in Post-dictatorial 
Argentina”. En: Revista Media, Culture & Society 24: 499-516.

 » KLEINMAN, Arthur y DESJARLAIS Robert. 2011. “Violencia, cultura y la política del trauma”. En: Ortega Francisco (Eds.) 
Trauma, cultura e historia: Reflexiones interdisciplinarias para el nuevo milenio. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia. pp: 497-520

 » LEFEBVRE, Henri. 1991 [1974]. The Production of Space. Oxford: Blackwell Publishing.
 » LEITE, Proenca Rogerio. 2007. “Consumo y Ennoblecimiento del Espacio Público”. En: Revista de Economía Política de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación 9 (3).
 » LÓPEZ, Jairo Antonio. 2013. “Los derechos humanos en movimiento: una revisión teórica contemporánea”. En: Espiral 

20 (56): 9-37.
 » NAISHTAT, Francisco. 1999. “Acción colectiva y regeneración democrática del espacio público”. En: Quiroga, Hugo, et. 

al. (Eds.) Filosofías de la ciudadanía. Sujeto político y democracia. Rosario: Homo Sapiens. Pp: 69-88
 » O’DONNELL, Guillermo. 2008. “Algunas reflexiones acerca de la democracia, el Estado y sus múltiples caras”. En: 

Revista del CLAD Reforma y Democracia 42.
 » PEREYRA, Sebastián. 2001. “Las protestas de derechos humanos en la Argentina de la consolidación democrática 1989-

1998”. En: Meeting of the Latin American Studies Association. LASA. Washington DC. 1-39.
 » PITA, María Victoria. 2004. “Violencia policial y demandas de justicia: acerca de las formas de intervención de los 

familiares de víctimas en el espacio público”, en: Tiscornia, Sofía (Eds.) Burocracias y violencia. Estudios de antropología 
política. Buenos Aires: Antropofagia.

 » PITA, María Victoria. 2010. Formas de Morir y Formas de Vivir: El activismo contra la Violencia Policial. Buenos Aires: 
Editores del Puerto 

 » THOMPSON, Edward. 1992. “Folklore, antropología e historia social. En: Revista Antepasados 2: 63-86. 
 » VEZZETTI, Hugo. 2002. “Prólogo”, “Introducción. Historia y memorias del terrorismo de Estado” y “Figuras de la guerra”. 

En: Pasado y Presente: Guerra, Dictadura y Sociedad en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI. pp. 11-108
 » Fuentes primarias
 » Agencia de Noticias Redacción. 18/05/2009. „La Huerta se lleva adentro“. http://anred.org/spip.php?article2992 

(25 de febrero de 2016)
 » AGENCIA NaN. 31/05/2009. “Represión policial en un centro cultural porteño (otra vez)”. http://agencianan.blogspot.

com/2009/05/represion-policial-en-un-centro.html. (14 de Diciembre de 2015).
 » CLARÍN, diario. 20/05/2009. “Destrozos y 21 detenidos por una protesta tras un desalojo”. Sección La ciudad.
 » COLECTIVO HUERTA ORGÁZMIKA-CCLS. 18/09/2008. “Recurso de Reconsideración al decreto de desalojo”.
 » COLECTIVO HUERTA ORGÁZMIKA -CCLS. 18/05/2009. “El Desalojo de la Huerta fue ilegal”. 
 » “Comunicado Abogada: Desalojo de la Huerta Orgázmika”.
 » GCBA. S/F. Audiencia Pública. Jefatura de Gabinete de Ministros. Atención Ciudadana. http://www.buenosaires.gob.

ar/areas/jef_gabinete/atencion_ciudadana/audiencias_presentacion.php?menu_id=24564. (27 de Octubre de 2015).
 » LA COLECTIVA, Radio. 06/09/2008. Entrevista a Gonza Y Pato. http://argentina.indymedia.org/

uploads/2008/09/2008_09_06_-_orgaz_en_lacolectiva_comprimido.mp3. (01 de Agosto de 2015).
 » NoCONTESTA, Blog. 24/05/2009. “Huerta Orgazmika: temporada de caza en Caballito”. http://nocontesta.wordpress.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 944

com/2009/05/24/huerta-orgazmika-temporada-de-caza-en-caballito/ (27 de Marzo de 2016)
 » PÁGINA 12, Diario. 19/05/2009. “Otro desalojo con topadora” 
 » PÁGINA 12, Diario. 20/05/2009. “Represión policial para una protesta”
 » PROTO COMUNA CABALLITO. 19/05/2009. “Macri reprime en Caballito”. Por Gustavo Desplats. http://

protocomunacaballito.blogspot.com.ar/2009/05/macri-reprime-en-caballito.html (29 de Marzo de 2016).
 » RED ECO ALTERNATIVO. 18/05/2009. “Otra vez Macri y su costumbre de reprimir”. http://www.rnma.org.ar/fr/

noticias/18-nacionales/647-otra-vez-macri-y-su-costumbre-de-reprimir (20 de enero de 2016).
 » REPÚBLICA DE CABALLITO, Blog. “Conflicto por la liberación del espacio invadido en la Plaza Giordano Bruno”. 

http://www.republicadecaballito.com/noticias/conflicto-por-la-liberacion-del-espacio-invadido-en-la-plaza-
giordano-bruno (06 de marzo de 2016)



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 945

Lógicas y  estrategias políticas en el proceso 
de formación de una organización política 
local: El caso del Movimiento Independiente 
Fuerza Campesina Regional (MIFCAR), 
Apurímac – Perú 

TRELLES, Abdul / Pontificia Universidad Católica del Perú – abdul.trelles@pucp.edu.pe

Grupo de Trabajo: GT9. La producción social de la política: 
Etnografía, comparación y análisis procesua. 

» Palabras clave: Poder - Representación Política – Construcción de liderazgos

 › Resumen

Mediante una aproximación a la historia reciente de la participación política campesina, esta po-
nencia busca analizar los factores que propiciaron la intervención de líderes y organizaciones cam-
pesinas en procesos electorales entre los años 1974 y 2002 en la provincia de Andahuaylas, en los 
Andes-Sur del Perú.  

Abordo este tema teniendo como punto de partida la propuesta de Abélès, para quien el poder es 
un acto que no se posee, sino se ejerce, siendo necesario para su análisis la observación de los proce-
sos de emergencia y toma del poder en un lugar determinado. En base a esto, tomo los tres enfoques 
de estudio propuestos por el autor para entender los procesos políticos: la observación de modos de 
acceso y ejercicio del poder, la configuración y afirmación de identidades, y las prácticas e institucio-
nes que se conforman en la esfera pública.

De esta manera, en base a un estudio cualitativo, reconstruyo la historia de tres distintas orga-
nizaciones políticas y analizo los elementos que hicieron posible la emergencia de nuevos líderes y 
organizaciones locales que buscaron representar los intereses campesinos en la arena política local. 
Concluyo que fueron tres los factores que promovieron la participación política campesina en las 
contiendas electorales: el proceso de concientización política llevado a cabo por grupos de izquierda 
desde inicios de la década de 1970; la necesidad de una reivindicación del hombre campesino; y la 
búsqueda del manejo directo - es decir, no mediado por la urbe - de los recursos municipales. 

 › Introducción 

En el año 2002, en el Perú, se decide terminar el proceso de descentralización que se había ini-
ciado en 19881. Este buscaba que el Estado delegue funciones y competencias y, además, transfiera 
“funciones hacia aquellos estamentos que, por encontrarse en contacto directo con los ciudadanos, se 
encuentran en una mejor posibilidad de identificar sus necesidades, y de esta manera proveerles de 
más y mejores servicios públicos” (Khoury: 2014, pp. 7). Dentro de una serie de reformas constitucio-
nales e institucionales que se llevaron a cabo, se promulgó la Ley N° 27783, la cual establecía la elec-
ción de Presidentes, Vicepresidentes y miembros de los consejos Regionales en procesos electorales 

1 Dicho proceso había quedado estancado en 1992, cuando Alberto Fujimori, entonces presidente 
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cada cuatro años. Este proceso dio inicio a la emergencia de un nuevo actor político formal a nivel 
subnacional: Los Movimientos Políticos Regionales. 

Hablar sobre estas organizaciones implica hacer un repaso a la relevancia que han venido ga-
nando, a nivel subnacional, en los distintos procesos electorales en los que han participado desde su 
irrupción en el sistema político peruano, lo cual, se ve reflejado en la gran cantidad de Movimientos 
Políticos Regionales (MPR) creados y las cientos de municipalidades provinciales y distritales, como 
los gobiernos regionales ganados desde entonces. Un claro ejemplo de lo mencionado es que para el 
año 2015, a 13 años de la puesta en marcha del proceso de descentralización, el Jurado Nacional de 
Elecciones, organismo dedicado a fiscalizar los procesos electorales y organizaciones políticas, tenía 
registrados un total de 507 MPR. De este total, 121 estaban inscritos, 7 estaban en proceso de inscrip-
ción, mientras que el resto había perdido su inscripción o no logró culminarla. 

Los resultados de las últimas Elecciones Regionales y Municipales, llevadas a cabo el año 2014, 
mostraron a un solo ganador: los Movimientos Políticos Regionales. En dichas elecciones los MPR 
ganaron en 20 de las 25 regiones que tiene el Perú, 150 de las 195 municipales provinciales y en 1145 
de las 1605 municipalidades distritales, lo cual dejó en claro una tendencia al alza, si se compara con 
los resultados obtenidos en las anteriores elecciones del año 2010; elecciones en las que si bien gana-
ron la misma cantidad de gobiernos regionales, solo lograron ganar 77 municipalidades provinciales 
y 693 distritos, que equivale a menos de la mitad obtenidas el año 2014. Ante estos datos, ¿cómo se 
explica y entiende la emergencia de estas nuevas agrupaciones políticas? ¿Qué los diferencia de los 
partidos políticos tradicionales?

Estas preguntas han impulsado un gran número de investigaciones realizadas desde las ciencias 
políticas y sociales. Desde la primera, los MPR han tenido un papel secundario, estudiados principal-
mente en función al acontecer de los partidos políticos tradicionales y argumentan que su existen-
cia y masificación se debe a la aguda crisis de representación por la que vienen atravesando dichas 
agrupaciones políticas y el sistema político partidario peruano (Tanaka 2005, 2009; Grompone 2005, 
2009; Dargent 2012). Desde la segunda, en especial desde la antropología, las investigaciones se han 
centrado, principalmente, en buscar la relación existente entre estas organizaciones políticas y la et-
nicidad a partir de su formación y las demandas que estos tienen (Pajuelo 2006, 2009; Durand 2006; 
Huber 2008); así la mayor parte de la producción académica antropológica sobre los MPR se centra 
en los movimientos campesinos o indígenas pero desde un enfoque étnico. Sin embargo, aunque 
importantes, estas investigaciones han dejado de lado temas como el proceso de inserción (o no) de 
estas agrupaciones al sistema político formal peruano o la representación política que los MPR ejer-
cen frente a la población local. 

La presente ponencia se acerca a los estudios hechos desde la antropología, aunque desde otra 
perspectiva. En esta se busca analizar a los MPR como un fenómeno autónomo – que responde a 
procesos y lógicas locales y siguen una trayectoria propia –, en proceso de afianzamiento y no de-
pendiente (aunque sí vinculante) de lo que sucede con la llamada crisis de los partidos políticos 
peruanos. Dicho esto, el objetivo de esta ponencia es el de conocer y analizar las estrategias políticas 
llevadas a cabo por un Movimiento Político Regional en su proceso de constitución y consolidación a 
partir del estudio de caso del Movimiento Independiente Fuerza Campesina Regional en Andahuaylas 
– Apurímac. Movimiento que en las Elecciones Regionales y Municipales del año 2010, a seis meses 
de haberse creado y con solo tres meses de campaña electoral, ganó en el distrito de San Jerónimo 
con un amplio apoyo de los pobladores campesinos provenientes de las Comunidades Campesinas y 
Centros Poblados; y llevó, en palabra de sus miembros, por primera vez, a un dirigente campesino a 
la alcaldía municipal.  

Esta ponencia es resultado de un trabajo de campo realizado en la provincia de Andahuaylas, 
región de Apurímac, durante aproximadamente dos años en el que se realizaron viajes con distintos 
intervalos de tiempo. La metodología que guio esta ponencia es cualitativo a través del método et-
nográfico. Se entrevistaron en total a 35 personas, entre autoridades locales, exmiembros de distin-
tas agrupaciones políticas locales y actuales líderes y miembros del MIFCAR. Además, se realizaron 
distintas conversaciones informales con líderes de Comunidades Campesinas, pobladores de la zona 
urbana y periodistas locales las cuales han permitido elaborar la presente ponencia.
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 › Marco teórico 

El concepto que guía esta ponencia fue el de representación política dado por Marc Abélès. Para 
este, la representación política es el acto de elección de un individuo que busca encarnar los intereses 
de un colectivo mayor. La representación, así, cumple un rol importante dentro de este acto, como 
afirma “la actitud para gobernar en el contexto democrático se expresa bien con la palabra ´repre-
sentatividad´” (Abélès 1997a). Para el autor la representación está ligada al poder y para entenderla 
se debe de observar, primero, el proceso de emergencia del poder y; segundo, dos cuestiones indiso-
ciables: la forma en cómo se acceso al poder y el ejercicio de este, que para el autor se visibiliza en el 
acto de elección y el contexto donde se lleva a cabo. 

Hoy en día el acceso al poder, resalta Abélès, se da a través de las elecciones. Esto, debido a la re-
percusión que tiene el actor al momento de elegir y al significado simbólico que se le ha atribuido al 
acto de elección. Así, la elección de un representante hace que una persona sea quien esté destinada 
a velar por “los intereses del colectivo, a que se convierta su portavoz”, lo cual le otorga al elegido  “el 
derecho a actuar sobre las acciones de los demás y ejercer su poder sobre el grupo” (Abélès  1997a: 
4). Con esto, Abélès señala que el representante político es aquel que encarna los intereses y es porta-
voz del colectivo al que representa. Esto significa que el representante conforma al grupo y el grupo lo 
conforma a él, un acto que el autor, retomando a Bourdieu, reconoce como desprendimiento y cohe-
sión. De esta manera, el representante político es el encargado de unificar y  garantizar una armonía 
colectiva en el que tiene que buscar un equilibrio con aquellos de los que se ha desprendido. 

Finalmente, la representación política es un fenómeno que cobra sentido en la duración y el con-
texto; es decir, durante el tiempo que se llevan a cabo los mecanismos para acceder al poder en un 
lugar determinado. Así, hacer un análisis de la representación política implica desmontar los meca-
nismos que hacen que los individuos se sometan al poder y a lo simbólico que esto implique. De este 
modo, se tiene que ver cómo se han construido estás representaciones y ver cuáles son los procedi-
mientos conceptuales que condicionan las modalidades de negociación y adopción de las decisiones 
las cuales son determinantes cuando las instituciones funcionan adecuadamente. 

Para cumplir con los objetivos de esta ponencia se utilizaron dos conceptos operativos: el de ló-
gicas y estrategias políticas. Se entenderá por el primero como la racionalidad que guía las acciones 
y toma de decisiones en el camino para obtener un fin determinado. Acciones que se ven a través de 
reglas, estrategias, mecanismos, pautas y prácticas que organizadas se toman en cuenta para tomar 
distintas decisiones (Quiñones 2010, Palacios 2015). Por el segundo, se entiende que son acciones 
determinadas llevadas a cabo dentro de un contexto determinado en distintos espacios y tiempos 
para cumplir las metas y objetivos concretos trazados por un grupo o sujeto en particular. Las estra-
tegias permiten modificar el entorno, pudiendo así modificar la situación política en un determinado 
tiempo para obtener un beneficio propio. 

 › 1. Movimientos sociales y organización política local: El contexto político 
previo a la creación del MIFCAR

La toma de tierras de las Haciendas y creación de la Federación Provincial de Campesinos de 

Andahuaylas (FEPCA)

Entender la actual situación política de la provincia de Andahuaylas, implica una revisión de los 
distintos sucesos que se llevaron a cabo durante los últimos años de la década de 1960 y gran parte 
de 1970. 

En 1969, el entonces presidente del Perú, Juan Velasco Alvarado, decide re-iniciar el proceso de 
Reforma Agraria que se había dejado de lado desde el año 1963. La reforma, que se llevaba a cabo en 
todo el Perú, buscaba expropiar las tierras que estaban en manos de los hacendados y otorgárselas a 
campesinos para que, organizados en cooperativas y Comunidades Campesinas, la usufructúen. La si-
tuación en Andahuaylas fue distinta, los representantes designados por el gobierno militar dilataron 
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el inicio del proceso de reforma en toda la provincia e interrumpieron su inicio en distintos momen-
tos. Esta actitud provocó un descontento generalizado en todos los campesinos de la zona, quienes 
enterados de que en otras partes del país la expropiación de tierras seguía su curso, comenzaron 
la búsqueda de otros mecanismos que les permita ser reconocidos como dueños de las tierras que 
trabajaban.  

En 1971, el gobierno militar crea el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS) 
que tenía como objetivo principal articular distintas organizaciones sociales y ser el nexo entre estas 
y el gobierno a través de la concientización y movilización política de los beneficiarios de la Reforma. 
En Andahuaylas la oficina del SINAMOS fue creada ese mismo año y tenía entre sus objetivos “pro-
mover la organización campesina, incluyendo no solo a los trabajadores de hacienda, sino también 
a comuneros o agricultores independientes” (Sánchez, 1981: p. 79). Dicho objetivo se concretaron 
con la creación, articulación y organización de cuatro asociaciones campesinas2: la Asociación de 
Campesinos “Pachacutec”, la Asociación de Campesinos Revolucionarios (ADECAR), la Asociación de 
Campesinos de “Qorawire” y, por último, la Asociación de Campesinos “Chanca”. Sin embargo, para el 
año 1973, cuatro años después de iniciada la reforma agraria, la oficina local del SINAMOS no había 
hecho más, las asociaciones estaban abandonadas, causando una gran incomodidad en los miembros 
dichas asociaciones, quienes estaban llamados a ser los beneficiarios de la reforma. 

Enterados del descontento, en 1973, el gobierno intente realizar acciones concretas en la zona 
para llevar a cabo la reforma. Establece el juzgado de tierras (encargado de la expropiación), y crea el 
Comité Especial de Administración (CEA); sin embargo, a pesar de dichos esfuerzos no se logra nada 
concreto.  Esto causó que en el año 1974, cinco años después de iniciado el proceso en todo el país, los 
campesinos de las diversas comunidades, cansados de la reforma no se lleve a cabo en Andahuaylas 
y enterados de que los representantes militares del gobierno designados para llevar a cabo la refor-
ma eran hacendados o amigos de terratenientes, articulados por la nueva Federación Provincial de 
Campesinos de Andahuaylas (FEPCA), inician el proceso de toma de tierras en más de 70 haciendas 
de toda la provincia. 

FEPCA fue fundada en el año 1973 por iniciativa de Lino Quintanilla, Julio César Mezzich y Félix 
Loayza, jóvenes militantes de izquierda, quienes a partir de 1969, bajo la tutela de Vanguardia 
Revolucionaria3, decidieron iniciar distintas acciones políticas en la zona con el fin de articular a los 
campesinos de las distintas comunidades para así enfrentar el proceso de Reforma Agraria. Durante 
1970 y 1971 Quintanilla y Loayza, aprovechando su puesto laboral en SINAMOS, junto a Mezzich, 
se dedicaron a dicha labor: establecer contactos con líderes comunales con el objetivo de concienti-
zarlos y organizarlos. Estas actividades siguieron hasta después de la creación de las cuatro asocia-
ciones, momento en el que Quintanilla y Loayza deciden renunciar al SINAMOS. La renuncia no fue 
casual, para ese momento los tres ya eran reconocidos entre los campesinos de Andahuaylas como 
líderes políticos, lo cual facilitaba sus labores políticas. Sus actividades continuaron y los resultados 
se vieron el 31 de enero de 1973, cuando en una asamblea con más de 200 personas y 47 represen-
tantes de las cuatro asociaciones se decide fundar el FEPCA, cuyo objetivo central era “luchar contra 
el sistema de servidumbre que ha oprimido a los campesinos durante siglos, al mismo tiempo, luchar 
contra el proyecto de reforma agraria que ha sido dictado por personas que no son campesinos y que 
por tanto no representan sus intereses” (Sánchez, 1981: 95). 

Con la creación del FEPCA Vanguardia Revolucionaria, a través de los tres nuevos líderes, promue-
ve una serie de eventos con el fin de concientizar políticamente a los campesinos. La más importante 
y significativa fue la realización de un mitin el primero de mayo de 1973, día del trabajador, en donde 
por primera vez más de 15 mil campesinos se reunieron en la zona urbana de la provincia mostrando 
su rechazo a la reforma y su apoyo al FEPCA. Además, VR envió a Andahuaylas voluntarios para im-
partir cursos de capacitación sobre política y organización social a dirigentes campesinos. Lo hecho 
por el FEPCA se visibiliza el 15 de julio de 1974, día en el que se inician las toma de tierras de trece 
haciendas y acaba en noviembre del mismo año cuando el gobierno militar aumenta la represión, y 
persigue y encarcela a los líderes del Frente. 

2 Aunque esto hasta el día de hoy se mantiene en debate, ya que un sector afirma que las asociaciones fueron creación de los propios cam-
pesinos y no del SINAMOS. 
3 Explicar qué era Vanguardia Revolucionaria. 
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Lo importante de este proceso es que para un grupo de campesinos, la toma de tierras significó un 
acto político y reivindicativo del sector rural de Andahuaylas. De hecho, muchos de los campesinos 
que habían tomado algún cargo dirigencial durante la toma de tierras, luego de ser adoctrinados por 
el FEPCA y VR, hacia fines de la década de 1980, 1990 y hasta el día de hoy, toman un papel relevante 
en la política andahuaylina, fundando nuevas organizaciones políticas con el fin de intervenir en las 
elecciones municipales y así acceder al poder. 

1.2. Las primeras organizaciones políticas en Andahuaylas: El Movimiento Independiente 

Chanka-Kallpa, el Movimiento Todas las Sangres y el Frente Popular Llapanchik

Hacía mediados de la década de 1980, el PCP-Sendero Luminoso había intensificado sus acciones, 
el Perú se encontraba en medio del conflicto armado y una gran cúpula senderista había llegado a 
Andahuaylas, iniciando así una fuerte persecución contra aquellos líderes campesinos que habían 
apoyado la toma de tierras. No eran los únicos, desde el Estado, miembros de las fuerzas armadas 
también perseguían a todo aquel campesino que tenía alguna relación con los movimientos y/o par-
tidos políticos de izquierda. Esto provocó que muchos líderes campesinos sean asesinados, otros 
viajen o pasen a la clandestinidad y desaparezcan de la vida política púbica en la provincia. 

La situación cambió para las elecciones municipales de 1993, momento en el que la cúpula del  
PCP-Sendero Luminoso había caído. En este año un grupo de líderes y exlíderes campesinos, ante 
el dominio que tenían los partidos políticos tradicionales en  Andahuaylas, decide fundar un nuevo 
movimiento político al que llamaron Chanka-Kallpa. Este nuevo movimiento agrupaba a exlíderes 
campesinos adoctrinados por el VR y que habían pertenecido al FEPCA, como también por pequeños 
grupos políticos y dirigentes locales, de izquierda, que no querían plegarse a los partidos políticos de 
derecha que participaban en la política local. 

El Movimiento Independiente Chanka-Kallpa, fundado a mediados de 1992, buscaba ser la más 
importante organización política de izquierda de origen campesino. El primer paso en el proceso de 
consolidación era el participar y ganar las elecciones provinciales y distritales de 1993. Los candida-
tos elegidos por los líderes del movimiento fueron Mark Willems, de origen belga, Fortunato Rincón 
y Antonio León, líderes campesinos. Los resultados de dicha elección fueron favorables para el movi-
miento, Chanka-Kallpa ganó en los distritos más importantes de la provincia. Aunque en la elección 
más importante, la provincial, perdió por 116 votos. 22 años después, el haber perdido dicha elección 
sigue siendo tema de amplio debate. En su libro autobiográfico, Mark Willems (2014) cuenta que a 
pesar de ganar en muchos distritos, de forma extraña Chanka-Kallpa no ganó la municipalidad pro-
vincial. A pesar de eso, relata, que se festejaron los otros triunfos, y que en medio de la celebración un 
alto mando militar me manifestó que ellos habían evitado el triunfo de “un terruco” en Andahuaylas.

A pesar de ganar en distintas municipalidades distritales, perder la elección provincial fue punto 
de quiebre para el nuevo movimiento y provocó que los alcaldes electos se alejaran inmediatamente 
de la cúpula de Chanka-Kallpa. Además, el gobierno nota que dicho movimiento comenzaba a acu-
mulaba muchos simpatizantes, por lo que inicia una larga persecución contra los líderes, deteniendo 
y encarcelando a muchos de ellos. De esta forma, poco tiempo después de creado, el movimiento 
termina desintegrándose y los líderes pasan, nuevamente, a la clandestinidad. 

Para 1994, un año después de la ruptura de Chanka-Kallpa, Edgar Villanueva, un reconocido mili-
tante de izquierda desde la década de 1970, decide fundar Todas las Sangres. Esta nueva agrupación 
tenía entre sus filas a algunos exmiembros de Chanka-Kallpa, e inicia una larga campaña electoral 
para las elecciones que se llevarían a cabo un año después, en 1995. Todas las Sangres logra ganar 
protagonismo debido a que se asumió como el único movimiento local de origen andahuaylino, dis-
curso que, según los entrevistados, caló fuertemente en la población local, en especial la rural. Esto, 
produjo que aquellos simpatizantes de izquierda que dejó Chanka-Kallpa se plieguen a Todas las 
Sangres logrando que en las elecciones de 1995, dicho movimiento, teniendo como candidato a su 
fundador, gane por escaso margen la tan buscada municipalidad provincial; y en 1998 sea reelec-
to. Sin embargo, para el año 2001, con el “regreso a la democracia” y con un nuevo proceso electo-
ral encima, Villanueva se alía a Perú Posible y es elegido, con 12 432 votos, como Congresista de la 
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República en representación de Andahuaylas. 
Esto acto, sumado a otros tomados por el líder y fundador han hecho que actualmente dicho movi-

miento sea reconocido como un movimiento caudillista, sin bases ni representación y que actualmen-
te no goce del apoyo local, que sí obtuvo a mediados de la década de 1990. Una clara señal de esto es 
que en las Elecciones Regionales del año 2010 Villanueva fue el candidato a la Presidencia Regional 
por Todas las Sangres y solo logró el 4.36% del total de votos. 

Se puede afirmarse que durante la década de 1990 fueron dos organizaciones políticas las que 
tuvieron un fuerte protagonismo en Andahuaylas. Por un lado, Chanka-Kallpa hoy en día es reconoci-
da por haber tomado en cuenta las demandas de la población campesina y tener en sus filas y como 
candidatos a líderes campesinos. Además, que sus miembros fundadores participaron en la toma de 
tierras y fueron miembros del FEPCA.  Por el otro, Todas las Sangres es reconocido por haber agrupa-
do a ex miembros de Chanka-Kallpa y haber logrado ganar distintas alcaldía distritales y, en especial, 
la provincial con ayuda de la población rural. Algo muy significativo en la región.

Ambas, agruparon y tomaron en cuenta las demandas de la población campesina y tuvieron en 
sus filas y como candidatos a líderes campesinos. Además, tuvieron entre sus miembros fundadores 
a líderes que fueron adoctrinados por VR y el FEPCA. Hoy en día estos dos movimientos son recono-
cidos como los primeros de origen andahuaylino y los primeros en tomar en cuenta a los campesinos 
y pobladores de las zonas rurales de la provincia, algo que durante gran parte del siglo XX no sucedió. 
Además, se les reconoce ser las primeras organizaciones políticas en intentar que los pobladores de 
las zonas rurales tengan una activa participación en la política local a través de su participación en 
los procesos electorales. 

Para el año 2000 Chanka-Kallpa era solo un recuerdo de un buen proyecto político local que no 
logró consolidarse y Todas las Sangres como el partido de un caudillo. Con la caída del gobierno de 
Fujimori, el regreso a la democracia y el reinicio del proceso de descentralización un grupo de líde-
res que habían sido desplazados encuentra la oportunidad para organizarse nuevamente y fundar 
formalmente un MVR que integre a distintas agrupaciones locales, y que cuente en sus filas con dis-
tintos líderes, dirigentes y personas reconocidas de la provincia. De este modo, es como se da inicio 
al Frente Popular Llapanchik.

Hablar del Llapanchik requiere remontarse a abril y mayo del año 2000, meses en los que se lle-
vó una gran movilización campesina debido a los bajos precios que tenía la papa, principal insumo 
de producción en la provincia. Los campesinos demandaban que el Estado regule los precios y así 
aumenten, además de un mejor trato para los agricultores. Lo resaltante de esta movilización es que 
reunió, luego de casi 30 años, a miles de campesinos en la plaza central de Andahuaylas y, además, 
que fue articulado por el Frente de Defensa Regional Agrario (FEDRA), una organización que no tenía 
vinculación política alguna. 

La movilización, que finalmente logró que el gobierno de turno envíe una comisión de alto nivel, 
tuvo como consecuencia que el presidente de FEDRA, Michael Martínez, logre reconocimiento regio-
nal. Como él mismo recuerda, para dicha movilización “En menos de lo que canta un gallo teníamos 
todas las plazas tomadas, mercados tomados, carreteras tomadas, y recién se dieron cuenta de que 
Michael tenía mucha razón”. Con esto, Martínez se convierte en el nuevo líder político provincial y vis-
to como el futuro representante político de la región. Sus intereses no estaban lejanos a la demanda 
de la población, él buscaba en participar en política y vio esta su oportunidad. Esta repentina noto-
riedad hace que partidos políticos importantes lo llamen para postular al Congreso de la República. 
Finalmente, luego de una serie de idas y vueltas Martínez postula al congreso por el partido político 
Unión por el Perú y es elegido congresista en el año 2001. 

Paralelamente, otro gran grupo de líderes y exmilitantes de Chanka-Kallpa, que había manteni-
do un bajo perfil durante el gobierno de Alberto Fujimori, junto a miembros de la ONG ProAnde, 
entre ellos el excandidato Mark Willems, deciden formar una nueva agrupación política con miras 
a las próximas elecciones Regionales y Municipales. Estos convocan a distintos líderes y junto con 
Martínez, con quien ya habían mantenido conversaciones, fundan el Frente Popular Llapanchik4. El 
nuevo movimiento fue el resultado de una gran confluencia de ideas y personas que deciden tener 

4 En Quechua Llapanchik significa “Todos Nosotros”. 
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como principal objetivo representar a la población campesina local, promover la participación de 
campesinos en política y formar nuevos líderes rurales y urbanos, como también tomar en cuenta a 
sus bases al momento de tomar decisiones, algo que nunca se había hecho. 

Formado el movimiento, y ante el inicio del proceso electoral, en Llapanchik decide mandar como 
postulante al excandidato Mark Willems y como teniente alcalde a un líder campesino, Julio Huaraca. 
Sin embargo, poco tiempo antes de concluir el proceso, Willems renuncia a su candidatura y Huaraca 
pasa a ser el candidato. Con la candidatura de Huaraca, único campesino entre todos los candidatos, 
Llapanchik logra aglomerar a distintos sectores sociales de la provincial, tanto rurales y urbanos, y 
termina ganando la elección provincial. 

Llegar por primera vez al gobierno provincial supuso un gran reto para el movimiento, sus líderes 
y, sobre todo, para el nuevo alcalde, en quien recaía la misión de realizar una buena gestión y, a su 
vez, fortalecer el movimiento para en las siguientes elecciones postular y ganar el Gobierno Regional. 
Ambos objetivos se cumplieron, aunque no como se esperaba. Para las siguientes elecciones, del año 
2006, el movimiento lanzo candidatos una gran cantidad de candidatos a lo largo de toda la región 
Apurímac. Las expectativas eran altas. Los resultados fueron favorables, Llapanchik ganó en la mayo-
ría de distritos, en tres de las siete provincias de la región y, sobre todo, gana el Gobierno Regional, 
algo que para los miembros y líderes del movimiento significó la consolidación de Llapanchik. 

A pesar de los resultados, y de la gran proyección que tenía el movimiento como una organización 
política fuerte y consolidada, a mediados del año 2009, tres años después de convertirse en el MPR 
más fuerte de Apurímac, Llapanchik pasa a ser visto como un movimiento débil, con múltiples acusa-
ciones de corrupción entre y sin futuro político, ¿qué sucedió?

Para llegar a esa situación, el movimiento atravesó por dos puntos de quiebre. Primero, la renun-
cia de Michael Martínez, uno de los miembros fundadores, en el año 2006, quien al tener problemas 
con distintos líderes de la organización decide salir del movimiento y crear uno propio. El segundo, 
relacionado con el electo Presidente Regional, David Salazar, quien para el año 2009 es acusado por 
los líderes y miembros del movimiento de haberse enquistado en los altos cargos del movimiento, no 
querer delegar funciones y dejar de lado los objetivos e ideario del movimiento, lo cual provoca que 
cientos de líderes y militantes campesinos, entre ellos el exalcalde Julio Huaraca, renuncien. 

Ante la masiva renuncia y la cercanía de un nuevo proceso electoral, la idea de crear un MVR, entre 
algunos líderes renunciantes, toma fuerza y cobra real sentido luego de hacer una evaluación de la 
situación política y social de la provincia. 

 › 2. El proceso de creación del Movimiento Independiente Fuerza Campesina 
Regional 

2.1. El contexto político y social de Andahuaylas previo a la creación del MIFCAR

Cuando se habla del contexto político local andahuaylino para el año 2009, los campesinos afir-
man que muchas organizaciones políticas (MPR o partidos políticos) se acercaban a ellos únicamen-
te por sus votos, ya que estos le permitirían ganar las elecciones. Así, la sensación general era de 
que los políticos y las organizaciones políticas no tenían un real interés en resolver los problemas 
que existían en la zona rural. Esto quedaba en evidencia cuando aquellos MPR o partidos políticos 
que se acercaban a las zonas rurales en plena campaña electoral afirmaban que sus candidatos (to-
dos procedentes de la zona urbanos) eran los idóneos para ocupar los cargos políticos importantes. 
Eventualmente, recuerdan muchos de los entrevistados, un campesino podía ocupar el último cargo 
de las regidurías, pero una vez que el movimiento ganaba la elección, el nuevo regidor dejado de lado 
y no era tomado en cuenta por los líderes del MPR o los otros miembros del consejos municipal. Así, 
las demandas políticas de los campesinos por esos años pueden agruparse en aquellas, primero, que 
buscaban una priorización, o al menos haya mayor equidad, en la ejecución de obras y proyectos de 
desarrollo en las zonas rurales; y, segundo, la búsqueda de representantes políticos campesinos que 
ocupen cargos importantes en las estructuras partidarias. 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 952

La situación económica era similar. Distintos entrevistados resaltaron que por esos años no había 
oportunidades de desarrollo personal, familiar o comunal, como mencionó uno de los entrevistados 
“No había oportunidades, era es la realidad, no había oportunidades de trabajo para la gente de las co-
munidades, solo era para las personas de la zona urbana”. En efecto, las pocas obras que se ejecutaban 
se llevaban a cabo en la zona urbana y no rural, provocando una sensación de abandono. Esto provocó 
que el año 2010 se realicé una movilización en uno de los distritos de Andahuaylas, San Jerónimo, 
la cual buscaba una mayor preocupación de los políticos hacia la zona rural. Aunque esta marcha 
tuvo mucha repercusión, el consejo distrital no tomó las demandas en cuenta, ya que, en palabras de 
diversos entrevistados, el alcalde estaba más preocupado en su candidatura a la provincia que en la 
municipalidad en sí. Las demandas económicas buscaban que, primero, se invierta más dinero en el 
desarrollo de la zona rural del distrito; segundo, que las distintas entidades financieras abran sucur-
sales en los Centros Poblados para así no realizar viajes largos hasta el centro urbano de la provincia 
o distrito. 

2.2. La llegada del MIFCAR a los distritos de Andahuaylas

Es en este contexto que el grupo de aproximadamente diez líderes renunciantes de Llapanchik, 
entre los que se encontraba Julio Huaraca, y ante la proximidad del inicio de una nueva campaña 
electoral, luego de diversas reuniones decide iniciar el proceso de creación de un nuevo MPR, al que 
llamarían Fuerza Campesina. 

El ideario de este nuevo movimiento era un tema importante para los miembros fundadores, eran 
este el que serviría para adoptar una posición dentro de la arena política local y con el que llega-
rían a las distintas comunidades distritales.  Finalmente, se decidió que los principios ideológicos 
serían similares a los de Llapanchik, el cual buscaba reivindicar las personas del campo, defender los 
derechos de su población y resaltar la identidad cultural local. Además, de definirse como un movi-
miento político andino, regionalista, democrático, y ser la voz andina auténtica de las mujeres y hom-
bres campesinos. Sin embargo, a pesar de asumir principios similares a los de Llapanchik, en Fuerza 
Campesina tomaron como principal diferenciador el tener a pobladores campesinos como líderes del 
movimiento y, sobre todo, que sean los propios campesinos los que postulen a los cargos municipales. 
Un punto importante a resaltar, es que en Fuerza Campesina, para evitar que se repita lo sucedido en 
Llapanchik, agregan la lealtad como eje transversal al ideario del movimiento. Se buscaba con esto, 
que aquellos que se plieguen al movimiento lo hagan por sus propuestas e ideario y en especial al 
objetivo del movimiento reivindicar al hombre del campo.  

Puestos todo para poner en marcha el funcionamiento del movimiento, la cúpula política de este 
nuevo movimiento decide realizar distintas convocatorias con el fin de captar nuevos miembros. 
Estas convocatorias fueron realizadas de dos maneras: Primero, a través de las emisoras de radio 
locales, en el cual se invitaba a la población a participar de una reunión con fines políticos en distintos 
locales de las Comunidades Campesinas o Centros Poblados de la provincia. Segundo, con la visita 
de los líderes del movimiento a las comunidades, Centros Poblados y distritos cercanos. En estos 
lugares, convocaban a reuniones y asambleas comunales en donde se explicaba el ideario del movi-
miento y lo que buscaban. La convocatoria no tuvo el impacto buscado, aunque caló fuertemente en 
el distrito de San Jerónimo. Así, en este distrito se formó un comité distrital y pasó a ser el centro de 
operaciones del movimiento a nivel provincial. 

El comité distrital tenía la tarea de visitar y convocar a asambleas en todas las Comunidades 
Campesinas y Centros Poblados del distrito, en estas se enfatizaba que este nuevo movimiento repre-
sentaría realmente a los campesinos y ponían como garantía que todos los candidatos serían cam-
pesinos. Así, el primer y principal objetivo era hacer reconocido y difundir el mensaje de Fuerza 
Campesina para luego inscribir a nuevos miembros y elegir a los candidatos al consejo municipal.

 2.3. La búsqueda de postulantes al consejo municipal: El alcalde y los regidores municipales

La elección de los candidatos de Fuerza Campesina al consejo municipal para las Elecciones 
Regionales y Municipales del año 2010 supuso una gran labor y esfuerzo de los miembros del comité, 
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nuevos líderes y caras visibles del movimiento. La elección de los postulantes se dividió en dos mo-
mentos, primero, la elección del candidato a la alcaldía y, segundo, la elección de los candidatos a 
las regidurías distritales. A pesar de estos momentos, el procedimiento sería el mismo: que cada 
Comunidad Campesina o Centro Poblado elija a un candidato en asamblea comunal y luego realizar 
una asamblea general abierta entre todas las comunidades en la que se realizaría una elección entre 
todos los elegidos y mediante votación a mano alzada salga elegido el candidato. 

Para la elección del candidato a la alcaldía en el comité distrital pensaron, como estrategia gene-
ral, llegar primero a las Comunidades Campesinas con mayor peso demográfico y que en cada una de 
estas se elija a un representante o pre-candidato. Así, los miembros del comité suponían que tener 
como postulante a la alcaldía a un representante de una comunidad o Centro Poblado con mayor 
peso poblacional traería como consecuencia un amplio apoyo en las urnas el día de las elecciones. 
Fue esta suposición lo que guio la elección del candidato. En efecto, primero se visitaron las cuatro 
Comunidades Campesinas más grandes (Lliupapuquio, Poltocsa, Champacoccha y Ancatira), se con-
vocó a una asamblea extraordinaria y en cada una de estas comunidades se eligió un representante 
por votación a mano alzada. De otro lado, si bien el comité visitó las comunidades medianas o peque-
ñas, en estas no se solicitó la elección de un pre-candidato, esto debido a que estas tienen muy poca 
población y su peso político en la política es mínimo. Aun así, estas comunidades aceptaron apoyar al 
movimiento a pesar de no tener algún pre-candidato y como también estar presentes el día de la gran 
asamblea para apoyar a alguno de los postulantes, ya sea por la cercanía geográfica o por las buenas 
o malas relaciones que mantenían con la comunidad de donde era el representante.  

Elegidos los pre-candidatos a la alcaldía, los miembros del comité convocaron a los elegidos para 
conocerlos, se conozcan y presentarles el ideario del movimiento al detalle y el plan de gobierno que 
habían elaborado. Luego de esto, se convocó a la gran asamblea libre, en esta participaron cientos de 
campesinos y cada uno de los pre-candidatos presentó sus planes para el distrito, después se realizó 
la votación general de la que salió elegido Marcelo Quispe. La elección de Quispe fue sorpresiva, aun-
que esperada. Quispe, era en ese momento alcalde de su Centro Poblado, Lliupapuquio. Labor que 
venía desempeñando por ocho años. Además, Lliupapuquio era la Comunidad Campesina más grande 
y con mayor reconocimiento del distrito debido a las múltiples obras y proyectos que ahí se estaban 
llevando a cabo. 

Elegido Quispe, los miembros del comité distrital le propusieron a los otros pre-candidatos que 
sean candidatos a las regidurías, pero estos se negaron, los pre-candidatos tenían la idea de postular 
a la alcaldía, como recuerda un miembro del consejo distrital “nadie quería ser regidor, ni segundo 
regidor, nadie, entonces simplemente se ha quedado una persona que es el alcalde […] los demás no han 
querido, se han retirado. Entonces se ha buscado completar la plancha”, por lo que se inició rápidamen-
te la búsqueda de los candidatos faltantes. 

La elección de los candidatos a las regidurías municipales, en palabras de los entrevistados, no 
supuso mucho esfuerzo para los miembros del comité distrital de Fuerza Campesina. Estos, regresan 
a las Comunidades Campesinas de donde salieron los pre-candidatos a las alcaldías y luego de reu-
nirse con la junta directiva comunal, convocan nuevamente una asamblea y en esta se les invita a los 
comuneros a elegir a un representante para que este sea, directamente, oficializado como candidato a 
regidor. La propuesta fue aceptada sin problema y rápidamente Fuerza Campesina, tenía la lista final 
de postulantes al concejo municipal.

Sobre este proceso se pueden resaltar tres cosas. Primero, que la búsqueda de los candidatos al 
concejo municipal, sobre todo, de los candidatos a regidores, no fue a dedo. Esto, fue un factor que 
diferencio a este movimiento del resto de organizaciones políticas presentes en la zona. En efecto, el 
proceso de elección de los candidatos fue innovadora para ese momento, ya que fue el primer mo-
vimiento en adoptar prácticas locales en su proceso de elección de candidatos. Algo que durante la 
campaña para las últimas elecciones llevadas a cabo fue replicado por otras organizaciones políticas. 
Segundo, el movimiento ideo estrategias para calar en la población rural. Así, ir a las comunidades, 
convocar a asambleas y pedirles que escojan a sus propios representantes fue tomado de buena ma-
nera por los campesinos. Aun así, notaron también que el que las comunidades medianas y pequeñas 
no tengan representantes directos podía causar problemas a futuro, por lo que se decidió que los 
próximos candidatos serían de otras comunidades, iniciando así un proceso de rotación en la elección 
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de candidatos. Tercero, mantener diversas reuniones entre los líderes del movimiento y los candida-
tos en el que se ideaban planes y estrategias frente a la campaña que tenían que afrontar, además de 
elaborar juntos un discurso en común que represente el ideario del movimiento y este sea replicado 
en todo el distrito. 

Sin embargo, se tiene que resaltar que aunque innovadoras, que en Fuerza Campesina hayan 
adoptado estas estrategias no es casual, Llapanchik, movimiento al que pertenecieron los miembros 
fundadores, había tenido una forma similar de elección cuando Julio Huaraca fue elegido como can-
didato a la alcaldía provincial. Aunque, en Fuerza Campesina buscaron ser más claros en reafirmar su 
origen e identidad campesina. 

 › 3. La consolidación del Movimiento Independiente Fuerza Campesina 
Regional en el distrito de San Jerónimo

3.1. La campaña electoral del MIFCAR para las Elecciones Regionales y Municipales 2010

Fuerza Campesina fue uno de las últimas organizaciones políticas en iniciar su campaña electoral, 
lo hizo a mediados del año 2010, tres meses antes de las elecciones. Para el inicio de campaña se hizo 
un gran mitin en uno de los Centros Poblados del distrito en donde se presentó a los candidatos a la 
población distrital. 

La campaña electoral del movimiento fue austera, los líderes del movimiento no aceptaron algún 
auspicio o financiamiento político de empresarios locales que pedían a cambio “favores políticos” en 
caso de llegar a la alcaldía. Con esto, el movimiento no tenía los medios económicos como para lanzar 
spots radiales, repartir afiches o folletos. Ante esto, los líderes decidieron ser selectivos en escoger 
qué tipo de publicidad realizaron y a su vez, elaborarán estrategias que los visibilicen en una campa-
ña en donde abundaba la publicidad tradicional. Tal como recuerda uno de los líderes, “Nosotros al ser 
un partido nuevo no teníamos recursos, lo único que se hizo fue el trabajo de concientización, a la gente 
teníamos que ir a hablarles, así nada más. Invertimos una suma mínima”. Esa mínima suma se invirtió 
en la realización de pintas en paredes. Se les pedía a los dueños de los predios que cedan sus fachadas 
para ser pintadas y, además, les pedían que esto colaboren con pintura para así aminorar los gastos 
de campaña. Además, se decidió que los candidatos al consejo tengan una fuerte presencia en los me-
dios locales de comunicación. Así, no era raro verlos llamando a las radios o aceptando todo tipo de 
entrevista o debate que se realizaba; también, muchos miembros y simpatizantes llamaban a las ra-
dios locales para emitir opiniones favorables de Fuerza Campesina. A esto se le sumó el apoyo de una 
radio local, de habla quechua, que sin ningún interés apoyó al movimiento emitiendo spots radiales. 

A esto, se le debe agregar el amplio apoyo que recibió el movimiento de parte de las Comunidades 
Campesinas  y Centros Poblados. El movimiento centro sus esfuerzos en estas zonas y no en la parte 
urbana. De este modo, en retrospectiva, los líderes afirman que fueron las bases del movimiento, las 
que se encontraban en la parte rural, las que hicieron que la campaña tenga éxito.

Los miembros del comité se pusieron como objetivo que los candidatos y líderes visiten cada una 
de las Comunidades Campesinas, Centros Poblados del distrito, y anexos. Esto, era una enorme tarea, 
de hecho, ningún otro candidato, históricamente, había llegado a todos los lugares del distrito en 
campaña electoral, como máximo se buscaba llegar a las Comunidades Campesinas de mayor pobla-
ción. Organizar la llegada de los candidatos a cada lugar del distrito implicó una fuerte organización, 
la cual fue delegada a cada una de las bases. Estas, se encargaban, previamente, de hacer conocido el 
movimiento, como también juntar, agrupar y plegar nuevos simpatizantes para que también apoyen 
la campaña. 

A diferencia de las otras organizaciones, que cuando llegaban a un lugar otorgaban regalos, re-
cuerdos publicitarios, además de realizar una gran fiesta, en Fuerza Campesina decidieron realizar 
el “Watukanakuy”, una tradición local que consiste en que el que va a visitar es recibido de la mejor 
forma por el que es visitado y en el que se establecen relaciones de amistad, ayuda y compromiso 
mutuos a futuro. De esta forma, el movimiento no solo entablaba compromisos con los miembros de 
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la localidad visitada, además, se ahorraban los gastos que implicaba realizar las visitas. 
Por otro lado, en la zona rural, la campaña no se realizó con tanta fuerza. El hacerlo, implicaba re-

plicar a las otras organizaciones, lo que significaba realizar fuertes gastos. Ante esto, el comité decide 
realizar acciones que permitan que el movimiento tome cierta notoriedad y los candidatos no sean 
opacados por los demás candidatos. Para esto utilizaron el boca a boca como estrategia política. Así, 
los miembros del movimiento crean una base del movimiento en la zona urbana para organizar a los 
pocos miembros del movimiento que residían en la zona urbana y que estos salgan a hablar con la 
población y organicen pequeñas reuniones en el local del movimiento. Ciertamente, se puede decir, 
que no hubo una campaña clara en la zona urbana. Pero sí se afirma a que esta respondía a los obje-
tivos del movimiento.

La presencia cada vez mayor del movimiento en la zona urbana y las apariciones de los líderes y 
candidatos en los medios de comunicación llamó la atención de los otros candidatos del movimiento. 
Aunque un mes antes de la elección, las encuestas posicionaban a Fuerza Campesina en el quinto y 
sexto lugar de un total de ocho organizaciones, los candidatos de los otros movimientos comenzaron 
una campaña de desprestigio contra el movimiento y la candidatura de Marcelo Quispe. Las críticas 
se centraban en la calidad de los líderes y candidatos, aduciendo su falta de experiencia y capacidad, 
su poca preparación académica, su nulo conocimiento sobre administración pública, pero, especí-
ficamente, se centraban en su origen campesino. Esto, tuvo el efecto contrario al buscado, no solo 
causó que una gran cantidad de nuevos simpatizantes ingresen a las filas de Fuerza Campesina, sino 
que le dio más notoriedad al movimiento, que hasta ese momento había tenido poca cobertura en los 
medios. 

Ante esto, el movimiento ideo una contracampaña, esta consistía en utilizar las críticas y ataques 
en su beneficio. Se evitaba responder a quienes las emitían y las críticas eran utilizadas en los mítines 
que se llevaban a cabo en la zona rural. Como recuerda un líder de Fuerza Campesina

La población escuchó, entonces ´nosotros qué somos, nosotros vamos a seguir siendo utilizados toda 
la vida´, ahí hemos disparado en las encuestas, como la espuma hemos subido. Ellos se equivocaron en 
ofender a mi persona, no solamente a mí, sino a todas las Comunidades Campesinas. 

La contracampaña tuvo el éxito esperado. El apoyo de la zona rural hacía el movimiento quedó en 
evidencia cuando los ataques se hicieron constantes. Desde ese momento las marchas y mítines no 
dejaron de congregar mayores simpatizantes, hasta el cierre de campaña, en el que miles de campe-
sinos organizaron una marcha y caminaron por toda la carretera hasta llegar a la plaza central del 
distrito, el corazón de la zona urbana. Según entrevistados, era la tercera vez que se veía tantos cam-
pesinos, comparado a lo sucedido en 1974 y en el 2001.

3.2. Fortaleciendo la organización: El MIFCAR en San Jerónimo

a) La creación de bases: Comunidades Campesinas, Centros Poblados  y zona Urbana

Paralelamente a la campaña electoral, el movimiento buscaba su consolidación a nivel distrital y 
provincial. Si bien ganar la elección era importante, los miembros del comité del movimiento tenían 
claro que para que se lleve a cabo una efectiva consolidación se debía, primero, crear bases en distin-
tos puntos del movimiento y, segundo, adscribir nuevos miembros a las filas del movimiento.  

La creación de bases a lo largo del distrito se dividió en cuatro zonas, los Centros Poblados, las 
Comunidades Campesinas medianas, las Comunidades Campesinas pequeñas y la zona urbana del 
distrito. De estas, era prioritario cumplir con las primeras tres. La creación de las primeras cuatro 
bases se realiza cuando los miembros del comité distrital llegan a cada uno de los Centros Poblados a 
buscar los pre-candidatos a la alcaldía. En estas visitas, además de buscar pre-candidatos,  los miem-
bros aprovechaban en entablar conversaciones con los directivos comunales y les proponían crear 
una base, así, demostraban, que había un sincero compromiso del movimiento hacia la comunidad. 
Las primeras bases se crearon sin problema alguno y pasaron a ser, en adelante, las bases más fuertes 
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del movimiento y lugar donde se desarrollarían las futuras reuniones de Fuerza Campesina. 
La segunda etapa consistía en crear bases en las comunidades pequeñas y medianas. Si bien la 

forma ingresar a las comunidades era similar a las comunidades grandes, el objetivo era distinto. Con 
su creación, estas nuevas bases, más pequeñas que las anteriores, debían en la medida de lo posible 
plegar personas que se sentían identificados con los objetivos e ideario del movimiento, además de 
tener simpatía con los candidatos al consejo distrital. Otro objetivo, era que los candidatos estén 
acompañados y respaldados durante toda la campaña en todo lugar al que iban, así, tener una base 
era garantía de un buen recibimiento de los candidatos en cada lugar. Un líder recuerda que en estas 
bases “se buscaba personas que tenían afinidad con el candidato, porque no se podía arriesgar;  o sea, 
que tenían afinidad con el candidato, así ellos voluntariamente empezado a trabajar”. La creación de 
estas nuevas bases comenzó en las comunidades más cercanas al movimiento y terminó, poco tiempo 
antes del cierre de la campaña electoral, en la comunidad más lejana, Santa Rosa. A pesar de esto, 
Fuerza Campesina fue el único movimiento que logró crear bases en casi todas las comunidades del 
distrito, algo que, según los líderes, fue muy valorado por la población. 

La tercera etapa correspondía a la creación de bases en la zona urbana. La intención de los miem-
bros del comité era crear distintas bases, pero luego de evaluar las distintas posibilidades, se decidió 
crear solo una base. Esta, a diferencia de las creadas en la zona rural, tenía como objetivo recibir apo-
yo de aquellas personas que se identificaban con la problemática de las Comunidades Campesinas; 
también, se buscaba tener cierta notoriedad entre los demás candidatos que habían centrado su cam-
paña en la zona urbana y, por último, una base era necesaria para agrupar y organizar a los jóvenes, 
hijos de campesinos, que residían en la zona urbana. 

b) La búsqueda de nuevos cuadros políticos: Simpatizantes, miembros y nuevos líderes

Integrar nuevos cuadros políticos tenía como objetivo fortalecer y ampliar el movimiento y sus 
miembros. A lo largo de la campaña Fuerza Campesina realizó diversas actividades para plegar nue-
vos integrantes al mismo. Al igual que con las bases, se desplegaron diversas estrategias, las cuales se 
tomaban dependiendo de a quién se quería llegar y el lugar en dónde estas se encontraban. Para la 
adscripción de nuevos cuadros políticos, en el movimiento dividieron la labor en dos etapas: La pri-
mera, que va desde la creación del movimiento, hasta la elección de candidatos al consejo municipal 
y, la segunda, que va desde dicha elección hasta el cierre de campaña. Además, se quería llegar a tres 
distintos tipos de nuevos integrantes: militantes o simpatizantes, miembros y aquellos que podían 
tener algún cargo importante, los líderes. 

Para los simpatizantes, el movimiento dividió su estrategia según la zona de residencia de cada 
persona a la que se quería llegar. Se buscaba que los simpatizantes apoyen a los candidatos, por 
encima del movimiento. Con esto, lo que es que estos apoyen la campaña y difundan el mensaje del 
movimiento a través del boca a boca. El comité sectorizó el distrito, al igual que en las bases, por la 
zona urbana y la zona rural (diferenciando comunidades grandes, medianas y pequeñas). Los prime-
ros simpatizantes fueron en los Centros Poblados y Comunidades Campesinas hasta donde llegaron 
los líderes a buscar pre-candidatos al concejo. En palabras de los entrevistados, en estos lugares fue 
donde se presentaron mayores complicaciones, esto debido a que eran un movimiento nuevo, sin 
mayor pasado y, además, debían convencer a una población que estaba cansada de las promesas 
incumplidas de distintas organizaciones políticas. Ante esto, recurrieron al sentido de hermandad 
entre pobladores de la misma zona o al discurso común que se tenía en contra de los partidos políti-
cos nacionales o los MPR. La situación cambió cuando se formalizó la elección de los candidatos, con 
esto demostraban que el discurso que proclamaban era cierto. Fue en ese momento que muchos de 
los campesinos de estas zonas decidieron apoyar el movimiento. 

La situación fue más sencilla en el resto de Comunidades Campesinas, el trabajo de llevar los obje-
tivos del movimiento a través del boca a boca había resultado y la llegada de los candidatos y líderes 
de Fuerza Campesina no hacía más que reafirmar el apoyo. En la zona urbana la situación no fue la 
misma, eran pocas las personas que apoyaban al candidato, por el contrario el apoyo estaba para los 
otros candidatos. Así, el movimiento solo logró ganar algunos simpatizantes que veían en el candi-
dato aquel que representaba a mayor parte de la población. Fuerza Campesina no prestó especial 
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interés en esta zona, tal como sucedió con la creación de las bases. 
Para la adscripción de nuevos miembros, el movimiento dividió las estrategias a llevar a cambio 

en dos sectores: la zona rural y urbana. Para la primera, los miembros del comité fueron los primeros 
encargados en llegar a los Centros Poblados y comunidades, estos buscaban personas que muestren 
intereses a fines con el ideario y objetivo del movimiento. Esto se replicó en las comunidades media-
nas y pequeñas, se organizaban reuniones y se explicaban los planes del movimiento a futuro, termi-
naba la reunión se proponía a los presentes plegarse al movimiento. Aquellos que mostraban interés 
pasaban por un proceso de selección del que se encargaban los mismos miembros del comité. Este 
proceso consistía en averiguar la reputación, antecedentes e interés de cada uno de los postulantes. 
Luego, con los miembros de las bases, se seleccionaba a un grupo y eran inscritos en las actas del mo-
vimiento. A medida que el movimiento se hacía conocido y se creaban nuevas bases, según los líderes 
del movimiento, eran los mismos campesinos quienes se acercaban a inscribirse como miembros. La 
forma de inscribir miembros cambió a medida que la campaña se acercaba a su fin. Para el último 
tramo solo bastaba con mostrar interés para ser aceptado como miembros, el no pasar por el proceso 
de selección trajo consigo que se detecten casos de miembros que buscaban beneficios personales. 

La búsqueda de nuevos líderes significó prestar mayor al proceso de selección. De los tres tipos de 
integrantes que se buscaban, este era el más importante y aunque el proceso de adscripción y las es-
trategias desarrolladas no fueron distintas a los otros dos casos, los líderes veían en el plegar nuevos 
líderes el paso más importante en la consolidación del movimiento y el futuro político del mismo. Y, 
es que para los entrevistados, los nuevos líderes eran los llamados a fortalecer la estructura organi-
zacional y, además, hacer reconocida la organización a nivel regional. 

Al iniciar la búsqueda de nuevos líderes Fuerza Campesina ya contaba con dos grupos marcados 
de líderes reconocidos: los miembros fundadores del movimiento (aquellos que habían renunciado 
a Llapanchik) y los miembros del comité distrital. Los primeros habían pasado a ser conocidos como 
líderes históricos, su presencia en la campaña era mínima, aunque se les reconocía por haber iniciado 
el proceso de fundación del movimiento. Los segundos, eran los que tenían más actividad y los reco-
nocidos por todos. A medida de que la campaña avanzaba asumieron mayores responsabilidades y su 
importancia e influencia en el movimiento se hizo mayor. 

A diferencia de lo ocurrido con los otros integrantes, la adscripción de nuevos miembros ocurrió 
durante toda la campaña y posteriormente a esta. Aunque se reconocen dos momentos en el que se 
lograron plegar una mayor cantidad de nuevos líderes: primero, cuando se llegó por primera vez a 
las comunidades a dar a conocer el movimiento y, segundo, cuando se dio el inicio a la campaña elec-
toral. Para adscribir nuevos líderes eran los mismos miembros del comité distrital los encargados 
de detectar potenciales candidatos, una vez ubicados se reunían con ellos y se les proponía ocupar 
cargos dentro de la organización. Los miembros del comité buscaban sobre todo jóvenes profesiona-
les locales que aspiraban a ocupar algún cargo político, estos eran importantes para los miembros ya 
que eran los llamados a aportar nuevas ideas para la organización y, además, ayudar a los candidatos 
durante la campaña y la gestión municipal, en caso de ganar las elecciones.

Finalmente, de cada Centro Poblado o comunidad se seleccionó entre dos y cuatro personas que 
pasaron a formar parte de la organización del movimiento. Si bien no hubo una estrategia diferencia-
da para ingresar a cada zona, sí se hizo una diferencia en los líderes que se buscaba en cada una de 
estas. En los Centros Poblados y Comunidades Campesinas grandes se buscaban líderes que además 
de presidir y organizar la base local del movimiento, también tengan algún grado de influencia sobre 
los líderes que eran seleccionados en las otras comunidades. Eran ellos los encargados de velar por 
la estabilidad del resto de bases. En el resto de comunidades los nuevos líderes tenían como única 
responsabilidad el fortalecer su base, apoyar al movimiento en mítines, marchas y visitas que reali-
zaban los candidatos. 

En la zona urbana del distrito la situación fue distinta, al tener poca participación, el movimiento 
optó por darle la confianza a un pequeño grupo de jóvenes, hijos de campesinos, que apoyó el movi-
miento desde el inicio de campaña. 

El tener procesos de selección de líderes trajo consigo que se detecten pocos casos de líderes con 
intereses personales o que iban en contra del ideario del movimiento. Así, casi cuatro años después, 
se podía encontrar que la mayoría de líderes aún seguían ejerciendo sus cargos y eran pocos los que 
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habían renunciado al movimiento. 

3.3. El resultado

Terminada la campaña el movimiento cumplió su primer gran objetivo: ganar la elección muni-
cipal en el distrito de San Jerónimo. Quispe fue electo alcalde distrital, reconocido como el primer 
campesino en la historia del distrito en ocupar dicho cargo y, además, Fuerza Campesina consiguió 
cuatro de las cinco regidurías del distrito. Con lo cual obtenían mayoría en el consejo distrital. 

La elección fue ganada por Fuerza Campesina con el 32.50%  de los votos válidos, 6% más de los 
votos obtenidos por el segundo, Llapanchik; y 8% por encima del tercero, Kallpa, movimiento que 
fundó Martínez, exlíder de Llapanchik. 

 › Conclusiones 

Esta ponencia ha tenido como fin conocer y comprender las lógicas y estrategias políticas en el 
proceso de creación de formación de un MPR. Así, partiendo de lo escrito por Abélès (1997a, 1997b, 
2008) para quien la antropología política debe centrarse en el estudio de las instituciones que gobier-
nan la sociedad, la acción política, las tensiones y conflictos dentro de la misma y de la imbricación de 
lo político en otras dimensiones de la social. A lo largo de esta ponencia se ha analizado las formas de 
acceso al poder, el ejercicio del mismo; las identidades que se afirman y delimitan dentro del territo-
rio; y las prácticas que lo conforman, tomando en cuenta las condiciones en las que emergió el poder, 
el contexto y el territorio donde se llevó a cabo se han llegado a las siguientes conclusiones. 

Para los líderes y miembros de Fuerza Campesina, no es posible hablar de ellos sin remitirse a 
la experiencia de Julio Huaraca como alcalde y miembro de Llapanchik. Para los miembros y líderes 
de Llapanchik tampoco es posible reconoce el éxito que tuvieron sin remitirse a la experiencia de 
Chanka-Kallpa y Todas las Sangres en la política local y ver a estas organizaciones como un primer in-
tento de articulación local de diversos actores que buscaban hacer política desde y para Andahuaylas. 
Sin embargo, en todos los entrevistados se reconoce que fue el proceso de toma de tierras y lo hecho 
por el FEPCA el primer momento en el que ocurre una toma de conciencia de los campesinos y su rol 
en la política local. 

Fuerza Campesina es el resultado de la decisión de un reducido grupo de líderes locales quienes 
ven que en los otros movimientos sus objetivos no se verían cristalizados. En medio de un contexto 
social y económico en donde los campesinos demandaban mayores oportunidades para su sector, los 
miembros fundadores ven el momento oportuno para llevar a cabo su proyecto político. Esta iniciati-
va encuentra en San Jerónimo el apoyo que necesitaba. 

La elección de los candidatos al concejo distrital es un intento de los miembros fundadores por 
llevar a cabo una elección legítima de aquellos que serían los representados de un movimiento que 
buscaban reivindicar a la población rural del distrito. Con la elección de los candidatos, el triunfo 
distrital del movimiento y la adscripción de nuevos simpatizantes, miembros y líderes, los miembros 
fundadores de Fuerza Campesina cumplieron con los objetivos que se habían planteado desde el 
momento en el que decidieron emprender la creación de un nuevo movimiento. Sin embargo, nada 
de esto hubiera sido posible sin la ejecución de distintas estrategias y mecanismos llevados a cabo 
durante el tiempo que duró la campaña electoral. 

Analizado todo el proceso, se puede concluir que lo realizado por Fuerza Campesina responde a 
tres lógicas distintas: Primero, una lógica política de constitución de la agrupación política, que tiene 
como objetivo fijar las bases sólidas en la estructura organizacional del movimiento que permitan 
su expansión y reconocimiento y que a su vez busca elegir a los distintos candidatos políticos que 
se presentaron a la contienda electoral, para el cual se utilizó dos estrategias: a) de formación de 
liderazgos políticos y b) de la elección de representación política. Segundo, la asegunda una lógica de 
corte partidario, que busca afianzar y fortalecer el movimiento en estructura política en el mediano 
y largo plazo, lo cual permitiría un mayor reconocimiento político y facilitaría el camino para su ins-
cripción ante las instancias formales, como el JNE, en donde se utilizaron, también dos estrategias: a) 
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de fortalecimiento estructural y; b) de consolidación partidaria. Tercero, una lógica política electoral 
que tiene dos fines, el primero, en el corto plazo, ganar elecciones y colocar representantes políticos 
en distintos cargos públicos, el segundo, hacer reconocido a los cuadros político en la arena política 
local en beneficio de la organización. Para el cual el movimiento utilizó dos estrategias: a) El de pro-
paganda electoral y; b) de acumulación del caudal electoral. 

Finalmente, afirmo que hay una constante interacción entre las distintas estrategias la cuales se 
articulan a medida que se ejecutaron distintos mecanismos que los miembros y líderes llevaron a 
cabo en función a las lógicas mencionadas. Estas lógicas, que se imbrican en un tiempo y contexto 
particular se van desplazando en distintos momentos, que para el caso de Fuerza Campesina ocurren 
desde la su creación hasta el día de las elecciones. 
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 » Palabras clave: educación no formal - infancia - significados sociales

 › Resumen

El presente trabajo es fruto de una investigación antropológica que está en curso en el contexto de 
un taller de “apoyo escolar”, en un barrio periférico de la ciudad de La Plata, Buenos Aires.

Nos interesa indagar acerca de los usos que los niños y niñas hacen de este espacio educativo 
no formal, que abarca desde “hacer la tarea”, asistir aunque no haya clases en la escuela, asistir por-
que hay dificultades en el aprendizaje de conocimientos que la escuela imparte, la “copa de leche”, 
juntarse a jugar. Buscamos problematizar los distintos significados que se ponen en juego en torno 
a los modos de producción de la infancia desde lo educativo y lo escolar para los distintos actores 
sociales que participan: niños y niñas que asisten al taller, madres y padres, personas que participan 
cotidianamente de la organización comunitaria y que expresan su deseo de un “proyecto educativo 
para el barrio”; otras organizaciones barriales que ofrecen espacios de apoyo escolar como iglesias 
evangélicas, ONGs, agrupaciones políticas; las propias talleristas/antropólogas.

Este espacio particular, más allá de sus objetivos escolares/educativos, como lugar de contención 
y juego, se presenta también como expresión de lo político y la política en el barrio y como vía para 
acercar ideas religiosas. En este entramado de relaciones y significados nos proponemos reflexionar 
en torno a las racionalidades y moralidades en contextos socio-comunitarios: ¿cómo se piensa la 
educación para los niños/as de este barrio? ¿Cómo se piensa a los niños/as en contextos de pobreza?

Hablando acerca de cómo se imaginan la vida en el futuro,

uno de los niños, cuya familia llegó de Corrientes

hace unos cuatro años, afirmó:

“Acá, voy a vivir acá (en La Plata),

voy a seguir viniendo acá (al centro barrial)”.

 › Introducción
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La presente ponencia consiste en una primera interpretación del trabajo de campo etnográfico1 
que estamos realizando desde 2014 en un centro barrial del oeste del Partido de La Plata. Aquí, no 
sólo se desarrolla el taller de apoyo escolar en que realizamos nuestras observaciones, sino que es 
también el espacio que reúne a vecinos de los barrios circundantes, en torno a diferentes actividades 
formativas, laborales y educativas. Las niñas y niños que concurren al taller de apoyo escolar son 
destinatarios de actividades que tienen el propósito de contenerlos y acompañar a sus familias en 
la crianza, complementando el proceso de socialización, en lo que entendemos como un contínum 
escuela/familia/barrio. En este sentido, la “copa de leche” fue el espacio pionero que se fundó con 
esta intención, brindando un suplemento dietario, un lugar de reunión y juego, fuera de la escuela. 
Más tarde, la demanda por parte de las madres dio origen al “apoyo escolar”, alrededor del año 2011, 
con ciertas irregularidades en su desarrollo, pero que cubría y cubre la necesidad de reforzar los 
contenidos de la curricular escolar.

Los usos que los niños y niñas hacen de este espacio incluyen, sin embargo, una diversidad que 
rebasa el objetivo original, en tanto allí también tienen la posibilidad de leer cuentos, profundizar 
contenidos escolares que despiertan interés, jugar o simplemente estar. Estar en el centro barrial 
los incluye en una oferta de paseos y actividades deportivo-expresivas, que da cuenta de idearios en 
torno a la infancia y el “deber ser” de la educación de los niños, en lo que se expresa como “un pro-
yecto educativo para el barrio”. Así el apoyo escolar, en tanto espacio educativo no formal, es el lugar 
de construcción colectiva de significados en torno a las ideas de infancia, de socialización y de futuro, 
por fuera de ámbitos tradicionalmente asignados a los niños, como la escuela o la casa. Estos niños 
toman parte, por otro lado, de propuestas generadas por una amplia gama de actores comunitarios y 
estatales, que expresan intereses políticos, religiosos y académicos: iglesias evangélicas, ONGs, otras 
agrupaciones políticas, comedores comunitarios, salas de salud, las propias antropólogas en su doble 
rol como investigadoras/educadoras. Así, eso que llamamos “infancia” no representa lo mismo ni es 
vivido de la misma manera en todos los grupos humanos (Colángelo, 2005: 2). Y tampoco así lo edu-
cativo, sostenemos nosotras.

A partir de aquí, y analizando el complejo entramado de relaciones sociales que se ponen en juego 
desde los diversos actores sociales, políticos y colectivos (Santillán 2009), problematizamos los sig-
nificados sociales en torno a los modos de producción de la infancia e intentamos reflexionar acerca 
de las racionalidades y moralidades en contextos socio-comunitarios. Algunas preguntas que guían 
nuestro análisis son: ¿cómo se piensa la educación y la crianza para los niños/as de este barrio? 
¿Cómo se piensa la infancia en contextos de pobreza?

Algunos datos del contexto
El centro barrial que brinda apoyo escolar tiene unos veinte años de antigüedad y se conforma por 

iniciativa de un grupo de vecinos y militantes, en un barrio que pertenece a la delegación municipal 
de Melchor Romero. Esta zona ha crecido notablemente en las últimas décadas, siendo receptora de 
familias del interior del país, principalmente de Corrientes y Misiones, de población boliviana, para-
guaya y gitana (éstos últimos instalándose de manera más estable hace alrededor de quince años). Es 
una zona que puede caracterizarse por altos índices de pobreza, cuyas condiciones infraestructurales 
demuestran el acceso limitado a los servicios de gas, luz, cloacas y agua potable. Hay zonas de pobla-
ción más antiguas, con construcciones de material, y otras más recientes, con viviendas de madera y 
chapa.

Respecto a la inserción laboral de los pobladores, muchos forman parte de la cooperativas de 
trabajo o tienen comercios particulares (kiosco, verdulería, peluquería); son trabajadores en relación 
de dependencia: albañiles, barrenderos, empleadas domésticas, fleteros, vendedores y criadores de 
chanchos y pájaros, cartoneros, changarines, percibiendo a menudo el subsidio conocido como AUH 
(Asignación Universal por Hijo). A menudo hemos registrado que estas actividades se combinan en-
tre sí y con formas alternativas no monetarias, que permiten por ejemplo acceder a alimentos (inter-
cambios de, por ejemplo, pájaros por conejos; caza de animales pequeños en campos ‘lejanos’, pesca 
en arroyos más alejados por estar los arroyos de la zona muy contaminados).

En torno a la oferta educativa escolar, los niños y niñas que concurren al taller de apoyo escolar 

1 Este es un trabajo preliminar enmarcado en una investigación doctoral en curso.
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asisten, por lo general, a escuelas cercanas al barrio, que son tres escuelas primarias públicas, cali-
ficadas como ‘malas’ o como ‘escuelas de villeros’. Otros lo hacen a establecimientos públicos más 
lejanos, dentro del casco urbano de la ciudad (tres establecimientos) que gozan de cierta valoración, 
y también a una escuela privada católica, situada en la periferia oeste. En cuanto a los jardines de 
infantes, la mayoría de los niños solo accede a la última sala (cinco años) y lo hace en dos estableci-
mientos públicos cercanos (este difícil acceso al banco en nivel inicial es frecuentemente mencionado 
por las madres como un problema: en la periferia de la ciudad no hay suficientes jardines).

Ahora bien, acordamos con Santillán cuando afirma que “[…] en los contextos contemporáneos de 
desigualdad y transformación social, las iniciativas ligadas con la socialización y crianza de muchos 
niños y niñas que viven en las barriadas populares se definen en tramas relacionales de intervención 
social, a cargo de actores sociales que incluyen y rebasan a las instituciones esperables para ello, 
como la escuela y el hogar” (2009:51). Así, entre los espacios de educación no formal de nuestra 
zona de estudio, distintas organizaciones barriales brindan espacios de capacitación, son sede de 
programas para finalizar los estudios secundarios, y de acciones de ayuda a los niños con los conte-
nidos escolares: lugares de culto (iglesia evangélica y Testigos de Jehová), organizaciones políticas, 
ONGs de distintas inserciones socio-políticas, comedores comunitarios, centros de extensión de la 
Universidad Nacional de La Plata, etc.

Por otra parte, una serie de agentes estatales vinculados a áreas de salud, justicia e infancia ofre-
cen también ayuda escolar y actividades formativas y recreativas varias. Las dos salas de salud cer-
canas, la sede del llamado Servicio Local de Infancia, la del Centro de Acceso a la Justicia y del Centro 
Provincial de Atención (adicciones) brindan acceso a información y derechos, conocimientos sobre 
computación, arte, manualidades, cocina, ludotecas, proyección de películas, deportes.

 › ¿Por qué un enfoque etnográfico?

Para reconstruir la trama compleja de sentidos en torno a la idea de infancia y la infancia educada, 
por parte de los diversos actores sociales barriales, y en particular de los niños y niñas, pensamos que 
el enfoque etnográfico es el que permite recuperar el punto de vista del otro, los modos en que los 
mismos interlocutores piensan, sienten y resignifican sus sentidos (Guber, 2001).

El espacio de apoyo escolar constituye para nosotras como antropólogas, una instancia de ob-
servación etnográfica. Desde hace alrededor de dos años colaboramos con las tareas que presentan 
algún tipo de dificultad para los niños del barrio: ejercicios de matemáticas, alfabetización, práctica 
del lenguaje, etc. El rango de edad de los niños y niñas que asisten es muy variado –de seis a catorce 
años aproximadamente- por lo tanto las actividades son disímiles. Pero los quehaceres del apoyo no 
sólo se encuadran dentro de lo escolar: durante este tiempo hemos propuesto salidas con los chicos, 
como recorrer el barrio utilizando la cámara de fotos, y pidiéndoles que ellos mismos señalen luga-
res, tomen fotos, nos cuenten acerca de los usos del espacio y las actividades que realizan; también 
propusimos trabajar en grupos con la consigna de hablar sobre algunos temas particulares; festejar 
los cumpleaños; pasear fuera del barrio. Estas tareas nos permitieron desarrollar un registro a par-
tir de las observaciones de las prácticas llevadas a cabo en torno al centro cultural. En este punto, 
pensamos que la observación participante nos aporta, por sobre la entrevista, ventajas centrales en 
el trabajo con los niños y niñas, en tanto permite que nos acerquemos a temas que no resultan acce-
sibles desde la pregunta.

Entendemos que podemos otorgar al niño el rol de sujetos sociales activos, que se apropian, defi-
nen y redefinen sus mundos simbólicos. Creemos que recuperar la visión que los chicos tienen sobre 
ellos mismo es un punto de inflexión en el abordaje de los estudios sobre infancia, pues la mirada 
etnográfica centrada en el propio punto de vista de los actores sociales es el principal aporte que la 
antropología como disciplina ha realizado en el campo de niñez y educación (Reybet, 2009).

La peculiaridad del trabajo de campo en el centro cultural es que como investigadoras desempe-
ñamos un doble rol: por un lado de observadoras participantes –en los términos más clásicos de la 
observación etnográfica- y como educadoras populares, motivo que nos llena de cuestionamientos 
internos, inquietud que daremos lugar en otro apartado del trabajo, pero que sin duda da cuenta 
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del carácter constantemente reflexivo de la tarea del antropólogo. Principalmente las observaciones 
fueron realizadas en el marco del mismo apoyo escolar, un día a la semana que designamos para esta 
actividad. A su vez, realizamos entrevistas a una persona encargada de la organización del centro, a 
una trabajadora social que presta su servicio en la salita sanitaria del barrio, a una mamá de una de 
las nenas que asisten al apoyo, y entrevistas grupales a los chicos en contexto específico de distención 
durante el desarrollo de la clase. También recorrimos el barrio con el objetivo de que ellos mismo 
registrasen aquello que les llamara la atención o conocían. En estas salidas reconocimos no sólo el 
espacio en el que circulan los niños, sino también el manejo que tienen del lugar, de los recursos na-
turales y de las formas de subsistencia.

No menos importante es el festejo que realizamos dos veces al año, con el fin de agasajar a los 
niños y niñas que en el semestre cumplieron años. Este espacio que se genera es de especial interés 
porque es el único momento en el que se encuentran todos los niños reunidos en un contexto, no sólo 
extra escolar, sino también extra académico (sin tareas de por medio). Aquí los chicos se toman la 
libertad para expresarse ya que se plantea como una situación puramente lúdica, en la que se com-
parten juegos, diálogos, experiencias, opiniones, preocupaciones, aspiraciones, bromas, etc.

 › La escuela y los sentidos hegemónicos

Según nuestras observaciones la escuela se presenta como una institución altamente valorada por 
adultos y niños. El rendimiento escolar es un factor que preocupa a la mayoría de las madres y es por 
este motivo que acuden al centro barrial solicitando ayuda con las tareas de sus hijos. Los tiempos 
que la escuela traza para la incorporación de conocimientos es bien compensado en los niños que 
responden satisfactoriamente, pero aquellos que no logran los objetivos de la institución son “de-
tectados” y “señalados” por medio de los diferentes dispositivos de control que ofrece la escuela (la 
maestra en el aula, psicólogos y psicopedagogos en el equipo de orientación escolar y en interconsul-
ta médica con psiquiatría pediátrica en algunos casos puntuales). La compleja mecanicidad con que 
se plantea el seguimiento de los niños en tanto alumnos, genera angustia, frustración y preocupación 
cuando éstos no alcanzan las metas.

Así, algunos significados que se construyen en el ámbito de la educación escolar, trascienden estos 
límites y permean otros espacios extraescolares. Muchas veces los niños/as nos muestran sus cua-
dernos con las correcciones y las notas, las evaluaciones que fueron bien aprobadas, los boletines. 
Esto con frecuencia determina qué actividades o áreas del conocimiento se trabajarán. Y también 
opera como elemento de valoración social. De esta forma, lo que se espera de ellos en la escuela (el 
‘buen’ y ‘mal’ alumno) también actúa, en cierto sentido, en este ámbito. Por otra parte, la forma de 
organizar el tiempo y las actividades en el taller de apoyo, tiene algunas similitudes con la escuela, en 
tanto se dispone de un tiempo de ‘trabajo’ y uno de ‘recreo’ o merienda, en que los niños/as pueden 
salir del recinto, jugar, escuchar cuentos, etc.

Así, en este contexto emerge una tensión, entre lo instituido hegemónicamente en el ámbito esco-
lar y lo construido social y colectivamente en el barrio. El siguiente fragmento ilustra que no sólo hay 
un ‘tiempo escolar’, sino también que la escuela hace un uso particular del espacio.

Cuando abrimos el salón, la chica que coordina el taller, había acomodado el tablón de madera a modo 
de mesa y había ordenado todo como para hacer más lugar. La disposición quedó de esta forma: un 
tablón grande que atraviesa lo ancho del salón con sus dos bancos largos a los costados, con una de sus 
cabeceras apuntando hacia el pizarrón nuevo; dos mesitas más pequeñas a los costados paralelas entre 
sí y en forma perpendicular al tablón, también con una de sus cabeceras apuntando al otro pizarrón, 
y sillas plásticas. Quedó muy bien organizado el espacio, con mayor capacidad para circular por entre 
las mesas y con la posibilidad de armar diferentes grupos de trabajo en función a la edad o activida-
des. Apenas llegaron los chicos, Miguel entró preguntando “¿qué es? ¿La escuela?”. A pesar de haberse 
percatado de la similitud, en general la tomaron con mucha aceptación: eligieron cómo sentarse en las 
mesas y cómo agruparse ellos mismos.
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(Marzo de 2016)

En esta observación se ilustra cómo la escuela organiza la percepción espacial y temporal de los 
niños. La similitud que encontró Miguel entre la nueva disposición del apoyo y el salón de clases, su-
giere la existencia de una continuidad simbólica entre escuela/barrio. Las mesas separando grupos 
por edad y los pizarrones encabezando esos grupos, los útiles y libros en los muebles donde antes 
había juguetes, marcan el momento de estudio, el tiempo de trabajo que es reconocido por los mis-
mos niños al momento de ingresar al “nuevo salón del apoyo” y asociar la disposición espacial con la 
instituida en la escuela.

Pero si en el apoyo los chicos realizan sus tareas escolares y el espacio luce como el de un salón de 
clases: ¿qué diferencias hay entre el apoyo escolar y la escuela? Siguiendo este juego de similitudes/
diferencias, preguntamos a los chicos acerca del uso que hacían de cada espacio. Reponemos a conti-
nuación parte del diálogo:

Investigadora: ¿A la escuela para qué van?

León (alumno de segundo año de ESB): yo para boludear…

Laura (alumna de primer año de ESB: yo aprendo mucho, seño.

León: ¡para buscar chicas! (risas)

Santino: para aprender… para un día trabajar y ser alguien en la vida

León: ¡para ser policía, loco! (como gritando y haciendo gestos que socialmente se asocian a la imagen 
de “vago” o “villero”)

Enzo: ¡ey poli, te cago a tiro’, loco! (a León, con ese mismo tono de voz)

Laura: ¡para que no seas un vago de mierda y no estes rascándote todo el día en la cama!

Santino: para no ser vago y andar en un carro (risas)

...

Investigadora: A ver, yo estoy un poco confundida ahora… ir a la escuela, ¿es lo mismo que venir al 
apoyo?

Algunos: noooooo!

I:¿por qué?

Enzo: ¡porque acá toman la chele!

León: ¡en la escuela te recibís y acá no! Te dan un título de secundario, acá (en el apoyo escolar) no…

Malena: en la escuela si te portas mal vas a dirección…

I: ¿Y acá?

Malena: nada…

Enzo: te retan (bajito)
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( junio de 2016)

Se pone de manifiesto la fuerte impronta normativa/discipinaria de la escuela, en que el estudio y 
el trabajo van juntos. En este punto, es claro que el ‘buen alumno’ será un ‘buen trabajador’ (por eso 
necesita el ‘título’, la credencial) y el malo será un ‘vago’, o sea, probablemente, un cartonero. Es decir 
que los significados en torno a lo educativo-escolar trazan relaciones con otros significados ligados 
al futuro, a aquello que un niño o niña puede potencialmente ser cuando adulto. Esto supone la idea 
de infancia como etapa de la vida, como “el tiempo de maduración y ordenación del aparato psíquico” 
(Carli 2002: 21) para la vida adulta. Esto opera en el sentido de dejar en claro que entre los niños 
y los adultos hay una profunda asimetría. Para tomar nuevamente a Carli, “es en la ligazón entre la 
experiencia de los niños, y la institución de los adultos, que se produce la constitución del niño como 
sujeto: esta ligazón es constitutiva. La referencia histórica al proceso de «construcción social de la 
infancia» no debe hacer perder de vista el hecho de que dicho proceso pretende capturar la cons-
trucción simbólica singular de los niños y que esa construcción opera con un vínculo profundamente 
asimétrico” (Carli 2002: 22).

La escuela, además de establecer los mecanismos de control, institucionaliza las formas de dis-
tinción y exclusión social que se manifiestan entre los niños del barrio y que se refuerza como un 
imaginario en sus hogares.

En la actividad de la merienda, les preguntamos para qué van a la escuela. Entre el enredo de respues-
tas Santino, que este año dejó de asistir con tanta frecuencia, respondió que él iba a la escuela “para 
aprender, para un día trabajar y ser alguien en la vida”… Me llamó mucho la atención esa idea de “ser 
alguien en la vida”. Y después continuó: “para no ser un vago y andar en un carro”. Luego cuando les 
pedimos que se imagen cómo serían cuando tengan la edad de sus padres, él contestó que estaría “tra-
bajando todo el día”. Recordé que él mismo en algún otro momento, cuando asistía más al apoyo, me 
había contado que le gustaba mucho el rock porque su papá lo escuchaba, no como el resto de los chicos 
del barrio que escuchan cumbia o reggaeton, “esa música de negros”.

(Junio de 2016)

En esta observación se manifiesta los significados que se ponen en juego al momento de identi-
ficarse, y al mismo tiempo, diferenciarse y distanciarse. Se entiende cómo la idea de trabajo duro y 
estudio se asocia, en este caso, con un miembro de la familia (como es el caso del papá de Santino), 
contraponiéndose a la idea de “vago” y de “andar en un carro”. Entonces, la idea de estudio, actividad 
principal de la escuela, se vincula con una imagen de futuro que promete trabajo (“aprender para 
trabajar y ser alguien en la vida”/”trabajar todo el día”), que se identifica con el “ser alguien” y que 
probablemente sea una forma para salir de la pobreza.

Investigadora: -Un día que estuvimos solas [con una de las nenas del apoyo], me contó que en la escuela 
le habían hecho dibujar su casa, pero ella dibujó otra casa porque le daba vergüenza decir cómo era la 
suya. Me dijo “en realidad mi casa es una casilla”.

Alicia:- Sí, eso no sé por qué, hay muchos en el barrio que hacen esas… es re difícil porque si hacen esas 
diferencias en el Centro no se van a encontrar […].

I:- ella va a una escuela privada…

A:- sí, también hace la diferencia con las públicas. Porque “como yo voy a escuela privada, me dan más 
difícil”… Además ella va a una escuela privada del barrio ¡y esa es la idea de la escuela privada de ba-
rrio… Hacer la diferencia!

(Julio de 2014)
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Según nuestros registros, la escuela crea y recrea el imaginario de adulto trabajador, que circula 
por ciertos ámbitos de consumo, e instituye una manera de percibir al otro, estableciendo la distan-
cia con quienes no se identifica ese imaginario. Sin embargo, vemos que esta institucionalización del 
“deber ser” del niño para “devenir en adulto” se acentúa aún más en el ámbito privado, en el que el 
criterio de exclusividad de la escuela opera en un nivel simbólico tan fuertemente –como para que la 
niña llegue a sentir “vergüenza” de su propia casa- haciendo la diferencia en el barrio. Rescatamos las 
palabras de Alicia, quien percibe que “la idea de la escuela privada de barrio es hacer la diferencia”, 
es decir, instituir los criterios de diferenciación y distanciamiento entre los niños del mismo barrio 
y así transformarlos en los adultos esperables, o en las palabras de Santino “ser alguien en la vida”.

 › ¿Para qué el apoyo escolar?”

Tal como señalamos antes, este espacio surgió como respuesta a la demanda de algunas madres 
que estaban en relación con el centro barrial. Muchas personas, docentes y no, pasaron por el taller 
oficiando de maestros. Algunos militantes del propio movimiento político y otras personas que se 
acercaban con una voluntad solidaria. Según nos relataba Alicia, la joven militante que coordina el ta-
ller, ya desde el comienzo se esbozan distintos sentidos a la tarea de apoyar o reforzar las actividades 
y capacidades que la escuela pedía.

(…) (Alicia y un profesor que estaba a cargo del taller en los primeros años) Tratábamos de hablar 
de algunos contenidos históricos y otras cosas que no se enseñan en la escuela y que nos parecían im-
portantes. A mí me pareció muy bueno pedagógicamente (el docente). Yo algo aprendí… porque (él) 
trataba de que el chico llegue a la respuesta sin ayuda o se haga preguntas.

Respecto a un compañero de militancia que también colaboraba en el taller en momentos en que no 
había un docente fijo, Alicia afirmaba que él también tenía sus métodos y lograba que los chicos le pres-
taran atención. Sin embargo, decía “yo tengo ciertos roles… si yo estoy ahí es porque hay que ayudar, 
nada más”.

(Julio 2014)

Entre ‘ayudar’ y brindar otros conocimientos, otras capacidades más allá de las escolares. En tan-
to, los padres también entienden cierta funcionalidad del taller, más o menos explícita, y dependien-
do de otros factores que incluyen la situación socio-económica y la preocupación por el desempeño 
escolar. A veces, el taller es un espacio más en que dejar a los niños para realizar alguna tarea o 
trámite, en tanto las madres, generalmente amas de casa, no disponen de jardines o 10guarderías 
que las ayuden con los niños (son los hermanos mayores quienes cuidan a los más pequeños cuando 
los adultos no están); otras, es el lugar en que los niños/as toman la última colación relativamente 
abundante del día; otras, existe una presencia parental marcada en las tareas escolares. A menudo, 
todas ellas se combinan.

Entre los niños y niñas, aparecen otros significados. Ir al taller de apoyo escolar aunque no haya 
clases, aunque no tengan deberes, aunque no tengan dificultades en la escuela. Muchos chicos dicen 
que concurren para no atrasarse con los contenidos escolares. Entre los usos que hacen está el de ir 
a jugar, a leer cuentos, a tomar la merienda que se sirve en cada encuentro. Lo cierto es que, por lo 
menos aquellos que asisten regularmente, esperan ese día de la semana.

Bajamos del colectivo a una cuadra del centro barrial. A esa hora, muchos niños vuelven de la escuela a 
sus casas. Son las cinco y media de la tarde. Somos una multitud que camina y se dispersa por las calles 
de tierra. Hay olor a tortilla en el aire (una masa de harina y grasa, cocinada a la parrilla), un puestero 
las prepara todas las tardes, algunos autos paran a comprarle. Alcanzamos la esquina y ya divisamos 
a un grupo de hermanos que llega desde su casa, tres cuadras más allá. Nos gritan y nos hacen señas, 
corren a saludarnos. Seguimos caminando juntos y pronto escuchamos a los que puntualmente han 
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llegado a la cita en el centro barrial: “¡Ahí vienen la Mariel y la Luciana!”, dejan la pelota y corren a la 
calle para abrazarnos. Es una fiesta llegar.

(Abril 2016)

De esta forma, es posible leer sentidos a contra corriente, que nos sitúan frente a los niños y niñas 
en su presente, como sujetos activos, capaces de recrear sentidos hegemónicos, o bien de oponerse a 
los mismos. Pero que en definitiva, nos hablan de modos de construcción de lazos de identificación y 
pertenencia, y de afecto.

Investigadora: ¿Por qué vienen al apoyo escolar?

Dos niñas a coro:- ¡para estudiar! Y luego todos: ¡para estudiar!

Algunas niñas comentan:- para hacer la tarea, para aprender.

Enzo (quien tiene algunas dificultades para leer y escribir):- Para no estudiar…(en tono bajo).

Laura (alumna de primer año de la ESB):- Para jugar… (también en tono bajo)

Enzo:- ¡para jugar! ¡para tomar la ‘chele’!(animado, de pronto)

Laura:- ¡para boludear!(riendo)

Malena (quien tiene algunas dificultades para escribir):- Para escribir

Enzo:- para leer…

Investigadora:- ¿Para hacer los deberes?

Enzo:- para no hacer los deberes…

(Junio 2016)

 › Infancia y futuro: las ideas los adultos sobre los niños

Como hemos analizado, la escuela, en tanto institución hegemónica que construye significados, 
opera con sus mecanismos de disciplinamiento/normatividad para establecer qué expectativas se 
pretenden alcanzar en el presente y en el futuro de los niños y niñas. “Aprender para trabajar” es la 
idea que a menudo surge en los diálogos con los chicos: “para no ser un vago”, “para no ser un burro”, 
“para no andar en un carro”. Pero este imaginario que se instala en la escuela con elocuencia, se re-
fuerza en muchos de los hogares de los niños. Existe, en este sentido, una continuidad semántica en-
tre escuela/hogar. Cuando hablamos con Fernanda, la mamá de una de las nenas que asiste al apoyo 
escolar, le preguntamos acerca de cómo veía la educación de su hija:

F:- Es depende. Yo creo que la educación es: la casa y el colegio. O sea, uno lo educa más en la casa. Es 
como que… La educación está primero en la casa. Y después el colegio es lo que le ayudan a aprender 
todo… Lo que le enseñan en el colegio. Pero si no hay un dúo, sería, no funciona. Si no se complementan. 
[…] Los chicos son cada cual en su casa. […] ¿Me entendés? Es depende de uno… del padre.

En este fragmento de la entrevista, Fernanda como madre y adulta, sostiene la idea de escuela y 
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familia como una prolongación, un proceso continuo de formación de los niños, aunque pondera a la 
familia.

M:- Estoy pensando en Serena. ¿Cómo te la imaginás a ella dentro de unos años, o cuando sea grande. 
¿Haciendo qué? ¿Cómo te imaginás el futuro de ella?

F:- Cómo me imagino o cómo me gustaría (también). Como me gustaría… Y sí, me encantaría que ter-
mine el secundario no llevándose materias… […] yo veo la gente de la facultad y digo “Uh, por qué yo no 
hice la facultad”. […] Viste cuando vos decís ¿“qué te falta?”. Y yo me pongo así “ay qué lindo los chicos 
de la facultad”. […]

(Mayo de 2016)

Al preguntarle sobre el futuro de su hija, Fernanda opina que continuar sus estudios, por lo menos 
los de nivel medio, sería un objetivo a cumplir. Para algunos de los chicos estudiar una carrera uni-
versitaria también es una alternativa en el futuro: medicina, abogacía, veterinaria, son algunas de las 
disciplinas que eligen. Para otros, incorporarse a las fuerzas policiales, “seguir la carrera de policía” 
conjuga ambas expectativas: el estudio y el trabajo. En la misma entrevista a Fernanda, le pregunta-
mos a cerca de qué es lo que le hubiera gustado a ella para su propio futuro:

F:- Sí, lo que me faltó a mí fueron ganas de… […] A mí lo que me pasó es que yo siempre dije “¿Qué voy 
a hacer de mi vida después de que yo termine?”. No me gustaba ninguna clase de carrera. A mí lo que sí 
me gustaba era ser policía, siempre.

M:- Y qué pasó? Por qué te gustaba ser policía?

F:- La carrera me encanta. Siempre me gustó cuando fui una vez al [regimiento] de infantería, me en-
cantaba. Todo lo que es policía.

M:- Pero por qué, por manejar armas o por otras cuestiones?

F:- No, porque si a mí me das un arma no la toco.

M:- Por el entrenamiento físico?

F:- No, la carrera me gusta, me gusta la carrera. No sé cómo explicarte. Es… (Junio de 2016)

En la entrevista grupal con las nenas, nenes y adolescentes del apoyo, les pedimos que se proyec-
ten así mismo en la edad de sus padres y digan qué les parece que harían. No fue al azar preguntar por 
la “edad de sus padres” en lugar de “cuando sean grandes”. Hacer referencia a sus padres significó, 
no sólo una cuestión etaria, sino también de mandato familiar: ser o no como ellos. De esta pregunta 
derivaron múltiples respuestas: “ser policía”, “ser chorro”, “ser abogado”, “ser enfermera”, “niñera”, 
“trabajar en la casa”, “albañil”, “trabajar todo el día”, “no terminar como mamá y papá”. La mayoría de 
las respuestas están referidas a algún miembro de la familia.

Investigadora:- les pido que se imaginen cómo serían ustedes cuando tengan la edad de sus padres. 
¿Qué van a estar haciendo?

Santino:- trabajando todos los días

León:- siendo policía

Laura:- ¡yo ni en pedo voy a terminar como mi mamá y mi papá, te aviso, eh! (risas, empiezan los gritos, 
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todos hablan)

Miguel (cursando el primer año de la ESB):- yo? Voy a estudiar en la Universidad de La Plata

Laura:- yo también! Voy a ser policía y enfermera, abogada, militar…

Investigadora:- todo eso?

Miguel:- abogacía voy a estudiar

León:- vas a estudiar para chorro! (risas)

Miranda: yo voy a ser enfermera

Enzo:- ¡En el futuro a León le voy a hacer “pum”! Voy a ser chorro, villero, y le voy a dar un tiro a cual-
quiera que se me enfrente. Voy a robar en todos lados.

León:- voy a ser policía

I:- ¿por qué?

León: porque el año que viene me cambio a la Vucetich (Escuela local de policía)

I:- y como te imaginas trabajando de policía? ¿Haciendo qué?

León:- … yendo por la calle, ahí, eh (canchero) … y donde me faltan el respeto, ¡ta! Te quemo! No, men-
tira… yo voy a ser como mi cuñado, voy a ser “pitufo”

I:- ¿qué es “pitufo”?

Alicia:- la policía local.

Malena:- ¡voy a ser niñera! (con una sonrisa)

I:- y vos Jorge?

Jorge:- voy a trabajar.

I:- y de qué?

Jorge:- voy a ser albañil.

Male:- voy a ser como mi mama que trabajaba en mi casa.

Jorge:- ama de casa… ¿o no que ama de casa es un trabajo?

Laura:- ¡es re feo ser ama de casa!

I:- por qué?

Laura:- andas limpiando toda la porquería de los demás…!

Male:- a mí me gusta limpiar!
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I:- y en tu casa limpias?

Male:- sí, el patio y todo

Laura:- a mí no me gusta limpiar, sabes por qué? Porque tengo que agarrar la escoba y barrer.

(Junio de 2016)

En diferentes oportunidades, la idea de “ser policía” se encuentra instaurada tanto entre los adul-
tos como en los adolescentes. Pero particularmente se entiende que, para León, la fuerza policial, 
además de otorgar un futuro trabajo, sería una herramienta de poder: “yendo por la calle y donde 
me faltan el respeto ¡ta! Te quemo!”. No fue la misma respuesta de Fernanda, sin embargo cuando le 
preguntamos por qué le hubiera gustado ser policía, contesta: “me gusta la carrera. No sé cómo expli-
carte”. La autoridad que genera el uso de la violencia legítima ante la presencia del policía, permanece 
en el imaginario del barrio de forma latente.

Existen otros actores sociales que entran en escena y protagonizan la cotidianeidad de los niños, 
niñas y adolescentes en el Centro Cultural. Como mencionamos anteriormente, la fundación fue el 
resultado de la iniciativa de un grupo de vecinos militantes de movimientos políticos barriales. Surgió 
con el fin de otorgar un marco legal a las cooperativas de trabajo nucleadas en este lugar para garan-
tizar un espacio de desarrollo social y colectivo dentro del barrio. No quedaron excluidos los niños 
y niñas, por lo que el apoyo escolar fue el espacio para contenerlos, acompañarlos y ayudarlos con 
sus tareas. En este sentido lo político tiene gran presencia en el Centro por el estrecho vínculo entre 
sus coordinadores y los militantes del movimiento. Así, la formación y militancia política de los niños 
en el apoyo constituye también un imaginario de infancia y futuro en el barrio, que muchas veces se 
contrapone al ideal que los padres u otros adultos tienen sobre sus hijos.

Alicia es una referente muy importante del movimiento en el apoyo escolar porque coordina las 
actividades, conoce bien a los chicos y sus familias y realiza visitas diariamente haciendo un segui-
miento de las necesidades que ellos y sus padres sufren. En una entrevista que le realizamos hace ya 
algunos años, Alicia nos contaba:

A:- empezamos a participar muchísimo, o yendo a marchas y esas cosas, pero siempre tuvimos la idea 
de dejar aparte lo que era el Centro Cultural de lo que es la militancia dentro del Movimiento […] la 
cosa es que no sea partidario el Centro, que sea social siempre… Que la militancia sea social, y además 
si nosotros somos militantes, convencemos, charlamos con la gente, el otro tiene ganas de participar, 
todo eso, que lo haga estaría buenísimo, pero siempre desde ese lugar. […] Y yo por un lado lo entendía, 
al principio menos y después lo fui entendiendo un poco más. Porque cuando la gente de un barrio se 
identifica más allá… además por una bandera no es lo ideal llegar a la ideología que tenemos… por-
que… esta bueno que cada uno lo entienda a su manera.

(Julio de 2014)

Esta idea de la “militancia social en el barrio” otorga al espacio del apoyo escolar un proyecto 
educativo que trasciende, o por lo menos intenta trascender, el proyecto que posee la escuela: no sólo 
construir adultos trabajadores, sino también ciudadanos con conciencia política que se adscriban 
como actores sociales en la lucha por la construcción de una identidad colectiva del barrio.

Así, la mirada centrada en la infancia en este contexto socio-comunitario, caracterizado por un 
entramado de relaciones sociales de alta complejidad, se encuentra mediada por los diversos actores 
que intervienen en la producción de los significados de la socialización y trascienden los límites de 
lo institucional: los mismos niños y niñas, madres y padres, personas que participan cotidianamente 
de la organización comunitaria y que expresan su deseo de un “proyecto educativo para el barrio”, 
etc. La idea de infancia y de futuro no es única; contrariamente está atravesada por las trayectorias, 
experiencias y expectativas que los adultos tienen sobre los niños, y por la mirada que ellos mismos 
tienen de la niñez y de su proyección como adultos.
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 › Reflexiones finales

Este primer análisis sobre las prácticas y representaciones en torno a la infancia y lo educati-
vo-escolar en el barrio, nos sitúa ante procesos de recuperación/recreación (Santillán, 2009) y de 
oposición/ resistencia a ciertos sentidos hegemónicos, que a menudo articulan apreciaciones mo-
rales: el ‘buen’ y ‘mal’ alumno, el niño ‘bien cuidado’. En este punto, el trabajo con niños y niñas y 
sus representaciones que aún queda por delante, nos compromete a considerar los modos en que 
participan en el sostenimiento e incluso la modificación de una gama de instituciones, en tanto son 
parte de una cadena generacional (Thorne, 1999; Podestá Siri, 2007). Así, los modos de educar, de 
criar, de cuidar no deben ser romantizados sino pensados como lentes para comprender relaciones 
complejas a lo largo del tiempo. Aquí nos parece importante entender que el ideario sobre la infancia 
contiene discursos que remiten a distintas temporalidades (Carli, 2010), tal como la figura del “niño 
peligroso” o el “niño víctima” apareció en las ultimas décadas, producto de la heterogeneización de 
las identidades infantiles que generó la implementación del neoliberalismo y la expansión de la po-
breza en nuestra sociedad.

Adultos y niños leemos signos de cuidado a través de las diferencias culturales y de clase, y en 
contextos dinámicos que plantean puntos de continuidad, de yuxtaposición y de ruptura en el barrio, 
la escuela, la familia. Como adultas y situadas en un doble rol de ‘educadoras populares’ e inves-
tigadoras, realizar las tareas de observar y educar simultáneamente nos desafía constantemente a 
reflexionar acerca de nuestro rol en el barrio, en tanto estamos implicadas como parte del entramado 
de actores sociales que producen sentidos sobre la infancia. A veces consideradas desde la figura del 
‘experto’ (a menudo por parte de las madres), otras como posibles militantes (para la agrupación 
política que nuclea el centro barrial), otras como amigas o madres (por parte de los chicos) nos en-
contramos ante el desafío de producir conocimiento antropológico sin traicionar los lazos de afecto 
y amistad. En eso estamos...
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La “necesidad” de conocer los orígenes. 
Reflexiones sobre identidad y parentesco 
desde una perspectiva antropológica

GESTEIRA, Soledad /FFyL-UBA/ CONICET - soledadgesteira@gmail.com

Grupo de Trabajo 10: Procesos de producción y gestión de la infancia: entre acciones 
estatales, dispositivos jurídico-burocráticos y experiencias socio-comunitarias. 

 » Palabras clave: búsqueda de orígenes - identidad - parentesco

 › Resumen

A partir de una investigación etnográfica sobre las búsquedas que emprenden personas (adop-
tadas o inscriptas falsamente como hijos biológicos) que quieren conocer sus orígenes biológicos, 
esta ponencia describe y analiza aquello que es conceptualizado por ellos como la búsqueda de los 
orígenes, con la intención de comprender qué buscan estas personas. Son ¿los orígenes?, ¿los padres 
biológicos?, ¿la fecha precisa de cumpleaños?, ¿información genética sobre alguna enfermedad?, ¿la 
verdad?, ¿la historia? Estas cuestiones, combinadas de diversas formas están presentes en las expli-
caciones que dan estas personas. Sin embargo, hay un término recurrente en sus expresiones que en 
sus discursos se presenta anudando las dimensiones biológica y social: la identidad. 

La insistencia en “la necesidad” de conocer los orígenes y, por ende, la importancia que tiene co-
nocer la “identidad biológica” para estas personas, me llevará a revistar algunas nociones clásicas de 
las Ciencias Sociales y la Antropología, me refiero especialmente a la categoría de identidad. La histo-
rización del concepto revela un movimiento desde perspectivas nutridas por los estudios de grupos, 
etnias y colectivos hacia otras centradas en el individuo, en donde el feminismo y la emergencia de 
las nuevas tecnologías han tenido una influencia decisiva. En esta dirección, los aportes de la teoría 
antropológica sobre parentesco, familia y adopción, resultan insumos cruciales para comprender la 
importancia adjudicada al conocimiento de los orígenes biológicos en nuestras y otras sociedades. 

El análisis de estas experiencias de búsqueda de orígenes revela que al producir nuevas formas 
de vivir, sentir y pensar el parentesco estas personas amplían el campo de relacionamientos posibles 
y las formas de pensar pares de categorías tales como: exclusividad / ampliación y biológico/ social. 

 › La “necesidad” de conocer 

Desde 2010 llevo adelante una investigación etnográfica con personas que buscan sus oríge-
nes biológicos, ellas han sido adoptados legalmente o inscriptos falsamente como hijos biológicos 
(Gesteira, 2013)1. La mayoría de las personas con las que he podido conversar sobre su búsqueda ex-
presan antes que curiosidad una “necesidad” de conocer los orígenes biológicos y por ello se organi-
zan en asociaciones y grupos, que simultáneamente se contienen entre sí y realizan diversas acciones 
para demandar al Estado el cumplimiento de su Derecho a la Identidad. Una “necesidad” que desde 
mis primeros días de trabajo de campo fue mencionada insistentemente y a la que tuve que desarmar 

1 El trabajo de campo supuso realizar observaciones en una asociación de personas que buscan sus orígenes creada en 2002 (Raíz Natal por 
el Derecho a la Identidad Biológica), entrevistas a estos y otros activistas, asistencia a jornadas sobre la temática, observaciones en el debate 
de un proyecto de ley (2013-2014), y también trabajo de campo virtual, es decir, siguiendo periódicamente las publicaciones de los activistas 
en las redes sociales y páginas web de sus organizaciones. 
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e interrogar para comprender los diferentes sentidos que encierra para estos sujetos. 
Una primera cuestión que surgió desde el comienzo del trabajo de campo era “la necesidad” que 

tenían todos de “conocer” y por ende entonces de iniciar una búsqueda. Una “necesidad” avalada y 
legitimada por el dolor y la angustia que produce “no saber”, que puede tener graves consecuencias 
psicofísicas para estas personas. Como me decía un activista en una de las reuniones de la Asociación 
hay “gente que se enferma por esto, porque pensás que estás loco y después entendés que a todos les 
pasa lo mismo, en diferentes grados viste, cada uno tiene más o menos recursos para afrontarlo pero 
genera un descalabro enorme”. (Nota de campo. Reunión semanal de la Asociación Raíz Natal. 1 de 
Octubre de 2011). Incluso esta “necesidad” emerge sus discursos en contraposición a la curiosidad 
o al “capricho”, tal como me decía otra activista de la Asociación “esto no es un capricho, algo que se 
nos metió en la cabeza, es una necesidad que tenemos nosotros, porque nadie puede estar bien sin 
saber de dónde viene”.

Ahora bien, que estas personas experimentaban una necesidad de conocer me quedó claro desde 
el inicio de mi trabajo de campo junto a la Asociación y pude reconfirmarlo en cada encuentro, entre-
vista u observación que realicé. Pero a la par, otra cuestión surgió en aquel momento y me acompañó 
durante todo el trabajo de campo: comprender “qué” es lo que se busca y se quiere conocer. Si bien 
que “necesitan” saber y conocer fue un dato nítido desde el comienzo, que pude reconfirmar durante 
toda la investigación, comprender acabadamente qué buscan implicó algunos desafíos. ¿Qué es lo que 
quieren conocer estas personas? el origen, la identidad, a los padres biológicos, la historia del naci-
miento, las posibles enfermedades hereditarias, las características físico-genéticas, ¿se busca todo 
eso? ¿algo de eso? 

Estos activistas -agrupados o no en asociaciones- apelan al Derecho a la Identidad y por ende al 
Estado como el garante de tal derecho. De este modo, el término identidad surge en los discursos de 
los activistas en relación al Derecho a la Identidad y en muchas ocasiones como sinónimo de origen, 
se busca: el origen, la identidad, la historia, la verdad; no existen definiciones precisas sobre este 
conjunto de términos, aunque así agrupados definen el objeto de la búsqueda. 

“Desde Raíz Natal empezamos a usar el nombre identidad biológica porque ellos [los organismos 
de DDHH en general y Abuelas en particular] usaban solo identidad, para que se entendiera que son 
búsquedas distintas. Lo que necesitamos conocer es la verdad, nuestra historia que está incompleta, 
no conocemos nuestra historia genética algo que es muy importante para mi salud y la de mis hijos” 
(Integrante de la Asociación Raíz Natal. Nota de campo. 1 de Octubre de 2013). 

“En Quienes Somos llevamos diez años de vida institucional en favor del “Derecho a la Identidad” 
y somos pioneros en el tema de la verdadera identidad de origen”. (Presidente de la Asociación 
Quienes Somos. II Congreso Verdadera Identidad de Origen. La Plata. 18 de noviembre de 2011) 

El término origen, en su uso cotidiano refiere al principio, nacimiento o causa de algo, o bien, al 
lugar de procedencia de una persona o cosa. Para estas personas su origen incluye estos elementos y 
también otros que no están contemplados en esa definición, como la información genética de los pro-
genitores, las decisiones del abandono-entrega-sustracción y todas las circunstancias que rodearon 
a sus nacimientos. 

“Uno tiene la problemática incorporada, te tira una palabra otro que está en la búsqueda y sabes 
de qué te estás hablando, y te dicen cuando buscas tu identidad ¿qué buscas? No tienen idea, creen 
que es una partecita lo que buscamos, o un papel se te perdió, es nuestro origen, entonces hablar de 
identidad de origen me parece que queda más claro” (Sabrina. Nota de campo 1 de octubre de 2013). 

Si bien en los relatos de estas personas el “origen”, la “verdad”, la “historia” son enunciados simul-
tánea o alternativamente para explicar qué buscan, es el término “identidad” el mayormente utilizado 
por todos ellos. Identidad que podrá ser “verdadera”, “de origen” o “biológica”, y que servirá para mar-
car distinciones y adscripciones diferenciales, pero que más allá de estas diferencias será la noción 
más utilizada por estos activistas en tanto sintetizará, en buena medida, todo aquello que buscan. 
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Ahora bien, ¿qué es la identidad? O mejor dicho que significa para estas personas buscar la identi-
dad, a la que adjetivan como biológica, de origen o verdadera. Ante todo, la noción de identidad se re-
vela como un potente concepto, que porta un marcado carácter polisémico. Se invoca reiteradamente 
en una variedad de discursos políticos, en producciones literarias, artísticas, en el psicoanálisis pero 
también en las ciencias sociales y si bien puede estructurar una diversidad de narrativas e interven-
ciones, lo cierto es que no resulta claro ni evidente qué quiere decir exactamente. 

En el área de las Ciencias Sociales el origen del concepto identidad puede ubicarse alrededor de 
los años 50 del siglo pasado. Si bien gana terreno primeramente en las Ciencias Sociales estadouni-
denses tiene su origen en la noción de crisis de identidad, de Erik Erikson (1902-1994), considerado 
el padre de la noción psicosocial de identidad2 que, tal como él mismo admitió-, no definió con exac-
titud3. Sin embargo, según este autor la identidad puede comprenderse como el sentido de continui-
dad y estabilidad en la experiencia de nosotros mismos, es decir a lo largo del tiempo (Erikson, 1974 
[1968]). Reconoce a la adolescencia como un momento clave y crítico del desarrollo de la identidad. 
Las influencias de este autor provienen del psicoanálisis vienes y de la antropología cultural esta-
dounidense, centralmente de su relación con Margaret Mead, Gregory Bateson y Ruth Benedict, en 
efecto, “identidad” se utiliza frecuentemente en el lugar que anteriormente ocupaban términos como 
“carácter”, “personalidad” y “self” (Descombes, 2013:31). 

Ahora bien, son diversas las dimensiones (filosófica, individual o psicológica, sociocultural) desde 
las cuales se aborda la identidad en la investigación en Ciencias Sociales. Dentro de la dimensión 
sociocultural existen tres concepciones o posturas, acerca del concepto de identidad (Dubet 1989, 
Cuche 1999, Hall 2003, Cooper y Brubaker 2001). Sucintamente, las concepciones objetivistas o 
esencialistas entienden que existe un núcleo que se mantiene similar en el tiempo, concibiendo a la 
identidad como la esencia del ser, un elemento esencial y característico de los sujetos sociales. Por 
su parte, las concepciones subjetivistas se concentran en analizar aquellos aspectos que se modifican 
en la identidad, concibiéndola como una elección individual arbitraria dando cuenta así de su carác-
ter variable. Mientras que las concepciones relacionales (contextuales/situacionales), suponen que 
la identidad se da en un contexto social y dentro de redes de relaciones sociales específicas, siendo 
una construcción social elaborada a partir de la oposición de un grupo con otros con los cuales entra 
en contacto. Frederik Barth fue pionero en la utilización de esta concepción que supera las visiones 
objetivistas y subjetivistas. Este autor concibe a los grupos étnicos como categorías de adscripción e 
identificación para los actores sociales, siendo la identidad cultural el resultado del proceso de con-
tacto interétnico (Barth, 1976). 

No obstante, a pesar de ser la identidad un concepto popular como categoría analítica en las 
Ciencias Sociales y también como categoría nativa, encuentra pocos acuerdos en cuanto a su defi-
nición, siendo así “difuso pero indispensable” tal como ha apuntado Charles Tilly (1996). Entre sus 
detractores y defensores existe un acuerdo común, y es que por ser tan polisémico (Dubet, 1989)4 
poco preciso (Cuchet, 1999)5 y difuso (Van Dijk, 2000) su utilización plantea problemas complejos. 
Por su parte, algunos autores como Roger Brubaker y Frederick Cooper, sostienen que las Ciencias 
Sociales se han rendido a la palabra identidad que “soporta una carga teórica polivalente, incluso 
contradictoria” y por ello se preguntan “¿Necesitamos realmente ese término pesadamente cargado 
y profundamente ambiguo? El peso abrumador de la opinión erudita sugiere que sí. Incluso los teó-
ricos más sofisticados, mientras que reconocen de buena gana la naturaleza elusiva y problemática 
de “identidad”, sostienen que es indispensable” (Cooper y Brubaker, 2001:10 y 11)6. Por su parte, 
también Stuart Hall hace referencia al carácter imprescindible (e inevitable) del concepto y sostiene 

2 Quien paradójicamente desconoce una parte de sus orígenes, ya que no supo quien fue su padre, es por ello que “él mismo reconocía bro-
meando que le había dado una dimensión universal a su propio síntoma” (Erikson, 1974 [1968] en Descombes, 2013:30). 
3 En una de sus obras Erikson sostiene: “hasta ahora, de manera deliberada –espero- he aplicado el término identidad en varias acepciones 
diferentes. En ocasiones, parece haber remitido a un sentimiento consciente de la individualidad singular; en otras, a la aspiración inconscien-
te a una coherencia de las experiencias y en otras aun, el termino tiene el sentido de una solidaridad con los ideales de un grupo”. (Erikson, 
1974 [1968] en Descombres, 2013: 29 y 30)
4 Este autor sostiene que esta polisemia nos conduce a preguntarnos si el concepto “todavía conserva alguna utilidad y no se destruye así 
mismo en la multiplicidad de sus aplicaciones (Dubet, 1989:519).
5 “Si la identidad es difícil de delimitar y definir es precisamente por su carácter multidimensional y dinámico” (Cuche, 2002:118)
6 Frente a ello estos autores van a proponer una serie de tres términos: identificación y categorización; autocompresión, y comunidad, co-
nexionismo y grupalidad.
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que “la identidad es un concepto (…) una idea que no puede pensarse a la vieja usanza, pero sin la 
cual ciertas cuestiones clave no pueden pensarse en absoluto” (Hall, 2003:14). 

Sin bien, los antropólogos históricamente han dedicado mayor atención a definir los límites y 
alcances de la identidad “cultural” (étnica/ racial) o colectiva, reflexionando sobre el concepto desde 
la perspectiva del grupo, el giro crítico en los estudios del parentesco en los años ’60 del siglo XX, la 
influencia de los estudios feministas y el avance de las nuevas tecnologías dieron lugar a interesantes 
reflexiones sobre la identidad “personal” (Strathern, 1999)7. 

 › Parentesco, familia e identidad: des-cubriendo lazos entre la biología y la 
cultura

La “necesidad” que expresan quienes buscan sus orígenes y la importancia conferida a la identi-
dad y al conocimiento sobre nuestros lazos biogenéticos, no pueden ser disociadas de los valores que 
asume el parentesco en nuestra sociedad. 

En nuestras concepciones e ideas acerca del parentesco y la familia, ésta última es percibida como 
“natural”, al igual que las emociones y las obligaciones sociales que se derivan, por ejemplo, de la 
crianza de los niños y niñas. Esta tendencia a naturalizar la familia se relaciona con el papel que tiene 
la biología en nuestra concepción cultural del parentesco. Los lazos de sangre son fundamentales 
para nuestra forma de entender el parentesco. La importancia y el valor que a ellos les adjudicamos 
radican en que estos son símbolos que representan el emparentamiento, la pertenencia a un deter-
minado grupo y la continuidad del mismo, entre otras cosas. De este modo, la sangre como sustancia 
compartida se vuelve una metáfora funcional en la medida que otorga sentido al emparentamiento 
entre las personas, es aquello que se “tiene en común” (Ouellette, 1998). La sangre entonces repre-
senta una “verdad” genealógica, origen de la “verdad” biográfica que se supone como componente 
básico de la identidad individual, según el pensamiento occidental (Rivas Rivas, 2009:9). 

Sin embargo, si en nuestra sociedad la sangre y el semen son poderosos símbolos de conexión, en 
otras sociedades el emparentamiento está dado, por ejemplo, por actos relativos al cuidado, convi-
vencia, amamantamiento, comida, entre otros (Carsten, 1997, en Bestard Camps, 2004)8. Teniendo 
presentes estos señalamientos, surge el interrogante acerca de cómo es que se ligan estas concepcio-
nes (occidentales y euroamericanas) elaboradas sobre el parentesco y la familia con los significados 
que tiene la identidad personal.

Si el parentesco, en tanto noción cultural, resulta de una relación que se deriva de la idea de com-
partir y trasmitir una sustancia corporal o espiritual común, se encuentra estrechamente relacionado 
“con cuestiones de identidad, tales como la concepción de la persona, las concepciones culturales de 
la vida y la muerte y las concepciones sobre las diferencias de género” (Bestard Camps, 2004:19). En 
este sentido, la identidad puede comprenderse como un aspecto de la persona que moviliza modelos 
culturales del parentesco y ello revela su doble constitución. Es decir, que “la identidad es al mismo 
tiempo substantiva y relacional: uno es un individuo singular y también es parte de una relación; es 
único y también convencional; es el producto de su dotación genética, pero también es fruto de la 
sociedad” (Bestard Camps, 2004:19). 

Nuestro modelo occidental de parentesco ubica a la cópula sexual como el motor del mismo, que 
expresa el “amor” entre el hombre y la mujer y da origen a los “auténticos parientes”, es decir los 

7 El señalamiento de este giro en los estudios sobre la identidad, no desconoce que ambas variables (social e individual) se encuentran 
inexorablemente relacionadas, tal como fue señalado por Roberto Cardoso de Oliveira, “la identidad individual se gesta en relación a la 
identificación social y ésta se corresponde con la sociedad a la que se pertenece y de la cual se forma parte” (Cardoso de Olivera, 1976 en 
Tamagno, 1988:50).
8 En la literatura antropológica es posible encontrar una variedad de ejemplos de formas de organización parentales divergentes a la nuestra; 
la familia trobriandesa resulta un clásico ejemplo de esta diversidad. En aquella sociedad se niega totalmente la participación del genitor en el 
proceso reproductivo, ya que se cree que los niños son concebidos mediante espíritus que vagan por las aguas mientras las mujeres se bañan. 
Así, las relaciones sexuales no están asociadas a la procreación y hay una disociación de principios organizativos que en nuestra sociedad 
aparecen unidos: el sexo y la procreación (Durham, 1998). Otro ejemplo lo encontramos en los Samo, de Burkina Faso. Este grupo distingue 
entre padre social y el progenitor para los primeros hijos de una mujer, de modo que en esta sociedad la filiación no se fundamenta en la 
“verdad” biológica sino en la institución del matrimonio (Cadoret, 2003). 
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de “sangre”, relacionados por “naturaleza” al compartir esa sustancia biogenética (Schneider, 1986; 
Rivas Rivas, 2009). Es interesante detenerse en la asociación que se da entre biología/ sangre como 
un cuasi sinónimo de verdad/ autenticidad. Se trata de un deslizamiento sugestivo para comprender 
las búsquedas de estas personas y sus referencias a la “verdad”, en las que no solo se conjugan la ve-
racidad de los hechos, los datos del nacimiento, las fechas, los involucrados y las circunstancias, sino 
también “la” verdad que otorga la “biología”. Ello así porque como nos recuerda Claudia Fonseca, en 
nuestras sociedades, en virtud de la predominancia del modelo de procreación sexuada, el hecho de 
conocer los orígenes biológicos cobra una importancia sustancial y se liga a la idea de la “identidad 
personal” (Fonseca, 2004). De tal manera, si en algunos contextos sociales la información sobre los 
orígenes fisiológicos tiene un interés secundario, en tanto como dijimos son los actos de alimentar, 
amamantar y/o cuidar a un niño los que crean vínculos, en nuestra sociedad –debido a la centralidad 
dada al momento del coito, a la procreación sexuada- toda información relativa a la concepción pro-
voca una perturbación inmediata en las relaciones y en la identidad de los individuos porque ese tipo 
de conocimiento está ligado a la idea de la “identidad personal” (Fonseca, 2004: 29 y 30).

 › Información, conocimiento y control del pasado: insumos para la identidad 
personal 

Nuestro modelo euroamericano de parentesco, anclado en la biología, se proyecta en las búsque-
das de estas personas y en su “necesidad” de conocer. A partir de su investigación sobre los efectos 
de las nuevas tecnologías de reproducción humana, Marilyn Strathern sostiene que el conocimiento 
de las condiciones del nacimiento es un tipo de información significativa para el sentido de identidad, 
que ocupa un lugar fundamental en la forma en que las sociedades euroamericanas comprenden las 
relaciones entre parientes y también tiene efectos en otras áreas de la vida social (Strathern, 1999)9. 
La autora señala que “la búsqueda de hechos sobre cómo funciona el mundo, y en temas de procrea-
ción el rol asignado a la ‘sangre’ y a los hechos ‘reales’ es también parte de la búsqueda euroameri-
cana de la individualidad: el conocimiento de sí mismo es considerado fundacional para la identidad 
personal y ello incluye el conocimiento sobre el nacimiento y nuestra ascendencia. (…) Por su acopla-
miento cultural con la identidad, el conocimiento del parentesco es un tipo particular de conocimien-
to: la información (y la verificación) es constitutiva en sus consecuencias” (Strathern, 1999:68). Por 
su parte, Katherine O’Donovan sostiene que la necesidad psicológica de sentirse completo a través de 
la identificación de nuestros orígenes genéticos es el resultado de un valor socialmente construido 
que se basa en las relaciones de “sangre” (1989). 

En la revelación de los orígenes genéticos -ya sea porque se realizó un examen de ADN o por-
que alguien proveyó esa información-, Strathern señala que hay tres cuestiones involucradas. 1) la 
significación que tiene este tipo de conocimiento para la identidad personal. 2) El conocimiento de 
parentesco refiere a una identidad que está inserta en un contexto de relaciones, por ende la infor-
mación sobre los orígenes repercute en las relaciones. 3) Las relaciones entre tipos de información 
son directas, lo que significa que una información puede automáticamente anular a otra quitando 
el status de la información previa. En suma, Strathern afirma que la información “biológica” tiene 
efectos sociales inmediatos, sobre esto no hay decisión, estos efectos vienen de suyo (1999:75). En 
este sentido la información sobre los orígenes es un tipo de información constitutiva10 ya que tiene 
efectos sociales inmediatos y forma parte de la identidad de las personas, redefiniendo relaciones, 
teniendo consecuencias y efectos en la vida de las personas. En otras palabras, cuando una persona 
adquiere una nueva información sobre sus orígenes, ella impactará a futuro porque las relaciones de 

9 Las traducciones de estos textos me pertenecen.
10 Para explicar la diferencia entre la información constitutiva y regulativa, la autora cita como ejemplo un partido de tenis. “Las reglas 
constitutivas definen un actividad, tal como un juego de tenis, sin ellas la actividad no existe (si no jugas de acuerdo a las reglas del juego 
no estás jugando ese juego). Las regulativas, por otro lado, gobiernan el comportamiento pero no lo definen (los partidos de tenis deben 
conducirse de una determinada manera, pero fallar en eso no significa que los jugadores no estén jugando al tenis)”. (Strathern, 1999:270). 
En este sentido, considera el tipo de información sobre los orígenes, en tanto información constitutiva que es capaz de redefinir las reglas del 
juego (Strathern, 1999).
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esta persona con su entorno son reconfiguradas (Strathern, 1999:75). La aparición de información 
sobre los orígenes implica revisar relaciones. De tal manera, aunque esa nueva información no pro-
vea conocimiento respecto de quiénes son los padres biológicos, sí otorga la certeza de que los padres 
de crianza no son los progenitores. Por ello, más allá de que no aporte certezas respecto del vínculo 
biogenético (quién es la madre y/o el padre biológicos), igualmente se trata de un tipo de informa-
ción sobre el parentesco que implica revisar y reconfigurar relaciones. 

Esa revisión y/o reconfiguración que los sujetos realizan una vez que disponen de esa informa-
ción puede tomar formas diversas. Así también la irrupción de este tipo de información en las tra-
yectorias de búsqueda de estas personas posee, lejos de consecuencias predeterminadas, diferentes 
efectos. Por ello, es a partir del análisis de casos concretos de búsqueda, de los trayectos recorridos 
por estas personas y de los distintos y, a veces, hasta contradictorios sentidos con los que dotan a su 
búsqueda que es posible avanzar en la comprensión acerca de qué es la identidad para ellos o bien 
qué buscan cuando dicen que buscan su identidad. A continuación reconstruyo las historias de Darío 
y de Julia, dos de las personas que conocí y con las que interactué durante mi trabajo de campo, y que 
compartieron la historia de sus búsquedas conmigo11.

 › “Todos buscamos reconstruir la historia, el inicio de tu vida” 

Darío es fotoperiodista, trabaja en el diario Tiempo Argentino, también participa activamente en 
la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y desde 2014 es su vicepre-
sidente. Nació en abril de 1976, vivió hasta los diez años en Rosario, a los trece se mudo a Buenos 
Aires y desde entones vive aquí. Se enteró que era “adoptado” a los 24 años “eso fue un mazazo, 
imagináte, uno tenía construida de alguna manera su vida, y eso es como que -lisa y llanamente- se te 
caiga la estantería encima, se derrumba todo y hay que volver a acomodar, a acomodarte”. 

Darío me cuenta que nunca le habían dicho nada sobre sus orígenes, que fue anotado como hijo 
propio por sus “padres adoptivos” como él los llama. Tal como otras personas me han referido él le 
“sacó” [la información sobre el status no biológico de la relación] a su mamá de “mentira a verdad”. 
“Yo lo venía sospechando y una vez le dije que ya sabía que era adoptado, y ella me dice ‘quién te lo 
contó’ y ya está, y ahí bueno lo supe”, relata Darío. Él, como tantos otros, me dirá que había pregun-
tado, que sus sospechas se cimentaban en la ausencia de parecido físico, en no encontrar fotos de su 
“madre” embarazada, entre otros indicios que resultan recurrentes en estos casos. 

En sus palabras: “Siempre había como una sospecha, algo raro, siempre me sentía como distinto…. 
Cuando me enteré fue como… no sé, me di cuenta que lo sabia toda mi familia menos yo, obvio, mis 
primos, los hijos de mis primos, todos! Fue bastante feo, sobre todo esos primeros años, tenía bron-
ca, el silencio de mis viejos me dolió mucho, la mentira me jodió… lo vivís de esa manera. La idea de 
buscar me surge más que nada porque me miraba al espejo y no me reconocía en nadie y decía hay 
alguien en este mundo que tiene una cara parecida a mí, y quería más que nada conocer la historia, 
no me interesaba quizás tener una relación… lo que me interesaba era conocer a mi madre biológica 
en principio, y reconstruir la historia. Creo que de eso se trata lo que todos buscamos, saber de dónde 
venimos y eso, o sea, yo ya soy yo, pero poder como reconstruir esa parte de la historia de tu vida, que 
es el inicio de tu vida, hay un vacío ahí”. Darío nació en Rafaela, provincia de Santa Fe, al comienzo de 
su búsqueda viajó varias veces a esa ciudad. _Fue a la clínica privada donde nació y supo que cambió 
de dueños, que el médico que atendió su parto había muerto y al hablar con gente del personal “de 
aquella época” advirtió que había “como un pacto de silencio alrededor… así que es bastante difícil, 
no llegué a nada puntual, pero te vas a enterando de algunas cosas. Unos amigos de mi viejo fueron 
los que hicieron de nexo, conocían un médico y este medio era el dueño de la clínica y fue por medio 
de ellos. Se pagaba la internación de la chica que iba a dar, en el caso de mi papá adoptivo hizo eso, 
pagaron la internación de esta chica, era una chica de 17 años, según me dijeron y que parece que 
la obligaron a darme… ellos nunca la vieron según me dijeron mis padres adoptivos… Tratan de no 

11 Reconstruyo sus historias a partir del material de campo que recogí en las reuniones de la Asociación entre 2010-2014 y de entrevistas y 
conversaciones que mantuve con ambos a lo largo de mi trabajo de campo. 
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cruzarlos para que no se arrepienta la persona, eso me decían. Me dijeron que mi mamá tenía 17 años 
y fue una cesárea, pasada de término, esos son los datos que tengo”. 

A los dos años de enterarse que no era hijo biológico fallece su “papá”, esos primeros momentos 
los recuerda como intensos “estaba un poco obsesionado” me dice, y también pone énfasis en la di-
ficultad de su madre adoptiva para comprender su búsqueda. “Cuando ella me decía ¿Por qué’, ¿por 
qué Darío? ¿Por qué querés tanto buscar? Yo le decía que quería reconstruir mi historia, porque yo 
creo que también está la fantasía de los padres adoptivos que te vas a ir o que preferís la otra familia, 
y nada que ver, uno lo hace para sumar. Para cerrar esa etapa, no es en contra de los padres adopti-
vos, es a favor tuyo. Una vez lo he charlado con gente que me decía ´pero sos un desagradecido, no 
respetas a tus padres adoptivos’. A mí no me parece, no estoy de acuerdo. Lo bueno es que después 
mi vieja lo entendió, y me apoya, me pudo acompañar, lo bueno es que a partir de la búsqueda, más 
allá de encontrar o no, mejoré mucho mi relación ella, estuvo bueno, sirvió la verdad. Creo que ahora 
lo entendió y también la entendí yo a ella, pude perdonar ese silencio de no haberme dicho que era 
adoptado”. 

Darío, entre cosas, expresa que después de haber estado más de diez años en la búsqueda se da 
cuenta que le costó “bajar a la tierra”, que al principio fue un shock muy fuerte recibir la información 
de que no era hijo biológico, que luego procesando e incorporando, entonces esa información tam-
bién comenzó a formar a parte de sí mismo, y de la narración que hace de sí mismo. También en su 
historia aparecen los ataques de pánico y el sufrimiento, centralmente en los primeros tiempos. 

Sobre su rol activista, es decir sobre su participación en la Asociación él me dirá que “uno lo que 
quiere es que no le pasen más a nadie las cosas que nosotros hemos vivido. Que el día de mañana 
si a vos se te ocurre querer buscar a tu mamá biológica que tengas un papel que diga el nombre y el 
apellido, en nuestros casos es como muy complejo. Pero bueno, uno no pierde las esperanzas, o si no 
hace muy bien trabajar con los chicos [integrantes de la Asociación] y ayudar en otras historias, hace 
bien acompañas a otras personas en la búsqueda, es interesante, se lo vive de diferentes maneras, en 
el fondo se siente lo mismo, pero las reacciones son distintas. Me llena de orgullo poder estar con los 
chicos, me parece que está bueno lo que se hace desde la agrupación, es un trabajo arduo y silencioso, 
sin el apoyo de nadie, que eso estaría bueno también, que el estado se haga un poco cargo de nuestras 
historias, que haya un espacio para ocuparse de este tipo de historia”. 

Cuando le pregunté qué significaría para él llegar a conocer a su madre biológica señaló que eso 
lo “completaría”, que sería como “cerrar un capítulo” de su historia. Si bien, recibir la “nueva” infor-
mación sobre que no era hijo de sus padres adoptivos fue un shock, luego esa información y el resto 
de lo que pudo saber de su historia de nacimiento tuvieron efectos positivos para él, “lo bueno es que 
ahora lo veo de una manera positiva, no lo veo mal, yo creo que me cambió la vida, está bueno porque 
a partir de que me enteré me sentí como renacer de alguna manera”. 

En su relato él sentencia “yo ya soy yo”, es decir que algo de su identidad, de sí mismo, fue forjado 
a través de los años y experiencias vividas. Sin embargo, insiste en la necesidad de “conocer esa parte 
de su historia”, es decir la información sobre sus orígenes biológicos y también se destaca cómo “la 
revelación” del status no biológico de hijo trajo consigo la reconfiguración de relaciones, centralmen-
te con su “madre de crianza”, con quien el vínculo se vio fortalecido. 

 › “Fue cerrar una puerta, me animé y la busqué” 

Julia nació en 1972, fue adoptada legalmente y a sus 35 años, en el año 2007, se encontró a su 
madre biológica, quien luego de entregar a Julia en adopción se casó y tuvo cuatro hijos. Julia es 
abogada y trabaja en temas vinculados a los derechos de las personas detenidas, es una activista de 
la Asociación desde hace varios años, inicialmente se acercó en busca de ayuda para “animarse” a 
encontrar, ya que su caso, al ser una adopción, contaba con un expediente en donde había datos sobre 
su madre biológica. En una de las muchísimas conversaciones y entrevistas que mantuve con Julia, 
hablamos del encuentro con su madre biológica y de la importancia que tiene en su vida la búsqueda, 
esto me decía “para mí encontrarme con ella fue cerrar una puerta de la historia, me animé, la bus-
qué y ya está. Pero no encontrás ni la imagen de madre, ni… porque cuando pienso en esto la imagen 
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de madre la tiene mi mamá adoptiva, o sea todo lo que me han transmitido culturalmente… es ella. 
Entonces todo eso no lo iba a encontrar en ninguna otra mujer, y menos en una mujer tan diferente, 
que viene de una clase social distinta, con otras condiciones, eso también es muy fuerte, ¿no? Pero 
no me pasó con mis hermanos, al contrario. Con mi media hermana sentí esa emoción de encon-
trarte con alguien, yo sentía la misma sensación que cuando estaba enamorada, viste de esperar el 
mensajito (de texto) y ‘a ver qué me va a decir’ (sonríe), eso sentía, fue muy emocionante esa etapa. 
Con el hermano que vi, lo quería abrazar, me hubiera quedado charlando, y fue lindo, pero con ella… 
Aparte ella es como un ser oscuro, no era así luminoso, parecía como una mujer muy deprimida con 
todo esto, como que cargaba, como que para ella también el pasado de lo que me estaba trasmitiendo 
era un pasado feo que había que esconder, pensá que nunca se lo pudo decir a sus hijos, no tenía esta 
resolución del problema como lo puedo trasmitir ahora yo. Es mi historia, la cuento, la hago pública, 
ella no, ni siquiera con sus propios hijos, entonces esto también es un peso a la hora de pensar en 
tener, aunque sea, una relación”. 

Dos años antes de encontrarse con su madre biológica, Julia le envío una carta y luego supo por 
sus hermanos que ella había intentado suicidarse cuando la recibió. “Yo tengo mucha bronca, por algo 
me pasa que no puedo llegar a ella, no siento culpa, si creo que ese es mi derecho no siento culpa, o 
quizás es porque ahora soy distinta, cambié” me dirá. El encuentro con su madre biológica fue muy 
difícil, su madre lloraba mucho cuando se encontraron en un bar del conurbano bonaerense acompa-
ñada por una compañera de la Asociación que la esperó afuera, ese día, me contaba “sentí que yo tuve 
que contenerla a ella, en vez de ella a mí, no estuvo bueno”. En ese encuentro no pudo saber mucho de 
su papá, solo que era el novio de su madre y que cuando le dijo que estaba embarazada se enteró que 
estaba casado y que no se iba a hacer cargo. Julia expresa que el vínculo con sus padres adoptivos “le 
costó” después del encuentro con su historia de origen, que “no fue lo mismo de antes”, justamente 
por eso considera que es importante “que cambie la mentalidad de la gente y se pueda tomar con-
ciencia de que esto es algo más, y tomarlo con más naturalidad, así no estamos frente a esto de que la 
familia [adoptiva] tenga que ponerse en un lugar de ‘ay, mejor no busques’ o se va da la familia porque 
busca, ¡una locura!”. 

En relación al lugar que tiene lo biológico y lo social en la construcción de su identidad Julia me 
decía “importa todo, lo biológico, lo social, porque cuando uno habla de identidad no es la identidad 
biológica, la identidad biológica es lo que nosotros buscamos, pero nuestra identidad es todo eso, lo 
cultural, y lo que más pesa es lo de crianza, obvio, uno es quien es por todo lo que ha venido atrás, 
que uno es consciente de eso, después lo otro [lo biológico] también ha ayudado, ha colaborado pero 
es una partecita más. Pero sí creo que es importante buscar porque sino uno está en esta cosa de la 
fantasía, del no saber, del vacío y eso hace mucho daño”. 

Al igual que Darío, Julia hace referencia a las consecuencias que tuvo para su vida la búsqueda, 
“yo te digo la verdad, toda esta búsqueda en lo que me ayudó realmente es a darme cuenta cual era 
mi posición frente al mundo, ¿entendés? A mí lo que me cambió fue eso, mi posición frente al mundo, 
frente a esta búsqueda personal, que era: qué es lo que quiero, que tiene que ver con trascendencia, 
para qué estoy acá, y por eso también es que estoy en Raíz Natal, porque creo que uno desde el lugar 
de la historia que le tocó vivir está impulsado a lograr esos cambios, a lograr que no se repitan esas 
cosas, que todo lo que uno vivió, de alguna manera, que cree que no estuvo bien, que pueda cambiar 
para los demás”. Julia también relaciona los efectos que ha tenido la búsqueda de sus orígenes en su 
vida personal y desarrollo profesional “en lo personal me puso en otra situación, yo trabajo en temas 
relacionados a Derechos Humanos, trabajó en un contexto carcelario, y entonces también es como yo 
veo al otro, desde qué lugar veo al otro, en eso me ayudó, a ver al otro como una persona, un igual, 
como alguien que está pasando una historia difícil, y que está en un momento difícil y que así yo me 
tengo que relacionar con él. Me ayudó a tener esa sensibilidad, desde ahí hay que construir todo, 
porque sí, es necesario dentro de lo que es este tema [la búsqueda de los orígenes] y dentro de mu-
chos otros temas donde los derechos humanos están afectados. Ahí sí me cambió y me puso en una 
postura muy crítica pero muy activa y desde ahí hago muchas cosas (sonríe). También es como que 
uno siente que está en la vida con un sentido, que no es mero azar y estar en la vida solamente para 
estar y permanecer, no, todo lo contrario, hay que generar cosas y hay que vivir la vida de esa forma, 
eso fue en lo personal lo que me pasó a mí”. 
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El relato de Julia revela que si bien desde nuestro modelo de parentesco los datos bio-genéticos 
son considerados como hechos objetivos, ellos son relativos no solo a una verdad objetiva sino tam-
bién a una verdad subjetiva; ello así porque su conocimiento implica nuevos descubrimientos sobre 
la auto-identidad, de este modo, la verdad es, al mismo tiempo, objetiva y subjetiva (Marre y Bestard, 
2004).

Como ha señalado Strathern, en el pensamiento euroamericano, el conocimiento del parentesco 
(en este caso la información sobre los orígenes) crea relaciones positivas y negativas, pueden ser 
relaciones positivas con nuevos parientes (biológicos) o relaciones de rechazo, pero son siempre 
relaciones (1999:78). En este sentido la autora sostiene que “las relaciones nacen cuando lo hace el 
conocimiento” (Strathern, 1999). En el caso de Julia el encuentro con la información sobre sus oríge-
nes derivó en una serie de relaciones diversas, positivas con sus hermanos pero no así con su madre 
biológica, con quien solo se ha visto una sola vez y no mantiene ningún contacto. 

En este sentido, también son elocuentes las reflexiones Paola12, sobre la importancia -e implican-
cia- que tiene saber sobre los orígenes, “saber no significa salir corriendo y lanzarse a una familia bio-
lógica que uno no conoce. No significa borrar lo ya vivido. No significa no reconocer el amor recibido 
ni querer empezar todo de nuevo (…). Saber significa eso: saber. Poder reconstruir. Luego cada uno 
decidirá hasta donde llegar, cuál es su límite, qué es lo que le hace bien. Pero para eso… se necesita 
saber” (Margaría, 2016:88). 

La información sobre los orígenes no puede ser omitida o rechazada, aunque parezca una infor-
mación incompleta o parcial es un elemento central y gravitante para la construcción de la identi-
dad (Strathern, 1999). Por ello es que es un tipo de información constitutiva y tiene efectos sociales 
inmediatos. Darío tuvo bronca, sintió dolor por la mentira de tantos años, emociones que luego se 
transformaron e incluso reconfiguraron la relación con su madre adoptiva que después de “entender 
por qué buscaba” lo ayudó a llevar adelante su búsqueda.

Si bien Julia supo que era adoptada desde pequeña, en la mayor parte de los casos de las perso-
nas que conocí realizando esta investigación, esto no fue así. En todos ellos prevalece la vivencia del 
“shock”, del “mazazo” tal como relatara Darío. Esto es, una revelación que es vivida como un momento 
de quiebre, como una ruptura, “un antes y un después”, un momento en la biografía personal que alte-
ra la relación pasado-presente-futuro de estas personas. Asimismo, el encuentro con los progenitores 
(madre y/o padre biológicos) también puede interpretarse de este modo, es decir como un punto de 
ruptura, en donde el encuentro con esa información sobre los orígenes, materializada en personas, 
eventos y emociones modifica el mapa de relaciones existentes hasta ese momento. 

Janet Carsten, en su investigación sobre las experiencias de adultos adoptados en Escocia que se 
reunieron con sus parientes de nacimiento, destaca que existe una dificultad de establecer continui-
dades temporales en la experiencia del parentesco que fue dislocado en el pasado, es decir con la 
adopción (Carsten, 2000; 2007)13. De esta manera, incorpora como una dimensión del parentesco la 
temporal. El parentesco en general, tiene la habilidad de conectar pasado y futuro en el presente -to-
dos enrollados en uno parafraseando a Gell (1998:17)-, para los adoptados esa cadena de conexiones 
está rota o ha sido emparchada inadecuadamente (Carsten, 2000). Sobre este asunto, Paola afirma: 
“miramos atrás y en nuestra línea de tiempo no hay un inicio. Todo parece empezar el minuto en que 
nos pusieron en brazos de nuestros padres del corazón. No hay historia previa. No fuimos producto 
de la nada. Salimos de la nada y aquí estamos, con preguntas incómodas que nos hacen retroceder 
muchos años” (Margaría, 2016: 88). 

Por su parte, Sylvia Yanagisako y Carol Delaney también advierten sobre la relevancia que tie-
nen las narrativas de origen en los discursos sobre la identidad (1995). Estas autoras sostienen que 
una “buena parte de la preocupación por la identidad oscurece el hecho de que la cuestión ¿quiénes 

12 Una activista que no forma parte de ninguna asociación, pero es reconocida por tener una comunidad virtual (Completando mi historia) 
que cada vez suma más seguidores y donde púbica con asiduidad. Parte del material de sus publicaciones fue publicado recientemente en su 
libro Palabras para Encontrarte (2016), allí relata su historia y también reflexiona sobre lo que significa la búsqueda de los orígenes. Si bien 
cito fragmentos de su libro siguiendo las reglas de estilo, respetando la anonimización de los nombres de mis entrevistados e informantes, 
me referiré a ella como Paola.
13 Todas las traducciones de estos textos me pertenecen.
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somos? implica la cuestión de los orígenes, es decir ¿de dónde venimos? Y esto a su vez implica una 
cuestión de orientación, es decir ¿a dónde vamos?” (Yanagisako y Delaney, 1995:1). Esta afirmación 
también refiere a la importancia de la dimensión temporal en la cuestión de orígenes. En las narrati-
vas de los adoptados, sostiene Carsten, “hay un intento de crear un yo continuo y también de tomar el 
control de los acontecimientos que en el pasado eran controlados por otros” (2000:698). 

La autora marca que si bien las relaciones con los padres de nacimiento suelen ser problemáti-
cas, para estos adoptados la búsqueda en sí misma es conceptualizada en términos positivos porque 
reafirma la agencia sobre el propio pasado. Algo de esta premisa es posible vislumbrar en las ex-
presiones de Julia, que al tiempo que no logró estrechar un vinculo con su madre de nacimiento, la 
búsqueda “en lo personal la puso en otra situación”, una mejor situación “crítica, activa, con sentido”. 
El encuentro con la propia historia de origen, indica Cartsen “permite activar un sentido de que ellos 
están eligiendo sus parientes por ellos mismos” (2000:698). En otras palabras, en estas personas se 
revela un profundo deseo de afirmar el control sobre el propio pasado. Cuando la información sobre 
los orígenes es ocultada y retaceada -tal como relata Darío-, el control sobre el pasado se vuelve mu-
chas veces inalcanzable, evidenciando la importancia que ello tiene para estas personas. Así lo expli-
ca Paola en su libro “he sentido y siento que algunas persona deciden por mí, como si yo no pudiera 
hacerme cargo de mi historia. Como si yo no pudiera enfrentar mi realidad, por más dura y dolorosa 
que sea (…). Parecen no entenderlo… y se adueñan de algo que me pertenece, se adueñan de parte de 
mi ser” (Margaría, 2016:99). Cuando estas personas reclaman que sus parientes “hablen”, “rompan 
el pacto de silencio”, “le den lugar a la verdad”, están reclamando ejercer el control sobre su propio 
pasado, sobre una parte de sí mismos que fue –y en ocasiones sigue siendo- contralada por otros. 

Otro elemento importante en la creación del yo continuo, aquel que favorece el sentido de con-
tinuidad14 entre pasado-presente-futuro, refiere al lugar de ser escuchado y escuchar: “parece claro 
que tanto narrar estas historias, como haberlas escuchado, es constitutivo del proceso de reorde-
nar el pasado para afirmar el propio control creativo sobre eventos producidos por otros” (Carsten, 
2000:698). Esto se relaciona con la importancia que tienen las reuniones entre los activistas, el 
encuentro con un “igual” (Gesteira, 2013). Tanto Darío como Julia expresan lo importante que fue 
“encontrar a los chicos [de la Asociación]”. Durante el tiempo que acompañé las reuniones de la 
Asociación y las diferentes actividades he podido observar cómo escuchan, una y otra vez, las his-
torias de búsqueda de sus compañeros, los avances que realizaron, las nuevas informaciones que 
obtuvieron y sus retrocesos. Ello les permite revisar permanentemente la propia historia, un ele-
mento central para construir –pero centralmente para perfeccionar- el “testimonio”, que al tiempo 
que pueden publicitar en las redes sociales, también es la herramienta de presentación con la que los 
activistas transitan los distintos escenarios intentando visibilizar sus demandas. 

Carsten también señala que “las re-uniones [con los parientes de nacimiento] pueden llenar algo 
de los vacíos en la biografía personal, en la medida que nos permite conocer ‘de donde venís’, pero 
solo pueden reconectar parcialmente ese pasado con el presente y el futuro”. (2000:700). Algo de 
esto es visible en la historia de Julia, que si bien “encontró”, ello no significó establecer relaciones de 
afectividad con todos sus “nuevos parientes.

Los adultos adoptados que buscan información sobre sus orígenes están “simultáneamente afir-
mando su agencia y comprometidos en la construcción de continuidades en su identidad procurando 
conectar pasado, presente y futuro” (Cartsen, 2000:700). Como se puede observar en ambos casos 
reconstruidos llevar adelante la búsqueda tiene efectos en la personalidad, en el desarrollo profesio-
nal, Darío y Julia acuerdan en que “les hizo bien” que “la búsqueda sana, encuentres o no encuentres”. 

Al igual que las narrativas de los adultos adoptados escoseses, considero que las historias de bús-
queda que he relevado en esta investigación también informan sobre la preocupación por recuperar 
una biografía perdida, por transformarse en personas “completas” y por el deseo de llenar los vacíos 
que tienen quienes buscan sus orígenes. Pero también, tienen mucho para decir sobre la persona-
lidad, el tiempo, la biografía y sobre la articulación de los aspectos sociales y biológicos del paren-
tesco (Carsten, 2000). Los reencuentros entre adoptados y progenitores analizadas por Carsten, le 

14 Si bien Janet Carsten no lo menciona en este texto, este planteo encuentra relación con la definición de Erikson, en la medida en que este 
autor concibe a la identidad como el sentido de continuidad y estabilidad en la experiencia de nosotros mismos a lo largo del tiempo (1974, 
[1968]). 
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permiten concluir que “las re-uniones no pueden reconstruir el flujo de tiempo que es central para la 
experiencia de parentesco y así vienen a revelar lo que siempre supimos, que la biología por sí misma 
es una base insuficiente para la conexión (Cfr. Strathern, 1992)” (Carsten, 2000: 700). Así, tiempo, 
biología, continuidad, discontinuidad, ruptura, conexión y desconexión se entrelazan como elemen-
tos que refieren y permiten comprender de qué se tratan estas búsquedas de origen. Como señalé, el 
momento en que estas personas se enteran que no son hijos biológicos o en el que encuentran a sus 
progenitores pueden conceptualizarse como momentos de ruptura en sus biografías que alteran la 
relación pasado-presente-futuro. De este modo, la búsqueda de los orígenes se constituye como una 
vía para restituir la continuidad de su identidad, procurando ejercer control sobre el propio pasado 
para re-conectarlo con su presente y futuro. 

De igual manera, las formas en que estas personas establecen relaciones tanto con las personas 
que los criaron, como con los progenitores, con sus pares activistas y compañeros de búsqueda pue-
den comprenderse a la luz de los conceptos de conexión y desconexión. Estas dos nociones pueden 
resultar útiles, como ha planteado Carsten, para atravesar el callejón sin salida que supone la oposi-
ción analítica ente lo biológico y lo social. Ello implica asumir un cambio en el vocabulario, intercam-
biando el concepto de parentesco por el de conectividad (relatedness). Así lo explica Carsten: “utilizo 
término conectividad [relatedness] de una forma específica con el fin de suspender un conjunto de 
supuestos sobre lo que implican los términos biológico y social” (Carsten, 2000a:4; traducción pro-
pia). De esta manera, podemos interpretar que la multiplicidad de lazos construidos en las historias 
de vida de las personas que buscan sus orígenes pueden ser pensados en tanto construcciones cul-
turales de conexión, un concepto flexible y dinámico que permite describir más acabadamente las 
diversas relaciones que construyen estas personas15. 

 › Una búsqueda, múltiples experiencias 

Analizar las formas que asumen estas búsquedas de origen, teniendo en cuenta la concepción na-
turalizante de la reproducción y el parentesco presente en nuestra sociedad, revela cómo la identidad 
personal se imbrica con la “necesidad” de conocer el origen biológico. Sin embargo, hay que subrayar 
que las referencias a lo “biológico” y al Derecho a la Identidad se traman como un lenguaje de posibi-
lidades en la construcción de la demanda. Así, la apelación a lo “biológico” y la importancia de contar 
con dicha información es sin duda una herramienta política (Gesteira, 2013). Sin embargo, tampoco 
se agota en esa dimensión. Las trayectorias vitales de búsqueda de estas personas los habilitan a ela-
borar variantes a la hora de pensar los límites y alcances del parentesco y la identidad, por ejemplo, 
comprender a la información sobre el origen como parte de la construcción de la identidad personal. 

Como es sabido, los estudios antropológicos relativos al parentesco en sus inicios sistematizaron 
y analizaron complejos sistemas y estructuras preocupados por la mecánica de formación de grupos, 
y por comprender cómo se construían las relaciones sociales y de intercambio entre parientes cerca-
nos y distantes. En la actualidad, en estos estudios cobra una nueva centralidad el individuo y las for-
mas en que trazan relaciones de conexión (relatedness) o se emparienta con otros (kinning) (Howell, 
2003). Estos estudios parecieran acompañar así el proceso de individualización de los componentes 
de la familia. Esta progresiva y creciente individualización16 alcanza también a la identidad que, con-
ceptualizada como un derecho humano individual, supone que todos tengamos acceso a información 
sobre los orígenes y -desde su definición jurídica- a tener un nombre y apellido y una nacionalidad. 

15 Cabe señalar que esta noción ha recibido críticas por ser un término ambiguo, poco preciso, exploratorio y que desdibuja el parentesco. 
Una de las primeras críticas fue de la de Ladislay Holy (1996) quien sostuvo que “sustituir el concepto de parentesco ‒kinship‒ por el de 
relatedness se reduce por consiguiente en la práctica a una solución semiótica de las dificultades que encierra la definición del parentesco. 
Pero renombrar un fenómeno no resuelve los problemas que plantea su conceptualización. Si insistimos en hablar de relatedness en lugar de 
hablar de parentesco, pronto estaremos discutiendo qué queremos decir con relatedness, al igual que venimos discutiendo hace décadas qué 
queremos decir con parentesco (Ladislav Holy, citado en Stone, 2007: 420)” (Rivas Rivas, 2009:12).
16 Al señalar este proceso de individualización estoy haciendo referencia muy someramente al largo y gradual proceso que, como ha sido 
estudiado por distintos historiadores, la familia y sus integrantes han atravesado. De esta manera, si la familia era un solo “cuerpo”, propiedad 
del padre de familia, la familia moderna se distingue antes bien por el reconocimiento de la individualidad de cada uno de sus integrantes. 
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Nuestra concepción jurídica del parentesco y la identidad, suele comprender a esta última, como 
una unidad compuesta por un nombre, un apellido y unos padres, elementos que deben coincidir 
entre sí. Estas búsquedas de origen nos demuestran otras formas múltiples de comprender la iden-
tidad, ofreciendo variantes para pensar en su construcción y devenir. Antes que unidad la identidad 
es multiplicidad, es a la vez (y circunstancialmente) legal/jurídica, genética, personal, social, política, 
etcétera.

Leonor Arfuch propone no pensar la identidad como la posibilidad de autocreación sino como 
conflicto “podemos pensar la identidad de todos como una oscilación, como una pugna entre el que-
rer y el poder ser. Esto nos lleva a la identidad como elección, en el sentido de una decisión que funda 
la autonomía del sujeto” (2004:68 y 69). O bien, como plantea Eduardo Rinesi (2004), la identidad 
lejos de ser una respuesta, es una pregunta permanente, una búsqueda que solo puede encararse 
mientras se camina ese camino en el que consiste nuestra vida, por eso es una búsqueda infinita 
(Rinesi, 2004). 

Ahora bien, a pesar de que el colectivo de personas que buscan sus orígenes en Argentina se ca-
racteriza por su heterogeneidad, es posible trazar algunas regularidades que permiten distinguir y 
caracterizar las experiencias de búsqueda. Una primera distinción refiere al tipo de relación que estas 
personas han tenido con quienes los criaron. Mientras algunas dicen que solo “quieren saber”, y que 
no buscan una familia, otras -que usualmente han mantenido relaciones de maltrato y se han sentido 
engañadas- consideran al encuentro con la “verdad” como una posibilidad de estrechar relaciones 
“de familia”. Además, otras personas están fuertemente movilizadas por cuestiones médicas, o bien 
porque tuvieron una enfermedad genética o porque la tienen sus hijos17. Paola en su libro señala que 
aunque las personas no quieran indagar sobre su origen las consultas médicas constituyen uno de 
los momentos en los que siempre se recuerda la condición de hijo no biológico, “el profesional pre-
gunta:-¿algún antecedente de cáncer en la familia? ¿Diabetes? ¿Problemas respiratorios? (para citar 
algunas enfermedades). Del otro lado del escritorio uno responde:-No lo sé, soy adoptada. Silencio. 
El profesional deja entonces el espacio de la ficha en blanco, o bien escribe “adoptada”. (Margaría, 
2016:76). 

Sumarizando, quienes buscan lo hacen: porque quieren conocer las circunstancias del nacimiento; 
porque quieren buscar una familia; porque quieren conocer información sobre enfermedades; y hay 
quienes afirman que buscar y encontrar permite reparar y llenar el “vacío”. Si bien es posible estable-
cer regularidades en las búsquedas, tal como “la necesidad” que todos manifiestan, los motivos y las 
expectativas siempre se relacionan con cuestiones personales. En el transcurso de la búsqueda van 
elaborando preguntas y encontrando (construyendo) respuestas, así la propia búsqueda se reorienta 
y en ella van encontrando nuevos sentidos sobre la identidad y ofrecen otras maneras de explicar lo 
que buscan y cómo lo hacen. En efecto, muchas personas que comenzaron a buscar sus orígenes por 
“querer conocer a su madre biológica”, “tener información genética”, o bien “solo por saber, porque es 
parte de mi historia”, en el transcurso de la búsqueda advirtieron lo importante que fue encontrarse 
con gente en la misma situación, formar una agrupación y devenir activista de la problemática de la 
identidad y la búsqueda de los orígenes; de modo que la búsqueda habilitó –tal como lo relataban 
Julia y Darío- otros encuentros más allá de las expectativas originales. 

En un sistema de parentesco tan rígido como el nuestro, basado en el principio de exclusividad de 
la filiación, estas experiencias de búsqueda y las prácticas que estas personas llevan adelante para re-
lacionarse y nominar a sus parientes producen nuevas formas de pensar el parentesco y la identidad. 
Ellas, paradójicamente, buscando un pretendido origen biológico ofrecen alternativas a una concep-
ción biológica del parentesco, flexibilizando, transformando e incorporando términos para definirlo 
que se ajusten a sus realidades. Así si del principio de exclusividad de la filiación pareciera derivar 
un principio de exclusividad del afecto, ya que no se pueden tener dos (o más) madres y dos (o más) 
padres y existe un extendido temor a que la aparición de los progenitores perjudique el afecto que se 
tiene a los padres adoptivos, estas personas enfrentan esa exclusividad y le oponen otros sentidos. 

17 Tal es el caso de Hernán, un hombre nacido en 1965. En todas las actividades que lo vi participar siempre hizo referencia al síndrome de 
Tourette que padecen sus dos hijos, destacando que, entre otras cosas, eso lo motiva a buscar sus orígenes. El síndrome tiene origen genético 
y consiste en tics, movimientos o sonidos rápidos y repetitivos que no se pueden controlar, la mayoría de los niños con este síndrome también 
padecen otros problemas médicos como trastorno obsesivo-compulsivo y déficit de atención con o sin hiperactividad. 
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Tal como decía Darío “yo nos los voy a dejar de querer, eso es obvio. Y si se encuentro y se da una 
relación bienvenida, todo lo hacemos para sumar”. 

Los argumentos de búsqueda de estas personas desafían la intolerancia social a la duplicidad 
familiar, resignificando de maneras novedosas la relación entre lo biológico y lo social. Lévi-Strauss 
sostenía que “el conflicto entre la procreación biológica y la paternidad social que tanto nos confunde 
no existe en las sociedades que estudian los antropólogos, que sin dudarlo dan primacía a lo social, 
sin que ambos aspectos choquen en la ideología del grupo o en la mente de los individuos” (2011:95). 
En suma, al producir nuevas formas de vivir, sentir y pensar el parentesco estos activistas amplían el 
campo de relacionamientos posibles y las formas de pensar pares de categorías tales como: exclusi-
vidad / ampliación y biológico/ social. 
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 » Palabras claves: Niñez-Institucionalización- Derechos

 › Resumen

La niñez es y ha sido objeto/sujeto de intervención social a lo largo de la historia de la humanidad. 
Desde la consolidación de los estados modernos, el aparato estatal se ha dedicado a la protección, a la 
institucionalización o la moralización de este sector de la sociedad, dependiendo de variables políti-
cas, ideológicas e históricas. Actualmente la política de infancia en Argentina, se enmarca en el para-
digma de la Protección de Derechos generando una ruptura con el Patronato de la Infancia. Es desde 
este paradigma que las acciones estatales deberían de llevarse a cabo. Lo cierto es que al momento 
de la intervención concreta, que realizan los profesionales que establecen el contacto más próximo 
con los niños, niñas y adolescentes y sus familias, las estructuras estatales así como los circuitos bu-
rocráticos y la ley misma visibilizan las tensiones existentes entre las diversas formas de entender la 
niñez y sus respuestas, y complejizan así la dinámica misma de intervención. Así me propongo con 
este trabajo reflexionar a través de un recorrido histórico y conceptos centrales, acerca de estas ten-
siones desde las experiencias cotidianas de los Equipos de Promoción y Restitución de Derechos del 
cual formo parte y a la luz de la construcción socio-histórica de la niñez.

 › Introducción

En el ejercicio diario de una profesión en una institución o servicio de niñez, dedicada a intervenir 
en los problemas específicos de las niñeces y las adolescencias, de las familias nucleares o extensas, 
se aprenden muchas cosas. Se aprende que no todo es como nos enseñaron en la Universidad, que 
las leyes están ahí y no son tan estructuradas como pensamos, que mas bien son complejas, que los 
paradigmas no cambiaron , ni se superaron sino mas bien aun están en pugna. Se aprende que uno 
puede conocer cosas que no conocía ni imaginaba.

Trabajar en los servicios de niñez no es tarea sencilla. La niñez es ese lado sensible que la sociedad 
se supone que quiere proteger y que pocas veces lo logra.

Este trabajo pretende a la luz de ciertos conceptos centrales y de compartir mi experiencia pro-
fesional como integrante de un equipo de Promoción y Restitución de Derechos analizar la niñez 

1 Lic. en Trabajo Social egresada de la Universidad Nacional de La Plata, Doctoranda en Ciencias Sociales (Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, UNLP), Diplomada en Desarrollo Social, Promoción, Protección Integral y Restitución de Derechos, con énfasis en la Infancia 
y Adolescencia por la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Becaria Tipo A UNLP, Adscripta Diplomada de la Cátedra Investigación Social II 
FTS-UNLP
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intervenida. ¿De qué niñez estamos hablando? De una niñez atravesada por instituciones públicas 
que ejercen sobre los niños y sus familias un control enmascarado de asistencia, una niñez que es 
en su mayor numero pobre, una niñez marcada por la vulneración de más de un derecho. Restituir 
derechos es el lema. Muchos profesionales se encuentran con que no se trata solo de eso, que cuando 
quieren hacerlo se topan con la burocracia estatal y en muchos casos con la institucionalización como 
la respuesta a esa garantía de derecho. 

En primer lugar realizaré un recorrido histórico por el concepto de niñez y la política pública en 
tal materia, poniendo el énfasis en las instituciones que sostuvieron y sostienen la misma y los cam-
bios en la legislación nacional. En segundo lugar caracterizaré el Sistema de Protección de Derechos 
de los niños, niñas y adolescente según lo establece la ley 26.061 y 13.298. En tercer lugar describiré 
el trabajo que se desarrolla en la institución donde realizo mi ejercicio profesional y expondré las 
tensiones más frecuentes a la hora de intervenir en situaciones concretas, dando cuenta como la 
intervención se encuentra atravesada por procesos de institucionalización y burocratización. Por úl-
timo arribaré a algunas consideraciones finales.

 › De infancia, niñez y adolescencia.

Algunos autores dicen que en el S. XVIII en las sociedades capitalistas europeas surgió un “senti-
miento de infancia”. Esto es, una especie de reconocimiento social de que existía una etapa de la vida 
caracterizada como débil, una etapa que exigía de parte de otros, que cronológicamente eran mayo-
res, ciertos cuidados, reparos y atenciones. Hasta ese momento, en la Edad Media dominó en Europa 
Occidental una conciencia naturalista de la vida y del paso del tiempo (Ariès y Duby, 1992. No había 
una distinción tan concreta entre los niños y los adultos, se llamaba niño hasta los 18 años aunque en 
lo concreto tenía casi las mismas responsabilidades en la comunidad. “Niño” y “adulto”; ambos iban 
a la guerra, proveían a la familia, se casaban, se preparaban para la vida familiar. A los siete u ocho 
años se acaba la infancia y se comenzaba el camino hacia la adultez de la mano de toda la comunidad. 

En los siglos XVII y XVIII aparecen palabras de sentido más limitado, como “bambin” o “marmot”, 
a las que el siglo XIX añadiría la de “bebé”. Luego se acuño el término “infancia”, que proviene del latín 
infans que significa “el que no habla”. El termino niñez se utilizara adentrado el S.XX, conllevando una 
raíz mas jurídica, enmarcada en el avance de los derechos del hombre.

Las trasformaciones sociales, económicas y políticas que comenzaron a finales del S.XVI, resulta-
ron también en trasformaciones de las estructuras familiares tradicionales, erigiéndose la familia 
monogamica como el modelo hegemónico: un solo hombre y una sola mujer sostienen relaciones 
sexuales exclusivas y de ellos deriva la prole que completara el núcleo familiar.

A partir de un proceso comenzado a fines del siglo XVIII y que se consolida a mediados del siglo 
XIX, se construye la noción de familia nuclear o familiar moderna , organizada alrededor de una 
pareja conyugal matrimonial y sus hijos. En el S XVII, la familia monogamica se convierte en un fac-
tor económico de producción, ya que en ella se producen bienes o servicios para negociar, en lo que 
constituyo la etapa de la producción y la manufactura en el pequeño taller familiar. Esta situación 
se revierte cuando a partir del Siglo XVIII las sociedades se transforman con el surgimiento del in-
dustrialismo, allí la familia ha ido perdiendo el rasgo de organizadora de la producción y en el plano 
económico se ha reducido a un ámbito de organización del consumo. 

Así, según diferentes momentos históricos podemos diferenciar algunos modelos de familia, que 
no dejan de ser semejantes en cuanto a su estructura en relación al lugar ocupado por las mujeres y 
más específicamente de los niños.

El rol de la mujer se consolida bajo el título de “ama de casa”, nominación cargada de ambigüedad, 
que le otorga el poder de decisión en todo lo relativo a la actividad doméstica siempre y cuando la 
mujer reconozca su subordinación al varón proveedor.

Los niños se tornaron objeto de protección en las clases altas y de asistencia y control en las clases 
más pobres. En las clases altas se intervenía sobre las mentes, a través de la educación, siendo estos 
niños el futuro. En los sectores más empobrecidos sobre los cuerpos, cuerpos que habría que preser-
var para el trabajo fabril en el apogeo de las primeras grandes industrias y que habría que controlar 
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para mantener el orden social. (Donzelot: 1998).
Los niños varones, se transforman en una inversión que es necesario cuidar, pues se constituirán 

en la mano de obra industrial del futuro. Donzelot (1998) analiza el desarrollo del “complejo tute-
lar”, por el cual el Estado comienza a intervenir en las vidas de las familias, para asegurar las mejores 
condiciones de crianza de la niñez. El Estado delega esta tarea explícita pero no formalmente a las 
madres, quienes quedan así investidas con la responsabilidad de velar por la salud y el bienestar 
del grupo familiar, siguiendo las instrucciones de los “expertos”, agentes de las áreas sociales del 
Estado (médicos, enfermeras, asistentes sociales, maestras, psicólogos).

En los siglos precedentes predominaban las familias en las que las actividades de producción 
para la supervivencia del grupo ocupaban a todos los miembros, bajo la autoridad del padre. Son 
las llamadas familias premodernas, en las que la vida laboral y la vida familiar estaban integradas, 
presentaban el tipo de relación patriarcal clásica: los hombres mandaban, con un poder indiscutido, 
y las mujeres aceptaban la subordinación a cambio de protección y estatus social seguro. Este vínculo 
incluía el control sobre sus cuerpos, sus emociones, sus hijos y su trabajo.

Los niños y niñas tenían muy poco espacio como sujetos, pues formaban parte de la propiedad 
patriarcal. Las altas tasas de mortalidad infantil y la corta esperanza de vida adulta generaban lazos 
débiles entre madres e hijos. La infancia, según las investigaciones históricas, no aparecía delimitada 
como un estadio específico.

Sobre el estereotipo de las familias modernas se están construyendo nuevos arreglos, que inclu-
yen nuevas estrategias en las relaciones de género y de crianza que rehacen las familias desde otros 
enfoques y prácticas. Algunos autores comienzan a denominar a las nuevas familias como familias 
posmodernas, para caracterizar la fluidez de los vínculos y las diversas estrategias familiares que 
combinan viejas y nuevas formas de relaciones.

El termino niñez, actualmente es utilizado con frecuencia como sinónimo de infancia, pero hay que 
hacer una distinción entre ambos, ya que no significan lo mismo. La niñez es aquel periodo cronoló-
gico dentro del crecimiento de los seres humanos que comprende, según la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño, desde el nacimiento hasta los dieciocho (18) años de edad, y según la 
salvedad que hiciera la República Argentina en el Código Civil, desde la concepción hasta los diecio-
cho años. 

La infancia hace referencia al estadio evolutivo de un ser humano que abarca desde el nacimiento 
hasta los doce (12) o catorce (14) años aproximadamente. Por lo tanto la niñez, sustantivo colectivo 
de niñas y niños, incluye a la infancia, pero también a la adolescencia. Esta última, es un periodo evo-
lutivo particular de desarrollo que tiene características diferentes de la infancia y se extiende entre 
los doce o catorce años de edad hasta los dieciocho años aproximadamente.

Las experiencias vividas durante la niñez son de gran importancia en la historia de vida de una 
persona. Es durante la infancia que se produce un crecimiento físico y un desarrollo psicomotor, per-
ceptivo e intelectual. Se forman las estructuras psíquicas, se suceden los procesos de individuación y 
socialización que posibilitan las relaciones con el medio y con los otros.

El concepto de niñez es una construcción social que a lo largo de la historia se ha dado junto con 
procesos más amplios de construcción hegemónica de otras instituciones sociales (familia, escuela). 
La niñez es ante todo el resultado de un consenso social que depende de las distintas condiciones 
socio-históricas.

Los niños con derechos: políticas públicas y política de niñez en Argentina.
En términos generales las primeras formas de protección social sobre la niñez, aparecen ligadas 

a una concepción religiosa de la ayuda. La Sociedad de Beneficencia (1823), resulta ser la primera 
institución estatal de asistencia a la pobreza, y no se puede desligar su origen de anteriores formas de 
caridad (Golbert; 2010). La protección de la infancia junto con la de las mujeres y ancianos será una 
prioridad de dicha institución, haciéndose cargo también de otras, entre ellas la Casa de los Expósitos 
(1779). En ella, funcionaria el famoso torno, donde los niños eran abandonados.

En el año 1892 se crea El Patronato de la Infancia cuyo objetivo era la protección de “los niños 
recién nacidos, la inspección de nodrizas, los niños de conventillos, enfermos, incurables, ocupados en 
la industria, moralmente abandonados, extraviados, maltratados, mendigos, etc.”(Golbert: 2010; pág. 
30). En 1919 se sanciona la Ley N° 10.903, conocida como la ley Agote”que cambió radicalmente la 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 990

actitud protectora del Estado: ya no se trataba de contener a la infancia huérfana y desvalida, sino que 
ahora había que controlar a los niños vagabundos, mendigos y delincuentes provenientes de hogares 
humildes” (Golbert 2010; pag.30). Así con esta ley las acciones dirigidas hacia la niñez se enmarcarían 
más en el control que en la asistencia y la protección. 

Esta habilitaba la intervención judicial para los menores autores o víctimas de un delito o que 
se encontraban en situación de abandono material o moral, o en peligro moral. Al figura central era 
el juez quien podía disponer de la patria potestad del menor, privarlo de su familia o de su libertad. 
La voz del niño no era escuchada y la misma ley era prevista tanto para causas asistenciales como 
penales.

Con el golpe militar de 1976 se reduce al edad de imputabilidad de los niños y se de retrocesos 
en materia de políticas de infancia. Ya devuelta la democracia en el año 94, mediante la ley 23.849, se 
incorpora la convención internacional de los derechos del niño a la constitución nacional. 

Posteriormente el Estado Social (1943-1955) aplicara una considerable cantidad de políticas so-
ciales de infancia desde un enfoque asistencial y de derechos, siendo la Fundación Eva la institución 
más representativa de estas. Implico no solo una especial atención a la infancia sino una mirada de 
integralidad, invirtiendo en educación, salud y servicios sociales. 

Luego llegara un retroceso de las políticas públicas y de los derechos conquistados durante la 
época de las dictaduras en América Latina2y años más tarde con el neoliberalismo, que afectaran 
profundamente los niveles de pobreza. Aun con el retorno de la democracia en el año 1983 se verán 
las secuelas de este nefasto retroceso3.

En lo que respecta a la niñez se fomentará la implementación de políticas focalizadas y fragmenta-
das así como la reducción del presupuesto público para la niñez, la educación, la salud, entre otras(-
Salazar: 2011).Para dar un ejemplo el 1° de agosto de 1989, por un decreto presidencial que lleva el 
N°. 400, se crea el Bono Nacional Solidario de Emergencia. El programa no repartía alimentos sino 
bonos canjeables por determinadas mercaderías. Para recibir este bono era necesario una decla-
ración jurada del potencial beneficiario ante la municipalidad de hallarse en estado de necesidad 
alimentaria (Golbert; 2010: pág. 141).

Estas políticas, acompañadas de la criminalización y Patologizacion de las infancias atentan clara-
mente contra la normativa internacional vigente en materia de Derechos Humanos, a que Argentina 
adhirió. Entre otros, se consagran con la Declaración de los Derechos Humanos (1948) y el Pacto San 
José de Costa Rica4 los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), “que incluyen derechos al 
trabajo, la seguridad social, ingresos dignos, descanso y tiempo libre, salud, abrigo y vivienda, y cultura, 
entre otros (Documento Cepal;:pág. 17)”. 

En ese marco corresponden a los Estados “las obligaciones de promover y hacer efectivo cada dere-
cho humano; es decir, el Estado debe adoptar medidas que faciliten el goce de los derechos humanos por 
toda la población (medidas legislativas, de política pública, de asignación de recursos, etc.) para lograr 
la plena realización de los derechos humanos” (Morlachhetti: 2006).

Luego de la crisis de 2001 y con la asunción del presidente Néstor Kirchner y los sucesivos gobier-
nos de Cristina Fernández de Kirchner se produce un cambio en el modelo de Estado, siendo una de 
sus principales características la ampliación de política pública destinada a los sectores más vulne-
rables a través de la redistribución de la riqueza. La niñez aparece como una de las prioridades de la 
política pública, decretándose en el año 2009 la Ley de Asignación Universal por Hijo, confiriendo un 
piso de protección social para todos los niños, niñas y adolescentes desde el tercer mes de gestación 
hasta los 18 años de edad.

En el plano normativo se sanciona la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las 
niñas, niños y adolescentes (2005) y en el ámbito provincial la Ley 13.298, acompañado de un cam-
bio de paradigma, de la Situación Irregular al Sistema de Protección de Derechos. La ley nacional 

2 En el año 1976, en los meses de abril-marzo se detecto una caída del salario real del 60 %.
3 En el año 1984 el Dr. Alfonsín presentó el Programa Alimentario Nacional –PAN– destinado a las familias carecientes en todo el país. Además 
de proveerle alimentos, el programa incorporaba otras cuestiones como educación para la salud, control de crecimiento y desarrollo de los 
niños, compras comunitarias, huertas, saneamiento básico y provisión de agua potable
4 El Pacto, se introduce el concepto de progresividad, es decir, se reconoce que se trata de un proceso gradual y se obliga a los Estados a 
garantizar esos derechos “hasta el máximo de los recursos de que se disponga”.
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establece en su Art. 55 la prioridad de políticas públicas en infancia lo que implica entre otras cosas 
la protección, el auxilio, la preferencia en la ejecución y aplicación así como la asignación privilegiada 
de recursos públicos.

En este marco, estas políticas tienen como prioridad garantizar el acceso de derechos de todos los 
niños, niñas y adolescentes así como preservar la convivencia familiar. La ley provincial pronuncia 
que estos derechos son de orden público, irrenunciable, interdependiente e indivisible.

La Ley de la Promoción y protección de los derechos de los niños aborda e incluye los siguientes 
ejes: 1.- La consideración del niño como sujeto de derechos y el principio del interés superior del 
niño. 2.- El reconocimiento del rol de garante de derechos del Estado. 3.- La participación activa de la 
comunidad y sus organizaciones sociales en la implementación de las acciones de promoción, protec-
ción y restablecimiento de derechos. 4.- El establecimiento de planos organizativos interministeriales 
tendientes a la coordinación de las políticas y la optimización de los recursos. 5.- La aplicación de las 
medidas de protección tiene como norte la preservación y fortalecimiento de los vínculos familiares. 
6.- Ampliación del sistema de garantías del niño, la niña y los adolescentes en los procesos judiciales. 
7.- La consideración de excepcionalidad para la privación de la libertad para la niñez.

 › El Sistema de Protección Integral ¿Cómo funciona?

En Argentina la Ley 26.061 crea el Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes. Este está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que di-
señan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión 
estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, pre-
vención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, ni-
ños y adolescentes, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los 
derechos y garantías. (Art.32).

La Ley 13.298 en la provincia de Buenos Aires crean los organismos que ya enunciase la Ley 
Nacional 26.061 como ejecutores de la política pública en materia de niñez y adolescencia. En la 
jerarquía superior se encuentra la Autoridad de Aplicación, y entre los organismos ejecutores de la 
ley con intervención más directa el Servicio Zonal y los Servicios Locales de Promoción y Protección 
de Derechos. 

La autoridad de aplicación es Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), 
en la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano de la Nación , de allí deviene el presupuesto público 
para el área, la planificación, diseño y ejecución de programas a nivel nacional y la disponibilidad de 
servicios básicos para la infancia. Le corresponde también la evaluación y monitoreo de las acciones 
llevadas a cabo por los organismos dependiente del mismo. Así mismo, se crea la Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia

Los Servicios Zonales de Promoción y Protección de Derechos del Niño (ZL) son creados 
por el art 18.4 del decreto 300/05. Estos Servicios Zonales ejercen la representación territorial del 
Ministerio de Desarrollo Humano. Son unidades intermedias entre los Servicios Locales y otras ins-
tancias de índole más judicial como lo son la Asesoría de Incapaces y el Juzgado de Familia. El Servicio 
Zonal es quien lleva a cabo el control de la legalidad de las medidas excepcionales tomadas por los 
Servicios Locales.

Los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos (SL), según la ley 13. 298 son 
unidades técnico operativas con una o más sedes, desempeñando las funciones de facilitar que el niño 
que tenga amenazados o violados sus derechos, pueda acceder a los programas y planes disponibles en 
su comunidad (Art.18). Estas unidades de primera atención, de nivel municipal, deben dar “solucio-
nes inmediatas” a las demandas que llegan por diversas vías, estableciendo un contacto directo con 
las familias, propiciando un acompañamiento del grupo familiar en el tiempo con el objetivo final 
de restituir los derechos vulnerados de los niños y adolescentes involucrados. Se establecen así, los 

5 Las políticas públicas de los organismos del Estado deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes.(Ley 26.061)
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nexos con los ámbitos sectoriales de políticas sociales universales de salud y educación, con el nivel 
provincial de protección (Equipo Zonal) y con el sistema judicial en caso que lo amerite. 

Cabe destacar que el funcionamiento de las estructuras del sistema de protección no es tal cual la 
ley lo plantea, trayendo aparejados dificultades, indefinición de competencia y tensiones entre ellos. 
Por ejemplo, los SL en la medida que se constituyen como tal tienen ciertas atribuciones como tomar 
una medida de protección excepcional6 o de resguardo, realizar acuerdos con las familias, solicitar 
vacantes en hogares refugios, entre otros. Lo cierto es que en muchos municipios de la provincia los 
SL funcionan como unidades centralizadas (Subsecretarias), que dependen del nivel Municipal, im-
plicando la no competencia para ejecutar dichas acciones derivándolas en los SZ de nivel provincial, 
que terminan quedando aun mas desbordados por las demandas. Los SL según la ley deben poseer 
sus sedes en los barrios, conllevando una lógica territorial de proximidad con las familias y las ins-
tituciones que forman las redes de contención en dicho espacio. Las subsecretarias están ubicadas 
generalmente en zonas céntricas, teniendo la familia que trasladarse del barrio y distanciándose aun 
más de la dinámica cotidiana de las mismas.

La Ley 26.061 crea también la figura del Defensor del Niño “quien tendrá a su cargo velar por la 
protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre 
los Derechos del Niño Ver Texto y las leyes nacionales. (Art. 47). Como dicha figura aun no se ha pues-
to en práctica “es reemplazada” por el Asesor de Pobres e Incapaces. Las relaciones con el sistema 
judicial suelen ser bastantes conflictivas. La intervención de la justicia es necesaria en aquellos ca-
sos donde agotadas las anteriores instancias, la vulneración de derechos es remitida a la justicia. La 
Asesoría de Incapaces es el organismo que representa al niño/adolescente cuya situación se encuen-
tra judicializada, tomando acciones a favor de garantizar su protección e integral física y emocional. 
También toma competencia el Juzgado de Familia interviniente, donde se dirimen en última instancia 
las decisiones más trascendentales en la vida de un niño como ser una guarda definitiva o la decla-
ración del estado de adaptabilidad. Muchas veces las tensiones radican en los tiempos con los que se 
cuenta para trabajar con la familia.

Se visualiza la complejidad de este Sistema, que en lo legislativo parece definido pero que en su 
ejecución está impregnado de ensayos, errores, tensiones y aciertos, que se manifiestan en las inter-
venciones cotidianas que estos organismos llevan adelante.

 › Así se trabaja: vulneración de derechos e intervención cotidiana 

Los organismos de niñez más próximos, reciben demandas constantes de vulneración de derechos 
de los niños y sus familias, que pueden ir desde la gestión de un recurso especifico, el asesoramiento 
para un trámite hasta situaciones de maltrato y/o abuso. Se planifican estrategias para restituir y 
garantizar los mismos. Lo cierto es que la atención deviene siempre en la integralidad y complejidad 
de cada situación. 

La institución de referencia comenzó a funcionar en el año 2008, tres años después de promul-
gada la ley y se encuentra ubicada en uno de los municipios más grandes de la provincia de buenos 
aires y también más pobres, cuenta con 91 asentamientos y cuatro villas miseria. Durante el periodo 
2008-2015 se constituyeron ocho mil legajos. Según las estadísticas generadas por el sistema con el 
que cuenta el organismo entre el periodo 2010-2016 ingresaron casi tres mil legajos nuevos y fueron 
reactivados 1900, como se detalla a continuación:

Estadísticas Mayo de 2016 (desde 01/01/2010 hasta 30/05/2016)- Resumen del Período

Cantidad de Situaciones NUEVAS (Legajos) ingresadas: 2897

Cantidad de niños.as/adolescentes por Situaciones NUEVAS (Legajos) ingresadas: 4991

6 Son aquéllas emanadas del órgano administrativo competente local ante la amenaza o violación de los derechos o garantías de uno o varias 
niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, con el objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias. (Art. 33 , 
ley 26.061)
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Cantidad de Situaciones REACTIVADAS: 1930

Cantidad de Situaciones INACTIVADAS: 3188

Situaciones activas: 4.827

Una “situación” o “derecho vulnerado” como lo llamamos en nuestro espacio laboral ingresa por 
diversas formas a la institución: un informe escolar, un informe de un efector de salud, una demanda 
espontanea de un familiar, un oficio judicial, por una derivación de otra área del Municipio, por una 
denuncia de la Comisaria de la Mujer, entre otros. Se ingresan los datos de la familia, se evalúa si 
califica para ingresar a un Equipo y una vez ingresado se constituye un legajo y se considera que el 
legajo esta activo.

En el marco de los SL se conforman equipos interdisciplinarios de Restitución y Promoción de 
Derechos (desde ahora ERPD). Estos equipos, implementan estrategias de fortalecimiento de redes 
de sostén para niños, niñas y adolescentes a nivel territorial, con el objetivo de lograr un mayor acce-
so y ejercicio de derechos y para garantizar que los chicos puedan crecer en el marco de su comuni-
dad siendo la institucionalización la última instancia. Para esto trabaja en coordinación con organiza-
ciones no gubernamentales y con los centros comunitarios. 

Según la ley, en su artículo 20 estos deben estar integrados por un trabajador social, un psicólo-
go, un abogado y un medico. En la institución de referencia hay diez ERPD, cuya conformación varía 
entre dos y cinco integrantes. Las profesiones de los integrantes son diversas, algunos cuentan con 
Trabajador Social, Psicólogo, Abogado y educadores u operadores sociales, otros solo con Trabajador 
Social y psicólogo, otros no tienen psicólogo. Los abogados suelen dedicarse a asesorar, co-visionar 
informes pero no intervienen directamente en las situaciones ni en las urgencias. Cada ERPD, tiene a 
su cargo alrededor de 300 situaciones activas. Cada situación implica desde uno hasta 12 niños por 
familia y un trabajo minucioso de acompañamiento según el grado de riesgo.

El objetivo es restituir el derecho vulnerado por el cual la situación ingresa. Pero generalmente, 
a medida que se acompaña y conoce al grupo familiar, la demanda inicial se acompaña de otras o/y 
deja de ser prioritaria por encontrarse otro derecho más grave vulnerado. Esto sucede con frecuencia 
en los casos ingresados por informe escolar por situaciones de ausentismo o problemas en espa-
cios educativos, cuando la demanda es gestionar alguna prestación social o cuando es espontanea. 
También suele suceder en los casos de urgencia. Las urgencias son situaciones de vulneración con-
sideradas de riesgo muy alto que se presenta de manera abrupta y requieren medidas concretas e 
inmediatas. Es el caso de la presunción de abuso sexual, maltrato físico o violencia de género. 

El acompañamiento hacia las familias es la calve de las intervenciones. Las intervenciones se 
orientan a una estrategia del Equipo que analiza las posibilidades de restitución y evalúa el riesgo. 
Las acciones van desde entrevistas, articulación con otras instituciones, gestión de prestaciones so-
ciales, búsqueda de referentes afectivos, derivaciones y demás. 

Estas estrategias obviamente no siempre son exitosas, deben ser modificadas en el trascurso. 
Las estrategias se ven sesgadas por varias cuestiones, entre ellas:
La falta o escases de recursos materiales y monetarios de la familia y para la familia en el 

marco de la política de niñez. Comprendiendo que trabajamos en su mayor número con familias 
pobres las condiciones materiales de existencia resultan claves para delinear estrategias. Las polí-
ticas sociales y la gestión de recursos son herramientas fundamentales para mejorar la calidad de 
vida de los niños y evitar la institucionalización. Lo cierto es que estas son escasas y cuando están 
generalmente implican circuitos a mediano y a largo plazo. En casos donde se busca evitar la institu-
cionalización de los niños, existen referentes que se pueden responsabilizar de ellos en los cuidados y 
afectos pero siendo lo económico lo económico por estar desempleados o trabajar muchas horas, te-
ner más niños a cargo o no tener lugar suficiente para alojarlos. La cuestión habitacional es una de las 
problemáticas más frecuentes que sigue pesando a la hora de tomar medidas y decisiones drásticas.

La burocratización de las políticas públicas y del Estado. Según Oslaks (2006) esto es, “… un 
resultado de la política y está determinada por la naturaleza y los contenidos de las políticas públicas 
que implementa. Es, al mismo tiempo, la expresión material del estado2 -percibido como un aparato 
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institucional concreto- y el brazo ejecutor que implementa sus políticas”. Las políticas públicas de las 
que depende la garantía de derechos de los niños se encuentran entrampadas en la lógica misma de la 
burocracia estatal y las leyes que las sustentan. Por ejemplo, en relación directa con lo expuesto en el 
apartado anterior, gestionar recursos, planes o programas que para entregar un modulo de alimen-
tos, un colchón o una frazada se debe realizar una encuesta social que se entrega junto a un remito 
firmado por quien lo recibe. Para otorgar una ayuda urgente se requiere una encuesta extendida con 
informe socio-ambiental, el DNI del titular, que generalmente son los padres y en no lo poseen. Una 
ayuda urgente, por el monto aproximado de $4000 pesos tarda en hacerse efectiva entre un mes 
y medio y tres meses. Lo mismo sucede con la gestión de pensiones, certificados de discapacidad, 
entrega de medicamentos, solicitud de guarda, traspaso de asignaciones familiares, denuncias y ór-
denes de restricción perimetrales, etc. Es decir que estando la familia y las instituciones presentes 
la burocracia tiende a definir el tiempo y calidad de las intervenciones, relegando y postergando la 
garantía de derechos, desencadenando esto en un agravamiento de la situación inicial.

La institucionalización7 de la intervención y los imaginarios sobre las instituciones de ni-
ñez. Las instituciones de protección de la niñez no solo protegen, también asisten y controla. A la 
hora de trabajar con los padres y responsables de los niños se juegan imaginarios e instituido que 
generan cierta resistencia o miedo de ser acompañados. Frases como “si voy ahí me van a sacar los 
chicos” “a mis hijos los educo yo” “me dicen lo que tengo que hacer” se escuchan con frecuencia. El 
huir, no atender la puerta, no asistir a las entrevista, esconderse son prácticas que algunos los adultos 
ya sea por miedo, por enojo, por no asumir ciertos compromisos y que evidencia esas resistencias. 
Resistencias que llevan a que las estrategias se traben y que en caso de situaciones graves deba in-
tervenir la justicia, judicializando e institucionalizando una vez más a la niñez. Esto no es cuestión 
meramente individual o personal. Es una lógica generada por la misma institucionalidad de la in-
tervención. Más allá de cuan crítico pueda ser un profesional termina ejerciendo un control sobre 
la familia. Se debe “rendir cuentas” de la escolaridad de los niños, de la atención de su salud, de que 
estén documentados, de que no sufran tratos negligentes. La intervención está marcada por el éxito o 
no de esos indicadores de garantía, generando una tensión entre la garantía de derechos y el control 
social permanente.

Estas son algunas de las cuestiones que considero que se deben tener en cuenta al momento de 
entender a la niñez intervenida y las formas en que la ley y las políticas públicas se encarnan en lo 
cotidiano de las instituciones y de la intervención profesional.

 › Consideraciones finales.

La niñez está siendo intervenida. Constituye esto ¿un fracaso o un triunfo? ¿Una garantía de dere-
chos o una forma de control? ¿Un sistema de protección acabado o una trama compleja jurídico- bu-
rocrática? ¿Cómo está la niñez protegida y desprotegida al mismo tiempo?

Las instituciones estatales con sus vaivenes, burocracias y falencias son en ocasiones las únicas 
que aseguran un piso mínimo de derechos, lo cual es imprescindible. Pero resulta de igual manera 
interesante, reflexionar cuales son las lógicas que atraviesan el sistema de protección de derechos de 
los niños, niñas y adolescentes actualmente. Resulta indispensable también, asumir y comprender 
que las leyes y los paradigmas si bien son grandes “progresos” no determinan el destino último de las 
familias y niños que siguen estando bajo la tutela del Estado. Una tutela que no es aquella que tenía 
el Juez de Menor, tan explícita y arbitraria sino mas bien sutil, silenciosa y compleja. Una tutela que 
las instituciones de la infancia ejercen al tiempo que buscan garantizar derechos fundamentales re-
conocidos por el mismo Estado pero sin contar con los recursos suficientes y oportunos. Todos estos 
planteos forman parte de debates actuales

7 En este caso me refiero a la institucionalización como proceso. “Las instituciones son un proceso que, en tanto tales, se mueven, tienen 
“juego” lo cual implica conflictos, desajustes y que presuponen todo menos la armonía de un proceso fijo y estable. Es posible pensar, que el 
proceso de institucionalización es el producto permanente de un interjuego entre lo instituido y lo instituyente” (Kamisky:1990;25).
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 › Anexos

Datos del Sistema8

 » Estadísticas Mayo de 2016 (desde 01/01/2008 hasta 30/05/2016)
 » Resumen del Período
 » Cantidad de Situaciones NUEVAS (Legajos) ingresadas: 3027
 » Cantidad de niños.as/adolescentes por Situaciones NUEVAS (Legajos) ingresadas: 5060
 » Cantidad de Situaciones REACTIVADAS: 2379
 » Cantidad de Situaciones INACTIVADAS: 3524
 » Medidas de Abrigo Estadísticas Diciembre de 2015 (desde 01/01/2014 hasta 30/12/2015)
 » Cantidad de medidas de abrigo solicitadas: 509 Medidas solicitadas según área de solicitud:
 » Área Solicitud Cantidad
 » Comisaria 45
 » DGLJ 3
 » ERDyP 407
 » Otros 17
 » Zonal 37
 » Total 509
 »
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8 Se preserva la identidad de la institución así como el nombre del sistema que genera las estadísticas.
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Tensiones en común. Reflexiones acerca de 
la infancia en los barrios afectados por la 
extrema pobreza y la degradación ambiental

MACHADO, Mercedes  
MANTIÑÁN, Luciano Martín

 › Resumen

En la elaboración del presente trabajo nos preguntamos a partir de un abordaje etnográfico, res-
pecto de las particularidades que atraviesan a la infancia en los espacios urbanos caracterizados por 
la extrema pobreza y la degradación ambiental. Como resultado de este trabajo de investigación nos 
encontramos recurrentemente con relatos que se tensionan respecto de ese nacer y vivir en las villas. 
Más que intentar resolver estas tensiones como términos de una oposición, entendemos que ellas 
expresan el propio vivir en el borde de la ciudad, la existencia que deviene en estos espacios de la 
urbe metropolitana. Son esas tensiones las que nos permiten adentrarnos en las particularidades que 
atraviesan a la infancia en estos espacios, tensiones que refieren al entramado en el cual las subjeti-
vidades se tramitan.

 › 1. Introducción

¿Qué particularidades atraviesan la infancia y la juventud en los espacios urbanos caracterizados 
por la extrema pobreza y la degradación ambiental? A través de esta pregunta discutimos resultados 
de investigación que realizamos en la Región Metropolitana de Buenos Aires en uno de los espacios 
urbanos que desde fines del siglo XX han crecido de modo exponencial como parte de los procesos de 
metropolización selectiva ocurridos (Auyero y Swistun, 2008; Grinberg, 2011, 2015; Prevot Schapira, 
2001; Ratier, 1985). Aquí nos concentramos, específicamente, en entrevistas y producciones que en-
tre 2014 y 2015 realizaron jóvenes estudiantes de escuelas secundarias emplazadas en estos espa-
cios, para procurar dar cuenta de las tensiones que involucra el devenir de la subjetividad en estos 
espacios de la urbe atendiendo a cómo se tramitan y producen en estos espacios. 

La noción de rizoma de Deleuze y Guattari nos resulta útil (2000) para realizar esta comprensión 
ya que nos brinda un marco conceptual desde el cual reflexionar acerca de algunas de las líneas que 
implican el nacer y vivir en estos contextos, alejándose de pensamientos binarios y acercándose a 
la propia experiencia de los sujetos, aquello que más que remitirnos a seguridades, a orientaciones 
claras se figura más bien como “una región continua de intensidades, que vibra sobre sí misma, y 
que se desarrolla evitando cualquier orientación hacia un punto culminante o hacia un fin exterior” 
(Deleuze y Guattari, 2000: 26). Esto que puede ser útil en toda comprensión que se intente acerca de 
cualquier situación social, resulta por demás significativo para nosotros ya que lo que principalmente 
encontramos al hacer trabajo de campo fueron tensiones, entre pensamientos, sentimientos y accio-
nes que hacen a la vida de los jóvenes de estos barrios.

Estas tensiones, líneas, fugas que fuimos encontrando en el análisis no las entendemos como re-
feridas a elementos opuestos, sino que las comprendemos como la propia expresión del propio vivir, 
de la misma experiencia de la existencia que deviene en estos espacios en los bordes de la ciudad. 
En este sentido, no hay en este texto una intención de referir a las mismas para resolverlas, ya que 
entendemos que es en esas mismas tensiones y líneas que la vida puede expresarse. Por tanto, son 
esas mismas tensiones las que nos permiten adentrarnos en las particularidades que atraviesan la 
infancia, tensiones que refieren al entramado en el cual las subjetividades se tramitan.
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Esto supone acercarse a una compresión que más que buscar respuestas certeras, acabadas y 
lineales se anima a encontrase con los peros, los posibles, aquello que contradice el punto de vista, 
pero que no sólo no resuelve contradicciones, sino que se bifurcan ofreciendo modos de pensar dis-
tintos, más allá de las dicotomías y las certezas. Ello porque en el trabajo de investigación, nos encon-
tramos de modo permanente con relatos e historias de vida que se construyen y se hacen posibles en 
esos trazos. 

Este trabajo se enmarca en los debates propios de los estudios sociales de la infancia y la juventud 
(Groppo, 2015; Castillo-Gallardo, 2015; Ierullo, 2015; Gómez-Mendoza y Alzate-Piedrahíta, 2014; 
Duarte-Duarte, 2013). La niñez y la juventud constituyen una trama compleja que ensambla diversas 
perspectivas y disciplinas que hacen de estas categorías un espacio de múltiples significados (Llobet, 
2009; Carli, 2002). Dentro de este campo nos encontramos con un primer grupo de investigaciones 
que refieren a los debates sobre la inclusión y exclusión social, marginación, segregación urbana, des-
igualdad y pobreza urbana (Minujin et al, 2006; Bustelo, 2007; Saraví, 2006; Mateos, 2006; LLobet 
et al, 2002; Litichever, 2008, Pojomovsky et al, 2008, Gentile, 2007; Macri y Ford, 2005). Un segundo 
grupo refiere a las instituciones de tutela y protección social (Zapiola, 2008; Villalta, 2010, Cosse, 
2005; Aversa, 2008; Cowen, 2005; Billorou, 2008). Otro grupo se concentra en los procesos de cons-
trucción e institucionalización de discursos y prácticas en relación con los aspectos pedagógicos, 
psicológicos, sanitarios, de derechos o protección integral. (Carli, 2006; Villalta, 2010; LLobet, 2009; 
Zapiola, 2006, Daroqui et al, 2007). 

Aquí nos preguntamos por el devenir de la subjetividad en aquellos espacios urbanos caracte-
rizados por la extrema pobreza y la degradación ambiental, que crecieron desde fines del siglo XX 
como resultados de las sucesivas crisis sociales y económicas que entre otros aspectos se tradujeron 
en procesos migratorios globales asociados con la búsqueda de lugar. A través de los relatos de esas 
infancias buscamos detenernos en aquellas líneas a nuestro parecer más intensas que configuran el 
rizoma, que atraviesan esa meseta en sus zonas más centrales, en busca de comprender algunas de las 
particularidades que adquiere el devenir de la infancia en estos espacios urbanos. 

 › 2. Biopolíticas de la vida urbana: buscando lugar

Si bien las “villas miseria”1 en nuestro país se remontan hacia las primeras décadas del siglo XX, 
su crecimiento y consolidación es un fenómeno de finales de ese siglo. Las metrópolis del siglo XXI 
convirtieron aquello que era un destino transitorio, el “primer paso” de quienes creían haber iniciado 
con el arribo a la ciudad un camino de ascenso social (Ratier, 1985), en espacios abyectos con escasa 
y nula urbanización. Estos barrios se constituyen a través de dinámicas muy diferentes a aquellas 
decimonónicas en donde actuó una lógica urbanizadora centrada en la creación y disposición de la 
ciudad moderna, basada en la idea de la salubridad del medio ambiente, con especial control de la ca-
lidad del agua y del aire (Foucault, 1999). El eje articulador de la “limpieza” del espacio urbano, está 
completamente ausente. No nos encontramos con grandes avenidas que sirvan como corredores de 
aire, ni con una disposición del agua para consumo de los sujetos que la mantenga fuera del contacto 
con contaminantes, incluidos los cloacales. Se constituyen en torno a irregularidades de todo tipo que 
expresan particularidades del habitar en estos contextos, y que de ninguna manera serían posibles y 
pensables en otros espacios de la ciudad.

Se trata de espacios ocupados de forma espontánea por individuos o grupos familiares que son 
desplazados hacia allí por múltiples vectores que provocan la circulación de la población en la ciudad. 
Espacios marcados por la falta de planeamiento urbano de todo tipo, por la “ilegalidad” de la posesión 
de la tierra y por la sobrevivencia en gran medida dependiente de los propios medios en los márgenes 
del mercado. 

Son proceso y resultado de movimientos demográficos y migratorios que desde zonas rurales y 
pequeñas ciudades hizo crecer desmesuradamente las principales ciudades de Latinoamérica, entre 

1 El término “villa miseria” fue acuñado por el periodista Bernardo Verbistsky en su novela titulada “Villa Miseria también es América” (1957). 
Luego es Hugo Ratier (1985) quien se ocupa de rastrear el origen de éstas en Argentina. 
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ellas Buenos Aires. Pero también de movimientos internos dentro de la propia urbe. Sin embargo, 
la promesa de trabajo e integración que encarnaba la ciudad sobrepasó la realidad y en los mismos 
márgenes de su periferia comenzaron a crecer y consolidarse asentamientos y villas de emergencia, 
caracterizados por la precariedad de sus construcciones, que en la mayoría de los casos levantaban 
sus mismos ocupantes, asentamientos a los que no llegaba prácticamente ninguna clase de cober-
tura social ni servicios públicos (Grinberg, Gutiérrez y Mantiñán, 2012) De esta manera irrumpe en 
la ciudad una población que subsiste en su sombra, que aprende a sobrevivir a través de diferentes 
prácticas que le permiten proveerse, de forma deficiente y precaria claro está, a las necesidades más 
básicas de subsistencia.

Las villas son resultado de las luchas por tener un lugar, se trata del agenciamiento colectivo que 
pone en marcha procesos de urbanización, así como las formas que presentan las políticas sobre la 
vida en tiempos gerenciales. La llegada y la construcción del barrio en los relatos de los vecinos se 
presentan como redes que ensamblan y se ensamblan, afectan y son afectadas por un territorio pro-
ducido para tener, valga la redundancia, lugar.

Las formas de asistencia estatal en todo el mencionado período más que en cualquier otro, se 
caracterizarán por su descentralización, por su localización y sobre todo por un carácter compensa-
torio, ya que buscan mitigar los efectos de la extrema pobreza provocada por las crisis y la liberaliza-
ción creciente de la economía, sin abordar los problemas sociales de forma estructural.

El Estado en la lógica del neoliberalismo, lejos de retirarse, abandona una forma de gobierno del 
espacio para que otra entre en juego. Esto implicó una transformación del Estado y de las prácticas 
y lógicas de gobierno, donde la responsabilidad individual pasó a ser el eje de nuestras sociedades 
(Grinberg, 2008). Esta lógica respondió a un nuevo modo que asume la biopolítica (Foucault, 2001), 
donde pareciera que el estado ya no aseguraba la protección de la vida. Esta traslación de responsabi-
lidades se terminó manifestando de forma más clara en los espacios signados por la extrema pobreza 
urbana, donde la lógica de la planificación urbana y el acceso a la “ciudad” en forma de servicios 
públicos, integración social y trabajo formal estuvo prácticamente ausente. Aquí fueron los sujetos, 
las propias comunidades, quienes debieron hacerse cargo en gran medida de la gestión del espa-
cio urbano. En estos barrios puede observarse claramente la lógica de la gubernamentalidad antes 
mencionada ya que la presencia estatal se efectiviza a través de la lógica del empoderamiento de las 
comunidades locales (Grinberg, Gutiérrez y Mantiñán, 2012). 

Se puede ver a partir de este trazado histórico realizado como estos procesos sociales de forma-
ción y crecimiento de estos barrios, están íntimamente relacionados con movimientos poblacionales, 
migraciones internas del interior del país o externas de países vecinos. Familias, hombres, mujeres 
que se desplazan a partir de un lugar de origen en el que ya difícilmente se puede permanecer, lugar 
que ya no ofrece horizontes o futuros para ellos o sus hijos y de esa manera se ven obligados a buscar 
un nuevo hogar. En muchos casos buscar este nuevo hogar significa migrar a la ciudad y asentarse 
en espacios descampados, muchas veces en las llanuras de inundación de los ríos; espacios despro-
vistos de planificación urbana. Esta idea del movimiento y la migración, lejos de ser cosa del pasado 
atraviesa la vida de estos barrios y se expresa de diversas maneras. En el caso de los relatos que aquí 
se abordan se puede ver cómo estas situaciones aparecen a través del desplazamiento de un lugar 
propio buscando un futuro y una vida digna, del trasladarse a una villa -muchas veces pasando por 
ocupaciones periódicas en varias de ellas-, intentar arraigarse a un nuevo lugar, un nuevo hogar, y en 
muchos casos pensar en la posibilidad, algún día de dejar la villa para vivir en alguna zona más cén-
trica de la ciudad donde se vislumbra una vida mejor, lejos de la precariedad y los problemas propios 
de la vida en aquellos espacios. Es así como la idea de la migración, del movimiento, atraviesa y da un 
punto de unión a todas las historias de estos jóvenes.

 › 3. Aspectos metodológicos.

A través de entrevistas de tipo biográfico realizadas con jóvenes que nacieron y viven en contextos 
de extrema pobreza urbana, en este trabajo proponemos adentrarnos en las líneas que se ensamblan en el 
devenir de la infancia en las sociedades contemporáneas. El presente trabajo de investigación se realiza en 
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villas, de la localidad de José León Suárez, Partido de General San Martín -Provincia de Buenos Aires. En 
estos barrios –asentados en las cercanías del rio Reconquista- viven los/as jóvenes con quienes trabajamos. 

Estos espacios urbanos se construyeron sobre lo que hace algunas décadas eran espacios verdes 
deshabitados, que de a poco fueron cubriéndose con “pisos” de basura que sirvieron para rellenar el 
estero volviéndolo de esta manera “habitable” y “edificable”. Hoy lo que se ve, son espacios densa-
mente poblados, con casas de construcción muy precaria (construidas con materiales recuperados, 
como chapas, alambres, recortes de madera, nylon, etc.) en la gran mayoría de los casos, que se amon-
tonan a lo largo de estrechos pasillos y que en muchos casos son atravesados por arroyos, afluentes 
del río Reconquista. 

Intimamente relacionados con condiciones de vida insalubres (Curutchet et al, 2012), expuestos 
a importantes focos de contaminación de diverso tipo, los vecinos y los médicos de los Centros de 
Atención Primaria de Salud de estos barrios, mencionan una larga lista de enfermedades y dolencias 
que asocian a las altas cantidades de basura reinantes. Buena parte de los residuos sólidos generados 
por las diferentes industrias cercanas es reutilizada por los vecinos, en gran medida para la construc-
ción de extensiones en las viviendas o para la construcción íntegra de éstas. Para los propios vecinos 
la cara más preocupante de la basura la que constituye la imponente contaminación ambiental2. Los 
arroyos que atraviesan los barrios (llamados “zanjones” por los vecinos), transportan cloacas y dese-
chos industriales de la ciudad. 

Este trabajo se basa en 15 entrevistas en profundidad (Ramírez-López, 2014; Guber, 2001; 
Mallimaci y Giménez Beliveau, 2006) que se realizaron durante el año 2015. Estas intentaron recu-
perar la historia familiar y las experiencias de infancias de los jóvenes entrevistados, volviendo sobre 
aquellos recuerdos que estos sujetos tienen acerca de cómo y por qué se establecieron en los barrios 
que hoy habitan. Asimismo, recuperamos relatos y cuentos realizados por niños/as en las escuelas 
durante los años 2014 y 2015, escuelas donde trabajamos e intervenimos, articulando actividades 
que mezclan la investigación y la extensión de modos diversos: talleres audiovisuales, registros fo-
tográficos, cortos radiales, trabajo con cuentos y narración oral, y otras producciones en las que los 
propios chicos son convocados a participar desde sus experiencias y vivencias diarias. 

De esta manera, este artículo tiene como punto de anclaje el trabajo etnográfico (Guber, 2001; 
Rockwell, 2009, Althabe y Hernández, 2005; Peirano, 1995; Marcus, 2001) que involucra la compren-
sión compleja del contexto local a la vez que la asunción de una posición, valores sobre los hechos que 
se presencian y sus múltiples registros (Das, 2003; Choi, 2006; Youdell, 2006; Ringrose and Coleman, 
2013). El trabajo de campo etnográfico ofrece una multitud de oportunidades para explorar no sólo 
las formas que asumen dichas experiencias, sino también sus tensiones, fisuras, disonancias y am-
bigüedades (Choi, 2006). A partir de estos registros nos detuvimos en el análisis de aquello que los 
sujetos expresan acerca de sus experiencias de infancia. 

 › 4. Relatos de infancia 

El desarrollo del artículo esta ordenado en base a algunas de esas líneas e intensidades que re-
miten al devenir de la subjetividad en estos espacios urbanos: a) buscar y tener lugar, refiere a las 
experiencias del nacer, llegar, establecerse y criarse en estos barrios; b) vivir en/el borde alude a las 
tensiones del vivir en estos espacios, donde se conjugan el juego y el miedo, la diversión y la peligro-
sidad, términos que no son opuestos sino que se entraman en una red de experiencias y significacio-
nes que hace a la vida en estos espacios; c) llegar a ser alguien, recupera los sueños y temores que se 

2 En dos ocasiones la situación de formación de basurales ilegales en estos barrios adquirió tal relevancia que grupos de vecinos se moviliza-
ron y pidieron al equipo de la Universidad Nacional de San Martín en el cual participamos, la elaboración de informes técnicos para acompa-
ñar denuncias formales. Los dos informes elaborados por el equipo a la ocasión son:

-Informe Arrojo de basura en el Barrio Carcova. José León Suárez, partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires. Observatorio 
Ambiental Carcova/ UNSAM , 2015.

-Curutchet, Gustavo, Silvia Grinberg & Ricardo A. Gutiérrez. 2013. Informe sobre contaminación de suelos y sedimentos en el barrio La 
Cárcova. San Martín: Observatorio Ambiental Cárcova. Informe Técnico para Divulgación.
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movilizan y tensionan cuando en el presente piensan el futuro, que en muchos casos implica el deseo 
de un día dejar la villa. 

Buscar y tener lugar

Cuando mi mamá tenía alrededor de doce años vinieron par acá (…) después nos fuimos a Mitre, Mitre 
y Gascón, Carcova, Villa Hidalgo, por todos lados (mujer, 17 años)

Como ya mencionamos una de las principales líneas que recorren los relatos de los/as jóvenes es 
la migración que atraviesa de modos diversos a las familias que viven en estos barrios. A veces estas 
migraciones, forman parte de la historia familiar –como en el caso de quienes recuerdan cómo llega-
ron sus padres/madres y abuelos/as- y otras veces son reactualizadas en sus propias vidas –como en 
el caso de los/as jóvenes que relatan cómo ellos mismos viven la migración por diferentes barrios. En 
ambos casos, la idea del moverse, establecerse y volver a trasladar por distintos espacios, se presenta 
como un eje que caracteriza el relato que hacen los jóvenes de sus historias de infancia.

En muchos de los casos, las familias que se establecen en estos espacios urbanos, se trasladan des-
de provincias del interior del país y/o países limítrofes, en general provenientes de espacios rurales 
(Auyero y Swistun, 2008; Grinberg, 2008; Prevot Schapira, 2001; Ratier, 1985). Muchas veces estos 
traslados, no son directos desde el lugar de origen al espacio donde se establecerán, sino que lo que 
habitualmente sucede es que esta migración es escalonada por diversos espacios transitorios de resi-
dencia. De este modo, en los relatos de la migración es común que se mencionen diferentes espacios 
por los que estas infancias transitaron.

Alquilando distintas casas hasta los diez años, de ahí me fui a Otamendi y después volvimos a este 
barrio (…) Porque alquilamos y los contratos son por dos años. (Entrevista, mujer, 18 años)

La idea del moverse, establecerse y volver a trasladarse constituye uno de los ejes claves para 
pensar la constitución de las infancias en estos espacios urbanos, que no necesariamente se replica 
en otro tipo de barrios

Nos venimos acá a Argentina porque mi tía la llamó a mamá diciéndole que quería que viajara por-
que la situación estaba media mal en Perú y bueno, tuvimos que viajar. (…) Y ¿cómo fue el cambio 
entre Perú y Argentina? Para mí fue complicado dejar mi familia (Entrevista, mujer, 19 años). 

Este caso grafica la situación de las familias que llegaron provenientes de países cercanos impul-
sados por diversos motivos. Entre estos motivos predominan los de causa económica, conseguir tra-
bajo, mejorar las condiciones habitacionales, la esperanza de que sus hijos no tengan que pasar por 
situaciones de precariedad y pobreza como las que en muchos casos ellos mismos pasaron. 

Desde que nací estoy acá. Ah no, viví en Santa Fe hasta que cumplí un año y ya del año me vine 
para acá (…) Porque allá es un lugar donde no hay trabajo, plata, así, como es un lugar más pobre. 
(Entrevista, mujer, 20 años)

Un cierto nomadismo acompaña a la migración porque se trata de un movimiento que busca me-
jorar las propias condiciones de vida a la vez que escapar de otras. Un movimiento que cesa cuando 
se está en condiciones de encontrar un lugar y tomar un territorio:

Cuando ella estaba soltera después lo conoce a mi papá fueron a alquilar a La Rana. Estuvieron un 
tiempo ahí y cuando se enteró de que acá en el barrio de Carcova (…) podían agarrar terrenos porque 
era un campo que la gente estaba tomando. Y ella como estaba en alquiler así que no era vida porque 
ya...creo que estaba embarazada ella, vinieron acá y tomaron el lugar. (Entrevista, mujer, 21 años)
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Tomar y agarrar son los verbos con los que se construye la posibilidad del hogar luego del desa-
rraigo. Una cierta violencia acompaña ese nomadismo asociado a perder el lugar, a no tenerlo y a que 
el único modo de obtenerlo sea tomándolo. Este relato se instala en las formas que asumen las polí-
ticas hacia la vida, no son excepciones ni ajenas a ella sino que constituyen parte nodal de los modos 
que presenta la biopolítica en las sociedades contemporáneas. 

En los relatos del moverse y trasladarse es común que aparezcan recuerdos de infancias en luga-
res lejanos teñidos de una felicidad revestida de nostalgia. Al mismo tiempo, tal como aparece en el 
relato que sigue de esta joven boliviana, se puede ver como aquellos recuerdos entran en juego con 
una actualidad que los atraviesa en forma de inquietudes y miedos:

Era lindo. Sí, me acuerdo poco, pero digamos, tengo la experiencia de vivir cosas bonitas. Vivía al 
frente, al frente de una plaza y te querés salir y ya. Jugamos. Acá es muy peligroso y no me deja salir 
ni en pedo (se refiere a su padre). Antes en Bolivia sí me dejaba. Bueno, salí me dijo. Yo me fijo de 
acá, y yo jugaba (…) no era acá como acá. Digamos, que hay muchas noticias de peligro y allá no. Más 
tranquilo, allá te sentís en casa digamos. (Entrevista, mujer, 18 años)

Nos encontramos con relatos de jóvenes nacidos y/o criados en estos barrios, donde el recuerdo 
feliz no se proyecta a un lugar de origen lejano, sino a una infancia tranquila. Una vez más se puede 
apreciar como estos recuerdos entran en diálogo con una actualidad que presenta diversos matices, 
entre ellos el peligro. Ese tener lugar, no se realiza como una novela romántica donde a través del 
movimiento el protagonista deja su casa de la infancia para buscar un lugar mejor que luego de 
muchas vicisitudes encuentra. Lejos de ello, son las políticas hacia la vida aquellas que arrojan a los 
sujetos a una migración forzada, donde el único modo de tener un lugar es forjar el propio habitar, 
tomarlo y urbanizarlo (Grinberg, Gutiérrez y Mantiñán, 2012). 

Esta urbanización creciente y autogestionada es precaria per se y habilita por ello mismo ciertas 
lógicas de poder que atraviesan los barrios, y se traducen en relidades inquietantes y peligrosas para 
sus habitantes: 

En mi infancia el barrio era muy tranquilo. Yo me quedaba hasta las ocho de la noche jugando en el 
barrio y no pasaba nada a lo que es ahora. Ahora nadie puede salir. Yo tenía cinco años y salía con 
mis primos a jugar a la pelota. Y salíamos a jugar a la pelota y todo, y no nos pasaba nada. Y ahora es 
un peligro. (Entrevista, mujer, 18 años) 

Esta actualidad inquietante se presenta de diferentes formas y adquiere diferentes aristas. Una de 
las más recurrentes es aquella que muy tempranamente los atraviesa como experiencia del peligro, 
la cercanía con la muerte y el sentimiento de dolor ante esto.

La gran mayoría ahora de los chicos están presos, están muertos, algunos se quedaron inválidos, la 
policía los mató (…) Y es triste, sí, es triste que en el barrio siempre hay muerte, es triste. Lo de él sí 
me...yo no fui al velatorio porque a mí no me gustan los velatorios. Yo trato de recordar cosas buenas. 
(Entrevista, mujer, 21 años)

Este nomadismo, que comienza en el desarraigo, que tiene un inicio violento, buscando condi-
ciones posibles y mejores de vida, muchas veces consigue su objetivo, pero lo hace en medio de esa 
trama que implica la espacialización de los mecanismos de poder, un poder que se expresa volviendo 
esos lugares conquistados en espacios peligrosos, espacios en el borde de la urbanidad.

Vivir en/ el borde

Este barrio es muy peligroso pero está más o menos bueno. La escuela está buena, hay muchas pro-
fesoras buenas, mataron a muchos chicos de acá. En el zanjón tiraron mucha basura. Las plazas están 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1002

re buenas, anoche estaban tirando tiros, estaba durmiendo pero se escucharon muy fuertes. (Relato, 
varón, 13 años)

El relato que precede, pertenece a un adolescente y fue registrado en la escuela de uno de estos 
barrios. Lo trascribimos textual, respetando su puntuación porque creemos que así da cuenta de una 
de las principales tensiones que atraviesa políticamente la vida. Así vemos que en una misma oración 
todo se mezcla, el peligro y lo bueno, una buena escuela y profesoras, y la muerte, la basura y los tiros, 
y los espacios para jugar. Por esto mismo es que estas tensiones no remiten a polos opuestos sino a 
una trama de significaciones y experiencias que se constituyen como la vida en el borde. No se trata 
de tiroteos o juegos, sino que ambos definen al propio espacio. Se juega en medio de los tiroteos, pero 
también se juega en medio de la basura.

Los chicos juegan a la pelota y la cancha está muy sucia y se divierten, les gusta la cancha, para jugar 
a la pelota. Junto a la cancha está el zanjón, los chicos tienen que tener cuidado jugando a la pelota. 
(Relato, varón, 13 años).

Si bien todos los juegos tienen reglas y pautas a seguir por aquellos que participan, en estos espa-
cios urbanos en particular, los sujetos tienen que ceñirse a una serie de delimitaciones, precauciones, 
cuidados, asociados al propio espacio en el cual cobra vida lo lúdico. El juego se da entre la presencia 
de basura, la cercanía del zanjón, y la posibilidad de la irrupción de la violencia. 

La gran mayoría ahora de los chicos están presos, están muertos, algunos se quedaron inválidos, la 
policía los mató. Los chicos con que yo iba (a la escuela) que tienen casi la misma edad mía. Después 
algunos que andan ahí, perdiéndose en la droga. A mí lo que me hizo mal fue una muerte de un chico. 
Que a él lo mató la policía en Ballester, que fue a robar a un comisario (…) Yo me crie con el chico. 
Hará dos años ahora que falleció. Era un chico sufrido porque al papá también lo mató la policía. 
(Entrevista, mujer, 21 años)

Es así que estos mismos espacios de juego, de encuentro, del compartir y el criarse juntos, devie-
nen también espacios, recuerdos, experiencias de drama y dolor. 

Muchos como que no sabían de qué, por qué murió, hasta que después, bueno, lo mató la policía. Y 
para mí fue triste porque... en el sentido… el padre murió de lo mismo y que a él le pasó lo mismo, 
es triste. Y bueno, es como que tampoco el chico tuvo una contención en su casa, como que la madre 
también, vamos a decir, lo abandonaba. Y bueno, se crio así, empezó a crecer, la gente también, la 
gente, los vecinos que por ahí lo maltrataban, no lo querían o porque no sé, le decían cosas, vos esto, 
tu papá era tal cosa. Porque siempre te están juzgando también. Y el nene bueno, se crio con mucho 
rencor y empezó a tener... una persona que vos siempre la estás apuntando, le estás diciendo cosas, 
se cría con un dolor adentro y lo primero que hace, bueno, se empieza a vengar o a tener actitudes 
malas, de violencia vamos a decir. (Entrevista, mujer, 21 años)

Como si se tratara de una enfermedad, esta joven nos relata que el padre del chico en cuestión 
también “murió de los mismo”. Así, esta muerte que no tiene nada de natural, se presenta como algo 
endémico de estos espacios urbanos, donde la muerte violenta, ya sea relacionada con el narcotráfico 
o con el accionar de las fuerzas policiales marca la vida de estos sujetos. Esto no debe confundirse con 
una naturalización de estas muertes, por el contrario, los/as jóvenes lo experiencian como situacio-
nes de dolor y tristeza y así lo narran. 

En el mismo relato, la joven reflexiona acerca de la vida de los chicos, de las dificultades que a 
diario viven las familias en estos barrios, de la poca contención que una familia condicionada por la 
pobreza debe sobrellevar. Al mismo tiempo que señala la mirada acusatoria que muchas veces recae 
sobre los sujetos y cómo éstos se ven forzados a lidiar con ello. Una mirada acusatoria que pareciera 
pensar que este chico eligió la vida y la muerte que le tocó en suerte. Estas son las muertes que no 
salen en los medios, las muertes que no cuentan para la sociedad y que en todo caso son justificadas 
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cuando se visibilizan. Son jóvenes que el sentido común piensa como jugados de ante mano, y su 
muerte violenta y temprana aparece como su horizonte más probable.

Lo complejo de desentramar este tejido vital, donde las experiencias más extremas conviven, es 
que en los relatos si bien aparecen como términos diferenciados (drama y juego, muerte y encuentro, 
tristeza y recuerdos felices), es recurrente que aparezcan asociados en las mismas oraciones, com-
partiendo espacios y tiempos. Tanto es así, que es difícil encontrar relatos que refieran a situaciones 
de juego, donde no aparezca una experiencia dolorosa, ya sea en forma de recuerdo, de temor, o de 
preocupación por que lo vendrá. 

Había una vez chicos que juegan a la pelota en la cancha de la Carcova. Esta muy sucia pero a ellos no 
les importa y les gusta jugar todos los días. A la noche se pone peligrosa y pasan combis y robaban 
chicos más chiquitos y mataban y les sacaban los órganos y tripas. En el zanjón mataron a tiros a un 
pibe que bailaba en la murga. Pasaban pibes con pistolas y empezaban a tirar tiros y los chiquitos 
estaban jugando en la vereda. (Relato, mujer, 13 años).

Estos jóvenes que parecieran ser “nadie”, cuyas vidas y muertes no valen, luchan, desean contra 
todo pronóstico llegar a “ser alguien”. Entre el miedo, la incertidumbre y la tristeza, ellos/ as constru-
yen estrategias para eludir aquel “horizonte” y soñar con una vida mejor.

Lo que no me gusta es que haya tanta muerte, saber que un chico que lo conociste tantos años o que 
se crió con vos, esté muerto. Eso te…bah, a mí me pone mal, qué sé yo, saber eso, es triste (…) Miedo 
no me da, a la muerte no le tengo. Pero es triste por ahí ver la madre, el padre que esté llorando por 
su hijo que lo está velando porque lo mato la policía. Es triste. (Entrevista, mujer, 21 años)

Llegar a ser alguien

Que mi hijo sea alguien, se tiene que esforzar, pero quiero que sea alguien (…) Ser alguien, no sé, ser 
alguien importante (…) Que estudie, que sea importante, no sé, que sea abogado, que sirva para algo, 
eso. (Entrevista, mujer, 20 años)

La idea de Ser alguien, como deseo, aparece recurrentemente en los relatos de los/as jóvenes. Ser 
alguien convive con el temor, con la preocupación que genera un presente construido en el borde y un 
futuro pensado desde el mismo. Ese ser alguien en estos espacios urbanos adquiere particularidades 
y matices específicos en los cuales nos parece relevante detenernos. La preocupación del ser alguien, 
atraviesa las diferentes generaciones, proyectándose de padres a hijos. 

Me di cuenta de que lo único que quiere es que termine, de que tenga un buen futuro y bueno, acá 
estoy. (Entrevista, varón, 18 años)

De este modo los/as jóvenes primero, en su lugar de hijos reciben y elaboran ese deseo, en sus 
propias vidas bajo la forma de: el estudio y el saber; la profesionalización; el obtener un trabajo “dig-
no”; el vivir nuevas experiencias. 

Estaría bueno hacer las dos cosas. Quiero estudiar porque quiero hacer algo. Estoy cansada de estar 
todo el día en mi casa, ahí, aparte de cuidar a mi hijo. Estoy todo el día yo sola en mi casa, me aburro 
estar en casa, viste. Quiero estudiar. Porque a veces cuando estudias te despejas un poco y está bue-
no. (Entrevista, mujer, 20 años)

Aquí se puede ver claramente como el estudio es pensado como una posibilidad de dispersión y 
fuga frente a las preocupaciones que atraviesa la juventud en estos espacios urbanos. El ser alguien, 
se convierte por momentos en una especie de carga que los jóvenes llevan en sus espaldas. Los padres 
muchas veces depositan en sus hijos las esperanzas y deseos que ellos no pudieron alcanzar. 
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Yo terminé la escuela porque, ya te lo había dicho una vez, yo le había prometido a mis viejos que iba 
a terminar y la terminé. (Entrevista, varón, 19 años)

A veces estas esperanzas adquieren la forma de un mandato en el sentir de los jóvenes que temen 
no poder alcanzar. Así, se vuelve una presión a la que no se quiere desilusionar.

Por un lado tengo toda la responsabilidad porque soy la primera nieta, la primera sobrina, la primera 
hija, todo, toda la mochila. Tenés que terminar los estudios, tenés que hacer esto, tenés que… (…) Que 
termine los estudios, que es lo único que tengo que hacer (…) Mi papá no tanto, mi mamá sí. Está 
como muy esperanzada que yo termine la carrera, que sea mamá a los treinta, cosas así, como muy 
derecho (…) Como que todos me dicen: ‘Yo estoy orgulloso de vos, vas a hacer esto’ y siempre es una 
mochila –presión- (…) Yo trato de no desilusionar a nadie. (Entrevista, mujer, 18 años)

Cabe mencionar que los/as jóvenes entrevistados son en sus familias la primera generación que 
estaría concluyendo sus estudios secundarios. De este modo, el finalizar los estudios secundarios 
adquiere unos matices de responsabilidad, presión, deseo, felicidad, esperanza, orgullo e ilusión, que 
son propios de los jóvenes que habitan estos espacios urbanos. Así, el terminar los estudios se pre-
senta como un proyecto familiar en el cual se depositan las esperanzas de una mejor vida. Así el 
estudiar se relaciona con imágenes de progreso, pero este no solo implica en estos casos mejoras 
económicas y laborales, sino también un deseo de mejorar como persona y de pertenecer de hecho a 
una sociedad que los margina.

Mejorarme como persona, digamos, entrar a la sociedad, tener más información, ser... no sé cómo 
explicarlo. Cómo puedo decir... que te desenvuelvas, así que entiendas (…) porque si sos pobre no te 
prestan tanta atención. Porque siempre si vivís en una villa… vas a buscar trabajo, si vos decís que 
sos de la villa, ya se asusta la gente: ‘estos roban’. Toda la villa es como un problema, un defecto de la 
sociedad o algo. Entonces siempre, hay una exclusión. (Entrevista, mujer, 21 años)

En los relatos se puede observar cómo los/as jóvenes son conscientes de los prejuicios y las imá-
genes de criminalización y peligro que pesa sobre ellos y los barrios que habitan. Y esta consciencia a 
veces adquiere la forma de una denuncia hacia su exclusión. El estudio deviene así para estos jóvenes 
una posibilidad de escapar de la marginación y volverse “alguien” para la sociedad. Más allá de las es-
peranzas depositadas en el estudio como un medio de mejorar sus vidas, muchas veces esto se pone 
en entredicho. Los jóvenes suelen ser conscientes de las escasas posibilidades que el contexto social 
en el que viven le brinda para sus futuros.

Algunas personas que me han dicho que la carrera que estoy cursando, dicen que no consigues tra-
bajo, que tengo que tener alguien conocido, alguien que te deje entrar, alguien que te meta al hospital 
(…) Un poco me asusta. Porque si, como que me esforcé mucho y si no trabajo de eso, es como que 
estudié para nada. (Entrevista, mujer, 21 años)

Este ser alguien relacionado con el estudio, la profesionalización, el ascenso social, que atraviesa 
toda la sociedad, es en estos contextos puesto en tensión.

Yo lo veo de la manera que te dije, o sea, de la manera de pensar, de abrir la cabeza nada más. No es 
que terminás la universidad y tienes un trabajo mejor del que tenías antes cuando no estudiabas. 
Espero que se me dé, lo que se me dé. Y no esperar nada más, no esperar algo más por haber estudia-
do. No pienso eso. (Entrevista, varón, 21 años)

Otra de las tensiones relacionadas con el llegar a ser alguien se transita entre el quedarse en el 
barrio y el deseo de algún dia irse. El deseo de irse está vinculado a poder dejar atrás un espacio que 
se les presenta hostil de diversas maneras.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1005

Me gustaría tener una casa, sólo, cuando esté trabajando de algo. Me gustaría sacar de acá a mi 
mamá, a mis hermanos, a mi tía y a mis sobrinos. (Relato, varón, 13 años)

El irse se conjuga también con el deseo de quedarse. De este modo, en los relatos de los/as jó-
venes, la valorización del lugar en el que nacieron y se criaron, adquiere un lugar central. Son estos 
lugares donde vivieron sus infancias, donde tienen sus afectos, el espacio en el que viven sus recuer-
dos. Es también el lugar donde aprendieron a moverse, a interactuar, a relaciones, en donde fueron a 
la escuela, en síntesis, el espacio que sienten como propio. A esto se suma, que el otro espacio que se 
desea, el espacio que se piensa como destino de ese irse, en general es un espacio desconocido para 
ellos/ellas. 

Estaría bueno vivir en San Martín, no sé, no cerca de las villas, de los barrios. Me quiero alejar de una 
y no me quiero acercar a otra. No sé, porque, no sé...ya quiero salir de ahí. Estaría bueno vivir en otra 
parte mejor. Aunque está mejorando el barrio y todo, pero cansa estar ahí. Me gustaría irme. Está 
mejorando un montón y asfaltaron todo, está más tranquilo de lo que era antes. Antes robaron mu-
cho, se mataban entre ellos, sigue eso, obvio, pero ahora como que la mayoría de los transas3 están 
todos presos. Se cansó la gente y ya mandaron al frente a todos los que andaban ahí, en el barrio di-
gamos. Y eso, como que está más tranquilo. Estaría bueno salir ya de la villa. Es barrio ahora, porque 
asfaltaron todo. Igual hacen sin ganas las cosas. Salir de ahí mejor. Está bueno vivir otra experiencia. 
Conocer nuevas personas, no sé. (Entrevista, mujer, 21 años)

Otra de las formas en que entran en tensión, “el irse y el quedarse”, es bajo la forma del “volver”. 

Yo elegí esta carrera porque quiero trabajar con chicos (…) Porque yo quiero también ayudar a la 
gente, a la sociedad. Yo nunca me voy a olvidar de donde salí. El día de mañana que yo me vaya del 
barrio yo siempre voy a venir al barrio. Voy a venir a ver mi mamá, mi familia. No porque tenga plata 
me voy a ir del barrio. No, no, yo el día de mañana quiero venir y volver otra vez, ayudar, colaborar en 
algo, sea mucho, sea poco. Pero nunca me voy a olvidar de donde yo salí. Me gusta el barrio pero el 
día de mañana sí me gustaría irme. Porque yo el día de mañana quiero darles algo mejor a mis futu-
ros hijos. No es que yo diga que el barrio sea un mal ejemplo, no, porque a veces está en uno, porque 
yo también podría ser una adicta o algo. (Entrevista, mujer, 21 años)

Para esta joven, este “volver” al barrio implica un “no irse del todo”, un no olvidarse “del lugar del 
que se sale”. En este entramado, que implica el deseo de irse, aparece como relevante la proyección 
de poder brindarles a sus hijos un mejor lugar para vivir. En este tejido de significaciones, aparece 
el deseo de dejar el barrio, de vivir mejor, pero esto no implica, una vez más, caer en la imagen estig-
matizadora que pesa sobre estos barrios y los sujetos que allí viven. De hecho, en la reflexión de esta 
joven, hay un reconocimiento de la situación estructural a la que están expuestos estos sujetos. Por 
eso, y más allá, de la mirada acusadora, comprende la fragilidad en la que sus vidas discurren.

A raíz de las dificultades cotidianas que se presentan en estos barrios, es que estos jóvenes ex-
presan sus deseos con cautela, como un espacio a conquistar. Lejos de las retóricas que pesan sobre 
estos sujetos, que los piensa como “vidas jugadas”, carentes de la posibilidad de proyección, lo que 
encontramos en los relatos y entrevistas es deseo, pero no un deseo iluso o romántico, sino, un deseo 
construido a partir del dolor, del amor, de la rabia, de las alegrías y las tristezas que se han hecho 
carne en sus vidas.

 › A modo de reflexiones finales

A lo largo de este trabajo hemos discutido a través de resultados de investigación elementos para una 
cartografía del devenir de las infancias en estos espacios de la metrópolis del sur global. Esta tarea la hemos 

3 Este es el nombre que comúnmente reciben los vendedores de droga en la Argentina.
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realizado procurando la intersección de un trabajo metodológico que a la vez que involucra largos periodos 
de estancia en terreno, también es resultado del encuentro de múltiples momentos y puesta en marcha de 
técnicas de obtención de información y posiciones de investigación que a lo largo de este periodo hemos 
asumido. Posiciones que nos han permitido y aún lo hacen un contacto permanente con los sujetos, las ins-
tituciones y las dinámicas de un barrio en permanente lucha y proceso de hacerse e inventarse. 

Como lo presentamos a través de los apartados que componen el presente artículo, el barrio, desde la 
llegada a ese espacio, el movimiento migratorio que lo inicia, la urbanización, la construcción de la escuela 
entre tantos otros aspectos, se realiza y ocurre gracias a esa agencia individual y colectiva a la vez, que puja 
por tener y hacerse lugar en tiempos en que los mecanismos y relaciones de poder diagraman y cristalizan 
procesos migratorios, en algunas regiones, masivos. 

Agenciamientos, retomando a Deleuze y Guattari (2000), que en su historicidad refieren tanto a los 
grandes procesos que desde fines del siglo XX se han traducido en movimientos migratorios permanentes 
de quienes pierden su lugar y salen a la búsqueda de uno nuevo. En cada relato nos encontramos con esa 
historia. Pero también con los quiebres, rupturas y re-invenciones que esa agencia trae consigo. Lejos de 
la mirada abyecta (Grinberg y Langer, 2014), que suele recaer sobre los barrios y sus poblaciones, de las 
imágenes de los slums como ciudades miseria (Davis, 2007) donde es inimaginable la vida, el deseo y/o su 
realización, nos encontramos con esos quiebres, con las luchas por hacer y hacerse. El deseo rebasa la vida 
sin que ello implique negar las propias condiciones en que ese deseo se realiza. Cada uno de los barrios 
porta una pequeña historia, una diferencia, una nota que lo distingue, bifurcaciones y luchas. Pero también 
esas luchas suelen guardar notas comunes, en tanto modos de las formas que presenta la biopolítica contem-
poránea. Ambos planos no se oponen ni contradicen, sino que se hacen mutuamente, y entendemos, ofrecen 
herramientas para comprender el devenir de la subjetividad en las sociedades contemporáneas. 

En este trabajo esbozamos algunas reflexiones acerca de cómo las infancias y juventudes se transitan, 
se construyen y se relatan por sus protagonistas. Buscar y tener lugar aparece como nota acerca del nacer, 
llegar y establecerse en estos barrios; Vivir en/el borde remite a algunas de las tensiones propias del vivir 
en estos espacios; Llegar a ser alguien, remite a los sueños, los deseos, los temores, que se movilizan y 
tensionan en torno del presente y el futuro. 

Modos de afectar y ser afectado, modos en que los diagramas y la espacialización de las relaciones 
de poder se cristalizan en las urbes metropolitanas del sur global. Modos de un devenir que involucra 
diversas líneas, entre ellas las luchas cotidianas, el despliegue de esas luchas que ocurren y se trazan 
también en la subjetividad. Aquí, el trabajo sobre los relatos de infancia se vuelve especial en tanto 
se mueve en esa historia que a la vez que es personal, que narra ese quién estoy siendo como parte 
de esa historia quebrada que se compone a la vez como la historia de un mundo, de una región, de un 
país, una ciudad y desde ya un barrio. Es entre esos múltiples relatos que la historia de cada individuo 
emerge. Y ello cuenta como historización de unas condiciones de vida, pero también como los modos 
en que los sujetos somos hechos y nos hacemos; somos afectados y afectamos. En esta empresa la 
realización de una cartografía se vuelve metodológicamente clave, como un modo de acercarse a la 
comprensión de las tecnologías, la regulación del espacio que conforma nuestra presente urbani-
dad, el devenir de la subjetivad, trazos y luchas que también ocurren al interior de cada uno/a de 
nosotros/as.
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 › Resumen

En este trabajo abordaré las experiencias de Pre-jardines Comunitarios construidos en el seno de 
un Movimiento Social, entendido como actor sociopolítico, que participa en los procesos de gestión y 
producción de la infancia. 

Específicamente analizaré las variables espacio y tiempo, cómo ellas son pensadas y trabajadas en 
el interior de la comunidad educativa de los Pre-jardines Comunitarios, constituida por: educadoras, 
niños y niñas, familias e integrantes del Movimiento con algún grado de inserción en los proyectos de 
educación inicial. 

Detenerme en la voz de sus protagonistas, en sus miradas respecto al por qué, al para qué y al 
cómo de las experiencias, me permitirá interpretar las características espacio-temporales adoptadas, 
en el marco de una concepción del cuidado y de la educación basadas en la libertad, el antiautorita-
rismo y el antipatriarcado. Los Pre-jardines Comunitarios se esfuerzan por “hacer cuerpo” estos tres 
enunciados. 

En el transcurso del trabajo se visualizarán algunas cuestiones:
Se optará por poner en constante relación las nociones de educación y cuidado entendidas, para-

fraseando a Antelo (2015), en relación dialógica, mutuamente implicadas y que, en conjunto, consti-
tuyen la noción de crianza.

Se hará referencia a distintas instituciones que influyen sobre la crianza de los niños y niñas desde 
su más temprana edad, entre ellas: la familia, organizaciones barriales, Pre-jardines, etc. 

Se optará por abordar la educación en sentido amplio, con múltiples agentes participando y no 
limitada a los procesos de escolarización.

 › Marco socio-político en que se desenvuelven los Pre-jardines Comunitarios

Las dos experiencias comunitarias de educación infantil que abordo en este trabajo, se enmar-
can en el trabajo territorial que desarrolla el Movimiento Justicia y Libertad. Este es un Movimiento 
Social, que se define como independiente, en el sentido de que no depende de ningún partido po-
lítico u organización religiosa, como autogestivo y antipatriarcal. Desarrolla diversos proyectos en 
barrios periféricos de la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. Más allá de las particularidades de 
cada barrio, comparten la característica de que quienes habitan estos barrios son familias de bajos 
recursos, que viven en condiciones inhóspitas, violándose el derecho constitucional a la vida digna 
de cualquier ciudadano (Ver artículo 14bis, artículo 41 y artículo 75, por mencionar algunos, de la 
Constitución Nacional Argentina.). 

Dicho Movimiento lo conforman alrededor de 600 hombres y mujeres, que se desenvuelven en 
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distintas tareas. Hay quienes llevan adelante un emprendimiento textil, hay quienes se organizan 
en torno a un proyecto de reciclado y reutilización de materiales, hay quienes conforman grupos de 
trabajo para eliminar y controlar la formación de basurales en los barrios donde habitan. Otros, se 
organizan a partir de la escuela de formación profesional, adquiriendo nuevos aprendizajes, forman-
do equipos de trabajo a posteriori y poniendo en práctica dichos conocimientos, correspondientes a 
la construcción, la carpintería y la herrería. Otro conjunto de personas desarrolla distintos proyec-
tos educativos: hay quienes se organizan construyendo los bachilleratos populares “Letra Libre”, en 
cada uno de los barrios donde habitan las familias que integran el Movimiento. Un grupo de docen-
tes, especializados en educación de adultos, participan en el Movimiento a partir de desarrollar su 
práctica educativa en los distintos espacios comunitarios del Movimiento y aportando a la reflexión 
y la ampliación de las escuelas primarias de jóvenes y adultos, llamadas “Ferrer i Guardia”, en cada 
uno de los barrios. También en el Movimiento, hay un grupo de mujeres que llevan adelante expe-
riencias comunitarias de educación inicial y de trabajo infantil. Estas experiencias son: el Pre-jardín 
Comunitario “Creciendo Libres”, el Pre-jardín Comunitario “Arroyito”, el Centro de Atención Integral 
“Creciendo Libres”, el Centro de Atención Integral “La Estrategia del Caracol” y la Orquesta barrial 
“En movimiento”, integrada por niños/as y jóvenes. Estas experiencias, se localizan en tres barrios 
periféricos de la ciudad de La Plata. 

Los proyectos de educación temprana iniciaron hace 4 años aunque el proceso de discusión, pla-
nificación y puesta en marcha de ellos lleva casi 10 años. A lo largo del trabajo me detendré en este 
proceso porque encuentro algunos elementos interesantes para entender las prácticas actuales. El 
grupo fundador del Movimiento inició sus prácticas territoriales y barriales a partir de la realización 
de talleres recreativos con niños/as, que inicialmente fueron al aire libre y luego, a partir del vínculo 
con la comunidad, estas actividades fueron insertándose en distintos espacios barriales, por ejemplo 
clubes muy pequeños, creando “Espacios de juego”. En aquellos lugares, donde no había institución 
de uso comunitario, se construyeron casillas provisorias, de chapa y en el mejor de los casos de ma-
dera, con el fin de contar con un espacio cerrado, donde organizar el tiempo, distribuyéndolo entre 
las propuestas de juego y la copa de leche. Con el tiempo y en el contexto social-político y económico 
del año 2001, estas actividades se reprodujeron en otros barrios y el trabajo en cada uno de ellos se 
amplió, teniendo participación en esta nueva ocasión los adultos del barrio. En esta escena se consti-
tuyó dicho Movimiento Social. 

Aquí, hay una cuestión que me interesa destacar y es que, cada una de las actividades y de los pro-
yectos que lleva adelante dicho Movimiento nace a partir de una necesidad bien concreta. Ejemplo: 
ante la falta de trabajo, se genera un espacio de organización colectiva que conduce a reclamar traba-
jo a las distintas esferas del estado (municipal, provincial y nacional). Ante el hacinamiento de las fa-
milias y la imposibilidad de acceder a una vivienda, se genera otro espacio de organización colectiva 
que conduce a revisar y repensar los acuerdos políticos-económicos entre el estado y las empresas 
inmobiliarias, con la finalidad de reclamar un pedazo de tierra donde vivir o de identificar terrenos 
“adquiridos en oscuras condiciones, por parte de algunas inmobiliarias” (según informan integrantes 
del Movimiento Social, al describir la situación actual de uno de los terrenos, donde recientemente se 
están organizando para reclamar su posesión). Ante el analfabetismo de gran parte de los integrantes 
del Movimiento y las dificultades existentes, entre los jóvenes y adultos, para completar los estudios 
primarios o secundarios, se construyen las experiencias de escuelas primarias y de bachilleratos po-
pulares. Así hay multiplicidad de ejemplos para continuar mencionando, pero finalmente me interesa 
señalar uno más: frente a la conquista de puestos de trabajo y la organización cooperativa, para llevar 
adelante cada uno de los proyectos descriptos, surge una nueva necesidad: un lugar donde poder de-
jar a los/as niños/as de muy temprana edad, mientras estas mujeres y hombres trabajan. Así, nacen 
las experiencias de Pre-jardines Comunitarios. 

Por tanto, aquí hay un elemento interesante a señalar y es el impacto que ante una necesidad, se 
construye la organización colectiva, buscando respuestas. Por tanto, frente a determinados casos, el 
Movimiento, a través de su capacidad organizativa, interviene y adquiere visibilidad. En otras pala-
bras, se constituye en un elemento organizador, por supuesto con ciertos deseos, intereses y apuestas 
(Zelmanovich, 2007). En este sentido, afecta con su presencia y reconfigura el campo social, compren-
dido a grandes rasgos como espacio de juego históricamente constituido con sus instituciones y leyes 
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específicas, con capitales comunes en juego, en disputa, en función de ciertos intereses (Bourdieu en 
Gutierrez, 1997).

 › Quiénes son las educadoras de los Pre-jardines Comunitarios

Retomando el análisis de estas experiencias de educación infantil y teniendo en cuenta lo hasta 
aquí relatado, me interesa destacar que una vez identificada esta necesidad, que señalé arriba (la 
existencia de un espacio donde cuiden de los/as niños/as más pequeños/as), se inició en el interior 
del Movimiento, entre aquellos/as personas que estaban involucradas en la búsqueda de respuestas a 
tal necesidad, un proceso de varios años de reflexión y discusión, respecto a qué tipo de experiencias 
educativas desarrollar. Vale destacar, que una vez alcanzados ciertos acuerdos, sobre todo de índole 
políticos e ideológicos, aparecieron casi en simultáneo los bachilleratos populares y los Pre-jardines 
Comunitarios. En términos generales, desde este Movimiento Social se apela a construir otros modos 
de relaciones, de lazos sociales, haciendo foco en la organización colectiva, la autonomía, la libertad, 
la autogestión y el antiautoritarismo. 

A partir de lo desarrollado me surge otra idea y es el reconocimiento como actor político de los 
adultos y de los/as niños/as. Ello implica entenderlos como actores con capacidad para opinar, para 
ser informados pero también para posicionarse y tomar decisiones. Este último punto me resulta 
interesante, sobre todo en lo que respecta a los niños/as y las estrategias que desarrollan los adultos 
para poner en práctica esta mirada.

Al respecto, pienso en lo frecuente que es oír en diversas instituciones, sean escuelas, familias, 
organizaciones barriales, clubes o entre los/as propios/as niños/as, caracterizaciones sobre ellos 
mismos como: bueno, malo, inquieto, distraído, violento, bruto, indio, tranquilo, excelente. Esta ca-
tegorización se expresa muy claramente en la escuela primaria, a través de las calificaciones en los 
boletines, ya que en este momento el/la niño/a se convierte en un conjunto de números, es un 4, un 
8, etc. Pero, en experiencias de educación temprana también suelen estar presentes comentarios 
como: es un llorón/a, gritón/a, parece una nena, malo/a, re buenito/a, chancho/a, etc. Por tanto, los 
adultos catalogamos a los/as niños/as desde muy temprana edad, generando que dichas caracteri-
zaciones sean asimiladas y naturalizadas por los/as propios/as niños/as. De este modo, cada niño/a 
construye una imagen de sí mismo y de los otros, mediatizada por los adultos que lo/la rodean y que 
acompañan su proceso de socialización, ya sean: padre, madre, abuelos, tíos, docentes, educadores, 
etc. Si bien esta lectura no representa novedad alguna, ha sido una de las cuestiones principales a 
tener en cuenta, entre quienes se involucran con las experiencias de educación temprana, insertas en 
el Movimiento. Con lo cual, considero que no es posible omitirla. 

Profundizando en el proceso que se fue dando al interior del grupo fundador de los Pre-jardines 
Comunitarios y con el fin de situar estas experiencias, comentaré que quienes constituyen el grupo de 
educadoras de los Pre-jardines son aproximadamente 20 mujeres. Muchas de ellas, son mujeres que 
están participando hace varios años en el Movimiento, son reconocidas como referentes barriales 
por el papel asumido. Con el tiempo, se han encargado de coordinar diversas tareas, así como han in-
tervenido en situaciones límites, por ejemplo: de violencia de género. Este desenvolvimiento genera 
que, más allá de que actualmente se encuentren trabajando en el Pre-jardín (que en algunos casos 
no coincide con el lugar donde habitan o donde han tenido presencia anteriormente), siguen siendo 
identificadas como referentes y personas de confianza en casi todo el barrio. Por otro lado, otro con-
junto de educadoras son mujeres aproximadamente entre los 20 y los 25 años que durante su infan-
cia han participado, en mayor o menor medida, de los talleres y actividades infantiles, desarrolladas 
por el Movimiento en los distintos barrios. El grado de escolarización entre ellas es diverso. Algunas 
(según describen) lograron finalizar su escuela secundaria, en el bachillerato del Movimiento, pro-
ducto de las expectativas y deseos que se les presentaron una vez incorporadas en los Pre-jardines. 
Otras mujeres, presentan el secundario incompleto o la escuela primaria incompleta. Por último, hay 
un grupo pequeño de mujeres que, habiendo finalizado el último año del secundario, han ingresado a 
estudiar magisterio y trabajo social. 

Profundizar sobre las trayectorias de vida de cada una de estas educadoras me ha permitido 
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comprender que, gran parte de los elementos y categorizaciones mencionados arriba, que son uti-
lizados y naturalizados en las instituciones escolares, han tenido un rol importante en la expulsión 
del circuito educativo de cada una de estas mujeres. Las estigmatizaciones ocurridas en el interior de 
la escuela, efectuadas por distintos adultos o entre los/as propios/as niños/as, asociadas a circuns-
tancias diversas, referidas a la condición social, cuestiones de género, de estética o bien de maltrato 
infantil, aparecen en cada uno de los relatos de estas mujeres. Entiendo esto como otro elemento inte-
resante a señalar. Los recuerdos que guarda cada una respecto a su trayectoria escolar, han sido fun-
damentales al momento de pensar qué tipo de educación construir, cómo educar a los/as niños/as. 

Vale aclarar que las educadoras que se encuentran trabajando actualmente en los Pre-jardines, 
han participado y organizado una serie de talleres (internos al Movimiento) que tuvieron y tienen (ya 
que en la actualidad continúan realizándose) por función, ser un espacio de capacitación y formación 
de educadoras infantiles. El eje fundamental de ellos es repensar las experiencias de escolarización, 
las trayectorias de vida y la infancia, con la intención de hundirse en un proceso de reflexión y desna-
turalización de ideas y conceptualizaciones, para así dar lugar a la construcción de nuevas relaciones 
sociales. 

Según relatan, el ejercicio de revisar la propia infancia, así como los nuevos roles adquiridos, por 
ejemplo de madre, conlleva tomar conciencia sobre aspectos hasta el momento no cuestionados o lo 
que resulta más triste, cuestionado internamente por cada una de las mujeres, pero sin encontrar un 
medio donde expresarlo. 

 › Los Pre-jardines Comunitarios

Los 2 Pre-jardines Comunitarios son experiencias de educación “antiautoritaria” y “antipatriar-
cal”, o bien “alternativa” (así la llaman sus protagonistas). Se localizan en 2 barrios de las afueras de la 
ciudad de La Plata, en Lisandro Olmos y en Los Hornos. Uno de ellos, está localizado en el centro de un 
asentamiento, mientras que el otro se encuentra a unas pocas cuadras de otro asentamiento. El Pre-
jardín ubicado en el asentamiento funciona de lunes a viernes, en un espacio en el cual dependiendo 
del día y el horario, adquiere distinta funcionalidad. Por la mañana es un Pre-jardín, por la noche 
un bachillerato popular de jóvenes y adultos y por las tardes un comedor comunitario, una copa de 
leche, una panadería y una escuela primaria de jóvenes y adultos. Los fines de semana el espacio es 
habitado por la Orquesta infantil y juvenil. Con lo cual, a lo largo del día este espacio es ocupado por 
una franja etaria amplia y por una enorme cantidad de vecinos que habitan el barrio. Ello implica la 
existencia de acuerdos y criterios de convivencia, pero a su vez casi la seguridad de que cualquier 
propuesta que se desarrolle, será bienvenida y contará con gran participación. 

En ambos casos, las propuestas de educación de primera infancia que existen en las cercanías son 
experiencias privadas, pagas, lo cual representa una primera limitación para cada una de las familias. 
Por tanto, esta es otra cuestión a señalar y que es remarcada por las propias educadoras. La mayoría 
de las familias que participan en los Pre-jardines Comunitarios acuden allí por la escasez de oferta. 
Como remarcan, no existe a priori una elección entre las familias que vaya más allá de la variable eco-
nómica, respecto a dónde desean que vayan sus niños/as. En palabras de las educadoras, “…esto es lo 
que hace más difícil pero más gratificante el trabajo diario…”. No obstante, también resaltan que tras 
varios años de desarrollar la experiencia de los Pre-jardines, empiezan a notar que las repercusiones 
aumentan, así como la participación y el interés por pertenecer a ellos. 

Este aspecto me resulta interesante para vincular con una de las cuestiones que planteaba al ini-
cio del trabajo. Me refiero a la idea de “apostar” y de “implicancia”. Al respecto y pensando en las 
prácticas de enseñanza y de transmisión, Perla Zelmanovich dice “El que apuesta está implicado….” 
(Zelmanovich, 2007:1) “…..en la apuesta hay una confianza a futuro, a que algo bueno puede llegar a 
pasar…..” (Zelmanovich, 2007:1). La autora dice “…subrayo esto porque hay algo en la función adulta 
que es necesario y tiene que ver con los ideales, con aquello que nosotros queremos para el otro.” 
(Zelmanovich, 2007:2) Para ampliar la idea de la apuesta, continúo citando:

Subrayo la idea de apostar con esta doble vertiente: por un lado, el estar implicados, el poder 
pensar a los niños y niñas en una relación,….., en lo que nos pasa con ellos y ellas; por el otro, más 
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allá de la situación en la que esté cada niño y niña que llega a nosotros, hay una apuesta a futuro, una 
confianza a futuro que puede implicar algún riesgo de frustración….. (Zelmanovich, 2007:1) 

Esta apuesta, esta confianza y esta relación con los/as niños/as se construye entre varios. No hay 
que perder de vista que todos estos adultos que están “implicados”, parten de un contexto socio-cul-
tural particular, que está influenciando en el modo en que cada adulto se vincula con los/as niños/as. 
Por lo tanto, aquí resulta interesante reconocer cómo se posiciona el adulto en esta relación, teniendo 
en cuenta, y siguiendo a Zelmanovich, que sobre el niño/a se vuelcan aquellos intereses, expectativas 
y lo esperable de él, actuando en la orientación y la configuración en cada momento del sujeto. En 
este sentido y pensando en la responsabilidad que conlleva ser educadora, cito a Patricia Redondo: 

Si delante de nuestros ojos como docentes y/o educadoras imaginamos a una niña como futura 
astronauta, una ingeniera, una tejedora o, a un niño como un pintor, un maestro, un bailarín, un filóso-
fo —en fin, la lista sería larga—, las expectativas y la preocupación por la transmisión en el presente 
se desplegará hacia el porvenir. Si por el contrario, se simplifica a un hoy contextualizado sólo a lo 
que se nombra como la realidad social, este movimiento intrínseco a todo acto pedagógico se reduce 
y vacía. (Redondo, 2005:18) 

Tomando en cuenta lo dicho, hay varias cuestiones, vinculadas a las prácticas cotidianas de estos 
Pre-jardines que me interesa señalar, pero en primer lugar apelo a Estanislao Antelo y su concepto de 
crianza ya que, a mi entender, brinda una perspectiva importante desde la cual poder interpretar la 
dinámica de estos Pre-jardines. Al respecto, el autor señala que la crianza es “…resultado de lo que se 
escribe sobre lo que nace. Criar es marcar.” (Antelo, 2015:25) “…criar es…incorporar a la cría al par-
que humano.” (Antelo, 2015:25) La crianza es “…(entendida como cuidado y educación)…” (Antelo, 
2015:25).

Esta relación entre crianza, educación y cuidado constituye un modo de acercamiento interesante 
para reflexionar en torno a estas prácticas educativas, poniendo en cuestionamiento la concepción 
tradicional, y aún muy arraigada socialmente, de que la crianza de los niños/as corresponde al ámbi-
to privado-familiar. 

Ahora sí, para continuar con el propósito indicado, me detengo en el señalamiento de algunos 
aspectos que hacen al funcionamiento de los Pre-jardines: 

- Una cuestión interesante es el mecanismo que desarrollan para realizar la inscripción, cada vez 
que una familia desea inscribir a su niño/a. La técnica de la entrevista personal es la opción elegida. 
En estas situaciones, 2 educadoras se encuentran con cada familia, con la finalidad inicial de contarle 
las características del Pre-jardín, sus orígenes, su vínculo con el Movimiento, el grado de compromiso 
que implica querer sumarse al proyecto (lo cual implica la predisposición a revisar aspectos vincu-
lados a las variables: étnicas, etarias, de género, sociales y culturales) y los aspectos pedagógicos. Al 
respecto, se parte de la base de que “este jardín no es un depósito de niños/as”, “traer al niño/a signi-
fica reconocerse toda la familia como parte del jardín y eso conlleva responsabilidades y tareas com-
partidas, participar y organizar las asambleas por ejemplo”. Una vez dialogado, mostrado el material 
que ejemplifica cómo se trabaja en el Movimiento y logrado el acuerdo con la propuesta, se prosigue 
con el llenado de la planilla de inscripción.

En general, sucede que quien inscribe a su niño/a conoce la dinámica de trabajo del Movimiento 
y no es ajeno a él, aunque como señalé antes, en el último tiempo la experiencia de los Pre-jardines 
va adquiriendo mayor protagonismo, lo cual genera que otras familias se acerquen con deseos de 
interiorizarse.

- El siguiente aspecto es el trato que se establece con el/la niño/a, que concurre al Pre-jardín, como 
con su familia. Uno de los sentidos que encuentro en esta charla inicial es plantear, desde antes de 
iniciar el vínculo “institucional”, la necesidad de una relación de confidencialidad, de afecto y de 
acompañamiento mutuo, marcando una clara diferencia con el modo en que cada familia se vincula 
con la escuela de sus otros/as hijos/as. 

La relación entre las familias y las educadoras está atravesada por una serie de aspectos compar-
tidos: condición económica, el barrio, el Movimiento, familiaridad, en ocasiones infancias comparti-
das, etc. Por lo tanto, existe un uso y una sobrevaloración intencionada de ello, en pos de lograr esta 
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construcción colectiva. Esta política se continúa a diario a través de: sostener un diálogo con quien 
busca y retira al niño/a, mantener una comunicación telefónica frecuente, permitir que cada vez que 
alguien lleva o retira al niño/a ingrese al Pre-jardín, ingrese a la sala o al sitio donde está el/la niño/a, 
transite libremente y visite al resto de las educadoras, se siente junto a los/as niños/as y, en ocasio-
nes, participe de las propuestas de juego.

Como fue mencionado arriba, estas prácticas se sustenta en el principio de que tanto el adulto 
como el niño son actores políticos, volviéndose imprescindible, en este sentido, la necesidad de visua-
lizar sus intereses y de comprenderlos como tal. 

- Teniendo en cuenta esto, se planifica y se propone la dinámica diaria que establece el vínculo con 
los/as niños/as, entre las educadoras y entre los/as niños/as. Aquí, profundizaré sobre un aspecto 
importante en este trabajo: el uso del tiempo y del espacio y su articulación. 

En lo que respecta a la planificación de los escenarios de juego vale aclarar que, si bien existen 
planificaciones previas entre el equipo de educadoras y reuniones grupales, no existen formatos ce-
rrados, esto significa que hay una serie de propuestas de juego, que suceden a lo largo de la jornada, 
pero cada una de ellas está atravesada por circunstancias personales o grupales que obligan, muchas 
veces, a redefinirlas y darles un giro. A su vez, las actividades son diversas en cada momento, por 
ejemplo: puede estar sucediendo una actividad literaria pero se contempla que no todos/as los/as 
niños/as, en simultáneo, quieran participar de ella. Por lo tanto, en el mismo momento existe la po-
sibilidad de circular, de crear su propio escenario de juego o de sumarse a otra actividad. Reconocer 
estos deseos implica concebir al grupo de niños/as en su heterogeneidad, con deseos, sentimientos e 
intereses dispares. Por supuesto, y como lo expresan las educadoras, esto es una “tarea ardua”, dete-
nerse en cada sujeto y no trabajar con una masa homogénea, complejiza las cosas. 

Vale aclarar, para comprender mejor esta dinámica que en cada sala se trabaja con grupos peque-
ños, a lo sumo en una sala de caminantes (niños de 2 , 3 y 4 años) pueden encontrarse 15 niños/as. El 
trabajo de las educadoras se organiza a partir de parejas pedagógicas, esto significa que, al menos en 
cada sala hay 2 educadoras. Como señalan las educadoras, este es uno de los criterios de trabajo bási-
cos en todo el espacio educativo del Movimiento, es un posicionamiento político-ideológico, respecto 
a cómo llevar adelante la práctica educativa y su posterior reflexión. Según señalan, es necesario 
apropiarse de ello, aprender a funcionar como pareja pedagógica porque sabiéndola utilizar es una 
herramienta muy valiosa, que facilita la observación de las propias prácticas, actúa sobre la circula-
ción de la palabra y por lo tanto, interfiere, modificando la tradicional relación maestro-estudiante, o 
adulto-niño/a y el modo en que se construyen conocimientos. 

Es muy interesante cómo se define cada una de las educadoras, vinculándose con lo planteado. Se 
plantean como acompañantes, esto es reconocerse como actor importante, junto a la familia, en el cui-
dado y educación de los/as niños/as. O sea, como actores participantes de la crianza del niño/a pero 
que actúan acompañando, no direccionando, imponiendo o enseñando unidireccionalmente. Ello im-
plica pensar a los adultos también como aprendices, reconocer a los/as niños/as como constructores 
de ideas, de sueños, de deseos, emitiendo opiniones y transmitiendo entonces conocimientos. 

La exploración, la experimentación, la imaginación y la creatividad tienen un lugar primordial en 
el día a día. Con lo cual, cuando las educadoras describen sus modos de moverse y de actuar, señalan 
que todos los días deben limitar sus acciones, reflexionar antes de emitir una opinión, o ser “frenada” 
por otra compañera. Es frecuente, por lo naturalizado que tenemos ciertos dispositivos, que tiendan 
a actuar impulsivamente, intentando desactivar las acciones de los/as niños/as. Con fines ejempli-
ficadores, las educadores se preguntan: cómo actuar en circunstancias donde un niño/a se trepa a 
un árbol, tiene los mocos colgando, come con las manos, se arrastra por el piso o se sube a la mesa, 
utiliza los juegos en un sentido poco convencional, se toca los genitales, o se mete en el baño cuan-
do hay otro compañero/a utilizándolo. Pensando en el uso del sentido común, todas estas acciones 
podrían ser utilizadas para identificar a un/a niño/a como “sucio”, “maleducado”, con “problemas de 
comportamiento o atención” etc. 

Para no extenderme mucho más en el relato y con el fin de ir reflexionando sobre lo descripto, iden-
tifico que estas prácticas son posibles porque hay un uso del tiempo flexible. Si bien los Pre-jardines 
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abren en un horario y cierran en otro, los horarios de ingreso y retirada no están estructurados. Esto 
significa que cada niño/a tiene un horario de ingreso y otro de salida, acordado con las familias. 
Incluso, pueden suceder variantes. Pero, por otro lado, está claro que es un tiempo flexible, que es 
transitado tranquilamente sin grandes apuros por cumplir con formatos preestablecidos, la jornada 
sucede y el tiempo vale lo mismo en cada horario. Esto es importante señalarlo porque no existen 
actividades “fuertes” o de “base”, todo el tiempo suceden propuestas, que nacen entre las educadoras, 
entre los niños/as o entre ambos. Para ejemplificar, las actividades plásticas, las culinarias, las de 
expresión corporal, las musicales, las de crianza y teatralización, las didácticas, entre otras, suceden 
a lo largo de la jornada. 

Pero, esta concepción del tiempo va acompañada de un modo particular de disponerse en el espa-
cio. En ambos casos, las características de infraestructura definen en gran parte el modo en que se ha-
bita el lugar. Ya fue caracterizado el barrio donde se sitúa cada uno de los Pre-jardines. Por otro lado, 
la descripción realizada sobre uno de ellos y las semejantes características en el otro nos pueden 
brindar elementos suficientes para comprender que no existe un modo estandarizado y arbitrario 
del uso del espacio. Si bien existen salas, con mobiliario, nada aquí permanece estático. Con lo cual, 
los escenarios se construyen y se desarman todo el tiempo, así como que una misma actividad puede 
suceder al aire libre, dentro de una sala, en el salón de usos múltiples, etc, según los intereses del mo-
mento. Esta actitud me resulta interesante porque incorpora una idea fundamental en los/as niños/
as que es la de transformación y cambio. A su vez, también permite abordar el rol protagónico que 
cada sujeto, en relación con el otro, tiene en la construcción de ese cambio. El hecho de que cada vez 
que existe el deseo por una actividad deba prepararse la sala, genera una distribución de responsabi-
lidades y tareas, que fomentan la independencia de los/as niños/as, la realización de consensos y la 
posibilidad de que los/as niños/as sean oídos y se posicionen. Por tanto, entiendo que la concepción 
del espacio-tiempo adquiridas están en íntima relación con la idea que marqué anteriormente que 
reconoce a al/la niño/a como actor político. 

Al mismo tiempo, entiendo que estas lógicas y modos de funcionamiento son fundamentales para 
deshacernos del uso de un tiempo mecanizado, inmutable, del aprendizaje en secuencia, sobre-es-
colarizando al nivel inicial, así como de la disposición de los cuerpos y la circulación de ellos bajo 
criterios plenamente disciplinadores.

 › Consideraciones finales:

En el transcurso del trabajo he ido señalando algunas cuestiones con la intencionalidad de lograr 
un acercamiento a estas experiencias de educación inicial, que intervienen en el campo de las infan-
cias. Todo lo desarrollado, que incluye los relatos y lo descriptivo, así como las nociones o conceptos 
teóricos los he puestos en relación, en diálogo, permitiéndome ampliar la mirada y los interrogan-
tes sobre: ¿Quiénes intervienen en la crianza de los/as niños/as? Y por tanto, en la construcción de 
subjetividades ¿Qué características tienen estas instituciones? ¿Cómo articulan entre sí? ¿Cuál es el 
trasfondo político-ideológico en que se sustentan?

Considero que el desarrollo de este trabajo consolida y fortalece algunas ideas, entre ellas:

- Toda práctica educativa es política. Pensar el desarrollo de los Pre-jardines Comunitarios en el 
contexto de un Movimiento Social facilita la visualización de ello, comprendiendo en este marco a la 
educación como producto humano y como una herramienta de transformación social.

- En esta misma línea, el uso del concepto de campo permite pensar en la heterogeneidad de institu-
ciones actuando y construyendo nociones de infancia, modos de pensar y de actuar sobre ellas, que 
se disputan y negocian. Y en este sentido se vuelve fundamental detenernos en el análisis de cada 
uno de los aspectos que he ido desarrollando en el transcurso del trabajo, referidos a la noción: de 
crianza, de actor político, de apuesta y de implicancias, de trayectorias de vida y de la dimensión 
espacio-temporal. 
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 › Resumen

O presente trabalho propõe-se a investigar o Programa de Aprendizagem Profissional, no contex-
to da descentralização do Estado e da ampliação da presença das organizações da sociedade civil nas 
políticas públicas de juventude, analisando os modelos de gestão e as estratégias das organizações 
para implementarem o programa, e as concepções e finalidades das atividades formativas, sustenta-
das pelos gestores do Programa de Aprendizagem Profissional.

Identificamos, ao longo do trabalho que, as organizações da sociedade civil que executam o 
Programa passaram, todas, por um processo de reconfiguração para se adequarem às necessidades e 
às demandas do Ministério do Trabalho e Emprego para operacionalizar o programa.

Mesmo com diferenças significativas nas trajetórias das organizações, nas estruturas e nos seus 
objetivos, identificamos que, na sua execução prática, o Programa de Aprendizagem Profissional ad-
quire alguma similaridade. Nas três organizações estudadas, os gestores reproduzem uma visão de 
que as políticas públicas e das ações dirigidas aos jovens de classe popular, reforçam noções muito 
presentes no senso comum, tais como: a percepção do jovem de baixa renda como problema social; a 
ideia de que o tempo livre deve ser necessariamente ocupado para evitar que esses jovens se envol-
vam com as drogas e com o crime; de que os jovens pobres devem trabalhar desde cedo, sem terem 
tempo de se preparar para enfrentar a vida adulta. Mesmo com o avanço nas diretrizes gerais da 
Política Nacional de Juventude, na prática, a garantia do reconhecimento do jovem como um sujeito 
de direitos, ainda está distante na execução das políticas públicas.

 › Introdução

O presente trabalho propõe-se a investigar o Programa de Aprendizagem Profissional, no contex-
to da descentralização do Estado e da ampliação da presença das organizações da sociedade civil nas 
políticas públicas de juventude, analisando as trajetórias, os modelos de gestão e as estratégias das 
organizações para implementarem o programa, e as concepções e finalidades das atividades forma-
tivas, sustentadas pelos gestores do Programa de Aprendizagem Profissional, no âmbito das orga-
nizações da sociedade civil. As organizações estudadas são o Centro de Integração Empresa-Escola, 
a Fundação Projeto Pescar e o Movimento pelos Direitos da Criança e do Adolescente, gestoras do 
programa de aprendizagem profissional no município de Porto Alegre.

A Aprendizagem Profissional é uma política pública de caráter permanente, que reúne a qualifica-
ção e a inserção em uma única ação, editada em 2000, e regulamentada pelo Decreto no 5.598/2005, 
estabelecendo a obrigatoriedade de estabelecimentos de médio e grande porte contratar jovens 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d'&la=greek&can=d'1&prior=fw/khs
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entre 14 e 24 anos, como trabalhadores aprendizes.
O Programa de Aprendizagem Profissional está inserido no âmbito das políticas de juventude do 

governo federal, nas ações direcionadas à qualificação profissional e à geração de emprego e renda. 
O Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego 
para a Juventude, é o responsável por este programa, estabelece as suas diretrizes e fiscaliza as em-
presas na contratação dos jovens, e as entidades na formação profissional dos jovens.

Do ponto de vista da inserção no mercado de trabalho, a Lei da Aprendizagem visa a minimizar as 
atividades informais e aumentar as possibilidades de empregos legalizados para jovens ingressantes 
no mercado de trabalho. A proposta é de que, enquanto o jovem aprende uma profissão e o funcio-
namento da vida corporativa, a organização compromete-se a oferecer qualificação profissional a 
um iniciante que, ao final de um ou dois anos, deverá estar apto a ingressar definitivamente no seu 
quadro de pessoal.

Estudos apontam que a falta de experiência é o principal entrave para que os jovens consigam 
ingressar no mercado de trabalho. A Lei da Aprendizagem propõe superar esse problema por meio 
de um contrato especial de trabalho, que possibilite aos jovens compatibilizar formação profissional 
teórica e experiência prática de trabalho. Além disso, a política de aprendizagem visa a resolver um 
dos principais dilemas das políticas de inserção social de jovens de baixa renda, que seria garantir ao 
jovem a obtenção de renda sem comprometer a possibilidade de continuar seu processo formativo. 
O contrato de aprendiz possibilita que o jovem tenha um salário sem recorrer ao mercado informal e 
mantém a obrigatoriedade de continuar os estudos.

 › Metodologia

Para realizar a pesquisa, aproveitei a minha trajetória de profissional do terceiro setor, a parti-
cipação em Fóruns de organizações, redes de projetos, congressos, seminários, nos quais as orga-
nizações pesquisadas também participaram, além de eventos específicos promovidos pelas organi-
zações pesquisadas, como o Seminário Nacional de Educadores do Projeto Pescar, e o debate pro-
movido pelo CIEE/RS quando do lançamento do programa Aprendiz Legal, discutindo, em ambos os 
eventos, o papel dos conselhos na política de aprendizagem profissional; desta forma, já me tornei 
conhecido dos entrevistados para a pesquisa.

Estes encontros permitiram-me conhecer os gestores das organizações, o que facilitou o agenda-
mento e a realização das entrevistas, o levantamento de dados, o acesso a documentos de divulgação 
e materiais didáticos. Além disso, conviver com os gestores em outros ambientes, participar de even-
tos promovidos pelas organizações ou tendo elas como participantes, possibilitou ampliar as fontes 
de informações sobre o funcionamento e as práticas das organizações.

As entrevistas foram realizadas na sede das organizações, em local e data definidos pelo entrevis-
tado. Em cada entrevista, o entrevistado definiu o local da organização em que aconteceria a conver-
sa, os depoimentos foram gravados e, posteriormente, transcritos.

Além da experiência como profissional do terceiro setor, da participação em eventos, fóruns, con-
gressos, as visitas e entrevistas com os gestores das organizações e do programa, os materiais sobre 
a história da organização, relatórios de atividades, materiais didáticos dos cursos, o programa de 
cada organização e as leituras de autores da Sociologia da Juventude como Pais, Corrochano, Dayrrel, 
Sposito, Abramo, Carrano, Camacho, dentre outros, que têm se debruçado sobre as questões das po-
líticas públicas, da transição da juventude para a vida adulta, formação profissional, inserção profis-
sional, foram as estratégias metodológicas adotadas para realizar a pesquisa.

Além destes pressupostos, dialogamos com a publicação da década de 1990, da professora Alba 
Zaluar, o livro Cidadãos não vão ao Paraíso, que avaliou experiências de projetos na área da educação 
e do esporte para crianças e jovens, num contexto no qual as políticas públicas eram embrionárias, 
não havia espaços institucionais que abarcassem as ações para este público, mas que permitiu, num 
momento mais adiante, compreender como, na prática, as políticas acontecem, quais os elementos 
e concepções estão em jogo, a partir das conversas com os gestores, nas práticas observadas, nos 
materiais recolhidos, relacionando teoria sociológica da juventude e as práticas das organizações.
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 › Concepções e finalidades da política pública

Ao longo do artigo, nos remetemos às falas dos gestores do programa de cada uma das organi-
zações estudadas. Elas nos permitiram compreender as concepções e finalidades do programa de 
aprendizagem profissional, as quais foram articuladas com conceitos da sociologia da juventude.

No conjunto das falas dos profissionais que fazem a gestão do programa, identificam a juventude 
como fonte de problemas, o que revela, na prática, uma orientação para moldar e adequar os jovens 
a um padrão de comportamento adequado ao ambiente empresarial. Os conteúdos da aprendizagem, 
especialmente a vivência prática do trabalho, servem de instrumento para esta adequação, além de 
estimular o jovem a investir na formação profissional, como estratégia para alcançar o emprego com 
carteira assinada.

 › Jovem como um problema social

Segundo Pais (1993), teorias da “socialização contínua”, com forte influência do funcionalismo, 
compreendiam a juventude como uma fonte de problemas. Nesse caso, os desvios ou até a delinquên-
cia juvenil são explicados “como consequência da incapacidade dos jovens de se ajustarem às normas 
de comportamentos dominantes” (PAIS, 1993, p. 53).

A preocupação principal do programa é a de retirar os jovens das ruas, dar ocupação. Segundo 
uma gestora do CIEE-RS, uma das finalidades do programa é resgatar os jovens, “tirar das propos-
tas mais interessantes”. Os agentes pedagógicos, no entanto, engajam-se num trabalho de comba-
te ao mal, representado pela dependência e tráfico de drogas, classificando os jovens da periferia 
como potencialmente violentos (NEVES, 2006). Na realidade, como no histórico das políticas para 
a juventude, este programa nasce sob a égide do estigma da criminalidade potencial dos jovens das 
consideradas classes perigosas e propensas a um comportamento desviante. Desta forma, segundo a 
coordenadora do MDCA, o programa precisa “chegar antes do tráfico”, porque, mesmo com o trabalho 
realizado na organização, “alguns se seduzem ainda e deixam a aprendizagem para ir para o tráfico, 
porque o valor recebido é maior”.

 › Entre as muitas versões de juventude, há esta que a compreende:

[...] como problema social: eles são os problemas da inserção profissional, os problemas da falta de 
participação social, os problemas de drogas, os problemas de delinquência, os problemas com a es-
cola, os problemas com os pais. (PAIS, 1993, p. 26-27).

De acordo com a gestora do Aprendiz Legal, as finalidades do programa de Aprendizagem 
Profissional é esta relação entre a juventude, educação e mercado de trabalho formal, e a expectativa 
de sair da informalidade do trabalho.

Na realidade, como todas as demais políticas para a juventude, este programa nasce sob a égide 
do estigma da criminalidade potencial dos jovens das frações mais destituídas de direitos da classe 
trabalhadora, consideradas as classes perigosas (RUMMERT, 2007).

Estes cursos procuram focar os jovens das comunidades mais pobres, com a intenção declarada 
de enfrentar a sua marginalização e, até mesmo, seu envolvimento com a criminalidade. (GONZALEZ, 
2009, p. 122).

Essas falas mostram que as ações de formação para o trabalho e a educação são uma forma de 
controle social, visando prevenir riscos ou vulnerabilidades reais ou potenciais, reificando uma visão 
da juventude como “problema a ser resolvido” pelas políticas públicas.

 › Imposição de padronização
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De acordo com o mencionado pelo gestor do CIEE-RS sobre a chegada dos jovens no mercado de 
trabalho. Sempre se ouviu e sempre se ouve que a desqualificação do serviço, a falta de preparo que 
o jovem tem, que é justamente para que esse serviço vá ingressando no mercado de trabalho. Ele não 
tem um aspecto comportamental adequado, ele não tem conhecimento como gira o mundo do trabal-
ho e, isso, num primeiro momento, é trabalhado.

Segundo Zaluar (1994, P. 108), a padronização é o processo de impor a maneira de se vestir (como 
a camiseta do projeto), passando pelo comportamento e pelo discurso, formalizada de modo rígido 
por uma experiência em regulamentação dos que, pela idade e nível de sociabilidade, apenas “apren-
diam” a se comportar socialmente.

 › Como afirma a coordenadora do Projeto Pescar:

Ele chegou daquele jeito e a gente deixou ele. Uma hora ele vai ter que identificar. Ele vai se dar 
conta, de como ele fica no meio. A orientadora veio trabalhando essa questão de postura, de como se 
comportar, de como chegar num ambiente de trabalho e tal e, aos poucos, esse menino foi se dando 
conta, ele mesmo, foi um processo dele.

A exigência de atitudes e posturas pode ser entendida como uma forma de controle. Esses jo-
vens deveriam, antes de ser jovens, ser jovens aprendizes. A eles não era permitido o exercício das 
experiências juvenis, sendo exigida a responsabilidade da cidadania, então a eles está sendo negada 
a moratória social (MARGULIS; URRESTI, 1996). A outra forma de controle desses jovens de classes 
populares, considerados em situação de risco, é a ocupação do tempo livre considerado perigoso, em 
se tratando de sujeitos deste perfil.

Como estratégia de reforço do modelo do bom profissional, disciplinado, que supera as adver-
sidades e alcança uma carreira promissora, as organizações apresentam, ao longo do curso, relatos 
de profissionais que obtiveram sucesso dentro da empresa, reforçam a importância da vivência do 
ambiente de trabalho, apresentam modelos de profissionais que servem de referência para o jovem, 
em que o fundamental é que ele se adapte às exigências do mercado de trabalho e às formas organi-
zacionais já existentes.

 › Como destaca a coordenadora do CIEE-RS:

Eles vivem num mundo em que as referências do trabalho são muito distanciadas das referências 
das empresas. O importante é ele estar dentro, porque às vezes ele conhece coisas que ele jamais 
tinha visto falar. Não só de direitos, mas da própria convivência, de todo mundo que está ali e que é 
possível para ele.

O modelo adotado também se fundamenta no processo de aprendizagem dos valores orientado-
res da prática laborativa, ao incorporar o aprendizado de saberes e ofícios. Esta prática se justifica 
pela ação de reconhecimento social, que visa à construção de uma cumplicidade de valores morais e 
à internalização do julgamento externo, conforme afirmam duas coordenadoras. Com a vivência na 
aprendizagem, os jovens incluem, em seu projeto de vida, responsabilidade, respeito, valorização da 
assiduidade, hábito do uso do uniforme, a pontualidade. Segundo a coordenadora do CIEE-RS, “por-
que eles vêm e carecem de muitos valores, de limites”.

O jovem é, assim, integrado institucionalmente como matéria bruta a ser complementarmente 
moldada, segundo os valores e concepções de projetos e de parcerias institucionais ou individuais, 
elaborados pelo mundo dos adultos. (NEVES, 2006, p. 106).

 › Conforme a narrativa da coordenadora do MDCA.

Eles mudam o comportamento, a atitude, a maneira de pensar. É diferente. É como lapidar uma 
pedra. Tu nota que uma pedra bruta, vai se trabalhando ela, com uma qualificação, uma qualidade 
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maior, ele começa a vislumbrar futuro, ele começa a se sentir parte integrante da sociedade. Tu notas 
que ele floresce. (Gestor, CIEE-RS).

A importância que tem o trabalho dele reflete na postura. O emprego dá dignidade. E a dignidade 
me parece uma pedra basilar para a felicidade. Eu preciso me sentir importante, digno, respeitado e 
isso eu devolvo para a sociedade. (Coordenadora, MDCA).

As entidades cumprem, desse modo, a função que, no sistema capitalista, é reservada à educação, 
como salienta Mészaros (2005), isto é: internalizar os valores do sistema a fim de criar um consenso, 
levando os indivíduos a defender como seus os interesses e o modelo defendidos pelas empresas. 
Como afirma a coordenadora do MDCA:

Eu acho que o emprego formal é uma salvaguarda, até para a polícia que manda: mão na parede. 
Quando ele olha uma carteira assinada, que tem ali dentro o nome do Banco do Brasil ou CERPRO, 
esse adolescente, com ele mesmo, aumenta a sua autoestima e o seu respeito também na comunida-
de, na família. Aonde ele transita ele começa a se sentir mais importante e esta é a mudança que eu 
quero. Se um pode, o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega de aula, eu também posso. Abrir as portas 
para uma camada extremamente pobre não é muito fácil.

Como esses comportamentos são também esperados como produto da ação formadora, para tan-
to reproduz-se, em todos os espaços, o modelo de organização do mundo do trabalho, marcado es-
pecialmente pela disciplina e pela organização do tempo. Pois, segundo a coordenadora do MDCA, o 
“ambiente de trabalho é muito rígido”, e este ambiente deve ser vivenciado para que os jovens possam 
acessá-lo. Da mesma forma, reforça-se a visão de que eles precisam aprender a serem bons profis-
sionais. Na visão da coordenadora do CIEE-RS, os atributos que ele terá que desenvolver para ser um 
bom profissional, são:

[...] ele precisa ser isso, ele tem que ser idôneo, ele tem que ser ético, ele tem que cumprir horário e, 
às vezes, ele acha que isso não tem necessidade, mas a empresa está observando. Tu ser educado, ter 
iniciativa, tem que ser pontual, não pode chegar atrasado, tens que ir com roupa ajeitadinha, tu não 
pode ir lá de qualquer jeito, tu não pode ir lá todo escabelado.

Como estratégia de reforço do modelo do bom profissional, do profissional disciplinado, que su-
pera as adversidades e alcança uma carreira promissora, passa pela incorporação de um novo ethos, 
de modo a preservar o princípio do trabalho como um dever e de obediência às regras do mundo do 
trabalho. Assim, as atividades e a demonstração de valores que venham internalizar a importância 
que os jovens devem atribuir a si mesmos e aos seus hábitos, pois é a nova prática que, no seu projeto 
de vida, vai torná-los um bom profissional, segundo a coordenadora do Projeto Pescar:

No projeto de vida dele, vão incluir outros valores, outros hábitos, da responsabilidade, da frequên-
cia, que vão fazer dele um profissional.

Este novo projeto de vida, segundo os gestores do Aprendiz Legal, passa necessariamente:

[...] um dos ganhos do programa é que esse cara consegue trabalhar e consegue levar para a vida 
dele uma concepção do mundo do trabalho, mas se isso puder encaminhá-lo para a continuidade da 
escolaridade, para que ele consiga fazer uma carreira formal, que saia da marginalidade do trabalho 
e do emprego.

 › Vivência prática

Os conteúdos estão divididos em formação técnica profissionalizante e formação humana. Na for-
mação profissionalizante, está inclusa a vivência prática do trabalho, parte obrigatória nas diretrizes 
do programa de aprendizagem profissional, que ocorre ao longo do curso e de acordo com a dispo-
nibilidade de local, de profissional para orientação, de adequação do local à condição juvenil, e que 
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reproduza as atividades da ocupação para qual o jovem está sendo qualificado.
O que eles querem mesmo é trabalhar, é botar a mão na massa. Estar em atividade e realmente 

exercer. Então, para eles, é muito mais vantajoso, porque antes eles ficavam cinco meses só vindo 
aqui. Eles ficavam muito ansiosos no período até chegar na empresa. [...] porque um dos grandes de-
safios é garantir que esses estudantes tenham acesso, como é que eles vivenciam o mundo do trabal-
ho enquanto eles estão cursando, todas as funções, e o aprendiz tem isso que é sensacional, porque o 
aprendiz fica um grande tempo na empresa. (Coordenadora, CIEE-RS)

Ao se destacar o aprendizado na prática, reforça-se a expectativa que o jovem, sem referências 
positivas sobre o mercado de trabalho formal, possa frequentar um ambiente corporativo, um local 
estranho a sua trajetória de vida, conviver com adultos de diversas faixas etárias. Segundo a gestora 
do Projeto Pescar:

Eu acho que é muito mais fácil e tu acelera no jovem o desejo de estar ali. Não é só quando ele vai 
para a vivência. Quando ele está fazendo teoria, de estar lá, ele está todo dia, ele está no refeitório, 
ele está vendo, ele está conhecendo as pessoas, está isso, está aquilo, está projetando e está se iden-
tificando que sim, ele acessou aquele lugar e ele pode acessar esse e muitos outros. É muito concreto 
para os jovens.

Segundo a coordenadora do CIEE-RS:

[...] o programa de aprendizagem não é um programa de formação técnica, ele é muito mais um pro-
grama de iniciação profissional, em que tem oportunidade de conviver com a teoria e com a prática, 
é o que a gente tem que potencializar dentro da metodologia.

Como afirma a gestora do Aprendiz Legal, essa vivência no mundo do trabalho traz, para esse pú-
blico em especial, valores bem importantes, os valores do mundo formal, representado pela carteira 
de trabalho, “porque a maior parte desse público vive fora do legal, vive no informal”. Muitas vezes os 
pais não têm um emprego com carteira assinada. Eles vivem num mundo em que as referências do 
trabalho são muito distanciadas das referências das empresas.

O importante é ele estar dentro da empresa para que, pela convivência, ele possa adquirir con-
hecimento do funcionamento das empresas e do mercado de trabalho e, a partir da vivência prática, 
desempenhar as atividades. Na aprendizagem, o que acontece, como tem essa possibilidade de fazer 
essa formação deles, tu abordas esses temas, para que ele chegue num órgão público, numa empresa, 
no mercado de trabalho, um pouco melhor preparado. (Gestor, CIEE).

 › Empregabilidade e a carteira profissional

Os agentes das entidades formadoras utilizam, em seus discursos, elementos que orientam as 
finalidades da educação, como a ideia de igualdade de chances e oportunidade para todos, indepen-
dentemente das diferenças de talentos e ocupações entre os indivíduos, a qualificação como instru-
mento para a competitividade do mercado e investimento pessoal.

De acordo com esta visão, chega-se à conclusão de que só com a formação profissional poderão 
ser ultrapassadas as dificuldades de inserção profissional dos jovens. Esse é um discurso que se proli-
fera em diversos espaços, sobretudo no meio empresarial, para justificar a lógica da empregabilidade, 
de que uma das causas do desemprego é a falta de qualificação dos trabalhadores.

Segundo Pires (2005, p.82), para se tornarem empregáveis, os jovens devem desenvolver os se-
guintes atributos:

[...] capacidade (entendida como conhecimento, habilidade e talento), comportamento (formas ob-
serváveis de agir que contribuem para a realização de uma tarefa) e empenho (aplicação consciente 
de recursos mentais e físicos para determinado fim).

Em todas as entidades estudadas, desde o início do curso, os jovens são lembrados de que a opor-
tunidade que estão tendo é única, e são estimulados para valorizarem a formação profissional, 
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continuando a estudar, reforçando uma visão ideológica de que “as dificuldades de inserção profis-
sional por parte dos jovens se devem à sua escassa formação profissional” (PAIS, 2001, p. 50-51).

Assim, fica explícito que não há uma relação direta, única, de causa e efeito, entre falta de qualifi-
cação e o desemprego. A ideia da pedagogia das competências para a empregabilidade é a de que o 
indivíduo é responsável por suas desgraças e por sua derrota. Conforme mencionado pelo gestor do 
CIEE, ao chegarem ao mercado de trabalho, os jovens estão despreparados, não têm um comporta-
mento adequado e não sabem como funciona o mundo do trabalho; para isto, ele é inscrito num pro-
grama de formação profissional. É neste curso que ele vai desenvolver um conjunto de competências, 
dentro da empresa e na organização, que lhe dará a condição de se sentir vivo, capaz, produtivo e ser 
empregável.

Segundo a Coordenadora do Projeto Pescar
A nossa causa é a empregabilidade, não é emprego. Esse emprego que ele aceitou, vai deixar ele 

empregado daqui a dez anos? Ou daqui a pouco ele vai estar integrando uma lista de desempregados, 
tendo abandonado o curso que poderia garantir a empregabilidade?

Estas dificuldades estão, sobretudo, associadas à complexificação do processo de entrada no 
mercado de trabalho, mais concretamente do processo de transição entre a formação e o emprego, 
caracterizado por uma diversidade de percursos, pelas dificuldades estruturais e as modificações 
contínuas no mercado de trabalho.

Os gestores das organizações reforçam o desejo e expectativa dos jovens quanto ao emprego, da 
continuidade deste vínculo empregatício e da renda obtida. A carteira de trabalho é fonte de acesso a 
direitos em nossa sociedade. Segundo Santos (1979, p.75-76), “a carteira profissional – o instrumen-
to jurídico, comprovante do contrato entre o Estado e a cidadania regulada – torna-se, em realidade, 
mais que uma evidência trabalhista, uma certidão de nascimento cívico”.

Então a gente mostra o quanto isso é importante, estar dentro da legislação, tem todos os direitos 
trabalhistas, tem quem assiste eles nessa questão da legalidade, então faz diferença também. É bem 
importante a vinculação trabalhista. (Coordenadora, CIEE).

Depois que ele tem uma carteira assinada, que ele sabe que vai ter décimo terceiro, férias, salário 
rigorosamente em dia, ele não quer perder isso. Numa semana, tu notas que parece que ele cresceu, 
ficou mais bonito, é a auto-estima. (Coordenadora, MDCA).

A gente sabe que é uma faixa etária que eles querem trabalhar, que está gritando essas coisas, eles 
querem botar a mão na massa e a gente tem que trabalhar essa coisa das vivências, como tu trabalha 
isso? Tem que ser num espaço onde tu até enxerga como é que é. (Gerente, Pescar).

A referência do trabalho regulado, ainda que distante para a maioria dos jovens, é reconhecido 
como “passaporte” para sair da pobreza, nas palavras da gestora do MDCA, para a inclusão social, é 
desejado e necessário para a maioria dos jovens.

 › Moratória social

A moratória social é a possibilidade que é dada a alguns jovens, de estudar, de ter tempo livre para 
usufruir e para desenvolver outras atividades, preterindo seu ingresso nas responsabilidades da vida 
adulta. Segundo Sandoval (2002), o processo de amadurecimento e a instituição do trabalho são fun-
damentais para se falar de maturidade social. Esta seria atingida quando a pessoa está em pleno uso 
de seus direitos e deveres de adulto, isto é, no exercício das práticas de trabalhador, cidadão e cônju-
ge. Para os jovens aprendizes, a juventude também é um tempo de espera para poder ser contratado, 
não um tempo para ser aproveitado.

Os que passam pela seleção e foram aprovados, mas não tem os dezessete anos, os dezoito ali, o 
que for, quando eles completam dezoito anos, quando eles passaram para o processo eles vem para 
nós, “completei dezoito anos”. A gente chama eles e contrata. (Coordenadora Pescar).

Nesta ótica, a juventude é um período de moratória. Consiste em um adiamento das funções de 
adulto para obter uma melhor preparação, a fim de enfrentar este mundo. A juventude, portanto, cons-
titui-se como uma fase transitória e de aquisição de maturidade social, para a vivência da vida adulta.
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Para os jovens pobres que têm muito tempo disponível, não ocupado por atividades sistemáticas como 
os estudos ou o trabalho, este tempo livre – que pode ser legítimo, legal e próprio, para o gozo da distração, 
para os de segmentos mais abastados – torna-se o não-lugar social, o tempo vazio, sem rumos, e que preci-
sa ser ocupado imediatamente por qualquer atividade e, principalmente, que gere renda.

O emprego dá dignidade. E a dignidade me parece uma pedra basilar para a felicidade. Eu preciso 
me sentir importante, digno, respeitado e isso eu devolvo para a sociedade. Eu acho que com a ida-
de que eles têm, com uma carga horária pequena, é a saída para, se a gente quer menos violência, é 
através do trabalho. Mas um trabalho desse tipo assim: que não prejudique a escola, que as pessoas 
no entorno com quem trabalham tenham respeito por eles, que precisa disso. (Coordenadora MDCA).

Estudos sociológicos têm mostrado que a juventude depende de dinheiro e de tempo – de uma 
moratória social – para viver um período mais ou menos longo com relativa despreocupação e isenção 
de responsabilidades. Este tempo legítimo, proporcionado pela família, é aquele dedicado a estudar 
e a se capacitar e, durante o qual, a sociedade os brinda com uma especial tolerância. É um período 
de permissividade e legitimidade. Mas quando o desemprego e a crise proporcionam, muitas vezes, 
o tempo livre aos jovens das classes populares, essas circunstâncias não levam à moratória social. 
Esse “tempo livre” constitui-se em frustração, infelicidade, impotência, culpabilização, sofrimento e 
mais pobreza. Esse “tempo livre” que, na verdade, exclui, pode conduzir esses jovens à criminalidade 
(MARGULIS; URRESTI, 1996).

Por outro lado, identifica-se nos discursos dos gestores uma preocupação com a situação precária 
de sobrevivência de jovens. Nesse programa, o trabalho é sinônimo de emprego ou de outra forma de 
obtenção de renda. Para o Gestor do CIEE, ao conceder um salário ao jovem participante, o programa 
garante uma transferência de renda e um aporte de recursos que irá compor a renda familiar.

O programa quando não é tudo o que ele tem na família, dentro de casa. Se ele não sustenta a fa-
mília, os próprios pais é sem dúvida um complemento. (Gestor CIEE).

A condição social vivida pelos jovens de classes populares que entram precocemente no mercado 
de trabalho, para auxiliar na renda da família, ou até mesmo garantir sua subsistência, normalmente 
em postos menos atrativos, e com baixa remuneração, é diferente da dos jovens de classes mais altas 
que possuem tempo para dedicar-se aos estudos, o que lhes garantirá uma formação profissional e 
acesso a melhores e mais bem remunerados postos de trabalho.

 › Considerações sobre a execução da política

O problema da juventude aparece quando os fundamentos da reprodução social estão ameaçados, 
em função da imensa crise do mundo do trabalho e a decorrente produção de novas desigualdades. 
Neste cenário, a juventude constitui-se, enquanto objeto de intervenção das políticas públicas.

A ideia do jovem como problema social, que precisa ser alvo de intervenções para ser integrado à 
sociedade, evitando que se transforme num risco, reforçando uma abordagem recorrente nas políti-
cas públicas e no imaginário social, de que o tempo livre do jovem pobre precisa ser controlado para 
não ficar ocioso, para não gerar problema ou risco social.

Segundo Brenner et al (2005, p. 213), “a preocupação com o tempo livre da juventude não pode 
se limitar à busca da redução de danos ou de prevenção da violência mas, fundamentalmente, con-
siderar as potencialidades impressas na vivência plural do tempo livre, do lazer e da cultura, como 
direitos plenos da cidadania”.

Para Abad (2003), as políticas de juventude, como estratégias reguladoras dos tempos, estariam 
predominantemente voltadas para o futuro, pois privilegiam, a partir da centralidade da ideia de 
transição para a vida adulta, as ações que assegurem, a esses segmentos, uma transição sem conflitos 
com o mundo adulto.

Historicamente, as políticas públicas de juventude têm sido concebidas com o objetivo de com-
bater o problema da exclusão social da juventude, visando facilitar o processo de transição e de inte-
gração ao mundo adulto, focando em resolver os problemas de inserção, e não visualizando as poten-
cialidades juvenis. (Abad, 2003).

A ocupação do tempo dos jovens das classes populares, dá-se pela entrada precoce no mercado de 
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trabalho, normalmente em postos menos atrativos e com baixa remuneração, para auxiliar na renda 
da família, ou até mesmo garantir sua subsistência, ou por meio da inclusão em programas de for-
mação profissional, diferentemente dos jovens de classes mais altas, que podem vivenciar uma mo-
ratória social, com tempo para estudar, para usufruir e para desenvolver outras atividades. Preterir 
seu ingresso nas responsabilidades é o que lhes garantirá uma formação profissional e o acesso aos 
melhores e mais bem remunerados postos de trabalho.

Para o jovem que entende o trabalho como obrigação, que precisa sustentar ou apoiar o sustento 
da família, ou mesmo para aquele que vê no trabalho uma possibilidade de se diferenciar do mundo 
dos “bandidos”, o que fazer? Retardar sua entrada no mercado de trabalho para que consiga realizar 
atividades mais qualificadas e também poder olhar o trabalho como possibilidade de realização? Ou 
oferecer-lhes melhores condições de inserção no presente, para que adquira experiência e consiga 
permanecer, vivenciando sua condição juvenil e apoiando sua família por meio de uma renda digna?

Essas são questões fundamentais para compreender as oportunidades concretas de inserção e 
permanência qualificada no mercado de trabalho. Para Guimarães (2005), os jovens consideram o 
direito ao trabalho, especialmente na sua ausência, como garantidor de autonomia, e também a pos-
sibilidade de entrar no universo do consumo. Compreendendo-se isso, é importante para apreender 
a relação que eles estabelecem com as políticas que lhes são endereçadas. Nos modos de inserção 
na vida adulta, o trabalho aparece como elo mediador entre a experiência do presente e mecanis-
mos para transição para a vida adulta. É pelo trabalho que a juventude, enquanto uma etapa de vida 
transitória entre a adolescência e a vida adulta, deveria inserir-se no mundo adulto. Esta inserção 
obtém-se, entre outras coisas, mediante a obtenção de um trabalho estável e a constituição de uma 
nova família, a qual possibilita ocupar uma posição específica na sociedade. Entretanto, este processo 
de reconhecimento social do indivíduo como adulto não ocorre de forma igual para todos os jovens, 
nem de forma contínua, sem rupturas neste processo vital.

No entanto, a problemática da passagem ou transição para a vida adulta, vai além da questão da inser-
ção profissional, na medida em que as transições da juventude para a idade adulta estão sofrendo um pro-
cesso de despadronização, enquanto que as instituições e políticas orientadas para facilitar tais transições, 
ainda estão operando sob um modelo linear de vida, com uma chegada «natural» à vida adulta.

As políticas adotadas no Brasil ainda estão inseridas no modelo de ação para responder aos pro-
blemas juvenis, principalmente o crescimento das desigualdades entre os jovens e as dificuldades en-
contradas por eles para a sua inserção profissional. São ações de incentivo a programas de ressocia-
lização vinculados à educação não-formal, por meio, especialmente, da organização de oficinas ocu-
pacionais e de programas de qualificação profissional, executados em grande parte por organizações 
não-governamentais ou fundações empresarias, estabelecidas de acordo com uma nova configuração 
das políticas públicas, na forma de parceria entre agentes públicos e privados.

Este modelo de formação ofertado para a juventude, não visualiza, segundo Almeida (2012), os 
novos processos de profissionalização dos jovens, centrados em novas configurações do trabalho e 
em novas práticas, baseadas em valores como múltiplas competências, colaboração, criatividade, lu-
dicidade, e remetem às possibilidades do empreendedorismo, especialmente vinculadas a indústrias 
criativas.

Assim, as políticas públicas para a juventude, que identificamos, não levam em conta as perspecti-
vas subjetivas dos jovens, restringindo a integração social para a integração no mercado de trabalho; 
visam, antes de tudo, manter os jovens longe da rua, em vez de levar em conta as necessidades indi-
viduais, do que orientar e encaminhá-los para “planos de carreira”, para ajudá-los a construir os seus 
próprios itinerários.

Enquanto as organizações e as políticas públicas propõem uma ocupação do tempo presente, os jovens 
desejam ampliar seus repertórios e construir futuros alternativos para a transição para a vida adulta.
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“Luchando por poner en agenda a los pibes”. 
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 › Resumen

La vuelta de la democracia en la Argentina permitió un avance en materia de derechos que, en el 
campo de la niñez, se materializó en un cambio legislativo profundo y la constitucionalización de la 
Convención por los Derechos del Niño. Sin embargo, estas modificaciones formales no significaron 
siempre una mejora real en las vidas de lxs niñxs, sobre todo en escenarios de desigualdad y creciente 
polarización, como es el caso del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Frente a esta situa-
ción diversas organizaciones sociales y políticas han desarrollado experiencias con niñxs desde una 
perspectiva clasista con el objetivo de garantizarles ciertos derechos vulnerados y, al mismo tiempo, 
coordinar esfuerzos para luchar por una política pública de calidad para la infancia. 

En este contexto, el objetivo de la presente investigación es analizar los discursos y prácticas so-
bre participación infantil que sostienen estas organizaciones políticas y sociales del AMBA en rela-
ción con las niñas y niños con lxs que trabajan desde su diversidad de experiencias (hogares, talleres, 
clubes, apoyo escolar, jardines comunitarios, etc.). Para ello desarrollamos un estudio etnográfico 
en el espacio de coordinación y debate de estas organizaciones, a la que asisten tanto adultos como 
niñxs. Además, realizamos entrevistas individuales y colectivas a los adultos y niñxs que participan 
de dichas instituciones.Este es un subtítulo

 › Introducción

Las democracias latinoamericanas recuperadas en las últimas décadas han realizado importantes 
avances legislativos en materia de derechos humanos en general y derechos de los niños en particu-
lar. Sin embargo, las realidades de estas niñeces han empeorado en la profundización de la desigual-
dad que sufrió el continente a partir de la implementación de las dictaduras cívico-militares (Fonseca 
y Cardarello, 2005). En este escenario, muchos investigadores se han centrado en la cuestión de la 
administración de la infancia pobre por parte del Estado (Villalta, 2013; Barna, 2013) y de diversos 
agentes de la sociedad civil (Santillán, 2012). En el presente trabajo, analizaremos lo que dicen y ha-
cen los pobres organizados en tanto clase con sus propias infancias, a partir de los aportes de dichos 
trabajos y de las producciones del proyecto “Niñez indígena, alteridad y ciudadanía”, del cual formé 
parte, y que ha avanzado en un estudio sobre los entrecruzamientos entre niñez y derechos en diver-
sos contextos locales . 

En los 80s y al calor de las luchas por la recuperación democrática se gestó un movimiento por los 
derechos de la niñez, tanto en Argentina como en otras partes del continente, que se alejaba de los 
discursos republicanos y se nutría de una perspectiva clasista en la que se afirmaba que la lucha por la 
niñez digna y por el socialismo eran parte del mismo proceso y que el silenciamiento de esta genera-
ción era una desigualdad más producida por el capitalismo. En la Argentina, muchas organizaciones 
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llevaron esta querella como bandera y, juntas, se organizaron en el Movimiento Nacional Chicos del 
Pueblo, que fue parte del proyecto de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), en tanto esta 
proclamaba una central de trabajadores donde quepa todo el pueblo: las mujeres, los desempleados, 
los jubilados y las infancias proletarias. Diversos acontecimientos políticos tuvieron lugar desde ese 
entonces hasta la actualidad, pero aquí trabajaremos solamente con algunas de estas organizaciones 
que, habiéndose separado del Movimiento pero no de la Central, se volvieron a juntar en 2013 con 
el objetivo de convocar nuevas organizaciones que compartan la problemática y el abordaje para 
salir a luchar juntos por “poner en agenda a los pibes”. Para lograrlo, decidieron convocar a un Pre 
Encuentro y un Encuentro Nacional de Niñez que tuvo lugar en septiembre y noviembre de 2015, 
respectivamente. 

El trabajo de campo etnográfico que da sustento a este escrito se realizó en algunas de estas orga-
nizaciones y, principalmente, en el espacio de reunión de todas ellas, donde planificaron, discutieron 
y balancearon ambos eventos (siempre en el edificio de CTA Capital), además del Pre encuentro y 
Encuentro Nacional. Estas organizaciones se presentan como una continuidad de la lucha obrera por 
la niñez: “si uno hace la historia de la organización de la clase aparece claramente cómo se fue orga-
nizando la cuestión de los pibes y nosotros entramos ahí al final” (Entrevista Oscar, referente de or-
ganización), desde las viejas luchas de los anarquistas de principios de siglo XX hasta el Movimiento 
Nacional Chicos del Pueblo. A pesar de la variedad de tradiciones políticas que abonan a esta pers-
pectiva de infancia, el objetivo era unívoco: (R5) “Que la niñez no aparezca solo en los policiales, sino 
en las políticas públicas de todos los días de los gobiernos”. 

Al mismo tiempo, estas organizaciones plantean que “Acá hay participación real de los chicos”; y 
afirman que “El adultocentrismo es una desigualdad del capitalismo. Tenemos que viabilizar que los 
chicos tengan lugar en la sociedad” (R4). Hablan de la “Niñez como actor social fundamental” (R4) y 
se proponen “Destacar su participación porque los adultos no somos representación de los chicos” 
(R5). Sin embargo, el Estado solo reconoce a los adultos como interlocutores válidos y por eso el ob-
jetivo del presente trabajo es analizar las formas en las que estas organizaciones (chicos y grandes) 
interpelan al Estado por la garantía de sus derechos con los propios niños como protagonistas del 
proceso de cambio. Asumiendo, al mismo tiempo, que este proceso se desarrolla sin perder de vista 
las nociones de cuidado particulares de la primer etapa de la vida y en el marco de la lucha de clases 
y el horizonte socialista que sostienen las organizaciones con las que trabajamos. Esta tensión generó 
incomodidades que las organizaciones del Encuentro mencionaron y por eso el tema ocupa la centra-
lidad del presente escrito.

Esto quiere decir que el siguiente trabajo no es una evaluación de hasta qué punto hay participa-
ción en el Encuentro Nacional, sino cómo este principio tan fundamental para los propios actores se 
pone en práctica en el campo particular que estudiamos. Para ello haremos, primero, un repaso por 
los debates teóricos en relación con el concepto de participación infantil que se presenta extenso 
por ser un primer acercamiento a la problemática. Posteriormente, describiremos algunos principios 
metodológicos con los que abordamos el campo, para luego centrarnos en el análisis de los registros 
de las reuniones y juntadas hechas antes y durante el Encuentro Nacional de Niñez. Finalmente, es-
bozaremos algunas conclusiones para seguir discutiendo en los espacios académicos y con las orga-
nizaciones que protagonizaron este proceso, asumiendo que esta presentación es apenas el comienzo 
de una línea de investigación. 

 › Participación y cuidado en la disputa por la infancia.

Con el fin de los procesos dictatoriales en la región se suscitó una apertura política que permitió 
pensar a nuevos grupos sociales involucrados en la vida democrática y, a nivel internacional, la caí-
da de la URSS contribuyó en el mismo sentido. La participación comenzó a posicionarse como algo 
positivo en los discursos políticos y en las instituciones (Cerletti, 2008), todos los ciudadanos fueron 
invitados a participar para legitimar y fortalecer las democracias que renacían a fines del siglo XX. En 
el campo de la infancia, se desarrollaron una serie de debates en torno a este concepto que recorrere-
mos en la presente sección, comenzando por aquellos provocados por la Convención de los Derechos 
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del niño/a y adolescente (en adelante, CDN) que, como hija de su tiempo, trajo un aire de capitalismo 
republicano triunfante (Barna, 2012) que invisibilizó las propuestas realizadas por las organizacio-
nes de niños trabajadores y la propia Convención de Moscú con sus ideales socialistas (Liebel, 2006). 
Pero este cambio de paradigma generó múltiples tensiones éticas, teóricas y legislativas entre las 
que se destaca la difícil conciliación entre los principios de autonomía y cuidado infantil “que no son 
fácilmente conciliables en su aplicación cotidiana” (Padawer et al., 2009: 142). 

Podríamos clasificar los derechos de la CDN en categorías de protección, provisión y participa-
ción. Este último grupo de derechos “concibe a las niñas y los niños como actores activos y los recono-
ce como sujetos con actoría y pensamientos propios, lo que implica un fortalecimiento de su estatus 
social en relación con las personas adultas” (Liebel, 2006: 29). En el texto de la Convención, se men-
ciona la participación varias veces, como el artículo 12, que es retomado en la ley local (26.061) por el 
artículo 24, que establece que “las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar y expresar 
libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés”. Sin embar-
go, siempre que la ley habilita la toma de decisiones de los niños, la limita “conforme a su madurez y 
desarrollo”, tal como se lee en el mismo artículo. Por encima de los derechos de participación, están 
los de protección: “Lo que marcó el inicio de los Derechos de los niños no fue ningún concepto de 
libertad sino la protección de los niños y niñas” (Liebel, 2006). En los ámbitos políticos y científicos 
se planteó casi una dicotomía entre los derechos de protección y los derechos de participación, que 
no es tal. Hoy hay muchas organizaciones y autores y agentes gubernamentales proponiendo “despa-
ternalizar” la concepción de infancia y de protección a través de la propia participación para poner a 
los niños a la misma altura que los adultos para todo . 

Padawer, Scarfó, Rubinstein y Visintin (2009) problematizan esto en los términos de la tensión en-
tre autonomía y protección que plantea la Convención: “Si se enfatiza la primera, se corre el riesgo de 
vulnerar derechos de niños y jóvenes; si se considera exclusivamente la segunda, la dificultad radica 
en el regreso de la tutela” (2009: 142) . Lo interesante del planteo es ver cómo esta tensión aparece en 
la práctica cotidiana y en la ocupación del espacio público que realizan las diferentes organizaciones 
sociales que las autoras estudian para analizar “la distancia entre los discursos generales sobre los 
derechos de los niños y las situaciones sociales concretas de vulneración de derechos” (Szulc et al., 
2016). Al cuestionar los preceptos universlizantes de la CDN las autoras logran también enfocar los 
cruces que se suceden entre la lucha por el respeto intergeneracional y las luchas sociales que cada 
espacio lleva adelante (vivienda, trabajo, etc.). Así, ellas concluyen que estas disputas conjuntas “fuer-
zan y expanden las fronteras de la ciudadanía, en tanto redefinen modos de relación con el Estado y 
legitiman necesidades y modalidades de acción” (Padawer et al., 2009: 145). 

Otras autoras que han problematizado la participación de niños y jóvenes se centraron en la es-
cuela, como espacio privilegiado de la infancia, y otros espacios institucionales. Aquí se retoma el dis-
curso de la participación desde el bien común (Batallán et al., 2009) y desde allí se invita a las nuevas 
generaciones a aportar políticamente, desnaturalizando “los presupuestos que sostienen la exclusión 
de las nuevas generaciones del campo de la reflexión de la teoría política” (Batallán y Campanini, 
2008:87). Estos discursos en clave democratizante desafían lo instituido porque hasta el momento 
la escuela había sostenido un discurso políticamente neutral, considerando que los niños no tenían 
autonomía suficiente como para tomar decisiones políticas. Toda relación que se quiso establecer en-
tre los niños y jóvenes y la política fue catalogada de manipulación y por ende reprobado pedagógica 
y moralmente. En la historia de la modernidad “se privilegió la mirada centrada en las instituciones 
de protección de la infancia y de la juventud, visualizándolas como espacios a-políticos en tanto los 
aislaban del conflicto social y la explotación económica” (Batallán y Campanini, 2008: 93), pero estos 
últimos estudios contradicen “la mirada evolucionista que presupone intereses particulares progre-
sivamente complejos según las edades; los proyectos que presentan tanto los niños de la escuela 
primaria como los jóvenes adolescentes trascienden las demandas específicas externamente adjudi-
cadas por el mundo adulto” (Batallán et al., 2009: 50). 

Sin embargo, Cerletti advierte que “el llamamiento a la “participación” como positivo en sí mismo, 
como medida (automáticamente) democratizante, sin considerar las relaciones de poder, genera una 
falsa idea de igualdad de condiciones” (2008: 13). La autora ve que para los maestros participar real-
mente es “tener injerencia en el resultado final del proceso” (2008: 9), pero no se piensa así cuando 
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se invita a participar a los estudiantes en la escuelas ni a los adolescentes en general cuando se los 
interpela desde cualquier institución. Esto es a lo que Sirvent (1999) llama un “como si” o “parti-
cipación simbólica”, que tienen poca o nula influencia real en la vida institucional. Por otro lado, la 
idea de participación en espacios producidos y regulados por el Estado, se alejan de nuestro campo 
de estudio porque parten de una idea de inclusión democrática que las organizaciones cuestionan 
desde la lucha de clases: si las primeras ponen el foco en la democratización de las relaciones inter-
generacionales, para las segundas esto es irrealizable sin una democracia material (distribución real 
de la riqueza). Es por eso, también, que las organizaciones no proponen instancias de participación 
política, sino una vida cotidiana en relación con la transformación social, que necesita de otro análisis 
al que esperamos acercarnos en las siguientes páginas.

En este sentido, podemos afirmar que tanto las nociones de participación como el derecho a ha-
cerlo “son convertidos en asuntos de disputa y representación, tanto en las instancias de su produc-
ción como en los diversos escenarios donde son apropiados” (Barna, 2013: 31). Dada su radicalidad 
en los planteos, el rol de las organizaciones sociales en esta lucha por la participación y los derechos 
de los niños suele quedar invisibilizado (Barna, 2013) o confundido en el vasto campo de las insti-
tuciones de la sociedad civil y el tercer sector, “salvo cuando nos llaman para la foto” (R4). El Estado 
como “complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no solo justifica 
y mantiene su dominio, sino logra obtener el consenso activo de los gobernados” (Gramsci, 2008: 
95), aparece así como un espacio en disputa (entre clases y sectores de clases), un lugar que a veces 
conviene ocupar y a veces criticar desde afuera y que, al mismo tiempo, se aleja y se acerca a las or-
ganizaciones según su propio interés. 

Las organizaciones se ven interpeladas por este diálogo siempre problemático con el Estado (R5): 
“desde las organizaciones sociales nosotros somos constructores de políticas públicas, nosotros ha-
cemos eso todos los días en el territorio, pero en el marco de la correlación de fuerzas quedamos a un 
lado y tenemos que salir a dar esa lucha para construir felicidad con los pibes con los que laburamos”. 
Mientras le exigen al Estado más atención a sus formas de trabajar y más recursos, se alejan de él y 
explican que en el 2005 “Nestor [Kirchner] nos llamó para charlar y nos ofreció todo ese andamia-
je político y económico que después termina siendo la Tupac y para nosotros fue todo un debate 
(…), pero venía con indicaciones que no estábamos dispuestos a seguir” (Entrevista Oscar y Elvira, 
referentes de distintas organizaciones). Barna explica en este sentido que para las organizaciones 
sociales que toman al Estado como un interlocutor válido en las disputas por los derechos “es central 
señalar el riesgo de transferir la responsabilidad al Estado y vaciar la propia solidaridad generada en 
los movimientos que eran sus portavoces” (2013: 32) transfiriendo la hegemonía de la lucha de las 
bases al aparato gubernamental. 

La gran mayoría de las organizaciones que participaron del Encuentro articulan cotidianamente 
con la política pública (sobre todo en Provincia de Buenos Aires); son parte de sus programas de 
infancia y viven de algunos recursos estatales que consiguieron tras años de reclamos (que hoy si-
guen haciendo). Goldstein explica que muchos referentes de la lucha por los derechos de los niños 
desarrollan sus prácticas dentro y fuera del Estado y eso ha interpelado a ambas partes, tanto que 
hoy existen ciertas “políticas alternativas, herederas de los movimientos sociales de lucha por los 
derechos humanos y que paulatinamente fueron incorporadas al ámbito estatal desde experiencias 
no gubernamentales” (2014: 13). Sin embargo, en los programas sociales de infancia “la exclusión 
social parece responder a carencias personales (privadas y despolitizadas) y la inclusión social pa-
recería estar garantizada por ciertas modificaciones actitudinales de los sujetos” (Llobet, Litichever, 
Magistris, 2012: 88). Las autoras explican que, si bien hay una preocupación nacional e internacional 
por la inclusión de las niñeces, no se generan líneas de acción estructurales que realmente la habili-
ten y, mucho menos, recursos puestos al servicio de la causa. 

Villalta (2005) y Santillán (2012) exponen algo similar y describen el proceso de corrimiento 
del Estado de sus responsabilidades, que le deja más espacio a organizaciones sociales para actuar 
sobre la vida de los niños, aunque más por desidia que por interés en abrir el espacio a estos actores. 
Encontramos en los discursos de algunas de las organizaciones con las que trabajamos una queja 
frecuente porque el Estado manda pibes a vivir y estudiar con ellos, pero no garantiza los recursos 
para sostener todo eso. 
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Si bien estas organizaciones asumen como victorias la CDN y todos los recursos que pueden 
arrancarle al Estado, la relación con ambas cosas es tensa. Con la CDN, porque denuncian perma-
nentemente los organismos internacionales que la impulsan, como el Banco Mundial que “promueve 
políticas neoliberales que incrementan la brecha entre ricos y pobres, afectando directamente la vida 
de millones de niños, al mismo tiempo que declara la niñez temprana como prioridad de sus inter-
venciones” (Barna, 2012: 15). Estas organizaciones también sostienen una relación complicada con 
el Estado por lo expuesto anteriormente, pero además porque “pese a que el niño es tratado como 
el portador de derechos en la CIDN, no es considerado como el agente moral que determina esos 
derechos” (Barna, 2012: 13). Según la ley, el agente moral es el propio Estado que, por su naturaleza 
capitalista, no podrá jamás garantizarle todos los derechos a todos los niños porque necesariamente 
sería garantizarle esos derechos a las familias también (trabajo digno, vivienda digna, acceso al agua, 
gas, electricidad, etc.) y eso propone una distribución de la riqueza que atenta contra la sociedad de 
clases en cuyo seno fue creado y funciona el Estado moderno. 

Para estas organizaciones el problema entonces no es la implementación de la CDN, sino un pro-
blema de clase irresoluble en el contexto de un Estado capitalista. Por eso, mientras se lucha por 
conquistas materiales hay un proceso político de transformación mayor, que incluye a todas las gene-
raciones de la clase trabajadora “[antes] no había mucha niñez en calle y tiene que ver, esta es nuestra 
mirada, de la capacidad organizativa de la clase obrera” (Entrevista Elvira), o sea que los problemas 
de la infancia proletaria se resuelven con más organización proletaria, más allá de los avances legisla-
tivos. En el campo del derecho, el debate es por las técnicas de gobierno en tanto “modos de “gestión” 
de la infancia pobre” (Villalta, 2013: 259), la pregunta es cómo acomodarlos a la sociedad, normati-
vizarlos y si esto no sucede los sujetos pasan a ser de niños “en peligro” a “peligrosos”. En términos 
de las organizaciones sociales, no hay normalidad tal porque, justamente, lo que hay que hacer es 
subvertir el orden social para hacer entrar a los niños pobres (y sus familias y comunidades) en el 
mundo del derecho, para brindarles un verdadero cuidado. 

Tal como afirma el pensamiento socialista, “EI Estado es el producto y la manifestación del carác-
ter irreconciliable de las contradicciones de clase” (Lenin, 2006:22), por lo tanto no existe el “bien 
común”, sino un interés de clase que lleva al bienestar de toda la sociedad a partir de la distribución 
de la riqueza y, ahí, la igualdad de derechos. En este marco es que la participación la realizan adultos 
y niños en conjunto y no cada grupo etario por separado. Ellos plantean que las decisiones deben ser 
tomadas en colectivo y en el trabajo de campo realizado en la cotidianeidad de algunas organizacio-
nes pude registrar cómo ponen en práctica dicho principio en asambleas intergeneracionales donde 
se resuelven tanto las cuestiones operativas como las políticas, se discuten desde horarios de trabajo 
de los emprendimientos productivos y división de tareas domésticas, hasta necesidades de forma-
ción política e intervención en diversos conflictos: “nosotros votamos para marchar muchas veces 
para pedir que nos den la comida y más plata para poder traer más chicos a vivir acá y que no queden 
en la calle” (Marcia, 14 años, en una charla informal en la organización en la que participa y vive). 

Tomaremos aquí la noción de participación de Sirvent, que pone el foco en los procesos de toma 
de decisiones que hacen a la propia vida. Desde esta perspectiva, la participación es “cuando los 
miembros de una institución o grupo influyen efectivamente sobre todos los procesos de la vida ins-
titucional” (1999: 129) y lo que sucede entonces es un cambio en la estructura de poder, que es 
exactamente lo que buscan las organizaciones sociales analizadas. En esta corriente de pensamiento, 
“la participación real es concebida como medio y fin de un proceso de cambio y desarrollo social que 
permitirá quebrar las desigualdades en la distribución de la riqueza nacional” (Sirvent: 1999, 130). 
Aquí, participar es tomar conciencia de clase, por eso es siempre colectiva la participación, en este 
caso podríamos pensarla intergeneracionalmente. Ésta aparece como una necesidad humana que, de 
no ser cumplida, se genera una situación de pobreza política o de participación que contribuye a la 
naturalización y reproducción del estatus quo. 

Esto se relaciona con los planteos de Cussianovich (2009 y 2003), académico y referente princi-
pal del movimiento de Niños, niñas y adolescentes trabajadores (NATs), que en un primer momento 
estuvo ligado fuertemente al Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. Este autor afirma que “para 
que esta participación sea realmente significativa es necesario que los niños, niñas y adolescentes se 
organicen” (2009: 10) y enfatiza la autogestión de los chicos y su autonomía para tomar decisiones, 
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que es la base ideológica de los NATs. Al igual que Sirvent en su planteo sobre las múltiples necesida-
des y pobrezas (2009), este sacerdote tercermundista y maestro peruano plantea que “La participa-
ción es un principio, una práctica y un proceso, es por ello que la formación a la participación como 
concreción de protagonismo llega a ser una necesidad y una urgencia” (Cussianovich, 2003: 91) . Y 
la propuesta es por una participación sistemática de niños y niñas en todos los niveles de toma de 
decisiones y no la participación acotada a ciertas instancias o reuniones en las que la idea de “dar voz 
a los chicos” queda fetichizada.

Aquí se vuelven a abrir las tensiones entre autonomía y cuidado en los estados prácticos en los 
que se producen en las organizaciones sociales. Si los niños y niñas toman todas las decisiones que 
hacen a su propia vida, las responsabilidades de los adultos se desdibujan e incluso las intenciones de 
cuidado que estos tengan probablemente queden lejos de las necesidades de los niños, si a los adultos 
no se les permite también ser parte de los procesos de toma de decisiones. La apuesta entonces es 
por la construcción de diálogos intergeneracionales “de reciprocidad” (Padawer et al., 2009) a partir 
de los cuales se puedan delinear prácticas colectivas que equilibren la participación y la protección y 
que puedan trabajar, a su vez, con las diferencias que existen dentro del propio grupo de niños (entre 
los más grandes y los más chicos, los más tímidos y los más extrovertidos, etc.). 

La última pregunta que se desprende de estas reflexiones es por las definiciones que tienen los 
propios niños sobre lo que significa para ellos participar en una organización social, participar en el 
Encuentro y ser protagonistas de su vida cotidiana. En nuestras propias investigaciones en el área 
hemos encontrado que la participación de los chicos en este tipo de organizaciones está fuertemen-
te ligada a la importancia del encuentro con otros chicos que comparten problemáticas e intereses 
(Shabel 2015 y 2016) y esto también lo pondremos en jaque en el análisis de campo. 

Las organizaciones sociales suelen quedar fuera del análisis de los estudios de infancia por consi-
derarse espacios de adultos. Sin embargo, las organizaciones con las que trabajamos aquí interpelan 
este supuesto al plantear la construcción de la lógica y los objetivos del espacio con los niños (más 
allá de cuánto lo logren efectivamente) como forma de garantizar la participación, entendiendo que 
esto significa también cuidar a la infancia, hacerla parte, darle herramientas, dialogar sincera y respe-
tuosamente con los adultos. En palabras de Colángelo, el “interés por recuperar el punto de vista del 
otro llevaría a incluir efectivamente a los niños/as como interlocutores válidos para la planificación 
de políticas, como sujetos portadores de conocimiento, que pueden dar cuenta de sus necesidades y 
contribuir en la búsqueda de soluciones” (2003: 6) y el interrogante que queda abierto en este sen-
tido es hasta qué punto el planteo sobre participación infantil pone en jaque la propia organización 
social que lo formula en tanto que, como dijimos antes, necesita dialogar al mismo tiempo con el 
Estado, que sólo lo hace en términos adultocéntricos. 

 › Algunas cuestiones metodológicas.

El campo construido para este análisis está fuertemente atravesado por desigualdades genera-
cionales y de clase que se relacionan entre sí de diversa forma a lo largo de la presentación. En este 
contexto, entendemos que la antropología tiene mucho para aportar a la construcción de un saber 
que recupere la diversidad desde la igualdad si consideramos que, más allá de las distintas perspecti-
vas y formas de la práctica antropológica, esta disciplina siempre ha estudiado las “expresiones de la 
singularidad sociocultural en el género humano” (Guber, 2008: 67). 

Por eso, recuperamos la etnografía en su tradición hermenéutica, que permite captar las tramas 
de significados locales, aquello que los niños en particular y las organizaciones sociales en gene-
ral tienen para decir sobre la participación infantil y el Encuentro Nacional. Como herramienta me-
todológica y enfoque al mismo tiempo, la etnografía ha demostrado su capacidad para darle voz a 
sectores y discursos no hegemónicos en la academia y el sentido común (Gramsci, 2008), sin dejar 
de problematizar las relaciones de poder que se juegan en la propia investigación (Rockwell, 2009; 
Fernández Álvarez y Carenzo, 2012). También ha desarrollado una línea de trabajo con niños y niñas 
como interlocutores válidos en el proceso de construcción de conocimiento (García Palacios y Hecht, 
2009; Szulc, 2015). 
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Para lograr este objetivo, la etnografía cuenta con una serie de técnicas de obtención y análisis de 
la información empírica, que comienzan con la fundamental observación participante, ampliamente 
realizada en esta investigación. En el diálogo entre la observación y la participación junto a la teoría 
aportada por el etnógrafo se conforman nuevas relaciones que dan lugar a una novedosa compren-
sión del hecho social. A esto le sumamos la realización de entrevistas abiertas a niños y adultos en 
los contextos cotidianos de su organización y una breve entrevista más cerrada el día del Encuentro 
Nacional con preguntas muy concretas acerca de los objetivos y su participación en el evento. Vale 
aclarar que descartamos la pregunta analítica por la veracidad de lo que dicen los chicos (si son ela-
boraciones genuinas de ellos o meras reproducciones de lo que dicen los adultos) porque considera-
mos que sus testimonios poseen el mismo nivel de complejidad (en tanto repeticiones mezcladas con 
elaboraciones propias) que el de cualquier sujeto/colectivo social. 

En particular, mi llegada al campo fue originalmente como militante de una organización de ni-
ñez y a partir de allí surgió la pregunta epistemológica que guía el presente trabajo. Si bien nunca 
oculté mi identidad militante, es como investigadora que realicé el seguimiento de las reuniones y el 
Encuentro. Por este motivo es que las reflexiones aquí presentadas pretender servir tanto a la contri-
bución teórica como de insumo para las organizaciones que conformaron el Encuentro Nacional de 
Niñez. Es por esto, también, que acotamos en esta presentación la reflexión metodológica para hacer 
una profunda problematización al respecto en otra ocasión. 

 › Análisis de campo: Participación, política y niñez

Las 10 organizaciones que participaron más activamente en el armado del Encuentro Nacional 
de Niñez tienen diversas historias y características, pero poseen, al mismo tiempo, acuerdos y simi-
litudes que las llevaron a realizar esta tarea conjunta y, por eso, hacemos el análisis de campo sobre 
el colectivo. Estas instituciones funcionan con diversos proyectos como escuelas, talleres culturales, 
apoyo escolar, hogar de día, casa de noche y emprendimientos productivos. En su mayoría trabajan 
con niños de entre 6 y 20 años y hablan de los pibes sin hacer demasiada distinción entre los más 
chicos y los más grandes. Todas ellas parten de una crítica a la situación política y económica actual, a 
las políticas públicas y a las desigualdades que atraviesan estas infancias, y creen que la organización 
del campo popular es fundamental para la transformación de esta realidad. 

Si bien conozco y hago campo hace tiempo en algunas de las organizaciones que llevaron adelan-
te el Encuentro, la primera vez que supe del evento fue cuando convocaron al Pre Encuentro para 
sumar gente y para definir allí las líneas de lo que sería el Encuentro Nacional con todos aquellos 
que quisieran hacerlo. Allí “había muchos chicos, sentados, tomando mate, muy familiarizados con la 
situación de estar en ATE y en una reunión de ese tipo, hicieron chistes todo el tiempo, se reían” (R1) 
. En la presentación general que hicieron tres adultos fueron muy claros al decir que “acá vinimos con 
los chicos, así que por favor tratemos de que sea un diálogo de todos”. Sin embargo, los niños casi no 
hablaron aquella jornada, quizás porque éramos mayoría adultos o quizás porque la dinámica así lo 
planteó desde la lectura de un texto complejo que las organizaciones seleccionaron como disparador 
del trabajo en comisiones de debate que se propusieron para la jornada. De hecho, una compañera 
dijo en la reunión de balance unas semanas después: “yo fui con varios chicos y quedaron… no se los 
incluyó tanto, tenemos que pensar formas de participación de ellos, quizás una comisión particular 
con coordinador propio” (R2). 

Esto se aleja del protagonismo infantil que propone Cussianovich (2003) ligado a la autonomía 
radical, pero se acerca a la propuesta del autor de coprotagonismo “como una forma de participación 
compartida con el resto de personas, pues el protagonismo de los niños, niñas y adolescentes no po-
día implicar negarle a los adultos el derecho a ser también protagonistas” (2009: 17). Este fue el tur-
no de los adultos de encontrarse para discutir el posible Encuentro Nacional y los chicos acompaña-
ron las actividades, escucharon a sus referentes hablar de ellos, preocupados y ocupados en construir 
un mejor mundo para la niñez, pero también para los adultos que los rodean. Hablando siempre con 
respeto y sin ocultarles información, las relaciones intergeneracionales se presentaban como “ejer-
cicios cotidianos de respeto y reconocimiento, y por lo tanto, de la ciudadanía aún en condiciones de 
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desigualdad” (Padawer et al., 2009: 143). En esta misma línea, muchos de los discursos adultos enfa-
tizaban la necesidad de no aislar a los pibes de las familias, las comunidades y las organizaciones, que 
muchas veces son los únicos adultos referentes en las vidas de los chicos. Barna analiza esta realidad 
y afirma que “las vidas de los chicos están sujetas a las mismas fuerzas que el resto de la sociedad” 
y critica las legislaciones internacionales que quieren “encapsular a los niños de los efectos de los 
procesos sociales” (2015: 5). 

En aquella reunión de balance, a la que asistieron unos 20 adultos y seis niños de las organiza-
ciones impulsoras nucleadas en la CTA, se decidió hacer mateadas por los barrios para “sumar más 
gente, que más organizaciones y más personas involucradas en las temáticas de infancia se acerquen” 
(R2). La idea era la misma que en el Pre Encuentro: poder pensar con otras organizaciones de niñez 
los puntos de debate del Encuentro, y esta invitación era tanto para los pibes como para los adultos, 
de participar en el proceso de armado del evento, en tanto situación de disputa de poder, de demos-
tración de fuerza en pos de la transformación de las estructuras de poder (más allá de cuánto suceda 
efectivamente en cada caso), tal como afirma Sirvent (1999). Con el mismo espíritu se realizó un en-
cuentro de muraleada, donde los chicos que asistieron diagramaron junto a un artista (militante de 
la CTA) el mural que pintarían en el Encuentro. La mayoría de los niños que asistió eran parte de las 
organizaciones impulsoras, pero no exclusivamente.

En algunos casos, las mateadas, funcionaron casi exclusivamente con adultos. De hecho, en una de 
ellas un chico de una organización que estuvo en el armado del Encuentro dijo: “Pasa que hay pocos 
chicos. La próxima traigan más chicos y pregúntenles a ellos qué quieren que pase en el encuentro 
de niñez, que decidan ellos los ejes de debate” (R3). Pero en la mateada de otro barrio sucedió todo 
lo contrario. Un compañero reflexionaba sobre aquella situación en una conversación que tuvimos a 
la salida de una reunión por el Encuentro: “más que nada fue visibilizar a los pibes y su participación 
activa, no solo que estén ahí sentados (…) Oscar en un momento hizo una intervención sobre la im-
portancia del Encuentro y a partir de ahí los pibes arrancaron a hablar y fueron los protagonistas de 
la mateada”. Sirvent (1999) explica que a participar se aprende, pero también se aprende a invitar a 
la gente a que lo haga y esto se vio a lo largo de todo el proceso, cómo hay organizaciones que tienen 
más o menos práctica en esto, algo que podríamos llamar una trayectoria de participación infantil 
que hace que sea más fácil para los chicos participar y para los adultos habilitar esos procesos. 

Entre mateadas y reuniones no fue simple delinear los objetivos del Encuentro. Cuando habla-
ba con Marcia sobre el para qué del Encuentro ella dijo que “lo más importante acá es que es un 
lugar donde todos están igual, no hay diferencia entre chicos y grandes como pasa afuera y ese es 
el reclamo mayor de nosotros, eso lo tenemos que cambiar” (R14). Por otro lado, los chicos de otra 
organización dijeron sobre los objetivos del Encuentro que tenía que ver con mejorar las condiciones 
materiales en las que muchos chicos vivían: “es que los pibes están en la calle, no tienen nada, y ese es 
el problema” (R11). Para los adultos de las organizaciones que convocaron originalmente al evento, 
el Encuentro Nacional fue un momento político de “poner a los pibes en agenda”, disputar poder en 
el Estado y en el sentido común y también un momento de “salir, juntarnos, vencer la fragmentación 
en la que nos encontramos” (R2). Era, por eso, una estrategia de lucha, enfatizando la unidad de los 
educadores, de los trabajadores estatales, etc. 

Y en esta misma lucha, sus discursos incluían la participación infantil como uno de los derechos 
por los que se peleaba: “Nosotros queremos mostrar otra realidad y también contar que estamos ha-
ciendo algunas cosas, que tenemos estrategias para disputar los territorios en relación a cuidar a los 
pibes, a respetar sus derechos, a que los pibes protagonicen una vida que merezca ser vivida” (R3). 
Podemos decir que en este evento, como alguna vez pasó en las marchas del Movimiento Nacional 
Chicos del Pueblo, “al mismo tiempo que se reclama la protección de los niños, se los vuelve protago-
nistas del ejercicio de reclamar por los derechos que les son vulnerados” (Padawer et al., 2009: 147). 
El Encuentro se presenta así como “muestra del reconocimiento de su derecho a participar y expresar 
su opinión aún en contextos históricamente no pensados para ellos” (Padawer et al., 2009: 147) y, en 
este sentido, las organizaciones sociales son las democratizadoras en su accionar y la participación 
tiene que ver con estar en un evento político, ser parte de esa disputa en términos de conciencia y de 
“influir sobre los procesos de la vida institucional” (Sirvent, 1999: 131), de la que, de hecho, son parte 
porque viven sus efectos diariamente.
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Los chicos, por su parte, al ser interrogados por los objetivos de su participación el día del 
Encuentro respondieron, en 18 de las 20 entrevistas realizadas aquella jornada, sobre la importan-
cia de encontrarse con otros pibes: “¿Por qué participan hoy del Encuentro? Para que nos juntemos 
todos los chicos”; “¿Qué esperan que pase hoy acá? Que nos hagamos más amigos”. Habría que pre-
guntarse, entonces, qué es para estos pibes la participación y no asumir que su deseo, necesidad e 
interés por ser parte de un proceso o acontecimiento es igual a la de los adultos, para evitar caer en 
perspectivas adulto-céntricas de análisis e intervención (Shabel, 2016). 

Al mismo tiempo, podemos pensar que en el marco de la vida cotidiana de la organización, es 
menos importante ir a debatir en las reuniones que el encuentro con otros. Los registros producidos 
en 3 de las organizaciones coordinadoras revelan un diálogo intergeneracional permanente y una 
práctica real de toma de decisiones de los niños , por lo que esto no pareciera ser una novedad en el 
Encuentro: “Yo vengo a la escuela de acá [de la organización] desde que tengo 6 años y ahora ya tengo 
14, podría elegir cualquier otra, pero esta es la única que tiene libertad” (Tomás, en la organización en 
la que participa, R16). Podemos pensar que, por ello, para los chicos es mucho más interesante hacer 
murga que sentarse a discutir. De hecho, el Registro 7 describe cómo los chicos de dos organizaciones 
aprovecharon el espacio de reunión para coordinar otro día de juntada para ensayar canciones y rit-
mos para el Encuentro y le dicen a uno de los educadores “igual vos no tenés que ir eh. No lo dejen ir 
porque seguro tiene piojos en las rastas esas (…) ya nos pasamos los celus, así que vamos a arreglar 
nosotros”. Encontrarse no es automáticamente transformar las estructuras de poder, pero es un paso 
necesario para la organización, la participación y emancipación infantil. Tal como afirma Liebel: “al 
igual que los miembros de otros grupos sociales sometidos, los niños no podrían emanciparse indivi-
dualmente, sino sólo como clase” (2006: 18).

Mientras se hacían las mateadas y se invitaba a nuevas organizaciones, las que ya estaban par-
ticipando continuaban con sus reuniones de planificación del Encuentro. Para la cuarta reunión ya 
se había consolidado el grupo de 10 organizaciones que llevaría adelante el Encuentro Nacional y, 
siempre presentes, los niños de los tres espacios que más trayectoria tienen y que originaron la idea 
del Encuentro. En esas juntadas hubo muchos debates sobre lo que debía ser la participación de los 
chicos ese día, una de las opciones que más se barajaba era armar una comisión de debate aparte de 
los chicos “porque ellos tienen otras formas de debatir que nosotros que sin querer los excluimos 
porque hablamos difícil o porque nos gusta hablar mucho y hacemos intervenciones muy largas y nos 
bancamos otros tiempos y ellos no, entonces podemos plantear un espacio específico de ellos y obvio 
que si algunos quiere venir con los grandes que lo haga, pero tenemos que armar algo especial para 
ellos” (R5). Pero otros se preguntaban “cómo salimos del adultocentrismo si en definitiva les pedimos 
que debatan en comisiones y armen conclusiones como nosotros” (R5). 

En una de las reuniones decidieron con los chicos que tuvieran su propia comisión de debate en 
otra sala de CTA y que allí eligieran ellos las formas en las que querían participar del Encuentro. Los 
niños se retiraron y allí tuvieron sus discusiones a las que no pudimos acceder por pertenecer a la ca-
tegoría de adultos. Al final del día ellos trajeron un documento con lo que habían pensado y lo leyeron 
y, quizás, lo más interesante es que no era lo que esperaban los adultos, que a lo largo de la reunión 
comentaron cosas como “ahora cuando vengan los chicos vemos qué pensaron” y “cuando nos digan 
si quieren los talleres o la comisión” (R6). Los pibes no volvieron de su reunión con un plan de acción 
ni una planificación del día, sino que trajeron algunas frases sueltas que les habían resultado signifi-
cativas para la ocasión: “no queremos más violencia; respetar; todos juntos vamos a hacer un mundo 
mejor; vamos a jugar y a divertirnos entre todos; los sentimientos se llevan en el corazón; los pibes 
y pibas no estamos solos” (R6). Podemos pensar que Cussianovich (2009) se refiere a esta forma de 
participación de los niños, donde ellos colectivamente elaboran sus documentos y plantean sus pro-
blemáticas. La pregunta que surge aquí es cómo transformar esto en una disputa por el poder real y 
en esa clave se inserta el accionar de las organizaciones que ordenan, acomodan y traducen esto al 
lenguaje de la sociedad política (Gramsci, 2008), a riesgo de hacerlo mal y reproducir la desigualdad 
intergeneracional. Esta dinámica se repitió en otra reunión y a la vuelta de su debate los chicos traje-
ron directamente la canción de una murga que querían tocar en el encuentro: “No estamos solos – La 
importancia de la murga para no estar preso y para luchar – Los policías matan – La sociedad los 
manda a robar” (R7).
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Para profundizar estas tensiones sobre la participación infantil, debemos decir que hubo momen-
tos donde los adultos dijeron directamente que no a algunas de las propuestas de los chicos, como a 
realizar más de tres talleres en el Encuentro: “no chicos, porque no hay tantos talleres y porque un 
adulto no puede con tantos chicos” (R8). En esta ocasión, la negativa se relaciona con los recursos 
materiales y humanos con los que se cuenta para realizar el Encuentro y eso se les explicó a los chicos 
que, entusiasmados con la idea, no habían tenido en cuenta dichas constricciones. Otras veces queda-
ba claro que para los chicos lo fundamental era el encuentro mismo y para los adultos era el diálogo 
con el Estado y la disputa de poder y aquí los adultos volvían a explicitar el objetivo del Encuentro, la 
intencionalidad política que, según ellos, no se podía perder de vista: “La niña pregunta si va a haber 
taller de macramé que ellas habían pedido también y les dicen que no, que eligieron talleres desde los 
cuales se pudieran abordar las problemáticas que quieren trabajar como espacio, los talleres tienen 
que estar encausados en el encuentro y algunos no daban” (R7). 

En otros casos, esta tensión no se presentaba. Por ejemplo, en la asistencia. Cada educador invitó 
dentro de su organización a todos los chicos y asistieron los que quisieron “porque está bueno esto, 
venimos acá y vemos a otros pibes” (R12). Marcia explica que “algunos de los chicos de las organiza-
ciones participan y otros no, no es que por ser parte de acá [de la organización] todos tienen que ir” 
(R14), lo cual es interesante porque lo mismo pasa con los adultos, dentro de cada uno de los espacios 
algunos se comprometieron con el armado del Encuentro y otros no. Esto se relaciona con el planteo 
de Sirvent (1999) cuando se pregunta quiénes participan, porque van los que eligen hacerlo, los que 
vienen pensando el Encuentro y haciéndolo, no son los adultos acarreándolos a algo que les es ajeno. 
De todos modos, consideramos que hay que problematizar las estrategias de convocatoria, las formas 
de invitación a la participación más o menos efectivas de cada organización. Los que más se hicieron 
presentes son los que vienen de trayectorias de participación dentro de las instituciones y en espa-
cios de coordinación con otros. 

El Encuentro se realizó finalmente a fines de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UBA, en una jornada que duró de nueve de la mañana a ocho de la noche. Se dispusieron doce co-
misiones de debate para chicos y grandes y, especialmente para chicos, los talleres de murga-baile, 
murga-armado de canción e instrumentos, taller de esténcil y taller de mural (en una pared frente a 
la facultad cedida para la ocasión). El primero estuvo coordinado por dos chicos de 14 y 16 años, el 
segundo por dos chicos de las mismas edades y un educador, el tercero por una chica de 15 años y una 
educadora y el último por el artista adulto a cargo de dibujar el mural, que habían pensado chicos y 
grandes juntos en el encuentro de muraleada. Todos los chicos que hicieron de coordinadores perte-
necen a las organizaciones con más historia: “Estuvo bueno porque los chicos armaron la canción de 
la murga el día del encuentro, la letra, todo”; “Los chicos que hicieron la radio abierta la rompieron” 
(R9). Concurrieron unos 200 chicos al Encuentro, algunos sabían lo que esperar y otros parecían no 
tener mucha idea de lo que sucedería, al igual que con los adultos, aquellos que habían estado en la 
organización sabían qué hacer y el resto se mostraba a la expectativa, con mucho entusiasmo, pero 
siguiendo las instrucciones de los organizadores. 

El funcionamiento durante el día fue desordenado, había unas 500 personas que tenían que respe-
tar los horarios de debate, almuerzo y cierre, lo cual resultó complicado. Sin embargo, el Encuentro se 
desarrolló sin sobresaltos, con gente yendo y viniendo a toda hora y un cierre muy emotivo cortando 
la calle con la murga de los pibes sonando y bailando. En los espacios de talleres hubo poca inter-
vención adulta, si bien había una comisión de seguridad en caso de algún imprevisto, esos espacios 
estaban pensados para que los chicos hagan ahí lo que quieran y así fue. Ningún adulto se ocupaba de 
convocar a aquellos que estaban sin hacer nada. Al contrario de lo discutido más arriba, acá podría-
mos pensar que hay chicos que se pierden de participar por la falta de una buena intervención adulta, 
de alguien que los acompañe a sumarse a aquellos que tienen menos experiencia o conocen a menos 
gente o son más pequeños. 

Entendemos que las buenas intervenciones promueven la participación porque estimulan a los 
chicos a ser parte de lo que está sucediendo al tiempo que los involucran en los objetivos y las formas 
de acción. Sirvent dice al respecto que “la participación real implica la toma de conciencia o recono-
cimiento de las necesidades e intereses objetivos definidos por clases, fracciones de clases, organi-
zaciones” (1999: 131). Algo de esto puede verse en las entrevistas realizadas a los chicos aquel día: 
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“¿Qué saben del encuentro? Es para que los chicos participen”; “¿Qué esperan que pase hoy acá? Que 
nos hagamos más amigos”.; “¿Para qué es el encuentro? Para tratar las problemáticas”; “¿A qué vinie-
ron? Por la yunta [se ríe] y por los amigos. Para participar, hacerme amigos y aprender mucho más”; 
“Venimos a tocar y a luchar contra el gatillo fácil, los abortos, por todo lo que sea malo. La policía anda 
matando a los pibes y ahora con el presidente que tenemos. ¿Y por qué esto les parece importante? 
Porque somos muchos, porque así tenemos más fuerza para salir a pelear, porque si agarran a uno 
nos agarran a todos”; “Que los chicos de otros barrios no sufran tanto como sufrimos nosotras, que 
tengan nuestro apoyo, que los ayudemos a terminar la escuela”. También hubo otros chicos y grupos 
de chicos que ante estas preguntas solo respondieron “Para bailar murga” o “Para ver a los amigos”. 

A lo largo del proceso de constitución del Encuentro los adultos intentan “orientar a niños y jóve-
nes en su tránsito progresivo hacia la autonomía, construyendo la noción de respeto desde las prácti-
cas de la vida cotidiana” (Padawer et al., 2009: 148), la participación de los chicos se va construyendo 
en el camino y es notoria la diferencia entre aquellos que tienen más y menos práctica. Al mismo 
tiempo, los registros dan cuenta de que las organizaciones proponen la generación de relaciones re-
ciprocitarias y los chicos reconocen esto: “somos chicos que estamos solos, que estuvimos solos mu-
cho tiempo, que nadie se ocupaba de nosotros y llegamos acá y tenemos a nuestras familias acá, los 
educadores son familia y entre todos los del Encuentro somos más familia. Hacemos talleres juntos, 
jugamos, conversamos” (R11). En estas relaciones dialógicas se va produciendo un proceso de obje-
tivación de la realidad que habilita el pensamiento crítico y, quizás, la autonomía (Piaget, 1984): “Lo 
del encuentro estuvo bueno porque vino mucha gente que no lo conocía y ojalá se sumen todos esos 
y entonces tenemos más fuerza para salir a pelear por nuestros derechos, porque a los educadores 
les paguen bien, que llegue todo lo que tiene que llegar del gobierno, que no se hagan los giles” (R14). 

Aquí vemos cómo “la cotidianeidad de las instituciones habilita el establecimiento de relaciones 
de respeto para sujetos que, generalmente, son interpelados por el Estado desde políticas asisten-
ciales e incluso la violencia encarnada en las fuerzas de seguridad” (Padawer et al., 2009: 151) y los 
niños tienen plena consciencia de esta diferencia y relatan, ante cualquier pregunta sobre su historia, 
sus pasadas experiencias en instituciones gubernamentales, expresando una firme conclusión: “yo 
ahí no vuelvo nunca más”. Los adultos de las organizaciones, por su parte, también asumen el desafío 
de entablar relaciones de respeto que colaboren con la autonomía, sin dejar de lado jamás el cuidado: 
“los adultos transmiten a los chicos información que quizás de otra manera no podrían conocer. No 
los podes dejar solos a los pibes, un adulto es acompañante” (R4); “Exiten los derechos del niño en 
cuanto existen responsabilidades adultas, si nosotros hacemos nuestros deberes” (R5). Siguiendo la 
teorizaciones de Sirvent, la producción de nuevos modos de relacionarse es parte fundamental de la 
participación: “La participación real se asocia así a la búsqueda de nuevos estilos de relación social, 
contrapuestos al (…) ejercicio del poder basado en el orden y la amenaza, y en la obediencia por inti-
midación” (Sirvent, 1999: 132). 

 › Conclusiones

La pregunta que recorre esta presentación es por las formas en las que las organizaciones socia-
les de niñez (chicos y grandes) interpelan al Estado por la garantía de sus derechos con los propios 
chicos como protagonistas del proceso de cambio. Las respuestas, siempre parciales, se centran en 
el Pre Encuentro y Encuentro Nacional de niñez como íconos de la política de estas instituciones y, 
en este sentido, contribuye a la comprensión del hecho social como una ventana a un universo para 
seguir pensando. 

En este recorrido, podemos afirmar que, desde el principio, los chicos fueron parte de las reunio-
nes y accedieron a la información que poseían los adultos, los escucharon discutir sobre sus derechos 
y plantearse acciones concretas al respecto, sea que ellos hayan intervenido o no en las charlas direc-
tamente. La presencia en esos espacios, así como la puesta en escena que fue el Encuentro Nacional 
ubicó a estos chicos en una situación de protagonismo que es, por lo menos, una instancia formativa 
en el camino a la autonomía (Piaget, 1984) y un ensayo hacia formas de participación real que respon-
dan a las necesidades de cuidado de esa etapa de la vida. Las organizaciones han ido transformando y 
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gestando propuestas nuevas donde se reconoce a la infancia como interlocutor válido sin fetichizarla 
en afiches que luego nadie lee, ni frases de campaña. En este proceso algunos chicos fueron compleji-
zando la comprensión de su propia realidad y tuvieron ganas de salir a luchar con los adultos por un 
cambio. Y otros no, cosa que debemos analizar en relación con las vidas cotidianas de los chicos y las 
organizaciones en las que participan, más allá del Encuentro. 

Queda claro, sin embargo, que compartir el proceso de lucha con los chicos habilita una posibi-
lidad de hacerlos protagonistas junto a los adultos y de generar una participación real entendida 
como “medio y fin de un proceso de cambio y desarrollo social que permitirá quebrar las desigual-
dades en la distribución de la riqueza nacional” (Sirvent: 1999, 130), o al menos lo intentará. Y esto 
aunque luego sean los adultos los que dialogan directamente con el Estado, los que son convocados 
a las reuniones con funcionarios y los que negocian las becas para el funcionamiento cotidiano de la 
organización porque son los únicos reconocidos socialmente como interlocutores válidos. En este 
frágil equilibrio entre participación y representación los adultos no encuentran un punto justo de 
intervención en forma permanente porque no existe tal cosa, pero si realizan un esfuerzo constante 
por generar relaciones de respeto inter e intrageneracionales que habiliten la reciprocidad y, por 
ende, la autonomía (Piaget, 1984).

Lo que encontramos devaluado en el análisis de los adultos a la hora de pensar la participación 
infantil es la noción que los propios chicos manejan de este concepto, que se aleja de toda matriz 
teórica y presupuesto político trabajado hasta el momento para centrarse en el hecho del encuentro 
mismo con otros chicos y chicas. El intercambio intrageneracional pareciera tener un valor para los 
niños que no termina de visibilizarse en los discursos de los adultos que, si bien mencionan reitera-
damente la importancia del encuentro con otras organizaciones, lo hacen siempre en términos de 
lucha por la hegemonía discursiva y de intervención en el campo de la niñez y no desde el sentido 
(¿transformador?, ¿de generación de autoestima?, ¿de organización?) que le atribuyen los propios 
pibes. Tendremos que hablar más con los chicos para entender sus significados si queremos gene-
rar propuestas que realmente los interpelen. Debemos además, en futuros análisis, profundizar el 
estudio sobre la tensión existente entre organizaciones sociales y Estado para comprender mejor la 
naturaleza y las formas que adquieren dichas disputas en este contexto y en este tema en particular. 
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Grupo de Trabajo 11. Dictadura, activismo de los derechos humanos y políticas estatales de la memoria

 » PALABRAS CLAVES: REPARACIÓN DOCUMENTAL- BUROCRACIAS ESTATALES- DEPURACIÓN LABORAL

 › Introducción

El 19 de Julio de 2012 el Poder Ejecutivo Nacional decretó la inscripción de la condición de dete-
nido-desaparecido en los legajos laborales de las víctimas del terrorismo de estado que trabajaban 
en la Administración Pública Nacional entre los años 1955-1983 y que figuraban en las documenta-
ciones administrativas como dados de baja, cesanteados, suspendidos, o despedidos. El propósito de 
esta política era asentar la verdadera causal de cese de la relación laboral que fue “la expulsión del 
ámbito laboral como una acción intimidatoria y de persecución previa al secuestro y desaparición 
de los trabajadores del Estado”. En efecto, los despidos masivos a los que hace referencia la norma-
tiva son, en un buen número, aquellos implementados a través de la aplicación de las leyes 21.260 y 
21.274 sancionadas por la Junta Militar en los primeros días del gobierno de facto y que autorizaban 
a dar de baja al personal de planta permanente, transitorio o contratado de la Administración Pública 
Nacional que, en sus términos, se encontraba “vinculado a actividades de carácter subversivo o diso-
ciador”1. Pero también, a través de la implementación de distintas herramientas administrativas de 
larga trayectoria institucional como la cesantía laboral y la exoneración, ambas figuras regidas por el 
Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública del año 1957 para la sanción laboral ante el 
incurrimiento de faltas en el ámbito de desempeño.

La política de reparación documental, busca entonces partir de una rectificación de los legajos 
para, de esta manera, producir una enmienda material de esos documentos públicos y una reparación 
simbólica para los familiares y compañeros de las víctimas. 2

En el caso en estudio los documentos en reparación corresponden a los legajos laborales de traba-
jadores del Hospital Posadas que fueron secuestrados, muchos de ellos en el mismo hospital, a finales 
del año 1976. La cesantía fue dispuesta el 1 de Marzo de 1978 tras la elaboración de un expediente 
denominado “Cesantía Gladys Cuervo y otros” tramitado en Enero de 1977, a solicitud del entonces 
director interventor del hospital ante el Ministerio de Bienestar Social3. Recientemente y luego de una 
disputa burocrática activada por la Dirección de Derechos del Hospital Posadas lograron re-escribir 

1 La ley 21260 autoriza a dar de baja por razones de seguridad a quien se encuentre involucrado en “actividades de carácter subversivo o 
disociador”. La ley 21274 se fundamenta en cambio en “la necesidad de producir un proceso depurativo de la Administración pública sin 
connotaciones partidistas o sectoriales”.
2 Una primera etapa del programa constó de la reparación de 122 legajos de trabajadores desaparecidos del ex Ministerio de Obras Públicas 
y Servicios que fueron relevados por la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad. Esta comisión fue creada en el año 
2007, a partir de un Acta Acuerdo entre el Archivo de la Memoria y la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal para 
desarrollar las tareas de relevamiento y documentación del personal del mencionado ministerio que fueron víctimas de desaparición forzada 
durante la dictadura militar. Una segunda etapa fue instaurada por la ampliación de la política al resto de los legajos de la Administración 
Pública y está sujeta a la solicitud de la misma por parte de organismos de derechos humanos, dependencias del estado, entidades sindicales 
con actuación en el sector público nacional o bien individuos particulares.
3 En esos años la Secretaría de Salud Pública dependía del Ministerio de Bienestar Social.
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la categorización que encabeza los legajos de los trabajadores desaparecidos que fueron afectados a 
través de ese expediente. En donde figuraba “cesantía por ausencias injustificadas” actualmente se 
puede leer “la verdadera causal e interrupción de la relación laboral fue desaparición forzosa como 
consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado”.

En esta ponencia busco reflexionar sobre la disputa desatada por el activismo de derechos hu-
manos sobre esos documentos para evidenciar y denunciar la política de persecución laboral. Cabe 
aclarar que no se trata de cualquier tipo de documentos sino de unos que emanan de las lógicas y 
prácticas burocráticas. Pero más aún, no son cualquier tipo de documentos burocráticos, porque a 
pesar de revestir todas las apariencias de ser papeles ordinarios- similar a aquellos a través de las 
cuales diariamente se tramitan despidos y sanciones disciplinarias en las oficinas del estado- ocultan 
la brutalidad registrada de cómo se gestiona la cesantía de nueve trabajadores por “ausencias injus-
tificadas” que al momento de iniciado el trámite se encontraban secuestrados y desaparecidos por 
fuerzas de seguridad.

Se intenta aquí entender de qué manera los sujetos se valen de los documentos para reconstruir, 
denunciar y cuestionar dicha historia. Al mismo tiempo me propongo dar cuenta de cómo estos do-
cumentos a pesar de parecer estáticos e imborrables, por el contrario, poseen toda la dinamización 
propia de la historia, pues están insertos en una campo de lucha: la de la escritura de una verdad 
histórica.

 › Abordaje etnográfico de los documentos

Los documentos han devenidos en campos de indagación desde la etnografía especialmente de la 
mano de los estudios de la memoria sobre procesos represivos. En buena parte, porque son terrenos 
fértiles para la exploración de las dimensiones del poder tal como advierte Carlo Guinzburg (2010). 
Pero además porque se han convertido para ciertos grupos sociales presentes en espacios de signifi-
cativo valor para desatar disputas por la memoria y sentidos sobre el pasado.

De esta forma, se reconoce que aquellos archivos que contienen información sobre los procesos 
represivos han concitado mayor interés4- tanto de la comunidad en general como de los investiga-
dores- que aquellos otros documentos históricos que no están vinculados directamente a disputas 
políticas y jurídicas. Así pues, diversos archivos de agencias estatales y otros agentes hegemónicos 
han sido ampliamente recurridos en el marco de litigios y demandas territoriales de comunidades 
indígenas (Crespo y Tozzini; 2011). De la misma forma, en el marco de juicios por lesa humanidad 
se ha recurrido a distinto tipo de documentos que resultaron probatorios de las violaciones a los 
derechos humanos.

En particular la comunidad científica dedicada al estudio de procesos represivos se ha valido de 
estos documentos. En los casos de los estudios sobre dictadura los análisis se centraron especialmen-
te en los denominados archivos de la represión, y en aquellos creados por los organismos de derechos 
humanos con fines de denuncia, de defensa o resistencia (Jelin; 2002). En menor medida se han con-
sultado a los documentos burocráticos, siendo el caso de los estudios de las burocracias estatales y 
sus formas de violencia (Ver Tiscornia, 2004 y Tiscornia y otros, 2010), que evidencian la articulación 
de estructuras represivas clandestinas y legales.

Desde esa línea se ha indagado en los archivos de distintas dependencias estatales con el obje-
to de reconstruir la operatoria y funcionamiento rutinario de esas burocracias del estado. Ello se 
ha visto posibilitado por la voluntad archivadora de todo poder, sea este democrático o autoritario, 
incluso de aquello que intenta esconder o negar por resultar ignominioso o brutal (Calveiro, 2002; 
Sarrabayrouse y Garaño, 2014). En efecto, al enmarcar y fundamentar sus prácticas institucionales en 
expedientes, notas, memos y resoluciones los organismos burocráticos generan diariamente una can-
tidad de papeles que conforman en palabras de Regueiro la “memoria infraestructural de la sociedad” 
(2012: 37). Estructuras que, es importante remarcar, están fuertemente dominadas por relaciones 
desiguales de poder y coerción.

4 Ver Karababikian 2007 Archivos y derechos humanos en Argentina. Boletín del Archivo General de la Nación, Año LXIX, Vol. XXXII, Núm. 119
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Justamente por ello, los documentos no representan un registro completo, acabado y transparen-
te de la realidad, pues mantienen oculto la arena de disputa de la que son producto. Ciertamente, las 
burocracias estatales son en sí mismas campos de lucha entre sectores o grupos de individuos que 
pelean por sus capitales- simbólicos, económicos, físicos, etc. (Bourdieu, 1996) Habida cuenta de ello, 
debemos considerar que algunos documentos son finalmente, como proponen Muzzopappa y Villalta 
(2011), las construcciones de aquellos que -airosos de tales disputas- se han arrogado la representa-
ción del Estado. Los escritos entonces son cierta versión que un grupo (hegemónico) imprime sobre 
otro, sus prácticas y sus representaciones. (Bernardini, 2013b).

Este mecanismo resulta palmario en una institución pública como el Hospital Posadas en la cual 
la lógica burocrática no está exenta. Las historias clínicas, que registran la atención prestada a cada 
paciente durante su enfermedad y tratamiento; los cuadernos de asistencia, donde cada trabajador 
firma su entrada y salida del establecimiento; los libros de la morgue donde se inscriben los decesos; 
los ficheros de farmacia, para hacer un seguimiento de las entrantes y salientes de medicamento; y un 
montón de registros más, conforman la ya mencionada infraestructura hospitalaria. Dentro de esta 
estructura administrativa se encuentran también los legajos de los trabajadores. Allí se documenta y 
se consigna la historia laboral de cada trabajador.

 › Los documentos como prueba de las prácticas represivas en el Hospital 
Posadas

El Hospital Posadas fue intervenido por el ejército a cuatros días del golpe militar de 1976. Desde 
entonces, las autoridades interventoras y las fuerzas de ocupación desataron distintas prácticas re-
presivas sobre sus trabajadores como parte de una política de aniquilación de la disidencia política. 
En total se contabiliza la desaparición de once trabajadores y la detención ilegal de más de cincuenta. 
A la vez que se aplicó sobre el conjunto de los trabajadores distintas medidas disciplinadoras y coer-
citivas, entre las que se encuentra la designación de un grupo de seguridad interno conocidos como 
los “Swat” que implementaron distintas formas de vigilancia, amedrentamiento y seguimiento en el 
espacio laboral.

Entre estas medidas de control tuvieron un lugar preponderante las distintas estrategias de depu-
ración laboral que se dieron a través de la masiva aplicación de las leyes de Prescindibilidad 21260 
y 21274 que autorizaban a dar de baja al personal de la administración pública ya sea por razones 
de servicio, o bien por razones de seguridad. Estas alcanzaron aproximadamente a ciento veinte tra-
bajadores del hospital. Pero también se usaron herramientas administrativas de larga trayectoria 
institucional como la cesantía laboral y la exoneración.

Muchas de esas prácticas represivas, incluso de aquellas que se dieron de manera clandestina, 
quedaron inscriptas en un cúmulo de documentos: libros de novedades de enfermería, reports -uti-
lizados para transmitir el estado de situación del servicio para los recambios de los distintos turnos 
del mismo- en donde se registra el secuestro del personal de enfermería por parte de agentes de 
seguridad. Solicitudes canalizadas por las vías administrativas para gestionar el pedido de portación 
de armas para el personal de seguridad dentro del establecimiento. Notas que dan cuenta del actua-
lizado conocimiento que el director interventor tenía sobre el destino de los trabajadores secuestra-
dos. Además, se han conservado distintos expedientes laborales que son testigos de esas practicas 
de persecución y disciplinamiento asestado contra los trabajadores como el pase a comisión de la 
totalidad del personal por un lapso de treinta días y de la administración del cese laboral en sus 
múltiples formas.

Aparte de esos expedientes a través de los cuales se tramitaron esas medidas, se posee la libre-
ta personal o legajo- testigo de la historia laboral de cada empleado- de aquellos que sufrieron ese 
política de depuración laboral. Vale aclarar que todo empleado de la administración pública posee 
una libreta personal que recopila y concentra sus antecedentes laborales: ficha con datos persona-
les; carrera administrativa (puesto, fecha que ingreso, rectificación del puesto, etc); el “prontuario”; 
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licencias e inasistencias; correctivos; llegadas tardes; calificaciones; etc5.
Para esta ponencia se han consultado los legajos laborales de aquellos trabajadores que continúan 

desaparecidos. En ellos, en la carilla que figuraba la razón de la causal de la interrupción laboral se 
apuntaba en tres casos por “cesantía”, en dos casos “la baja del servicio” y en un caso la aplicación 
de la ley de prescindibilidad 21.274 mediante resolución aparte.6 Además de los legajos laborales la 
situación de estos trabajadores quedó inscripta en un expediente administrativo entre el Ministerio 
de Bienestar Social y la dirección del hospital. Dicho expediente se caratula “Desaparición agentes 
Gladys Cuervo y otros” y a través del mismo se tramitó, a solicitud del entonces director del Posadas, 
la cesantía de estos trabajadores del establecimiento que habían sido secuestrados de sus domicilios 
o de sus puestos de trabajo.

Pero además, y precisamente porque no escapó a la lógica del registro sistemático, en este expe-
diente aparecen marcas sobre el accionar de la administración del hospital y sobre el proceder de la 
Secretaria de Salud en relación a los secuestros. Precisamente allí se dejó constancia sobre la desapa-
rición de los trabajadores y se reconoció que la misma se dio en el marco de la “lucha antisubversiva”. 
Pese a ello se generaron todas las diligencias necesarias, de acuerdo al procedimiento rutinario, para 
finalizar a dos años de iniciado el expediente con un acta donde se consignó la aplicación del artículo 
37 de Estatuto del Personal Civil de la Nación de cesantía “ausencia por causas injustificadas”.

 › ¿Cómo fueron recuperados esos documentos?

Como dijimos anteriormente los documentos muchas veces se presentan como espacios de signi-
ficativo valor para desatar disputas por la memoria y sentidos sobre el pasado. En la medida en que 
se constituyen en registro de un pasado presente que desencadena luchas por su devenir, por su uso 
y apropiación, así como por su significado, son consultados por los investigadores en tanto parte de 
procesos sociales vivos. El estudio etnográfico revela cómo los documentos escritos, lejos de estar 
“muertos”, cobran vida y van siendo redefinidos por los sujetos en determinados momentos históri-
cos. A su vez, muestra que pueden constituirse no solo en materia de confrontación discursiva sino 
también en motor para la acción (Crespo y Tozzini, 2011: 78).

En particular, el activismo del Hospital Posadas, conformado en su mayoría por familiares de des-
aparecidos y trabajadores del establecimiento, fue estratégico en la recuperación de documentos que 
resultaran probatorios de la represión desatada en el nosocomio. En efecto, tras el retorno de la de-
mocracia y en el contexto de un recambio de las autoridades, este sector se valió de su conocimiento 
cotidiano sobre el proceder de esa burocracia para recopilar marcas de la represión que hubieran 
quedado en los documentos acumulados por las rutinas hospitalarias. Muchos fueron encontrados 
en un viejo depósito de papeles amontonados a partir de un laborioso trabajo de búsqueda de evi-
dencias con las que sustentar sus denuncias. De esta forma se rescataron del olvido y la destrucción 
un cúmulo de pruebas que luego fueron utilizadas, como soporte de los testimonios, para probar las 
violaciones a los derechos humanos en los diversos juicios que se hicieron sobre el caso. Digo res-
catar de la destrucción y el olvido porque este hospital mantiene una política de conservación y de 
creación de documentos poco preocupada por su importancia en tanto patrimonio histórico. Así, por 
ejemplo una historia clínica inactiva por diez años es destruida.

Distinta fue la historia con los legajos laborales de los trabajadores desaparecidos- recordemos 
que estos deben permanecer bajo la guarda de la oficina de personal. Según pude reconstruir a tra-
vés de entrevistas esos expedientes estuvieron los primeros años de democracia en dicha oficina al 
cuidado de la encargada del área, quien, mancomunada con el reclamo, separó esos documentos en 

5 La libreta debe seguir el itinerario del trabajador. En caso de traslado de funciones a otras dependencias la libreta debe acompañar al labu-
rante. Cada hoja se debe ordenar de acuerdo a los hechos, respetando el tiempo. Además ninguna hoja puede ser eliminada. Esto significa 
que si una información debe ser rectificada se le debe hacer consignando otra y reservando ambas. El encargado de archivar este documento 
es el organismo o dependencia que controla las asistencias, que se encarga de tramitar y acordar las licencias, y de las funciones disciplinarias 
sobre el personal. Este órgano es el “guardián” de la libreta. No puede ser remitida a otra dependencia sin una constancia o carta certificada. 
Cuando el empleado termina su trabajo, se cierra la libreta y es llevada a la Dirección General de Personal donde es archivada en la División 
Mesa de Entrada, Salida y Archivo. De esta manera puede reabrirse en caso de que retome sus antiguas funciones. En cambio, si el motivo del 
cese es el fallecimiento pasado dos años se destruirá el documento.
6 Si bien son once los trabajadores desaparecidos del Hospital Posadas al día de hoy solo se encontraron seis legajos.
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una caja con el fin de facilitar su acceso a los familiares ante el requerimiento judicial. Tras su parti-
da, la siguiente directora adoptó una actitud contraria a su predecesora, privando a la comisión de 
derechos humanos del acceso a estos documentos. Específicamente me señalaron que esta mujer 
era “muy canuta”. Recién tras el ingreso en la oficina de personal de la siguiente directora pudieron 
ser rescatados esos legajos, puesto que para esta última “carecían de interés”. Luego de pasar unos 
años en la oficina del Consejo de Administración al cuidado de Zulema, hija de un desaparecido del 
hospital y trabajadora del establecimiento, fueron llevados al Chalet donde comenzaron a integrar el 
acervo documental de ese Sitio de Memoria.

La aproximación cotidiana a esos legajos sin duda facilitó la activación de la política de reparación 
documental en el año 2012 momento en el cual se inició una nueva disputa por el sentido de esos 
documentos.Aunque, como dijimos anteriormente, para ese entonces esos papeles ya habían sido 
utilizados para dar algunas batallas políticas y judiciales.

 › Reparando documentos, disputando sus sentidos

Incluidos en el cúmulo de pruebas presentadas por la querella para demostrar las graves violacio-
nes a los derechos humanos cometidos en el hospital, estos documentos conformaron parte del expe-
diente judicial que culminó en el año 2011 con la condena de quienes participaron en la represión del 
Hospital Posadas. Anteriormente, se utilizaron, en el marco de una disputa desatada en el año 1987 
en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en la que se investigó la responsabilidad 
ministerial en estos hechos.

Principalmente, sirvieron para exponer la afectación del hospital por las políticas de depuración 
laboral implementadas sobre sus trabajadores. En ese marco, el reclamo del activismo pasó desde 
sus inicios por impulsar la reincorporación de quienes habían sido alcanzados por el cese laboral. 
Con respecto a los trabajadores desaparecidos la lucha consistió en demostrar la responsabilidad de 
las autoridades- tanto de los agentes ministeriales como del director militar interventor, el Coronel 
Médico Esteves- sobre los secuestros y posterior desaparición de los mismos. Para lo cual fue esencial 
exhibir mediante la documentación que en paralelo a la represión física se había activado un meca-
nismo de desvinculación laboral.

En resumidas cuentas, este acervo de documentos fue fundamental para la visibilización de esa 
trama represiva que incluyó la utilización de la burocracia del hospital en el despliegue de la repre-
sión a través de herramientas administrativas. De modo que esos escritos oficiales fueron releídos e 
interpelados en otro contexto que el de su creación bajo otros contextos de significación y sentidos 
opuestos al oficial (Crespo, 10). En esa dirección, la política de reparación supuso una continuación 
de esa lucha por el sentido oficial de la historia: una disputa simbólica de reescritura de los legajos 
laborales donde se reconoce que es el Estado7 el que debe reparar. Dice el cuerpo de esta ley que “el 
relevamiento orientado a la búsqueda y recuperación de documentos dispersos en diversas esferas 
de la Administración Pública Nacional para esclarecer el funcionamiento de la represión ilegal y des-
cubrir los mecanismos utilizados por el terrorismo de Estado para exterminar la resistencia y disci-
plinar la sociedad, es una herramienta fundamental para la construcción de un Estado Democrático”. 
En este acto, es la misma burocracia- pero ahora al servicio de la democracia y los derechos humanos- 
la que repara esos documentos.

En efecto, esto conllevó dar de baja el acto administrativo que dio lugar al cese laboral y crear 
uno nuevo con el reconocimiento de la desaparición forzada de personas. Al legajo laboral, en el cual 
figura “cesantía por ausencias injustificadas” se agregó una resolución que determina que “la verda-
dera causal de interrupción de la relación laboral fue desaparición forzosa como consecuencia del 
accionar del Terrorismo de Estado”. Todas ellas encabezadas por una carátula que dice en letras rojas 
“LEGAJO REPARADO. DEC. 1199/12”.

7 Si bien anteriormente he cuestionado la utilización del concepto de Estado como entidad monolítica (Bernardini, 2013 y 2015) en este 
trabajo me atengo a este concepto para dar cuenta de las representaciones de los sujetos.
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 › Reflexiones Finales

En esta ponencia se buscó reflexionar sobre la disputa desatada por el activismo de derechos 
humanos sobre los documentos burocráticos para evidenciar y denunciar la represión desplegada 
en el Hospital Posadas. Especialmente sobre aquellos escritos en donde se consignaron las políticas 
de desvinculación laboral. Este sector, gracias al conocimiento cotidiano que tenía sobre el proceder 
de la burocracia hospitalaria, activó distintas estrategias de recuperación de documentos que en la 
actualidad integran un “archivo de la memoria”.

El interés sobre ese acervo documental en un principio estuvo especialmente orientado a conser-
var evidencias para llevar adelante denuncias colectivas y servir como prueba judicial. Sin duda ese 
trabajo previo de preservación de un archivo de la memoria, junto al trabajo sostenido en el tiempo 
de una organización de derechos humanos, que variando en intensidad y dedicación, emprendió dis-
tintas acciones para promover la memoria sobre lo sucedido en el hospital, facilitó la activación de la 
reparación de esos documentos.

La novedad de esta política es que se dirige a valorar los documentos burocráticos como acervos 
de la memoria. De hecho, se presenta como una oportunidad para legitimar memorias fragmenta-
das o violentadas y para reactivar, resignificar y negociar diversas formas de memorias sociales (Da 
Silva Catela; 2002). En resumidas cuentas, a través de la rectificación de esos documentos se busca 
producir una enmienda material de esos documentos públicos, una reparación simbólica para los fa-
miliares y compañeros de las víctimas y por último posibilita la generación de una acción pedagógica 
para repensar el accionar del Estado en la implantación del régimen dictatorial y sus consecuencias.
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 › Resumen

El objetivo del presente trabajo es realizar un somero acercamiento al tipo de memoria constru-
yo una de las delegaciones de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), 
específicamente la que desempeño sus tareas en la ciudad de Mar del Plata. Para esto hago un pro-
fundo análisis sobre el Informe Final que presentó dicha delegación. Intento brindarle al lector cuales 
fueron los medios en los cuales circuló el Informe Final y cuál fue la visibilidad del mismo. Al mismo 
tiempo, analizo las particularidades del relato que presentó el Informe y la lectura del pasado del 
mismo.

 › 1. Introducción

El 10 de diciembre de 1983 asumió como presidente democrático Raúl Alfonsín, dando fin a la 
dictadura cívico-militar que entre 1983 y 1976 gobernó la Argentina. Desde el inicio de su gestión 
éste debió enfrentar distintas demandas acerca de cómo lidiar con el pasado dictatorial provenientes, 
sobre todo, de dos sectores que sostenían posiciones adversas: Por un lado, las Fuerzas Armadas que 
solicitaban el reconocimiento y la reivindicación por su accionar en lo que denominaron la “lucha 
antisubversiva” realizada a lo largo de todo el proceso desarrollado entre marzo de 1976 y diciembre 
de 1983. Para estas la “guerra” contra la subversión fue una necesidad inequívoca para recuperar la 
Nación y, por ello, sostenían que era totalmente necesario que el nuevo gobierno democrático apoya-
ra su postura. Por otro lado, las organizaciones del Movimiento de derechos humanos, que solicita-
ban la aparición de miles de ciudadanos desaparecidos y alguna certeza acerca de lo acontecido con 
las víctimas durante la dictadura militar.

Frente a estas demandas Alfonsín se vio en la obligación de decidir cómo enfrentar lo ocurrido 
durante el período dictatorial. En contraposición a otras propuestas, una de las primeras medidas 
que tomó consistió en la creación de una Comisión encargada de recibir denuncias y testimonios que 
contribuyesen a conocer la verdad acerca de las desapariciones mediante una sistematización del 
funcionamiento del poder represivo como así también a elaborar un registro de los desaparecidos. 
Así, a través del Decreto presidencial Nº 187 del 15 de diciembre de 1983, creó la Comisión Nacional 
sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Una vez creada la CONADEP, esta comenzó a recibir 
denuncias y testimonios. A los pocos meses, la comisión decidió ampliar la recopilación de la infor-
mación en ciertos puntos clave del interior del país y creó distintas delegaciones en algunas de las 
ciudades donde la represión se desplegó con más intensidad. Una de las ciudades elegidas fue Mar 
del Plata.
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 › 2. Aproximándonos a la CONADEP Mar del Plata

Desde el retorno a la democracia las distintas modalidades utilizadas en Argentina para enfrentar 
el pasado dictatorial han sido objeto de importantes investigaciones desarrolladas en el país y el ex-
terior. Estas se han centrado en destacar las innovaciones en las modalidades de justicia transicional1 
desplegadas en Argentina durante la transición a la democracia (Hayner 2008; Nino,1997), descri-
bir los procesos políticos en torno a los modos seleccionados para enfrentar el pasado (Malamud 
Goti, 2000; Nino, 1997), analizar el carácter estratégico y negociado de algunas medidas (Acuña y 
Smulowitz, 1995), evaluar su utilidad (Novaro, 2012) o en indagar los distintos modos de presenta-
ción del pasado (Vezzetti, 2002). Más allá de los tópicos que abordan, en todos los trabajos se destaca 
la importancia de la creación de una Comisión por la Verdad como un rasgo distintivo del proceso de 
transición argentino.

Los trabajos que se centran específicamente en torno a la CONADEP abarcan diferentes dimen-
siones y temas. Estos varían desde aquellos que intentaron dar cuenta de sus orígenes (Nino, 1997; 
Dussel, Finocchio y Gojman, 1997; Malamud Goti, 2000), su relación con el Movimiento de derechos 
humanos (Jelin, 1985 y 1995; Leis, 1989), el uso político del recuerdo y el dolor en su informe (Dobles 
Oropesa, 2009) o aquellos que enfatizan su importancia en la creación de una nueva representación 
acerca del pasado dictatorial (Lvovich y Bisquert, 2011; Jelin, 2002; Vezetti, 2002).

Entre estas investigaciones se destacan los trabajos de Crenzel (2008, 2011 y 2012). A partir de 
considerar a la CONADEP como una mecanismo de justicia transicional (Crenzel 2008:59), sus inves-
tigaciones han permitido observar nuevos aspectos acerca de esta en especial, de los vínculos que se 
fueron dando entre las organizaciones del Movimiento de derechos humanos y el Estado en torno a 
la CONADEP, las luchas políticas y decisiones que tomaron sus integrantes, la dinámica sociopolítica 
en la que se inscribió su tarea, las implicancias de presentación del pasado que realizó en procesos 
judiciales posteriores y el estudio de los modos de circulación del informe oficial de la comisión ti-
tulado “Nunca Más”. Crenzel nos sitúa en cómo fue el periodo de transición argentina haciendo hin-
capié en el rol que tomó el Estado y las políticas que elaboró para intentar lidiar con los conflictos 
sociales que trajo la revisión de los crímenes cometidos durante la dictadura militar. El autor nos 
permite situarnos en qué tipo de visión en pugna existían acerca de quiénes fueron afectados por la 
dictadura y a partir de allí, nos explica cómo se establecieron mecanismos tendientes a recolectar 
denuncias. Al mismo tiempo, a través de su trabajo podemos entender cuáles fueron los resultados 
sociales de la divulgación de esta información y qué tipo de memoria se construyó a partir del relato 
de la CONADEP. El trabajo de Crenzel nos demuestra que la creación de la CONADEP fue el resultado 
de una dinámica de decisiones políticas y de las negociaciones que llevaron los distintos actores en 
una coyuntura sociopolítica particular, en cierta forma extraordinaria, que fue la transición argentina. 
Sin embargo, aunque los trabajos de Crenzel constituyen los estudios más exhaustivos a la fecha en 
torno a la CONADEP, en ellos hay un escaso desarrollo acerca de cómo fue la dinámica de creación y 
trabajo de las delegaciones de la CONADEP.

En el caso específico de la CONADEP MDP este vacío también es compartido por las investigacio-
nes que buscan construir un campo de reflexión acerca de los modos de enfrentar el pasado reciente 
en Mar del Plata. Si bien los trabajos acerca de lo acontecido en la ciudad durante y con posteriori-
dad a la dictadura militar se han ampliado en los últimos años y abordan distintos tópicos como las 
características de la violencia política y la represión previa al golpe militar (Bozzi, 2007; Ladeuix, 
2008), las primeras respuestas de la sociedad civil y la aparición de las organizaciones de derechos 
humanos de la ciudad (Capitán, 2013) o la aparición de modalidades Jurídicas y de lucha por el senti-
do del pasado reciente (Mora, 2005; Andriotti Romanin, 2008,2011, 2013) la CONADEP MDP aun no 
ha sido abordada como objeto de estudio. Esta ausencia constituye en un elemento central que nos 
proponemos superar en esta investigación pues consideramos que conocer la CONADEP MDP puede 
permitirnos aportar a la comprensión de los procesos de construcción de memorias y de lucha por el 

1 . El Centro Internacional de Justicia Transicional define a la misma como “el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países 
han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de 
la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales”. Para una revisión de los alcances de la justicia transicional y sus 
debates véase Teitel, 2001.
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sentido del pasado a nivel local y, por otra parte, ampliar el conocimiento acerca de cómo se produce 
la interacción entre los procesos locales en relación a la revisión y lucha por el sentido del pasado 
reciente, con otros procesos que se desarrollan a escala nacional.

 › 3. Sobre el funcionamiento de la Delegación

El 27 de marzo de 1984 en la ciudad de Mar del Plata se realizó una reunión en el Colegio de 
Abogados (en adelante CDA) con el fin de presentar públicamente la conformación de la CONADEP 
MDP. En dicha reunión uno de los integrantes de la Comisión Nacional, Hilario Fernández Long, in-
formó el objetivo principal que debía alcanzar la delegación: recibir denuncias y pruebas referidas 
a personas desaparecidas, averiguando destino o paradero2. Al mismo tiempo dejó en claro que la 
CONADEP MDP no tenía posibilidad alguna de realizar ningún tipo de denuncia legal sobre sucesos 
ocurridos ya que le correspondía al Poder Ejecutivo Nacional.

Desde un comienzo se pudo observar la existencia de vínculos directos entre la CONADEP y el 
CDA de la ciudad de Mar del Plata. El CDA era una organización importante para los integrantes de 
la CONADEP pues había sido una de las pocas voces que se alzaron en la ciudad contra la represión 
dictatorial, especialmente en relación al caso conocido como “la noche de las corbatas” y que tras el 
retorno a la democracia se manifestó a favor de la revisión del pasado dictatorial3. Por este motivo 
desde la CONADEP decidieron que algunos de los miembros de la CONADEP MDP deberían provenir 
del Colegio de Abogados.

Uno de los aspectos característicos de la conformación de la CONADEP MDP fue la importante 
incidencia de las organizaciones de derechos humanos. Como bien lo plantea Crenzel, la participa-
ción de miembros de APDH en la CONADEP fue muy intensa. Sin embargo, en Mar del Plata donde en 
apariencia se replicaba lo que ocurría a nivel nacional4, ocurrió algo diferente: la delegación local tuvo 
una vinculación estrecha con la organización de Madres, Abuelas y Familiares de detenidos desapa-
recidos. Esta vinculación se forjó desde el inicio cuando la CONADEP MDP comenzó su investigación 
a partir de los archivos que tenía la organización antes mencionada. Es importante recordar que una 
de las integrantes de la CONADEP MDP, María Luisa Turon de Toledo era integrante de la organización 
Madres algo imposible de pensar a nivel Nacional5

Finalmente la CONADEP MDP quedó constituida por ocho miembros, entre los que estaban: 
Doctor Armando Rodolfo Fertitta, señora María Luisa Turón de Toledo, Padre Enzo Giustozzi, Doctor 
Juan Carlos Wlasic, Doctor Marcelo Andrés Isaurralde, Reverendo Rodolfo van Benthem, Doctor Oscar 
Antonio Huerta y Rabino Guillermo Bronstein. La CONADEP MDP procedió a administrar las tareas 
y responsabilidades de la misma forma que lo hacía la CONADEP a nivel nacional. Por este motivo se 
decidió que debía nombrarse un presidente, el cual sería el Dr. Armando Rodolfo Fertitta quien fue 
elegido por sus propios compañeros.

Los primeros pasos de la comisión CONADEP MDP se orientaron a la recepción de denuncias y 
testimonios que permitieran saber lo sucedido en torno a la desaparición forzada de personas. Dada 
la existencia de indicios acerca de la magnitud de la represión en Mar del Plata y la importancia del 
sistema represivo desplegado en la ciudad, a partir de la existencia de bases militares de las tres ar-
mas, la CONADEP MDP se orientó en lograr establecer con mayor precisión el número de casos y en 
lograr establecer las características de cada uno de ellos. En este aspecto primó un doble criterio: no 
solo era sumar casos, sino lograr que la información en torno a ellos fuera lo más exhaustiva posible.

Las denuncias fueron tomadas a partir del 9 de abril de 1984 y durante los 5 meses subsiguientes 

2 Diario “El Atlántico”, 27 de marzo de 1984.
3 . Poco tiempo después de que asume Alfonsín, el Dr. Oscar Huerta fue nombrado presidente del Colegio de Abogados y junto con la comi-
sión directiva decidieron presentar alrededor de 120 Habeas Corpus como un acto reivindicativo para aquellos que no habían podido hacerlo 
durante la dictadura.
4 En la CONADEP Nacional gran parte de los integrantes de la APDH, entre ellos Graciela Fernández Meijide, decidieron participar del nuevo 
espacio”De Nevares, en nombre de la comisión, le propuso a Fernández Meijide conducir la Secretaria de denuncias; ésta (…) aceptó al advertir 
que era una oportunidad concreta de investigación y al acordar con la APDH que sus miembros se sumaria a la CONADEP” (Crenzel, 2008:63).
5 . Algunas organizaciones como Madres de Plaza de Mayo, a nivel nacional, mantendrán su oposición al trabajo de la CONADEP ya que sos-
tenían que estas tareas las debía hacer una Comisión Bicameral y no una Comisión de Profesionales. Inclusive muchas Madres decidieron no 
presentar sus denuncias ante la CONADEP, pero también otras las hicieron a escondidas.
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en un local otorgado por la Municipalidad ubicado en la calle San Martín 30226, a metros de la Catedral 
de los Santos Pedro y Cecilia, y en pleno centro de la ciudad. Aunque inicialmente la idea de algunos 
los integrantes de la CONADEP MDP fue de recibir las denuncias en el Colegio de Abogados, pronto se 
dieron cuenta que necesitarían un espacio más grande. Así fue como gestionaron ante el Municipio 
local en la calle San Martín en forma gratuita y para ello movilizaron redes sociales e institucionales 
a fin de lograr que este objetivo.

La labor en la CONADEP MDP fue totalmente voluntaria, no había un presupuesto designado a 
la actividad propuesta ni recursos económicos. Solo la ayuda que recibieron por parte del CDA de la 
ciudad y la Municipalidad. En el acta Nº895 de la comisión directiva el informe de secretaria informa 
que ¨se entrega a préstamo una máquina de escribir¨7. Esta colaboración de continuó acentuando 
el estrecho vínculo que se suscitaba entre los integrantes de una y otra organización, pero también 
mostró que la misma era unilateral y en cierta forma discrecional. No existieron, a excepción de las 
secretarias, personas externas a la Delegación que recibieran las denuncias. La incorporación de las 
secretarias constituyó un elemento importante pues ambas eran integrantes de organizaciones de 
derechos humanos que la CONADEP y mostró cómo las tareas de esta eran percibidas con una expec-
tativa creciente por parte de los familiares de desaparecidos.

 › 4. El Informe. La memoria encubierta.

El Informe Final de la CONADEP MDP se terminó de escribir durante los primeros días de sep-
tiembre de 1984. A lo largo de sus 49 hojas, divididas en dos secciones, se intentó presentar la mag-
nitud de lo ocurrido en la ciudad de Mar del Plata y en otras localidades cercanas, durante el periodo 
dictatorial.

El informe inicia con algunos datos que buscan establecer la magnitud de lo ocurrido. Allí se afir-
ma que la CONADEP MDP llegó a recibir doscientas setenta y dos (272) denuncias, cuarenta casos 
de secuestrados posteriormente liberados (dos de ellas anónimas), doscientas veintiuna (221) de-
nuncias se refieren a secuestrados desaparecidos, mientras que las once restantes corresponden a 
denuncias generales relacionadas con la materia, seis de las cuales son anónimas. Sin embargo, tam-
bién nos advierte del carácter provisional de los datos allí vertidos pues, se hace mención a que estas 
denuncias recibidas no corresponden a la totalidad de los casos de desaparición forzada sufridos en 
la ciudad de Mar del Plata y alrededores. De este modo, el informe de la CONADEP MDP, establece una 
magnitud, nos advierte que muchas denuncias no fueron realizadas por diversos motivos y, rápida-
mente, introduce un modo de interpretar lo ocurrido: ¨hemos recibido solo una parte del horror repre-
sivo¨ (Informe Final, 1984:4). Al interpretar el accionar represivo con el “Horror”, el informe adquiere 
un nuevo hilo conductor. No se trata de narrar algo normal. No se trata de describir y presentar nú-
meros solamente. Nos advierte que en las páginas que siguen se trata de lidiar con algo que está más 
allá de la comprensión pues denota la naturaleza del mal que se enfrenta. Pero ¿cómo se presentó el 
horror? Uno de los principales esfuerzos del informe de la CONADEP MDP fue su intento de acercar-
nos al horror mediante una sistematización del terrorismo de Estado desde diferentes perspectivas.

En un primer momento el informe analiza “La ideología de la represión” y establece cómo la re-
presión corresponde a una lógica previa a la dictadura basada en el ataque a cierto sector político con 
el fin de ¨arrasar todo tipo de oposición organizada de las fuerzas populares opuestas a un proyecto de 
entrega de la soberanía nacional¨ (Informe Final, 1984: 4). Es así como establece que las FFAA se aba-
lanzaron directamente contra una fracción de la sociedad Argentina que pertenecía a una particular 
tendencia ideológica y quehacer político definida por una oposición clara a la política de desnaciona-
lización violenta¨ (Informe Final, 1984:4). De este modo, desde sus primeras páginas, el informe cons-
truye una explicación que estará presente con mayor o menor intensidad y que explica el accionar 
represivo como un intento de desarticular a las organizaciones populares, pero también de imponer 
un nuevo modelo político y social. Las FFAA son presentadas en una doble dimensión: por un lado, 

6 . Cabe mencionar que el local de la calle San Martín era un lugar municipal cedido temporalmente para que funcione la CONADEP MDP.
7 . Véase Acta de la comisión directiva del Colegio de Abogados Num. 895 del día 12 de abril de año 1984.
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como las ejecutoras de un ¨plan perfectamente elaborado y programado hasta en sus más mínimos de-
talles, seguramente elaborado con mucha anticipación a los hechos¨ (Informe Final, 1984: 4). Por otro 
lado, como un engranaje, como instrumento, de un plan político, social y económico ideado por países 
extranjeros tendiente a una ¨política de desnacionalización violenta¨ y la reubicación de la Argentina 
como un eslabón de la división nacional del trabajo internacional. De esta forma, se presenta un mar-
co interpretativo (Goffman, 2006) que organiza y combina estas dos dimensiones y que, finalmente 
permiten entender el accionar de las FFAA: lo ocurrido se explica como parte de una guerra, ya no 
local o nacional , sino mundial: ¨en el mundo se está desarrollando una guerra y que el enemigo ya no 
se identifica con nacionalidades, banderas o uniformes, sino que el enemigo está representado por todos 
aquellos que sustenten ideologías disidentes con el pensamiento oficial¨ (Informe Final, 1984: 7).

A continuación el informe explica las bases ideológicas de la represión y cómo al calor de ésta 
fueron surgiendo cambios en la vida cotidiana. De esta manera pretende explicar cómo el miedo y 
el terror se fueron adueñando de la escena pública y privada de los ciudadanos. El tipo de relato que 
sostiene el informe hace hincapié en la importancia de la represión utilizada por las FFAA como un 
modo de redefinir las relaciones sociales:

Eliminar los derechos ciudadanos, pertenecer a organizaciones con objetivos sociales o solidarios y 
aún realizar una vida de relación social normal, en la medida que ello implicaba la relación con otras 
personas que podían estar calificadas de subversivas, lo que podría acarrear como consecuencia que 
se cayera bajo sospecha por la sola consecuencia de compartir públicamente una charla, una mesa 
de café o visitar sus hogares.

(Informe Final, 1984: 5).

Las relaciones sociales se vieron reorganizadas (Feierstein, 2011) y la lógica del terror comenzó a 
imponerse en la vida cotidiana. El temor ha ser catalogado o etiquetado como “subversivo” se expan-
dió por toda la sociedad y su efecto, el silencio, es situado como la contracara de la acción de aquellos 
que resistieron a la dictadura.

Un segundo aspecto de importancia radica en que el informe denuncia la complicidad de sectores 
de la sociedad civil con la dictadura. Esto se encuentra en el apartado titulado “El papel del Poder 
Judicial”. En éste se señala que uno de los apoyos de la dictadura para lograr su cometido fue el que 
brindó el Poder Judicial. Cabe mencionar que luego del 24 de marzo de 1976 los miembros del Poder 
Judicial fueron depurados acorde a la afinidad que tenían por las ideas que sostenían a la dictadura 
militar. Fue así como a los funcionarios que quedaron se les obligó a prestar juramento quedando la 
ley subordinada a la dictadura ¨pretendiendo debilitar así todo el ámbito de garantías personales del 
ciudadano¨ (Informe Final, 1984: 7). De este modo, en el informe se explica el rechazo sistemático 
de los habeas corpus presentados por los familiares de detenidos desaparecidos de los cuales no 
se conoce ni un resultado positivo y la total indiferencia por parte del Poder Judicial tanto para las 
denuncias de personas privadas de la libertad, como para el reconocimiento de los lugares donde se 
encontraban los detenidos. Así el informe denuncia, lo que por entonces es un secreto a voces:

Especialmente en periodo más crítico del accionar represivo, sosteniéndose que, por encima de 
tecnicismos jurídicos, el Poder Judicial no garantizo el amparo de sus derechos y por el contrario 
mostró por lo menos indiferencia ante el drama vivido y la grosera vulneración a los derechos fun-
damentales conculcados¨

(Informe Final, 1984: 7).

Al afirmar que las FFAA necesitaron y obtuvieron la ¨competencia, el silencio y la complicidad del 
Poder Judicial¨ (Informe Final, 1984: 7) el informe busca dar cuenta de la relación cívico-militar me-
diante una explicación de las necesidad funcional de garantizar mediante el amparo jurídico ¨la im-
punidad del quehacer terrorista del estado¨ (Informe Final, 1984: 6), pero también de mostrar la exis-
tencia de la colaboración de distintos sectores de la sociedad civil con la represión. La denuncia de la 
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complicidad civil, se presentó de forma curiosa: por un lado, buscó interpelar a la sociedad acerca de 
lo que había sido encubierto, de la memoria encubierta acerca de la responsabilidad colectiva acerca 
de lo ocurrido, pero también como un modo de oponerse al olvido orientando la responsabilidad 
hacia un actor, específicamente el Poder Judicial. En este movimiento el informe interpelaba a la so-
ciedad acerca de cuál había sido su papel, pero también la exculpaba al identificar un responsable.

Otro aspecto presentado en el informe corresponde a las “Características comunes en los procedi-
mientos represivos en Mar del Plata y su zona”. En esta sección el informe explica cómo los operativos 
que se hicieron en la ciudad respondían a ciertas pautas, que la CONADEP MDP pudo establecer a 
través de los testimonios. El procedimiento represivo es presentado en el informe a partir de su ca-
rácter rutinario: ¨todos los operativos respondían a un patrón común, a una dirección única, al cumpli-
miento de una compleja planificación perfectamente reglamentada hasta en sus más mínimos detalles¨ 
(Informe Final, 1984:8). De manera minuciosa el informe narra el carácter sistemático y repetitivo 
del accionar de las FFAA en la ciudad:

Las operaciones se realizaban en horarios nocturnos, generalmente pasada la medianoche o de ma-
drugada, (…), Irrumpían las viviendas en forma violenta e imperiosa, a veces violentando las entra-
das, siempre amenazando con hacerlo en caso de no abrirse las puertas, (…), Se trasladaban gene-
ralmente en automóviles particulares por lo común en vehículos Ford Falcon ,(…), Se aconsejaba a la 
familia no hacer nada y esperar ya que en ello iba la seguridad del secuestrado, (…), Los operativos 
se cumplían con el uso de gran número de vehículos, los cuales eran estratégicamente ubicados en 
la vía pública, (…), El grado de impunidad demuestra sin mayores esfuerzos que los operativos clan-
destinos eran en realidad operativos oficiales (…).

(Informe Final, 1984:8).

En rasgos generales, mediante estos puntos, el informe busca ofrecer una detallada descripción 
acerca de la forma represiva utilizada para detener a las personas, los horarios, tipo de vestimenta 
de los secuestradores, identificaciones, actitudes de los grupos, etc. Pero también pretende distinguir 
el carácter clandestino de la represión, de su carácter secreto. La presentación del informe ratifica 
el carácter visible de los operativos y manda un mensaje a los ciudadanos, al señalar que éstos eran 
realizados de manera pública por lo cual difícilmente la sociedad podía decir que no sabía de la exis-
tencia de los mismos. El secreto queda confinado a la experiencia clandestina y no a los operativos. 
Vinculado a esto último, el informe presenta los secuestros como la experiencia de horror clandes-
tino, en dos apartados titulados: “Las condiciones de alojamiento en las cárceles clandestinas” y las 
“Torturas a las que se sometía a los secuestrados”.

En relación a las condiciones de alojamiento de los detenidos, estas son presentadas en el infor-
me a partir de las declaraciones realizada por los secuestrados que luego fueron liberados ante la 
CONADEP MDP y son narradas a partir de la experiencia vivida de estos:

Permanecieron con sus cabezas encapuchadas (…). Pasaron la mayor parte del tiempo con sus ma-
nos esposadas (…). El trato recibido era agresivo e injuriante (…). Se les amenazaba con represalias 
a su familia (…). Generalmente tirados en el suelo (…). Con prohibición de hablar entre detenidos 
(…). Se les daba comida insuficiente y mal elaborada (…). Se encontraban en total aislamiento (…).

(Informe Final; 1984:10).

Esta descripción ratifica la metodología utilizada por las FFAA y pretende ir un poco más allá: 
describir en qué consistió el horror al que fueron sometidos los detenidos, enfatizando su carácter de 
víctimas de la dictadura militar. Esta forma de narrar el horror, muestra una estrategia política que 
presenta el informe: construir una idea de víctimas y otra de victimarios. Las primeras son presenta-
das en un estado de indefensión e inocencia absoluta frente a los designios de los victimarios. Estos 
últimos son presentados como portadores de un poder absoluto, discrecional y que desplegó prácti-
cas que atentaron contra la dignidad humana. Los victimarios son los ejecutores del horror represivo 
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y de su condición anti humana.
En relación al tipo de torturas que sufrieron los detenidos el informe destaca que estas eran tanto 

físicas como psicológicas, pero que tendían a reducir la condición humana: “las físicas consistían en 
general en la aplicación en zonas sensibles del cuerpo de aplicación de descargas eléctricas de insopor-
table intensidad, mediante el uso de aparatos especiales que en la jerga común se denominan maquina 
o picana” (Informe Final, 1984:10). El uso de golpes en cualquier parte del cuerpo en todo momento 
era una acción repetitiva y cotidiana. El carácter de la represión es presentado mediante una descrip-
ción del tipo de torturas psicológicas eran realizadas: ̈ Obligar al secuestrado a desnudarse (…) Obligar 
a las mujeres en caso de parejas a asistir a sesiones de torturas de sus compañeros (…). Amenazar a las 
mujeres con torturar a sus hijos delante de ellas.¨ (Informe Final; 1984:11).

Así, mediante una estrategia de presentación del horror que padecieron los detenidos dentro de 
los Centro Clandestinos de Detención, el informe fortalece la idea de víctima tomando una posición 
clara respecto de la lectura de los hechos y plantea cómo debe restituirse la dignidad humana de 
las víctimas: mediante la Justicia. Esto permite entender por completo el relato establecido por la 
CONADEP MDP. A través de dicha investigación no buscaban solo el esclarecimiento de lo sucedido 
en el Proceso, sino que intentaban una ¨reivindicación de esta generación de Argentinos ante el juzga-
miento de las generaciones venideras¨ (Informe Final, 1984:12). Al mismo tiempo hacían el pedido 
de continuar con las investigaciones iniciadas por la Delegación al punto de poder identificar a los 
responsables del genocidio vivido8.

Luego del cuerpo principal del informe se presenta un conjunto de datos bajo el nombre de 
Anexos. En estos podemos observar diferentes estadísticas realizadas en torno a los datos recolecta-
dos y tratan distintos tópicos, como por ejemplo: profesiones de los secuestrados, estadística men-
sual de secuestros, estado civil de los secuestrados, militancia, violencia ejercida en el secuestro, robo 
y saqueo en el secuestro, edades de los desaparecidos, etc.

Los ¨datos¨ exhibidos en los anexos dan continuidad al informe del horror propuesto antes, ha-
blando de la continuidad, intensidad, constancia e inocencia en las victimas; a excepción de un cuadro 
que será ampliado más adelante, todos ̈ datos¨ así presentados permiten documentar casos concretos 
estableciendo características de los detenidos.

Es importante tener en cuenta que los análisis estadísticos realizados en el informe final se reali-
zaron, en su mayoría, sobre 265 casos denunciados, dejando de lado las denuncias anónimas. Sobre 
el total de las denuncias recolectadas por la CONADEP MDP, solo el 17, 36% de los detenidos desapa-
recidos fueron liberados. En su gran mayoría (64,53%) los detenidos desaparecidos fueron hombres, 
siendo el porcentaje de mujeres embarazadas realmente bajo (9,09%). El uso de estos porcentajes 
estadísticos permite fortalecer la idea del horror a partir de presentar la magnitud que tuvo el mismo 
en la ciudad de Mar del Plata. Otro de los datos importantes que se observan es la estadística por 
edades de los secuestrados desaparecidos. Allí el 67,58% de los detenidos tenían entre 21 y 30 años 
de edad. La edad promedio de los detenidos era aproximadamente de 27 años con una desviación 
de 8,58 años. De este modo el informe apuntala otra idea clave en la presentación de las víctimas: su 
carácter juvenil.

Los anexos se busca destacar que las profesiones más atacadas por la dictadura fueron los em-
pleados (20,76%) y los estudiantes (18,49%). Seguidos por aquellos que se desconocía su profesión 
(13, 96%), obreros (13,20%) y profesionales (12,83%). Los menos afectados fueron los artistas ju-
bilados (0,38%), los jubilados militares (0,38) y los empresarios (1,88%). Esto permite dar una idea 
respecto a qué grupo profesional se orientó la represión, pero en ningún momento se menciona si 
existe relación entre la profesión de los secuestrados y algún tipo de militancia política en el lugar 
donde se ejercía dicha profesión. En una de las entrevistas, uno de los entrevistados indica que al 
momento de recepcionar las denuncias no había interés en recaudar información sobre la actividad 
política de los que habían sido detenidos. Y esto es clave. La idea de víctima es presentada, al largo 
de los anexos, a partir de diferentes variables socio demográfico u ocupacional, pero no político. Solo 
hay un cuadro que permite ver la existencia de identidades políticas del informe rompiendo con la 

8 . Algunos casos de secuestros y asesinatos ocurridos en Mar del Plata fueron claves en el Juicio a las juntas. Por ejemplo, los casos 123 y 
124 (Rosa Ana Frigerio y Fernando Francisco Yudy) fueron presentados en dicho juicio y permitieron la condena por homicidio doloso del 
Almirante Emilio E. Massera.
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idea de víctimas inocentes¨ que se venia estableciendo en el relato. El cuadro refiere a la militancia de 
los secuestrados desaparecidos indicando el tipo de inclinación política que estos tenían: peronistas, 
socialistas, radicales, etc.

Allí se presenta que más del 50% de los detenidos desaparecidos corresponden al rango de ¨SIN 
MILITANCIA¨. Este dato se encuentra directamente relacionado con el concepto de víctima inocente¨ 
que estableció la CONADEP ante aquellos damnificados por el terrorismo de Estado9. Al presentar a 
los detenidos como víctimas buscó separarlos de la dimensión política y permite mostrar a la socie-
dad una nueva idea acerca de los desaparecidos: eran inocentes sin relación alguna con la política. 
Curiosamente aunque en el mismo cuadro se puede observar que existe, aunque en menor medida, la 
denominación de militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, pero estos 
son los menos. Son solo unos pocos. Son una accidente estadístico.

Es así como a lo largo de los datos brindados por los anexos del Informe Final de la CONADEP MDP, 
se observa una continuidad relato establecido a nivel Nacional durante la etapa de la transición y que 
se reflejará en las páginas del informe final de la CONADEP, el Nunca Más. Las apreciaciones sobre 
las victimas “inocentes” separadas de la política, jóvenes y en su mayoría estudiantes, también posee 
una continuidad.

Tras su presentación el alcance que tuvo la difusión del informe de a través de los medios de co-
municación fue escaso. Una mirada rápida a los diarios posteriores a Septiembre de 1984 permite 
observar muy pocas noticias referidas a dicho informe, a la continuidad de recepción de denuncias y 
solo algunas noticias recuperan la realización de actividades por parte de alguno de los miembros de 
la CONADEP MDP. De esta forma, el Informe Final de la CONADEP MDP entraría en la opacidad de la 
historia, pero sin embargo continua desde allí interpelándonos acerca de lo ocurrido y recordándo-
nos la magnitud de la represión en la ciudad que pese a ello se sigue considerando “La feliz”.

 › 5. Conclusiones

El 15 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín, presidente de la Argentina, decidió crear la Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) con el fin de buscar la ̈ verdad¨ de lo ocurrido 
en el pasado reciente de nuestro país entre los años 1976-1983. La CONADEP fue la primera estrate-
gia de justicia transicional utilizada por el presidente para dar salida a la disputa política y social que 
sufría la Argentina en sus primeros años de democracia luego del terrorismo de Estado.

La aparición de la CONADEP MDP se explica por varios factores: Por un lado, por la tarea previa 
de las organizaciones de derechos humanos. No solo porque el archivo que tenia la organización de 
DDHH Madres, Abuelas y Familiares de Detenidos Desaparecidos fue cedido a la Delegación para co-
menzar sus labores, sino porque las organizaciones del Movimiento de derechos humanos fueron un 
puente directo entre la selección de los integrantes de la CONADEP MDP y la CONADEP nacional. Fue 
así como la conformación de la CONADEP MDP expresó en su composición a los actores y organiza-
ciones que ya existían, y que desde los albores de la dictadura realizaron movilizaciones y presenta-
ciones judiciales respecto a la desaparición de personas.

Se puede sostener que la relación que tuvo la CONADEP MDP con la CONADEP Nacional no fue 
muy estrecha. Dado que el objetivo de la CONADEP era recolectar testimonios y denuncias de lo su-
cedido en la última dictadura entre los años 1976 y 1983 la CONADEP MDP se sumó a dicha tarea 
pero actuó de manera independiente. Esto quiere decir que los mismos integrantes fueron quienes 
decidieron cada una de las tareas a realizar. En este aspecto primó un doble criterio: no solo era su-
mar casos, sino lograr que la información en torno a ellos fuera lo más exhaustiva posible. Para su 
tarea la CONADEP MDP tomó personal para la recepción de denuncias. Esto permitió que el margen 
de error respecto de la recepción de las mismas sea escaso puesto que los integrantes la CONADEP 
MDP tenían experiencia respecto a cómo lidiar con las denuncias por desapariciones y secuestros.

Para finalizar se puede decir que El Informe Final inicia con algunos datos que buscan establecer 
la magnitud de lo ocurrido. Allí se afirma que la CONADEP MDP llegó a recibir doscientas setenta y 

9 . Véase Jelin, 2002
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dos (272) denuncias haciendo hincapié en que este número no corresponde a la totalidad de casos 
conocidos en la ciudad de Mar del Plata. A lo largo del informe se observa una interpretación marcada 
al relacionar el accionar represivo con el ¨miedo y horror¨. El tipo de relato que se sostiene sugiere 
una particular mirada sobre lo sucedido haciendo hincapié en que la represión llevada adelante por 
las FFAA tenían un fin muy claro, eliminar todo tipo de ideas disidentes y todo lo que ello conlleve y 
en resaltar la colaboración civil con la represión dictatorial. La denuncia de la complicidad civil, se 
presentaba de forma curiosa: por un lado buscaba interpelar a la sociedad acerca de lo que había 
sido encubierto, de la memoria encubierta acerca de la responsabilidad colectiva acerca de lo ocu-
rrido, pero también era un modo de oponerse al olvido orientando la responsabilidad hacia un actor, 
específicamente el Poder Judicial. En este movimiento se recordaba a la sociedad cual había sido su 
papel, pero también se la exculpaba al identificar un responsable. Otro aspecto del Informe Final que 
estudiamos consistió en cómo los ¨datos¨ acerca de la represión fueron exhibidos a través de varia-
bles socio demográficas que permitieron observar la construcción de la idea de víctimas inocentes 
asociada a los secuestrados por Referencias bibliográficas
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 › Resumen

Las prácticas de secuestro y desapariciones forzadas en el contexto de las dictaduras del Cono 
Sur en los años setenta, han venido siendo abordadas como problema social candente que enraiza 
ya no sólo en el pasado reciente sino también en los debates actuales acerca de la democracia y del 
Estado que queremos. La perspectiva de los Derechos Humanos ha constituido el cauce sociopolítico 
de los reclamos de verdad (la reconstrucción de lo sucedido, la identificación de los victimarios) y 
de justicia (el enjuiciamiento de los culpables, la reparación estatal de las víctimas). Esta perspectiva 
tiene como efecto no querido, cierta descontextualización socio-histórica de los sucesos en cuestión. 
¿Quiénes eran las víctimas del terrorismo de Estado, por qué se constituyeron en blanco de crímenes 
hoy calificados de lesa humanidad? Pretendemos buscar respuestas a estas preguntas, ahondando en 
una dimensión de la labor de reconstrucción de la memoria que permanece muy poco explorada: las 
historias de vida de las víctimas. Nos ocuparemos del contexto social que los vio crecer, del mundo 
donde buscaban su propio lugar, del modo en que sus convicciones arraigaban en la época, de las re-
presentaciones que de la violencia política se hacían ellos y los demás actores sociales, del horizonte 
de futuro en que inscribían su presente. Esta exposición constituye un avance de investigación que 
venimos desarrollando, y que se sustanció en una primera publicación centrada en los trayectos de 
vida de María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni, uruguayos secuestrados y desaparecidos en Buenos Aires 
en 1976.

 › ¿Quiénes eran los militantes que fueron víctimas del terrorismo de Estado 
del Cono Sur en los años ’70? 

Las prácticas de secuestro y desapariciones forzadas en el contexto de las dictaduras del Cono 
Sur en los años setenta, enraízan ya no sólo en el pasado reciente sino también en los debates ac-
tuales acerca de la democracia y del Estado que queremos. La perspectiva de los Derechos Humanos 
ha constituido el cauce sociopolítico de los reclamos de verdad (la reconstrucción de lo sucedido, 
la identificación de los victimarios) y de justicia (el enjuiciamiento de los culpables, la reparación 
estatal de las víctimas). Esta perspectiva tiene como efecto no querido, cierta descontextualización 
socio-histórica de los protagonistas de los sucesos en cuestión. ¿Quiénes eran las víctimas del terro-
rismo de Estado?, ¿qué convicciones los motivaban?, ¿sabían que estaban arriesgando sus vidas? 

El proyecto de investigación aquí explicitado pretende buscar respuestas a estas preguntas, ahon-
dando en una dimensión de la reconstrucción de la memoria que permanece poco explorada: las 
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historias de vida de las víctimas. Nos ocuparemos del contexto social que los vio crecer, del mundo 
donde buscaban su propio lugar, del modo en que sus convicciones arraigaban en la época, de las re-
presentaciones que de la violencia política se hacían ellos y los demás actores sociales, del horizonte 
de futuro en que inscribían su presente. Daremos cuenta aquí de un primer avance en esta línea de 
trabajo, que se sustanció en la publicación de un libro (Graña 2011) centrado en los trayectos de vida 
de María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni, uruguayos secuestrados y desaparecidos en Buenos Aires en 
1976. Nos limitaremos aquí a los factores socio-económicos y políticos que aportan elementos para 
comprender la pasión revolucionaria que se apoderaba de muchos miles de jóvenes. 

A mediados del siglo XX, los jóvenes del mundo occidental irrumpen en la escena social con pre-
sencia propia y rasgos bien definidos. Esto resulta de la convergencia de varias transformaciones 
socio-culturales.

i. La liberalización de las conductas sexuales, la generalización y legalización del uso de anticoncep-
tivos, el cuestionamiento de la procreación como único destino socialmente autorizado de la sexua-
lidad, las presiones sociales por la despenalización del aborto en los países capitalistas centrales.

ii. La obligatoriedad de la enseñanza media y la expansión de la educación terciaria, reúnen a cente-
nares y aun miles de adolescentes y jóvenes que comparten muchas horas de sus días. Surge una ex-
periencia común de “ser joven”, que ahonda la distancia socio-cultural que los separa de sus padres.

iii. La velocidad del cambio tecnológico y la obsolescencia de las novedades se aceleran sin pausa en 
la segunda mitad del siglo. Las nuevas generaciones sienten que ya no necesitan de sus padres para 
aprender a vivir en un mundo moderno donde se mueven como pez en el agua. 

Entretanto, a mediados de los años 60, una sensación inédita se apoderaba de los espíritus y car-
gaba las pilas de la indignación juvenil en nuestro país: se vivía peor que antes. Apenas diez años atrás, 
las amplias capas medias podían aspirar al techo propio, al auto o a la casita en la playa. Pero ahora, la 
desocupación creciente, los salarios congelados y los precios de los alimentos en alza continua, pulve-
rizaban toda expectativa de progreso. En 1967, la inflación fue de 136 %, y al año siguiente alcanzaba 
el 180 %. El cantautor Leo Masliah -que era un adolescente en 1968- ha pintado con agudeza estas 
vivencias de su propia generación:

En pupitres salpicados de inscripciones

No se sabe de cuántas generaciones

Aprendías a volverte un aspirante

A un empleo que ya no estaba vacante.

Se derrumbaba el país de tus abuelos

A tus padres alguien les tomaba el pelo

Un horizonte diferente se asomaba

Todo era cuestión de ver quién lo peleaba

(“Golondrinas”, Leo Masliah 1984)

Las tensiones sociopolíticas ingresan en una espiral ascendente, la protesta social se vuelve en-
démica. Pero el deterioro socioeconómico no explica por sí mismo el entusiasmo con que miles de 
jóvenes se incorporaban a la protesta callejera y a la militancia activa. Los sueños de revolución no 
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podían nacer únicamente de la crisis económica ni de la represión; la esperanza en un futuro mejor, 
se inspiraba en señales visibles en el mundo que los circundaba. 

Durante décadas, muchos millones de personas a lo largo y ancho del planeta creerían que el 
triunfo del socialismo en la URSS anunciaba una nueva era. En aquel mundo bipolar no era utópico 
aspirar al derrocamiento de las oligarquías locales títeres del imperialismo norteamericano, con el 
apoyo del “oso ruso”. Así, quienes cumplían quince años en los ’60, crecían bajo el doble influjo de una 
intensa crisis socio-económica, y fuertes expectativas de transformación radical del mundo. 

Asimismo, la adhesión concitada por propuestas políticas de rebelión armada era considerable 
entre los jóvenes. ¿Sólo las organizaciones guerrilleras preconizaban la violencia revolucionaria? Sin 
duda que no. El desenlace inevitablemente violento de las luchas sociales en curso, era una certidum-
bre muy generalizada en la izquierda. Veamos algunas evidencias.

i) Una obra colectiva publicada en 1970, recoge cinco ensayos de intelectuales reconocidos. Se sus-
tenta allí que explotadores y explotados comparten la ideología que favorece a los primeros y justi-
fica la opresión: el oprimido está “alienado”. En los márgenes flexibles del sistema capitalista, tiene 
libre curso la protesta tolerada: es su válvula de escape y su reaseguro. Por lo tanto, “actuar revolu-
cionariamente es instrumentar la acción fuera de los márgenes tolerados por el sistema.” (Conteris 
et al. 1970:19). Como puede verse, aunque no se la prescriba expresamente, la rebelión armada está 
claramente legitimada.

ii) Para el Partido Comunista, no habría revolución sin derribar al régimen capitalista mediante una 
insurrección armada (Arismendi 1970). Jaime Pérez, secretario general del Partido Comunista a fi-
nes de los ’80, reconoció que habían decidido crear una “estructura armada” para -llegado el caso- 
enfrentar a los golpistas y apoyar la insurrección popular (Pérez 1996:28). 

iii) El Partido Socialista, el más “tradicional” de los grupos de izquierda, había manifestado su des-
confianza hacia las posibilidades de desenlace pacífico de las luchas en curso. En diciembre de 1967, 
Vivían Trías -figura central de los socialistas- escribía que, si el Uruguay se deslizaba hacia la dicta-
dura abierta, el camino de la insurrección armada se haría irrenunciable (Trías 1968)

iv) Finalmente, en un discurso pronunciado el 18 de julio de 1972, Líber Seregni -que ya era un 
referente unitario indiscutido en la izquierda- adopta un tono claramente confrontativo con “el fas-
cismo”. Expresa que no se lo puede enfrentar “disminuyendo el nivel de lucha”, y que “no hay treguas 
ni transacciones posibles con la oligarquía, el imperialismo y los métodos fascistas con que opera: o 
se los vence o nos derrotan” (Seregni 1972)

En suma, buscaremos poner de relieve las principales aristas del contexto de vida en que crecie-
ron quienes tenían entre 15 y 20 años en 1968, con el propósito de mostrar-demostrar que no eran 
ni imberbes desquiciados ni héroes inalcanzables, sino hijos e hijas de su tiempo. El propósito último 
del trabajo, es el de contribuir a la comprensión del compromiso revolucionario que vertebró la vida 
de muchos de estos jóvenes. 
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 › Resumen

En este trabajo abordo las formas discursivas y rituales mediante las cuales militantes católicos 
liberacionistas de la ciudad de Córdoba construyen memorias sociales sobre la última dictadura cívi-
co-militar y demandas de justicia, mediante la conmemoración del martirio de Monseñor Angelelli. 

Angelelli, obispo de La Rioja, falleció en agosto de 1976 en un sospechoso accidente de tránsito 
en cercanías de la localidad de Punta de los Llanos cuando regresaba de oficiar misa e investigar el 
asesinato y tortura de dos sacerdotes en Chamical. Aunque la causa judicial por su muerte fue in-
mediatamente cerrada como “accidente por reventón de un neumático”, en julio de 2014 la Justicia 
Federal ratificó un fallo de 1986 que había determinado que se trató de un crimen de la dictadura 
y condenó a dos represores. Esta sentencia cierra un largo proceso iniciado en 1982 por algunos 
obispos, sacerdotes y militantes laicos que emprendieron un proceso de reivindicación de la figura 
del obispo como mártir y demandaron justicia. Estos militantes cristianos han construido y recreado 
durante 30 años un efectivo sistema de recordación y denuncia del crimen del obispo sostenida sobre 
la categoría particular del martirio. En esta ponencia analizo las dimensiones performáticas de esas 
prácticas de conmemoración y denuncia en clave políticorreligiosa. El análisis se apoya en materiales 
etnográficos recogidos durante mi trabajo de campo realizado en el marco de mi Tesis doctoral en 
Ciencias Antropológicas (FFyH-UNC) a partir de la observación participante en diferentes rituales de 
conmemoración realizados en homenaje del obispo en La Rioja durante al año 2014.

 › Introducción

En esta ponencia describo y analizo algunos procesos discursivos y rituales a través de los cuales 
militantes católicos liberacionistas (Löwy, 1999) de la ciudad de Córdoba, agrupados fundamental-
mente en torno al Centro Tiempo Latinoamericano (CTL)1, combatieron las versiones oficiales sobre 
la muerte “accidental” de Monseñor Enrique Angelelli denunciándola como un crimen de la dictadura 
militar y reivindicando al obispo como mártir. 

Enrique Angelelli, nacido y formado como sacerdote en Córdoba, fue consagrado obispo de La 
Rioja en 1968. Allí desarrolló una intensa labor pastoral en el marco de la corriente de renovación 
conciliar. Denunció las situaciones de injusticia social, predicó en favor de los más pobres y fomentó 
la organización y el trabajo cooperativo enfrentando los intereses de la oligarquía local. Falleció el 4 

1 Es una organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de Córdoba (Argentina) integrada por religiosos y laicos católicos adscriptos a 
la corriente liberacionista. Se creó en relación al equipo editorial de la revista Tiempo Latinoamericano aparecida en 1982 con objetivos de 
formación y reflexión en torno a temas religiosos y sociales desde la perspectiva de la Teología de la Liberación.
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de agosto de 1976 como consecuencia del vuelco de su automóvil provocado intencionalmente por 
autores desconocidos. El obispo conducía de regreso a La Rioja desde Chamical, tras participar del 
novenario de dos sacerdotes, Murias y Longueville, que habían sido brutalmente asesinados días an-
tes. Por entonces la dictadura militar presidida por el General Jorge Videla, llevaba adelante una sis-
temática persecución, secuestro, desaparición y exterminio de personas consideradas subversivos2; 
entre ellos, religiosos alineados en la corriente de renovación conciliar. 

Mientras en ese primer momento la prensa reflejó la versión oficial del accidente, muchas per-
sonas cercanas al obispo sospecharon que se había tratado de un crimen perpetrado por agentes 
estatales. Sin embargo, esa sospecha no se hizo pública hasta 1983, cuando algunos obispos, sacer-
dotes y laicos se ocuparon de construir y difundir memorias sobre Angelelli mediante la denuncia 
del crimen, la reivindicación de su figura como mártir, la conmemoración de su martirio y el reclamo 
permanente de justicia. 

¿Qué causas y significados se otorgaron a la muerte de Angelelli desde 1976? ¿Cómo esas diferen-
tes versiones sobre su muerte fueron debatidas en el espacio público? ¿Cómo se articularon las prác-
ticas religiosas de conmemoración de la muerte del obispo con los procesos de construcción de me-
morias políticas y demandas jurídicas? Son algunos de los interrogantes que abordo en este trabajo. 

El corpus analizado está integrado por material de archivo del CTL: la colección de la revista 
Tiempo Latinoamericano (TL), colección de afiches, programas y fotografías de actividades de ho-
menaje, la biografía de Mons. Angelelli producida y publicada por el director del CTL (Baronetto, 
2006); además de periódicos cordobeses de agosto-septiembre de 1976, documentales, entrevistas 
y registros de campo3. En la primer parte de este trabajo el análisis retrospectivo de los discursos 
producidos en torno a la muerte de Angelelli por los militantes nucleados en el CTL, permite ilustrar 
las diversas acciones, luchas y negociaciones que han atravesado los procesos de construcción y esta-
bilización de una memoria colectiva sobre el obispo mártir. En la segunda parte, he incluido registros 
etnográficos de conmemoraciones realizadas por los militantes del CTL durante el año 2014, con el 
objetivo de poner en tensión las diferentes posibilidades de descripción y comprensión de los ritua-
les al pasar de los documentos de archivo a los registros de observación participante. En estos regis-
tros se hacen evidentes las tensiones que atraviesan los rituales, tanto en el escenario de la Justicia 
como en las celebraciones religiosas.

Las diferentes versiones sobre las causas y sentidos de la muerte del obispo, como accidente o 
como crimen y martirio, representan posiciones políticas antagónicas. Es decir, que en torno a la 
lucha por definir la verdad sobre la muerte del obispo se ensamblan, más o menos armónicamente, 
las contiendas ideológicas entre la izquierda y derecha política y entre el catolicismo renovador y 
conservador en un proceso de pasaje desde las lógicas de confrontación política en marcos dictato-
riales hacia la consolidación de un sistema democrático. Una lucha de memorias que se escenifica 
en el espacio público a través de diferentes prácticas simbólicas para demandar y obtener justicia; 
pero también para construir determinadas representaciones y sentidos políticos y religiosos sobre el 
pasado reciente y orientar acciones colectivas hacia horizontes futuros. 

 › El accidente: tempus tacendi

“Mons. Angelelli perdió la vida en un accidente”, así tituló el día 5 de agosto de 1976 el diario ca-
tólico cordobés Los Principios la noticia sobre la muerte del obispo de La Rioja. La nota aparece en la 
portada del diario en el extremo inferior derecho junto a un retrato del obispo en vida. La noticia fue 
tomada de la agencia N.A. y aclara que:

(…) la secretaría de prensa del superior gobierno de la provincia (de la Rioja) informó oficialmente 

2 Una categoría ambigua y amplia en la que podían encuadrar militantes de organizaciones políticas armadas, intelectuales de izquierda, 
activista de organizaciones sindicales, sociales, culturales, religiosas ligadas a la defensa de reivindicaciones en favor de las clases populares o 
que propusieran transformaciones de los marcos sociales, culturales, económicos y políticos establecidos en la época.
3 Producidos como parte de mi trabajo de campo para la Tesis doctoral en Ciencias Antropológicas: La otra Iglesia: un análisis antropológico 
de memorias sobre el tercermundismo entre católicos progresistas de Córdoba (2015).
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anoche sobre el fallecimiento del Obispo Diocesano de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli, al vol-
car el vehículo que conducía por la ruta nacional número 38, entre Punta de los Llanos y Chamical, 
debido al reventón de una cubierta delantera y cuando viajaba en compañía del Vicario Episcopal 
padre Arturo Pinto quien resultó con gravísimas heridas (…). (Los Principios (LP), 5/8/1976: 1) 

En los días siguientes el mismo diario informa que los restos del obispo fueron velados en la 
Iglesia catedral, con “permanente asistencia de público”, entre ellos el gobernador de La Rioja, jefes 
de la guarnición militar y autoridades municipales. Además señala que el poder Ejecutivo decretó 
duelo provincial hasta la hora de la inhumación de los restos del obispo (LP, 6/8/1976: 2). 

El tratamiento público de la muerte de Angelelli parece quedar cerrado luego de su inhumación. 
Los diarios cordobeses no se refieren en ningún momento a la hipótesis del asesinato. A fines de 
agosto de ese año el expediente judicial fue archivado quedando así sellada la versión oficial del acci-
dente automovilístico a causa del reventón de un neumático, aunque el peritaje policial señalaba que 
el neumático no se había reventado previo al vuelco (Tiempo Latinoamericano (TL) Nº 91, octubre 
2010: 36-37).

El Episcopado no proclamó públicamente ninguna sospecha sobre las causas de la muerte de 
Angelelli a pesar que la propia prensa oficial del Vaticano, L’Osservatore Romano, había titulado la 
noticia como “dudoso accidente”. En cambio, ese 12 de agosto de 1976, el Episcopado respondió 
institucionalmente a una carta de la Conferencia de Religiosos quienes les habrían solicitado inter-
vinieran en defensa de la población agredida por las Fuerzas Armadas. Allí, los obispos plantearon: 

No ignoramos los distintos hechos o condicionamientos a que aluden en su carta… pero es deber 
nuestro hacer un juicio pastoral sobre el bien de nuestro pueblo y tratar de calibrar las actitudes 
con el solo objetivo de la gloria de Dios y el bien general… convencidos de que hay tempus loquendi 
y tempus tacendi, ajustamos nuestra conducta a la búsqueda efectiva del mayor bien del pueblo fiel 
(Mignone, 1986: 60). 

Para los obispos eran tiempos de callar y cabría preguntarse: ¿Cuál sería el pueblo fiel al que el 
silencio del Episcopado haría el mayor bien? 

Más allá de la posición mayoritaria del Episcopado nacional, de su silencio institucional, muchos 
laicos, sacerdotes y algunos obispos próximos a Angelelli desde el primer momento sospecharon que 
su muerte había sido provocada intencionalmente por las Fuerzas Armadas.

En agosto de 2011, en vísperas de un nuevo aniversario de la muerte de Angelelli, el sacerdote 
cordobés Carlos Ponce de León, hizo circular por mail sus memorias en torno a la vivencia de los días 
previos a la muerte del obispo de La Rioja: 

El lunes 26 de julio de aquel año -1976- con el grupo de curas4, nos habíamos reunido en la parro-
quia San Juan Bautista, en Los Plátanos. (…) Comentábamos los hechos últimos de La Rioja. Y el paso, 
días antes, del Pelado5. Entonces ya había manifestado su temor, por lo que les estaba sucediendo. 
En verdad, tenía miedo. Se notaba su miedo. Temblaba. “Falto yo” – aseguraba- “A mí   me toca. A mí, 
me quieren…” (…) Pero no! Un NO rotundo salió del grupo. “No se animarán, con un Obispo. No se 
atreverán”- dijimos casi al unísono.   (…)Y llegó el tremendo día 4 de agosto (…) Esa misma noche nos 
comunicamos entre nosotros. Miedo, tristeza, indignación se atropellaban nos atropellaban inútil-
mente. (…) Al día siguiente, temprano, me llego a la Curia. Me fue fácil encontrarlo a gordo Rubiolo, 
obispo auxiliar. – “¡Monseñor, algo tenemos que hacer!”-  lo apuro. Por supuesto que ni idea tenía 
de lo que podíamos hacer. Pero el obispo sí. La tenía clara: “Ponce: acaso no sabemos cómo maneja 
Angelelli?” – me responde. – “Eso es lo que dicen. Pero sabemos que nos es así”- le respondo.- “Eso es 
lo que nosotros sabemos…”- fue la palabra final de Mons. Rubiolo. La palabra que comenzaba a poner 
firma a la vergonzosa mentira oficial. (Ponce de León, 4/08/2011) 

4 Refiere a un grupo de sacerdotes de la diócesis de Córdoba afines a la corriente tercermundista que luego tomarán el nombre de “Grupo 
Angelelli”.
5 Así llamaban sus amigos a Angelelli.
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Por su parte, el sacerdote tercermundista José Mariani, quién había sido compañero de Angelelli 
en el Seminario Menor de Jesús María (Córdoba) y luego presbítero de la diócesis de Córdoba mien-
tras Angelelli se desempeñaba como obispo auxiliar, recuerda en su autobiografía que “En el funeral 
del asesinado Obispo Angelelli (…) Afirmé, con claridad, que estaba seguro que se trataba de una 
acción consumada por las Fuerzas Armadas” (Mariani, 2004: 153). Según registros más próximos a la 
época, las palabras de Mariani en las exequias del obispo en la catedral de La Rioja, en relación a sus 
sospechas sobre los asesinos, habrían sido: 

Las fuerzas del mal, las fuerzas de la muerte, el poder de las tinieblas son tremendas. Cuando se des-
atan en forma de enfermedad, de sufrimiento, en forma de sentimientos de odio, de venganza, en for-
ma de egoísmos opresores, en forma de armas que siembran la muerte, esas fuerzas nos hacen sentir 
muy pequeños. Nos hacen experimentar la quiebra interior de la impotencia. (Serpaj, 1983: 51)

En tal sentido, la denuncia pública de la muerte del obispo como un crimen de las Fuerzas 
Armadas aparece en el registro inmediato mediante la metáfora de “las fuerzas del mal, las fuerzas 
de la muerte, el poder de las tinieblas” o bien como “sentimientos de odio, de venganza, en forma de 
egoísmos opresores, en forma de armas que siembran la muerte”. Es decir, de una manera solapada 
y metafórica.

Más adelante, en el mismo discurso, Mariani representa la muerte de Angelelli como una crucifi-
xión, un martirio, que según su exégesis significa: “la seguridad de una victoria que se acerca porque 
el amor ha sido una vez más, más fuerte que la muerte” (Ídem).

La recuperación de estas memorias y documentos sobre algunas reacciones inmediatas a la muer-
te de Angelelli por parte de estos sacerdotes cordobeses, indica que la sospecha de que esa muerte 
había sido un crimen perpetrado por las Fuerzas Armadas disfrazado de accidente, estuvo presentes 
desde el primer momento entre algunos grupos. A la vez, estos testimonios afirman que el homicidio 
habría sido negado por el obispo de Córdoba, Mons. Primatesta, quién además era presidente de la 
Conferencia Episcopal. Sin embargo, la versión del crimen se habrían sostenido entre los círculos ín-
timos del obispo o bien planteado de manera solapada en los espacios públicos. Sospechas e intuicio-
nes ligadas, por una parte, al conocimiento del acoso que sufría Angelelli en La Rioja por sus trabajo 
pastoral, a su propio miedo a ser asesinado ante las amenazas recibidas y la ejecución concreta de 
asesinatos de religiosos en su diócesis que iban cerrando el espiral sobre él. Además de los asesinatos 
de los sacerdotes de Chamical y del laico Wenceslao Pedernera en La Rioja días previos a la muerte 
del obispo, en julio de ese año habían sido masacrados dos sacerdotes y tres seminaristas de la con-
gregación conocida como Los Palotinos en Buenos Aires. Una violencia dirigida contra religiosos que 
habría hecho prever la muerte del obispo como un crimen planificado.

Sin embargo, Ponce de León recuerda que consideraron que “No se animarían con un obispo”. Esa 
exclamación pone de manifiesto el desconcierto ante una situación de violencia nunca antes experi-
mentada y cierta creencia en la protección que debía aportar la investidura de un obispo ante una 
dictadura autoproclamada “occidental y cristiana”. Lo que habría implicado considerar cierta moral 
católica de los represores que, presuponían, sería respetuosa de la jerarquía eclesiástica o al menos 
temerosa de una reacción del cuerpo Episcopal y de la Iglesia a nivel internacional6. De allí, quizás, 
el hecho de que los represores disfrazaran el crimen como un accidente automovilístico y cumplie-
ran con la presencia protocolar de las autoridades militares y gubernamentales en las exequias del 
obispo.

Más allá que esa muerte, a nivel público e institucional, haya sido inmediatamente cerrada como 
consecuencia de un accidente automovilístico; algunos grupos católicos en distintos lugares del país 
–fundamentalmente en Neuquén, Córdoba, La Rioja y Buenos Aires- emprenderían un largo proceso 
de reivindicación de la figura del obispo tendiente a mantener viva su memoria y reabrir el proceso 
judicial para esclarecer las causas de su muerte. 

6 Gustavo Morello (2014) se pregunta y analiza por qué el Episcopado nacional no condenó de manera unánime la represión contra religiosos, 
sacerdotes y obispos y no lo interpretó como un ataque a la Iglesia. En tal sentido señala el carácter católico de víctimas y victimarios.
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 › El martirio: romper el silencio y hacer memoria

La primer manifestación pública orientada a cuestionar la versión del accidente la impulsó el obis-
po de Neuquén, Jaime De Nevares, quien a fines de julio de 1983 dio una conferencia de prensa e hizo 
público un comunicado que reconstruía brevemente la biografía y actividad pastoral de Angelelli, 
señalaba el disgusto que las mismas causaron a los poderosos y la secuencia de actos difamatorios, 
amenazas y asesinatos de religiosos y laicos en La Rioja. En cuanto a la muerte del obispo planteó: 

El 4 de agosto con una carpeta llena de pruebas irrefutables (sobre el asesinato de los curas de 
Chamical) decide viajar a la capital provincial para presentarla a los responsables de la seguridad 
pública y exigir justicia. En un lugar llamado Punta de los Llanos tiene un grave “accidente” que le 
cuesta la vida. Esa es la versión oficial de los hechos. La otra versión que está en boca de todos los 
riojanos, porque hubo testigos oculares del “accidente” que no se han animado a denunciar por te-
mor a perder la vida también ellos, es que el “accidente” fue provocado. Estos testigos hablan de un 
Peugeot blanco que perseguía al coche del obispo y le provocó el vuelco. El obispo no habría perdido 
la vida en el accidente sino que habría sido sacado de su coche y asesinado con golpes en la nuca. 
(Serpaj, 1983: 54)

El informe continúa describiendo otros detalles de la escena del crimen, como la sotana sin un ras-
guño, la fuerte presencia policial y militar que no dejó acercar a las personas que llegaron al lugar, la 
desaparición de la carpeta con las pruebas que habría llegado a las manos del General Harguindegui, 
por entonces Ministro del Interior. “¿Por qué a manos de Harguindegui y no de la justicia?” se pregun-
tan en el comunicado De Nevares. Habla del impedimento por parte de las autoridades riojanas de 
levantar una cruz de madera en el lugar del “accidente” (siempre puesto entre comillas en el informe 
original). Sobre esos detalles De Nevares confronta la versión oficial e intenta probar que a Angelelli 
lo mataron. 

En Córdoba, en agosto de 1983, un grupo de laicos y sacerdotes afines a la corriente católica libe-
racionista, nucleados en torno al Grupo Sacerdotal Angelelli7, el Centro Ecuménico Cristiano8 y a la 
revista Tiempo Latinoamericano (TL) 9, con relaciones y vínculos entre sí, organizaron una serie de 
actividades especiales para conmemorar el séptimo aniversario de la muerte del obispo. Por su parte, 
el equipo de la revista TL preparó un número especial sobre el obispo de La Rioja que apareció en 
agosto de 1983 como homenaje en el mes de su martirio. Ya en mayo de ese año, a través de la revista 
habían lanzado el “Concurso Monseñor Angelelli”, con el objetivo de reunir escritos literarios de dife-
rentes personas que reivindicaran la figura del obispo. En el número especial de agosto, la portada de 
la revista presenta bajo el titular “A Mons. Angelelli” una foto en blanco y negro del obispo vestido con 
sotana oscura y abrigado con una manta, conduciendo de pie un carro que es tirado por un burrito, 
junto a él está sentada una señora humilde, con un pañuelo atado a la cabeza; hacia el fondo se ve un 
paisaje agreste. Los títulos de portada son: Conocer la Verdad, por Mons. Witte; Pastor y Mártir, por 
Mons. Hesayne y Muerte injusta, por Carlos Menem. Monseñor Witte, obispo de La Rioja, planteó: “Es 
mi obligación buscar la verdad, pero hasta que no la tenga, no puedo hablar” (TL, Nro. 8: 12.Agosto 
1983). Por su parte, Hesayne, obispo de Viedma, consideró:

Tengo razones subjetivas para decir que es un mártir, que murió porque predicó a Jesucristo y su 
salvación liberadora en su querida provincia de La Rioja. Y tengo esperanzas muy bien fundadas de 
que dentro de muy poco le devolveremos la muerte mártir… Esa muerte que le robaron… (TL, 8: 13. 
Agosto 1983. Destacado mío.)

7 Este grupo de sacerdotes se conformó en Córdoba durante el período de transición (1982-1983) como continuación de la experiencia del 
Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Algunos de sus referentes son José Mariani, Erio Vaudagna (┼), Carlos Ponce de León, Víctor 
Acha, Héctor Hirazábal (┼).
8 Uno de los referentes del CEC en Córdoba fue el sacerdote tercermundista Nagib Nasser, quien trabajó en el marco del Movimiento 
Ecuménico por los Derechos Humanos y en 1984 integró la CONADEP delegación Córdoba.
9 La revista apareció en octubre de 1982, tenía una frecuencia mensual y se proponía ser una publicación independiente especializada en 
temas religiosos y sociales desde la perspectiva de la Teología de la Liberación. En torno a su equipo de redacción se conformará el Centro 
Tiempo Latinoamericano cuyo referente central es Luis M. Baronetto.
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Carlos Menem, por entonces candidato a gobernador de La Rioja por el justicialismo, dijo: 

Yo calificaría de “dudosa” la muerte de Mons. Angelelli. (…) Nosotros los justicialistas entendemos 
que la reconciliación es necesaria. Pero (…) reconciliación significa que previamente los que come-
tieron delitos sean juzgados por los tribunales de la Constitución, es decir, confiesen sus pecados, 
luego deben cumplir las penas impuestas y después se puede hablar de reconciliación. (TL, 8: 14. 
Agosto 1983)

Los testimonios permiten recomponer distintos matices en torno a las opiniones sobre las cau-
sas y sentidos de la muerte de Angelelli. Diferencias entre los que dudan y creen que el asesinato 
debe probarse para llegar a la verdad y los que tienen la certeza del asesinato del obispo y significan 
esa muerte en clave del relato evangélico como martirio. En tal sentido, Mariani cierra la edición de 
ese número con un artículo titulado “Testigo Fiel” colocando a Angelelli en la tradición de mártires 
cristianos:

Y quedó en el camino, para continuar la marcha. Con los brazos abiertos, para abrazar a su tierra. 
Crucificado, para ofrecer con Cristo su vida por la cusa de los hombres. Con el cuerpo tapado durante 
muchas horas, para que su rostro quedara confundido con los de tantos testigos del Testigo. Con la 
sangre derramándose con serenidad de rocío, para redimir y fecundar. Nosotros sentimos hoy la 
exigencia de ser testigos de su testimonio. (TL, 8: 17. Agosto 1983) 

El texto está acompañado por una foto del cuerpo de Angelelli tendido junto a la ruta de cara al 
cielo, con los brazos abiertos y las piernas extendidas juntas, con el rostro cubierto con una manta. 
Esa fotografía que muestra la disposición del cuerpo del obispo tras su muerte, tomada por los pe-
ritos policiales, ha inspirado entre los católicos afines la imagen análoga a la crucifixión de Cristo. 
Una de las imágenes literarias más citadas al respecto –y quizás una de las primeras creaciones ar-
tísticas en homenaje a Angelelli- es el poema Pastor de tierra adentro, mártir prohibido del obispo 
de Araguaía (Brasil) Don Pedro Casaldáliga10, escrita en 1981 que comienza diciendo: “Caíste en el 
camino, desabrochando el llano / con los brazos abiertos en asumida Cruz” (TL, 8: 9. Agosto 1983). 

La imagen fotográfica de la muerte de Angelelli, para quienes tuvieron la certeza del crimen, re-
fuerza la representación del martirio en tanto asemeja la forma de la crucifixión. Como veremos más 
adelante esa disposición corporal dará al juez de instrucción el indicio que apoyará la presunción del 
asesinato.

En septiembre de 1983, en la revista Tiempo Latinoamericano titularon “Rompimos el silencio” y 
plantearon que ese 4 de agosto: 

(…) no pasó desapercibido para nadie. La prensa de todo el país habló de cómo asesinaron al obispo 
de La Rioja. Córdoba al fin rompió el silencio y tributó a Mons. Angelelli un homenaje que todavía 
espera ser asumido por la comunidad cristiana cordobesa (TL 9: 11-12. Septiembre 1983).

Entre las actividades que rompieron el silencio en Córdoba, el equipo de la revista Tiempo 
Latinoamericano, el Grupo Angelelli y el Centro Ecuménico Cristiano, realizaron paneles de discusión 
con la participación de sacerdotes, pastores y laicos riojanos y cordobeses, los días jueves del mes 
de julio. Para el día 4 de agosto convocaron a una misa concelebrada en la iglesia Santo Domingo, en 
el centro de la capital cordobesa. En la revista TL de julio invitaban a la misma a “todos los Obispos, 
Sacerdotes y Laicos de Córdoba” (TL 7: contratapa. Julio 1983). Allí, también hacen referencia a que 
los organizadores de las actividades son las “instituciones ecuménicas de Córdoba” por lo que se 
evidencia que el homenaje a Angelelli surgía de un espacio alternativo a la Iglesia católica institucio-
nal, la cual es invitada a participar. La misa fue concelebrada por doce sacerdotes de la diócesis de 
Córdoba y la homilía estuvo a cargo del padre José Mariani. Según el registro fotográfico y la crónica 

10 Es un referente del cristianismo liberacionista en Brasil. Ha impulsado la construcción de la Galería de los mártires latinoamericanos en 
Araguaía dónde cada cinco años se congregan miles de personas en la Romaria das Mártires da caminhada (Rodríguez de Souza, 2013).
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realizada por TL la iglesia Santo Domingo estuvo colmada de personas. En la homilía, Mariani señaló:

Nosotros hoy queremos rescatar la persona, la vida y la muerte del amigo, del cristiano y del obispo 
que fue Enrique Angelelli. La queremos rescatar del silencio y el olvido. La queremos rescatar de la 
ineficacia en que el silencio y el olvido pueden sumirnos. De ese silencio que selló tantas bocas con 
el miedo, que no permitió que salieran las palabras para denunciar con los datos que se conocían 
que aquella era una injusticia tremenda. Del silencio que significó después el empeño por borrar su 
figura y su recuerdo. Por hacer como si no hubiera existido ese testimonio fuerte de una vida y como 
si todo hubiese terminado con un accidente trivial. Deseamos rescatarlo del silencio en que todos co-
rremos el riesgo de caer por la euforia ante puertas que se van abriendo, y nos hacen pensar o decir 
que sólo hay que mirar hacia delante como si no tuviéramos una deuda que pagar a los que cayeron 
y son quienes abrieron las puertas con las que hoy nos regocijamos. (TL, 9: 11. Septiembre 1983)

Es de notar que en la homilía Mariani denuncia el silencio ante la muerte del obispo y define su 
prédica como un rescate del olvido. Además, ante la inminencia de la reapertura democrática llama a 
“mirar hacia atrás” en término de “deuda con los que cayeron” y a quienes le adjudica el logro de las 
“puertas que se abren”, es decir, el fin de la dictadura. Mariani parece discutir la posición de las jerar-
quías católicas en ese momento, quiénes en su mayoría se había manifestado a favor de la reconcilia-
ción nacional, a olvidar y perdonar. En tal sentido el gobierno militar aprobó el 23 de septiembre una 
Ley de autoamnistía con la que pretendían no ser investigados por los crímenes cometidos durante 
la llamada –por ellos- guerra sucia11. De este modo la tradicional misa en memoria de los muertos, 
se configurarán como un espacio de lucha por los sentidos del pasado inmediato, un espacio de de-
nuncia del crimen y también un dispositivo de memoria orientado moralmente contra el silencio y 
el olvido.

En 1984, el equipo de la revista TL promovió la conformación de una Comisión de homenajes 
que se reconformaría año a año para organizar las actividades conmemorativas en torno a la fecha 
del martirio de Angelelli. En 1992 el CTL comenzó a organizar la Semana de homenajes a Angelelli, 
centrada en la realización de Encuentros de Reflexión en los cuales se invitaba a referentes latinoa-
mericanos de la Teología de la Liberación, a discutir temáticas sociales de actualidad vinculadas al 
compromiso de los cristianos en las luchas contra las injusticias sociales producidas por el neolibe-
ralismo. En ellos participaban militantes cristianos, laicos y religiosos de diferentes lugares del país, 
fundamentalmente vinculados a organizaciones de base. Esas Semanas de conmemoración incluye-
ron muestras fotográficas de Angelelli en espacios públicos, junta de firmas en la peatonal para rea-
brir la causa judicial, Peña solidaria, presentación de libros y documentales, entre otras. Pero estas 
actividades de conmemoración, durante las décadas de 1990 y 2000, tuvieron su centro ritual en la 
llamada Marcha y misa de los mártires. Que consistían en una caminata colectiva desde un punto de 
la ciudad hacia el lugar de celebración de la misa. Algunos de los caminantes portaban pancartas con 
las imágenes de personas asesinadas y desaparecidas durante la dictadura, pero también “víctimas 
de la democracia” como víctimas de gatillo fácil y mujeres golpeadas. Una especie de procesión que 
en lugar de ser encabezada por un santo consagrado oficialmente, elevaba las imágenes fotográficas 
de víctimas contemporáneas, que en esa acción performática las configura como mártires. Los cami-
nantes ingresaban por el pacillo central al lugar de celebración de la misa y depositaban las imágenes 
frente al altar. Eran recibidos por un celebrante que daba la bienvenida a los “mártires de ayer y de 
hoy”12 , mientras los fieles presentes cantaban coralmente. La misa generalmente era concelebrada 
por sacerdotes y obispos de la línea liberacionista y tenía lugar en la ciudad de Córdoba en diferentes 
parroquias vinculadas a estos sacerdotes o bien en espacios católicos emblemáticos de las luchas 
antidictatoriales como la capilla de Cristo Obrero13. Los guiones de las celebraciones eran escritos 

11 Los partidos políticos en carrera para competir en las elecciones que se llevarían a cabo en octubre de ese año, tomaron diversas posicio-
nes al respecto. Mientras el candidato presidencial del partido Justicialista, Ítalo Luder, aceptó la autoamnistía; Raúl Alfonsín como candidato 
de la UCR, anticipó su anulación por inconstitucionalidad y fue partidario de la realización de una investigación y juicio ejemplar que conde-
nara la violación a los derechos humanos durante la dictadura militar (Crenzel, 2008). 
12 Guion “Misa Concelebrada” 2003. Archivo CTL, colección Secretaría.
13 En esta capilla en 1966 una agrupación estudiantil universitaria ligada al catolicismo renovador llamada Integralismo, llevó adelante por 
más de un mes una huelga de hambre en protesta por la intervención universitaria del gobierno dictatorial de Lanusse. 
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por una comisión de “animación y litúrgica” integrada por militantes del CTL, de tal modo que las 
formas y los sentidos discursivos de cada una de las partes de la misa fueron imaginados, definidos 
y consensuados por este grupo de laicos. Además, también guionaron los momentos de apertura de 
los Encuentros de Reflexión, allí daban la bienvenida a los asistentes y explicaban el sentido de hacer 
memoria de los mártires en relación a las consignas elegidas cada año, que en general estuvieron 
orientadas a fortalecer el compromiso y la participación de los militantes cristianos en acciones con-
cretas contra las políticas neoliberales. 

El desafío de nuestro momento histórico, requiere por un lado hacer MEMORIA de nuestros márti-
res como Angelelli, recuperando la coherencia y el testimonio de sus luchas, para luego encarar en 
la práctica política que nos lleva a modificar la situación de injusticia radical. (Guion Apertura IX 
Encuentro de Reflexión 2000. Archivo CTL)

Esta semana nos debe servir para recuperar el testimonio de tantas vidas generosas que no “encon-
traron la muerte” (como dicen los obispos) sino que ofrendaron sus vidas para que haya “vida”, y en 
abundancia para todos. Hoy cuando los horizontes alternativos, parecen difusos y el surgimiento de 
perspectivas nuevas y liberadoras es doloroso, hablar de MEMORIA es hablar de esperanza contra el 
peligro del olvido, la indiferencia, el individualismo asentados en los criterios de este modelo neoli-
beral. (Guion Apertura Semana Homenaje 2001. Archivo CTL)

Angelelli junto a miles de hermanos muertos, torturados, desaparecidos, nos adelantaron la cohe-
rencia de creer en el mayor signo de contradicción y confrontación, creer en un torturado y crucifi-
cado, Jesús, que trajo un proyecto de justicia y dignidad que violentó a los poderosos. Por eso, hacer 
memoria de nuestros mártires no es quedarse en paradigmas obsoletos. Hacer memoria es ir minan-
do el poder del imperio impuesto con la muerte. Es enfrentar sus amenazas sutiles o directas. (…) 
En la lucha por la dignidad y la justicia, debemos dar una vuelta parecida al pasado, beber de esos 
sueños, pero, esto es fundamental, el horizonte final es el futuro. (Guion Apertura Semana Angelelli 
2003. Archivo CTL.)

Somos convocados no para resucitar el pasado sino para construir el futuro; tensionada en la paz 
interior y en la esperanza cristiana. (Guion Apertura XIII Encuentro de Reflexión 2004. Archivo CTL)

De este modo, desde la perspectiva de Todorov (2000), podemos considerar que la evocación de 
la memoria de Angelelli no funcionó como una memoria literal, concentrada y limitada a representar 
la muerte y el sufrimiento único y excepcional del obispo; sino que fue configurada por este grupo 
de católicos liberacionistas como una memoria ejemplar. Es decir, un relato sostenido en una figura 
y en hechos emblemáticos del pasado que busca orientar las interpretaciones políticas del presente 
y dirigir moralmente las prácticas de los fieles a futuro. Estas formas conmemorativas se construyen 
sobre modelos narrativos y rituales católicos tradicionales, buscando impactar en la esfera de las 
prácticas políticas.

Estas prácticas rituales construyeron la memoria emblemática de Angelelli como mártir en 
Córdoba. Además, colaboraron en la consolidación de un consenso social cada vez mayor en torno a 
la idea de que su muerte no fue accidental, sino resultado de un asesinato perpetrado por las fuerzas 
de represión bajo las órdenes de los jerarcas de la dictadura militar. Una disputa por definir las ver-
daderas circunstancias de su muerte que tendría lugar fundamentalmente en el espacio de la justicia 
federal.

 › El crimen: últimas palabras

Las versiones antagónicas sobre la muerte de Angelelli como resultado de un accidente o de un 
crimen, se sostuvieron con fuerza durante muchos años. En tal sentido, el pronunciamiento de la jus-
ticia sobre el caso se transformó en el escenario privilegiado para dirimir la verdad sobre esa muerte 
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y legitimar las opiniones públicas de unos sobre otros.
Iniciada en agosto de 1976, la causa fue archivada pocos días después dictaminando que la muerte 

del obispo había sido causada por la explosión de un neumático. En septiembre de 1983, tras las de-
claraciones de De Nevares y Hesayne, la investigación fue reabierta. En junio de 1986 el juez Morales 
elevó su informe señalando que “la muerte de Monseñor Angelelli no obedeció a un accidente de 
tránsito, sino a un homicidio fríamente premeditado y esperado por la víctima” (Baronetto, 2006: 
225). La causa se cerró por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 1988. En el año 2005, tras 
la anulación de las llamadas leyes de impunidad14, se reabrió nuevamente la causa sobre el homicidio 
de Angelelli ante Tribunales Federales de La Rioja. En el año 2009 el CTL se constituyó en querellan-
te junto a la sobrina del obispo, María Elena Coseano, el obispado de La Rioja y las Secretarías de 
Derechos Humanos de esa provincia y de la Nación. Luego de un proceso judicial que llevó casi 38 
años desde su inicio en 1976 y sus recurrentes avances, retroceso, archivos y reaperturas, en julio de 
2014 un tribunal federal dictó sentencia sobre la Causa Angelelli. 

El viernes 4 de julio de 2014, en Tribunales Federales de La Rioja, los únicos acusados por el ase-
sinato de Angelelli sobrevivientes: Luciano Benjamín Menéndez y Luis Estrella15, hicieron uso de su 
derecho a la última palabra. 

En una fría mañana, en las afueras del edificio de Tribunales, medio centenar de personas se reú-
nen a esperar la lectura de la sentencia. Los militantes del CTL acomodan sus banderas atándolas del 
vallado perimetral que circunda el edificio y custodian una decena de policías. Los militantes del CTL 
alzan sus pancartas con un retrato color del obispo y la leyenda: Enrique Angelelli, Obispo y Mártir, 
4/8/76. En la esquina, sobre un escenario montado en la calle, hay una pantalla gigante que trasmite 
lo que ocurre en la sala de audiencias. Primero habla Menéndez. “Soy absolutamente inocente”, afir-
ma. En la calle se escuchan insultos. “No lo conocía”, continúa el acusado. Sobre el vallado cuelga un 
afiche con fotocopias de un par de cartas firmadas por Angelelli en julio de 1976. Una enviada al obis-
po Zazpe y otra al Nuncio Pío Laghi. Allí, Angelelli escribe sobre una reunión que tuvo con Menéndez 
en Córdoba: “Me sirvió para darme cuenta que se cree un cruzado de la fe”, dice el obispo en la carta 
sobre el jefe del III Cuerpo de Ejército. Además, detalla una serie de sucesos angustiantes: la suspen-
sión de sus misas radiales, la persecuciones al clero y laicos, el hostigamiento policial, detenciones 
y torturas, intromisión del vicario castrense Bonamín en su diócesis, falta de apoyo del Episcopado 
nacional, el asesinato de los sacerdotes de Chamical y del laico Pedernera en su diócesis. 

Menéndez, vestido de civil, se ve notablemente envejecido y ha perdido la firmeza de su voz. 
Cuestiona la autenticidad de las cartas que prueban sus encuentros con Angelelli. Dice que él mismo 
ordenó la investigación sobre las causas de la muerte del obispo y que los resultados confirmaron el 
accidente.

Luego es el turno de Estrella. Su voz es fuerte y firme. En tono de discurso militar comienza a 
desarrollar su autodefensa. Su estrategia es deslegitimar a los testigos y querellantes diciendo que 
eran subversivos, infiltrados extranjerizantes, comunistas o delincuentes comunes. “Hablan del obis-
po diciendo: el Pelado. ¿Qué forma es esa de dirigirse a una autoridad? ¿A un obispo?”, cuestiona. Se 
remonta al Concilio Vaticano II, cita algunos documentos. Algunas personas en la calle preguntan: 
“¿A dónde quiere ir con eso?” Estrella continúa describiendo la situación de la Iglesia en las décadas 
del ‘60 y ‘70. Dice que ellos –católicos liberacionistas cercanos a Angelelli que forman parte de la 
querella y los testigos- quisieron dividir al pueblo riojano, que “era un pueblo unido, pacífico”. Cita al 
fraile Puigjané16, quién en algún testimonio habría dicho: “En La Rioja no pasaba nada, llegó el Pelado 
y armó un lío bárbaro”. Estrella continúa: “Ellos quisieron dividir a la Iglesia que es una. Dicen: “la 
Iglesia jerárquica”, con desprecio. La Iglesia es una: católica, apostólica y romana, como la creó Cristo”. 
Luego intenta mostrarse como un verdadero católico argumentando que es un hombre de las Fuerzas 

14 Leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
15 Los acusados fueron: Jorge Videla, Albano Harguindeguy, Luciano Menéndez, Osvaldo Pérez Battaglia, Jorge Malagamba y el Capitán 
Cerutti del Ejército, Lázaro Aguirre, Luis Estrella y Roberto Nanziot de la Aeronáutica; Edilio Di Césare y Vicente Herrera de la Policía y Jorge 
Todarelli de los Servicios de Inteligencia. Todos sospechados de haber sido “autores mediatos”, por haber impartido las órdenes y/o haber 
encubierto los hechos.

16 Fraile capuchino establecido en los setenta en la parroquia de Anillaco (La Rioja). En 1988 se lo acusó de estar involucrado en el ataque a 
La Tablada como militante del Movimiento Todos por la Patria (MTP). 
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Armadas y que los militares argentinos desde San Martín han sido históricamente católicos: “El Santo 
de la Espada, se llamó el libro de Rojas sobre San Martín y Belgrano era un hombre creyente que se 
encomendó a la Virgen…”, dice.

Más allá de las cuestionables aseveraciones de Estrella, es interesante analizar cómo la autodefen-
sa del acusado se sostiene sobre un argumento que cuestiona las moralidades e identidades políticas 
y religiosas de sus acusadores y de la propia víctima. No dice soy inocente –aunque sostendrá la ver-
sión del accidente- sino que intenta defenderse cuestionando la moral y autenticidad católica de los 
grupos a los que se enfrenta en el escenario de la justicia.

Luego del cuarto intermedio, alrededor de las cuatro de la tarde, el juez hace lectura de la senten-
cia. En la calle se reúnen alrededor de trescientas personas, varios grupos de jóvenes con banderas 
de partidos y agrupaciones de izquierda y filo-kirchneristas (Partido Comunista, Kolina, Unidos y 
Organizados, La Cámpora, Movimiento Evita, entre otros). Hay tres murgas tocando rítmicamente. 
Entre las personas se alzan algunos carteles que dicen: “Cárcel a Milani”17. En la calle se hace una pau-
sa para escuchar al juez. En silencio la multitud observa la pantalla gigante. “Declarar a los acusados 
culpables…”, sentencia el juez. En la calle estalla la algarabía, las personas gritan, alzan los brazos, las 
murgas redoblan tambores. “Imponer la pena de reclusión perpetua y efectiva en cárcel común…”, 
continúa el magistrado. En la calle las murgas redoblan su potencia. Una delegación de ex presos 
políticos de Córdoba, alrededor de veinte mujeres y hombres, forma un trencito y bailan frente al es-
cenario. Varias personas se abrazan emocionadas y lloran. Los miembros del CTL suben al escenario 
y se sacan una foto colectiva. “El juicio ha terminado”, dice el juez. En la calle una mujer camina entre 
la multitud repartiendo trozos de pan que corta con sus manos y repite a cada entrega: “El pan de la 
justicia”.

 › Rituales laicos: memoria y política

Un mes después de la sentencia, el 4 de agosto de 2014, se cumplió un nuevo aniversario del 
martirio de Angelelli. El CTL invitó a participar de la misa en Punta de los Llanos, en el lugar donde 
murió el obispo. En un claro abierto en medio del monte virgen, hay varias marcaciones conmemo-
rativas, una cruz de hierro pintada de blanco, dos carteles señalando el lugar, una estatua de unos 
cinco metros de alto, una ermita y un salón. Luego de la misa concelebrada por el obispo y sacerdotes 
de La Rioja en el salón, los militantes del CTL realizan una representación sobre la ruta invitando a 
participar a todos los presentes. 

A las 15.00 hs. observo que muchas personas caminan en grupos hacia la ruta. Allí, sobre la ruta, 
frente a la cruz de hierro, un centenar de personas han cortado la calle y se acomodan en un semicír-
culo. Se destaca una wipala18 enorme (de unos 5 x 3 ms.) flameando sobre el fondo de un cielo inten-
samente celeste. En el centro del grupo está el Turco, un histórico militante del CTL, con un micrófono 
en la mano. A unos 7 ms. en dirección a Córdoba (Este) hay un pequeño grupo de personas, entre los 
que reconozco a Vitín Baronetto (director del CTL) y varios militantes del CTL, portando afiches y 
carteles y dispuestos en dirección al grupo que espera “del lado de La Rioja” (Oeste). El Turco explica 
que este es un homenaje, un ritual que todos los años se le encarga a la gente de Córdoba para cele-
brar a la hora y en el lugar de la muerte del Pelado19. Presenta al primer grupo que trae una “ofrenda”, 
son las publicaciones del CTL, que ha trabajado arduamente para sostener la memoria de Angelelli. 
Entonces un grupo integrado por unas siete personas adultas se acerca “desde Córdoba” sosteniendo 
colectivamente un afiche en el que han pegado algunas tapas de la revista Tiempo Latinoamericano 
y libros sobre Angelelli editados por el CTL. Arriba sostienen un pasacalle con la palabra MEMORIA 
escrita en rojo sobre un fondo blanco. Llevan el afiche y el pasacalle y lo colocan sobre la ruta, inte-
grándose al grupo general. Luego el Turco, habla de la lucha por la VERDAD, “por devolverle la muerte 
que quisieron robarle, quisieron hacernos creer que fue un accidente, pero fue un martirio”, dice. 

17 Jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento (julio 2014), quién habría actuado en la represión ilegal en La Rioja durante la última dicta-
dura militar.
18 Bandera multicolor que representa a los pueblos originarios.
19 Forma en que llamaban las personas más conocidas a Angelelli.
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Otro grupo conformado por integrantes de una delegación de fieles de San Nicolás, se acerca llevando 
un pasacalle que dice VERDAD y la fotocopia de un texto extenso pegada sobre un afiche20. También 
dejan esas “ofendas” sobre la ruta y se incorporan al grupo. A la señal del Turco, avanza el tercer 
grupo con un pasacalle que dice JUSTICIA, un grupo de jóvenes lleva una representación del escudo 
episcopal de Angelelli pintada sobre una tela de unos 4m x 2m. En el escudo se destacan las palabras 
Justicia y Paz. También llevan uno de los afiches que habían presentado en el ofertorio de la misa con 
las palabras: Confiar, Lazos, Perdón, Límite. Dejan todos los objetos sobre la ruta. Varias personas 
que observan, toman fotografías o filman con sus teléfonos celulares. Un hombre de unos cincuenta 
años, que había cantado en la misa, es invitado a cerrar el ritual y vuelve a cantar “Hay que seguir 
andando”, una baguala de su autoría dedicada a Angelelli. Sobre la ruta hay unas cien personas que 
cantan efusivamente, levantando las manos. También toman fotografías o filman con los celulares. Al 
cierre de esa actividad Baronetto hace el comentario que la mayoría de los sacerdotes y los obispos 
no se quedan a ese homenaje.

Al desconcentrarnos del ritual sobre la ruta veo que un hombre morocho de cabellos lacios y re-
negridos enrolla un ploteo con la foto del Papa Francisco con una remera que dice “El agua vale más 
que el oro”. Me acerco y le pregunto de qué organización es. “De la asamblea de Famatina”, me dice. 
Yo le comento que me llamó la atención la presencia de la figura de Bergoglio (Francisco) porque 
es cuestionado por su desempeño durante la Dictadura. Mientras camina hacia la zona dónde están 
los colectivos estacionados y yo lo sigo, me dice que aún hoy hay persecución como en el tiempo de 
Angellelli, que la semana pasada a su cura párroco lo han amenazado por apoyar el corte en la mina 
y que también hoy hay mucho silencio sobre esa represión. Que la foto del Papa (con la camiseta “el 
agua vale más que el oro”) es una estrategia para darle visibilidad a esa lucha. “Ese es nuestro cura”, 
me dice señalando a un hombre vestido de civil al que un periodista con un grabador en la mano le 
está haciendo una nota. Me despido deseándole suerte y fuerza en esa lucha. Cuando subo al colectivo 
le comento a mi compañera de asiento, una vieja militante liberacionista de Córdoba, sobre la situa-
ción en Famatina, sobre que esa lucha está muy silenciada. Ella hace un gesto subiendo los hombros 
como restándole importancia. Yo me descoloco, me enojo, la miro y rápidamente comprendo que ella 
es una militante kirchnerista21. Le digo entonces -sin contemplaciones de mi rol de investigadora-: 
“Por eso no soy kirchnerista: En los ‘90 estábamos en contra de las minas a cielo abierto y ahora 
decimos que todos los ecologistas son simples opositores”. Ella me contesta que igual sigue siendo 
kirchnerista. A pesar de la tensión del primer momento, ella dice que le gusta hablar conmigo porque 
tengo cierta sensibilidad. Reconoce que la de Famatina es una lucha popular. Seguimos la conversa-
ción en contrapunto pero en un tono más cordial. Ella me cuenta entonces sobre su trayectoria como 
militante en el cristianismo liberacionista en los ‘60, como militante de peronismo de base y partici-
pante del gobierno de Obregón Cano a principios de los ‘70. “Esa fue la mejor experiencia de mi vida, 
pero duró poco”, me dice.

 › A modo de conclusión

Aunque la forma de vivir del obispo haya sido la de un católico liberacionista ejemplar, es la forma 
de morir lo que finalmente jerarquiza esa vida sobre la de otros creyentes y religiosos. La muerte 
en manos del poder imperial (político) y el sufrimiento pueden ser interpretados por los cristianos 
como signos de sacralidad, en tanto pueda significarse como una re-escenificación (Connerton, 1993) 
del “primer martirio”, de la crisis fundacional configurada por la crucifixión de Cristo22. De allí que, se-
gún Hesayne la muerte mártir de Angelelli “ha sido robada”, ya que al hacerla pasar como accidental 
los perpetradores no sólo buscaban encubrir el crimen, sino también, imposibilitar la veneración de 
la víctima. Por ello, Hesayne propone “devolverle la muerte mártir”, lo que inició un largo proceso de 

20 Un fragmento del texto de la sentencia del juicio por el asesinato de Angelelli concluida el mes anterior. 
21 Los asambleístas de Famatina fueron acusados por la presidente Cristina Fernández de Kirchnner como opositores disfrazados de 
ambientalistas.
22 Para Connerton los enunciados performativos son “el lugar dónde la comunidad es constituida y se recuerda a sí misma o al hecho de su 
constitución” (1993: 72).
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luchas simbólicas en el escenario jurídico y religioso. 
En la primer parte de este trabajo he intentado reconstruir brevemente el extenso proceso dis-

cursivo mediante el cual militantes católicos liberacionistas de Córdoba disputaron las versiones que 
definían a la muerte de Angelelli como resultante de un accidente automovilístico. Estos militantes, 
a partir de 1983, configuraron un dispositivo de conmemoración anual concentrado en torno a la 
fecha de muerte del obispo que incluía la visibilización de esa causa en espacios religiosos y laicos 
a través de exposiciones en la vía pública, reunión de firmas para re-abrir la causa judicial, publica-
ciones de revistas y libros, conferencias, presentaciones judiciales, marchas y misas. Las prácticas 
de estos emprendedores de memoria muestran, por una parte, el uso de espacios, rituales, lenguajes 
y símbolos de la tradición católica, pero orientados hacia objetivos futuros tales como la obtención 
de verdad y justicia y la construcción de sujetos político-religiosos. En tal sentido, los rituales de los 
católicos liberacionistas muestran una gran plasticidad que a la vez toman rituales católicos tradicio-
nales (como la comunión del pan, la entrega de ofrendas, las peregrinaciones) combinándolos con 
otros lenguajes y símbolos del mundo político (como la consigna “memoria, verdad y justicia” o las 
fotos de los desaparecidos), actos rituales ejecutados en espacios “seculares” (como la ruta o la calle 
frente a Tribunales). Estos rituales configuran una forma de expresión performática que sincretiza lo 
político y lo religioso.

Como he descripto, las narrativas en las conmemoraciones del martirio de Angelelli año a año 
apostaron a construir, consolidar y sostener un determinado sentido del pasado reciente; pero fun-
damentalmente a orientar las interpretaciones críticas del presente y las acciones futuras de los fie-
les. La versión sobre el crimen fraguado como accidente de un obispo de los pobres por parte de las 
Fuerzas Armadas con complicidad de la oligarquía local; construye una idea del pasado reciente sos-
tenida en clave de oposición entre pobres y poderosos, entre víctimas y victimarios, entre verdade-
ros y falsos católicos. Una versión que consolida valores morales sobre clases económicas, sistemas 
políticos, la justicia y el deber ser cristiano… Como he descripto, los militantes del CTL interpretaron 
el testimonio de los mártires como una convocatoria a ser actores políticos comprometidos con lu-
chas anticapitalistas. En ese sentido construyeron una memoria ejemplar (Todorov, 2000) que busca 
organizar y orientar las acciones de la comunidad hacia el futuro. Una forma de memoria que en sus 
efectos impulsores y orientadores de trayectorias colectivas, puede valorarse como acción política. 

Pero también, al señalar a las víctimas como mártires otorgan un sentido a esas muertes, devuelve 
la mirada sobre vidas ejemplares. Y en este caso particular, remarcan el enfrentamiento de la vícti-
ma con los dictadores y las oligarquías locales. Así, algunas víctimas de la dictadura habrían podido 
politizarse23 en democracia a través de la categoría religiosa mártir24. Una categoría que los católicos 
liberacionistas intentan hacer extensiva a un grupo diverso de víctimas estatales de la dictadura y la 
democracia; víctimas políticas y no-políticas en su origen (Pita, 2010); denominadas como “mártires 
de ayer y de hoy”. 

Las luchas discursivas y escenificaciones rituales en torno a las interpretaciones sobre las causas 
y sentidos de la muerte de Angelelli muestran diferentes porosidades y colaboraciones entre esferas 
religiosas y políticas. 

Por una parte, los registros etnográficos nos permiten comprender cómo las diferentes versiones 
sobre las causas y sentidos de la muerte del obispo, como accidente o como crimen y martirio, se 
articulan sobre posiciones políticas antagónicas que se arrastran desde la década de 1960. Es decir 
que en torno a la lucha por definir la verdad sobre la muerte del obispo se ensamblan, más o menos 
armónicamente, las contiendas ideológicas entre izquierda revolucionaria y derecha contrarrevolu-
cionaria; pero también, entre el catolicismo renovador y conservador. Contiendas re-articuladas so-
bre nuevas lógicas políticas construidas en el proceso de pasaje hacia un sistema sociopolítico demo-
crático que se estructurarán sobre la gramática de la Justicia y los derechos humanos (Crenzel, 2008). 

A través de las versiones opuestas sobre la muerte del obispo, se vieron enfrentadas dos mane-
ras de comprender el catolicismo: como un compromiso con los pobres, inspirado en las reformas 

23 Algunos autores han considerado que la categoría víctima de la dictadura, despolitizó a los militantes asesinados y desaparecidos durante 
las luchas políticas de la década de 1970. (Calveiro, 2005; Crenzel, 2008; Piper, 2009)
24 Sobre los diferentes sentidos otorgados por los católicos liberacionistas a la categoría mártir desde los años ’60 y sus transformaciones 
entre horizontes de expectativas revolucionarios y democráticos; ver Lacombe (2012). 
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conciliares, en oposición a una Iglesia valorada como única, jerárquica y definida por la tradición. Una 
oposición representada vivamente en la última palabra de Estrella. Es decir, para aquellos católicos 
impulsados por la renovación posconciliar, la muerte del obispo representa un martirio. Consideran 
que Angelelli murió por ser un auténtico testigo de Cristo. Mientras que, para los que interpretaron 
la renovación conciliar como una forma de infiltración marxista que atacaba la “verdadera tradición 
católica”, la muerte del obispo fue resultado de su propia impericia en el manejo automovilístico. En 
tal sentido, los jueces actuaron como mediadores entre sectores y versiones enfrentadas, con la res-
ponsabilidad de dirimir la verdad sobre la muerte de Angelelli y de ese modo legitimar a una versión 
sobre otra. Pero además, separando a víctimas y victimarios, a católicos cómplices de verdaderos 
cristianos. Sin embargo, como he señalado muy brevemente, los avances, estancamientos y retro-
cesos de la causa estuvieron vinculados a los atravesamientos en el campo judicial de los mismos 
sectores e intereses político predominantes en cada período. 

Por otra parte, un fragmento del registro de la conmemoración religiosa en Punta de los llanos 
nos permite identificar líneas políticas internas que tensionan las relaciones de los católicos libera-
cionistas entre izquierdas católicas kirchneristas y no-kirchneristas. También, entre algunos laicos y 
religiosos, con sus propias formas y lugares de celebraciones rituales. 

Además, podemos identificar cierto sincretismo entre símbolos políticos y religiosos, solapamien-
tos de lenguajes simbólicos que cuestionan la separación entre lo sagrado y lo profano, como la co-
munión secular con el “pan de la justicia” tras la sentencia final de la causa Angelelli o la imagen del 
Papa Francisco en la misa de Punta de los Llanos con la consigna de la Asamblea de Famatina contra 
las mineras: “el agua vale más que el oro”, que algunos militantes rechazan por considerarla una 
postura anti-oficialista. También las últimas palabras de Estrella frente a los jueces acusando a los 
querellantes de falsos católicos.

Hace unas décadas, el antropólogo norteamericano Clifford Geertz (2001) teorizó sobre las auto-
nomías de variabilidad e interdependencias entre sistemas culturales y estructuras sociales a partir 
de la crisis de un ritual funerario observado en una aldea de Java a mediados de siglo XX. Según el 
autor, el ritual religioso tradicional propio del campesinado de base territorial, fracasa en la aldea en 
proceso de urbanización porque fuerza a estar juntas y colaborar a personas separadas ideológica-
mente en partidos antagónicos. Considera que el ritual religioso no se ha adaptado a la nueva forma 
de estructuración de las relaciones sociales urbanas de base ideológica-partidaria que ha fragmen-
tado y opuesto binariamente a grupos sociales. Por ello el ritual religioso –dirá también “la religión”- 
genera conflicto y desorganización social y en tal sentido puede ser motor de cambio. El autor señala 
la particular manera en que las confrontaciones políticas entre conservadores islamitas y comunistas 
nativistas han tomado la simbología y el lenguaje religioso, de modo que la entonación de un ensalmo 
puede ser interpretada como una manifestación partidaria. 

Para nuestro caso, podríamos pensar que las fragmentaciones y alineaciones políticas configu-
radas desde mediados del siglo XX en Argentina, también tomaron simbolismos y lenguajes de la 
religión católica sincretizando sus significados de modo tal que las contiendas políticas agudizadas 
en los ’70 pueden expresarse de manera religiosa, a través de sus símbolos y rituales. Mientras en los 
años ’30 se construyó el mito de la nación católica argentina en búsqueda de un elemento aglutinante 
de un crisol de razas y culturas, como una religión única que podía identificar a un conjunto social di-
verso; en los ’60 la fractura entre católicos pre y posconciliares, conservadores y renovadores, habría 
permitido que el sistema religioso se adaptara a las nuevas estructuras sociales de base ideológica 
antagonizada generando correlaciones culturales y sociales entre conservadores y revolucionarios 
políticos y religiosos. Pero además, la tradición cristiana ofreció a los militantes liberacionistas el 
martirio como una clave de interpretación que sirvió tanto para expresar el proyecto utópico de libe-
ración revolucionario en los ’60 y ‘70 (Lacombe, 2012), como luego, en los ’80, construir memorias 
políticas sobre el pasado dictatorial. 

Finalmente, en este proceso podemos reconocer colaboraciones entre las esferas religiosas y po-
líticas. Por una parte, las conmemoraciones religiosas del martirio de Angelelli mantuvieron vigentes 
las demandas de justicia en el espacio público, reproduciendo memorias colectivas cuando los pro-
cesos judiciales habían sido cerrados por decreto, cumpliendo un rol político. Por otra parte, la sen-
tencia del poder judicial que prueba el homicidio del obispo, abrió la posibilidad de la reivindicación 
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oficial de Angelelli como mártir ante el Vaticano. Así, el 13 de octubre de 2015 el obispado de La 
Rioja abrió el procedimiento formal ante el Vaticano para que declare oficialmente a Angelelli mártir 
de la fe (TL, Nro. 100, octubre 2015, p. 67). Frente a los tribunales religiosos, los postulantes de la 
causa deberán probar que Angelelli fue victimizado por su fe, asesinado por otros católicos por odio 
a una manera particular de comprender y asumir el cristianismo. Así, las disputas por el sentido de 
la muerte del obispo se trasladarán desde el campo jurídico hacia las esferas burocráticas del cam-
po religioso. ¿Qué nuevas lógicas de sentidos se pondrán en disputa? ¿La canonización de Angelelli 
abrirá un nuevo capítulo de las luchas entre católicos liberacionistas y tradicionalistas en el corazón 
político de la Iglesia católica? 
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 › Resumen

Los sonidos han jugado un papel sumamente importante en la cotidianeidad y funcionamiento 
de los Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio durante la última dictadura militar, 
así como en las experiencias de los detenidos y su relación con los represores y con la periferia de 
los Centros. Los detenidos y detenidas, antes de serlo, eran secuestrados, vendados, subidos a un 
vehículo e introducidos en espacios cerrados, aislados o junto a otros detenidos y detenidas. El ser 
vendados implica que ver resultara tanto poco posible como peligroso. Por ello, el oído aflora como 
la emergencia de una forma obligada, nueva e improvisada de relación con el mundo interior y ex-
terior. Remitirse a la lectura de testimonios de sobrevivientes da cuenta de que tanto la descripción 
del adentro como del afuera se da desde un marco eminentemente sonoro. Los sonidos atraviesan 
las paredes y se erigen como un marco de referencia. El sonido es sutil, es efímero, no deja huellas 
materiales. Como descripción del entorno, es relevante. Como práctica de resistencia, es infalible.

En esta ponencia se destacan los aportes de los paradigmas de la Antropología del Sonido, la 
Geografía Crítica y la Teoría de la Práctica para el estudio de la sonoridad, la concepción de los su-
jetos y agencia y sus aportes a la memoria histórica. A su vez, se ponen en práctica los lineamientos 
metodológicos que permiten una nueva aproximación a los exCCDTyE y a la lectura de testimonios de 
sobrevivientes, reunidos bajo la posibilidad de la escucha antropológica. 

Había vivido lo suficiente para sospechar eso que, pegado a las narices de cualquiera, se le escapa con 
mayor frecuencia: el peso del sujeto en la noción del objeto. 

Julio Cortázar. Rayuela

 › Introducción

La dictadura militar que se desarrolló en Argentina entre los años 1976 y 1983 tuvo como 
una de sus principales características la utilización de una compleja red de Centros Clandestinos 
de Detención, Tortura y Exterminio1 (CCDTyE), funcional a la diseminación del terror por parte 
del aparato estatal. La persecución de los sujetos etiquetados bajo la categoría de la “subversión”, 

1 Retomo en este trabajo la denominación de Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) sin desconocer que la adop-
ción de esta denominación ha sido fruto de un largo proceso de reflexión y de discusión por parte de los agentes involucrados en la recupe-
ración y trabajo de estos espacios para la memoria. Este proceso fue sistematizado por Luciana Messina (2011).
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generalmente culminaba en la reclusión clandestina, llevada adelante por medio de prácticas que im-
plicaron la deshumanización de varones y mujeres. Una realidad difícilmente concebible en términos 
reales por aquellos que no atravesamos la experiencia del interrogatorio a través de la tortura y el 
desmembramiento de la identidad. Los CCDTyE fueron el eje fundamental a través del cual la dicta-
dura llevó a cabo su plan sistemático y generalizado de desaparición y aniquilación de gran parte de 
la población civil.

A lo largo del país funcionaron más de quinientos cincuenta CCDTyE en los cuales estuvieron 
detenidas durante horas, días, semanas, meses e incluso años, un número aproximado de treinta mil 
personas (Zarankin y Salerno 2008:27). Los CCDTyE no funcionaron por fuera de la cotidianeidad de 
la población civil que atravesó la dictadura cívico-militar. Su instalación implicó una reestructuración 
y resignificación de espacios ubicados en medio de la ciudad, en los entramados barriales. El terror 
fue dispuesto de una manera en la que se ocultaba cercano al tacto y al oído de los que se creían a 
salvo, los cómplices y de los que continuaban luchando contra el totalitarismo de un sistema que 
apuntó a explotar el individualismo, la desconfianza, el egoísmo y el aislamiento. Sin embargo, ningún 
sistema totalitario queda exento de prácticas de resistencia que lo desafíen y que pongan permanen-
temente en valor aquello que se intenta exterminar. Los actos de solidaridad y de humanización entre 
las personas que sufrieron el accionar ilegal estatal en su propia carne son profundas bocanadas de 
un aire difícil de respirar pero que llena los pulmones con una fórmula renovadora. Gran parte de la 
propuesta de esta investigación es que los sonidos jugaron un rol fundamental en estas prácticas de 
resistencia desarrolladas en el marco de la detención ilegal.

Los detenidos y detenidas, antes de serlo, eran secuestrados, vendados, subidos a un vehículo e 
introducidos en espacios cerrados, aislados o junto a otras personas. El ser vendados implica que ver 
resultara tanto poco posible como peligroso. Por ello, el oído aflora como la emergencia de una forma 
obligada, nueva e improvisada de relación con el mundo interior y exterior. Laura Duguine afirma que 

“todos los centros clandestinos tienen particularidades que tienen que ver por lo general con lo 
auditivo, porque a los secuestrados se les tabicaba los ojos, y esta condición era mantenida durante 
todo el cautiverio. Esto hace que las descripciones visuales sean casi inexistentes, salvo en casos muy 
aislados de secuestrados que fueron utilizados para trabajar.” (Duguine en Engler 2015).

Tanto la descripción del adentro como del afuera se da desde un marco eminentemente sonoro. 
Los sonidos atraviesan las paredes y se erigen como un marco de referencia. El sonido es sutil, es 
efímero, no deja huellas materiales. Como descripción del entorno, es relevante. Como descripción 
del entorno, es relevante. Como práctica de resistencia es valioso, en tanto habilita la construcción de 
nuevas relaciones con el espacio y con otros seres humanos La Antropología del Sonido nutre de un 
corpus teórico y metodológico que permite desandar las naturalizaciones perceptivas, dando cuenta 
de los “regímenes de sonoridad”2 (García López 2005:22) a través de los cuales somos permanente-
mente interpelados.

En este artículo estableceré los principales lineamientos teóricos y metodológicos adoptados para 
el desarrollo de mi tesis de licenciatura, cuya problemática consistió en el análisis sonoro de los ex 
Centros Clandestinos de Detención “Automotores Orletti”, “Club Atlético” y “Olimpo”. La propuesta 
teórica de este trabajo se centra en las concepciones en torno a la ciencia y a los sujetos, división 
tan sólo analítica, en tanto su escisión no implica desconocer el carácter interactivo e inescindible 
de ambos componentes. Tras haber establecido la posición que se asume en este trabajo, se hará un 
rastreo de las ramificaciones conceptuales, metodológicas y epistemológicas que dicha postura ha 
permitido explorar. 

 › Sujetos, Espacios y Sonido

2 García López, en un trabajo dedicado a la presencia y significación de las alarmas en nuestra vida cotidiana, define este concepto como 
“ciertas maneras de expresarse, moverse y observar movimientos, de escuchar y ser escuchado, de mirar y ser observado” (2005, 22).
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El marco teórico se encuentra constituido por aquellas pautas que estructuran la interpretación 
de los investigadores en su relación con la realidad analizada. Explicitarlo y volverlo inteligible forma 
parte de un esfuerzo a través del cual el investigador asume ser parte del universo en el que se en-
cuentra y establece los supuestos a partir de los cuales deben ser leídas sus construcciones teóricas, 
interrogantes y conclusiones.

Ciencia y sujetos: Del par objetivismo/subjetivismo a la Teoría de la Práctica y la doble 

hermenéutica

Pierre Bourdieu pone de manifiesto en El sentido práctico (2015) el abismo entre el subjetivismo 
y el objetivismo, como grandes modalidades de concebir la realidad, y las repercusiones de las adop-
ciones de uno u otro paradigma en la conformación del pensamiento. 

El objetivismo es el principal aliado de los pensadores positivistas en el marco de las ciencias 
sociales. En la búsqueda de explicaciones sobre los fenómenos sociales observables, el investigador 
en cuestión pretende equiparar su método de estudio al que utilizaría un investigador de las cien-
cias naturales. Así es como el fundador de la sociología moderna, Émile Durkheim, concibe que “si 
la sociedad es una realidad específica no es sin embargo un imperio en el interior de un imperio; 
forma parte de la naturaleza, es su manifestación más elevada” (1993:16) y recurre a la física para 
convalidar su pretensión de hallar la religión más simple, en su forma elemental como visión de los 
caracteres uniformes a toda religión, como correlato del trabajo del cientista natural que elimina las 
características secundarias para llegar a las leyes de funcionamiento del universo. Quien adscribe 
al objetivismo como investigador, se relaciona con su objeto de estudio en forma externa a él, como 
observador ajeno e invisible a la realidad. 

En contraposición a estos estudios que ponen en el centro del análisis a los fenómenos por fuera 
de su contexto y de su proceso histórico surge, con toda su fuerza y necesidad de diferenciarse ple-
namente, el subjetivismo. De esta manera, erige la dualidad objetivismo/subjetivismo, con el acierto 
de éste último de desligarse de los preconceptos objetivistas, aunque reemplazándolos por otros, con 
iguales limitaciones. El subjetivismo se torna, así, en una pragmática pura, a través de la cual se le da 
rienda suelta al accionar de los individuos, sin posibilidad de anclaje en una estructura de significado 
que los ampare. En medio de esta caracterización exagerada de ambas posturas, se han establecido 
las miradas críticas y relativistas que no han sido objeto de las críticas que aquí expongo.

La posición que adopto aquí se vincula con dos teorías complementarias que emergen como supe-
radoras de esta dicotomía, y que retoman aspectos de ambos paradigmas, desconociendo su aura de 
burbujas que evitan todo roce por miedo a quebrar sus halos de cientificidad.

La primera es la “doble hermenéutica”, acuñada por el sociólogo británico Anthony Giddens 
(1982) para dar cuenta que en todo acto de investigación conviven dos lógicas diferentes y comparti-
das. Por un lado, se toma en cuenta el accionar y la realidad de los sujetos y, por el otro, los conceptos 
a través de los cuales el investigador social le impone un marco interpretativo a esas prácticas que 
observa y describe. Se desprende, entonces, que todo acto descriptivo es, en esencia, un acto de inter-
pretación, donde el lenguaje ordinario de los actores sociales se traduce en una terminología inven-
tada por los científicos sociales. Sin embargo, pretender que existe una desconexión entre el mundo 
social y la producción teórica (entre los sujetos y los científicos), es desconocer que todo investigador 
participa activamente del mundo en el cual escribe, que lo modifica y que es modificado por él. La 
relación entre la ciencia y los sujetos se da en forma de diálogo, un ida y vuelta en el cual “los seres 
humanos no constituyen un objeto inerte de conocimiento sino agentes capaces de incorporar la 
teoría e investigación social a su propia acción” (Giddens 1982:14). Reconocer esto es dar cuenta de 
que hacer ciencia social es un acto intrínsecamente político, en vistas de que las prácticas sociales se 
encuentran cargadas de acción y de un potencial permanentemente transformador. Esto implica que, 
de acuerdo a Giddens, ni el sujeto ni el objeto deberían verse en una posición de primacía: “cada una 
es constituida en y a través de prácticas recurrentes” (Giddens 1982:8). Esta es la base de su Teoría 
de la Estructuración, cuyos principales aportes podemos rastrearlos en el Pierre Bourdieu de fines 
de la década del setenta.

La segunda delimitación teórica que adopto, entonces, se retrotrae a la Teoría de la Práctica de 
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Pierre Bourdieu: “Los objetos de conocimiento son construidos, no pasivamente registrados, el prin-
cipio de dicha construcción es el sistema de las disposiciones estructuradas y estructurantes que se 
constituye en la práctica y que está siempre orientado hacia funciones prácticas” (2015:85). Se esta-
blece una dialéctica entre las estructuras y los habitus, concepto entendido como 

“sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas a funcionar como 
estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y 
de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito 
consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos”(-
Bourdieu 2015:86).

La estructura es un campo que establece reglas y regularidades específicas. Un abanico de posi-
bilidades de acción que estructuran la imaginación y las capacidades de intervención de los sujetos. 
Ahora bien, estas estructuras estructuran a los sujetos pero no los determinan, sino que a partir de 
ese imaginario de posibilidades, son los sujetos quienes se apropian de las reglas y las resignifican a 
través de las prácticas. Este giro permite idearse a los sujetos como actores sociales dentro de insti-
tuciones que pierden la función totalizadora atribuida por el énfasis determinista del positivismo3.

Concibo la agencia de los sujetos como la capacidad de actuar dentro de los marcos establecidos 
por las estructuras, aunque nunca determinados por ellos. En el encuadre del presente estudio de 
subjetividades apresadas en los contextos de encierro de la dictadura militar, la intención es recupe-
rar la agencia que se intentaba también desaparecer en la construcción de colectivos automáticos, 
bajo categorías como “subversivo”, “terrorista” o “marxista”. No se plantean, no obstante, las acciones 
como conscientes o estratégicas, sino como aquellos resquicios o bordes de la estructura que quedan 
al margen para actuar de acuerdo a todas las posibilidades establecidas dentro de ella.

Cobra notoriedad que la intención, en el marco de una teoría del sujeto, es escapar de las vi-
siones deterministas del accionar de los individuos que operan dentro de estructuras totalizantes. 
Reconocer la dualidad entre las estructuras y las prácticas planteada tanto por Giddens como por 
Bourdieu, permite aprehender la existencia de normas y reglas, de un marco interpretativo e inteligi-
ble dentro del cual se encuentran las prácticas, vistas no como mera reproducción sino como modos 
de apropiación y negociación de su mundo social. Un universo imaginable de prácticas que imprimen 
en el investigador el rol de la interpretación, el análisis de la distancia entre las reglas, lo que se dice 
de ellas y lo que realmente se hace, y su anclaje en un contexto explicativo mayor.

Nociones del espacio 

Esta investigación se ha desarrollado en ámbitos donde las palabras, escritas u orales, no alcanzan 
para comprender en forma cabal. Los dispositivos de tortura y muerte se encuentran del otro lado 
(no importa cuán lejos o cerca) de lo imaginable o descriptible. Es por ello que dentro del marco 
establecido, caracterizado por el constructivismo y la insistencia del reconocimiento de las subjetivi-
dades que interactúan en los procesos de la investigación social, encuentro necesario dar cuenta de 
la posición que adopto frente al espacio en su dimensión tanto abstracta como material.

Una visión algo superada pero que compone en su esencia un aporte muy interesante para esta 
tesis es la del geógrafo Yi-Fu Tuan (2003). Este académico chino propone una distinción entre los 
conceptos, usualmente confundidos, de espacio (space) y lugar (place). ¿Qué diferencia a uno de otro? 
El concepto de espacio remite a una entidad abstracta, abierta, susceptible al peligro y al movimiento, 
mientras que el lugar se define por la pausa y el conocimiento (2003:6). Este conocimiento se desa-
rrolla a través de la experiencia, la cual puede ser directa, a través de los sentidos, o indirecta y media-
da por símbolos. De esta manera, la transformación conceptual de un espacio en un lugar se define a 
partir de la relación perceptual que los sujetos entablan con su entorno. A su vez, es una experiencia 
que se desarrolla de diversos modos, en consonancia con la teoría de la “doble hermenéutica” de 

3 El discurso objetivista tiende a constituir el modelo construido para explicar las prácticas como un poder realmente capaz de determinarlas: 
al reificar abstracciones, trata sus construcciones como a realidades dotadas de una eficacia social, capaz de constreñir directamente las 
prácticas” (Bourdieu; 2015:62-63).
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Giddens: por un lado, por medio del contacto directo con la realidad a través de los sentidos, el cual 
no necesariamente conlleva un relato o una explicación; por el otro, a través de la conceptualización 
y la reflexividad que permite explicar un espacio, sin quizás entenderlo desde una mirada nativa. 

La posición que adopta Edward Soja dentro de la geografía crítica complementa este horizonte 
interpretativo del espacio, que se opone a pensar el mismo como un ente externo a los sujetos, cir-
cunscripto al arte de la medición y la representación, utilizado sólo como un medio de sobrevuelo sin 
penetración o influencia. La espacialidad, de acuerdo a este autor, debe comprenderse en términos de 
una triple dialéctica entre la sociedad, el tiempo y el espacio, a través de la cual las relaciones sociales 
(tomadas en cuanto a su producción) y espaciales se refuerzan e influyen de forma recíproca. 

La explicitación de la noción de espacio en este encuadre teórico le otorga entidad a las construc-
ciones del espacio que los sujetos que experimentaron la detención clandestina hacen de los Centros 
Clandestinos de Detención. El reconocimiento del valor de la experiencia sensorial, la construcción 
de significados sobre el espacio y la capacidad de agencia en el marco de una estructura opresora 
y aparentemente destructora de resistencia, son los ejes fundamentales que atraviesan los análisis 
dispuestos desde la perspectiva de la experiencia de la detención.

Las bases de la crítica cultural y los albores de la Antropología del Sonido

Habiendo desarrollado aquellas teorías desde las cuales enfrento la ciencia y el análisis de los 
sujetos, conviene establecer también aquellos puntos desde los cuales se desarrolla la labor antropo-
lógica en este trabajo. 

La Teoría de la Crítica Cultural, cuya génesis se remonta a la Teoría Social de la Escuela de 
Frankfurt, destaca las complejidades y contradicciones propias de la sociedad moderna y propone 
que cualquier estudio sobre la misma debe hacerse en forma contextualizada, entendiendo a la pro-
ducción de la teoría como parte de la historia de la sociedad. En este sentido, la crítica cultural sirve 
a modo de deconstruir los supuestos naturalizados a través de los cuales los sujetos entienden el 
mundo y actúan en él. 

Sistematizada por autores como George Marcus, Michael Fischer y James Clifford desde los años 
ochenta, es propuesta como un modo de dar lugar a las etnografías experimentales y globales, en el 
marco de un mundo sumergido en el proceso de globalización y de las ciencias sociales estancadas 
como parte de una crisis de representación de los propios procesos que se disponían a analizar y 
explicar. Es el momento en que los antropólogos volcaron sus análisis hacia sus propias sociedades, 
estableciendo las limitaciones que posee la sola descripción de los fenómenos. Se torna necesaria la 
crítica: “la antropología desbarata el sentido común y hace que nos detengamos a examinar los su-
puestos que aceptamos sin discutir” (Marcus y Fischer 2000:19). 

Si trasladamos esta preocupación a la propia práctica antropológica, toma sentido el surgimiento 
de nuevos paradigmas como la antropología del sonido. Esta disciplina, en proceso de emergencia 
aunque con cada vez mayor difusión durante la última década, se propone analizar los fenómenos y 
representaciones sonoras, en sus más diversas manifestaciones y localizaciones, desde una perspec-
tiva etnográfica. Teniendo en cuenta el rol de la antropología para desnaturalizar aquellos fenóme-
nos, representaciones y supuestos con que los sujetos vivimos, en mayor o menor medida, nuestras 
vidas cotidianas, la antropología del sonido busca darle un sentido a aquellos fenómenos sonoros que 
nos suceden y de los que formamos parte, muchas veces de una manera acrítica.

Los aportes conceptuales que instalaron la pregunta y la posibilidad de desarrollar una episte-
mología de lo sonoro los realizan Schaeffer (1966) a través de la elaboración del concepto del objeto 
sonoro, retomado posteriormente por Murray Schafer (1969) y reconvertido en paisaje sonoro. Estas 
contribuciones permitieron comenzar a andar el camino de lo que Victoria Polti denomina como una 
“una fenomenología general de lo audible” (Polti 2011:2). Así, se comenzó a pensar la relación del su-
jeto con el medio sonoro, la conceptualización del “ruido” como categoría construida desde un lugar 
específico, en fin, la construcción de sentidos que posibilita lo sonoro y la necesidad de desarrollar 
los análisis sociales desde ese disparador.

Bajo este umbral conceptual, en los últimos años se ha ido desarrollando un concepto crucial para 
mi investigación, el cual conjuga en su génesis lo auditivo en relación con el recuerdo, las percepciones 
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del pasado y sus consecuencias en el relato a la distancia. El concepto de “memoria sonora” es defi-
nido por Victoria Polti (2012) como “el complejo experiencial fenoménico que cada sujeto construye 
para dar sentido a su pasado, a través de los sonidos que percibe, excediendo el hecho físico en sí 
mismo” (2012:4-5). Se abre, así, el panorama de la construcción de memoria desde lo oído, desde el 
recuerdo de aquello que se oyó o se escuchó. 

 › Estrategias metodológicas y recaudos epistemológicos

Si el sonido forma parte del entramado cultural, y cada entorno posee marcas sonoras, entendidas 
como el “sonido comunitario único o que posee cualidades que lo hacen especial cuando es percibido 
por la gente que vive en dicha comunidad” (Schafer en Alonso y otros 2007:5), es plausible una et-
nografía sonora que privilegie “la escucha como herramienta analítica” (Alonso y otros 2007:9). Es a 
través de este tipo de metodología que uno puede acceder a las construcciones de categorías que los 
sujetos realizan de su entorno sonoro, tales como sonido, silencio, ruido, contaminación sonora, las 
cuales se cristalizan a partir de las propias subjetividades personales o colectivas. 

Los casos de testimonios de sujetos que atravesaron la experiencia concentracionaria son algo 
más complejos, en tanto este análisis antropológico y acústico no se hace con base en el presente 
sino en referencia a las representaciones sonoras de un pasado cargado de significados subjetivos e 
históricos. Sin embargo, el acceso a este universo de significados es posible.

Cabe la aclaración de que todo planteo metodológico es inseparable de la teoría que uno asume y 
pone en práctica. La sonoridad se plasma aquí como una forma de acceso a las prácticas de agentes 
dentro de una estructura excepcional. Es imposible acceder en forma directa a los sonidos del pasado. 
Todo acceso consta de una doble interpretación: la de quien investiga y la de los sujetos a través de los 
cuales se intente acceder a ese universo de significado. Es por ello que los objetivos que se planteen 
serán factibles en tanto implique el reconocimiento de que la principal vía de acceso a esa realidad 
estará doblemente mediada por el relato de una memoria devenida en testimonios orales y escritos.

Historia, memoria y testimonio

Teniendo en cuenta la virtud polisémica de los conceptos reunidos en el título de este apartado 
(muchas veces invisibilizada), se realizará un breve rastreo teórico para consignar qué se entiende 
por memoria, historia y testimonio en el marco de este trabajo. 

Un autor fundamental para problematizar las relaciones de esta tríada es Paul Ricœur. Ricœur 
(2013) sistematiza, en forma categórica y crítica, un estado del arte en torno a los conceptos men-
cionados, en la búsqueda de la constitución de una verdadera fenomenología de la memoria. De esta 
forma, se realiza diversas preguntas, entre las cuales destaco aquella que se interroga por la “dimen-
sión veritativa de la memoria” (Ricœur 2013:29) y de la historia y el rol que juega la imaginación en 
el proceso que va de una a otra. En este sentido, Ricœur despliega la categoría de testimonio como un 
relato a medio camino entre la memoria y la historia, en tanto “constituye la estructura fundamental 
de transición” entre ambas (2013:41).

Otros autores cardinales que han disertado en torno a la memoria y que aparecen directa o indi-
rectamente de manera transversal en las páginas que constituyen esta investigación son Halbwachs 
(2004), Candau (2001), Le Goff (1991) y Connerton (1996). Más allá de ciertas divergencias proce-
dentes de sus contextos de escritura o sus objetos de estudio, estos autores coinciden en considerar 
los aspectos constructivos y procesales de la memoria colectiva, reparando en su carácter funda-
mentalmente dinámico y conflictivo. En este sentido, la materia prima de esta discusión se compo-
ne, no sólo de aquellas posiciones científicas que esencializan la memoria y la consideran unívoca y 
estática, sino también del sentido común que prima en las sociedades y que naturaliza la realidad 
ignorando los procesos históricos que la conforman. Toma relevancia, entonces, la observación de 
Le Goff (1991) en torno a la necesidad de historizar la memoria y enmarcarla en el contexto que 
corresponda. El aporte, en síntesis, radica en la consideración de la memoria, tanto en sus aspectos 
analíticos como pragmáticos, como un campo de disputa social y simbólica por los significados que 
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históricamente construyen las sociedades y que, al mismo tiempo, las permean. 
La historia, por su parte, es tomada aquí en tanto categoría, y no en tanto disciplina, que permite 

una triangulación con la memoria y el testimonio, a partir de las diversas discusiones que ha enta-
blado, principalmente, con el primero de estos conceptos. Zeitler Varela (2012) se ha encargado de 
exponer esta batalla, para luego relativizarla a través del análisis de los heterogéneos testimonios de 
Primo Levi y Jorge Semprún. Para ello retoma un artículo de Reyes Mate, quien atribuye a la memoria 
el rol de la construcción de un sentido del pasado, y a la historia el “conocer el pasado ‘tal y como ha 
sido’” (Reyes Mate en Zeitler Varela 2012:6). Es para destacar, a su vez, el lugar que le otorga Ricœur 
al conocimiento histórico, el cual se encuentra integrado a la memoria individual y colectiva como 
parte de un proceso, difiriendo de éstas en calidad de su soporte material y sus marcos interpretati-
vos y no en rigor de su objetividad o veracidad, como arguyen quienes diferencian estos términos en 
base a la dicotomía ficción/realidad.

Por último, muchos autores (quizás los principales referentes sean Ricoeur, Agamben y Calveiro) 
han definido y siguen conceptualizando qué es lo que se entiende por testimonio. En el marco de este 
trabajo, el testimonio debe ser entendido como la exteriorización de una verdad subjetiva acreditada 
desde una posición de testigo directo, la cual contribuye tanto a la memoria como a la historia, ambas 
polos de un mismo proceso en permanente conformación. 

En este sentido, sostengo la visión de los autores y testigos que resaltan la importancia de testi-
moniar y la diversidad de información que posee cada uno de los relatos que se generan (AAVV 2010; 
AAVV 2011). 

Sobre el testimonio y el testimoniante

La producción de Giorgio Agamben amerita un apartado especial, en tanto su lectura de Primo 
Levi, acompañada de una reflexividad permanente, es un trabajo fundamental para pensar las ca-
tegorías de testigo y testimonio. En el volumen III de Homo Sacer: Lo que queda de Auschwitz: el 
archivo y el testigo (2000), Agamben analiza la tensión que existe entre el relato del superviviente y 
la imposibilidad de relato del testigo integral (Agamben 2000, 18), es decir, aquellos que sufrieron 
la experiencia concentracionaria en su totalidad: “el destino del prisionero común no lo ha contado 
nadie porque, para él, no era materialmente posible sobrevivir” (Primo Levi en Agamben 2000:17). El 
testimonio no es ni un puente ni un diálogo, según Agamben, sino un “encuentro entre dos imposibi-
lidades de testimoniar” (2000:21): el testigo parcial de los eventos que cuenta en nombre de aquel al 
que resulta imposible contar. Un relato que aspira a salvaguardar dos lagunas inevitables, con el obje-
tivo de que el testimonio de uno exhiba la imposibilidad de testimoniar del otro. Gabriel Gatti, hijo del 
dirigente obrero uruguayo Gerardo Gatti desaparecido en Automotores Orletti, adhiere a esta tesis, 
en tanto sostiene que el testimonio “no comunica los hechos, sino el hecho de que aquellos hechos no 
se pueden comunicar” (Gatti 2006, 36). En su artículo, este autor también se cuestiona acerca del rol 
del testimonio como dispositivo que permite “hacer visible lo que fue invisibilizado” (2006:30) y el 
rol que juegan la figura y las representaciones del detenido-desaparecido en este proceso. 

Instalándonos en el caso argentino, la cuestión de la posición del testigo y del tratamiento que éste 
ha de tener en las diferentes instancias judiciales ha sido, a su vez, insumo de una serie de necesa-
rias discusiones y ricos aportes. En primer lugar, ubico el artículo periodístico de Fabiana Rousseaux 
(2014), quien realiza una vasta categorización de tipos de testigo en base a su continuo trabajo con 
víctimas de la represión, con el objetivo de diferenciar cualitativamente la potencial información que 
cada uno de ellos provee. Las categorías no son inocentes e implican diferentes tratamientos ante las 
víctimas, razón por la cual, por ejemplo, en el Protocolo de intervención (2011), se procura invertir 
los términos testigo-víctima por víctima-testigo para centrar la mirada en el sujeto y en la posición 
desde la cual éste declara. En este documento, a su vez, se instalan las bases conceptuales para tratar 
temas de actual relevancia, tales como la revictimización y la retraumatización de los testigos que han 
sido atravesados por diversas políticas de la memoria por parte del Estado, en las cuales su voz y sus 
vivencias han tenido diferentes niveles de recepción y aceptación. 

Estrategias metodológicas: la escucha participante
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Como punto de partida, la propuesta fue realizar un relevamiento arquitectónico de los sitios a 
través del análisis de fotos, planos y documentos judiciales, por un lado, y de la escucha y observación 
participante, por el otro. A partir de esto, se realizó una sistematización de las “secuencias construc-
tivas” (Doval et al. 2008:80) en base a la materialidad estructural y a marcas propias de las diversas 
modificaciones que sufrieron los edificios a lo largo de su historia. Como se podrá apreciar más ade-
lante, este trabajo posibilitó el desarrollo de distintas hipótesis en torno al vínculo entre el uso de los 
espacios y la posibilidad de escucha. En forma complementaria, se realizó una reconstrucción de la 
historia de los sitios a partir de fuentes primarias, utilizando principalmente testimonios de sobrevi-
vientes, y fuentes secundarias.

De manera directa, el recurso metodológico de la observación participante fue utilizado como 
complementario de la escucha participante. La observación participante consta de una actitud de 
presencia de investigador en el campo, la cual no inhibe la posibilidad de acción y de participación 
en las actividades desarrolladas por los sujetos. Este “estar allí” (Guber 2005:119) sumado a una po-
sición de reflexión permanente supone la posibilidad del investigador de dar cuenta del universo de 
significados de los diversos actores sociales que forman parte de su unidad de análisis. 

La escucha participante que incluyo implica una postura similar a la de la observación, inclinada 
a la actitud del investigador de abrir sus horizontes de percepción y entablar una conexión sensorial 
con el ambiente. Es la actitud de mantener el oído alerta, en palabras de Ramón Pelinski (2007), y 
comenzar a deconstruir tanto las sonoridades del entorno, como los conceptos y preconceptos a tra-
vés de los cuales los sujetos construyen y son construidos por la sonoridad de ese entorno. De esta 
manera, realicé múltiples visitas a los espacios consignados, bajo la hipótesis de que muchos de los 
sonidos contextuales4 del presente son similares a los potencialmente oídos por los sobrevivientes 
de la detención y la tortura clandestina. También lo hice teniendo en cuenta los cambios posibles que 
el contexto pudo haber generado en la sonoridad del entorno5. Esto permitió reducir el espectro de 
búsqueda en los testimonios consultados, así como habilitar la sorpresa ante la mención de sonidos 
que no habían sido previamente identificados.

Estas primeras aproximaciones a Automotores Orletti, Olimpo y Club Atlético arrojaron interro-
gantes ineludibles: ¿Cómo construían mentalmente los detenidos la configuración sonora del espa-
cio? ¿Qué sonoridades cotidianas se resignificaron durante su encierro? ¿Qué sonidos conectaban 
el adentro y el afuera? ¿Qué sectores del lugar permitían apreciar los distintos sonidos con mayor 
claridad e intensidad? ¿Qué se escuchaba desde adentro y qué se escuchaba desde afuera? ¿Qué soni-
dos se permitían, cuáles no se permitían? ¿Cuáles se ocultaban y cuáles resultaban inherentes a este 
lugar?

Teniendo en cuenta estos interrogantes, que junto a los objetivos planteados tornaban evidente 
las limitaciones de un análisis puramente histórico y arquitectónico, tomó fuerza la necesidad de rea-
lizar un trabajo de campo sistemático con entrevistas que permitieran indagar directamente en la di-
mensión sonora del espacio6. Se realizaron entrevistas a diversos integrantes de las mesas de trabajo 
de estos ex CCDTyE, haciendo hincapié en sus aportes e ideas y caminos individuales y grupales en la 
construcción del lugar como Sitio de Memoria7. Este tipo de evento comunicativo posee la caracterís-
tica y ventaja de establecer entre el entrevistador y entrevistado una relación de cierta familiaridad 
y confidencia a través de la cual se permite poner en juego las representaciones sociales de cada uno.

No es desconocido el hecho de que este tipo de entrevista, focalizada en la consulta explícita por la 
dimensión sonora de los ex CCDTyE, hubiera sido ideal para la interacción con sobrevivientes de di-
chos sitios. Sin embargo, la elaboración de otras estrategias debió suplir la dificultad de hacer entre-
vistas, en tanto el acceso a los sobrevivientes es muy difícil por diversos motivos. El paso del tiempo y 
las múltiples indagatorias judiciales hacen que cada vez haya menos voluntad de contar lo sucedido. 

4 Entiendo por sonido contextual aquellos sonidos referentes a las proximidades de los ex CCDTyE, con el objetivo de hacer una separación 
entre la sonoridad del entorno y la de las prácticas llevadas a cabo durante la dictadura militar.
5 Este aspecto es particularmente notorio en el ex CCDTyE “Club Atlético”, cuya característica central es haber sido demolido para habilitar la 
construcción de la Autopista 25 de Mayo.
6 El trabajo de campo se desarrolló durante el año 2014 en “Olimpo”, entre los meses de febrero y noviembre de 2015 en “Automotores 
Orletti” y entre los meses de octubre y noviembre de 2015 en “Club Atlético”. 
7 Además de las charlas informales desarrolladas en cada una de las instancias de campo, se realizaron cuatro entrevistas en profundidad con 
integrantes de cada uno de los espacios trabajados
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Soy consciente, también, de que un tipo de entrevista que haga hincapié en los recuerdos sensoriales 
de la experiencia concentracionaria puede resultar poco consecuente con los intentos de no revicti-
mizar y retraumatizar a los testigos de las causas por juicios de lesa humanidad.

Por estos motivos, el análisis fuerte de las voces de los testigos estuvo dado a partir de los análisis 
de testimonios públicos. Un primer relevamiento de documentos permitió identificar testimonios 
“clave” en torno a los espacios problematizados. De esta manera, en el caso de Orletti fue sustancial 
la lectura del testimonio de Enrique Rodríguez Larreta8, mientras que en Olimpo y Club Atlético, el 
de Mario Villani9. En este sentido, como en todo trabajo a partir de fuentes, fue importante reconocer 
el contexto de producción y la información que dicha fuente podía proveer potencialmente. Una vez 
entrenado el ojo, una rápida lectura permitía reconocer la aparición de información relacionada con 
lo sonoro, lo cual se daba de manera bastante frecuente. Tras una lectura meticulosa de los testimo-
nios “clave”, se procedió al trabajo con otros testimonios de sobrevivientes de dichos espacios, para 
cotejar, problematizar y ampliar la información obtenida10. Es el caso de los testimonios de Roberto, 
Miguel, Delia, Ivonne, Ana, Mónica y José, entre otros que han sido consultados pero no menciona-
dos explícitamente en este trabajo. A los testimonios se les han realizado las mismas preguntas que 
uno podría realizarle a un testigo sentado frente a sí. A sabiendas de que los papeles no oyen y no 
pueden responder directamente, las respuestas a dichas preguntas, explicitadas a lo largo de estas 
páginas, fueron leídas y escuchadas en documentos de carácter público. Se ha tomado el recaudo de 
no mencionar con nombre y apellido a los ejecutores de los testimonios seleccionados, a menos que 
los mismos se encuentren publicados o editados. Esta decisión radica en que la edición o publicación 
de un testimonio lleva implícita la intencionalidad de difusión por fuera del ámbito jurídico, mientras 
que la consulta de testimonios en archivos, por más que sean de carácter público, conlleva otro tipo 
de destinatario y función social. Por este medio, se pretende preservar la identidad y la integridad de 
quienes muy amablemente han ofrecido sus palabras para esclarecer una parte del pasado argentino 
reciente.

 › Discusiones y conclusiones

El objetivo central de la investigación de la cual se desprende este artículo abogó por un análisis 
sonoro del funcionamiento cotidiano y los regímenes de sonoridad de ciertos ex CCDTyE, donde el 
desarrollo teórico y la metodología pudieran también funcionar para el estudio de otros Centros que 
excedieran nuestra aplicación empírica. Así como el recuerdo de ciertas percepciones permite “revi-
vir” el pasado, consideré que el análisis de testimonios y de la actualidad de los ex CCDTyE, imbuido 
de un marco teórico que le otorgara entidad a estas percepciones, permitiría resaltar el rol que ha 
tenido lo sonoro en la experiencia de la detención clandestina. 

Las personas que debieron atravesar la experiencia de la detención clandestina durante la úl-
tima dictadura militar, muchas veces asumieron la responsabilidad de sobrevivir para dar cuenta 
de su sufrimiento y de sus compañeros y compañeras. La mecánica de los Centros Clandestinos de 
Detención imponía la imposibilidad de ver alrededor como consecuencia de vendas o tabiques que 
se posicionaban a presión por delante de los ojos. Sin embargo, un pequeño ejercicio demuestra que, 
así como podemos elegir no ver cerrando nuestros párpados, el oído no puede cerrarse. Actúa per-
manentemente. Es por ello que en nuestras vidas cotidianas desarrollamos un filtro, mediado por la 
cultura, a través del cual tendemos a ignorar aquellos sonidos que encontramos molestos o repetidos. 
Por supuesto que toda valoración de un sonido es tanto personal como social, ya que los sonidos, en 
sí, no poseen características estéticas. 

Somos nosotros, en tanto seres culturales, que le atribuimos determinadas valoraciones a los 
sonidos. Como indica Miguel García, los sujetos estamos atravesados por diversos paradigmas que 
conforman una “biografía de audición” (2007:63), a través de la cual generamos juicios de valor 

8 Testimonio publicado en un libro de escasa circulación denominado “Informe Orletti”
9 Testimonio publicado en co-autoría con Fernando Reati y disponible en la publicación del libro “Desaparecido. Memorias de un cautiverio. 
Club Atlético, El Banco, El Olimpo, Pozo de Quilmes y ESMA” (2011).
10 Otros testimonios fueron consultados en los archivos de la CONADEP y de Memoria Abierta. 
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personales en base a las experiencias subjetivas, afectivas, emocionales e ideológicas con los soni-
dos. Esto puede entenderse posteriormente a la experiencia de la detención, donde ciertos sonidos, 
ciertas músicas, generan disgusto en los sobrevivientes, en tanto los retrotraen a momentos que qui-
sieran no “revivir”.

En suma, esta investigación es una nueva forma de acercamiento a espacios y testimonios sobre 
los acontecimientos de la última dictadura militar, haciendo hincapié en los sistemas de detención 
clandestina, una de las características principales desarrolladas por el Estado para imponer el terror 
en la población. Los aportes teóricos de la Antropología del Sonido y la Teoría de la Práctica realzan el 
valor de lo sonoro para la investigación social y cómo los sujetos realizan apropiaciones y negociacio-
nes en la interacción con las estructuras de las cuales forman parte. Si tomamos, en forma reducida, 
a los ex CCDTyE como estructuras, de acuerdo a lo propuesto por Pierre Bourdieu, los sujetos que 
atravesaron la experiencia de la detención continuamente pusieron a prueba y en tensión sus reglas 
y normas. Esto puede interpretarse como una disrupción del habitus, ya que atravesar el secuestro 
y la tortura por parte del aparato estatal implica una dislocación total de la cotidianeidad y de lo 
imaginable. Sin embargo, en los sobrevivientes, también puede pensarse como la generación de un 
nuevo habitus, donde el desarrollo de estrategias y prácticas en el marco de una estructura opresora 
asumió las posibilidades de su supervivencia y escape. A su vez, se puede pensar en este sentido si 
consideramos que la conexión con el afuera es lo que permitió, en algunos casos, la fuga y, en otros, el 
reconocimiento fáctico de sus lugares de detención, para poner en estructura hechos de su pasado en 
función de la producción de justicia.
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 › Resumen

En el contexto de la reapertura de causas por delitos de lesa humanidad, abordo en esta investiga-
ción el impacto en la subjetividad de lo/as sobrevivientes, de la identificación, juzgamiento y condena 
del jefe del centro clandestino de detención, tortura y exterminio Vesubio, apodado El Francés, quien 
permaneciera incógnito durante más de treinta años, pese a las numerosas denuncias en su contra.

En la ponencia expongo las tramas de memoria desplegadas por lo/as sobrevivientes desde el 
mismo momento de su liberación, aun en dictadura, y las tramas burocrático-administrativas desa-
rrolladas por diversos agentes estatales; atendiendo al modo en que éstas se entrecruzan tanto en el 
conflicto como en el trabajo en conjunto, de acuerdo a las distintas etapas históricas.

El foco está puesto en los sentidos construidos y reelaborados por lo/as sobrevivientes en torno 
al hecho de haber podido conocer el nombre de quien fuera responsable de sus secuestros y torturas 
y de la desaparició de cientos de personas; y de haber podido reconocerlo en el espacio ritualizado de 
un juicio oral y público.

 › Introducción

Presento, en esta ponencia, una de las tres cuestiones que sustentan las búsquedas de un trabajo 
de investigación en curso, desarrollado en torno al complejo y extenso proceso de identificación de 
un jefe represivo actuante en la última dictadura argentina (1976-1983). 

Tal cuestión apunta a reflexionar en torno a las tramas  de memoria de sobrevivientes y familiares 
de desaparecido/as en contacto -articulado o confrontativo-, con las tramas burocrático-adminis-
trativas que permitieron, luego de tres décadas, la identificación judicial del represor apodado El 
Francés, quien fuera jefe durante el año 1978 del Centro Clandestino de Detención, Tortura y 
Exterminio (CCDTyE) denominado por sus creadores, “Vesubio”.1

Sólo por motivos de espacio, dejo fuera de análisis las otras dos cuestiones que conforman mi 
perspectiva de investigación en este trabajo, las cuales de todos modos consigno como contexto re-
flexivo, ya que son parte inextricable de esa perspectiva y de las mismas modulaciones y acentos con 
que el tema a exponer aquí, llega a constituirse en problema de investigación. Son ellas, en primer 

1  En este trabajo utilizaré la denominación Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, la sigla CCDTyE o la fórmula abreviada 
centro clandestino, para referirme al Vesubio, así como a otros centros clandestinos instaurados por la dictadura genocida. Prefiero esta de-
nominación a la más usual campos de concentración, por hallarla pertinente al carácter y fisonomía local/regional del genocidio instaurado 
en la segunda mitad del siglo XX, en América Latina. Ello no deja de reconocer la importancia histórica de la asociación de los CCDTyE con los 
“campos de concentración” del régimen nazi en Europa (así como de otras experiencias previas similares en esa misma zona y en Argentina), 
particularmente en el transcurso de la batalla antidictatorial, como herramienta de denuncia y búsqueda de solidaridad a nivel internacional. 
Así mismo, la precisión que revela el empleo de la denominación elegida para este trabajo, en orden a develar los modos y fines del terrorismo 
de Estado en nuestro país, ciertamente tiende a diluirse con el uso siglado de ese nombre, por lo menos, hasta tanto no resulte una forma 
habitual de mencionar esos sitios nodales de la represión clandestina. En esa tensión entre lo que dicen y lo que dejan de decir nuestros tér-
minos y categorías también nos ubicamos, dado que parte del propósito de nuestras investigaciones corresponde a dotarnos de herramientas 
de análisis ajustadas a nuestro objeto de investigación.
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término, la cuestión teórico-metodológica, vinculada a aspectos de la implicancia, la creación de 
otredad en contextos de involucramiento previo con las personas con las que se construye conoci-
miento, las nociones de distancia y participación aplicadas al trabajo etnográfico, asuntos por los que 
se interesa la producción y discusión antropológica (Althabe y Hernández, 2005; Traverso, 2007, 
Sarrabayrouse, 2009; Díaz de Rada, 2010),  particularmente pensadas, en este caso, con relación a 
contextos de genocidio.2 

A riesgo de ajustar en extremo la síntesis, apunto sobre este tema la posibilidad de re-pensar la 
antropología del distanciamiento como condición metodológica, para al abordaje de procesos so-
ciales vinculados a crímenes de “lesa humanidad”, es decir, los definidos como delitos perpetrados 
contra el fundamento humano de las personas y de los grupos reprimidos con ellos. Creo que tal 
distanciamiento, de mantenerse, pone aun más en tensión la factibilidad de captura de lo que las 
narrativas concentracionarias suelen catalogar como lo innenarrable. Es esta tensión en parte, la que 
nos convoca a reubicar la llamada distancia etnográfica en la red multicentrada de la construcción 
colectiva de conocimientos reflexivos y críticos,  a fin de no hacer descansar la agudeza analítica, 
necesaria ni únicamente, en la mirada distante.

Y un segundo aspecto que deseo referir aunque no sea posible desarrollarlo aquí, corresponde 
a precisar los eventuales cambios subjetivos experimentados por lo/as sobrevivientes frente a la 
identificación, tras décadas de búsqueda, de quien lo/as secuestró, torturó y mantuvo en cautiverio 
junto a decenas de personas, muchas de las cuales continúan desaparecidas o fueron asesinadas. En 
este aspecto, la investigación se sabe ocurriendo en un universo simbólico en movimiento, dónde la 
pregunta acerca de qué cambia para un sobreviviente el llegar a conocer el nombre y apellido de quién 
lo torturó, adquiere relevancia central al abrir -siempre en hipótesis- un área de articulación de nue-
vos sentidos en torno al proceso de deshumanización y despersonalización practicados en el centro 
clandestino, por los represores, para con lo/as prisionero/as. Dicho proceso contó para su perpetra-
ción con la aplicación de tormentos sistemáticos y sin límite de modo, intensidad ni duración, en un 
contexto de veladuras sucesivas y concomitantes, entre las que figuran la imposición de tabiques o 
capuchas, el reemplazo de los nombres de las personas secuestradas por una combinación de letras 
y números, y la utilización de apodos o alias por parte de todo el abanico represivo actuante en el 
CCDTyE, desde los guardias hasta los altos jefes militares.

En este plano, la investigación en curso se propone transitar, a través del trabajo etnográfico, las 
posibles incidencias de este cambio de estado -desde la innominación a la identificación del tortura-
dor- en la historia represiva experimentada por las subjetividades que conocieron y padecieron su 
accionar delictivo.

Aclarado el mapa dinámico en el cual se inserta esta ponencia, pasaré a comentar la reconstruc-
ción de los pasos seguidos por sobrevivientes, familiares, funcionarios estatales de diversas áreas y 
activistas en derechos humanos para el logro de la identificación del citado represor.

 › Puntos de partida 

      Este trabajo empezó, pienso ahora, entre las propias paredes amarillas de Vesubio, cuando 
el apodo El Francés resonaba en boca de otros represores, como amenaza hacia lo/as secuestrado/
as o como referencia jerárquica entre torturadores y asesinos. Lo/as detenido/as-desaparecido/as 
de Vesubio conocimos ese nombre ficticio en el operativo de secuestro, en el recibimiento brutal del 
chupadero, en las recurrentes sesiones de tortura y en la sobrevida intercalada entre los quirófanos, 
las violaciones, los traslados, las caídas de nuevos prisioneros y prisioneras. El Francés secuestraba, 
conducía los interrogatorios bajo tortura, daba discursos políticos, entraba y salía del centro clandes-
tino como si se tratara de un gimnasio, decidía quiénes debían morir y quiénes sobrevivir. Oficial de 
inteligencia del ejército argentino, se mantuvo oculto tras su apodo no descifrado, por más de treinta 
años, sin haber cambiado, no obstante, su identidad real.

2 Esta discusión, en mi trabajo, adquiere mayor relevancia por ser yo misma sobreviviente de Vesubio, integrante de distintas agrupaciones 
de ex detenidos desaparecidos, testigo en causas por delitos de lesa humanidad y antropóloga. 
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Un grupo de sobrevivientes de Vesubio, todavía en dictadura, comenzó la tarea de unir esa cons-
telación de padecimientos y bajezas humanas resumidas en su apodo, con un nombre concreto, un 
grado militar, una estructura jerárquica de funcionamiento, un destino castrense. Descripciones de 
su personalidad, dictados de su rostro, reconstrucción de sus actividades represivas, reconocimiento 
del sitio donde las llevó a cabo -tareas en las que nos involucramos como parte de ese grupo-, ini-
ciaron una trama de memorias sostenidas en el tiempo por un número cada vez mayor de testigos 
directos del horror de Vesubio.

Esa tarea, transitada sin garantías de escucha ni de logro en el marasmo de la impunidad, solo 33 
años más tarde tuvo su cumplimiento cabal, a través de la identificación de El Francés como Gustavo 
Adolfo Cacivio, coronel retirado del ejército, y capitán al momento de los hechos represivos, jefe del 
Vesubio durante el año 1978, subordinado al II Comandante de la Décima Brigada, coronel Crespi, y 
éste al general Sasiaiñ como comandante de dicha brigada, y co-partícipe represivo con el general 
Minicucci y el general Svencionis como jefes sucesivos del Regimiento III de La Tablada.

Esta identificación fue posible por el encuentro -intermitente, conflictivo- entre la trama de me-
morias de sobrevivientes y de familiares de personas desaparecidas con las tramas burocrático-ad-
ministrativas que, con hallazgos puntuales (agentes judiciales probos en el mar de la obsecuencia) 
remontaron la larga dieta de impunidad que postró la promesa democrática de 1983 hasta principios 
del siglo XXI, cuando la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, a través de la 
Ley 25.779, que sancionó el Parlamento el 21 de agosto de 2003, por impulso del presidente Néstor 
Kirchner, comenzó a cerrar, en el plano institucional, la extensa posdictadura argentina.

Una vez habilitada la posibilidad de la acción judicial, nuevas dinámicas en la concepción de ver-
dad y justicia se sumaron, desde organismos del estado y a partir de la actitud de algunos repre-
sentantes del poder judicial, a la tarea de identificar, detener, juzgar y castigar a los genocidas. Esas 
decisiones reclamadas, esperadas, postergadas, contaron para su logro con aquella otra trama de 
memorias y acciones promovidas por militantes sobrevivientes y familiares militantes. 

Cuando escribo este trabajo, los represores de Vesubio mencionados han sido condenados a ca-
dena perpetua y se encuentra en curso de elevación a juicio oral la Causa Vesubio III, en la que se han 
incorporado nuevos casos de desapariciones forzadas, tormentos y homicidios, así como acusaciones 
contra represores recientemente identificados.3

Dos preguntas iniciales guían la siguiente exposición. La primera de ellas apunta a conocer cómo 
ha sido posible que un represor con múltiples denuncias en su contra, con identikits confeccionados 
en sede judicial, con subalternos y superiores ya identificados -y en algunos casos, en el período re-
ciente, ya detenidos-, con sospecha cierta de su grado militar (es decir, con una estructura jerárquica 
y burocrática del Estado desde donde investigar el caso), haya podido mantenerse “oculto” durante 
más de treinta años, sin haber estado en verdad, “oculto”, vale decir, que haya seguido viviendo en el 
mismo país, en la misma zona urbana, con su nombre real y su habitualidad ciudadana, e integrado, a 
través del sistema de jubilaciones del Estado, a la fuerza militar en cuyo nombre realizó sus crímenes, 
sin haber quedado al descubierto por décadas.

En resumen, ¿cómo pudo permanecer oculto sin haberse ocultado nunca una vez perpetrada su 
faena represiva, ni siquiera cuando ya iniciados los juicios penales por delitos de lesa humanidad?

Si esta pregunta enfoca el período previo a la identificación actual del represor y los aconteci-
mientos que lo constituyeron, la siguiente inquietud busca indagar en los procesos sociales y sim-
bólicos abiertos por esa identificación en la subjetividad de quienes dieron a conocer, a la sociedad 
y al estamento judicial, el apodo delictivo bajo cuya cobertura perpetró sus prácticas genocidas. De 
acuerdo a esta elección teórico-metodológica, el foco está puesto en los sentidos construidos y reela-
borados por los sobrevivientes en torno al hecho de haber podido conocer el nombre de quien fuera 
responsable de sus secuestros y torturas y de la desaparición forzada de cientos de personas; y de 

3  En la Causa N° 1487 Vesubio I, el 23 de septiembre de 2011, el Tribunal Oral Federal N° 4 condenó al general de brigada Héctor Humberto 
Gamen y al coronel Hugo Idelbrando Pascarelli a prisión perpetua, y a los agentes del Servicio Penitenciario Federal José Néstor Maidana, a 22 
años y 6 meses de prisión, Diego Salvador Chemes a 21 años y 6 meses de prisión, Ricardo Néstor Martínez y Ramón Antonio Erlán a 20 años y 
6 meses de prisión, y Roberto Carlos Zeolitti a 18 años de prisión, quedando sin condena el coronel Pedro Alberto Durán Saénz, quien falleció 
durante el juicio. En la Causa N°1838 Vesubio II, el 18 de diciembre de 2014, el Tribunal Oral Federal N° 4 condenó al agente del SPF Néstor 
Norberto Cendón, al general Federico Antonio Minicucci, al coronel Jorge Raúl Crespi y al coronel Gustavo Adolfo Cacivio a prisión perpetua, 
quedando sin condena, por su fallecimiento semanas antes de la sentencia, el general Faustino José Svencionis.
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haber podido reconocerlo en el espacio ritualizado de un juicio oral y público.4
A diferencia de lo habitual en los trabajos etnográficos, la identificación de las personas entrevis-

tadas y de los protagonistas diversos de estos hechos no resulta irrelevante. Importan, en este caso, 
las acciones, los hechos, las relaciones y también quiénes las han llevado a cabo. Dado que nuestro 
tema de base corresponde a la resonancia subjetiva, en lo/as sobrevivientes, de la identificación judi-
cial de un represor, quien ha sido factor clave en el intento de despersonalización de las y los deteni-
dos-desaparecidos durante su prisión en Vesubio, será ésta una dimensión fundamental en el abordaje 
del presente trabajo.

A la vez, un propósito reivindicativo se anexa al interés antropológico por conocer y participar en 
la construcción de sentidos: esto es, contribuir a dimensionar que este largo, rico proceso de identi-
ficación -que se consuma en un instante, pero se nutre de décadas de búsqueda colectiva- no ha sido 
exterior a lo/as sobrevivientes, antes bien, éstos lo han sustentado ideando y practicando, en algunos 
casos, estrategias de reconocimiento en absoluto desamparo de la institucionalidad estatal y, más 
bien, contra sus frecuentes dictámenes impunizadores.

En efecto: en el tiempo reciente, el poder ejecutivo habilitó un cambio de época, una mayoría de 
parlamentarios actuó positivamente en pos del fin de la impunidad, varios fiscales y jueces investi-
garon y condenaron, sí; pero también lo hicieron estos hombres y mujeres, quienes aún habitados 
por las múltiples muertes vividas en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, deci-
dieron asumir su sobrevida con el objetivo de la lucha por la justicia en su hoja de ruta, desafiando la 
amenaza de la desaparición definitiva y aportando algo más que un testimonio concluyente en sede 
judicial: aportando el hilado fino de la conciencia política que, en lazo social, es decir, junto a muchos 
otros luchadores y luchadoras, impulsó los cambios que hoy, para amplios sectores sociales, resultan 
“irreversibles”. 

 › El Vesubio, interior y contexto

El CCDTyE denominado Vesubio funcionó en un terreno ubicado en el cruce de la Autopista Richieri 
y el Camino de Cintura, en la localidad de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Constaba de tres 
edificaciones del tipo chalet, las cuales eran denominadas como Casa 1, Casa 2 y Casa 3, propiedad 
del Servicio Penitenciario Federal. De acuerdo a testimonios de sobrevivientes, Casa 1 era un lugar de 
vivienda de los represores y, por algún tiempo, de planificación de sus operativos, Casa 2 funcionaba 
como sede de interrogatorios, con varias salas de tortura, y de alojamiento de prisionero/as en la 
etapa inicial de sus secuestros. Casa 3 contenía las denominadas cuchas, en las que se mantenía en 
estado de silencio e inmovilidad a lo/as secuestrado/as, separados por género. También, junto a un 
pequeño baño y otras dependencias, se hallaba la llamada Sala Q, un espacio con relativas mejoras, 
donde se alojaba un grupo de entre cinco y seis colaboradores de los represores, quienes habían lle-
gado al lugar como secuestrado/as. Las tres casas estaban rodeadas de árboles, desde ellas se podía 
escuchar el paso de aviones, el movimiento de autos por autovías cercanas, de trenes, y visualizarse 
la parada del colectivo 86, que realizaba entonces el recorrido La Boca-Ezeiza. El predio tenía rela-
ción con dependencias policiales vecinas, como la División Cuatrerismo La Matanza de la Policía de 
la Provincia de Buenos Aires, también conocida como “Brigada Güemes”, donde tuvo su asiento el 
CCDTyE conocido como Puente 12.

Por dichos de los propios represores, se estima que el lugar comenzó a funcionar desde antes del 
golpe de estado del 24 de marzo de 1976, en el año 1975, con el nombre de La Ponderosa y bajo el 
mando de Alberto Neuendorf, alias Neumann o Alemán, jefe de inteligencia del Servicio Penitenciario 
Federal. Con la puesta en marcha del plan de exterminio por parte de la dictadura, y la incorporación 
de toda la estructura burocrática y represiva del Estado para tales fines, el lugar pasa a denominarse 
El Vesubio y a ser conducido por el mayor Pedro Durán Sáenz, alias Delta, función que cumplió entre 
abril 1976 y estimativamente, principios de diciembre de 1977. El capitán Cacivio, por su parte, lo 

4  Me refiero fundamentalmente al hecho, protagonizado por lo/as sobrevivientes, de haber podido señalarlo, de haber testimoniado en su 
presencia, en ocasiones de haberse dirigido personalmente al represor, en el ámbito público y específicamente reglado de un juicio de estas 
características.
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sucederá en la jefatura del CCDTyE hasta octubre de 1978, etapa en la que se presume fue demolido 
y ocultados sus escombros en el mismo predio, ante la proximidad de la Visita de Inspección de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).5

Desde el punto de vista de la estructura jerárquica, Vesubio dependía del Primer Cuerpo de 
Ejército, al mando del general Carlos Guillermo Suárez Mason; a la Subzona 1.1, al mando del general 
Sasiaiñ; y al Área 114, al mando sucesivamente de los coroneles Pascarelli y Fischera. En 1977, el 
general Sasiaiñ, a cargo del Comando de la Brigada X de Infantería, decide “adelantar” un “Comando 
Táctico” de la “Gran Unidad de Combate” (GUC) que operaba en Palermo, y emplazarlo en el Área 114, 
“porque era el sector más comprometido de la Subzona”.6 

Tal comando se estableció en dependencias de la Enfermería del Regimiento III de La Tablada, co-
mandado entonces por el general Minicucci. En tanto, el comando adelantado fue puesto a órdenes del 
coronel Crespi, a cargo de la Jefatura II de Inteligencia de la X Brigada, cuyo primer comandante era 
el general Sasiaiñ, con la denominación de Central de Reunión de Información (CRI) e integrado por 
personal de las Divisiones II (Inteligencia) y III (Operaciones) de la Brigada X de Infantería. A la vez, 
este comando táctico se conformó con agentes del Servicio Penitenciario Federal. El capitán Cacivio, 
como jefe del Vesubio, se encontraba a órdenes del coronel Crespi. 

En consonancia con el plan represivo clandestino, la CRI se vinculaba con el CCDTyE, a través 
del personal de inteligencia y operativo, el cual pertenecía a distintas unidades militares, policiales 
y penitenciarias; en sus dependencias se analizaba documentación y material secuestrado a lo/as 
detenido/as, así como lo obtenido en los interrogatorios bajo tormentos practicados en el Vesubio.

Como ha quedado establecido en la Elevación a Juicio Oral de la Causa N°14.216/03, “El plan ilegal 
instaurado desde las altas esferas, pasando por el Comandante del Primer Cuerpo de Ejército, General 
Carlos Guillermo Suárez Mason, fue orquestado mediante los mismos eslabones que cumplían funciones 
en el plano formal, es decir, mediante el uso de los mismos tecnócratas que en posiciones regulares den-
tro del aparato burocrático, hicieron viable que las órdenes de marco ilegal sean transmitidas y cumpli-
das (…) fluidez que constituyó un aporte fundamental para el mantenimiento del aparato clandestino, 
ya que tornó innecesaria la documentación de las operaciones ilegales.” (Elevación a juicio, 2012: 27)

El Vesubio se estableció así, plenamente, como centro clandestino de detención, tortura y extermi-
nio, es decir, un presidio de ubicación secreta, dirigido y operado por represores de identidad simu-
lada y dedicado al secuestro, tormento y desaparición de cientos de personas, privadas de todos sus 
derechos, en los dos años y seis meses que registra su funcionamiento como tal. En tanto, y para que 
aquel espacio de terror cumpliera sus fines, la CRI aparentaba reunir los datos y documentos de pro-
cedimientos “legales”, admitía la existencia de personas detenidas a su cargo, vale decir, en el propio 
Regimiento de La Tablada, las cuales enviaba a distintas unidades carcelarias del sistema peniten-
ciario formal, previo paso por comisarías ubicadas en la Subzona 1.1, encausadas por un Consejo de 
Guerra o a disposición del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el centro clandestino no podía funcionar 
sin la estructura oficial de la central de información, en cuanto a planificación jerárquica, recursos 
y personal de inteligencia, operativo y de guardia, y ésta no podía “derivar” prisionero/as si ellos no 
provenían del centro clandestino; ambos se pertenecían como unidad operativa del genocidio.

 › El proceso de identificación de El Francés

Como lo señalara, este proceso llegó a su término por el encuentro, sea en tensión, sea en entendi-
miento, de las tramas de memoria asumidas y desplegadas por los y las sobrevivientes y familiares de 
desaparecidos de Vesubio, con las tramas burocrático-administrativas implementadas por diversas 

5  Si bien la visita se concretó un año después, entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979, ésta debió haberse realizado en mayo de 1979, pero 
fue postergada por la fuerte campaña del gobierno dictatorial contra la presencia en el país de sus integrantes.
6  Declaraciones de Crespi y Sasiaiñ, en el Sumario instruido por el Juzgado de Instrucción Militar N° 29 (JIM29), iniciado el 30 de febrero de 
1984, en el marco de la política del presidente Raúl Alfonsín, que impulsaba la así llamada “autodepuración de las fuerzas armadas”, merced 
a la cual los militares debían ser juzgados por militares. Al cabo de ocho meses, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, absolvió a todos 
los procesados, argumentando que el personal a cargo había cumplido “órdenes inobjetables”. Vale la pena recordar la carátula de la causa 
donde declararon Crespi y Sasiaiñ, “Supuesta existencia de centros clandestinos de detención de subversivos en jurisdicción del Cuerpo de 
Ejército I en proximidades de la Autopista Richieri y Camino de Cintura, denominados “El Banco”, “Vesubio”, “Puente 12”, etc.”. (Sentencia 
Vesubio II, 2015: 271)
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agencias del Estado.
Aunque seguramente son múltiples las estrategias de recuerdo y acción grupal de los sobrevivien-

tes de distintos CCDTyE, en el caso del Vesubio, esa misma memoria se inició desde puntos de partida 
diferentes de acuerdo al período en que ocurrió el secuestro, a la pertenencia política, gremial o 
familiar, a la situación en que se encontraba cada sobreviviente (detenido/a legalmente, liberado/a 
con residencia en el país, exiliado/a), puntos de partida diversos que fueron conformando los prime-
ros intentos de reconstrucción de lo sucedido durante el cautiverio, la posible ubicación del lugar, la 
denuncia de las personas secuestradas vistas allí, el registro e identificación de los responsables que 
cada uno de ello/as podía recordar.

Un posible punto de inicio de estas memorias de sobrevivientes, que a la vez muestran un pri-
mer punto de encuentro con las tramas judiciales en pleno estado de terror, lo configura la causa N° 
35.040, caratulada “Avalos de Guarido, Isabel s/denuncia”, del Juzgado de Instrucción N° 3, que se 
inició por la denuncia efectuada por María Isabel Avalos de Guarido, el 25 de Julio de 1978, por la 
privación de la libertad de su hijo Paulino Alberto Guarido, secuestrado junto a su esposa, Mónica 
Piñeyro, ambos conducidos al Vesubio, torturados, y luego liberados en distintos tiempos y formas, él, 
primero, en la vía pública, y ella, después, mediante el sistema de “legalizaciones”.7

“A raíz de dicha denuncia, se formaron actuaciones por averiguación de privación ilegal de la libertad 
con intervención del Juez Carlos Oliveri, Secretaría a cargo del Dr. Luis Niño.(...) si bien la investigación 
comenzó relacionada a la privación ilegal de la libertad de dos personas en particular, se extendió lue-
go a una pesquisa relacionada a lo ocurrido en El Vesubio en general” (Elevación a juicio, 2012: 101)

Efectivamente, si bien el juzgado no desplegó una investigación contundente en el período inme-
diato en que ocurrieron los hechos denunciados, siguió recibiendo denuncias, acumulando copias 
de otras causas abiertas por habeas corpus presentados por familiares de desaparecidos y tomando 
testimonio de personas liberadas de ese CCDTyE.

La primera de esas declaraciones será la del propio Paulino Guarido, y la efectuará el primer 
día hábil después de su liberación, el 2 de agosto de 1978, encontrándose su esposa Mónica aún 
desaparecida.

Jorge Watts, quien permaneció secuestrado en Vesubio entre julio y septiembre de 1978, y fue 
liberado desde la Unidad 9 de La Plata, el 21 de mayo de 1979, recuerda en su libro “Memoria del 
infierno”: “El 11/09/79 fui a declarar a la causa 35.040, que está en el juzgado del Dr. Carlos Oliveri y 
desde entonces, pasé a colaborar especialmente con él y su secretario, el Dr. Luis Fernando Niño.” (Watts, 
2009:134)

Casi un año antes, ese mismo juzgado había tomado declaración a un grupo de presas prove-
nientes de Vesubio, que se encontraban detenidas en Villa Devoto, de este modo, entre noviembre 
y diciembre de 1978, declaran Mónica Piñeyro (la esposa de Paulino), Dora Beatriz Garín y Marta 
Liliana Sipes.

La actitud del juez Oliveri -excepcional en contexto- permitió a lo/as sobrevivientes ir armando 
un tejido solidario de memorias, que probablemente lo/as militantes liberados de todos modos hu-
bieran buscado construir, a juzgar por los empeños asumidos luego, ante la progresiva situación de 
impunidad que caracterizará la posdictadura argentina-, pero indudablemente, en su dimensión ins-
titucional, esa actitud dejó establecido un anclaje hacia la consecución de verdad y justicia, en medio 
de una trama dominante de inacción, complicidad y olvido.

Otro temprano testimonio de lo padecido en Vesubio lo realiza Cecilia Vázquez, el 6 de octubre de 
1979, poco después de su llegada a Francia, tras su liberación desde la cárcel de Villa Devoto. En él, 
menciona a El Francés como quien dirigía su interrogatorio bajo tortura, describe el lugar, su nombre 
y ubicación, y especialmente, denuncia la situación de 19 personas “de las que no se tienen noticias y 
que hasta el 11 de septiembre de 1978, yo vi con vida”. El testimonio, brindado en la sede de Ginebra 
de Naciones Unidas, entre otros foros ubicados en Europa, también apareció publicado en el libro Las 

7  “El ‘blanqueo’ de los sobrevivientes se producía sistemáticamente en el Batallón de Logística 10 de Villa Martelli, el Reg. 6 de Infantería de 
Mercedes, el Reg. de Infantería Nº 7 de La Plata, el de Artillería de Ciudadela, las comisarías de Monte Grande, Lanús y Villa Insuperable, entre 
otros.” Documento de la Comisión Vesubio y Puente 12, 15/10/2015.
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locas de la Plaza de Mayo, del periodista francés Jean-Pierre Bousquet, en 1980 (edición francesa) y 
en 1982 (edición argentina).

En el plano de las memorias militantes, aparece como un hito fundamental, la presentación co-
lectiva de un grupo de familiares de detenidos-desaparecidos de Vesubio, pertenecientes al partido 
Vanguardia Comunista, avalando la presencia de sus familiares en dicho centro clandestino con los 
testimonios brindados por ocho sobrevivientes, radicados en Francia. La denuncia, en esta ocasión, 
se realizó ante el Juzgado en lo Criminal de Instrucción N° 19, a cargo del Juez Miguel Angel Caminos, 
Secretaría 159 del Dr. Rodolfo Ricotta Denby, en agosto de 1980. Y, si bien tuvo amplia repercusión en 
los diarios La Prensa y La Nación, y ninguna en el propio juzgado, que desistió de toda investigación, 
implicó un nuevo anudamiento en la trabajosa trama de reunir memorias y vencer los miedos subsis-
tentes en quienes habían padecido el encierro de Vesubio.8

Watts señala respecto de esta presentación: “Fue en ese momento solo alusiva a los camaradas pues 
no habíamos podido armar todavía la red de sobrevivientes y familiares de otras víctimas de Vesubio 
con la amplitud con la que después, a medida que los fuimos contactando, pudimos hacerlo hasta hoy. 
De todos modos fue una muy buena iniciativa, pionera por lo colectiva y por estar basada en las decla-
raciones de los camaradas que se habían exiliado.” (Watts, 2009: 231)

Tratándose de acciones llevadas a cabo todavía en dictadura, donde cada actor medía las conse-
cuencias y los márgenes de acción, podemos observar con claridad que mientras las memorias de lo/
as sobrevivientes libraban sus propias batallas por lograr pronunciarse desde las subjetividades he-
ridas por el terrorismo de Estado y por hacerse oír en una sociedad poco predispuesta a escucharlas, 
los agentes judiciales fluctuaban entre medidas tenues, aunque efectivas, que permitieran mantener 
la causa abierta, por un lado, y la práctica del silencio, cuando no del rechazo, insensible a toda exi-
gencia de justicia, por otro.

Así mismo, en 1982, publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y nuevamente 
impulsado por familiares y sobrevivientes, se divulga un estudio específico sobre lo realizado hasta el 
momento con las denuncias en torno a Vesubio, con el título “Un caso judicial revelador”.

Ya sobre el final del período dictatorial, se produce un nuevo avance en el entramado que impul-
san los sobrevivientes y las medidas judiciales del Dr. Oliveri. Jorge Watts y Guillermo Lorusso (éste 
último, también liberado de Vesubio) recorren el espacio en el que creían que estaba instalado el 
CCDTyE y corroboran que se trata del predio ubicado en Ricchieri y Camino de Cintura. Con esta infor-
mación acuden al Juzgado N° 3, decidiendo el juez una inspección ocular del sitio. El 2 de diciembre 
de 1983, los Dres. Oliveri y Niño, junto a un grupo de ex detenidos-desaparecidos de Vesubio, labran 
un acta de reconocimiento y reportan elementos que incorporan a la causa.

Pocos días después, con el presidente electo Raúl Alfonsín ya en funciones, el juez Alfredo Ruiz 
Paz, a cargo del Juzgado Penal N° 7 de Morón, a requerimiento del fiscal Armando Benet, quien a su 
vez es instruido por el Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Juan Antonio Portessi, 
inicia una investigación en torno a lo ocurrido en el predio donde funcionara el centro clandestino, 
dando origen a la Causa 1800 (Watts, 2009: 233). El 16 de diciembre de ese mismo año, se realiza una 
nueva inspección ocular, esta vez a cargo del Dr. Ruiz Paz, de la que participan más sobrevivientes, 
quienes también reconocen el sitio a través de vestigios de su edificación y declaran luego en la causa, 
confeccionando varios de ellos los primeros dictados de rostro de El Francés.

En esos primeros meses de gobierno constitucional, entre el grupo de liberados y familiares de 
personas secuestradas en Vesubio, va tomando forma la idea de reunir a sobrevivientes de centros 
clandestinos de detención, tortura y exterminio del país, con vistas en primer término a participar 
activamente de los procesos judiciales que, se esperaba, fueran concretándose en la recién estrenada 
democracia.

De este modo, en noviembre de 1984 se presenta la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, en 
un acto realizado en el Teatro Olimpia de Buenos Aires, con presencia de todos los organismos de de-
rechos humanos de la época. Jorge Watts, sobreviviente de Vesubio, será elegido Presidente y Adriana 
Calvo, sobreviviente de varios CCDTyE del llamado “Circuito Camps”, será elegida Vicepresidenta. En 

8  V. “Piden se investigue sobre desaparecidos”, Diario La Nación, 29/08/1980; “Denuncia por privación ilegal de la libertad”, Diario La Prensa, 
29/08/1980; Watts, 2009: 230.
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los primeros años de funcionamiento de este organismo, se sumarán ex detenido/as desaparecido/
as de diversos centros clandestinos tales como Atlético, Pozo de Quilmes, Pozo de Bánfield, Arana, 
El Banco, ESMA, Escuelita de Famaillá, Olimpo, Garage Azopardo, Campo de Mayo, La Cacha y desde 
luego, Vesubio. Muchos de sus integrantes participaron como testigos de cargo en el Juicio a los ex co-
mandantes, realizado en 1985 y en las causas que se sucedieron a partir de lo dispuesto en el llamado 
“Punto 30” de la sentencia (Primer Cuerpo, Camps, ESMA) hasta el completo cierre de la posibilidad 
de justicia impulsado por el envío al parlamento nacional de los proyectos de Ley de Punto Final 
(1986) y de Ley de Obediencia Debida (1987) por parte del Presidente Alfonsín, y materializado por 
el Poder Legislativo a través de la sanción de dichas leyes de impunidad.

Como es conocido, entre la sanción de la Ley de Punto Final (1986) -que aunque fracasa en lo 
inmediato en su intención de concluir con la posibilidad de investigación y castigo judicial para los 
genocidas, evidencia el plan gubernamental para reducir el juzgamiento a la persona de los ex co-
mandantes miembros de las tres primeras juntas militares, dejando en libertad al conjunto de la 
estructura militar compuesta por los hacedores directos del genocidio- y los indultos masivos del 
Presidente Carlos Menem (1989 y 1990), que desprocesa y libera a los máximos responsables del 
genocidio, se cimenta un largo período de impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado que, 
no obstante, resultará cribado por la incesante lucha del movimiento de denuncia, con sus distintas 
intensidades, modos y proyectos, el cual irá produciendo actos de resistencia cada vez más sólidos y 
masivos, en diálogo y co-construcción con otras demandas imperiosas de justicia, igualdad, trabajo, 
educación, propias de la lucha contra la imposición del capitalismo neoliberal de los años '90.

De este contexto de frustración institucional para la exigencia de justicia y de convencimiento de 
su absoluta necesidad para la construcción democrática de la sociedad, también se nutren las tramas 
de memorias de los sobrevivientes de Vesubio, a la vez que ellas, con sus variadas experiencias políti-
cas, nutren la multiplicidad de respuestas confrontativas que esa sociedad elabora, en el contexto de 
las duras condiciones socio-económicas de la época.

Hacia el año 2001, se realizó un acto en el “frente” del predio donde funcionó Vesubio, del que par-
ticiparon organizaciones de desocupados del Partido de La Matanza, trabajadores cartoneros, orga-
nismos de derechos humanos y partidos políticos. La actividad consistió en una caravana que transitó 
por Camino de Cintura hasta la zona de entrada a los terrenos, integrada por carros de dos ruedas, 
tirados por caballos, con los que los grupos de cartoneros habitualmente recolectaban los materiales 
de papel y cartón en la vía pública; y una vez en el lugar, la intervención de varios oradores, entre los 
que se encontraban sobrevivientes, militantes de las organizaciones convocantes y vecinos. Jorge 
Watts recuerda: “yo hablé con un megáfono, parado sobre uno de los carros, y cada vez que hablaba, 
el caballo empezaba a andar” (Wattsb, entrevista, 2015). Posteriormente, el grupo Cine Insurgente, 
presentó un cortometraje con las actividades realizadas ese día y con la historia hasta entonces re-
construida del CCDTyE. Ya en el año 1984, en el contexto del inicio del período constitucional, se había 
registrado un primer acto y marcha hacia el sitio donde funcionó Vesubio,  protagonizado por un gru-
po de sobrevivientes y militantes de organismos de derechos humanos -entre los que se encontraba 
el co-fundador del CELS, Augusto Conte- quienes parten desde La Matanza, hasta alcanzar Riccheri y 
Camino de Cintura (Wattsb, entrevista, 2015).

En este período de impunidad sancionada por leyes y decretos de la democracia, algunos sobre-
vivientes imaginan estrategias de búsqueda y reconocimiento de los represores de Vesubio y parti-
cularmente de El Francés, o llevan adelante “entrevistas” con posibles sospechosos, completamente 
desprovistos de respaldo estatal y expuestos a los riesgos de un encuentro cara a cara entre sobrevi-
vientes y asesinos en libertad:

“Si iba a algún lugar relacionado con las fuerzas armadas, se llame el Liceo Militar, ese tipo de lugares, 
ahí yo miraba a ver si lo encontraba. Muchas veces me lo imaginé y muchas veces como que lo tuve en la 
cabeza para pensar cómo denunciarlo, apenas visto, cómo hacer para mostrarlo, Eran épocas en las que 
no tenías un celular en la mano para sacar una foto. Y siempre pensé eso ¡cómo hago si lo veo caminan-
do por la calle! Lo tuve muchas veces en mi cabeza, en mis sueños...” (Nieves Kanje, entrevista, 2015)

“Intentamos varios caminos para llegar a él. Uno por el tema del apodo. Encontramos varios, uno que 
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se llamaba Lapuyole, que era de la Policía Federal, que le decían Francés también. Había otro, Berthier, 
oficial del ejército, un poco de menor rango que Cacivio, que también le decían Francés y también 
tuvo participación relacionada con Vesubio, llevó cadáveres a cementerios y qué se yo. Pero bueno, lo 
descartamos porque era muy joven. Con Lapuyole, tuvimos una entrevista con él, porque era funciona-
rio municipal. Fuimos con Guillermo Lorusso a verlo, en 1984, y lo descartamos porque nos empezó a 
hablar de otra cosa que no tenía nada que ver, pero tuvimos una entrevista como de media hora. Por 
supuesto, nunca se enteró del motivo real. Y empezamos a concentrarnos en ejército.” (Jorge Watts, 
entrevista, 2015)9

Con el tiempo, y en tanto varios sobrevivientes de Vesubio continuaron participando en la 
Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, se fue conformando un espacio específico de sobrevi-
vientes de ese centro clandestino, que dará origen a la actual Comisión Vesubio y Puente Doce, inte-
grada por familiares, sobrevivientes, compañeros y amigos de los desaparecidos y asesinados en El 
Vesubio, Puente 12 y Comisaría de Monte Grande. En acciones conjuntas o separadas, estos militantes 
han desarrollado acciones permanentes, plasmadas en homenajes anuales por lo/as desaparecidos 
de Vesubio, señalamiento del sitio en que estuviera emplazado, denuncias internacionales en tanto 
la vía judicial se encontraba cancelada en el país, conferencias, recopilación de nuevos datos, acerca-
miento a familiares y sobrevivientes aún no contactados, confección de los llamados TRD (Trabajo de 
Recopilación de Datos) y, una vez reabiertos los juicios penales por delitos de lesa humanidad, apoyo 
a las múltiples tareas por ellos demandadas para el logro de la anhelada justicia.

Los historiadores Rodrigo González Tizón y Marcos Tolentino, por su parte, vienen trabajando el 
papel de lo/as sobrevivientes de Vesubio y las organizaciones generadas por éstos desde una pers-
pectiva afin a la que estoy apuntando en este apartado. En sus investigaciones han buscado proble-
matizar la ecuación sobreviviente = testigo presente en la tradición narrativa de la experiencia con-
centracionaria de autores (y sobrevivientes) como Primo Levi; experiencia recuperada, entre otros, 
por Giorgio Agamben. Sin desestimar esa imagen, los historiadores han relevado un recorrido por 
diversas alternativas al acto de testimoniar, de modo de concebir al sobreviviente como un sujeto ac-
tivo más allá del testimonio que pueda brindar de su experiencia de cautiverio, analizando inclusive 
su participación en colectivos de organización y denuncia. 

“En contraposición a esta imagen del sobreviviente-testigo, la trayectoria particular del grupo proce-
dente de El Vesubio da cuenta de una participación en la producción de conocimiento sobre la represión 
no restringida estrictamente al acto de poner en palabras la experiencia del cautiverio clandestino. En 
plena dictadura, una porción de los hombres y mujeres que lograron salir con vida de ese CCD encon-
traron posibilidades de organización y acción colectiva, articulando su esfuerzo con el de organismos 
de Derechos Humanos y familiares de compañeros de desaparecidos con el objetivo de recolectar infor-
mación para ser empleada como evidencia judicial contra los represores.” (González Tizón y Tolentino, 
2015: 3)

De este modo, cuando tras el levantamiento popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, y la poste-
rior asunción del gobierno de Néstor Kirchner, éste impulsa la reapertura de los juicios cancelados en 
las dos décadas anteriores, lo/as sobrevivientes de los CCDTyE, en sus diversas agrupaciones, cuen-
tan con un extenso y profundo trabajo realizado en la recopilación e interpretación de datos, pistas, 
casos de desapariciones forzadas y relaciones posibles entre apodos y nombres reales de represores, 
junto a un gran consenso social en el propósito del juicio y el castigo por los crímenes del terrorismo 
de Estado.

9 Juan Carlos Lapuyole, comisario retirado de la Policía Federal y ex Director de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal, 
fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal N° 5 de Capital Federal, el 11 de julio de 2008, por la privación ilegal de la 
libertad, homicidio y explosión con dinamita de los cuerpos de 30 personas, hecho conocido como la “Masacre de Fátima”, ocurrido el 20 de 
agosto de 1976, en la localidad de Fátima, Pilar. V.http://www.cij.gov.ar/nota-5176-DDHH--confirman-condenas-por-la--Masacre-de-F-tima-.
html  Consulta del 23/10/2015.
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 › Identificación, imputación y condena de El Francés

En lo que Filippini denomina un segundo ciclo de persecución penal -aquel inaugurado por la anu-
lación de las leyes de impunidad y de los indultos- las y los sobrevivientes alcanzarán un reconoci-
miento acorde a su relevancia como factor fundamental de los procesos penales de lesa humanidad, 
reconocimiento antes negado. Sus voces, sus recuerdos siempre lacerantes, sus historias políticas 
cobran nueva dimensión en el espacio ritualizado de los juicios orales y públicos. (Rousseaux, 2009; 
Duhalde, 2009; Filippini, 2011)

Respecto de los sobrevivientes de Vesubio, la tarea comenzada en la cárcel, en los instantes pos-
teriores a la liberación desde el centro clandestino o en el exilio, se ve estimulada por la acción de 
distintas y sucesivas agencias del Estado, a partir del reinicio, por parte de la Cámara Federal, en 
septiembre de 2003, de la Causa 450, correspondiente a los crímenes cometidos en jurisdicción del 
Primer Cuerpo de Ejército e inactiva desde mediados de los años '80.10

Luego de recorrer distintos juzgados, la Causa 450 pasa a denominarse Causa Nº 14.216/03 
“Suárez Mason Carlos y otros sobre privación ilegal de la libertad”, recayendo en el Juzgado de 
Instrucción N° 3, a cargo del Dr. Daniel Rafecas, quien comienza a instruir la primera parte de la inves-
tigación sobre los crímenes ocurridos en el CCDTyE Vesubio, y una vez elevada a juicio oral, el Tribunal 
Oral en lo Criminal Federal Nro. 4, integrado por los Dres. Leopoldo Bruglia, Pablo Daniel Bertuzzi y 
Jorge Luciano Gorini, actuando como Juez sustituto el Dr. César Osiris Lemos, juzga y condena a cinco 
guardias y dos responsables jerárquicos del centro clandestino, dictando sentencia el 23 de septiem-
bre de 2011.

Estos pasos concretados en torno al caso específico que nos ocupa, se dan en el contexto también 
motivante de la sustanciación de otras tantas causas por crímenes de lesa humanidad que se reabren 
y van logrando condenas concretas y avances conceptuales en el tratamiento judicial de estos deli-
tos, no sin tropiezos ni nuevos golpes asestados a sobrevivientes, que actualizan el terror padecido 
en ellos y en el conjunto de la sociedad, como la desaparición hasta el presente de Jorge Julio López, 
testigo en el juicio contra los crímenes del Circuito Camps en la ciudad de La Plata y el asesinato de 
Silvia Suppo, testigo en la causa que condenó al ex juez Víctor Hermes Brusa.11

A la par de estos nuevos contextos en el ámbito de la burocracia judicial, se advierte la presencia 
distintiva de referentes propios del movimiento de denuncia de los crímenes de lesa humanidad, en la 
propia estructura del Poder Ejecutivo, particularmente a nivel de la Secretaría de Derechos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, a cargo del Dr. 
Eduardo Luis Duhalde, abogado de presos políticos y referente del movimiento de derechos huma-
nos por su actividad en el exilio y en la posdictadura, quien reúne para su gestión a un conjunto de 
personas vinculadas a la resistencia antidictatorial y a la lucha por la justicia en años más recientes.

Es allí, en la Secretaría de Derechos Humanos, que el propio equipo judicial que concreta la iden-
tificación e imputación formal de El Francés, reconoce el origen de la hipótesis luego probada, y la 
puesta en relación de diversos documentos, que inicialmente permitían abrigar esa identidad como 
posible. La Dra. Albertina Caron, a cargo de la Secretaría N° 6 del Juzgado Federal en lo Criminal y 
Correccional N° 3, manifiesta:

“Te soy sincera, nosotros partimos de un informe de la Secretaría de Derechos Humanos, de María Stella 
Segado, que identificaba a El Francés como Cacivio. Es a partir de ahí que empezamos a buscar más 
datos y a construir la prueba en general. Yo trabajaba con el testimonio de Cendón en CONADEP (que 
nunca después volvió a hablar, salvo para desdecirse de lo que dijo allí, y el día de las 'últimas palabras', 
antes de la sentencia.). Cendón habla de 'El Francés' como 'Asiglia', y en el Informe de Segado se habla 
de 'El Francés' como 'de La Plata', de nombre 'Federico Asís'. La pregunta era si se trataba de una mis-
ma persona o de dos. En el Informe de Segado aparece el dato de que tenía un 'hermano mellizo' y el 

10  V. Centro de Información Judicial: http://www.cij.gov.ar/causa-primer-cuerpo-del-ejercito.html Consulta del 21/10/2015.
11  López desapareció el 18 de septiembre de 2006, el día en que se conoció la sentencia contra el represor Miguel Etchecolatz, en el juicio en 
el que aquél había testimoniado. Era sobreviviente de los CCDTyE conocidos como Cuatrerismo, Arana, Comisaría Quinta, Comisaría Octava 
de La Plata. Suppo fue apuñalada el 29 de marzo de 2010, en la ciudad de Rafaela, mientras atendía un negocio a su cargo. Era sobreviviente 
del CCDTyE La Casita de la localidad de Santo Tomé y estaba investigando una red de apropiación de bebés durante la última dictadura en la 
zona de Santa Fe.
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grado de 'capitán', 'capitán Gustavo Federico Asís'. Con esos datos que aparecen en el Informe, pedimos 
los legajos militares.” (Albertina Caron, entrevista, 2015) 

Así mismo, en las conclusiones del Informe sobre El 'Francés', de la Secretaría de Derechos 
Humanos, firmado por María Stella Segado y Silvia San Martín, las autoras señalan:

“Los relatos obrantes en los testimonios señalados precedentemente, coinciden en señalar que el 
'Francés' prestaba servicio tanto en La Plata como en el centro clandestino El Vesubio y que pertenecía 
a Inteligencia del Ejército.

Entre las posibles identidades se encuentra una, la de Cacivio, quien está mencionado tanto en La Plata 
como en el CRI de La Tablada.” (Segado y San Martín, s/f)

El cotejo con la Foja de Servicios del capitán Gustavo Aldolfo Cacivio, en la que se reporta su cam-
bio de destino desde La Plata al comando táctico de la Brigada X, asentado en el Regimiento III de La 
Tablada, la Foja de Servicios de su padre, Osman Ángel Cacivio, en la que éste declara el nacimiento de 
sus hijos mellizos Osman Antonio y Gustavo Adolfo, el 14 de junio de 1943, y una serie de Boletines 
Públicos y Reservados de Ejército (BPE y BRE), en los que se consignan las convocatorias a cursos, los 
pases de servicio, ascensos, nombramientos y comisiones, permitirá al juzgado redondear la hipóte-
sis acerca de la verdadera identidad de El Francés.

Como lo señala Sarrabayrouse, detrás de la producción documental de las diversas instituciones 
estatales “se puede dilucidar toda una enmarañada malla de relaciones, que habla de prácticas, valores, 
tradiciones, costumbres, conflictos y actores” (Sarrabayrouse, 2009: 76), cuyo análisis permite poner 
en contexto las claves impresas, los aparentes datos comunes de una foja de servicio, la fórmula en-
cubridora de un hecho que, por sobre la práctica clandestina, de todos modos es menester registrar.

Nos interesa resaltar que el Informe de la Secretaría de Derechos Humanos, pieza clave en la iden-
tificación del represor y evidencia palpable del cambio de política en la burocracia administrativa 
del Estado a partir del 25 de mayo de 2003, se nutre para sus conclusiones del cruce de dos tramas 
de distinto origen y naturaleza, pero no desconocidas para la secuencia que estamos recorriendo. En 
efecto, a la burocracia administrativa expresada en legajos oficiales, fojas de servicio, y otras produc-
ciones documentales del orden militar, se asocian como voces situadas y directas, los testimonios 
de vario/as sobrevivientes y familiares de desaparecido/as. El Informe consigna al menos quince 
personas, entre sobrevivientes y familiares, que aportan sus recuerdos, su memoria reflexiva, en la 
búsqueda de un saber que devele la identidad del criminal.12

A su vez, es una agencia del Estado, mediante el Fondo Documental CONADEP-SDH/Archivo 
Nacional de la Memoria, perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos, quien reúne datos, tes-
timonios y documentos de diversa índole, entre los que cabe mencionar legajos de CONADEP, decla-
raciones testimoniales en la Causa 13/84 (correspondiente al Juicio a los ex comandantes, de 1985), 
en los Juicios de la Verdad, de La Plata, en la propia Causa 14.216/03 (Juzgado de Instrucción del Dr. 
Rafecas), así como las declaraciones testimoniales que figuran en el Libro “Fallos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación”, y los reenvía al sistema judicial, para que cumplan su recorrido de corrobo-
ración, constitución de prueba y consecución de justicia.

Por su parte, los sobrevivientes, que no han dejado de trabajar en los años de puertas cerradas 
en cuanto a la accesibilidad a la justicia, se suman a la investigación ahora sí, judicial, que procura 
conclusiones ciertas para ser expuestas en el debate del juicio oral:

“Una de las cosas que nos ayudó mucho es el tema de las calificaciones. Porque los militares, a fin de 
año, tienen que ser calificados por su jefe inmediato y por el jefe de su jefe, y esa es una norma desde la 
creación del Colegio Militar por Sarmiento. Entonces, en eso, siempre dejaron huellas. Era muy sencillo, 

12  V. también el testimonio de Ana Feldman, hermana de la joven militante Laura Feldman (secuestrada junto a su pareja, Eduardo Alberto 
Garuti, conducida a Vesubio y asesinada en febrero de 1978) en la Causa Vesubio II, en el que relata el contacto establecido con ella, en el año 
2005, por -al parecer- un represor de Vesubio, que mantiene su anonimato y, vía correo electrónico, entre otras informaciones, da el nombre 
de Cacivio “como el Jefe del centro clandestino Vesubio”.(Sentencia Vesubio II, 2015: 101-103)
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una vez que teníamos dos o tres expedientes nada más, ver quiénes habían calificado a esos posibles 
candidatos. Y eran exactamente los mismos que lo habían calificado, el año anterior, a Durán Sáenz. No 
sé, el jefe de Infantería y el jefe de Inteligencia, y eran los mismos. Y [a Cacivio] antes, lo había calificado 
un superior de La Plata.” (Watts, entrevista, 2015).

Respecto de nuestro interrogante acerca de cómo fue posible que un represor se mantuviera al 
margen (no ya del castigo judicial, habida cuenta de las décadas de impunidad que de hecho lo pro-
tegieron), sino de la mera individualización, en tanto, superiores y subordinados iban siendo des-
enmascarados y denunciados, las hipótesis puestas en juego por sobrevivientes y agentes judiciales 
recorren dos grupos de argumentos, la falta de acción de la justicia por largos años y la propia perte-
nencia del represor al área de inteligencia del Ejército.

La Dra. Gabriela Sosti, quien se desempeñó como fiscal en el juicio Vesubio II, combina ambos 
ejes en su análisis: los agentes judiciales -afirma- en muchos casos son “lentos”, “perezosos”, “faltos de 
audacia” e “inciativa”. Junto al atraso tecnológico, que muchas veces posterga la vinculación de datos 
que se encuentran ya en estrados judiciales, señala la falta de intercambio de información entre juz-
gados, entre causas, y atribuye esta falta, además, a la “exclusividad” con que se manejan muchas veces 
los jueces y, en algunos ocasiones, a la inexperiencia para abordar este tipo de juicios, (refiriéndose a 
los juicios por delitos de lesa humanidad), como así también, las causas por “delitos complejos”, como 
trata o narcotráfico. También menciona el peso de la llamada “familia judicial”, que genera modos y 
usos corporativos y poco permeables a los cambios de enfoque en el concepto de administración de 
justicia y en la composición social del poder judicial (Sosti, entrevista, 2014). No obstante esas trabas 
propias de la dinámica judicial vigente, también señala la dificultad objetiva con que se enfrenta el 
Ministerio Público Fiscal para dar con represores no identificados, o no ubicados cuando ya se los 
conoce, que logran sortear la persecución penal: “En esta etapa del juicio nos manejamos con 204 
víctimas, pero hay muchas más y con el tiempo y a partir de la sucesión de estas causas lo que 
pasa es que la gente empieza a aportar sus datos, a dar testimonio y estos juicios en algún senti-
do son inagotables. No tienen plazos, con lo cual puede haber un tercer Vesubio, un cuarto… Por 
otro lado, esto puede ocurrir también en la medida en que se pueda deconstruir quiénes fueron 
los represores, porque lo que pasa es que tenemos que estar con una caña de pescar tratando de 
ubicarlos, no es fácil.”13

En cuanto al segundo eje, Sosti no duda en afirmar que la capacidad de mantenerse oculto por tan-
tos años tiene relación “con ser de Inteligencia”. Durante la entrevista, exhibe un listado con personal 
del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Unas ocho o nueve páginas, escritas con tipografía dimi-
nuta, donde aparece nombre, cargo, fecha, tareas asignadas a cada uno de ellos. Ese listado -aclara- lo 
tienen los juzgados que tratan delitos de lesa humanidad, “pero no se trabaja sobre él”, sintetizando 
así, su visión crítica respecto de la acción actual de muchos agentes judiciales y su convicción de que 
la documentación proveniente del área de inteligencia resulta una productiva vía de acceso a datos 
veraces para el caso de represores todavía no identificados. (Sosti, entrevista, 2014)

La Dra. Albertina Caron, por su parte, quien en el marco de la instrucción de la causa Vesubio II, 
tuvo a su cargo el allanamiento del domicilio particular de El Francés, realizado el 3 de agosto de 
2010 (Sentencia Vesubio II, 2015: 246) coincide en este aspecto, al reflexionar “hay que mostrar los 
Libros de Fotos de la Superintendencia de Seguridad a todos los sobrevivientes, ya que ese organismo de 
inteligencia proveyó de personal a los centros clandestinos. Cada centro tenía en acción varios oficiales 
de inteligencia.” (Albertina Caron, entrevista, 2015)

Respecto de las causas por las cuales se logró identificar al represor en la actualidad, lo/as sobre-
vivientes entrevistado/as señalan:

“Tiene que ver con cambios en la justicia, no cambios, con algunas cabezas, Crous, Rafecas, otros varios, 
que se comprometieron con el pueblo, que se comprometieron con la justicia desde otro lugar, tam-
bién eso ayudó; además, obviamente, de que Néstor bajó el cuadro y lo habilitó como política.” (Nieves 

13  Declaraciones al programa radial Oral y Público. V .“Se pudo probar que Haroldo Conti pasó por El Vesubio”, www laretaguardia.com.ar, 
lunes 10 de noviembre de 2014. Disponible en: http://www.laretaguardia.com.ar/2014/11/el-juicio-vesubio-ii-ingreso-en-su.html. Consulta 
del 1/11/2015. 
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Kanje, entrevista, 2015)

“Si cayó es porque la ventaja nuestra, en este tema, en la sociedad ha sido ganada de manera tan inad-
vertidamente mayoritaria, donde hasta tipos que no tienen nada que ver ni con vos ni conmigo, tienen 
posición tomada sobre este tema. Entonces creo que el aislamiento de esta gente debe ser muy feo, aun 
con lo peor de las cacerolas de Barrio Norte. Me parece que si hay algo que ganamos, es esta batalla. 
No sé si es definitiva, porque en Argentina nunca se sabe, nunca se sabe. Ellos no esperaban tener un 
rechazo de tal magnitud y debo decir que los cuadros medios altos de la justicia -por este tema, no por 
otros- se han portado más o menos decentemente.” (Martínez Sameck, entrevista, 2015)

“Porque yo creo que no hubo mucho empeño por parte de la justicia, salvo un bicho raro como Rafecas, 
Rozansky, algún otro. Yo creo que conozco tres jueces como la gente, y Niño y se me terminaron. Pero 
creo que no hubo mucho empeño en buscarlo.” (Watts, entrevista, 2015)

Coincidentemente con la percepción de un cambio en el modo de obrar del Poder Judicial debido 
fundamentalmente a la incorporación de nuevas generaciones, Filippini argumenta: “Los hombres 
y mujeres de la administración de justicia, por ejemplo, han enfrentado cargos penales serios recién a 
partir del segundo ciclo de persecuciones. Y al igual que las instituciones penitenciarias y policiales, no 
han atravesado más escrutinio que el del natural recambio que fuerza el paso del tiempo, al igual que 
como ocurre con otros sectores civiles asociados al terrorismo de Estado.” (Filippini, 2011: 40)

Considerablemente, en las entrevistas realizadas en el marco de este trabajo, surge la convicción 
de que el represor, si bien innominado, no se había escondido para rehuir una posible identificación, 
imaginándolo, en los años de búsqueda, protegido por la fuerza militar de origen:

“No, yo siempre pensé que tenía mucho poder, que seguía teniendo algún lugar de poder, no hablemos 
de los últimos 10 años, antes; que lo habían derivado a alguna provincia, algo. No entendía cómo no se 
lo podía ubicar, al ser un personaje que tenía que estar anotado en los libros, que fue jefe de ejército, 
que fue esto, que fue lo otro... los milicos son re ordenados, siempre seguí pensando que estaba ocupan-
do algún lugar. Pensé que la estaba pasando bien, no que la estaba pasando mal... Por esa impronta, 
por esa soberbia, no imaginé que pudiera renunciar e irse a trabajar de carpintero...” (Nieves Kanje, 
entrevista, 2015)

“Es decir, no es que se escondía en un pueblito. Estaba acá, vivía en San Isidro, no sé por dónde, y ade-
más, no es que dijo 'ahora me dedico a leer historia antigua', no, estaba activo, en las 'últimas palabras' 
[antes de escuchar la sentencia del tribunal] el tipo hace una declaración política, y hoy, no en 1978.” 
(Watts, entrevista, 2015)

 › Conclusiones provisorias para una elaboración en curso

Hemos considerado aquí las distintas tramas sociales, políticas y subjetivas que condujeron a la iden-
tificación de El Francés, tanto como las tramas que lo encubrieron y protegieron. Una pregunta, no plan-
teada de modo interrogativo, subyace a esta investigación: ¿por qué lo/as sobrevivientes aparecen borrados 
o secundarizados en las narrativas de tal proceso identificatorio, cuando han sido sus protagonistas? Atenta a 
que el arma de la desaparición forzada de personas, en su insidia represiva, permanece y se reconfigura 
en nuevas formas de desaparición, señalo la relevancia de intentar construir otra narrativa que ponga en 
secuencia y contexto el hilo político de la acción sostenida, durante décadas, por las personas liberadas 
de los CCDTyE, intento del que este trabajo busca ser parte.14

14 Debemos la precisa definición de arma para el método represivo primordial del terrorismo de Estado en Argentina, a la elaboración 
del investigador Ulises Gorini. V. Gorini, Ulises. La rebelión de las Madres. Historia de las Madres de Plaza de Mayo, Tomo I (1976-1983). 
Introducción, Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 2006: 47. A la vez, lo que denomino la insidia de la desaparición forzada forma parte de 
un cuerpo categorial en proceso de elaboración, asociado a la investigación que expongo en esta ponencia.
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En este sentido, la identificación de El Francés, como el represor Gustavo Adolfo Cacivio, supone 
como condición de posibilidad la intervención política de lo/as sobrevivientes en su nominación y 
reconocimiento, desde la situación inicial de cautiverio hasta la sustanciación del juicio oral que lo 
condenó por sus crímenes; condición política que, desde luego, no se cancela por este acontecimiento, 
sino que se nutre de sus posibilidades de cambio y restitución.

A la par, supone las decisiones -excepcionales en contexto- de los agentes judiciales que recepta-
ron y mantuvieron abierta la causa en plena dictadura, así como los pasos inacabados de las causas 
judiciales abiertas en la posdictadura, y ya en el siglo XXI, las nuevas concepciones en torno a los re-
clamos de verdad y justicia evidenciados en el ámbito judicial y propiciados por el cambio de rumbo 
establecido por el poder político nacional a partir de agosto de 2003.

Al ubicar este acontecimiento de apariencia jurídica en el marco de un entramado político del cual 
es protagonista la actividad militante pasada o contemporánea de lo/as sobrevivientes, la posibilidad 
restitutiva cobra sentido por el hecho de propiciar la autoafirmación identitaria de quienes, aun des-
de las sombras perceptivas a que fueron expuesto/as, consiguieron atravesar las barreras del terror, 
de la impunidad, de los años transcurridos y colocar su palabra acusatoria en el espacio ritualizado 
de un juicio oral y público.

Una reflexión de este orden refiere Michael Pollak respecto de los sujetos que guardando “memo-
rias clandestinas e inaudibles” por largo tiempo, logran pasar de lo “no dicho” a la reivindicación de 
sus saberes y modos de pensar y actuar (Pollak, 2006), más aun si consideramos que la innominación, 
en este caso, protegida por la impunidad legislada, la pereza de los agentes de justicia y las habilidad 
propia del arma de inteligencia para ocultarse, configuró un (otro) modo de silencio impuesto a esas 
memorias.

Lo que sucede en la sala de audiencias del juicio también llamado debate, como parte de una 
escucha social, estimo que contribuye a extraer de la nebulosa, de la irrealidad configurada por las 
distintas formas del disfraz, la desaparición y el ocultamiento, aspectos de esa subjetividad humana y 
política impactada por las prácticas genocidas.
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Análisis de las sentencias firmes a septiembre 
de 2014 sobre el juzgamiento de los delitos de 
lesa humanidad cometidos durante la última 
dictadura militar genocida en la Argentina

WLASIC, Juan Carlos. Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata. jcwlasic@mdp.edu.ar

Grupo de Trabajo: GT Nº 11. Dictadura, activismo de los derechos 
humanos y políticas estatales de la memoria.

 » Palabras clave: Lesa Humanidad; Sentencias firmes; Análisis sistemático.

 › Resumen

La presente ponencia, basada en una investigación empírica sobre la treintena de sentencias fir-
mes y definitivas dictadas con motivo del juzgamiento de los delitos de lesa humanidad en la argen-
tina, al mes de septiembre de 2014, y que indagan sobre los procesos judiciales y estrategias jurí-
dicas vinculadas con los crímenes cometidos durante la última dictadura genocida en la Argentina, 
se propone un desarrollo sistematizado de las mismas, a partir del análisis de las siguientes ítems: 
Objeto procesal, imputados, funciones de los imputados, delitos imputados, calificación legal y nor-
mas aplicables, penas impuestas y formas de participación, atenuantes y agravantes, otras cuestiones 
particulares tratadas en la sentencia y disidencias. Y con ello, hacer foco en la evolución jurídica de 
dichos procesos, su caracterización y las diversas etapas y criterios de implementación.

Ello permitirá una aproximación a: las estrategias defensistas, a las estrategias de acusación, a la 
necesaria presencia de las querellas, a los recursos utilizados provenientes de la dogmática penal, 
a la necesaria adecuación normativa a la fecha de los hechos investigados, a las distintas formas de 
participación criminal y a los criterios de graduación de la pena, por ejemplo. Asimismo permitirá 
analizar un primer proceso evolutivo de la forma en que tales juicios fueron implementados y los 
criterios de acusación utilizados.

 › Introducción

La presente ponencia es el resultado del trabajo del Grupo de Investigación dirigido por el po-
nente e integrado por el Mag. DANIEL ALEJANDRO LANZA, co-director, las Abogas. ALBA SALINAS. 
LUCIA BANUS y VICTORIA SCARCELLA RASCIO, el abogo. FEDERICO ADLER Y la alumna VANESA 
FERNÁNDEZ BARRAGÁN, desarrollado en el marco de la convocatoria a Investigadores organizada 
por INFOJUS en el año 2013, y cuyo desarrollo se realizó entre 2014 y 2015.  Los nombrados partici-
paron activamente en el proceso de lectura y selección de los contenidos, en condiciones de igualdad, 
y la aboga. Lucia Banus  (Alumnas/os, conjuntamente con Federico Adler , Victoria Scarcella Rascio y 
Vanesa Fernandez Barragán, al momento de presentarse e iniciarse la investigación respectiva) estu-
vo a cargo de su sistematización en sistema microsoft-Excel.

En la presente investigación hemos procedido al análisis de los siguientes fallos firmes por delitos 
de lesa humanidad: SIMÓN (TOF 5 CABA- 2006); ETCHECOLATZ (TOF Nº 1- LA PLATA- 2006). VON 
WERNICH (TOF Nº 1- LA PLATA-2007). SUAREZ MASON (TOF Nº 5- CABA- 2008). BRANDALISIS 
(TOF Nº 1. CABA. 2008). DE MARCHI Y OTROS. (TOF CORRIENTES-2008). VARGAS AIGNESSE 
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(TOF- TUCUMAN- 2008). REINHOLD (TOF-NEUQUEN- 2008). FISCAL S/ AVERIGUACION DE DELITO 
(TOF-SAN LUIS- 2009). CUENCA (TOF-POSADAS-2009). LABOLITA (TOF- MAR DEL PLATA- 2009). 
RIVEROS (TOF SAN MARTÍN- 2009). RIVEROS (TOF-SAN MARTIN-2010) CARRILLO (TOF-FORMOSA- 
2009). CAGGIANO TEDESCO (TOF- POSADAS- 2009). ULIBARRIE. (TOF-CORRIENTES- 2009). BRUSA 
(TOF SANTA FÉ. 2009). BARCOS (TOF- SANTA FE- 2009). CAMPOS Y OTROS (TOF Nº 1 CÓRDOBA- 
2009). N.N.S/ DENUNCIA. (TOF SALTA- 2010) GUERRIERI (TOF- ROSARIO- 2010). MALUGANI 
(TOF-MAR DEL PLATA-2010). IRIART (TOF SANTA ROSA- LA PAMPA- 2010). GONTERO (TOF Nº 1- 
CÓRDOBA- 2010) ROMERO NIKLISON- (TOF Nº 1- TUCUMAN-2011). BIGNONE- TOF Nº 2 CABA- 
2011). FISCAL C/ MENENDEZ- TOF Nº 1- MENDOZA- 2011) MARTINEZ-(TOF- SANTA FE- 2012).

Las conclusiones se han elaborado sobre la base de las sentencias firmes de los Tribunales Orales 
Federales que intervinieron y de lo que surge de sus propias constancias, sin perjuicio de señalar que 
se trata de aquellos en que se han agotado todas las instancias recursivas y conforme último informe 
disponible (julio/2012) a la fecha de presentación del proyecto (2013) convocado por INFOJUS.

Las categorías de análisis aplicada a las mismas han sido las siguientes: Objeto procesal-Criterio 
de delimitación; Víctimas-Características personales; Imputados; Funciones de los imputados al mo-
mento de los hechos; calificación legal/normativa aplicada; Pena impuesta; Querellantes criterios 
de imputación; Ministerio Público Fiscal: Criterios de imputación; agravantes y atenuantes; Otras 
cuestiones particulares tratadas; Disidencias. 

 › 1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

No podemos avanzar en el análisis de los fallos firmes sobre delitos de lesa humanidad senten-
ciados a partir del 2006, sin hacer  un breve reconto histórico previo. Y si bien el objeto de esta 
introducción no es polemizar sobre el acierto o error de las decisiones adoptadas, nos interesa acá 
delimitar el derrotero de la voluntad de juzgar por parte del Estado Nacional, y el trabajo permanente 
e inclaudicable de las ONGs. de DD.HH. en esa búsqueda de justicia.1

Por el impulso de diversas organizaciones de derechos humanos, principalmente durante el pro-
ceso de transición, y acompañadas de un fuerte poder de convocatoria y movilización por verdad y 
justicia, se iniciaron causas penales tanto vinculadas con la investigación de las inhumaciones NN en 
Cementerios como de casos concretos de víctimas del terrorismo de estado.2

Con el retorno democrático, durante la presidencia del radical Raúl Ricardo Alfonsín,  en di-
ciembre de 1983, y por decreto, va a ordenar, en su carácter de Jefe de las Fuerzas Armadas, el juzga-
miento, por el Consejo Supremo de las FF.AA, y por aplicación del Código de Justicia Militar, a las tres 
primeras Juntas Militares de gobierno, “por los excesos cometidos en la lucha contra la subversión”; 
y va a crear una comisión de la verdad, denominada “Comisión nacional sobre Desaparición Forzada 
de Personas (CONADEP). Asimismo, de igual modo, va a ordenar en mayo de 1984, el juzgamiento de 
Ramón Camps jefe militar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

No sin avatares, finalmente, cinco de los nueve integrantes, con penas de Prisión Perpetua (2), 12 
años de prisión (2) y 4 años y medio (1), fueron condenados por la Cámara Federal de Apelaciones en 
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que debió intervenir por avocamiento, en diciembre 
de 1985, sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 1986. CAUSA 13/85). 
Y constituirá la primera verificación judicial de la existencia de un “Plan Criminal”.(Reiteradamente 
citada en los fallos actuales). A su vez la CONADEP presenta su informe final en septiembre de 1984, 
cuyo aporte sustancial consistió en una primera sistematización de casos de desaparición forzada, y 
las primeras verificaciones “in situ” de los CCD que funcionaron durante la dictadura. El anexo elabo-
rado sobre presuntos  represores, no se publicará.

1 Para un desarrollo más pormenorizado nos remitimos la ponencia de Juan Carlos Wlasic titulada “EVOLUCION DEL JUZGAMIENTO DE LAS 
RESPONSABILIDADES POR LOS DELITOS COMETIDOS DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR.” Presentado en las XIV Jornadas Nacionales 
de Filosofía y Ciencia Política (Noviembre-2014). (Elaborado en el marco del Proyecto de Investigación Infojus).

2 Por ejemplo en Mar del Plata causa 22929 “Frigerio Roberto y otros” y las causas penales vinculadas con la privación ilegal de libertad y 
homicidio de Rosa Ana Frigerio o la privación ilegal de la libertad de Tristán Roldán.
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Tanto el informe de la CONADEP como la sentencia en la Causa 13, reivindica la denominada 
Teoría de los Dos Demonios, por la cual se coloca en una situación comparativa similar a lo obrado 
por las organizaciones armadas en la Argentina, con el “Plan Criminal” elaborado por las FF.AA, en 
una relación de causa y efecto. Y si bien hace pocos años atrás se modificó la introducción del referido 
informe final conocido como el NUNCA MÁS, eliminando la referencia a dicha teoría, lo cierto es que 
fallos recientes firmes la reivindican. (P. Ej. Caso Labolita: Allí el tribunal, remitiéndose a lo sostenido 
en la Causa 13, afirma: “A tal punto llegó la importancia de estos movimientos que el conflicto pro-
tagonizado en numerosos atentados y enfrentamientos con las fuerzas legales fue conceptualizado 
bajo la denominación de  guerra revolucionaria, llegando a sostenerse que “… la subversión terrorista 
puso una condición sin la cual los hechos que hoy son objeto de juzgamiento posiblemente no se 
hubieran producido...” (Fallos 309, Tomo II, Pág.1533). (AP. B El contexto histórico en el cual aconte-
cieron los hechos- parr. 13). 

A partir de diciembre de 1986, comenzará un período de impunidad política, representada por 
la sanción de las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987), durante el gobierno 
de Raúl Alfonsín; por los decretos presidenciales de Indulto a Procesados (1989) y a condenados en 
el Juicio a las Juntas Militares (1990), durante la presidencia de Carlos Menen, confirmadas por la 
CSJN, y por la negativa, tanto por este, como por el presidente De la Rua, de extraditar a España a los 
represores requeridos por la justicia de aquel país, como por el desconocimiento de ambos, de las 
recomendaciones formuladas por la CIDH en 1992 en relación con la decisión que declaraba tales le-
yes y decreto como violatorios de la Declaración Americana y la Convención Americana de Derechos 
Humanos.

A partir de 1995, comenzarán a desarrollar los denominados “Juicios por la Verdad” basados en el 
derecho que la CorteIDH había reconocido a los familiares de las víctimas de conocer el destino final 
de sus seres queridos, particularmente en los casos de desaparición forzada de personas, aún frente 
a la imposibilidad de persecución penal de los responsables. La implementación de tales juicios fue 
reconocida en su legitimidad tanto por la CIDH como por la CSJN. A su vez, las pruebas allí acumula-
das fueron posteriormente utilizadas en la instrucción de los procesos penales, una vez reabierta la 
posibilidad de realizarlos. Y en tales circunstancias, también, desde los referidos juicios se formula-
ron denuncias penales para su investigación, vinculadas con las posibles responsabilidades penales 
generadas en el transcurso del terrorismo de estado.

Desde al año 2001 va a iniciarse un progresivo desmantelamiento del sistema represivo a través 
de la primera declaración de nulidad absoluta e insanable de las leyes de Punto Final y Obediencia 
debida por la justicia federal de primera instancia de la Capital Federal y el fallo de la CorteIDH en 
“Barrios Altos” que impactará indudablemente en el derecho y la jurisprudencia interna argen-
tina (2001). La ley 25779 que declara la nulidad absoluta e insanable de las leyes de Punto Final 
y Obediencia Debida por el Congreso Nacional (2003). La sentencia de la CSJN (Arancibia Clavel. 
2004) declarado los delitos cometidos durante la vigencia del terrorismo de Estado (Chile-Argentina) 
como de lesa humanidad e imprescriptibles. La confirmación de la nulidad absoluta e insanable, e 
inoponibilidad, de ambas leyes y la declaración de Constitucionalidad de la ley 25779, por la CSJN 
(Simon-2005). Y la declaración de nulidad absuta e insanable e inoponibilidad del Decreto de Indulto 
a Procesados por la CSJN (“Mazzeo”- 2007). 

Y si bien las causas judiciales se reabrieron y se iniciaron nuevas a partir de 2003, como señalare-
mos más adelante, en realidad será a partir del 2009 que se tramitarán estos de un modo más masivo 
y sistemático.

Una diferencia sustancial, desde el punto jurídico, de esta reapertura y nuevos juicios, es que se-
rán juzgados por aplicación del Código Penal Argentino, el Código Procesal Penal de la Nación y por 
la justicia federal constitucional, abandonando el sistema de juzgamiento de los años 80, basado en 
la Justicia Militar, el Código de Justicia Militar y la organización interna de las Fuerzas Armadas, está 
última continua sosteniéndose a los fines de la acreditación del “Plan Criminal”, pero se abandona 
para la determinación de las responsabilidades penales.3

3 En el caso particular de Mar del Plata, durante el denominado Juicio a los ExComandantes, si bien el CCD “La Cueva” funcionó en jurisdicción 
de la Fuerza Área, se imputó y acreditó responsabilidad, con relación al Ejército, a partir de tener por probada una cesión del espacio de una 
fuerza a la otra.
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 › 2. APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS FIRMES POR DELITOS DE 
LESA HUMANIDAD. CONCLUSIONES DE LAS CATEGORÍAS ANALIZADAS.

2.1 LIMITADO NÚMERO DE SENTENCIAS FIRMES

Una primera aproximación al tema nos permite afirmar, sin lugar a duda alguna, que existe una 
muy baja proporción de sentencias definitivas (Agotamiento de las instancias procesales disponi-
bles) en relación con el total de causas juzgadas en el país, hasta el presente, por tribunales orales. Y si 
bien se trata de una cuestión fundamentalmente técnica, la ausencia de tal carácter, deja subsistente 
la presunción constitucional de inocencia del inicialmente condenado, que se ve agravada por cues-
tiones como el fallecimiento de los imputados o su declaración como incapaces de estar en juicio.4

2.2 PERÍODO DE TRANSICIÓN ENTRE LA NULIDAD ABSOLUTA DE LAS LEYES DE PUNTO FINAL 

Y OBEDIENCIA DEBIDA POR VIA LEGISLATIVA (2003) Y LA SUSTANCIACIÓN DE LOS PRIMEROS 

JUICIOS ORALES FIRMES 

Se observa claramente que entre la nulidad absoluta legislativa de las leyes de impunidad y los 
juicios orales iniciales desarrollados esporádicamente (2006-2008) transcurren varios años que po-
demos calificar de transición que se caracterizaron por el desarrollo de procesos de instrucción, en 
general, lentos y engorrosos, que recurrían a la producción probatoria integral. (Citación a decla-
ración testimonial de todas las víctimas y sus familiares, p. ej.) Y que podemos atribuir, en parte, a 
especulaciones vinculadas con el proceso de consolidación política de los mismos.  No podemos dejar 
de señalar aquí el efecto multiplicador de los mismos, generado tanto por la consolidación política de 
los mismos, a partir de la elección presidencial de 2007 y la afirmación del Presidente de la CSJN en 
el sentido de definir a tales juicios como política de Estado.

2.3 LOS HECHOS INVESTIGADOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS IMPUTADOS

Un primer grupo, constituido por varias de las causas analizadas, surge que los hechos objeto 
de imputación son o situaciones únicas o un número muy limitados de estos. Así p. ej. Caso Simón 
(Detención clandestina del matrimonio Pobrete-Hlaczik); Caso Suarez Mason (Masacre de Fátima); 
Vargas Aignesse (Guillermo Vargas Aignesse). Caso Fiscal s/ Avergiguación de delito (Operativo mili-
tar policial en la localidad de La Toma. Cuatro víctimas). Caso Labolita (Carlos Alberto Labolita). Caso 
Riveros (Floreal Edgardo Avellaneda y Iris Etelvina Pereyra de Avellaneda.) Caso Ulibarrie (Detención 
el 16 de febrero de 1976 de cuatro víctimas). Caso Barcos. (Secuestro y detención clandestina de 
matrimonio Ricotti/Tur.). Violación de domicilio y muerte de sus cinco moradores (Caso Romero 
Niklison). Secuestro y tortura de Froilan Aguirre (Caso Martinez).

En cuyos casos o existe un solo imputado (Caso Ulibarrie). (Caso Barcos ) (Caso Martinez) o un 
número más amplio de imputados en relación con un solo caso (P. ej Caso Riveros: Un total de seis 
entre militares y policías). 

Un segundo grupo esta integrado por aquellos casos en que si bien el análisis lo es por circuito 
represivo, la imputación resulta restringida o individual. Casos paradigmáticos de ello lo constituyen 
el caso “Etchecolatz” y el caso “Von Wernich”, donde se analiza su actuación a partir del planteo de 
casos sucedidos en el marco del denominado Circuito Camps.  O el Caso “Caggiano Tedesco” donde 
si bien se trata de 90 casos, vinculado con hechos acaecidos en el Area Militar 232, son solo dos los 
imputados: Beltrametti y Caggiano Tedesco, como jefes del Área. 

Un tercer grupo constituido por casos que si bien se encuentran orientados por Centro Clandestino 
de Detención, incorpora un número muy limitado de casos y, como consecuencia, de responsables. P. 

4 En el Informe 2015 (30-09) del MPF Federal se informa que de 147 juicios con sentencia, se encuentran firmes 45, y en cambio 102 se en-
cuentran en alguna etapa recursiva, sobre un total de 514 causas en diversas etapas procesales. 
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Ej. el caso Malugani (Base Naval I) donde si bien se centra en el funcionamiento de la Base Naval Mar 
del Plata, como Centro Clandestino de detención, solo incorpora un total de cuatro casos, con diez 
víctimas y tres imputados. (Actualmente esta por sustanciarse en juicio Base naval III que a su vez no 
es el último).

Esta primera aproximación nos permite visualizar la diversidad de criterios sustentados para la 
instrucción y elevación a juicio, de casos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última 
dictadura cívico-militar-eclesíastica, y lo trabajoso que resultó centrar el desarrollo de los mismos 
por CCD o Circuitos Represivos, y por un número representativo de casos, que abarcara el mayor nú-
mero de responsables posibles, ya que los criterios jurisdiccionales puestos en práctica fueron diver-
sos. Un ejemplo de esto último (CCD La Escuelita-Número significativo de casos: 17, y de imputados: 
8) puede advertirse en el precedente “Reinhold Oscar Lorenzo y otros”-TOF-Neuquén (2009).  O en 
el precedente “Guerrieri” TOF- Rosario-del 2010, donde la imputación por circuito represivo (varios 
CCD) por un número significativo de casos (un total de 29). 

2.4 CRITERIOS DE IMPUTACION. ACUSACION FISCAL Y QUERELLAS

Una primera comprobación se vincula con la permanente presencia de partes querellantes, ya sea 
a través de la representación de víctimas, como de la de organismos de derechos humanos.  (CELS-
LADH-APDH-ABUELAS, AEDD-JUSTICIA YA p. ej.). Dicha presencia a sido sustancial para el impulso 
de las referidas causas judiciales, tanto en la etapa de instrucción como de juicio, y tanto en la etapa 
inicial del período analizado (2003-2008) como el el consolidación posterior. (2009 en adelante),  y 
tanto por su activismo judicial como institucional. Asimismo cabe señalar la presencia en carácter 
de querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Pcia. de Bs. As., p. ej. 

Una diferencia que podemos calificar como sustancial en materia de imputación entre MPF y 
Querellas es la acusación por genocidio de parte de estas últimas, y en algunos casos, dividiendo 
la acusación de dicha parte. (Caso “Etchecolatz”-“von Wernick”- “Reinhold” “Fscal s/ Av. de delito”- 
“Labolita” (Sec. De DD.HH. Pcia. de Bs. As.). “Carrillo”- “Brusa”- “Riveros”- “Romero Niklison”. En el 
caso “Campos” tal imputación por genocidio va a ser requerida por el Fiscal General. (MPF). 

En el caso “Guerrieri” la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y una querella va la intro-
ducir la figura de Desaparición Forzada de Personas. 

2.5 EL PERFIL POLÍTICO-SOCIAL DE LAS VÍCTIMAS

Una de las características de los presentes juzgamientos es que, en el marco de las sentencias 
dictadas, se destaca la militancia política, social, sindical, etc. de las víctimas de violaciones a los de-
rechos humanos en la última dictadura.

Así, a modo de ejemplo podemos señalar: 
Poblete: Militante de “Cristianos para la liberación” (Caso Poblete). 
Algunas de las víctimas de la Masacre de Fátima eran trabajadores de la empresa industrial 

“Bendix” (Caso Suarez Mason) 
Por su parte Humberto Horacio Brandalisis, Hilda Flora Palacios; Carlos Enrique Lajas y Raul 

Osvaldo Cardozos, todos militantes del P.R.T (Caso Brandalisis). 
Guillermo Claudio Vargas Aignesse  Senador Provincial por el Partido Justicialista, perteneciente 

a la Agrupación FANET (Caso Vargas Aignesse). Graciela Fiochetti, Victor Fernández, Santana Alcaraz 
y Pedro Ledesma, jóvenes de 20 a 23 años, militantes políticos, estudiantes universitarios y trabaja-
dores sociales. (Caso Fiscal s/ Averiguación Delito).

Etelvina Pereyra de Avellaneda, militante del Partido Comunista (Caso Floreal Avellaneda). 
En el Caso Caggiano Tedesco, se identifica, entre las 90 víctimas, a militantes de la JUP, de la UES, 

del Movimiento Agrario de Misiones, militantes de la Acción Católica, delegados sindicales, docen-
tes, miembros de la Liga Agraria, de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 
(FATRE), militantes Comunistas, Empleados Bancarios que tenían como clientes a miembros de la 
Liga Agraria; y un integrante del Grupo Misionero de la Universidad Nac. De La Plata empleado de la 
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Caja de Crédito de Oberá. 
Por su parte Vicente Victor Ayala, Julio Cesar Barozzi, Orlando Diego Romero y Jorge Antonio 

Saravia Acula, eran militantes peronistas del Partido Auténtico en Misiones, y en la JUP. (Caso 
Ulibarrie). 

En el caso de las víctimas del Caso Brusa, se los individualiza como pertenecientes a la agrupación 
Montoneros, como militantes políticos, como estudiantes secundarios, delegados de curso y simpa-
tizantes peronistas, docentes, militantes de la JUP, además todos ellos jóvenes entre 14 y 25 años.

En el Caso Barcos, la víctima José Alberto Tur, es individualizada como docente, miembro de 
CTERA, y co-fundador de la APDH, y a su esposa Petrona Ricotti, como colaboradora en las activida-
des pro derechos humanos.

En el caso de Carlos Alberto Labolita se lo individualiza como militante de la JUP.
En la Causa Malugani se identifica a las víctimas, algunas como pertenecientes a la organización 

Montoneros, a otros como miembros del Partido Comunista Marxista Leninista, a la JP, como trabaja-
dora de la firma “La Campagnola”, y otro como militante de la FJC, de la UES y de la JP. 

En el caso Romero Niklison se identifica a las víctimas como pertenecientes a la Organización 
Montoneros.

En el caso “Campos”: Ricardo Fermín Albarado es individualizado como perteneciente al ERP y 
Carlos Jacinto May como gremialista de A.A.T.R.A.

Una primera aproximación a la cuestión nos permite realizar una rápida caracterización de las 
víctimas, desde lo político, como militantes de organizaciones armadas (Montoneros-ERP), o a par-
tidos políticos vinculados con estas, como ser la JUP o el PRT; o, en menor grado, de claro sesgo 
marxista (Federación Juvenil Comunista-Partido Comunista- Partido Comunista Marxista-Leninista). 
Asimismo, en el caso del litoral, vinculados a la militancia en las Ligas Agrarias. Por otra parte, un 
número importante de víctimas son jóvenes, estudiantes, vinculados a la UES, o activistas estudian-
tiles; y por otra, trabajadores (Vinculados a la militancia sindical) docentes (algunos sindicalizados 
CTERA), o vinculados a los derechos humanos (APDH).

Ello permite, por un lado, definir que entendían las fuerzas de la represión ilegal como “subver-
sivo” o como “subversión”, y que, como puede verse con los ejemplos aquí explicitados, estaba in-
tegrado por todo aquello que representaba la búsqueda de un modelo político, económico y social 
alternativo al capitalismo dominante, a través de diversas formas organizativas y de lucha.

2.6 FUNCIONES CUMPLIDAS POR LOS IMPUTADOS

Si bien predomina, en general, el carácter de jefes de zona, subzona, área, o de inteligencia, de los 
imputados, existen casos en que tal responsabilidad se dirige a partícipes de los hechos, p. ej “Simón” 
(Suboficial de la Policía Federal) o “Riveros” donde se juzga también a funcionarios de menor rango, 
ya sean policiales (Oficial de asuntos judiciales de la Comisaría 4º de Vicente Lípez) o de la Escuela de 
Infantería (Capitán y Teniente Primero). En un caso Gobernador de facto de la Provincia de Formosa. 
(Carrillo). Otro Secretario del Juzgado Electoral (Caso Brusa) o miembros de la policía provincial. 
(Brusa-Martínez-Fiscal c/ Menéndez-Iriart). 

Ello permite una primera aproximación sobre la participación de las Fuerzas Armadas, conjunta-
mente con servicios de inteligencia militares y policiales, y de las policías provinciales en la ejecución 
de los delitos que integran el terrorismo de estado.

2.7 DELITOS DE LESA HUMANIDAD O GENOCIDIO 5

Si bien de los fallos hasta aquí analizados se desprende una unánime calificación de los delitos co-
metidos como de Lesa Humanidad, ante el planteamiento, principalmente por parte de las querellas, 
de encuadrar los mismos como delitos de genocidio, podemos advertir tres abordajes diferenciados.

5 Un desarrollo más pormenorizado en Juan Carlos Wlasic “Memoria-Verdad- Justicia y Genocidio”-. (Elaborado en el marco del Proyecto de 
Investigación Infojus).
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a) Calificar a los delitos cometidos como delitos de Lesa Humanidad ejecutados en el contexto de 
un genocidio. (P. Ej: “Echecolatz”- “Von Wernick”- “Reinhold”, “Fiscal c/ Menéndez”). En general se 
afirma que el “Plan Criminal” elaborado por las fuerzas armadas constituye un plan genocida. Refleja 
una tensión entre “verdad jurídica” y “verdad histórica”, en el cual, tamizado por el principio de 
congruencia, por ejemplo, se llega a la conclusión de que si bien los hechos motivo de juicio, histó-
ricamente, constituyen actos genocidas, desde el ámbito propiamente jurídico, ellos no pueden ser 
calificados de otro modo que de delitos de lesa humanidad. Y la importancia de tal reconocimiento 
en el proceso de construcción de memoria. (Fiscal s/ Av. de delito).

b) Una segunda posición sostiene, desde una perspectiva estrictamente jurídica, la inaplicabili-
dad del tipo penal de genocidio a los hechos investigados, basados, por ejemplo, en la no inclusión 
del grupo social o político, en la definición convencional del delito. (“Vargas Aignesse- Mayoria en 
“Romero Niklison”-  “Labolita”-“Riveros”). O en que la imputación debe basarse en tipos penales del 
derecho interno y que los imputados no fueron indagados ni requeridos por dicho delito (“Brusa”).

c) Finalmente, quienes sostienen al genocidio como tipo penal aplicable, generando una jurispru-
dencia nacional que incorpore, por vía interpretativa, a los grupos sociales y políticos, como alcanza-
dos por el tipo penal respectivo. (Disidencia Dr. Pérez Villalobo en “Romero Niklison”).

2.8 JUICIO PENAL Y  DERECHO A LA VERDAD6

En el Caso “Romero Niklison” el Tribunal va a efectuar una serie de consideraciones en torno al 
Derecho a la Verdad, destacando que: “Acerca de la especial dimensión del derecho a la verdad en 
autos como los presentes es necesario advertir que mientras que en los procesos penales comunes 
-especialmente en el derecho anglosajón, pero también en el derecho continental- la verdad jurídica 
puede ser entendida como un producto secundario en la medida en que el cometido principal es pro-
curar pruebas que demuestren la culpabilidad o la inocencia de los acusados; en los procesos penales 
en los que se investigan violaciones a los derechos humanos que configuran crímenes internacionales 
la verdad jurídica constituye un hallazgo de jerarquía semejante a la atribución de responsabilidad 
penal a los imputados en el marco del respeto pleno de sus garantías constitucionales.-

Ello en razón de que la verdad jurídica tratándose de crímenes internacionales impacta con es-
pecial intensidad en las víctimas, sus familiares y la sociedad toda en tanto tiene íntimo compromiso 
con la construcción de una sociedad democrática y la vigencia plena del Estado de Derecho.-

Este derecho a conocer el destino de las víctimas es una de las conquistas del humanismo ya que 
está estrictamente vinculado con la dignidad humana y su vulneración configuró en todos los tiem-
pos la perpetración de una impiedad y nada puede impedir a los familiares de las víctimas conocer lo 
que aconteció con sus seres cercanos, lo que requiere el otorgamiento de los medios necesarios para 
que sea el propio Poder Judicial el que pueda emprender las investigaciones que sean necesarias.”

Dichas reflexiones, además de coincidir con los criterios elaborados por la CorteIDH sobre la ma-
teria, los que también invoca, resulta de sumo interés en la medida en que habiéndose juzgado los 
casos, pero no haber podido en el transcurso del proceso dar respuesta al destino final de determina-
das víctimas, el tribunal reafirma la subsistencia de este derecho y el rol del poder judicial a los fines 
de su satisfacción.

2.9 AUTOR MEDIATO O DOMINIO FUNCIONAL

A los fines de la determinación de responsabilidad penal como coautores de quienes ya la Cámara 
Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal definió como aquellos inte-
grantes de las tres fuerzas armadas “con capacidad de mando”  (Punto 30- Sentencia del 09-12-1985), 

6 Para un desarrollo sistemático del tratamiento del Derecho a la Verdad por la CorteIDH- Federico Adler: “Derecho a la verdad. Jurisprudencia 
ordenada de la CorteIDH”. (Elaborado en el contexto del Proyecto de Investigación Infojus.)
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se desarrollan principalmente dos teorías en estas sentencias firmes.
Un número importante de casos remiten a la aplicación de la teoría  del autor mediato (Roxin), por 

ejemplo: “Simón”, “Etchecolatz”, “Von Wernick”, “Suarez Mason”, “Brandalisis”, “Fiscal c/ Menéndez”, 
entre otros.

Otros, por su parte, remiten a la teoría del co-dominio funcional del hecho a través de una estruc-
tura funcional de poder (Jacobs), la que va a ser sostenida por la Fiscalia, y por los tribunales orales 
intervinientes, p. ej., en los casos “Labolita” y “Malugani”. En tales actuaciones se afirma que a los fines 
de acreditar el dominio de cada uno de la totalidad del hecho debe recurrirse al concepto de “Aporte 
Global”, necesario para su consumación.

La coautoría funcional en el contexto de una empresa delictiva definida como “…una división de 
tareas que se corresponde con una decisión común o convergencia intencional en la empresa delicti-
va pergeñada con otras personas.” (Caso Guerrieri- TOF Rosario-2010).

A su vez en el “Caso Gontero” (TOF Córdoba. 2010) en disidencia (Dr Díaz Gavier), se plantea la 
calificación de “coautor mediato” al entender que los comandantes en jefe (Videla-Masera- Agosti) no 
solo ejercían un poder vertical hacía su propia fuerza, sino que actuaban en una relación horizontal 
entre ellos y en la toma de decisiones. 

2.10 NORMATIVA LEGAL APLICABLE

En general hay una amplia coincidencia en la aplicación de las normas del Código Penal conforme 
el texto vigente al momento de los hechos, conforme los términos de las leyes 11.179, 14.616, 20509, 
20.642, 21.338. y 23077 Y principalmente, por aplicación de los arts. 80 inc. 2, 6 y 7; 142 inc. 1, 5 y 6; 
144 bis inc. 1 y último párrafo; 144 ter parr. 1º y 2º; 149 bis, 151, 164; 166 inc. 2; y 210. Aplicación de 
la regla del art. 55 (Concurso real).

Cabe destacar que en determinados casos se tiene por acreditada la muerte de la persona desa-
parecida, a partir del transcurso de 34 años desde el momento de su secuestro, considerando que, en 
el marco del plan sistemático, o las personas secuestradas luego eran “blanqueada” o liberadas o era 
asesinadas. (Caso Malugani-TOF Mar del Plata- 2009). 

A los fines de la tipificación como delitos de lesa humanidad se recurre al Ius Cogens o derecho de 
Gentes, y a convenciones internacionales, como p. ej. La Convención sobre la Imprescriptibilidad de 
los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. (“Caso Gontero”).

A su vez, reflejo de las defensas ejercidas, se rechaza la inconstitucionalidad de la ley 25779, el 
rechazo de la excepción de prescripción, rechazo a la violación de la garantía de juez natural, rechazo 
de la presunta violación a la defensa en juicio, rechazo a la presunta violación al principio de impar-
cialidad del juzgador, p. ej. (Caso “Guerrieri”). 

2.11 ATENUANTES Y AGRAVANTES

En algunos casos se refiere a la falta de antecedentes penales como un atenuante. (P. ej “Simón”- 
“Suárez Mason”-“Brandalisis” “Cuenca”- “Brusa” “Reinhold”) También se ha evaluado como tal la 
Actuación bajo órdenes y no pertenecer a la estructura del Comando de Institutos Militares de al-
gunos de los imputados (“Riveros”). O la conducta procesal, que no ha intentado ni ha entorpecido 
las investigaciones y que se ha presentado voluntariamente. (“Barcos”). En algún caso también se ha 
afirmado que “no encuentra atenuantes en la conducta y personalidad del imputado que ameriten 
reducir el máximo de la pena, por la gravedad de los delitos cometidos” y la menor cantidad de he-
chos atribuidos.(“Reynoso”). “(De Marchi y otros”). Existencia de superiores policiales o militares o 
de funcionarios judiciales de mayor jerarquía. (“Brusa”).

Con respecto a los agravantes la nómina de circunstancias así consideradas es muy amplia y pre-
sente en la totalidad de las causas analizadas. Así podríamos señalar, entre otras: Sadismo inusita-
do, total falta de arrepentimiento, rol efectivo que desempeñara (“Simon”); condenas penales pre-
vias, medios empleados para llevar los actos a cabo, magnitud del daño ocasionado a las vícitimas. 
(“Etchecolatz”). Clandestinidad absoluta en que los delitos fueron cometidos y cantidad de perpe-
traciones. (“Suarez Mason”). El nivel de educación y el Grado de los imputados en tanto se traducen 
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en factores de reducción de la vulnerabilidad; la peligrosidad puesta de manifiesto al utilizar el apa-
rato del Estado para cometer los delitos. (“Brandalisis”). Los motivos que los llevaron a delinquir no 
tuvieron ninguna justificación y son repugnantes a elementales principios de convivencia humana. 
(“Cuenca”). Persecución política, tiempo de desaparición forzada, Tormentos a menor de 15 años, 
clandestinidad.(Además de los propios de los tipos penales aplicados) (“Riveros”). Cúspide del poder 
militar y político en Misiones, tratamiento salvaje, encarnizamiento desmedido, tenacidad irracional 
y persecución indiscriminada de la comunidad misionera. (“Caggiano Tudesco”). Gravedad y peligro-
sidad de los hechos (“Ulibarrie”).Participación voluntaria y convencida en un plan sistemático de te-
rrorismo de estado. La personalidad del autor: violenta, proclive a la mentira, y a la intimidación pos-
terior con las víctimas reflejo de la impunidad con que se manejaba. (“Barcos”). Falta de información 
respecto a la persona desaparecida, secuelas psicofísicas padecidas por las víctimas. (“Reinhold”).

2.12 PENAS APLICADAS

Se acredita una diversidad de penas sobre la base de las distintos tipos penales imputados y for-
mas de participación, desde cadena perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, a años de condena. 
Al igual que la absolución total o parcial (por algunos casos) de los imputados,  lo que claramente 
refleja una aplicación estricta del derecho y de la garantía del debido proceso y de la defensa en juicio, 
en tales procedimientos.

En relación a las modalidades de su cumplimiento se refleja en las sentencias analizadas el conflic-
to entre prisión domiciliaria y detención efectiva en cárcel común, a partir del planteo de las querellas 
principalmente.

2.13 DISIDENCIAS Y REVOCATORIAS

Algunas de las disidencias ya las hemos analizado (Caso “Romero Niklison” Imputación por 
Genocidio), o vinculado con la forma de la participación (Caso “Gontero”), pero un caso significativo 
en el sentido señalado en el presente acápite lo constituye el “Caso Labolita”, donde el Juez Rozanski 
vota en disidencia, a favor de la condena del Capital Duret, que la mayoría absuelve, y que luego, lle-
gado el caso a la CNCP, esta revoca tal absolución, condenándolo.

2.14 HISTORIA Y JUSTICIA.

Si bien algunas referencias hemos hecho a lo largo del presente trabajo sobre esta relación en-
tre Justicia e historia, en general, la necesaria tipificación de los delitos imputados como de Lesa 
Humanidad, exige que los Tribunales Orales, deban recurrir a un recuento histórico, tanto referido al 
contexto político general, como a las características probadas del funcionamiento del sistema repre-
sivo. Un ejemplo integral y detallado de lo que acabamos de afirmar, lo encontramos en la sentencia 
del “Caso Malugani”.7

Un análisis histórico del genocidio puede verificarse, por ejemplo, en los precedentes “Echecolatz” 
y “Von Wernick” de l TOF Nº 1 de La Plata.  

A la vez el doble rol de ocultamiento de la tortura, pero a su vez, necesaria generación de miedo 
social para el ejercicio efectivo de la dominación sobre la población civil en general, y los que com-
partían la ideología de las víctimas, en particular, puede verse en el precedente “Cuenca” del TOF de 
Posadas. 

Como también el análisis de la existencia de un “Plan sistemático” con anterioridad al 24 de marzo 
de 1976. (Caso “Ulibarrie”- TOF Corrientes- 2009). 

Asimismo, la influencia de la Escuela Francesa y el surgimiento de la guerra antisubversiva des-
pués de la segunda guerra mundial y los vínculos del Gral. López Aufranc director de la Escuela de 
Guerra y su preparación a partir de 1960. (Marie Monique Robin). (Caso “Fiscal c/ Menéndez-TOF Nº 
1-Mendoza-2011). 

7 Un análisis de la relación entre Historia y Justicia en Wlasic Juan Carlos “Memoria, Verdad, Justicia y Genocidio”. 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1109

 › 3. CONCLUSIONES

Es claro que los denominados “Juicios contra el terrorismo de estado” constituyen una de las fuen-
tes importantes y necesarias, en el proceso de construcción de la Memoria Colectiva. Lo es, a mi en-
tender, tanto por la legitimidad de sus sentencias, en el contexto del “Estado de derecho”, como por 
la legitimación de la voz de las víctimas en el marco de su desarrollo y la posible participación del 
público en las sucesivas audiencias.

Si bien el proceso de su desarrollo no ha sido lineal, no puede dejar de señalarse su consolidación 
en el tiempo, a partir del año 2003 en adelante. Del mismo modo que, más allá de los avatares polí-
ticos posteriores, la sentencia de la CFACC-Capital Federal, en la Causa Nº 13/84, y su acreditación 
de la existencia de un “Plan Criminal” no ha dejado de ser fuente de acreditación de que los delitos 
cometidos lo son en violación del Derecho de Gentes. 

Ahora bien, en el contexto abierto a partir del 2003, en el marco de las sentencias firmes analiza-
das, y distinguiendo dos claras etapas en dicho período, como ya lo señalamos, consideramos como 
aportes de las mismas, en dicha construcción, y en proceso de consolidación, las siguientes:

a) La calificación de los delitos como de Lesa Humanidad, imprescriptibles y no susceptibles de in-
dulto o perdón de ninguna naturaleza, en forma mayoritaria. 

b) Una necesaria relación entre justicia e historia que no solo analiza lo sucedido durante la dic-
tadura cívico-militar.eclesíastica, sino sus antecedentes inmediatos, principalmente durante el año 
1975, y los antecedentes previos de las metodologías represivas, que en algún caso, se remontan a la 
década de 1960, y a la influencia de la represión francesa en la guerra de Argelia.

c) En algún caso, en una cuestión que entiendo central en el marco del aporte de la justicia a la cons-
trucción de la memoria colectiva, la relación existente entre juicio penal, acceso a la jurisdicción y 
derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares.

d) Una primera aproximación de quienes estuvieron a cargo de la ejecución del plan criminal que 
refleja no solo su implementación a través de integrantes de las tres fuerzas armadas, sino también 
policiales y de inteligencia. 

e) Una primera composición a la pertenencia política, organizativa, sindical, estudiantil y laboral de 
quienes fueron sus víctimas y que permite individualizar a quienes, la dictadura cívico-militar-ecle-
siástica consideraba sus enemigos.

f) Los tipos penales utilizados reflejan, por una parte, la gravedad de los delitos 
cometidos, y por otra, el respecto al orden jurídico vigente al momento de los 
hechos, tomando en cuenta, no solo el derecho penal interno, sino las reglas 
del Ius Cogens internacional. Asimismo comienza a esbozarse considerar a la 
desaparición forzada como víctimas de homicidio, y no solamente, de privación 
ilegal de la libertad y tormentos, aún aplicando las figuras agravadas.

g) La diversidad de agravantes tomados en cuenta por la justicia permiten acre-
ditar el carácter aberrante de la metodología utilizada.

h) La acreditación de la participación criminal de los imputados, ya sea a través de la teoría del 
dominio del hecho o autor mediato (Roxin), o coautor por división de funciones en un aparato orga-
nizado de poder (Jacobs), reflejan  claramente aspectos propios de la sistematicidad del terrorismo 
de estado y sus características organizativas.  
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capítulos de 50 min. Señal Santa Fe. Gobierno de Santa Fe. Secretaría de Producciones e Industrias Culturales. 
Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe. Santa Fe. 2011.
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 › Resumen

La presente ponencia tiene como objeto reflexionar sobre los aportes del trabajo etnográfico a la 
caracterización de los procesos sociales y las prácticas culturales en los contextos rurales, particular-
mente en lo que refiere a las nuevas ruralidades que aparecen como resultado de las transformacio-
nes de la estructura agraria y del proceso de generalización de las relaciones capitalistas en el medio 
rural.

Lo que nos interesa es adentrarnos en el debate epistemológico sobre la caracterización de los 
fenómenos socio- antropológicos rurales e identificar algunos desafíos metodológicos, a partir de la 
presentación de algunos ejes analíticos y de recuperar propias experiencias de investigación vincula-
das al estudio y comprensión de la cuestión campesina en regiones otrora periféricas y dependientes.

  Para introducirnos en la tarea arriba señalada utilizaremos la categoría  de dialéctica de la re-
currencia, a partir de la cual abordaremos el problema del cambio y la permanencia de las prácticas 
culturales; también recuperaremos los aportes de R. Williams vinculados con la temática de lo do-
minante, lo residual y lo emergente, para abordar el problema de la caracterización de las “nuevas 
ruralidades”.

 › Introducción

La presente ponencia tiene como objeto delimitar el horizonte epistémico y metodológico de la 
Etnografía para la comprensión y explicación de los fenómenos antropológicos en los contextos ru-
rales. En cierta medida se trata de formular la pregunta acerca de qué concepción de etnografía nos 
permitirá alcanzar un conocimiento más acabado de la diversidad propia de los contextos rurales. De 
igual manera, la definición socio-territorial contenida en el concepto de espacio rural también debe 
ser puesta en discusión para interpretar y explicitar de la mejor manera posible la contribución de la 
etnografía a su caracterización y descripción.

De lo que se trata es, entonces, de reconocer que la intervención activa del antropólogo y el inves-
tigador en la descripción y explicación de las relaciones y procesos de los contextos rurales a partir 
del uso del “instrumental” etnográfico, necesita ser problematizada a la luz de los recorridos teóricos 
y de investigación de aquellos autores que fueron señalando los contornos disciplinares del trabajo 
de campo prolongado y reflexivo. Y al mismo tiempo, es necesario reconocer que existen un conjunto 
de investigaciones sobre la cuestión agraria que han avanzado sistemáticamente en la caracteriza-
ción de las dinámicas propias de los procesos sociales en el mundo rural, sin los cuales el conocimien-
to socio antropológico agrario resultaría seriamente diezmado.

 › Etnografía en contextos relacionales



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1113

No forma parte de nuestra tarea hacer una reconstrucción exhaustiva de los procesos históricos y 
metodológicos que fueron constituyendo a la Etnografía en el recurso metodológico fundamental del 
trabajo de campo en la Antropología Sociocultural. Esa labor, que centra su atención en la reconstruc-
ción histórico disciplinar de las condiciones que dieron lugar a la emergencia de la Etnografía como 
herramienta propia del trabajo de campo antropológico, así como en la explicitación de las condicio-
nes políticas, sociales y culturales en las que se daba su uso, ha sido llevada adelante por diversos 
autores, de los que destacaremos aquí a Rossana Guber (1981 y 2001). La tarea que nos compete es 
la de ir construyendo, en base a la contribución de diversos autores del campo de la Antropología y 
otros provenientes de la Sociología, una definición precisa, aunque no por ello menos flexible, de qué 
entendemos por Etnografía y a qué referimos cundo hablamos del trabajo de campo; esta definición 
debe servir para tomar posición en relación al potencial del campo disciplinar en el que nos encon-
tramos insertos. Para ello tomaremos aquí fundamentalmente los aportes de Justa Ezpeleta y Elsie 
Rockwell (1983), Elsie Rockwell (1986a y 1986b),Paul Willis (1988), Rosana Guber (1991), Claude 
Grignon y Jean-Claude Passeron (1992), Pierre Bourdieu (1999), P. Bourdieu, J. Chamboredon y J. 
Passreron (2008) y Eduardo Menéndez (2010).

Partimos de la idea planteada por Rockwell (1986a) y Guber (1991) de que toda descripción et-
nográfica lleva implícita conceptualizaciones, siendo el proceso de reflexión teórica la mejor manera 
de explicitar los conceptos y los sistemas de relaciones que se van poniendo en juego en el proceso de 
construcción de conocimiento. Sostener que describir es una forma de interpretar supone considerar 
que la teoría cumple un papel fundamental en la planificación provisoria y el diseño del trabajo de 
campo, y también en la interpretación de la información que vamos recopilando a partir del mismo. 
Esto significa que la conceptualización es anterior lógicamente a la observación, pero de ninguna ma-
nera implica defender que la formalización metodológica defina a priori cronológicamente el univer-
so de lo observable. A la falsa dicotomía empirismo-racionalismo se trata de oponer una propuesta 
dialéctica y relacional de la etnografía en el proceso de construcción del conocimiento antropológi-
co. Una antropología histórica y dialéctica (Patterson, 2014) es necesariamente una antropología 
relacional.

Plantear una concepción dialéctica implica reconocer que los sistemas de referencia conceptual 
sirven como instrumentos a partir de los cuales se asume el proceso de construcción del objeto; pero 
es sólo mediante la interacción con los contextos locales y los agentes que en ellos se inscriben que las 
categorías y los sistemas teóricos serán puestos a prueba para demostrar su alcance y fertilidad. Más 
aún, si como señalan Rockwell (1986a) y Guber (1991) la tarea del etnógrafo se constituye a partir de 
documentar lo no documentado, aludiendo a una dimensión de los fenómenos socio antropológicos 
que no es relevada por otras disciplinas de las ciencias sociales. Este elemento original instituyente 
del registro de lo que aparece como ausente, y que Ezpeleta y Rockwell (1983) y Rockwell (1986b) 
entienden como la dimensión cotidiana de la historia no narrada de las clases dominadas, forma par-
te también de un proceso de construcción del objeto en el que se pueden incorporar otras técnicas de 
investigación que permitirán acercarnos de manera más exhaustiva a delimitar las condiciones del 
espacio relacional, en el que los procesos estudiados se vuelven inteligibles.

Los dilemas teórico-epistemológicos que se suscitan en torno al registro etnográfico y a la priori-
dad gnoseológica fundamental que tiene recuperar la manera en que los agentes interpretan el mun-
do, encuentran respuestas teóricas y operativas concretas cuando, como señala Rockwell (1986a), 
no le exigimos al trabajo de campo que nos permita garantizar la objetividad sino asegurar la ob-
jetivación. Esto implica reconocer el proceso de construcción del objeto como tal, esto es, como la 
tarea activa del investigador en terreno, explicitando la función estructurante de los marcos teóricos, 
y advirtiendo la dialéctica reflexiva del proceso que conlleva construir una interpretación técnica 
que utiliza como insumo fundamental los sentidos y prácticas que los agentes despliegan en su vida 
cotidiana. Rockwell (1986a) y Guber (1991)señalan que el método adquiere la forma de un conjunto 
de procedimientos que orientan la práctica de investigación, que incluye una dimensión reflexiva en 
el proceso de investigación, en un sentido similar al que planteaban en la década del ‘70 Bourdieu, 
Chamboredon y Passeron (2008)y que encontraba en la de vigilancia epistemológica un insumo 
fundamental.

El trabajo analítico que guía la aplicación de los procedimientos cualitativos, que de ninguna 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1114

manera implica someter el proceso de construcción del conocimiento a la esclavitud metodológica 
hacia modelos teóricos formalizados, debe permitir al etnógrafo reconocer en un primer momento 
las relaciones sociales particulares que definen las formas materiales y simbólicas propias del con-
texto estudiado, en una integración de teoría y descripción (Rockwell, 1986a y Menéndez 2010). En 
este sentido, el describir y explicar se aleja de las lecturas hermenéuticas que dan prioridad exclusiva 
y excluyente a la dimensión simbólica de la realidad, y que encuentran en la interpretación de estos 
múltiples sistemas simbólicos locales los referentes empíricos que funcionan como su fundamento 
último. Evitar la tentación populista que critican Rockwell (1986a) y Grignon y Passeron (1992) no 
debe llevarnos a desplazar a la dimensión simbólica y cultural de las estructuras de relaciones socia-
les sino, por el contrario, ubicar estas subjetividades, sistemas de referencias simbólicas y prácticas 
culturales en estructuras relacionales que no giran en un vacío histórico material.

Desde esta óptica epistémica y metodológica, dialéctica y relacional, que polemiza con las visiones 
idealistas y subjetivistas de la dimensión cultural, consideramos oportuna la tesis de Willis (1988: 
12) que indica que los fenómenos culturales, en particular el autor refiere a la cultura obrera, no pue-
de ser analizada como si se tratase de una categoría mental. Ésta cultura de clase comprende expe-
riencias y un conjunto de tipos sistemáticos de relaciones que no sólo establecen un conjunto de op-
ciones y decisiones concretas en situaciones concretas, sino que también estructuran de manera real 
la forma en que se realizan y definen ese universo de posibilidades. Este concepto de experiencias de 
clase en el marco de un conjunto de relaciones histórica y socialmente determinadas al que refiere 
Willis está en sintonía con una idea planteada por José Nun (1986) cuando señala que la experiencia 
de realidad nunca es un incidente aislado, que las interpretaciones del “sentido común” siempre po-
seen algún grado de estructuración, que varía con los contexto y que permite organizar y facilitar la 
vida cotidiana de los actores. Esta idea que hay una dimensión de los fenómenos socio-culturales que 
está expresada en la acción práctica, resulta metodológicamente muy significativa para quien asume 
una posición crítica de las variantes fenomenológicas de la caracterización del recurso etnográfico.

Esta problematización que otorga un lugar central en la explicación de los fenómenos socio an-
tropológico a las experiencias de los agentes, encuentra en la perspectiva de Pierre Bourdieu (1972 
y 1991) un conjunto de elementos teóricos metodológicos que le dan mayor consistencia a la pro-
puesta. En particular nos referimos aquí al concepto de habitus, que al ser una categoría relacional 
permite inscribir las representaciones de los agentes en el espacio social pluridimensional, al tiempo 
que da cuenta de cómo las trayectorias de los agentes van instituyendo un conjunto de disposiciones 
a actuar. Habitus al que define como un sistema de disposiciones durables y transferibles, aquellas 
estructuras estructuradas que tienden a funcionar como estructuras estructurantes, formado por to-
das las experiencias pasadas y que a su vez funciona como matriz estructurante de las percepciones, 
apreciaciones y acciones que los agentes llevan adelante (Bourdieu 1972).Algunos investigadores del 
campo de los estudios socio antropológicos agrarios, como Manildo (2013), han encontrado oportu-
no trazar un paralelo entre este concepto y el que construye Williams (2009) al referirse a las estruc-
turas del sentir. Si bien existen notorias diferencias conceptuales entre ambas tradiciones teóricas 
resulta un camino metodológico interesante para recorrer el que plantea Manildo.

Como señala Guber (1991: 36-37),la prioridad epistémica la tiene para el etnógrafo la diversidad 
propia del mundo social y la singularidad socio-cultural de los diversos grupos humanos; la estancia 
prolongada propia del proceso de investigación encuentra su llave de acceso a la dimensión subjetiva 
y simbólica cuando reconstruye la perspectiva propia de los agentes nativos, poniendo en aplicación 
procedimientos cualitativos que permiten reconocer las manifestaciones culturales de los agentes, 
sin reemplazarlas por esquematismos etnocentristas. Se trata de construir referentes teóricos me-
todológicos que no sacrifiquen la alteridad en nombre de la sistematicidad y, a la inversa, que no 
impongan como imperativo metodológico la singularidad simbólica de lo local en detrimento de los 
análisis relacionales que puedan dar cuenta de las diversas formas –materiales y simbólicas- en la 
que se desarrolla la vida social. La perspectiva del agente puede visualizarse como tal en tanto y en 
cuanto, como señala Guber (1991: 41-42), no se la subsume específicamente al plano simbólico sino 
que toma su significado de la totalidad, entendida como parte de las relaciones sociales. Hay que vin-
cular el universo de los significantes que se reconstruyen atendiendo a la perspectiva de los agentes 
con las condiciones socioculturales históricamente situadas en las que se inscriben.
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 › La antropología y la cuestión agraria

En el caso de esta disciplina, los contextos locales son los contextos rurales. De allí que la estancia 
prolongada en terreno -el trabajo de campo a partir de cual se utilizan herramientas como la entrevista 
no dirigida, la observación en territorio, etc.- se realice en el “campo”. Por ello es importante definir la 
naturaleza de aquello que denominamos contextos rurales, donde producen y se reproducen social-
mente las poblaciones nativas. Lo primero que corresponde señalar es que lo rural aparece como una 
categoría relativa que se utiliza para distinguir un conjunto de relaciones sociales diferentes a las que se 
dan en el medio urbano. Y en este sentido no alcanza con una mera distinción espacial o demográfica, 
sino que es necesario preguntarse por qué lo rural resulta particularmente diferente de lo urbano.

En el camino a esbozar una respuesta se puede decir que históricamente la ciencia de los otros 
desarrolló su trabajo de campo con poblaciones que no pertenecían a las potencias colonialistas, al 
menos durante el largo período de constitución disciplinar. No sería dificultoso demostrar que los 
trabajos de campo que dieron origen a la etnografía como metodología se realizaron en contextos 
rurales, diversos a los de las urbanizaciones de los países industrializados o en vías de industrializa-
ción. Y allí se abre la primera vía de respuesta, asociada al hecho de que la concentración demográfica 
y funcional de la población es una característica que se acentúa a partir del desarrollo de las fuerzas 
productivas y la emergencia de las relaciones de producción que le corresponden, propias de esa 
estructura relacional asimétrica que es el modo de producción capitalista. Y una de las características 
centrales del capitalismo como forma de organización social de la producción es su tendencia expan-
siva, tanto en extensión como en profundidad (Iñigo Carrera, 1991).

Habiendo definido una concepción de la Etnografía que entiende que los procesos socio culturales 
no giran en un vacío material, la consecuencia metodológica de esta primera caracterización es reco-
nocer la necesidad de visualizar en cada contexto local la forma en que el capital, como relación social 
de producción, se presenta en ese territorio, con sus lógicas culturales y materiales diferenciales y las 
compele, las subsume, las transforma o las desplaza. De tal manera resulta imprescindible, entonces, 
acercarnos a alguna caracterización de esta forma en la que la diversidad -propia de las poblaciones 
asentadas en el medio rural- se encuentra históricamente bajo formas sociales que la ubican en una 
relación asimétrica. Y siendo una característica central de la expansión imperialista la compulsión 
emparejadora del capital (Bartra, 2006), resulta imprescindible abordar la llamada cuestión agraria. 
Uno de los primeros antecedentes que podemos reconocer y que se constituiría en un trabajo clásicos 
sobre esta cuestión es el de Karl Kautsky, cuya riqueza radica en que señala a partir de un análisis 
crítico de diversas fuentes documentales acerca de las condiciones de vida del campesinado alemán 
y europeo, cómo el desarrollo de la producción capitalista en las ciudades pudo trastocar el modo de 
vida rural incluso antes de que el capital interviniese directamente en la producción agrícola, a partir 
de una complementación entre las pequeñas y grandes explotaciones rurales (Kautsky, 2001).

A partir de un análisis que pone el foco en las relaciones sociales y no en esencias estáticas, Kautsky 
pudo reconocer el dinamismo en las condiciones de vida del campesinado en el mundo rural. Es así 
como la historicidad resulta una dimensión fundamental para reconstruir analíticamente las relaciones 
sociales objeto de estudio. Así, las unidades domésticas campesinas pasan de ser explotaciones casi 
autosuficientes con escasa participación de los mercados, a producir en mayor proporción mercancías 
de origen agrícola que intercambiarán en el mercado, a cambio de dinero para proveerse de mercancías 
de origen industrial, para luego principalmente participar del mercado como vendedoras de su fuerza 
de trabajo a cambio de un salario y compradores de medios de subsistencia, incluso sin desprenderse 
de la propiedad privada de sus parcelas de tierra que se irán haciendo cada vez más pequeñas dada la 
escasez de tiempo para cultivarlas y frente a la presión del crecimiento poblacional y migratorio.

Una de las tesis más significativas del planteo de Kautsky es la que señala que la coexistencia de la 
pequeña propiedad junto con las grandes haciendas y la industrialización de la producción agrícola, 
dará como resultado la proletarización de los campesinos producto de la desaparición de la industria 
doméstica rural en manos de la competencia de los productos industriales y al fraccionamiento de las 
parcelas. Esta conclusión resulta uno de los aportes más interesantes de este trabajo, pues logra recono-
cer a través de qué mecanismos en la producción agrícola, la tendencia a la concentración de la propie-
dad de la tierra no conduce necesariamente a la eliminación de la pequeña propiedad campesina. Esto 
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es posible debido a que los pequeños propietarios subsisten como vendedores de fuerza de trabajo que 
emplean las parcelas de tierra no como fuente de producción para el mercado, sino como espacio para 
la reproducción familiar. “Esto los emancipa hasta cierto punto del comerciante de medios de subsisten-
cia, pero no de la explotación del empresario capitalista sea industrial o agrario” (2001: 210).

Más explícita que implícitamente vemos que opera aquí la mediación de un marco teórico que 
dispone de un conjunto de categorías para describir el contexto relacional. Pero esta mediación que 
llama a atender las formas en que los hombres producen y reproducen su vida material, no nos obliga 
a desviar la atención sobre aquello que interesa al etnógrafo: rescatar la diversidad y prestar espe-
cial atención a la perspectiva de los agentes. Y en términos históricos y antropológicos el lugar de la 
diversidad en la coyuntura expansiva del capital y sus formas culturales, políticas e institucionales 
lo ocupan las poblaciones campesinas, categoría que nos sirve para visualizar los procesos de pro-
ducción y reproducción de la vida material y la diversidad cultural de las poblaciones nativas no 
capitalistas. La cuestión agraria para el etnógrafo fue durante mucho tiempo el contexto en el que se 
abordó la cuestión campesina, sin que ello haya implicado el olvido o la negación de la multiplicidad 
de identidades culturales que caen bajo esta categoría que describe a las poblaciones a partir de 
sus prácticas culturales en la agricultura. En este sentido, los antecedentes ineludibles de Kautsky y 
Chayanov reconocen como una particularidad del mundo agrícola rural en oposición al urbano indus-
trial, el hecho de que la explotación de la unidad económica resulta inseparable de las necesidades de 
reproducción de la unidad doméstica familiar. De este modo, el sujeto social campesino, experimenta 
de un modo especial la relación y apropiación con el recurso tierra. Es ante todo un trabajador y por 
lo tanto produce y reproduce su vida material a partir de los frutos de su fuerza de trabajo por lo que 
este modo de vida presenta una racionalidad específica y diferente al cálculo del terrateniente o del 
empresario capitalista que se orienta el beneficio o la renta del suelo.

Según el antropólogo argentino Eduardo Archetti, uno de los primeros antropólogos que se dedi-
có exhaustivamente a explicar la diversidad socio cultural a partir de esta categoría de campesinos 
fue Erik Wolf (1971 y 1999), de quien tomamos dos referencias muy importantes en términos me-
todológicos. La primera señala que aun cuando se trabaja sobre poblaciones que reflejan una diver-
sidad socio cultural que la ideología dominante busca negar, se debe evitar el prejuicio conservador 
de la cristalización cultural. Es decir, es necesario reconocer que tanto lo que permanece como lo 
que cambia debe ser explicado. Segundo, estudiar a las poblaciones campesinas, aun cuando encon-
tremos elementos recurrentes en sus formas de organización social, productiva y familiar, no debe 
impedirnos reconocer que estas estructuras de relaciones locales se insertan en contextos materiales 
y culturales más amplios y complejos.

En línea con estas premisas Karl Kautsky(2001), frente al debate sobre las posibilidades de su-
pervivencia de la pequeña explotación agrícola campesina nos advertía acerca de la importancia de 
no perder el eje relacional en el análisis y vincular los procesos estudiados en terreno con los meca-
nismos de producción y reproducción social. De este modo, para comprender las transformaciones y 
permanencias del mundo rural “hay que ampliar el estudio de las transformaciones de la agricultura 
dentro del régimen de producción capitalista, averiguar cómo el capital se apodera de la agricultura, 
la transforma, destruye las viejas formas de producción y de propiedad y crea la necesidad de nuevas 
formas” (2001:6).

Esta mirada antropológica sobre lo rural, que reconociendo la importancia de las condiciones 
materiales de existencia no elimina el estudio de la diversidad social y cultural de estas poblaciones, 
y menos aún la necesidad de estudiarlas a partir de reconocerlas en sistemas de relaciones sociales 
de mayor alcance, nos permite incorporar en la propuesta a un conjunto significativo de antropólogos 
que asumieron la tarea de pensar la diversidad ante la amenaza de las tendencias homogeneizantes 
del capital. Entre estos se destaca el antropólogo francés Claude Meillassoux (1999),quien tomando 
insumos de la crítica de la economía política se dedicó a estudiar la forma en que el colonialismo 
Europeo sometía a las poblaciones africanas a un proceso de super-explotación, basado en las lógicas 
económicas diferenciales del contexto Europeo y de las comunidades domésticas africanas; llevó ade-
lante esta tarea sin desconocer el lugar que tenían los patrones culturales hegemónicos y la ideología 
racista en la reproducción de esta relación de explotación.

Tanto estos trabajos clásicos, como los estudios actuales que desde la antropología se dedican a 
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documentar lo no documentado en el contexto actual de profundización del capitalismo agrario y la ten-
dencia a la paulatina desaparición de lo rural como espacio en el que se desarrollan relaciones sociales 
diferenciales, al menos en el contexto argentino, encuentran en el trabajo de campo prolongado un insu-
mo sin el cual los procesos de descripción e interpretación no serían más que formalismos conceptuales 
vacíos, y se perderían de vista las formas diferenciales en las que las poblaciones nativas viven, interpretan 
y sufren estos procesos que amenazan sus posibilidades de reproducción y sus identidades colectivas. Al 
mismo tiempo, recuperar esta perspectiva relacional nos permite integrar la discusión sobre la diversidad 
cultural con la problemática de la subalternidad, y los procesos concretos de resistencia.

Es en esta línea que asumimos el desafío de aportar a que los alumnos del segundo año de la 
carrera encuentren herramientas a partir de las cuales puedan reflexionar tanto sobre el proceso 
etnográfico, como sobre su aporte a la explicación y comprensión de los fenómenos antropológicos 
específicos de los contextos rurales.
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 › Resumen

En esta ponencia se presentan algunos puntos de reflexión surgidos de los momentos iniciáticos 
de una investigación etnográfica por medio de la cual busco indagar en el involucramiento político de 
comunidades educativas en problemáticas socio-ambientales de contextos rurales. El universo empí-
rico en el cual se desarrolla esta investigación es una pequeña localidad del centro-norte cordobés. El 
foco de la atención investigativa es el modo en que las problemáticas socio-ambientales atraviesan la 
cotidianeidad de las instituciones educativas, y el involucramiento político de los sujetos en relación 
a las mismas. En la confluencia entre la propia trayectoria académica y vital, las lecturas iniciales so-
bre la temática rural/medio-ambiental y las primeras incursiones de campo se producen los interro-
gantes que motivan el presente escrito: ¿Qué rupturas y continuidades presenta el trabajo etnográfico 
sobre problemáticas socio-ambientales en ámbitos urbanos y rurales? ¿Cuál es el aporte específico del 
enfoque etnográfico en torno a una temática reseñada desde otros campos disciplinares? ¿Qué eficacia 
política puede tener esta perspectiva en relación a la visibilización de estas problemáticas? Se trata de 
preguntas seguramente formuladas de igual o diferente modo en el campo de la Antropología Rural. 
No obstante, este trabajo volverá sobre las mismas para buscar interrogar el propio universo de tra-
bajo y reflexión antropológica.

 › Introducción. Una temática trillada

En el segundo semestre del año 2015 inicié un trabajo de campo en una pequeña localidad del 
norte cordobés. Se trataba del inicio de una investigación que se me presentó como un desafío 
etnográfico: me enfrentaba tanto a la revisión de mi primera investigación etnográfica como también 
a aristas completamente novedosas del quehacer antropológico. El tema general de la investigación 
eran los conflictos socio-ambientales en el seno de comunidades educativas rurales.

No se trataba de un objeto de estudio completamente nuevo para mí, ya que en mi tesis de doc-
torado había indagado experiencias educativas impulsadas por un movimiento social urbano, en-
focándome específicamente en la relación entre lo educativo y lo político. En términos educativos, 
aunque la nueva investigación buscaría reconstruir ese vínculo en instituciones educativas estatales 
(y no propias de movimientos sociales), una de las principales tesis de mi anterior trabajo había sido, 
precisamente que la dicotomía entre prácticas de educación oficial/estatal y prácticas de educación 
civil/popular no constituían un binomio dicotómico, opuesto y enfrentado, sino un universo social 
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capaz de expresar más continuidades que rupturas educativas. En términos políticos, la nueva inves-
tigación buscaba invertir los términos de la anterior: si antes había indagado en militantes sociales 
abocados a tareas educativas, ahora quería rastrear el involucramiento político de los docentes en 
torno a problemáticas socio-ambientales.

Dado que mi incursión en temáticas propias de la Antropología Rural es completamente nueva, 
considero necesario explicitar que incursiono en ella recuperando aportes teórico-metodológicos de 
otros campos de la Antropología. Específicamente, me refiero a diversos aportes de los campos de la 
Antropología de la Educación y de la Antropología Política. Del primero de ellos, rescato la compren-
sión de las instituciones escolares como instituciones situadas social e históricamente y atravesadas 
por procesos cotidianos tanto de reproducción social del status quo como de apropiación cultural 
de saberes, prácticas y sentidos colectivos (Ezpeleta y Rockwell, 1983; Rockwell, 1995). Desde este 
campo, además, aquí, la etnografía es comprendida como la documentación de lo no documentado a 
partir de una descripción vinculada a nociones teóricas; como la realización de un trabajo de campo 
prolongado y vivencial, donde adquiere centralidad la experiencia subjetiva del investigador; como el 
rastreo y valoración de los saberes locales (que son heterogéneos y contradictorios, pero nos otorgan 
llaves para vislumbrar procesos ocultos); como la interconexión de los procesos cotidianos con otros 
de mayor escala, permitiéndonos producir conocimiento científico (Rockwell, 2009). Por otra parte, 
retomo del campo de la Antropología Política (a partir de autores como Manzano 2007, 2009; Quirós 
2006, 2011, 2014; Sigaud, 2004; Carvalho Rosa, 2009) la reflexión sobre la complejidad de las rela-
ciones que se tejen cotidianamente entre sujetos (y no entre agrupaciones homogéneas) insertos en 
tramas de participación política que rebasan la adscripción a uno u otro dominio de la vida social (el 
escolar, el político, el estatal, etc.). Estos planteos nos recuerdan que no podemos comprender cómo 
las personas viven su involucramiento político en una organización o cómo se disponen a participar 
de acciones de protesta si no inscribimos esa experiencia en un conjunto más amplio de relaciones 
sociales y posibilidades de vida (Quirós, 2006). Mi recuperación de ambos enfoques la inscribo ade-
más en la opción por un enfoque teórico-metodológico que concibe la necesidad de abordar la reali-
dad en términos relacionales (Bourdieu y Wacquant, 1995; Achilli, 2009) y que recupera la categoría 
de hegemonía como concepto central del análisis (Williams, 1980; Rockwell, 1987; Crehan, 2004)

En términos personales, puedo remontar la génesis de la elección por la nueva temática de inves-
tigación a mi propio involucramiento militante en el conflicto contra la instalación de una planta de 
la empresa multinacional Monsanto en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas (muy próxi-
ma a la ciudad de Córdoba capital). La magnitud adquirida por el caso particular de la radicación 
de esta planta -y la resistencia a la misma- se vio plasmada tanto en el lugar que ocuparon los de-
bates sobre el caso en los medios de comunicación (locales, provinciales y nacionales) como en la 
gran cantidad de personalidades (científicas, artísticas, deportivas, religiosas) que se involucraron 
en la disputa, buscando sentar posición respecto de la legitimidad/ilegitimidad de dicha radicación. 
Malvinas Argentinas se volvió un sitio de encuentro de militantes ambientalistas y políticos de todo 
el país, llegados al “bloqueo” (piquetes que frenaban la construcción de la planta) para solidarizarse 
con esta causa. Yo misma, mis compañeros y mis seres queridos pasamos mañanas, tardes y noches 
en ese hermoso y pobrísimo pueblo (el más pobre de toda la provincia), marchando, bloqueando y 
soportando represiones policiales y para-policiales diversas.

Pero Córdoba había sido también escenario –casi en simultáneo al anuncio realizado orgullosa-
mente por Cristina Fernández sobre la instalación de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas- 
de otro suceso político de gran importancia para el campo de las luchas ambientales. En junio de 
2012 se inició en la ciudad el juicio pionero donde, por primera vez, se acusó directamente a al-
gunos productores por el uso abusivo de agroquímicos sobre una población: la de barrio Ituzaingó 
anexo, ubicado en el sud-este de la capital provincial. Este juicio, que no era más que la coronación 
de un largo proceso de denuncia y movilización sostenido durante la década de 2000 por las llama-
das “Madres de Ituzaingó”, tuvo también repercusión mundial y apoyo de destacadas personalidades 
científicas, periodísticas y políticas nacionales e internacionales. El caso “Ituzaingó anexo” acabó por 
ser el primer botón de muestra -judicialmente probado- de los bestiales niveles de leucemia, cáncer, 
lupus, hipo e hipertiroidismo, abortos espontáneos y enfermedades varias que padecen las poblacio-
nes linderas a los campos de cultivos transgénicos, expuestas directamente a las fumigaciones aéreas 
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con glifosato y endosulfán.
La prolongación de este juicio –en el que se fueron sumando además nuevos imputados y rati-

ficando las condenas para los primeros acusados- junto con la extensión del conflicto en Malvinas 
Argentinas y las diversas actividades impulsadas por el colectivo “Paren de Fumigar” hicieron de los 
años 2012, 2013, 2014 y 2015 períodos de gran movilización social en torno a las problemáticas so-
cio-ambientales en la provincia de Córdoba. Se sumaban a este panorama los conflictos anti-mineros 
en las provincias cordilleranas (de las cuales son oriundos numerosos estudiantes universitarios en 
Córdoba), con picos de tensión represiva durante el primer semestre de 2012 y episodios dramáticos 
como el derrame monumental de cianuro (realizado por la empresa Barrick Gold) en el río Potrerillos 
de San Juan. Como última escena de este cuadro de situación –última en relación al momento de 
inicio de mi trabajo de campo- se produjo hacia mediados de 2015 el debate en torno al trabajo reali-
zado por el Dr. Ávila Vázquez y equipo en la localidad de Monte Maíz, en el sur cordobés. Este estudio 
(definido por sus realizadores como “evaluación de la salud colectiva socio-ambiental de Monte Maíz”) 
daba cuenta de la duplicación de las tasas de patologías asociadas al uso de agro-químicos entre los 
vecinos de esta ciudad de poco más de 7000 habitantes. La controversia se desató cuando, luego 
de darse a conocer los resultados del estudio, distintas autoridades de la Universidad Nacional de 
Córdoba cuestionaron la cientificidad del mismo, pusieron en duda los “procedimientos comunica-
cionales” para difundir los resultados u optaron por llamarse al silencio, en un acto de complicidad 
con los ataques mediáticos a los integrantes del equipo de investigación. El estudio fue defendido sin 
embargo por los propios pobladores de Monte Maíz y por el gobierno municipal del lugar: era éste 
quien había encargado al equipo investigador que realizara el relevamiento sanitario, preocupado 
por la creciente cantidad de mortalidad por cáncer en la zona.

Al calor del crecimiento de la conflictividad en torno a las problemáticas socio-ambientales co-
menzaron a volverse cada vez más numerosas las notas periodísticas, las acciones de denuncia y el 
surgimiento de distintos colectivos políticos abocados a las temáticas ambientales. Desde el punto 
de vista de las investigaciones académicas también fueron años de surgimiento de líneas de investi-
gación en torno a las problemáticas ambientales. Las principales producciones de este corpus pro-
vinieron fundamentalmente del campo de la sociología, representadas por trabajos como Giarraca 
(2008), Svampa y Antonelli (2009), Composto (2011), Composto y Navarro (2012), Svampa (2012) 
o Merlinski (2013), entre otros. Específicamente en Córdoba, y a propósito de la contaminación con 
agro-tóxicos (principal problema socio-ambiental en virtud del modelo productivo predominante en 
la región) se destacan trabajos como Ciuffolini (2012), Álvarez (2009), Álvarez y Dehatri Miranda 
(2013), Carrizo, Berger y Ferreyra (2014), De la Vega (2015). Sin embargo, es llamativo que en com-
paración con otras acciones colectivas de protesta social (tales como el movimiento piquetero, las 
asambleas ciudadanas o las fábricas recuperadas, por ejemplo) los conflictos ambientales no ocupa-
ran hasta ahora un lugar de peso en la agenda investigativa de las ciencias sociales en general, y en el 
de la antropología social en particular.

Más allá de las denuncias/contribuciones/silencios de los campos académicos, periodísticos y 
políticos, lo cierto es que hacia mediados de 2015 las palabras contaminación-transgénicos-agrotó-
xicos-salud ambiental y las sospechas, debates y polémicas en torno al modelo productivo “sojero” 
no son piezas desconocidas de diversos discursos sociales que circulaban en el ámbito de la capital 
cordobesa. Son términos utilizados para denunciar, resistir o legitimar los efectos de ese modelo. Y 
una de las tantas aristas de estas problemáticas la constituían las denuncias de docentes de escuelas 
fumigadas de diversos puntos del interior provincial: “Aulas pegadas a los campos”, “Denuncian que 
más de 1.500 escuelas están expuestas a las fumigaciones”, “Escuelas rurales padecen las fumigaciones”, 
eran algunos de los títulos periodísticos que se podían rastrear al respecto. Una de las crónicas más 
extensas, aparecida en diciembre de 2012 en La Voz del Interior (matutino de mayor importancia de 
Córdoba), recogía detalladamente la exposición de las comunidades educativas a las fumigaciones 
con agro-químicos en cada zona del interior provincial. Indicaba además que existía una “Red de 
Docentes de Escuelas Fumigadas” que aglutinaba a los profesores que realizaban estas denuncias. Y 
señalaba a la pequeña localidad de Vaguada, en el norte provincial, como uno de los sitios con mayor 
cantidad de instituciones educativas amenazadas por la contaminación ambiental.

Interesada entonces por reconstruir el espacio educativo como espacio de involucramiento 
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político (específicamente en torno a lo ambiental) decidí emprender mi trabajo de campo en ese 
pueblo y en sus alrededores, esperando encontrar en la Red de Docentes de Escuelas Fumigadas a los 
sujetos de mi investigación. Me resultó, en ese comienzo, explícita, clara y apasionante la temática de 
estudio: “los maestros en lucha contra las fumigaciones”. Otros cordobeses capitalinos se mostraron 
entusiastas con mi futura investigación, confirmando la importancia del tema: no había partido aún a 
Vaguada y un periodista que escuchó una conversación mía con una profesora me solicitó concertar 
un reportaje para una revista universitaria. “Es que es un tema muy interesante y muy en boga” me 
dijo, y acordamos el encuentro para cuando yo volviera del primer viaje de campo. Fui dos veces a 
Vaguada antes de suspender (hasta nuevo e indeterminado aviso) la idea de realizar el reportaje. Me 
sentía confundida, angustiada y desencantada: es que por suerte –como ya sabemos los/as antropó-
logos/as- cuando como etnógrafos/as vamos al campo, a “estar ahí”, la realidad siempre rompe con el 
cuadro que sobre ella nos hicimos previamente.

 › Llegar. Un problema silencioso

Podría haber escogido el sud-este provincial, el nor-oeste u otros puntos cardinales igual o más 
brutalmente atravesados por similares procesos productivos y parecidas problemáticas ambientales. 
Sin embargo, Vaguada está ubicado a una hora de otro pueblo en el cual tengo una conocida, Cristina, 
docente especial que trabaja en varias escuelas rurales de la zona. Fue ella quien me acoge al inicio 
del trabajo de campo, pero quien en seguida me advierte: “mirá acá en la zona hay varias maestras que 
denunciaron lo de las fumigaciones…y muchas de ellas están enfermas además… pero es un tema difícil, 
les han metido presión, y ya no hablan más”.

Desde la primera entrevista que realizo –a un integrante del Colectivo Paren de Fumigar que vive 
en Córdoba capital- vislumbro que la “Red de Docentes de Escuelas Fumigadas” mencionada en la 
prensa parece tener más corporeidad en provincias como Entre Ríos y Santa Fe que en Córdoba. Este 
primer entrevistado me indica el nombre de un docente de Vaguada que había realizado denuncias, 
pero con quien ya no mantenía contacto (no recordaba siquiera su nombre, aunque luego supe que 
se trataba de Mario). Confrontada a las advertencias de Cristina y a este panorama de dispersión de 
la acción docente organizada en torno a la problemática ambiental, decido dirigirme a las escuelas, 
buscando explorar allí si había manifestaciones de malestar asociados a estos temas. Para eso, debo 
negociar mi ingreso a las instituciones educativas con los inspectores zonales de educación media 
y primaria. Opto por presentar mi investigación asociada al interés por indagar en el vínculo de las 
instituciones educativas con el actual modelo productivo de la región, obviando referencias directas 
a la contaminación ambiental y el involucramiento político en torno a la misma. Involucramiento que, 
por otra parte, comienza a esfumarse tal como lo había previsto.

Parto por primera vez hacia Vaguada un viernes por la mañana. Tomo un ómnibus interurbano 
que recorre una de las avenidas surgidas en la sección norte de la ciudad de Córdoba y que termina 
por convertirse en la ruta que –unos 100 kilómetros después- llega al cruce donde nace el desvío que 
conduce a Vaguada. Desde arriba del ómnibus, y apenas diez minutos después de cruzar la Avenida 
Circunvalación de la ciudad de Córdoba, comienzo a registrar señales de la continuidad existente en-
tre el universo que estoy abandonando y aquel otro al cual me encamino: un espacio puente en el que, 
aunque no cesa aún la aglomeración urbana de construcciones, vehículos y calles, se vuelven cada vez 
más frecuentes los comercios dedicados a la venta de maquinaria agrícola, los talleres y lavaderos de 
camiones y tractores, los letreros anunciando ofertas de tejidos, postes y silos.

Me resulta relevante registrar las visiones que me ofrece ese camino desde Córdoba a Vaguada, 
porque indica la importancia de no escindir campo y ciudad como universos sociales aislados y con-
trapuestos, sino considerarlos como una continuidad entre dos realidades emparentadas e interco-
municadas (Ratier, 2009). Esa ruta es uno de los tramos más importantes del camino por el cual 
circulan productores, trabajadores rurales, inversores y mercancías en el centro del país: es el espa-
cio en el que se materializa un flujo comercial que va y viene, fundiendo en un diálogo conflictivo e 
inevitable el campo con la ciudad, ambos parte del desarrollo –siempre históricamente variable- del 
sistema de producción capitalista (Williams, 2001)
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No resulta necesario alejarse demasiado de la capital para sentirse “plenamente en el campo” 
cordobés: han sido tan rentables los últimos años en materia de cultivos transgénicos y es tan fértil la 
zona que sólo diez minutos de ruta por fuera del ejido urbano bastan para toparse con los primeros 
campos cultivados, y con las primeras grandes publicidades de semillas y paquetes transgénicos a 
la vera de la ruta. Unos kilómetros después, ya en zonas menos densamente pobladas, comienzan 
a ser parte del paisaje los silos comunes a la vera del asfalto, los campos verdes y amarillos con sus 
silos-bolsa, y la persistencia de letreros ofreciendo servicios diversos, tales como los de desmonte. Al 
acercarme a Jesús María (ciudad tradicionalmente asociada a la actividad agropecuaria en la provin-
cia y conocida nacionalmente por su festival de doma y folklore) puedo ver sobre los alambrados, jun-
to a las publicidades de semillas y agroquímicos, algunos pasacalles que rezan: “#NoMatenAlCampo”. 
Esta frase se repite también pintada con aerosol sobre letreros con publicidad de obras viales rea-
lizadas por el gobierno nacional. Averiguo luego que forman parte de una campaña nacional lan-
zada por la Sociedad Rural Argentina, en el marco de la baja de la rentabilidad de las producciones 
agropecuarias1.

Luego de un cambio de ómnibus en Corrales, la ciudad cabecera de departamento, tomo final-
mente la ruta provincial que me lleva a Vaguada. Puedo apreciar las particularidades de un paisaje 
natural nuevo para mí, habituada a la llanura pampeana verde y netamente húmeda del sur cordobés. 
El terreno de esta región tiene pequeñas ondulaciones, y la vegetación presenta mayores variaciones 
que las que deja ver el océano verde de soja transgénica de la sección austral de la provincia. Estamos 
en una zona de donde confluyen las eco-regiones del espinal, el bosque serrano y el chaqueño (Kopta, 
1999). Se pueden ver desde el ómnibus cactus de gran tamaño y muchos espinillos, aunque estos cre-
cen sólo donde la soja y el maíz los deja crecer: en el borde de los campos cultivados, justo al lado del 
alambrado. Tal como señalan diversos informes, la diversidad natural de esta región ha sucumbido 
primero ante la tala del quebracho blanco (durante la década de 1920), y luego ante la expansión de 
la frontera agraria transgénica (Cabido y Zak, 2010)

Vaguada es un pueblo muy pequeño, una decena de manzanas. No hay quien no se salude al cru-
zarse y ni quien no me pose persistentemente su mirada, buscando descifrar quién es la recién lle-
gada. En esas primeras horas de mi arribo me figuro además que mi andar, mi estética y mi tonada 
resultan maneras raras en la pequeña población. Como arribo además a la hora de la siesta, el silencio 
es casi absoluto, roto solamente por el canto de los pájaros y el motor de algunas camionetas 4 x 4 que 
circulan por las calles a gran velocidad, pero que bajan la marcha al pasar a mi lado para observarme. 
“Urquiza- Pulverizaciones Aéreas”, leo en el ploteo de una de ellas. No será hasta unos días después 
que sepa que la familia Urquiza fue una de las más enriquecidas del pueblo en los últimos años.

El primer día, mi pedido de orientaciones para llegar hasta la escuela primaria comienza a cons-
truirme una identidad frente a los vecinos: “ella es una maestra nueva”, escucho luego que le explica 
una pobladora a otra. Me refugio por momentos en la identidad docente, aunque le adiciono a la 
misma explicaciones sobre mi interés por escribir la historia de las escuelas rurales de la zona. Las 
primeras entrevistas las realizo a docentes y directivas de esta escuela primaria, la única del nivel en 
Vaguada, y escuela-base de otras cinco primarias rurales de la zona. Se trata de un establecimiento 
con una matrícula de 150 alumnos, casi todos ellos habitantes del pueblo y unos pocos venidos de 
campos cercanos. La mayoría de sus docentes, incluida la directora, no viven en Vaguada, sino que 
se trasladan diariamente en auto o colectivo hasta allí, proviniendo la gran mayoría de Corrales. El 
edificio es antiguo, de la década de 1940, pero se encuentra en buen estado. Es amplio, luminoso, con 
una hermosa galería y un patio de material. Todo en rededor de la escuela hay árboles, una huerta, 
espacios verdes. Los chicos se encuentran almorzando en la galería central justo cuando yo llego a la 
escuela, y acallan por completo su griterío al verme entrar y pasar entre las mesas, buscando llegar 
hasta donde estaban los docentes y directivos.

1 En relación a dicha campaña, expresó el Presidente de la SRA en una nota de su autoría publicada en el periódico La Nación el 16 de 
Septiembre de 2015: “En esta campaña quedarán sin sembrar casi dos millones de hectáreas por falta de rentabilidad (…) A esta situación ter-
minal se llega después de 12 años de errores recurrentes en materia de políticas agropecuarias, que nos encuentran hoy con uno de los índices 
de inflación más altos del mundo, trabas a las exportaciones, mercados intervenidos, retenciones, diferentes tipos de cambio, infraestructura 
obsoleta y una presión impositiva récord que castiga al que invierte y arriesga. Es decir, la peor combinación para afrontar la baja internacio-
nal del precio de nuestros productos (…) Esta paradójica realidad nos lleva a alzar la voz para pedir: “No maten al campo”. Un reclamo que se 
extendió a lo largo de todo el país, por ser ésta la actividad más federal de toda la Argentina”
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Durante esa primera jornada converso con varios miembros del personal de la institución, paseo 
por el lugar, observo escenas de la cotidianeidad escolar. Una de las primeras docentes con las que 
hablo es Cintia, profesora de inglés tanto en esta institución como en otras de la zona. La mujer se 
entusiasma contándome su experiencia laboral y los avatares y aciertos de la misma. Cuando le pre-
gunto cuál cree que son las problemáticas centrales que afectan a las escuelas de la zona me dice: 
“Las escuelas rurales están luchando con una cuestión muy central, que es su supervivencia… están año 
a año viendo qué población de alumnos van a recibir para proyectar y decir ‘vamos a tener alumnos 
egresados’…si no hay alumnos no hay escuela, no hay cargos…entonces el desafío primero es pensar que 
la escuela exista”

Similares preocupaciones expresa Susana, la vice-directora del colegio, quien fue alumna, docente 
y vive frente a la escuela. Si bien la escuela primaria de Vaguada reúne una matrícula de importancia, 
los anexos que de ella dependen ven decrecer año a año la cantidad de alumnos que poseen: “Empieza 
a haber menos gente por el tema de que antes suponte había uno que araba, que sembraba, y había uno 
que hacía de banderillero… ahora eso ya no está más, porque la máquina te hace el trabajo solo…cada 
vez hay menos empleados…Entonces la gente se empezó a ir para la ciudad… y el que tiene un nivel eco-
nómico mediano o bajo lo vende o lo arrenda en algunos casos, y lo compra gente que no quiere llevar 
familias a trabajar ahí, matrimonios con hijos…y si no hay familias en los campos no hay chicos para la 
escuela…campitos chicos, viene uno mayor y los compra todos…y la gente se va”

Los días posteriores continúo asistiendo a la escuela primaria: tomo fotografías, analizo libros de 
actas y publicaciones estudiantiles, espero los recreos para conversar con los docentes en la sala de 
profesores. La asociación transformaciones productivas-despoblamiento-caída de matrícula-cierre de 
escuelas rurales (analizada en investigaciones como Cragnolino 2001, 2007) se reitera una y otra vez 
en el relato de la mayoría de los sujetos con los que me voy encontrando al avanzar en mi trabajo de 
campo. Aunque enfatizando en uno u otro aspecto de esta realidad, las personas guardan una memo-
ria compartida acerca de un pasado donde el monte y el campo estaban habitados por hacheros, por 
chacareros, por pequeños productores… en síntesis, por familias enteras que cuidaban y trabajaban 
campos pequeños o medianos, y que nutrían de niños las escuelas de la zona. No obstante, la pérdida 
de ese pasado (y de las bondades del mismo) es leída por la mayoría de mis interlocutores en clave 
de inevitable destino: lo que pasó en Vaguada y en la zona en general, parece inexorable. Además, en 
ninguna de las entrevistas ni en ninguna de las conversaciones, a pesar de tocar temas tangenciales, 
surge la cuestión de la contaminación ambiental, el problema de las fumigaciones ni la alusión a nin-
guna denuncia o acción colectiva relacionada con la temática.

Es a Blanca, dueña de la única casa que alquila habitaciones en el pueblo, a quien le realizo la pri-
mera pregunta frontal sobre el tema. Ella vive en Vaguada con su familia desde hace décadas. Su ma-
rido y su yerno son peones rurales y los escucho partir de la casa todos los días, a las 5 y media de la 
madrugada. Luego de tres mañanas de conversaciones y mates, arriesgo: “Blanca, ¿no hay problemas 
con las fumigaciones acá en el pueblo?”…“No… ¿por qué sería?”, me contesta sorprendida… “Que ha-
yan enfermado a alguien”, preciso… “No, no…para nada”. Como ecos lejanos y hasta extraños resuenan 
las denuncias, movilizaciones y acciones organizadas en torno a las fumigaciones, la contaminación, 
las enfermedades: lo que creí un problema social propio de esta zona rural no parece existir, hasta 
ahora, para mis interlocutores de campo.

 › Estar. ¿Un pueblo despoblado?... “un mundo de grandes ciudades”

En mi segundo viaje de campo a Vaguada decido quitar el foco del trabajo de campo sobre la 
escuela, para comenzar a buscar rastros (¿existirían?) de la conflictividad ambiental más allá de los 
muros de la institución educativa. Por supuesto, esto no significa abandonarla como parte del aná-
lisis, pero parto de entenderla interrelacionada con las demás instituciones sociales y no como una 
entidad homogénea y separada de otra: la “comunidad” (Mercado, 1986). Por eso recorro el pueblo, 
me dejo llevar por la curiosidad que me van despertando distintos edificios del lugar. Me detengo 
en la “explanada”, especie de plaza construida en torno a la vieja estación del ferrocarril. Además de 
canteros con plantas y bancos de plaza hay una fuente con “aguas danzantes” y diversas esculturas 
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que representan las distintas décadas desde la fundación de Vaguada. La llegada del ferrocarril en la 
década del ’10, las espigas de maíz y las familias de hacheros se entremezclan con otras escenas más 
modernas, como el cierre del ferrocarril (ilustrado por un tren que se aleja en medio de llantos) o la 
inauguración de un edificio nuevo para la escuela secundaria.

Dentro de la vieja estación descubro que funciona una Biblioteca. La empleada de la misma me 
recibe gustosa de contar con una visita extraña. Al ingresar veo las estanterías de libros (entre los 
cuales se cuentan algunas piezas de gran valor histórico, del siglo XIX), algunas computadoras con 
internet, un salón de usos múltiples y un pequeño museo, armado con objetos antiguos donados por 
los vecinos de la comunidad. En un rincón especial, las viejas herramientas y máquinas de trabajo 
agrícola, que son el pie para preguntarle a la mujer por las transformaciones productivas de la zona 
en las últimas décadas: “El pueblo queda estancado en el año ’70, cuando se cierra el ferrocarril, que 
se fue mucha gente de acá…[silencio]… y después la soja, que ahí volvimos a reflotar… tenemos silos, 
vinieron empresas… eso fue en el año 2000…pero el desmonte ahí fue alevoso, porque no hicieron carbón 
ni leña [como en el desmonte de la primera mitad del siglo XX]…ahí directamente quemaron todo, 
levantaron, levantaron, levantaron… para colmo gente que no es de acá…productores de acá creo que 
me sobran los dedos de las manos para contarlos…los demás son todos de afuera, que han comprado 
campos y se han hecho de dos mil, tres mil, cuatro mil hectáreas… [silencio]…no sé hasta qué punto está 
bien y hasta qué punto está mal, la historia va a decir …porque si dejábamos el monte la gente también 
no vivía de eso…sacamos el monte…seguimos produciendo…a veces tenemos trabajo para la gente, pero 
no todas las veces tenemos…”

El desmantelamiento del ferrocarril, el desmonte, la concentración de la tierra en pocas (y forá-
neas) manos y la llegada de la soja se reiteran aquí también como hitos claros de la historia local. En 
el discurso de la mujer, sin embargo, el balance sobre los costos y beneficios de esos procesos parece 
mejor dejarlo a juicio de la Historia -en abstracto- que al escrutinio humano.

Me dirijo luego al edificio de la Municipalidad, que se encuentra a una cuadra de la plaza prin-
cipal y está ubicado al lado de la comisaría, a la vuelta del dispensario y a dos cuadras del colegio 
secundario del pueblo. Había escrito previamente, antes de mi llegada, un mail al correo oficial del 
gobierno municipal, solicitando una audiencia con el Intendente, pero mi interés por entrevistarme 
con él tiene más de inercia que de seguridad investigativa: forma parte de la serie de actores que voy 
considerando como posibles entrevistados en ese recorrido etnográfico sin rumbo ni certeza al que 
me comienzo a entregar.

Al pasar la vidriada puerta de entrada de la Municipalidad me encuentro en una sala con butacas, 
una secretaria detrás de una ventanilla y una mujer que espera. Me anuncio en la ventanilla, doy pre-
cisiones sobre el correo electrónico que envié –el cual, por otra parte, nunca habían respondido- y me 
siento a esperar. Observo a la mujer que espera junto a mí, aunque parada y con evidente ansiedad, 
pegada a la ventanilla detrás de la cual la empleada municipal va y viene, pareciendo ignorarla. No 
puedo evitar sentir pena: la mujer es tan pobre, su piel tan curtida, su ropa extremadamente roída. 
Sus ojos claros inquietos buscan señales para advertir si ha llegado o no su turno. Volveré a verla 
muchas veces más en los días subsiguientes, porque el pueblo es chico y es imposible no cruzarse 
constantemente. Sabré luego que se llama Marta y conoceré algo de su historia personal. Pero ahora 
la empleada me hace pasar, al mismo tiempo que un hombre viene a atender a Marta. Me adentro 
por pasillos y cruzo algunas puertas, hasta que me siento en el lujoso despacho del intendente de 
Vaguada.

La charla con el mandatario se extiende por casi una hora. El hombre, integrante de la Unión 
Cívica Radical, ocupa el cargo desde hace 15 años, aunque en el intermedio “cortó” durante un man-
dato, para ser legislador provincial. Recorriendo diversos temas hace él también clara referencia a los 
cambios en el modelo productivo y al consecuente despoblamiento de la zona: “muchos, muchos cam-
pos chicos que ya no están… entonces donde antes había veinte familias, hoy hay un encargado…porque 
todos fueron vendiendo y en el proceso de concentración de tierras hoy, viste!… no hay tanta ganadería…
es toda zona de producción agrícola… La soja vos la sembrás y tenés que esperar que venga solamente…
Un solo tipo a lo mejor te puede atender 2.000 hectáreas… Entonces sí, el cambio de la matriz productiva 
ha producido despoblamiento en las zonas rurales y concentración en los pueblos, y vamos a un mundo 
de grandes ciudades”
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Tal como sostiene el Intendente, el despoblamiento del ámbito rural no se traduce necesariamen-
te en la despoblación de localidades como Vaguada: de hecho, la población allí ha aumentado en la 
última década, pasando de 1054 a 1154 (Indec Censos 2001, 2010). Procesos demográficos simila-
res experimentan otras ciudades pequeñas del departamento: es que al ritmo del vaciamiento del 
campo, las ciudades y pueblos más grandes de la zona han retenido algo de ese éxodo rural, dando 
la sensación de “crecimiento”. Sin embargo, la sentencia final del mandatario (“vamos a un mundo de 
grandes ciudades”) se encuentra íntimamente ligada a la realidad de un despoblamiento que puede 
no ser “neto” (no expresarse en un descenso brusco de la población) pero que expresa una tendencia 
a concentrar cada vez más la población y la satisfacción de necesidades en núcleos urbanos mayores.

Esto se ve claramente en Vaguada: una consulta médica de mediana complejidad, la compra de 
ropa, la salida del fin de semana se realizan primordialmente en Corrales o Jesús María. Y es que los 
servicios, el número de instituciones y la calidad de la atención en las mismas se ha ido degradando 
con el paso del tiempo, aunque la cantidad de habitantes en el pueblo no haya disminuido… el antiguo 
hospital ha sido degradado a dispensario, ya no existen los clubes deportivos y sociales, casi todos 
los profesionales o docentes viven en Córdoba, Corrales o Jesús María, y sólo quedan dos servicios 
diarios de transporte público para salir del pueblo (el de las 6 de la mañana y el de las 3 de la tar-
de). Inclusive la misa católica se ha descontinuado, y se ofrece una sola vez por mes, con un párroco 
itinerante de la zona. Es una sensación de “fuga” de cosas importantes que este pueblo supo tener… 
como su perdido ferrocarril, hasta su intendente se “fuga” cada día: aunque no me lo explicitó durante 
nuestro encuentro, el mandatario tampoco vive en Vaguada. Va y viene todas las mañana al pueblo en 
su 4 x 4, y aunque nadie me contesta a ciencia cierta, alguien me sugiere que vive en un country de 
las afueras de Córdoba capital. Me resulta extraño, considerando las virtudes que él mismo mencionó 
acerca del gobierno de una localidad pequeña: “nuestros habitantes, hoy, por más que sean pobres al-
gunos, viven mucho mejor que muchos que están en ciudades al lado de villas… ¿por qué? Porque el agua 
que toma el intendente es la misma que va al barrio sur…Y la calle que tiene el intendente es la misma, 
y la iluminación es la misma…en los pueblos se toma más compromiso porque la cohabitación es diaria 
con todos…no somos inalcanzables…estás todo el día viéndolos”

Parece poco sólida la idea de que la cohabitación diaria que garantiza el buen gobierno de una 
localidad pueda considerarse tal cuando se reduce sólo a una par de horas diarias. Y es precisamente 
la cuestión de los horarios y servicios acotados una de las preocupaciones/acusaciones que rondan 
también en torno al servicio de salud del pueblo. Es que no hay ningún médico o médica de los que 
trabajan en el dispensario municipal que vivan en Vaguada. Esto conlleva a que luego de determinado 
horario, sólo quede Celia, la auxiliar de enfermería, haciendo guardia en el lugar.

Me intereso por la historia de esta institución sanitaria porque aparece en el discurso de docentes 
y directivos –y también en el del Intendente- como otra institución de peso en la vida de Vaguada 
aparte de la Municipalidad y las escuelas. Entrevisto por ello al encargado administrativo del dis-
pensario y luego a algunos médicos. Como ya mencioné, este dispensario municipal fue previamen-
te Hospital provincial. La degradación de una a otra categoría se dio en el marco del proceso de 
descentralización de los servicios de salud realizada en el año 1995, proceso que condujo (según 
Ase, 2006) al desfinanciamiento de los efectores sanitarios de comunas y municipios pequeños, y a 
una sobre-carga de pacientes sobre los pocos hospitales regionales que se mantuvieron en el ámbito 
provincial. Los entrevistados del dispensario de Vaguada me señalan, en este sentido, que cualquier 
prestación que trasciende el primer nivel de complejidad es derivada al Hospital de Jesús María: es 
decir, a 70 km. de distancia y sólo dos servicios diarios de transporte público.

El encargado administrativo del lugar señala con preocupación las críticas que se le realizan “des-
de la contra política” por la falta de médicos en horarios nocturnos: “la gente piensa que nosotros no 
queremos [poner más médicos]…pero no, no es así…no se consigue médico que se venga a quedar por-
que pierden cursos, pierden perfeccionamiento, o tienen su familia, porque son casados, tienen sus hijos 
en Córdoba, o en Jesús María… acá no tenemos tanta frecuencia de ómnibus…todo te lleva a que te diga 
que ‘no’ el profesional”

Esta es en parte la historia de todos los médicos que trabajan en el dispensario y también la de 
Ignacio, médico clínico con quien converso en más de una ocasión. Distintas personas me lo seña-
laron tanto a él como a Sara, su mujer y también médica del dispensario, como profesionales que 
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le infundieron nuevos aires a la institución sanitaria desde su llegada, hace cuatro años atrás. La 
implementación de diversos programas de prevención, las gestiones aun infructuosas para comprar 
un mamógrafo, el relevamiento de datos sanitarios o el armado de una red articulando los distintos 
puestos sanitarios de la zona son sólo algunos de las acciones y proyectos que se han ido tejiendo por 
iniciativa de la pareja, con el apoyo de la Municipalidad y en compañía de otros de los profesionales 
del dispensario.

Cuando conozco a Ignacio parece sentirse atraído por conocer mi investigación y por realizarme 
sugerencias acerca de la importancia de las transformaciones en el modelo productivo para entender 
la situación de la educación rural actual. Sin embargo, a diferencia del resto de los sujetos entrevis-
tados hasta ese entonces, Ignacio critica abiertamente la concentración de la propiedad de la tierra 
y la instalación del modelo de mono-cultivo transgénico. Él ha tenido además un involucramiento 
activo en la lucha por la defensa de las familias campesinas: junto a Sara, migraron desde la ciudad 
de La Plata, donde cursaron sus estudios de Medicina, hasta Santiago del Estero para integrarse al 
Movimiento Campesino de esa provincia. Luego de algunos años, y por motivos que prefiere preser-
var, decidieron abandonar ese lugar y vinieron a instalarse, junto a sus pequeños hijos, en esta región 
de Córdoba.

Hace un tiempo que Ignacio comenzó a cargar en una computadora las historias clínicas de mu-
chos de sus pacientes, buscando contar con información epidemiológica más certera ya que, según 
relata, a su llegada no existía prácticamente ninguna estadística sanitaria de la población de Vaguada 
y alrededores. Con orgullo me enseña las planillas que ha ido llenando, y me señala como patologías 
más recurrentes la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad. Enmarca además a estas enfer-
medades en el contexto de envejecimiento de la población, dada la migración constante de los y las 
jóvenes de la zona a las grandes ciudades. Cuando lo consulto por patologías asociadas a las fumiga-
ciones me indica: “Eeeehh… cuando yo llegué me encontré con un panorama... [silencio]… Pero eso ha 
ido cambiando, como que se levantó la conciencia y fumigan lejos, digamos…”

Con estas palabras del joven y activo médico del pueblo, antiguo integrante del Movimiento 
Campesino y crítico del modelo productivo reinante en la región termino por confundirme aún más. 
“Lo que vine a estudiar a este lugar no existe… no sólo no existe como objeto de involucramiento político 
colectivo sino ni siquiera como problema social, como realidad…me equivoqué de departamento, de 
zona, de pueblo”, me digo a mi misma…Estoy en medio de estas angustiantes disyuntivas etnográficas 
cuando conozco por intermedio de Ignacio a Celia, la auxiliar de enfermería del pueblo. La mujer vive 
hace décadas en Vaguada y, alentada por Ignacio y su mujer, comenzó un plan de vacunación “casa 
por casa”. Para ello construyó, durante sus noches de guardia médica, un mapa gigante del pueblo. Me 
invita a verlo, y me cuenta que en cada casa que entra a vacunar puede estar hasta cuarenta minutos, 
charlando con cada familia sobre los más diversos aspectos de la vida. “Porque yo trabajo para que 
no haya diferencia…para no ser la enfermera, si no para ser la Celia, que me tomen de igual a igual”. 
Pienso un poco, y le pido: “Entonces vos tenés que acompañarme a recorrer todo el pueblo Celia, porque 
hay lugares que todavía no conocí”. La mujer enseguida se entusiasma con la tarea, y acordamos salir 
juntas a la mañana siguiente.

 › Salir. Del otro lado de la vía, del otro lado de la ruta

El mediodía estalla hermoso sobre Vaguada mientras caminamos por ahí, y la primavera se hace 
notar en los predios que circundan cada una de las casas. Celia interrumpe de tanto en tanto nuestra 
caminata y nuestra charla: “Esperame un momentito” me dice, y se acerca a alguien que se encuen-
tra del otro lado de la calle para preguntarle por un familiar enfermo. Al rato cruza una familia con 
niños:”¡a ver cuándo los traes a vacunar!”, les grita cariñosamente. Paseando a su lado me siento 
alivianada de la mirada ajena por primera vez desde que llegué a Vaguada. Con cuarenta años y cua-
tro hijos, Celia vive hace dos décadas en Vaguada y es “la” enfermera del pueblo: conoce venturas y 
desventuras de cada vecino.

Pronto llegamos a la “zona sur” del pueblo, esa área urbana más pobre, que se extiende -como en 
la gran mayoría de los pueblos de la pampa gringa argentina- hacia el sur de la vieja vía del ferrocarril. 
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Ésta, a pesar de no estar en funcionamiento desde hace décadas, opera en Vaguada -como también 
señala Ratier (2009) en relación a otros universos empíricos- como un trazado simbólico en la me-
moria colectiva, uniendo el rosario de pueblos de la zona y separando a su vez, al interior de éstos, 
distintos sectores sociales. En la zona sur, los predios de cada una de las casas son aún más extensos 
que los del “centro” del pueblo. Tienen una vegetación variada y muy cuidada, algunos cuentan con 
una huerta, muchos con gallineros y todos, invariablemente, son parte de los dominios que las aves 
de corral propias o ajenas atraviesan constantemente. Algunas construcciones se ven muy antiguas, 
son ranchos de barro con viejas puertitas de madera, sostenidos apenas en pie. Otras, más nuevas, 
denuncian igual precariedad en las condiciones de vida de los vecinos de ese sector.

Cruzamos algunas motos, algunos chicos de guardapolvo blanco saliendo hacia la escuela, una 
mujer lavando ropa en el patio de su casa. Después de caminar unos 500 metros llegamos a la última 
calle del ejido urbano. Allí, frente a ese límite, frente a las casas del borde del pueblo, veo extenderse 
los campos de maíz. Doblamos en una esquina, continuamos caminando con el campo a un costado 
y la línea de casas al otro. Celia me pide detenernos frente a una de ellas porque quiere entrar a ver 
“cómo están los chiquitos”. Yo la espero afuera, pero veo cómo al adentrase en el predio un señor sale 
a recibirla. Se quedan hablando un largo tiempo en la puerta, y luego ingresan a la casa por un rato 
más. Me quedo parada en la calle, mirando los campos, preguntándome si están lo suficientemente 
lejos para que su fumigación no afecte la salud de los pobladores. Cuando Celia termina su visita se 
reencuentra conmigo y retomamos la marcha. Me comenta que esa casa a donde ingresó es la de una 
familia “especial”: la madre falleció hace poco tiempo, de cáncer de mama, a los 38 años. “¡Vos vieras 
esa mujer! ni una queja, nunca un llanto… ¡se aguantó todo!...hasta que se fue secando, vaciando, por el 
agujero que tenía”, relata2. El padre de la familia, alcohólico, no logra garantizar la asistencia continua 
de sus hijos a la escuela, ni los lleva casi nunca al dispensario. Celia los visita siempre que puede, e 
intenta ayudar y aconsejar a las hijas menores de la casa en todo lo que puede. Venimos hablando 
sobre la pena que le provoca la situación de esta familia cuando, unos metros más allá, corta la con-
versación porque me quiere mostrar una curiosidad: “mirá esa casa… ¿ves lo que hicieron en el patio?”, 
me dice risueña. Miro, pero me lleva varios segundos descifrar de qué se trata: en un terreno, al lado 
de una pequeña construcción de material, se erige una especie de gran carpa de extraña geometría. 
Adentro, una mesa, una silla y diversas pertenencias conforman un ambiente tipo comedor. Pero no 
es una carpa cualquiera: es un tramo de un silo-bolsa roto, donde seguramente hubo hasta no hace 
mucho tiempo millares de granos rociados con agro-químicos. “Ellos tienen así…por un lado la casa 
donde duermen y por otro la carpa esa donde comen”, me explica Celia. “En vez de ampliarse la casa de 
material se hicieron eso porque les gusta…les gusta vivir así”, agrega.

Continuamos caminando y comienzo a esbozarle a Celia preguntas que la conduzcan a cuestionar 
la supuesta libre-elección habitacional de la familia del silo-bolsa (“pero Celia… ¿tendrán plata de 
verdad para ampliar? ¿les habrán dado ayuda desde la Muni?”). En eso escuchamos una vocecita que 
nos llama desde adentro de otra casa, por cuyo frente estamos pasando. Es Mirta, la mujer pobre que 
esperaba ser atendida en la Municipalidad la mañana que fui a entrevistar al Intendente. Aunque 
nunca hablé con ella, volví a cruzarla varias veces durante mi estadía en Vaguada: un día limpiando el 
Museo, otra trabajando en el dispensario, y varias veces caminando en la calle. Sólo nos limitamos a 
saludarnos en cada una de esas ocasiones, pero ahora que me ve con Celia me invita a pasar a su casa, 
quiere charlar y que tomemos mate.

En la casa de Mirta reina una humildad extrema. El piso es de tierra, algunas paredes de barro y 
otras de material. Nos sentamos en la cocina, donde se abarrotan numerosos objetos sobre precarias 
estanterías. Mirta comienza a cebar mates con edulcorante y yuyos, y vamos tejiendo una charla en la 
que se cruzan chismes sobre gente que no conozco, relatos de su vida e informaciones que Celia apro-
vecha para transmitirle a su vecina. Me sorprendo enormemente –aunque lo oculto- cuando Mirta 
menciona que tiene 42 años. A mi juicio, su aspecto físico delata unos 60. Comprendo ahora que el 
niño que está en la escuela -y al cual ella está esperando con la comida lista- no es su nieto, sino su 
hijo. La charla se continúa y las dos mujeres comienzan a rememorar un momento triste en la vida 

2 En la provincia de Córdoba, el tumor de mama –que es el tumor más frecuente- manifiesta un mayor peso relativo dentro de la totalidad de 
muertes por tumores si se comparan las cifras de principios de la década del ’80 con las del período 2003-2005 (4,3% en este último período) 
(Álvarez, 2009)
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de Mirta que fue, casualmente, el que más las acercó entre sí: la muerte del padre de la mujer, quien 
falleció de cáncer ahí mismo, en la casa. “A todos los enfermos que hubo los cuidé yo acá… Y con lo de 
mi papá Celia vino mucho a ayudarme”. “¿Cuántos enfermos hubo acá?”, le pregunto. “Y…mi papá, mi 
mamá, mi tío y un hermano”. “¿Y de qué murieron?”. “De cáncer”.

Después de varias rondas más de mate, Celia me pide que sigamos, porque tiene que volver a su 
casa. Salimos a la puerta de la casa de Mirta y, antes de despedirnos, Celia pide llevarse un gajo de una 
de las plantas que están primorosamente cultivadas en el frente de la casa. Mirta entra a buscar un 
cuchillo. En eso veo que ahí, al lado de las plantas, hay una pequeña jaulita en el piso, con un pajarito 
muy hermoso. “¿Y eso?”, le pregunto a Celia. “Ah! Lo deben vender”. Cuando Mirta vuelve a salir, Celia 
le pregunta: “¿Ese lo cazó tu hijo?”. “Siiii!!! Hacía tanto tiempo que se lo pedían… Y el otro día al final 
lo encontró. Ahora después se lo lleva al hombre que va y lo vende en Córdoba”. “Yo me acuerdo cuando 
éramos más chicas había un montón de esos en el monte, ¿te acordás? Ahora hacía un montón que no 
veía uno”, dice Celia. “¿Y acá dónde empezaba el monte?”, le pregunto a Mirta. “Acá, acá nomás…ahí 
donde ahora está el maíz”, me contesta.

Esa misma tarde, impulsada tal vez por la contundencia de las historias que recogí durante el 
paseo matinal con la enfermera, tomo coraje y realizo una visita que venía postergando desde hacía 
varios días. Mario aparecía mencionado en las notas periodísticas que denunciaban las fumigaciones 
en la zona: él era uno de los denunciantes. Su nombre aparecía en la guía telefónica y lo había llamado 
varias veces –tanto antes como durante mi trabajo de campo- pero nadie había contestado el teléfono. 
Sabía que era docente en el colegio secundario de Vaguada, y en dos oportunidades que estuve ahí 
pregunté por él. Una vez estaba de carpeta médica, otra no debía asistir ese día a la escuela. “¿Pero 
vos de dónde lo conocés a Mario?”, indagó la secretaria de la escuela quien me pareció, además, poco 
afecta a la figura del hombre. “Tenemos un conocido en común”, repliqué. “Bueno podés llegarte a la 
casa…tenés que salir del pueblo, cruzar la ruta, irte caminando por la hondonada y vas a encontrar la 
casa sin problemas, porque es la única que está del otro lado”.

Guardé la información en mi mente y no fue hasta esa tarde, que era además mi último día de esa 
estancia en Vaguada, que emprendí camino hacia el lugar. Mientras caminaba comencé a sentir que 
la referencia geográfica (“salir pueblo, cruzar ruta, única casa del otro lado”) se iba transformando en 
un marcador social: era la única casa del pueblo que estaba del otro lado de la ruta, aislada de todo y 
de todos. A esa hora de la tarde, además, los autos y camionetas que volvían de Córdoba o Jesús María 
o Corrales hacia Vaguada verían a la extraña “maestra” cruzar hacia un destino inocultable porque, 
excepto la casa de Mario, no había en esa zona nada más que visitar.

“Entre el Intendente de Vaguada y Videla no hay ninguna diferencia…son dos genocidas…uno te 
manda a asesinar y el otro te deja morir fumigado”, me disparó Mario a pocos minutos de haberse 
sentado frente a mí. Ya caía la tarde y yo lo había esperado una hora y media en el patio de su casa, 
rodeada de gansos, gallinas, perros y gatos, sin saber a ciencia cierta si el hombre llegaría o no, y si 
al venir estaría dispuesto a que yo -que no era más que una desconocida que esperaba en su patio y 
en su ausencia- le realizara una entrevista. No necesitó preámbulo, no sé si entendió bien quién era 
ni qué quería ni por qué estaba ahí, pero tenía claro que cada vez que alguien de la ciudad llegaba y 
prendía un grabador frente a sus ojos, su tarea era denunciar la situación sanitaria que se vivía en 
Vaguada y en los alrededores.

El hito iniciático del relato de Mario acerca de su lucha contra los agroquímicos es la muerte de 
su hermana, ocurrida hace 12 años atrás, cuando el acopio de cereales de toda la zona se realizaba 
en el ingreso de Vaguada. La mujer, que vivía frente a ese acopio, fue desarrollando problemas res-
piratorios progresivos, hasta que una tarde murió camino a Corrales, en la ambulancia, en medio de 
una crisis de asma. Mario comenzó a atar cabos pocos días después de ese triste episodio, cuando un 
alumno suyo, de 11 años, fue diagnosticado con linfoma no hodgkin3. Comenzaban a llegar a Vaguada, 
además, lejanos ecos sobre la lucha de las Madres de barrio Ituzaingó anexó. “¿Cómo es esto? ¿Acá 
nos dicen que está todo bien y allá las mujeres se están metiendo en las chacras para cortar, para 
impedir que se fumigue?”. Ahí comenzó él a denunciar a quienes fumigaban cerca o sobre el pueblo. 

3 En 2003- 2005 aparece el linfoma no Hodkin y Hodkin en más del 2% de las defunciones por tumores en la provincia de Córdoba. Este linfo-
ma no se consignaba como causa de muerte al comienzo de la década del 80 (Álvarez, 2009)
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Entre sus denunciados se encontraba el intendente, porque era dueño de muchos de los campos 
aledaños a la población. El mandatario le inició a Mario siete demandas judiciales que lo pusieron al 
borde de la prisión, y fue ahí que más de un viejo conocido le negó el saludo. Gran parte de su dinero 
lo gastó para enfrentar los juicios y para realizarse análisis de agroquímicos en sangre, los cuales 
fueron tajantes: tenía tres agroquímicos en sangre.

Tiempo después también murió su padre, víctima de un cáncer de próstata, al igual que muchos 
otros pobladores del lugar4. Diversos vecinos enfermos con familiares enfermos vinieron a buscarlo 
varias veces en la noche para que fueran juntos a reclamarle a la policía que frenara a los aplicadores 
que estaban fumigando junto a las casas. Después de dos largas horas de charla le pregunto a Mario 
por qué creía que no era hasta ahora, que lo había encontrado a él, que yo no había escuchado ni la 
más mínima alusión a estos temas en Vaguada, ni siquiera cuando me animé a preguntar directamen-
te. “No, no…porque hay intereses… Es que es jodido…Yo porque me jugué…si hubiera sido un poco más 
cagón no decía nada…figurate que a la gente que me ha acompañado, sobre todo a la gente pobre, con 
unos bloques, con una platita, con un carguito de nada los compraron para que se abran”.

Cuando me voy, Mario me acompaña hasta la vera de la ruta. En el camino me cuenta que él formó 
parte de la “Red de Docentes” pero me confirma que la misma no está activa. Argumenta que él, por 
su avanzada edad y las diversas enfermedades que padece, no puede seguir realizando tantas “idas y 
venidas” como hacía unos años atrás. Sin embargo, me comenta que sigue “educando”: enseñando a 
chicos y colegas que el glifosato y el modelo “sojero” son los que trajeron la muerte a la región. Ese, 
dice, es el último bastión de su batalla. No me parece un dato menor que la única persona que hallo 
que habla frontalmente de estos temas sea un docente, que se haya unido –tenga esta la corporeidad 
que tenga- a una Red de Docentes de Escuelas Fumigadas y que refiera a la escuela –y a la educación- 
como el último bastión que le queda para dar pelea. Me invita a pensar que a pesar de los silencios 
que encontré sobre estos temas dentro de la escuela primaria (y algo similar me ocurriría con la 
secundaria) y a pesar de la crisis “de matrícula” que asola a la escolaridad rural, estas instituciones 
siguen siendo centrales en la vida de los pueblos y parajes rurales, y que son uno de los sitios funda-
mentales desde donde pueden surgir voces disidentes.

Estoy por partir cuando al despedirme Mario me frena: “esperá...decime vos... ¿vos qué hubieras 
hecho en mi lugar?” Siento su pregunta como un interrogante íntegro sobre el sentido de su vida: si 
hubieras nacido acá, si hubieras visto y vivido todo lo que yo vi y viví, ¿hubieras hecho todo lo mis-
mo que yo hice?, parece estar diciéndome. Sin dudarlo, le contesto: “hubiera hecho lo mismo que vos, 
Mario”. Pero me voy caminando, volviendo a meterme en la Vaguada “de este lado”, pensando que 
en el fondo no sé si estoy siendo tan sincera: no sé si de verdad hubiera aguantado tanta presión, si 
hubiera soportado experimentar la quita del saludo de muchos de mis vecinos, las demandas judi-
ciales del poder de turno, la certeza sobre la causa por la cual mueren mis seres queridos. Sin em-
bargo, vuelvo al hospedaje abrazando una seguridad: antes que inexistente, la temática trillada es en 
Vaguada, más bien, un problema silencioso.

 › A modo de cierre. En torno a la etnografía sobre problemáticas socio-
ambientales en un contexto rural

A partir de mi investigación anterior en torno a los espacios educativos de un movimiento social 
urbano -y también a partir de mi involucramiento en el movimiento ambiental nucleado en torno a 
Córdoba capital- experimenté, reconocí y reconstruí la heterogeneidad, el dinamismo y la conflicti-
vidad interna que atraviesa todo proceso de involucramiento político: sea éste individual o colectivo, 
posee numerosas artistas y reviste una serie de complejidades que desafían el análisis etnográfico 
a cada paso. Los colectivos no son homogéneos, las controversias se disparan constantemente y los 
escenarios varían en virtud de las relaciones hegemónicas.

4 Tomando los tumores como causas de muerte en la provincia de Córdoba, el cáncer de próstata ha tenido un aumento durante el período 
2003-2005 (respecto del período 1980-1982), pasando a ser la segunda causa de muerte por tumores (Álvarez, 2009)
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Aunque consciente de estos aspectos de la realidad, mis primeras incursiones por Vaguada me 
confrontaron a desafíos de una complejidad completamente novedosa e inesperada para mí. Un esce-
nario donde no sólo no encontré el activismo político que esperaba encontrar sino donde la temática 
que me interesaba estudiar parecía no existir, no tener entidad para la mayor parte de mis interlocu-
tores de campo. En ese sentido, la nueva investigación significó (y aún significa) una ruptura no sólo 
respecto de la investigación anterior, sino también –y como en el caso de toda etnografía- respecto de 
mis propios prejuicios sobre aquello que imaginaba iría a encontrar en el campo. “Abrirse al campo”, 
“dejarse sorprender” o “explorar sin rumbo cierto” fueron los consabidos consejos metodológicos leí-
das o escuchados de diversos maestros que resonaron en mi cabeza durante mis primeras estadías 
en Vaguada. Me dispuse a “tomarle el pulso” al pueblo, aún a riesgo de no saber en qué se podía llegar 
a relacionar ese pulso con la temática de la contaminación ambiental y el involucramiento político en 
torno a ella.

Poco a poco, comprendí que en Vaguada –y actualmente lo comienzo a constatar en otros parajes 
y poblados aledaños a éste- el “problema” puede ser silencioso, pero existe y puede ser, a su forma, 
documentado etnográficamente: los enfermos, las ausencias, los silencios, los comentarios dichos al 
pasar, las pequeñas confrontaciones o los activistas marginados forman parte del cuadro rural de la 
“pampa gringa”, donde sólo excepcionalmente se realizan acciones de protesta visibles. Al entrar y 
salir de la escuela, recorrer instituciones y dejarme guiar por los sujetos, comencé a reconstruir una 
trama en la que se engarzan diversos actores (Susana, Celia, Ignacio, Mirta, el Intendente y también 
Mario, entre tantos otros) Y en esa trama hay política: hay involucramiento y hay formas de hacer 
política, aunque expresados en un lenguaje distinto al que yo esperaba encontrar (el de la acción 
colectiva organizada en formas reconocibles: el movimiento, la asamblea vecinal, la organización que 
se moviliza y se manifiesta). Planteo esto recuperando especialmente los aportes de la antropología 
política que invitan a dar cuenta del carácter vivo y dinámico de los procesos políticos: atendiendo 
a aquellos espacios, tiempos, objetos, acciones y relaciones que se desenvuelven “a la par”, “por in-
termedio” y “mientras tanto” los proyectos políticos socialmente reconocidos se realizan o buscan 
realizarse. Esto supone acompañar etnográficamente “las condiciones, efectos y posibilidades –social-
mente esperados e inesperados, enunciados y no dichos, visibilizados e invisibilizados– del ‘hacer-se’ y 
del ‘transcurrir’ de la política” (Fernández Álvarez, Quirós y Gaztañaga, 2015:19)

Pero las formas del accionar colectivo o del involucramiento político que yo esperaba encontrar 
en el campo no estaban informadas sólo por mi propia trayectoria militante o mi anterior investiga-
ción: los trabajos académicos sobre temáticas ambientales realizan contribuciones mayormente aso-
ciadas al relevamiento estadístico, a la sistematización de las luchas y enfatizan un tono de denuncia 
sobre la temática. Cuando analizan movimientos y organizaciones colectivas ligados a la problemá-
tica ambiental, lo suelen hacer además construyendo imágenes que tienden a homogeneizar a los 
colectivos bajo atributos políticos definidos, escindidos de los contextos de vida contradictorios de 
los sujetos. Las particularidades con las que me enfrentó el campo, poco tuvieron –ni tienen aún- que 
ver con esas imágenes5.

Este desfasaje entre la realidad por mi analizada y las imágenes vertidas sobre lo colectivo en tor-
no a la o ambiental en los trabajos académicos me ha llevado a preguntarme si es posible realizar con 
mi etnografía un aporte específico a la temática, que contribuya además (y dadas mis convicciones 
políticas) a criticar el modelo productivo del agro-business. Me atrevo a decir que sí, que es posible 
analizar etnográficamente ese universo (el de ese pueblo y esa zona donde “nada” parece ocurrir) 
y hacerlo en pos de denunciar el modelo agro-exportador de transgénicos. Creo que allí reside, de 
hecho, la potencialidad política de la etnografía: porque el hermoso e inhallable pájaro enjaulado en 
el patio de la pobre casa de Mirta (la que cuidó a todos sus muertos de cáncer) es una prueba impor-
tante del exterminio de (formas de) vidas. Tan importante como cualquier estadística de mortalidad 
por tumores, cifras porcentuales de desmonte nativo o mapeo de luchas socio-ambientales. Porque 

5 Como ejemplo de estas imágenes cito a Composto y Navarro cuando proponen: “la memoria colectiva de los pueblos (…) opera como un 
potente dispositivo de resistencia y cohesión ante el avance de las políticas neo-extractivistas, que inmediatamente son reconocidas como el 
retorno redivivo de la violencia originaria del capital. Se trata de una memoria de larga duración que proviene de las comunidades indígenas 
y campesinas, entrelazada con la memoria de mediano y corto alcance de comunidades semi-rurales o urbanas también afectadas actual-
mente por el avance del despojo, que se articulan para iluminar en una síntesis crítica el proceso de lucha y la constitución de nuevos sujetos 
antagónicos” (Composto y Navarro, 2012:67)
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dando cuenta de la encrucijada cotidiana que sitúa a los sujetos frente a la “fuga” de servicios, opor-
tunidades y hasta intendentes, es posible entender desde una nueva óptica –e inclusive más allá de 
las buenas intenciones personales de un médico, una docente o una enfermera- el confort del silencio 
y el aislamiento de los revoltosos.

Sin embargo, para que esa potencialidad política pueda desplegarse, pienso que es preciso encar-
narla en una labor antropológica que valore la sencillez narrativa al mismo tiempo que el abordaje 
complejo de la realidad. Labor que (como nos propone Quirós 2011, 2014) sea capaz de desenvolver 
una narración “desacartonada y no teoricista”, sin olvidar que potenciamos el valor de nuestros jui-
cios (de nuestra toma de posición) al asumir la incomodidad de involucrarnos en el carácter propia-
mente controversial y contradictorio de todo proceso social.
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Los aportes de la sociología clásica para 
pensar la antropología rural
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Grupo de Trabajo: GT N° 12: Antropología y ruralidad: aproximaciones epistemológicas

 » Palabras clave: Sociología clásica, teoría y metodología, antropología rural.

 › Resumen

En este trabajo nos proponemos recuperar algunos de los aportes de la sociología clásica para 
pensar los problemas, las teorías y las metodologías vinculadas a la problemática rural. 

Para ello haremos un paneo por distintos trabajos de Marx, Durkheim y Weber, de los cuales des-
tacaremos las herramientas que nos resultan útiles para reflexionar sobre esta problemática. 

Estableceremos también la vinculación de estos clásicos de las Ciencias Sociales con algunos au-
tores de la Antropología, los que, a través del uso de la teoría o de la metodología de los clásicos ejem-
plifican de qué modo se puede recuperar a la sociología para la antropología rural. 

 › Introducción:

En este trabajo nos proponemos esbozar, -de modo preliminar- algunos aportes de la sociología 
clásica para pensar los problemas, las teorías y las metodologías vinculadas a la antropología rural. 

Para ello haremos un paneo por algunos textos de Marx, Durkheim y Weber, de los cuales destaca-
remos las herramientas que nos resultan útiles para reflexionar sobre esta problemática. 

Estableceremos también la vinculación de estos clásicos de las Ciencias Sociales con algunos au-
tores de la Antropología, los que, a través del uso de la teoría o de la metodología de los clásicos ejem-
plifican de qué modo se puede recuperar la sociología para la antropología rural. 

Los clásicos de la sociología que tomamos en cuenta y la bibliografía utilizada, son los que tra-
bajamos en la materia Teoría Sociológica de la Carrera de Ciencias Antropológicas, FFyL, UBA1. Los 
autores de antropología rural que mencionaremos, en cambio, pueden o no estar dentro del corpus 
de la materia. 2

 › 2.Un poco de historia de la antropología:

Haciendo un poco de Historia de la Antropología, vemos la necesidad de acudir a la Sociología, 
para pensar ciertos problemas.

Durante el siglo XIX, la Antropología se transformó en una Ciencia empírica3, la Ciencia del Hombre 
-denominada Etnología o Antropología Cultural- y su objeto de estudio eran las sociedades etnográ-
ficas, conceptualizadas como “culturas primitivas” o “pueblos primitivos”. Las categorías centrales 
para su estudio, eran las de aldea, tribu, cultura. 

1 Se citarán sólo los textos utilizados.
2 Se seleccionarán textos que se consideran pertinentes, pero no se hace una búsqueda o un análisis exhaustivo de toda la bibliografía 
referida al tema. O de todas las investigaciones actuales de colegas que, respecto de la antropología rural, se han realizado o realizan en la 
Argentina actualmente.
3 Krader, L: (1975): Marx como etnólogo. En : Nueva Antropología, vol I,n°2, México.p.3 
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Con los procesos históricos de transformación mundial de mediados del Siglo XX, con posteriori-
dad a la II Guerra Mundial y su impacto sobre la ciencia, -los procesos de descolonización en África 
y Asia, y consecuentemente la reformulación crítica de los tratamientos iniciales de la antropología 
social británica- la Antropología tiene que replantearse su objeto de estudio, ya que no puede estu-
diar las sociedades “etnográficas” no occidentales. La antropología vuelve entonces la mirada sobre 
su propia sociedad. 

Este proceso está acompañado también, por un cambio de denominación de la disciplina, pasa a 
llamarse “Antropología Social” o “Antropología Socio-cultural”.

En el origen de la antropología rural, se encuentra esta búsqueda de un nuevo objeto de estudio 
para la antropología4. 

Pero esta búsqueda, conlleva también otra manera de categorizar, nuevos marcos teóricos para 
pensar el problema de investigación. No solamente se trabajaría con las herramientas de la antro-
pología, - ahora antropología social- sino, también, de la sociología. Ya no se estudia solo la cultura, 
sino también la sociedad. La población a estudiar está dentro de la sociedad moderna, aun cuando no 
representa al ideal de “hombre moderno” con una racionalidad “económica moderna” o “capitalista”. 
El objeto de estudio ya no es el exótico cultural que está fuera de la “propia sociedad”/ sociedad mo-
derna, sino el que está dentro: el campesino.5

Por lo cual, atender a “lo social” como marco específico y explicativo de las formas culturales y 
organizativas que nos damos los seres humanos (lo antropológico), pasó a estar vinculado con las 
explicaciones y las teorías de autores como Marx, Durkheim y Weber. Estos autores pasan a ser irrem-
plazables, prueba de ello es que, entre los años 50 y 70 se da una profusión de estudios en torno al 
campesinado, con influencia de estos clásicos. 

Un ejemplo de ello, es la relación que podemos establecer entre un autor clásico de las Ciencias 
Sociales y un antropólogo: entre Emile Durkheim y Pierre Bourdieu, Max Weber y Robert Redfield 
entre otros, Karl Marx y Eric Wolf en USA, o también Karl Marx y Maurice Godelier en Francia, o en 
Inglaterra desde la disciplina histórica: Hobsbawn, Thompson6.

En paralelo, también, se continuaron y continúan realizando trabajos en el mundo entero con so-
ciedades etnográficas o indígenas incorporadas a las sociedades nacionales, a la vez que surgen otras 
líneas de trabajo vinculadas a lo urbano y a la sociedad moderna. En estos casos, hay un juego entre 
la perspectiva antropológica y la sociológica pero no es tema de este trabajo.

Entonces, pensar la antropología rural, nos obliga a recuperar conocimientos y saberes de la an-
tropología pero también de la sociología. En este sentido me propongo explicitar algunos de los apor-
tes que la sociología clásica ha dado a la antropología rural.

 › 3.Aportes de la Sociología Clásica

Marx

Para pensar lo rural, y más específicamente el campesinado, podemos recurrir a algunos textos de 
Marx en donde se aborda esta cuestión de diversas maneras, y enfocando ciertos problemas. 

En “La ideología alemana”7, Marx introduce el tema del campesino en la distinción entre la ciudad 
y el campo:

“… La más importante división del trabajo físico y espiritual es la separación de la ciudad y el campo. 
La contraposición entre el campo y la ciudad comienza con el paso de la barbarie a la civilización, del 
régimen tribal al Estado, de la localidad a la nación, y se mantiene a lo largo de toda la historia de la 

4 Si bien Krader, op.cit. p.10, señala que en el Siglo XIX ya había estudios de campesinado en Europa, como por ejemplo, los de Kovalevsky.
5 En esta ocasión no profundizaremos en el debate sobre la distinción entre “primitivo” y “campesino”, o “primitivo” y “folk”. La primera ha 
sido destacada por Eric Wolf en (1970): Los campesinos, Barcelona. Labor, y la segunda por Robert Redfield (1963) en: “El mundo primitivo y 
sus transformaciones”. FCE. Méjico.
6 Hobsbawn, Eric. (1973): “Peasant and Politics”. En: The journal of peasant studies. Vol. 1, n°1, p.3-22.
7 Marx Karl y Engels F. (1973): “Capítulo I de La ideología alemana”. (pp.12-68). En: Obras Escogidas. Edit. Cs.del Hombre, Bs. As.
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civilización hasta llegar a nuestro días…” (p.43)

Tanto en el modo de producción comunal-estatal, como en el feudalismo, el autor habla de la sepa-
ración entre la ciudad y el campo, y de trabajo agrícola y de campesinos (p.17-18). 

En este sentido, estaría hablando aquí de un origen del campesino anterior al capitalismo, y que, 
según el primer párrafo citado, perdura con éste.

El tema de la economía campesina, ha sido objeto de estudio de la antropología rural, desde pers-
pectivas contrapuestas, por ejemplo: Foster8 y Polanyi9 , desde lo que se considera formalismo en el 
primer caso, y substantivismo, en el segundo. Pero una posición diferente es la planteada por Marx, 
siguiendo a Godelier10 (p.67). 

Este tema ha sido profusamente tratado e investigado en la FFyL, Departamento de Ciencias 
Antropológicas, por diversos colegas, equipos de investigación y materias, por lo cual, no ahondare-
mos aquí en esta cuestión.

Uno de los temas que nos parece relevante en este autor, Marx, es el papel que le atribuye al cam-
pesinado, papel político del campesinado en los procesos revolucionarios. En “El 18 Brumario de 
Luis Bonaparte”11 y en “El Manifiesto Comunista”12, Marx le señala que el campesinado tiene un papel 
retrógrado en una revolución, siendo el papel activo el del proletariado. En “La Comuna de París” 
(1871)13 menciona al campesinado, pero allí este papel reaccionario es atribuido a las burgueses 
rurales, o sea a los terratenientes. 

Este tema es central en las discusiones sobre el campesinado, y es retomado por Teodore Shanin14 
y también por Eric Wolf.15 En épocas más modernas también se propone un papel activo para el 
campesinado, reflexionando sobre las categorías propuestas por Marx. Esto tanto desde la antro-
pología mejicana, como señala Héctor Díaz Polanco16, como también desde el actual vicepresidente 
de Bolivia, Álvaro García Linera. Ambos relativizan este papel reaccionario del campesino, según los 
contextos históricos. En el caso de García Linera17, propone una evolución multilineal de los modos de 
producción marxistas contando con los modos de producción europeos, asiáticos y latinoamericanos.

Otra cuestión que se hace presente en Marx es el tema de la tierra: la propiedad, el usufructo, la 
tenencia, y la renta. Para hablar de esto tenemos que remitirnos a los textos de “Introducción a la 
Crítica de la Economía Política”18, “El sistema de tenencia de la tierra en Argelia19”, “La Acumulación 
originaria” y nuevamente “La ideología alemana”. 

En la “Ideología Alemana” (p 16) el problema de la “propiedad” de la tierra, atraviesa los distintos 
modos de producción, hablándose de “propiedad de la tribu”, con posterioridad “antigua propiedad 
comunal” y el comienzo de la propiedad privada dentro de este modo de producción; ya en el feuda-
lismo existe la propiedad de la tierra con el trabajo de los siervos vinculados a ella (p.18). 

En el mismo texto distingue entre propiedad y “possessio”: 

“… la propiedad tribal aparece como propiedad del Estado y el derecho del individuo a disfrutarla 
como simple possessio, la cual, sin embargo, se limita, como la propiedad tribal en todos los casos, a 
la propiedad de la tierra” (p.66).

8 Foster, Georges (1967): “Peasant society and the image of limited good”. In: Potter et.al: Peasant Society: a reader. Boston, little Brown,.
pp.300-321.
9 Polanyi, Karl (1957): “The economy as an instituted process”. In. Polanyi et. al. : Trade and market in the early empire.New York, the free 
press, pp.243-2156.
10 Godelier, M. (1980): Economía, Fetichismo y Religión en las Sociedades Primitivas. Cap.IX. Edit. Siglo XXI, España.
11 Marx, K. (1955): “El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte”. Edic. en Lenguas Extranjeras. Moscú. (pp.11-132).
12 Marx, K, y Engels F. (1873): “Manifiesto del Partido Comunista”. En: Obras Escogidas. Tomo IV. Editorial Ciencias del Hombre, Buenos Aires.
13 Marx, K. (1980): La guerra civil en Francia. Edit. Progreso.
14 Shanin, Teodor: (1971): “Peasantry as Political Factor”. En: Shanin, T. (ed). Peasants and Peasant Studies.Penguin Books.
15 Wolf, Eric. (1972): Las luchas campesinas del siglo XX. Edit. SXXI. Buenos Aires..
16 Díaz Polanco, Héctor (1975): Análisis de los movimientos campesinos . En: Nueva Antropología, vol. I, núm. 2, octubre, 1975, pp. 44-83, 
Asociación Nueva Antropología A.C. México. ISSN: 0185-0636. En: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15900203.
17 García Linera, Álvaro (1989): “Introducción al Cuaderno Kovalevsky de Karl Marx”, La Paz, Ofensiva Roja. http://bibliotecavirtual.clacso.org.
ar/ar/libros/coedicion/linera/1.1.pdf
18 Marx, Karl (1987). “Introducción general a la crítica de la economía política” (1857) En: Cuadernos de Pasado y Presente. México. (pp.35 
-38; pp.50-56).
19 Marx, K. (2000): “El sistema de tenencia de la tierra en Argelia en el momento de la conquista francesa”. En: Fichas de Cátedra. OPFyL.
FFyL.UBA.
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En ese párrafo va mostrando como la propiedad tribal se desarrolla en los distintos modos de 
producción hasta llegar a la propiedad privada moderna que corresponde al Estado moderno. Donde: 

“El derecho privado se desarrolla, conjuntamente con la propiedad privada, como resultado de la 
desintegración de la comunidad natural… El derecho privado proclama las relaciones de propiedad 
existentes como el resultado de la voluntad general…. Esta ilusión jurídica, que reduce el derecho a 
la mera voluntad, conduce necesariamente en el desarrollo posterior de las relaciones de propiedad, 
al resultado de que una persona puede ostentar el derecho jurídico a una cosa sin llegar a tenerla 
realmente”. (p.67-68) 

En los textos mencionados, Marx, como gran descubridor de lo social, relativiza la manera en que 
son concebidas ciertas categorías sociales, como la de “propiedad”, que no son abstractas sino con-
cretas y reales, y que la manera en que se estudian y conciben, están permeadas por la ideología de 
la sociedad burguesa de su época. Esto se ve expresamente en el texto “Introducción a la Crítica de la 
Economía Política”. 

El autor desnaturaliza la categoría de propiedad y nos muestra su origen social e histórico, propio 
de una sociedad determinada, la sociedad capitalista o burguesa. Nos introduce directamente a qué 
se hace socialmente con la tierra. Él va a demostrar que en las sociedades tribales (que están prime-
ras en términos históricos en su tipología de los modos de producción- ojo unilineal-, véase Ideología 
Alemana) la tierra era de propiedad comunal, o de usufructo comunal, por lo cual, más que hablar 
de “propiedad” se podría hablar de “derechos” de uso de la tierra, o en tal caso de “posesión” no de 
“propiedad” (también desarrollado por García Linera20). 

Esta distinción entre propiedad comunal y derechos de uso, ha sido señalado por Godelier (op.
cit. p.31), y desarrollado por Durrenberger21(habla de derechos de uso y acceso a la tierra), Paul 
Bohannan22 y en términos más actuales, por ejemplo Arturo Warman23, sobre el campesinado México 
24. 

Otro punto en el autor, es cómo el capitalismo se constituye como tal por la apropiación de la 
tierra de los otros modos de producción, es decir, por la expoliación de otras clases sociales o grupos 
sociales, ya sea la población rural de su propia sociedad, -desarrollado en el texto “La Acumulación 
Originaria”25-, o colonizando y ocupando tierras de otras sociedades, como lo expone en el texto “El 
sistema de tenencia en Argelia”. Estos temas continúan vigentes, dado que la acumulación por despo-
sesión continúa en diversos países latinoamericanos, por ejemplo en Colombia26. 

Otro tema que ha resultado fructífero en el Marx es la discusión en torno a la división del trabajo 
la cooperación,27 el asociativismo y las cooperativas. Esta línea se puede rastrear en “La Comuna de 
París”, donde se menciona a las cooperativas como modalidad de organización socioeconómica apta 
para las fábricas que habían quedado sin patrones. También trabaja este tema en los capítulos de 
“Cooperación” y “División del trabajo y manufactura”28.

Con relación al método de Marx podemos destacar la construcción dialéctica, la determinación 
de la producción-estructura sobre lo ideológico-superestructura, la desnaturalización de las cate-
gorías, y su producción histórica y concreta. El autor nos permite abordar el proceso histórico, la 

20 García Linera señala esta distinción en Marx entre “posesión” y “propiedad”, que remitirían a los textos del Grundisse. A la vez que plantea 
la multinealidad (no unilinealidad) de la evolución de los modos de producción, y la posibilidad de un papel revolucionario del campesinado 
y las comunidades en América Latina. García Linera, Álvaro. (1989), op.cit.
21 Durrenberger, P. and Palsson, G. (1987)“Ownership at sea: fishing territories and access to sea resources”. American Ethnologist.Vol.14.1°, 
3, august, pp.508-522.
22 Bohannan, Paul (1963): “Land, Tenure and Land Tenure”. In: Biebucyk: African Agrarian Systems.London, Oxford University Press, 
pp.101-111.
23 Warman, Arturo (1978): Y venimos a contradecir. México, Ed. de la Casa Chata.
24 Esto lo he trabajado en el texto: Guebel,C. (1989)“Land like freedom: el caso mexicano”.R.de Janeiro. PPGAS. 
Inédito.
25 Marx, K. (1983). “La llamada acumulación originaria”. En: El Capital. Tomo I, vol.3. Libro Primero. México, Siglo XXI. (pp.891-954).
26 Freddy M. Ordóñez Gómez (2011): “Nordeste Antioqueño: Territorio en disputa. Entre la acumulación del capital y la alternativa campe-
sina”. Edit. Cahucopana. Bogotá.
27 Marx, K. (1987): “Cooperación”. En: El Capital, Libro 1º, Tomo II, Cap.XI. Méjico, Siglo XXI (pp.391-408).

Marx, K. (1987): “División del Trabajo y Manufactura”. En: El Capital, Libro 1º, Tomo II, Cap.XII .Méjico, Siglo XXI. 
28 Aunque estos textos no los estamos dando ahora.
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transformación social, los procesos políticos revolucionarios. 
Para sintetizar, Marx ha sido un autor fructífero para pensar la problemática rural y ha influido de 

manera profunda en la antropología rural, aquí señalamos solamente algunas cuestiones que consi-
dero relevantes, pero no son las únicas discusiones y aportes posibles del autor. 

Durkheim

¿Cómo recuperar la influencia de Durkheim para la Antropología rural y el campesinado? 
Una de las cuestiones más fértiles en el autor, para pensar este problema, es que desde sus tra-

bajos inaugurales como “La división del trabajo”, aborda la distinción entre sociedad tradicional y 
sociedad moderna. A la primera le atribuye una homogeneidad moral, a diferencia de la segunda con 
división del trabajo, y con un proceso de individualización creciente. Esta distinción entre tipos de 
sociedad, es retomada en los diversos trabajos del autor: “La División del Trabajo”29, “El Suicidio”30, 
“Las Reglas del Método”31, “Las Formas Primitivas de Clasificación”32, “Las Formas Elementales de la 
vida religiosa”33. 

Esta homogeneidad moral en la sociedad tradicional, es denominada conciencia colectiva, y es 
expresión de relaciones sociales con una gran solidaridad, y una fuerte coalescencia entre las partes, 
según lo destacado en los primeros textos del autor. En los últimos, “Las Formas Primitivas…” y “Las 
formas elementales…”, el tratamiento de la sociedad tradicional, pasa a ser trabajado –por cuestio-
nes de método- como sociedad “primitiva”, y plantea un estrecho vínculo entre “representaciones y 
prácticas”, “clasificaciones y organización social”, y “categorías del entendimiento y representaciones 
sociales”, “lo sagrado y lo profano”, “los rituales”.

El autor ha tenido una gran influencia en autores ingleses y norteamericanos, como señalaremos 
después. Pero también, y de modo más interesante, marca el rumbo de toda la Escuela Sociológica 
Francesa, e influye en los autores que, han trabajado con sociedades etnográficas y campesinas. 

Uno de los grandes seguidores de este autor es Bourdieu que lo recupera tanto para las socieda-
des etnográficas como para el campesinado y también la sociedad moderna. Pierre Bourdieu en sus 
diversos trabajos como por ejemplo “Argelia 60”34, o “El Sentido Práctico”35, utiliza la perspectiva de 
análisis de Durkheim, para pensar los problemas de la sociedad rural argelina, o francesa. Su línea 
de trabajo, se continúa hasta el presente. En este sentido algunas cuestiones fructíferas han sido el 
tema de la morfología social-organización social, clasificaciones-categorías de entendimiento: tiem-
po y espacio.36 

Volviendo a Durkheim, éste autor tiene un énfasis muy importante en la consideración en térmi-
nos metodológicos de la preeminencia de lo social por sobre lo individual, y lo que podemos pensar 
como socialización. Esto es destacado en el texto “Las Reglas del método”. Desde este enfoque se 
puede examinar la categoría de “resistencias al cambio” que se utiliza asiduamente en las políticas 
dirigidas a las poblaciones rurales, a la vez que nos provee de herramientas para pensar en la “trans-
formación cultural y social” en las sociedades. Su manera de pensar lo social ha sido valiosa y perso-
nalmente hemos usado la categoría de “resistencias “para vincularla con la de “reinvención creadora” 
de Bourdieu, para pensar las transformaciones culturales37. 

29 Durkheim, E. (1993): La división del trabajo social . Edit. Colofón, México. 
30 Durkheim, E. (1977): El Suicidio.Edit.Presença. Lisboa. 
31 Durkheim, E. (1987): Las reglas del Método Sociológico. Edit. La Pléyade, Bs.As.
32 Durkheim, E. y Mauss, M. (1971): “De Ciertas Formas Primitivas de Clasificación”. En: Instituciones y Culto. Obras II. Barral Editores, 
Barcelona. 
33 Durkheim, E. (1982): Las formas elementales de la vida religiosa. Edit. Akal, Madrid. 
34 Bourdieu, Pierre (2006): “Las condiciones económicas de la transformación de las disposiciones económicas” En: Argelia 60. Estructuras 
Económicas y Estructuras Temporales (1963). Edit. Siglo XXI. Argentina.
35 Bourdieu, Pierre (1991): “La casa o el mundo invertido”. En: El Sentido Práctico.Edit.Taurus Humanidades. Madrid. 
36 Hemos trabajado la categoría de “tiempo”, en: Guebel, C. (2002): “Ciclo anual de actividades y representaciones temporales.”. En: 
Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. N°19. 2000-2002, 718 p. Bs. As. ISSN 0570-8346. 

En relación a la categoría “espacio” en : Guebel, C. y M.I.Zuleta (1995). “....Yo hablaba y no me miraban a los ojos... Reflexiones metodológicas 
acerca de la condición de género en el trabajo de campo”. En: Publicar. Revista del Colegio de Graduados en Antropología. Año IV, Nº 5. ISSN-
0327-6627. pp.93-102.
37 Guebel, Claudia F. (2016): “Políticas públicas y cambio rural: Una relectura a la luz de la Teoría Sociológica 
clásica”. En: Guebel, C.(comp). (2016): “El uso de la Teoría Sociológica Clásica en la producción antropológica. Aplicaciones y relecturas en 
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Más allá de la sociología francesa, Durkheim ha influído en Gran Bretaña, de un modo inicial – y 
mal comprendido- por Radcliffe Brown38, y con posterioridad hay una apropiación más interesante 
del autor por Mary Douglas39. También ha sido estudiado por los historiadores ingleses, pues encon-
tramos que E. P Thompson en “Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial”40, aún siendo 
marxista, utiliza la categoría de tiempo de Durkheim, para distinguir entre el tiempo del quehacer 
(etnográfico, o campesino) y el tiempo del capitalismo.

En otro autor, en este caso norteamericano, que podemos rastrear a Durkheim es Geertz, en “La 
interpretación de las culturas”41 y en “Conocimiento Local”42. En el primer texto el autor trabaja sobre 
poblaciones etnográficas, pero dicho abordaje también tiene influencia sobre la antropología rural 
contemporánea.

No quisiera dejar de señalar aquí que, Durkheim, y la línea francesa, principalmente Bourdieu43, 
han tenido una gran influencia en la antropología rural brasileña, así como la línea marxista lo ha 
hecho en Méjico.

Tal es así que los trabajos vinculados a la Antropología rural y política brasileña principalmente 
de Moacir Palmeira 44 y sus discípulos, se lo utiliza por ejemplo para hablar de “el tiempo de la políti-
ca”, es decir, la categoría de “tiempo”, “representaciones sociales”, “rituales” , “espacios”.

Weber 

En Antropología Rural y Política notamos la influencia de Weber. En Antropología Rural una de las 
líneas abordaba al “campesinado” y a la “comunidad rural” como una sociedad “tradicional” “aislada”, 
“cerrada”, respecto de la sociedad mayor o “moderna”. Las relaciones al interior de la comunidad se 
analizaban en términos de individuos y su acción en relación a los otros y los vínculos con el exterior 
se concebían mediante personas que funcionaban como mediadores. (Silverman, 1967)

Esta manera de interpelar a la sociedad en términos metodológicos, recurría a la perspectiva we-
beriana, por ej: en los tipos ideales de acción social –sociedades tradicionales/ modernas, continuum 
folk-urbano (Redfield 1967 a, 1967b)– o acciones y relaciones sociales –diádicas, de reciprocidad 
(Foster 1967), relaciones de confianza, amistad (Wolf 1980), o relaciones sociales que se pueden 
transformar en redes o niveles institucionales ( Geertz 1967).

El autor ha influido en un tema caro a la antropología rural que es el Continuum folk-urbano, de la 
sociedad tradicional a la sociedad moderna, de Robert Redfield, puesto que este Continuum plantea 
tipos ideales y quien desarrolla cómo se construyen y para qué sirven los tipos ideales en términos 
metodológicos es Max Weber a diferencia de Durkheim y Marx que plantean tipos empíricos. Esto ha 
sido destacado por Bourdieu, en “El Oficio del Sociólogo “.45

Weber en Economía y Sociedad en el texto “Conceptos sociológicos fundamentales”46 provee las 
bases para pensar las formas de construcción de las relaciones sociales desde el individuo hasta la co-
munidad. En Foster encontramos a Weber cuando utiliza el concepto de “relaciones diádicas”. Geertz 
en su análisis de una aldea balinesa47 muestra las redes sociales al interior de la aldea y que se basan 
en el funcionamiento del individuo en relación (acción social-relación social) con los otros miembros 
de la comunidad/aldea, al interior, y con el exterior de la misma. El autor rompe con la concepción de 
la aldea como una totalidad, homogénea y aislada, y plantea niveles organizacionales que se cruzan a 
través de estas relaciones sociales.

estudios de caso”. En prensa. Edit.de la FFyL, UBA, Buenos Aires.
38 Radcliffe Brown (1972): Estructura y función en la sociedad primitiva. Edit. Península. Barcelona.
39 Douglas Mary (1973): Pureza y Peligro. Edit. Siglo XXI. España.
40 Thompson, E. P.(1984): “Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial”. En: Tradición, Revuelta y Conciencia de Clase. Barcelona, 
Grijalbo. 
41 Geertz, Clifford (1995). “La interpretación de las culturas”. Edit. Gedisa. España.
42 Geertz, Clifford (1994): “Conocimiento Local”. Edit. Paidós. España.
43 Bourdieu, P. (1988). “Espacio social y poder simbólico”. En: Cosas Dichas. (pp.127-142). Buenos Aires. Edit. Gedisa.
44 Palmeira, M. y Goldman, M. (comp.) (1996). Antropología, voto e representaçao politica. Rio de Janeiro, Brasil. Contracapa Editora. 
ISBN-85-86011-02-09. 
45 Bourdieu, P.et.al.,(1986): El oficio del sociólogo. Edit. Siglo XXI, México. (Cap. 1: “La ruptura “, Cap. 2: “La construcción del objeto”).
46 Weber, M.(1980): “Conceptos sociológicos fundamentales”. En: Economía y sociedad. Edit. FCE, México. (pp.5-45)
47 Geertz, C. (1959): Forma y variación de la estructura de la aldea balinesa. En: American Anthropologist. New Series. Vol 61. N°6, dic. 1959, 
pp.991-1012.
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Podríamos decir entonces que hay cuestiones en Weber que han influido mucho en la antropolo-
gía rural. Otra de las cuestiones relevantes, es la categoría de Ethos o mentalidad que desarrolla en 
“La ética protestante”48. Este tema lo retoma también Bourdieu en relación a la categoría de hombre 
económico, y cómo hay un Ethos capitalista; lo que lleva a que, las sociedades campesinas y precapi-
talistas, en el proceso del paso de la sociedad tradicional al capitalismo, la transformación que se rea-
liza no lo es solamente en términos económicos, sino también culturales, y de mentalidad, de ethos. 

También en el autor, Weber, hay varias categorías vinculadas a las relaciones sociales/organiza-
ción social: comunidad, asociación, redes, individuo y relaciones sociales. La categoría de comuni-
dad y asociación también ha influido la antropología rural, temas que ha desarrollado en el texto 
“Conceptos Sociológicos”, del libro “Economía y sociedad”.

Weber también ha sido fructífero para el análisis de la política. Desde la antropología política 
clásica y la política en el ámbito rural. Podemos decir que también estaban influidos por la tradición 
weberiana. En el caso de la política rural el autor provee de herramientas Lo podemos ver en “La 
Sociología de la Dominación”49 y “La Política como Vocación”.50 Como señaláramos anteriormente 
para Durkheim, la antropología rural brasileña también se ha visto influída en los últimos años por 
Weber 51, como se evidencia en el libro mencionado de Palmeira, M. y Goldman, M. “Antropología, voto 
e representaçao política”.

Un autor que retoma a Weber y lo cita explícitamente en un texto (no en los otros) es Geertz en 
Centros Reyes y Carisma52 , donde utiliza la categoría de carisma de Weber.

 › 4.Las mismas categorías para pensar los problemas rurales?

Una de las cuestiones relevantes a tener en cuenta es que los tres autores pueden estar usando 
“aparentemente” las mismas categorías y aún hasta con la misma “denominación”. Sin embargo, su 
uso y significado varía en función del marco teórico de cada uno de ellos. Algunos ejemplos son las 
categorías de: “Estado” y “asociación” que señalaremos someramente a continuación.

Desde el estudio que realizamos de los autores, podemos decir que el Estado es generador de 
“representaciones” y “acciones” (Durkheim), que se viabilizan a través de su dominación y estructura 
“burocrática” (Weber), que dan cuenta del “interés de clase” y las “luchas” de los sectores políticos 
que detentan el poder en determinado momento (Marx), y que, como resultado, expresan políticas 
públicas diversas (por ej. cooperativas/empresas).

En relación a la categoría de asociación, cuando es el Estado el que fomenta formas de organiza-
ción asociativas, como fin generar una transformación, o un desarrollo53 de la población, se supone 
que a través de la modificación de las relaciones sociales se puede alcanzar una mejora de la esfera 
económica, esto es lo inverso de lo propuesto por Marx. Este Asociativismo, que propone el Estado es 
una modalidad de organización que cuenta con cierta formalización y legislación, como las coopera-
tivas, asociaciones, sociedades, empresas, u otras formas de organización socio-económica.

La categoría de “asociación”, o “asociativismo“ generada desde el Estado, es diferente de la orga-
nización social por parentesco u otras modalidades de sociabilidad local, o lógica local o “morfología 
social” (Durkheim) o de las relaciones económicas de “cooperación” o “relaciones de producción” 
(Marx), o de la “asociación” de intereses por relaciones sociales (Weber).

Ambas categorías, Estado, y asociación, son necesarias en el presente para pensar la problemática 
rural, o el campesinado.

48 Weber, M. (1993): La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Edit. Península. Historia, Ciencia, Sociedad. N º 47, Barcelona.
49 Weber, M. (1992): “Sociología de la Dominación”. En: Economía y Sociedad. Edit.FCE, México. (2° parte, Cap. IX, pp.695—716, 847-888).
50 Weber, M. (1994): “La política como vocación”. En: El político y el científico. Edic. Coyoacán, México.
51 Guebel, C. (1996):“O bar de Tita: Politica e redes sociais”. En: Palmeira, M. y Goldman, M. (comp.). Antropología, voto e representaçao 
politica. Rio de Janeiro, Brasil. Contracapa Editora. ISBN-85-86011-02-09. 
52 En “Conocimiento Local”, op.cit.
53 Otra modalidad empleada desde los años 60, fue la idea de “desarrollo de la comunidad”. AnderEgg, Ezequiel (1962): Metodología y prác-
tica del Desarrollo de la Comunidad. Ed.Humanitas, Bs.As.
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 › 5. A modo de conclusión 

Los tres clásicos de la Sociología: Marx, Durkheim y Weber, han influido en la Antropología Social, 
y específicamente en la Antropología rural, ya que han provisto de marcos teóricos y metodológicos 
para pensar y estudiar los problemas rurales.

Podemos afirmar que estos tres autores permiten analizar problemas de distinto nivel de análisis:
A Nivel Micro: a través de la antropología rural y política se sigue a Weber en relación a: los tipos 

ideales, el individuo, la acción social y las relaciones sociales. 
Weber es útil para analizar los vínculos o las relaciones interpersonales (entre productores y téc-

nicos/ entre productores y Estados/ entre productores entre sí) o relaciones políticas clientelares 
/ permite ver a nivel micro qué intercambios ocurren entre los individuos como indicador del fun-
cionamiento de la sociedad y en ese intercambio están presenten valores, afectos, intereses, objetos 
(sociología de la dominación). Y esto es a través de los involucrados dicen respecto de su accionar en 
relación a los otros. 

A Nivel intermedio54: Durkheim nos permite acceder a las representaciones colectivas, a las clasi-
ficaciones sociales, a la moral del grupo (no es la sumatoria de partes como Weber, sino lo colectivo 
que atraviesa a todos los individuos, por ejemplo que en determinado grupo hay clasificación y dis-
tinción en el uso de los espacios (ej.espacios masculinos y femeninos) y también distintas represen-
taciones del tiempo según la sociedad de que se trate. 

Un tercer nivel, el Macro está guiado por Marx. Este autor nos permite dar cuenta de los condi-
cionamientos económicos, el contexto sociohistórico, y los procesos de transformación social. Como 
dijimos, sintetizar, Marx ha sido un autor fructífero para pensar la problemática rural y ha influido de 
manera profunda en la antropología rural, aquí señalamos solamente algunas cuestiones, pero no 
son las únicas discusiones y aportes posibles del autor. 
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 › Resumen

En esta ponencia se analiza la tecnología de riego por aspersión con agua subterránea para cul-
tivos extensivos (trigo, maíz y soja) en Córdoba a partir de dos casos de estudios: uno Pampeano y 
otro en Traslasierra. El objetivo es describir la práctica del riego en estos dos contextos etnográficos 
a partir de los sentidos que prescriben las operaciones sobre qué, cómo, cuándo y cuánto regar. La 
hipótesis de trabajo señala que esta adopción tecnológica implica una forma de producción que tiene 
asociada una “cultura de manejo” particular. Dado que la producción agrícola conlleva maneras par-
ticulares de interpretar el entorno, la habilidad práctica del riego debe desarrollarse en relación a las 
tradiciones aprendidas sobre modos de hacer las cosas (la agricultura de secano en un caso, o el riego 
superficial en el otro). Ello explica que en el caso Pampeano, donde el esquema de uso es comple-
mentario, la principal dificultad para “regar bien” sea el déficit de agua; mientras que en Traslasierra 
donde el riego es total, el problema sea el exceso. En este sentido, “saber regar” es más que tener 
conocimiento técnico abstracto. La propia naturaleza de la habilidad consiste en capacidades incor-
poradas en el desarrollo de atención y respuesta ante los cambios en el entorno. En este sentido, el 
riego mecanizado crea un nuevo contexto, “otra realidad”, en la cual los regantes deben experimentar 
nuevas condiciones de percepción y de acción práctica, lo que hace que esta tecnología sea vista como 
“revolucionaria” a ambos lados de las Sierras. Esto nos permite reflexionar, a propósito de un estudio 
de caso concreto, sobre las relacionas ecológicas que establecen los agricultores con el entorno y 
cómo estas se ven alteradas por la innovación tecnológica desde una mirada relacional. 

 › Introducción

En este trabajo procuro describir la práctica del riego mecanizado en la provincia de Córdoba 
a partir de las normas elaboradas por asesores y agricultores que prescriben qué, cómo, cuándo y 
cuánto regar. Como argumentaré, esta adopción tecnológica implica una particular “cultura de mane-
jo”, como la entienden los propios regantes, que se expresa en la forma de aplicación del riego y uso 
del equipo. Estas distintas operaciones que debe llevar adelante el regante son construidas a partir 
de un conjunto de habilidades prácticas que, en los casos analizados, se vinculan a nociones de “efi-
ciencia”, propia de la cultura de los agronegocios.

Específicamente analizo la práctica del riego bajo un sistema por aspersión y pivote central con 
uso de agua subterránea para la producción de cultivos extensivos, —como soja, maíz y trigo— en 
dos casos de estudio. Por un lado, seleccioné al sistema bajo riego suplementario de la cuenca del río 
Segundo que abarca al departamento homónimo, ubicado en el centro de la provincia de Córdoba en 
la ecoregión Espinal, al este de las Sierras de Achala. Y por el otro, al sistema de riego total realizado 
con tecnología mecanizada pero también con riego superficial por canales de la cuenca del río Los 
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Sauces, que comprende a los departamentos San Alberto y San Javier, al oeste de las Sierras de Achala 
en Traslasierra, extremo sur de la ecoregión Chaco Seco. En ambos caso se trata de una misma tecno-
logía mecanizada que fue adoptada en Córdoba a partir de mediados de la década de 1990.

El riego es uno de los desarrollos técnicos más significativos para el uso de los recursos físicos ya 
que permite disponer de un insumo esencial para la producción agrícola (Kelly 1983), impulsando 
procesos de expansión de la frontera agraria y cambios en el uso del suelo. Gracias a esta tecnología 
mecanizada, la agricultura de irrigación viene creciendo de manera sostenida en la Argentina.1

Cabe preguntarse entonces qué implicancias tiene esta adopción tecnológica en términos so-
cio-culturales. En busca de atender a este interrogante, parto del supuesto de que cambios tecnoló-
gicos como estos traen aparejadas transformaciones a nivel de las prácticas que implican nuevas for-
mas de desarrollar una actividad. Entiendo que la descripción de estas formas de actuar, o prácticas, 
permite avanzar en el conocimiento de los sistemas de riego que actualmente están transformando 
el paisaje agrario argentino y profundizar en la comprensión de las consecuencias que la innovación 
tecnológica trae en la agricultura. 

El interés de los antropólogos por los sistemas de riego comenzó en la década de 1960 a partir de 
lo que fue conocido como “la hipótesis hidráulica” de Wittfogel ([1957] 1966). Este estimuló inves-
tigaciones sobre la respuesta social a la práctica del riego en casos contemporáneos que buscaban 
ponerla a prueba (Leach 1959, Mitchell 1973, Palerm Viqueira 1998). El debate sobre la centrali-
zación del poder y el uso de riego luego dio lugar a la discusión sobre los efectos supuestamente 
diferenciadores intrínsecos a esta tecnología (Attwood, 1979; Hunt, 1988; Pfaffenberger, 1990). Sin 
embargo, en las últimas décadas la antropología se ha dedicado poco a este tema y, cuando lo ha he-
cho, se ha concentrado en los sistemas de riego superficial por canales (Guillet 2006, Palerm Viqueira 
2015, Trawick 2001), mientras que las investigaciones realizadas sobre sistemas mecanizados y/o 
con agua subterránea han sido más limitados (Kohler, 2000; Guillet y Hobbs 1999, Acosta y Naranjo 
2011).

Desde la agronomía, el riego agrícola se define como una práctica de producción que implica el 
abastecimiento de agua a los cultivos a través de distintas técnicas y métodos que permitan su “apli-
cación oportuna y uniforme a un perfil de suelo para reponer en este el agua consumida entre dos 
riegos consecutivos” (Gurovich 1985:14). Pero ¿En qué consisten los “sistemas de riego” desde el 
punto de vista antropológico? Según Kelly (1983) este concepto se utiliza frecuentemente sin una 
definición precisa, mezclando dimensiones analíticas -lo hidrológico, topográfico, técnico o social- en 
la descripción de sistemas que muchas veces pueden no ser congruentes empíricamente. Por ello, di-
cho autor propone considerar los sistemas de riego a partir de cuatro fases: 1) el control de la fuente 
de agua, superficial y/o subterránea; 2) su entrega, desde la fuente al área de uso; 3) el uso del agua, 
que incluye las técnicas para la aplicación del agua; y 4) el drenaje del exceso de los campos de riego 
(Kelly 1983). En cada una de estas fases habrá que considerar etnográficamente, por un lado, cuáles 
son las instalaciones físicas y, por el otro, las tareas que involucran en términos de roles, comporta-
mientos o normas, para completar un análisis de la organización social del riego.

Esta conceptualización está orientada al riego integral por canales cuya operatoria es centralizada. 
Pero el tipo de riego que aquí analizo forma parte de lo que se entiende como “sistemas distribuidos” 
porque el acceso al agua (en este caso mediante bombas que la extraen del acuífero subterráneo), su 
distribución (en este caso mediante aspersores en una estructura de pivote central autopropulsada, 
pero también podría ser por surcos, regaderas, lineas de goteo, etc.), y su uso, ocurren en la misma 
locación, o en un lugar cercano, de modo que generalmente son sistemas de propiedad privada y 
manejo individual (Burney 2013).2

Por eso, en esta ponencia trabajo aspectos vinculados a la fase (3) de la operacionalización 

1  En la provincia de Córdoba la superficie bajo riego creció a una tasa anual de 135% entre 1994 y 2014 alcanzando 102.390 ha al final del 
período (Riera y Barrionuevo 2015), año en que en la provincia de Buenos Aires ya se contabilizan 1869 círculos de riego según las últimas 
estimaciones. Inclusive en las provincias de Salta, Catamarca, San Luis y Entre Ríos, entre otras, hay explotaciones agrícolas que utilizan esta 
tecnología (Salinas 2010), aunque hasta el momento no se cuenta con estudios más detallados sobre el crecimiento de la superficie irrigada 
en esas áreas.
2  Esto marca un gran contraste con los sistemas de riego centralizados que suelen ser operados pública o colectivamente, e involucran gran-
des volúmenes de agua a ser distribuidos a través de largas distancias para ser usado por un conjunto de agricultores.
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realizada por Kelly, es decir, al uso y aplicación del agua.3 
De esta manera, propongo estudiar al sistema de riego a partir de lo que los actores hacen, defi-

niéndolo como un sistema socio-técnico, es decir, como un sistema de actividad “que orienta la acción 
hacia un objetivo en el cual el conocimiento y el comportamiento se constituyen recíprocamente por 
medio de un fenómeno social, individual y material” (Pfaffenberger, 1992:508. Traducción propia). 
Este incluye la praxis y un conocimiento que es conceptual, visual, experiencial, táctil e intuitivo. 

Para este análisis me sirvo de la propuesta post-constructivista de Ingold denominada “perspecti-
va del habitar” para la conceptualización de las relaciones naturaleza sociedad desde una mirada re-
lacional (Ingold, 2000a). En esta ontología del habitar, Ingold revirtió la ontología de la construcción, 
donde el habitar es entendido como un antecesor a la construcción y no al revés. Así, primero se tiene 
una visión del mundo al habitar en él (‘dwelling’), y en segundo lugar, gracias ello, se lo interpreta 
desde dicho lugar, es decir, se lo construye (‘building’) materialmente o en la imaginación, a partir de 
la actividad práctica en la que se está involucrado dentro del conjunto de relaciones que se establecen 
desde un entorno específico.

Esta manera de entender a los sistemas de riego focaliza la atención en el modo en que se rea-
liza la actividad que, en el discurso experto, está vinculado a la noción de eficiencia, propio de una 
lógica productivista aplicable a cualquier hecho de innovación tecnológica (Boelens y Vos 2012). 
Justamente, según explica Gurovich en su libro “Fundamentos y diseño de sistemas de riego” (1985), el 
regante debe formularse cuatro preguntas fundamentales para evaluar si sus respuestas permiten el 
uso eficiente y racional del agua:

Por qué regar, o sea, cuál es el beneficio que se espera obtener incorporando al riego un suelo de 
secano

Cuándo regar, o sea, con qué frecuencia se deben repetir los riegos consecutivos y cuál es el criterio 
para determinar esa frecuencia

Cuánto regar, o sea, durante cuánto tiempo o con cuánta agua debe regarse una superficie agrícola

Cómo regar, o sea, de qué forma aplicar el agua al suelo, lo que constituye el método del riego

Como veremos más adelante, no casualmente son estos mismos criterios los que utilizan los regan-
tes a la hora de explicar cómo riegan.

Los ingenieros agrónomos y los agricultores afirman que el riego mecanizado es más “eficiente” 
porque utiliza menos agua por superficie. Pero esta medida no es la única a tener en cuenta. Guillet 
(2006) diferencia tres nociones de eficiencia: la física, la económica y la agronómica. Así, mientras la 
eficiencia física refiere a cantidad de agua entregada en relación al agua consumida medida en tres 
niveles —del canal principal, los canales secundarios, y de aplicación en los campos de cultivo—; la 
eficiencia económica compara el valor del producto al de los costos, incluyendo los costos de oportu-
nidad en el uso del agua en la producción agrícola. En este sentido, “eficiencia” es la maximización del 
ingreso. La eficiencia agronómica por su parte es el rendimiento de los cultivos por unidad de agua 
consumida. Según Guillet (2006), el aumento en la eficiencia física puede incrementar los otros dos 
tipos de eficiencia, pero no necesariamente, ya que en si misma no los implica. Boelen y Dávila (2008) 
además incluyen el concepto de eficiencia social en el uso del agua de riego, en el sentido de lo que 
puede ser un uso ineficiente desde el punto de vista físico, económico o agronómico, puede ser una 
práctica eficiente si lo que se maximiza es el fortalecimiento de las relaciones sociales, por ejemplo, a 
través del retaceo del tiempo destinado al riego para liberarlo para otras actividades.

De este modo la antropología y las ciencias sociales en general discuten este tipo de enfoques aler-
tando sobre la necesidad de analizar los distintos niveles — de la explotación agropecuaria, del sistema 

3  Ya que el control de la fuente -fase (1)- es directa, y la entrega o distribución -fase (2)- no existen dentro del sistema distribuido. De igual 
modo, el drenaje -fase (4)-, no representa un aspecto relevante para el riego por aspersión que no se caracteriza por dejar excedentes de 
agua significativos.
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agrícola y de la cuenca— y dimensiones —física, agronómica, económica, y social— en la evaluación del 
uso del agua. Además advierten sobre los peligros de la cosificación y naturalización de nociones como 
productividad y eficiencia que no son neutrales y pueden tener efectos nocivos a través de las políticas 
hídricas (Boelens y Vos 2013). Es decir, no es posible asumir que todos los regantes se manejan como 
agentes maximizadores del ingreso (Guillet 2006:306). En este sentido, la discusión sobre la eficiencia 
del riego es una discusión sobre la racionalidad de las prácticas de los regantes. 

Pero lo cierto es que los agricultores interiorizan estos conceptos del discurso experto y los uti-
lizan para regar. En este trabajo me propongo realizar una aproximación a las complejidades de la 
práctica del riego en base a la visión de regantes y técnicos asesores. Desde una perspectiva ecológica 
orientada a la práctica (Ingold 2000, 2001), considero al sistema de riego por aspersión y pivote 
central con agua subterránea como una tecnología, o habilidad práctica objetivada; y a la practica del 
riego como una técnica, es decir, como una habilidad práctica en acción. 

Las tecnologías se diferencian de la técnicas en que, en ellas, la capacidad práctica aparece ob-
jetivada gracias a un proceso de racionalización que la fija en los mismos principios operativos de 
la herramienta. De este modo, el poder de percepción y acción humana son separadas del proceso 
mediante el cual las cosas son hechas. Siguiendo a Ingold (2000), la tecnología es un corpus de cono-
cimiento objetivo y generalizable en la que lo técnico se fusiona con la idea de “máquina” ubicando al 
sujeto en la periferia de la acción. 

El conocimiento incluido en esta habilidad técnica es muchas veces tácito, subjetivo, dependiente 
del contexto y generalmente adquirido a partir de la observación y la imitación (Ingold 2000). Ello 
explica que, como expondré más adelante, los intentos de racionalización y codificación discursiva de 
los ingenieros agrónomos asesores encuentran limitaciones y resistencias de parte de los regantes.

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia (Riera 2015) basado en una estrategia 
metodológica cualitativa. El trabajo de campo lo realicé en las dos cuencas antes mencionadas entre 
2008 y 2012 en las que realicé entrevistas en profundidad a un total de 45 informantes entre los que 
se encuentran todos los productores regantes de Río Segundo registrados en las instituciones corres-
pondientes al momento del trabajo de campo y los principales productores y técnicos de Traslasierra.

 También realicé charlas informales y entrevistas a miembros de la Comisión Directiva del Consorcio 
de Regantes de ambas zonas de riego con agua subterránea, y de la Subsecretaria de Recursos Hídricos 
de la provincia. Realice observación y participación en situaciones como la Asamblea Ordinaria del 
Consorcio de Usuarios de Agua subterránea de la Zona 1 y reuniones en la Estación de Experimentación 
Agropecuaria (EEA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Manfredi, visité varias 
explotaciones agropecuarias donde acompañé a los productores en la realización de tareas de riego 
-como la puesta de funcionamiento del equipo y el control de su marcha-, y participé junto al personal 
del Consorcio y de la Subsecretaria de Recursos Hídricos en la realización de tareas de rutina -control 
de caudalímetros, toma de muestras de suelo y agua, descarga de información, etc-. 

La comparación entre los dos casos de estudio permite observar que dado que la producción 
agrícola conlleva maneras particulares de interpretar el entorno, la habilidad práctica del riego debe 
desarrollarse en relación a las tradiciones aprendidas sobre los modos de hacer las cosas —la agri-
cultura de secano en un caso, o el riego superficial en el otro—. Ello explica que en el caso Pampeano, 
donde el esquema de uso es suplementario, la principal dificultad para “regar bien” sea el déficit de 
agua; mientras que en Traslasierra donde el riego es total, el problema sea el exceso. En este sentido, 
“saber regar” es más que tener conocimiento técnico abstracto. 

Con este análisis procuro aportar a la comprensión del sentido que ponen los regantes en esta 
tecnología cuando afirman que el riego mecanizado crea “otra realidad”. Es decir, cómo la innovación 
tecnológica genera un nuevo contexto de acción en el cual los agricultores deben experimentar otras 
condiciones de percepción y de acción práctica, lo que hace que esta tecnología sea vista como “revo-
lucionaria” a ambos lados de las Sierras.

 › La agricultura bajo riego mecanizado en Córdoba

Desde mediados de 1990 comenzó a difundirse el uso de riego mecanizado en las explotaciones 
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agrícolas cordobesas, y los productores de la cuenca del río Segundo fueron de los primeros que 
adoptaron esta tecnología. Allí la agricultura familiar capitalizada es predominante (Riera 2015), y 
tanto los productores de secano como los regantes se especializan en commodities agrícolas (trigo, 
maíz y soja) en explotaciones que abarcan una extensión media de 530 ha. Los campos que trabajan 
los regantes son generalmente propios, al menos una parte de ellos donde se ubica el equipo de riego, 
y además suelen arrendar algunas parcelas para aumentar la superficie de trabajo. Los familiares del 
productor aportan trabajo especialmente en tareas de gestión de la explotación, ya que gran parte 
de las labores se terciarizan a contratistas de maquinaria. De cualquier modo, los regantes tienen al 
menos un empleado en forma permanente que reside en la explotación para cuidar del equipo de 
riego y ponerlo en funcionamiento. 

Entre estos productores la forma de asociación más difundida es la agrupación con fines técnicos. 
Se desatacan los grupos del Consorcio Regional de Experimentación Agrícola -CREA- y los organiza-
dos desde el INTA bajo el Programa Cambio Rural. A través de dichas agrupaciones, reciben asesora-
miento técnico experto. Por otro lado, la asociación gremial es débil, pero varios de los regantes de 
esta cuenca son miembros activos del Consorcio de Usuarios de Agua Subterránea de la Zona 1.

Al otro lado de las Sierras, en la cuenca del río Los Sauces, los regantes se dedican principalmente 
a la producción de papa para el mercado interno. Dado el clima árido, el riego es indispensable para 
el desarrollo de la agricultura para el cual se combinan las tecnologías mecanizadas por aspersión 
con los sistemas de riego gravitacional con agua superficial. Este último data de 1970 y se utiliza casi 
exclusivamente para el cultivo de hortalizas, mientras que el riego mecanizado es usado también para 
la producción de granos desde mediados del 2000. 

A diferencia del caso Pampeano, en Traslasierra existen dos formas básicas de organización agrí-
cola: una mayoritaria de tipo campesino, y otras de tipo empresarial—menor en cuanto a la cantidad 
de personas involucradas pero que abarca grandes extensiones— caracterizada por la ausencia de 
relaciones familiares. Los productores que utilizan riego mecanizado se ubican entre estos últimos. 
Ellos poseen campos de una extensión media de 1500 ha, aunque entre ellas se encuentran estableci-
mientos de 450 ha como de 4400 ha, la mayor de ellas. El cultivo principal es la papa; seguido de maíz 
y trigo, aunque las extensiones sembradas con estos cereales son reducidas en relación a la papa. En 
Traslasierra hay pocas asociaciones de productores, pero la difusi4ón del riego mecanizado dio lugar 
a que en 2008 se formara un grupo “tipo CREA” llamado “Traslasierra Llanura Norte”. El volumen 
de producci5ón y la distancia a los principales puertos estimula a estos empresarios a industrializar 
sus productos y “subir en la cadena de valor”, utilizando el maíz como pienso para la producción de 
leche o carne, desmotar algodón en plantas propias, o procesar la papa como puré deshidratado, pa-
pas bastón o papas chips. Al mismo tiempo estas EAP’s están integradas contractualmente con otras 
empresas agroalimentarias, como es el caso de la producción de papa con Mc-Cain y de trigo candeal 
con Molinos Río de la Plata SA. 

 › El riego suplementario en el ambiente semiárido pampeano

“Un equipo, varias posiciones para maximizar la inversión”

En el ambiente semiárido del Espinal la agricultura debe adaptarse a las condiciones de escasez 
hídrica. Es común que los productores planifiquen el ciclo productivo de los cultivos teniendo en 
cuenta que durante su crecimiento estos varían el requerimiento de agua, lo que los lleva a imple-
mentar distintas medidas agronómicas como selección de cultivares y fechas de siembra, densidad de 
plantas, sistemas de labranza, esquemas de rotación y manejo de los residuos de cosecha (rastrojos). 

4  Por ejemplo, un productor que cultiva 300 ha de papa, siembra 100 ha de maíz y sólo 50 ha de trigo. Los productores que sólo cuentan con 
riego gravitacional tienden al monocultivo de papa, y solamente quienes trabajan con tecnología mecanizada producen en mayor medida 
granos.
5  En él se reúnen las 11 empresas agropecuarias de mayor tamaño y nivel tecnológico que se encuentran en esta zona de Córdoba y noreste 
de San Luis.
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Pero quienes además cuentan con riego deben realizar otras operaciones para utilizarlo de manera 
“eficiente”. Estas operaciones conforman una práctica que se va desarrollando junto con una “cultura” 
de riego que es construida en base a la experiencia, al ensayo y error de los productores, pero tam-
bién, al conocimiento experto que proveen los asesores técnicos. Según pude reconstruirlas a partir 
de los testimonios de los informantes, las operaciones son:

Las tareas previas: planificar el riego

Esta es la actividad central que define a la agricultura profesionalizada contemporánea y en espe-
cial, a la agricultura bajo riego en Río Segundo. La planificación ayuda, como afirman los regantes, a 
que “las cosas salgan mejor”, optimizando la disponibilidad de agua del sustrato, pautando fechas de 
siembra y coordinando lo círculos de riego según los distintos cultivos y sus requerimientos hídri-
cos. Como afirma Ingold, “planificar también es una habilidad práctica ambientalmente situada que 
como un ensayo, prepara para la acción que sigue sin especificarla en todos sus detalles concretos” 
(2001:29, traducción propia). Esto hace que los planes que realizan los productores con sus asesores 
sirvan como una guía que permite llevar un mejor control de la actividad aportándole cierta predic-
tibilidad. Aunque no inhibe el cambio en las estrategias cuando los factores del entorno también se 
modifican. 

Diseñar: La planificación del riego comienza desde el momento en que se concibe el proyecto, a 
partir del “diseño”. Este requiere calcular el largo adecuado del brazo del equipo, es decir, la cantidad 
de torres, y la distancia de las posiciones que definen los círculos de riego, de manera de regar la 
mayor superficie posible con un solo equipo y una sola perforación, según el caudal disponible y la 
geometría de las parcelas del campo. Pero el intento de maximizar el beneficio por inversión puede 
traer complicaciones los años más secos de mayor demanda de riego:

“…queremos que nos salga muy barato, entonces diseñamos equipos para regar muchas más hectá-
reas de las que se pueden regar bien, entonces… con este caudal disponible puedo regar bien 100 ha, 
más o menos 150, mal 200 […] ahora, si vos querés regar 400 ha, bueno ahí 5 de cada 10 años te va a 
faltar agua, entonces generalmente se opta por regar 300 ha …no es que sea malo el negocio, es una 
forma de hacerlo” (Ing. Agrónomo, “22”, Córdoba, 2010).

De ese modo, la eficiencia económica y la eficiencia agronómica entran en contradicción, lo que 
lleva a los productores a improvisar estrategias de producción que están por fuera de la planificación. 

Coordinar: Es una tarea fundamental cuando el equipo se usa en más de una posición. Si son tres 
los círculos de cultivo que se producen por campaña agrícola es importante prever el tiempo que 
lleva regar un determinado círculo según la demanda del cultivo. En este sentido, “…hay que pensar 
muy bien cómo vas a poner las secuencias de los cultivos y las fechas de siembra” (Regante, “5”, Río 
Segundo, 2008), evitando que coincidan los momentos de mayor requerimiento de agua.

Rotar los cultivos y ordenar su sucesión en las distintas parcelas también forma parte de la pla-
nificación de la producción bajo riego. Todos los productores cultivan lo mismo, variando, en menor 
medida y según la aptitud de los suelos, entre quienes siembran sorgo bajo riego o maíz, que a su vez 
depende de los costos en cada campaña agrícola. Sin embargo, el esquema de rotación de cultivos se 
repite sin mayores modificaciones entre los regantes. Este es un esquema trianual que incluye maíz, 
luego soja de primera, seguido de trigo y finalmente soja de segunda, para reiniciar el ciclo con el 
cultivo de maíz nuevamente. 

La generalidad de este esquema demuestra que las rotaciones son prácticas colectivas instituidas. 
Muchas de las decisiones sobre qué cultivar están basadas en preferencias culturales que inciden en 
las prácticas productivas. Estas decisiones descansan sobre el conocimiento acumulado —experto 
o nativo— a través de la experiencia —redes de ensayos o experiencia próxima de los agricultores 
en sus campos— y permite evitar que se tomen en lo inmediato del fluir de la conducta. Lo que no 
quiere decir de que las rotaciones sean estáticas, más bien todo lo contrario. La decisión de qué cul-
tivar al mismo tiempo expresa la racionalidad económica de los agricultores que buscan conciliar la 
rentabilidad con la practicidad en base a la valoración cultural de los cultivos conocidos. En el caso 
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de las commodities son cultivos apreciados porque requieren mínima mano de obra y su comerciali-
zación es sencilla. Dentro de este grupo los regantes establecen algunas distinciones: mientras la soja 
es “más rústica”, porque “si la tierra es mala, la soja viene igual”, el maíz es más “exigente pero muy 
noble”, por cómo responde a la fertilización y al riego. El trigo, al ser una gramínea, es generoso en 
residuos que sirven de cobertura del suelo, útil bajo un esquema de siembra directa, y también res-
ponde bien al riego. Los tres forman un esquema ideal de rotaciones que sólo se ve alterado cuando 
la oscilación de precios o las políticas impositivas impulsan a los productores a buscar mayor renta-
bilidad con cultivos alternativos. 

Regar: la aplicación del agua

¿Qué cultivos? Todos los cultivos que integran las rotaciones se riegan, pero tienen distintos reque-
rimientos de agua. De los tres, el cultivo que mayor riego demanda es el trigo, que se hace totalmente 
bajo riego dado que se produce durante el invierno cuando prácticamente no llueve en Río Segundo. 
Estos son trigos de alto rendimiento y los productores aplican entre 250 y 300 ml de agua, según el 
agua disponible en el sustrato en cada campaña. Para el maíz y la soja, el riego es suplementario. Este 
se utiliza estratégicamente para poder sembrar y para aplicar insumos junto con el agua, como en el 
caso del fertirriego,6 sobre todo en el cultivo de maíz. En el caso de la soja, y dependiendo de las pre-
cipitaciones en cada campaña agrícola, hay productores que optan por no regarla. 

¿Cuándo? Para definir el momento de aplicar el riego los productores utilizan la técnica “tradicio-
nal” del “barreno”. Esta consiste en “pinchar” el suelo a mano para ver si hay barro o no. Si está seco, 
es necesario aplicar un riego. A modo de “balance hídrico”, los regantes van llevando la cuenta de 
cuántos milímetros aplican al cultivo, lo que se suma a los milímetros llovidos y se contrasta con lo 
que teóricamente este debería consumir según las estimaciones del INTA. Sin embargo, a la hora de 
definir si es necesario regar o no, la observación directa y el tacto con la técnica del “barreno” dirime 
la cuestión. 

Para cumplir con la planificación es clave poder sembrar en la fecha deseada. Por eso, por lo gene-
ral, si no llovió se aplica un riego antes de la siembra. La importancia de elegir la fecha radica en que 
permite ubicar los distintos períodos de crecimiento del cultivo en los momentos en que el ambiente 
acompaña mejor sus necesidades. Como explicar un productor:

“…yo quiero que el maíz tenga su floración a fines de diciembre porque siempre llueve, tenemos la 
máxima radiación, tenemos el máximo potencial de rendimiento del maíz y donde probablemente 
tenga que regar menos, porque es la época que más llueve. Entonces la máxima demanda de maíz 
que es 15 días antes, 15 días después de la floración yo la ubico en una época en donde la probabili-
dad de lluvia sea más alta y que la radiación sea más baja. Entonces, para que el maíz me florezca a 
fines de diciembre, tengo que sembrarlo los primeros días de octubre…” (Regante “15”, Río Segundo, 
Córdoba). 

Un vez que el cultivo fue sembrado, los riegos se aplican “cuando hacen falta”. En el caso del trigo, 
que es el único cultivo de invierno de las rotaciones, los productores dejan el equipo arriba del lote 
durante todo su desarrollo y lo sacan sólo unos días para sembrar el maíz o la soja. 

El requerimiento de agua de los cultivos dibuja una curva progresiva. Durante las primeras etapas 
de su desarrollo demandan muy poca agua, pero luego, ésta se intensifica con la floración, la espiga-
zón y el llenado del grano. Cuando hay varios cultivos que dependen de mismo equipo, el productor 
trata de no hacer coincidir dichos momentos —a partir de la coordinación de los círculos de riego— 
para poder tener el equipo focalizado en regar un sólo lote durante la época mayor requerimiento de 
agua. 

¿Cómo? Este es un tema de debate entre productores y asesores. Lo fundamental para muchos re-
gantes es “no ser tacaño” con el agua y tratar de “no especular tanto con la lluvia”. Según la explicación 
de uno de los asesores, los primeros 5 ml de agua de riego se “desperdician” porque al quedar en el 

6  Fertirriego es la práctica de aplicar fertilizantes líquidos junto con el agua de riego a través del equipo de aspersión.
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follaje no llega a las raíces de la planta. Si se riega de a pocos milímetros, el equipo puede completar 
la vuelta en menos tiempo, pero sólo se consigue regar los primeros centímetros de suelo impidiendo 
que la planta desarrolle su raíces en profundidad por lo que no puede aprovechar todos los nutrien-
tes disponibles. Así, si se riega de a poco cada vez, al final de la campaña se puede consumir la misma 
cantidad de agua total, pero la planta en realidad recibió menos.

Los asesores explican que para lograr la “máxima producción”, la percepción de que “la planta está 
linda” no es suficiente y puede ser un obstáculo a la hora de definir cómo regar.

“Eso cuesta un montón hacérselo entender a ingenieros agrónomos y a productores agropecuarios, 
porque visualmente, vos la ves linda a la planta, y no le estás dando de todo, porque para que vos lo-
grés la máxima producción verse la planta linda es lo mínimo […] Vos la viste linda todo el tiempo, y a 
la hora de los bifes, cuando metés la cosechadora, no te rinde”. (Asesor, Río Segundo, Córdoba, 2010) 

¿Cuánto? Por eso las “láminas”, esto es, la cantidad de milímetros de agua que se aplican con cada 
vuelta del equipo, deben ser lo mayor posible. El equipo distribuye el agua en forma de lluvia según 
la velocidad de avance. Al variar la velocidad de marcha, varía la cantidad de milímetros aplicados en 
una superficie, dentro de un rango determinado definido por un límite máximo y un límite mínimo. 
El mínimo está dado por la velocidad máxima del equipo que en los diseños normales es de alrededor 
de 5 ml. El límite máximo lo determina el suelo y su nivel de saturación, que a su vez depende de una 
serie de variables como el tipo de suelo, la densidad de rastrojo, la pendiente, el estado del cultivo, etc. 
Al saturarse el suelo, se forma barro que impide el avance de las ruedas del equipo. 

“Con el mismo caudal de agua, vos podés regar 7 ml por día con el equipo dando vuelta si querés 
al 100%, con el equipo dando vuelta en un día… yo hubiera elegido regar 35ml y demorarme una 
semana en dar la vuelta” (Asesor, Río Segundo, Córdoba, 2010). 

Además del trigo que lleva alrededor de 300 ml, el segundo cultivo que más agua consume es el 
maíz con 240 ml, mientras que la soja es el que menos riego necesita con un consumo de alrededor 
de 100 ml, según el manejo que hacen los productores de Río Segundo. 

Controlar: Los regantes tienen un empleado encargado de controlar al equipo de riego. Este re-
quiere atención mientras está en funcionamiento, para detectar cualquier inconveniente que pueda 
surgir. Además, el equipo también necesita mantenimiento y cuidados cuando está “parado”. Los pro-
ductores creen que, dado que es un aparato muy “vistoso” que llama la atención, puede ser víctima 
de robo o vandalismo: 

“…hay que atenderlo… hay que darle una pispiada cada 3 horas 4, hay que mirar que todo esté andan-
do… cuando está parado, hay que hacerle mantenimiento y aparte tenés mucho dinero puesto en el 
campo. El riego tiene la particularidad que es una cosa grandota, costosa, que tiene elementos atrac-
tivos, como son cubiertas, reductores, motores, baterías, cables que son choreables todos... entonces 
tenés que tener un tipo que le esté dando vuelta…” (Regante, “14”, Río Segundo, 2008).

El esquema de uso: riego suplementario

El esquema de uso suplementario hace que el riego sea una herramienta de apoyo “para cuando 
haga falta”, que da “tranquilidad psicológica” para mantener la producción estable, según los produc-
tores. Cuando hay sequía difícilmente se pase íntegramente a un esquema de riego total, porque el 
caudal disponible, el diseño de los círculos y el consumo de energía hace que en realidad los produc-
tores opten por “sacrificar un círculo” en vez de regar todo.

“…lo que la naturaleza hace en 20 minutos, yo necesito 3 días en un círculo… no es lo mismo... 20 
ml de lluvia rinden te diría lo mismo que 35ml de riego, es una relación así... hay épocas que no da 
a vasto, entonces sacrificas o no regás bien un lugar y atendés bien a los otros...” (Regante “14”, Río 
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Segundo, 2008)

Trasladar: Otras de las tareas centrales que implica el manejo del riego suplementario es el tras-
lado del equipo de una parcela a la otra, es decir, de una posición a la otra. Este es un trabajo que 
consiste en levantar las 2 ruedas de cada una de la torres, girarlas y bajarlas, arrastrar el equipo con 
un tractor y volver a acomodarlas. Es una tarea físicamente ardua que los productores realizan con 
sus empleados.

En todas estas tareas –planificar, coordinar, rotar, trasladar, regar y controlar– hay conocimiento 
práctico que los regantes van construyendo en base a la experiencia. Cómo se realizan estas tareas 
define un productor que “usa bien el riego” y lo diferencia de uno que “no lo sabe usar”, esto es, que 
llega tarde con el agua, aplica el riego cuando el cultivo ya no lo necesita porque atravesó su período 
crítico con falta de agua, no aprovecha el agua del suelo y aumenta los costos por el consumo de ener-
gía, pero no significativamente los rendimientos. Como lo resume uno de los entrevistados: 

“…el que lo usa bien, que está continuamente midiendo la humedad del suelo, que está evaluando la 
demanda del ambiente, que tiene información tanto de suelo como de ambiente, humedad relativa, 
temperatura, conoce la demanda del cultivos, ese prende el equipo o lo apaga, no tira agua de más, 
tira la que realmente le hace falta al cultivo, cuando realmente le hace falta. Ese hace buen uso…” 
(Ing. Agrónomo y productor, Río Segundo, 2010).

Es decir que para usarlo “bien” hay que estar comprometido con el ambiente y estar dotado de los 
dispositivos técnicos de medición y control que aportan los expertos (Schiavoni 2011) que permiten 
un correcto monitoreo del entorno. Sobre estas bases se van construyendo las habilidades prácticas 
para regar. Estas habilidades implican el manejo de distinto tipo de información, con la observación 
metódica y con las decisiones orientadas a una racionalidad económica que busca maximizar la efi-
ciencia agronómica, pero principalmente la económica. 

Esta distinción nativa entre quienes “saben regar” y quienes no, replica la clasificación de Ingold 
a propósito del practicante torpe o habilidoso: “El practicante habilidoso es quien siente lo que está 
haciendo y su movimiento es continuo y sutilmente receptivo a las modulaciones de su relación con 
el material. Contrariamente, el practicante torpe es precisamente quien implementa mecánicamente 
una secuencia fija de instrucciones mientras permanece insensible a las condiciones que lo rodean a 
medida que se desarrolla la tarea” (Ingold, 2001:24, traducción propia). 

Es llamativo como el mismo sentido en torno al “regar bien” se construye en Traslasierra pero bajo 
condiciones ambientales muy diferentes que imponen un esquema de riego total, como presento a 
continuación. 

 › El riego total en el ambiente árido de Traslasierra

“Una bomba, un equipo, una posición, un círculo” 

Una de las diferencias centrales en la práctica del riego con el caso Pampeano está en el esquema 
de uso y de este se derivan los principales contrastes en el manejo. Cuando el riego es suplementario, 
el manejo de esta tecnología es más complejo porque se agregan las tareas de coordinación de los 
cultivos y de traslado de los equipos. En Traslasierra, dado que el uso del riego es total, los equipos 
son fijos —y los círculos más grandes—, lo que evita estas operaciones. Al suprimir el traslado se 
eliminan los “tiempos muertos”, aunque la inversión por hectárea también aumenta por más que los 
equipos son más grandes. 

Por otro lado, dado que el riego es una condición necesaria para la agricultura en el Chaco-seco, 
en Traslasierra la comparación habitual se realiza entre el riego “mecanizado” y el “por surco”. Las 
ventajas del primero son principalmente la eficiencia física en el uso del agua que, para quienes sos-
tienen la superioridad de éste sobre el sistema gravitacional, “la eficiencia es todo” porque equivale a 
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“menos milímetros y más producción” (Regante “42”. Traslasierra, 2012). 

Las tareas previas: planificar el riego

Al igual que en Río Segundo, el riego es una herramienta clave en la planificación porque permite 
elegir y definir las fechas de siembra. En base al conocimiento disponible del ambiente y de los culti-
vos, se planifica el riego mediante una programación que tiene en cuenta la demanda de los cultivos 
especialmente en los periodos críticos, la dotación de energía —dado que las bombas de extracción 
de agua y los equipos son eléctricos— y el caudal disponible:

“…una vez que ya conocemos la demanda, planificamos nuestro riego, o sea, hago una cuenta ma-
temática, si al maíz le doy 50 ml, a la soja, esto… necesito regar tantas horas. En base a eso saco el 
número de equipos que puedo prender y trato de mantenerlo todo el mes a esos equipos. Porque vos 
una vez que prendés el día uno los equipos, te cobran todo el mes” (Asesor de riego 1. Traslasierra, 
2012).

Rotar: En el caso de los equipos fijos, la rotación agronómica se realiza dentro del mismo círculo 
de riego que suelen estar divididos en dos o cuatro secciones, donde se van alternando cultivos y 
periodos de barbecho: “produce un cuarto de una cosa, un cuarto otro cultivo y generalmente al año 
siguiente se rota y esto queda en descanso” (Regante “42”. Traslasierra, 2012). 

La diversidad productiva hace que no haya “rotaciones típicas”, como en el caso de Río Segundo, 
sino que cada productor hace un manejo particular de los tres cultivos principales: la papa, el maíz 
y el trigo. Pero como explica un productor, en Traslasierra “somos fundamentalmente paperos”, y 
los otros dos cultivos, si se hacen, se intercalan con la producción de papa para rotar, “para darle un 
tiempo más a la tierra de descanso de la papa”, porque las commodities “son cultivos de muy poco 
margen” que se hacen “para mantener la estabilidad del suelo” (Regante “38”. Traslasierra, 2012). 
Como explica otro productor: “…para la zona, no es lo fuerte, ni el maíz, ni el trigo. Soja también esta-
mos haciendo algo, pero muy poco, porque todavía acá en Villa Dolores no le encontramos cuál es el 
grupo de soja que nos puede andar.” (Regante “44”. Traslasierra, Córdoba).

Los que tienen mayor nivel tecnológico y escala productiva practican una rotación trianual que 
comienza con la papa de invierno, seguida de un maíz en verano. Al año siguiente se cultiva trigo, 
seguido de soja de segunda, y en el tercer año trigo seguido papa de verano, pero este esquema está 
restringido al selecto grupo de productores de “Traslasierra Llanura Norte”. 

Regar: la aplicación del agua

¿Qué cultivos? Todos los cultivos se producen bajo riego, porque “o producís con riego, o no pro-
ducís”. Sin embargo, los cultivos que se realizan en verano son aún más dependientes del riego, espe-
cialmente la papa de verano y el maíz. 

¿Cuándo? Se riega antes de la siembra para preparar el suelo en las fechas determinadas por la 
planificación, y luego el “seguimiento” del cultivo permite decidir cuándo aplicar los riegos. El segui-
miento forma parte de las tareas de control que describo más adelante. 

¿Cómo? La planificación y la programación del riego implican un presupuesto de agua y energía. 
Esta se distribuye en los meses de los ciclo del cultivo, según los requerimientos del desarrollo feno-
lógico de las plantas. La clave está en “conocer perfectamente el período crítico del cultivo”, en el que 
se obtiene mayor incremento del rinde por milímetro aplicado. 

“Vos ponés el riego muy bien antes o después, pero si no regás ahí, está mal. Entonces tratamos de 
meter la mayor cantidad de milímetros ahí que coincide con la mayor demanda, es decir, no es tan 
difícil” (Regante “42”. Traslasierra, 2012).

El modo de riego se determina según la frecuencia y la lámina de riego. Al igual que en Río Segundo, 
aplicar mayores láminas de riego aumenta la eficiencia física porque minimiza las pérdidas de agua:
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“…entre que la gota sale del equipo y se incorpora en el suelo y está disponible para el  cultivo hay 
un camino en el cual hay pérdidas, hay pérdidas por evaporación sobre todo, hay pérdidas por deriva 
cuando hay viento…” (Asesor de riego “1”. Traslasierra, 2012).

La cantidad de agua que “se pierde” entonces, depende de las condiciones ambientales y de la 
estructura del cultivo –por ejemplo, la densidad del follaje–, y si bien estas no son muy importantes, 
inciden en el cómputo final de cantidad de agua que el cultivo recibió, sobre todo cuando el riego no 
se aplica correctamente. Como explica un ingeniero agrónomo:

“…imaginate un maíz que tiene 3 metros de altura, pasa el equipo de riego, moja toda la planta, 
imaginate la cantidad de agua que queda retenida en esa planta y cuando pasa el equipo esa agua 
se empieza a evaporar y se pierde. No llegó nunca al suelo, el cultivo no la utilizó nunca, si querés le 
sirvió para enfriar la planta y refrescarla un poco y nada más. Pero no regó. Y esa cantidad de agua 
es casi la misma si el equipo pasa aplicando 6mm que si pasa regando 25mm”. (Asesor de riego “1”. 
Traslasierra, 2012).

Pero para regar el agua tiene que infiltrar, no correr, y en Traslasierra este es uno de los princi-
pales problemas del manejo del riego por aspersión en una zona con pendientes. Dado que tradicio-
nalmente se utilizó el riego gravitacional, los productores tienen tendencia a regar dejando correr el 
agua, es decir a usarla “en exceso”, lo que implica un uso poco “eficiente” del recurso.

De esto se deriva la principal recomendación práctica para el uso del riego: “dar láminas lo más 
altas posibles, cumpliendo una premisa que es la que te indica cuánto podes regar: que no haya escu-
rrimiento” (Asesor de riego “1”. Traslasierra, 2012). 

¿Cuánto? Las características del suelo definen el nivel máximo de la lámina de riego. Estas carac-
terísticas son la infiltración y la capacidad de retención. La infiltración es el efecto contrario al escu-
rrimiento. Como explica el asesor: “…mientras no tengas escurrimiento, es decir mientras tu suelo 
absorba todo lo que vos le estás poniendo en esa pasada, podés ir aumentando la lámina hasta que el 
suelo se te empieza a saturar…” (Asesor de riego “1”. Traslasierra, 2012).

Otros de los factores que definen cuánto regar tienen que ver con la demanda del cultivo, el tipo 
de cultivo, la etapa fenológica en la que se encuentre y las condiciones ambientales durante dichos 
periodos. En base a estos factores tomados en sus valores promedio se realiza un plan o programa-
ción del riego que luego hay que controlar, ajustar y corregir. Por ejemplo, el maíz consume entre 300 
y 550 ml, dependiendo de la fecha de siembra, la soja, entre 200 y 300 ml, el trigo 400 a 500 ml, y la 
papa de verano entre 450 y 550 ml, mientras que en invierno este cultivo consume entre 250, 300 ml. 

Sin embargo, la cantidad de agua aplicada a los cultivos tiene un rendimiento decreciente una 
vez alcanzado cierto umbral lo que condiciona la programación del riego para maximizar la eficien-
cia agronómica en la relación consumo-rendimiento, que se traduce en ganancia, es decir, eficiencia 
económica:

“La realidad es que la eficiencia en el uso de un nutriente es mayor cuanto más restrictivo es, dentro 
de ciertos límites, […] entonces, no siempre la mejor ecuación es tener el máximo rendimiento. A 
veces la mejor ecuación está en tener el mayor rendimiento posible con la menor cantidad de agua 
posible.” (Asesor de riego “1”. Traslasierra, 2012).

En cualquier caso, y más allá de los factores intervinientes, es la “experiencia” la que permite de-
cidir cuánto regar, e ir ajustando las cantidades año tras año. Estas habilidades se desarrollan con la 
práctica, estando en el entorno, observando, controlando y ajustando el comportamiento en base a 
esas observaciones. Es gracias a esta experiencia que se planifican los riegos y se “presupuestan” los 
milímetros para cada cultivo. 

Controlar: El “seguimiento” se realiza visualmente, observando el cultivo, y también a partir de la 
técnica de “barreno” como en Río Segundo. En cualquier caso hay que “evaluar cómo es el estado del 
cultivo, cómo está creciendo”. Este “es un método que precisa bastante conocimiento, bastante expe-
riencia más que nada, para aprender a valorizar todas esas cosas” (Asesor de riego “1”. Traslasierra, 
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2012). Esto quiere decir que el “seguimiento” es parte de una habilidad práctica, que incluye va-
rias operaciones, tareas y conocimientos que hacen al manejo del riego. Como habilidad quiere decir 
que no es simplemente una acción mecánica, sino que implica una propiedad adquirida al habitar el 
ambiente. 

El otro método usado es el “balance hídrico”, también usado en el caso Pampeano. Sin embargo, 
también como sucede en el primer caso, este no es el método preferido por los regantes. Como expli-
ca el asesor: “Este es un método bastante preciso, lo que pasa es que es muy engorroso porque uno 
tiene que manejar muchos lotes, y no lo hace nadie” (Asesor de riego “1”. Traslasierra, 2012). Estos 
recursos técnicos, basado en la medición permiten como un tipo ideal ir comparando lo realizado con 
lo planificado para construir un “modelo” de manejo.

 › El esquema de uso: riego total

El manejo de riego total al no tener en cuenta el agua de lluvia para la planificación “es más fácil” 
porque “no hay nada que te altere, es decir vos vas regando y más o menos sabés” (Regante “40”. 
Traslasierra, 2012). Esto es, inhibe la especulación y permite seguir un programa ordenado. Sin em-
bargo, en Traslasierra si bien hay tradición de riego, los técnicos sostienen que “en general los pro-
ductores no lo usan bien”, porque para hacer “buen uso” hay que ser “eficiente”, y esto es lo que falta 
desde su punto de vista. En este sentido, un entrevistado comentaba:

“El otro día fui a ver un equipo de un cliente que está clarito que estaba regando mal, pésimo y por-
que tenía muy bien los cultivos al fondo, y muy bien los cultivos al principio y en el medio estaba la 
soja seca, lista para cosechar. Entonces está clarito que hay un problema de distribución de agua. 
Cuando vos le decís eso, el tipo la reacción es ‘aah, no, noo, no eso…’ parece mentira pero… tipos 
que no dudaron en gastar 1 millón de dólares en poner un equipo de riego…” (Asesor riego “2”. 
Traslasierra, 2012).

Con este testimonio el informante da cuenta de la importancia que tiene la sensibilidad de los 
regantes a las condiciones materiales del entorno – como en este caso, la soja seca en el medio de la 
parcela – a medida que se desarrolla la tarea –el riego – para la construcción de una práctica habili-
dosa del riego por aspersión. Algo que desde un sentido práctico técnico resulta asombroso porque el 
carácter empresarial de los agricultores hace suponer el dominio de una racionalidad maximizadora 
que sin embargo no se corrobora en la práctica. 

Según la evaluación que hacen los asesores: “la mayoría riega mal. El 90% de los tipos riegan mal. 
Riega a destiempo, riega de más, pero ¿sabés lo que pasa? No hay peor cosa al productor agropecua-
rio que decirle que está haciendo algo que no debe hacer…’” (Asesor riego “2”. Traslasierra, 2012). 
Esta valoración de la práctica del riego es una recurrencia con el caso de Río Segundo, lo que indica 
una relación de tensión entre dos lógicas de uso y se expresa en la resistencia de los regantes a subsu-
mirse a la aplicación de principios racionales fundados en el conocimiento científico como pretenden 
los asesores, y la preferencia por un manejo más intuitivo que recupera saberes previos. 

 › Regar como práctica cultural

Para los productores y los técnicos del caso Pampeano y de Traslasierra, la tecnología de riego 
mecanizado generó una “revolución” en la manera de practicar agricultura. Así también lo evalúan los 
investigadores del INTA Manfredi cuando afirman que el riego suplementario es una “herramienta 
que provocó un cambio paradigmático en la forma de ver y hacer la producción” (Salinas et al., 2012). 
Estas transformaciones prácticas representaron nuevos desafíos a ambos lados de las Sierras que se 
expresan, por ejemplo, en la discusión sobre el conocimiento y la “cultura de manejo”. 

Como vimos, desde el punto de vista de los técnicos, los productores se distinguen entre quienes 
saben regar y quiénes no. En Traslasierra, aunque lo agricultores cuentan con tradiciones de riego, en 
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el manejo del riego mecanizado son tan neófitos como los de Río Segundo que producían en secano. 
Incluso, la experiencia en riego por surcos de los productores de Traslasierra puede ser un obstáculo 
para su uso “eficiente”, como considera este entrevistado: “El tipo sabe regar por surco, y no cree en la 
tecnología del pivote. El tipo dice ‘no, por pivote me va mal’ porque la maneja como si fuera por surco, 
y ahí está el error, les gusta regar con muchísima agua, tirar, ver todo el agua en el lote” (Regante “42”. 
Traslasierra, 2012).

Reflexionando sobre su propia práctica del riego, el mismo informante rememora una experiencia 
de riego complementario en la provincia de Tucumán donde resume de modo ejemplar las dificulta-
des de manejo de este esquema de uso:

“Teníamos 4 pivotes y me iba pésimo. Sacaba más en los lugares de secano que bajo riego porque no 
sabía regar. Como allá no es una zona de riego, sino de riego complementario, cuando yo prendía el 
equipo ya era tarde, o sea, estaba todo el tiempo  esperando la lluvia, y cuando llovía, qué! gastaba 
plata en regar, y era tarde, y encima había planificado todo como si lo hubiera hecho bajo riego, sem-
braba temprano, pero esperaba la lluvia” (Regante “42”. Traslasierra, 2012).

La comparación estas experiencias revela la importancia de los factores culturales preexistentes 
a la innovación tecnológica en el condicionamiento de la práctica. Es que para los productores regar 
es “cambiar el ambiente” porque al disponer de un recurso por medios técnicos permite contar con 
otras condiciones productivas sobre las que hay que operar. Por eso, desde la racionalización técnica 
de la práctica, para una correcta planificación del esquema productivo se debe, en primer lugar, lograr 
una adecuada “caracterización del ambiente”—como explicaba el asesor de riego de Traslasierra—, 
y para esto es necesario realizar repetidos “ensayos” de cada “situación de manejo”. De ese modo los 
asesores junto a los productores intentan codificar un conocimiento adquirido a partir de la expe-
rimentación controlada del entorno, de modo de objetivar conocimientos prácticos en la forma de 
reglas que permitan maximizar el uso de los recursos. 

Sin embargo, este esfuerzo de observación sistemático muchas veces no tiene consecuencias in-
mediatas en la práctica. Como explica el asesor: “Hoy, vos decís, en la aplicación no lo estamos usando 
[el conocimiento producto de los ensayos]. Hoy lo que estamos haciendo es armar el modelo para el 
manejo” (Asesor de riego “1”. Traslasierra, 2012). En este sentido, la “experimentación” agronómica 
puede ser un recurso importante, pero no es suficiente para modificar la interpretación del ambiente 
y las prácticas asociadas a estas interpretaciones. 

Según Ingold (2001) la transmisión de conocimiento práctico representa dificultades porque no 
opera a partir del legado de un cuerpo de representaciones o informaciones, y ello marca un límite a 
la utilidad del “modelo de manejo” construido desde el saber experto del asesor agronómico. Como 
reconoce un regante entrevistado: “…vos con los libros sabes y no sabes nada porque cuando vas, 
te encontrás con otra cosa distinta, entonces el que está en la práctica es el que sabe…” (Productor 
regante “9”, Río Segundo, 2008). 

Ello explica el éxito de las asociaciones técnicas -los grupos tipo CREA- entre los regantes, ya que 
el conocimiento práctico que implica la tecnología se nutre de la experiencia, de la discusión grupal y 
del asesoramiento experto. Y así se va construyendo el nuevo conocimiento práctico, “introduciendo 
a los neófitos en el contexto que posibilita u ofrece oportunidades seleccionadas para la percepción 
y la acción, y proveyendo los andamiajes que les permiten hacer uso de tales posibilidades” (Ingold 
2001:22. Traducción propia). De ese modo, en la experimentación colectiva que promueve la nueva 
tecnología, los regantes van creando un nuevo contexto en cual pueden disponer de oportunidades 
seleccionadas de percepción y de acción para la experimentación práctica. En este sentido, “el saber 
regar” es más que tener conocimiento técnico abstracto. 

Sin embargo, una vez construidos estos “modelos de manejo”, son una guía de de implementacio-
nes prácticas de las tareas de riego que puede fijar estándares de corrección procesual y modelar el 
juicio sobre la práctica (Ingold, 2001). Ello permite que surjan evaluaciones que condenan las prácti-
cas espontáneas de los productores y las acusaciones de no saber regar.

Para que estos principios sean puestos en práctica con éxito, la incorporación de tecnología debe-
ría tener en cuenta el contexto de experiencia previa del practicante que aquí es el regante por surco 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1156

en un caso, o el agricultor de secano en otro; lo que hace que en Traslasierra la principal dificultad sea 
el riego en exceso y en Río Segundo, exactamente lo contrario, el riego deficitario — problemas para 
lograr la eficiencia a su vez relacionados al esquema de uso—. 

En este sentido, la “cultura de riego” como habilidades prácticas que definen el “saber regar” se va 
construyendo sobre la experiencia empírica, al observar metódicamente –con la ayuda del cálculo y 
las mediciones–, creando de ese modo un entorno apropiado para la nueva práctica. Lo que implica 
en primer lugar estar allí, “caracterizar el ambiente” y compartir las observaciones con los regantes 
y asesores, discutir los manejos, evaluar sus resultados para ir componiendo una “cultura” de ma-
nejo del riego por aspersión y para cultivos extensivos, inexistente hasta hace pocos años atrás: “…
la realidad es que no hay cultura de riego, o sea, en la Argentina se riega solamente cultivos regiona-
les. Se riega caña de azúcar, limón, uva, nogal… pero nadie riega cultivos extensivos” (Regante “42”. 
Traslasierra, Córdoba).

 › Conclusiones

En este trabajo analizamos los sistemas de riego mecanizados por aspersión y pivote central con 
agua subterránea en Córdoba definiéndolos como sistemas socio-técnicos, a partir de dos casos de 
estudio —Pampeano y Traslasierra— y en base a lo que los actores hacen. Por ello para su descrip-
ción consideramos una serie de tareas que hacen al manejo del riego en cada caso y que dependen del 
contexto ecológico donde se desarrolla la práctica que define un “esquema de uso”. 

En el caso Pampeano donde el clima es semiárido y el esquema de uso es complementario, las 
tareas previas al riego —como diseñar, coordinar, rotar— y la misma aplicación del agua — a qué 
cultivos, cuándo, cómo y cuánto — como el control y traslado del equipo, están condicionadas por 
dicho esquema. En Traslasierra, donde el clima es árido y el riego total, estas tareas también cambian 
en función de él. 

Asimismo en ambos casos la prescripción práctica de riego se orienta a un uso “eficiente” del 
agua subterránea aunque la comparación muestra que los problemas para su logro son particulares 
y opuestos. Mientras en Río Segundo, la principal dificultad para “regar bien” es el déficit de agua, en 
Traslasierra es el exceso. 

Esto muestra que la habilidad de regar debe desarrollarse en relación a tradiciones aprendidas 
sobre modos de hacer las cosas. Porque las prácticas agrícolas conllevan maneras particulares de 
interpretar un entorno compuesto por condiciones físicas —como puede ser un régimen de precipi-
tación o un tipo de suelo y que definen el esquema de uso—; orientaciones económicas —como tipo 
de producciones ya sea agrícola u hortícola, etc.—; y recursos técnicos y tecnológicos —como los 
sistemas de riego y los saberes prácticos que los acompañan—. 

Es en este sentido que este sistema de riego es “revolucionario”, como afirman los regantes, por-
que crea un nuevo contexto, “un nuevo ambiente”, “otra realidad” contenida en la nuevas posibili-
dades y condicionamientos prácticos que impone la tecnología. En este contexto, la construcción de 
esta nueva “cultura de manejo” se basa en nociones de “eficiencia” donde la maximización se presenta 
como la lógica acción deseable. Se observa entonces cómo la adopción de tecnología de riego meca-
nizado se vincula a un modelo productivo que implica una manera particular de entender y practicar 
la agricultura.
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 › Resumen

Una serie de leyes sancionadas a partir del siglo XIX y procesos de erradicación y aniquilación de 
pueblos indígenas consolidan una estructura de propiedad de la tierra en Argentina que posibilita su 
concentración en un reducido número de propietarios. Algunos territorios, como el Gran Chaco, no 
despertaron gran interés en la aristocracia terrateniente por sus bajos niveles de productividad, sien-
do ocupados por comunidades campesino-indígenas que desarrollaron en ellos sus medios y modos 
de vida. Es recién a partir de la década del 90, con el incremento del precio internacional de la soja 
y su alta rentabilidad, que se produce un corrimiento de la frontera agro-ganadera hacia territorios 
no tenidos en cuenta anteriormente. La búsqueda de mayores ganancias a través del incremento de 
la superficie sembrada, la tecnificación de los medios de producción y la utilización de agroquímicos, 
genera la presión de los grupos económicos agroexportadores sobre las tierras de los pequeños pro-
ductores arraigados en la zona, produciendo conflictos de diversa índole vinculados a la propiedad y 
tenencia de la misma, y la confrontación de dos modelos productivos: el capitalista y el que sostienen 
tradicionalmente los pobladores nativos, tanto criollos como indígenas.

Nuestro trabajo pretende reflexionar sobre los conflictos producidos por este fenómeno económi-
co, social y político, a la luz de las ideas de pensadores clásicos de la sociología y teóricos contempo-
ráneos, desde una perspectiva orientada hacia y desde Latinoamérica.

 › Desde dónde miramos

El fenómeno generado a partir de la expansión del cultivo de soja hacia territorios no utiliza-
dos originalmente para tal fin, en Argentina, a partir de la década del ’90, despliega una serie de 
problemáticas que bien pueden ser tratadas por los autores clásicos sin entrar en contradicción y 
complementando y complejizando los abordajes explicativos. El avance de la frontera agropecuaria 
- haciendo especial énfasis en el cultivo de la soja - desde la zona pampeana hacia otras zonas menos 
productivas, tales como el Chaco argentino, engloba no sólo un conflicto por el uso y la tenencia de 
tierras, sino también una disputa de miradas y sentidos que exceden los marcos trazados por los au-
tores considerados “clásicos”. Es en este sentido que proponemos aventurarnos más allá, consideran-
do en nuestra reflexión un posicionamiento crítico ante teorías y abordajes que no siempre tuvieron 
en cuenta la mirada y saberes emanados desde Nuestra América. Como punto de partida, tomaremos 
tres autores fundamentales para la indagación sociológica: Marx, Durkheim y Weber, con los que nos 
formularemos preguntas y seguiremos su metodología, para luego proponer una posible línea de 
indagación que contemple una perspectiva desde la colonialidad del poder y abordajes superadores 

1 Este trabajo surgió inicialmente como un ejercicio de aplicación presentado a la Cátedra “Teoría Sociológica” de la carrera de Ciencias 
Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de UBA, en Diciembre 2015. La riqueza del tema, nos motivó a profundizar el mismo.
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de la perspectiva teórica europea dominante2. 
Consideramos apropiado realizar un breve recorrido histórico que nos ubique no solo en la re-

gión, sino también en problemáticas que vienen arrastrándose desde ya hace mucho tiempo.

 › Contextualizando históricamente el problema

La productividad agro-ganadera en Argentina, debido a condiciones específicas (grandes exten-
siones de tierra en disponibilidad, fertilidad de los suelos, prescindencia del uso de fertilizantes, 
alimentación del ganado en campos naturales, menores costos de mano de obra en condiciones de 
explotación, etc.) fue, durante mucho tiempo, mayor que en los países centrales, en cuyos mercados 
mundiales se ha insertado nuestro país como productor-exportador de productos primarios. Bajo 
este contexto se generó una extraordinaria renta apropiada por los terratenientes locales y por el 
capital extranjero a través de los servicios de comercialización, transporte y finanzas. Esta producti-
vidad es desigual a lo largo del territorio; en el caso en el que nos centramos (región del gran chaco 
argentino) las condiciones fito-climáticas, así como un menor desarrollo de medios de comunicación 
hacia los puertos de salida tradicionales de producción (Rosario, Buenos Aires, Bahía Blanca), junto 
con la existencia de comunidades y poblaciones nativas y criollas asentadas en territorios hoy nueva-
mente valorizados, “dificultan” la explotación tal como se realiza en la zona agro-ganadera por exce-
lencia, la región pampeana, en la que la producción sojera encuentra en la actualidad las condiciones 
ideales de no conflictividad social, por lo que algunos autores la han definido como “desierto verde” 
pampeano (Domínguez D., Sabatino, P., 2008)3.

Durante el siglo XIX, con la vigencia de los principios de libertad, igualdad, derechos personales, 
propiedad privada individual y protección de los derechos privados consagrados en Argentina, las 
tierras comunitarias donde habitaban los indígenas y que posibilitaban el desarrollo de sus vidas, son 
declaradas baldías e incorporadas al dominio fiscal.

A lo largo de la primera mitad del siglo, bajo los gobiernos de B. Rivadavia y J. M. de Rosas, se pro-
mulgan una serie de leyes que inician un proceso de apropiación y concentración territorial posibi-
litando que en 1840 solamente 293 familias se conviertan en propietarias de más de nueve millones 
de hectáreas (DUEK C. e INDA G. 2003).

Este proceso inicial de concentración de tierras durante el primer siglo de vida de la República, se 
completa entre 1878 y 1885, con la Conquista del Desierto, cuyo objetivo logrado es el de apropiarse 
de las restantes tierras aún ocupadas por los indígenas, el exterminio de aquellos que opongan resis-
tencia y la incorporación de los restantes al sistema productivo como mano de obra barata.

Desde fines del siglo XVIII hasta más allá de mediados del siglo XIX se manifiestan algunas condi-
ciones en el comercio internacional que favorecen el desarrollo de la ganadería. La división interna-
cional del trabajo impone a la Argentina el rol de productor de materias primas y alimentos primarios 
para abastecer a los países centrales, lo que implica la necesidad de nuevos territorios. Este rol es 
afín a los intereses de la burguesía terrateniente que promueve la ocupación de las tierras en manos 
de caudillos y comunidades indígenas a fin de asegurar el orden y el progreso. Comienza a gestarse 
así la campaña de expulsión y exterminio de los pueblos indígenas que ocupaban esos espacios terri-
toriales. Desde mediados del siglo XIX se va consolidando a partir de una serie de transformaciones 
económicas y políticas la emergencia y afirmación de una alianza de clase o bloque en el poder en 
cuyo seno la burguesía terrateniente tiene una posición hegemónica y dominante frente a las otras 

2 Considerando como teoría europea no solo a la emanada por las escuelas europeas sino también por los centros académicos norteamericanos.
3 La designación de “desierto verde” dada por Domínguez, es el resultado de una serie de condiciones que se fueron dando a lo largo del 
tiempo, no sin resistencias por parte de pequeños propietarios que iban cediendo sus tierras en manos cada vez más concentradas. No solo 
influyeron en esto una serie de políticas económicas llevadas a cabo a lo largo del siglo XX que beneficiaron y favorecieron la concentración en 
cada vez menos propietarios, sino también el cambio productivo que se inició - hacia principios de la década del ‘90 - reemplazando paulati-
namente la explotación ganadera y la producción agrícola tradicional, por el cultivo de soja, producción que, además, requiere menos trabajo 
intensivo para su recolección. Domínguez ha analizado la concentración de parcelas en cada vez menos propietarios en la región pampeana. 
Una de las consecuencias de las políticas neoliberales llevadas a cabo durante la década de los ‘90 fue la disminución de aquellos propietarios 
de extensiones de tierra menores a 200 ha, mientras que los propietarios de más de 2000 ha. fueron concentrando más terrenos en menos 
manos. Esto aún hoy es visible recorriendo la zona y encontrando muchos pueblos abandonados o con una población reducida; de ahí la ex-
presión de “desierto verde” que aplica a vastas extensiones de la región donde son cada vez menos los propietarios que concentran  mayores 
cantidades de has.
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fracciones de la burguesía.
A principios de la pasada década de los ‘90 comienzan a incrementar su valor económico territo-

rios que, bajo el paradigma dominante agro-ganadero pampeano, tenían baja rentabilidad; el avance 
de las tierras dedicadas inicialmente a la ganadería y reconvertidas en tierras cultivadas con soja en 
el área central del país, fueron corriendo la frontera norte de la región pampeana, en principio llevan-
do a explotar las regiones extrapampeanas (provincias de Santiago del Estero, Chaco y Este de Salta, 
entre otras) como tierras de pasturas para la ganadería desplazada y, posteriormente, sumar estos 
territorios a la explotación dedicada al cultivo de soja. Entre los factores que forzaron este corrimien-
to en la frontera agro-ganadera hacia zonas poco desarrolladas podemos mencionar: 1) la evolución 
de los precios relativos de la soja con el consiguiente incremento de los márgenes de utilidad, 2) un 
aumento en las precipitaciones medias anuales que hace cultivables tierras que hasta entonces no 
lo eran, 3) el desarrollo de la genética que crea nuevas variedades más resistentes a las plagas y a 
condiciones climáticas antes adversas y 4) los agroquímicos y nuevas tecnologías de siembra (siem-
bra directa )4 y cosecha, que requiere mucho menos mano de obra. Estas tierras, abiertas a la nueva 
explotación, se encontraban habitadas por comunidades nativas y criollas desde mucho tiempo atrás, 
dedicadas a actividades extractivas y prácticas agrícolas-ganaderas próximas a la mera subsistencia y 
sin ningún tipo de títulos que avalen su propiedad.

La crisis desatada a partir de la desregulación económica iniciada en los ‘90, complicó la integra-
ción de la pequeña producción a las actividades agroindustriales, por lo que muchos productores 
buscaron complementar sus ingresos a través de estrategias sociales que les permitieran mantener 
un vínculo con la tierra: migraciones o multi-ocupación para conseguir ingresos extraprediales y, 
al igual que otros actores sociales - los más perjudicados por la implementación de estas políticas 
neoliberales tales como sectores marginales urbanos, periurbanos y rurales - obtener recursos eco-
nómicos extras a través de ayudas solidarias, subsidios, autoempleo, planes sociales y relaciones de 
diversa índole que involucran otro tipo de racionalidad económica. Esta diversidad de estrategias 
generó la emergencia de problemáticas que atraviesan hoy a los distintos actores sociales y su articu-
lación tanto interna como con otros actores de la sociedad. En este sentido Giarracca sostiene que ac-
tualmente, es poco aceptada socialmente la autoidentidad que asumieron los pequeños agricultores 
sin considerarla en un marco más amplio ya que, nos introduce en un debate mayor, en el que unos 
los siguen ubicando en posiciones pre-capitalistas mientras que otros ubican este tipo de lucha como 
fenómenos pos-capitalistas (Giarracca: 2008). Es en este ámbito donde surgen protestas organizadas 
por grupos que apuntan a articular y visibilizar la lucha, pasando de evitar desalojos a otra etapa de 
resistencia frente a los mismos y adoptar, a la vez, una estrategia jurídica en la defensa de sus predios 
(MoCaSE, UST, MoCaFor, etc.); a estos grupos que adoptan posturas de defensa no solo del territorio 
sino de estilos de vida tradicionales frente al capitalismo, defensa del medio ambiente, etc., los deno-
minaremos en este trabajo Organizaciones Campesinas Indígenas.

Nos encontramos, entonces, en una zona de conflictividad que no solo involucra la tenencia y pro-
piedad de la tierra, sino también el choque entre dos modelos productivos y formas de insertarse en 
un contexto mayor, ampliamente globalizado e interdependiente. La complejidad del tema abordado 
nos lleva a formularnos, desde distintos autores y marcos teóricos, preguntas que indaguen y profun-
dicen el análisis, ya que enunciar que hubo un cambio de paradigma productivo a partir de la década 
de los ‘90 del siglo XX, o que las demandas sociales vehiculizadas a través de protestas reflejan una 
tensión entre actores involucrados en determinada problemática, no explican satisfactoriamente la 
inmensa gama de actores y las relaciones que los vinculan y los exceden, no sólo en el marco espacial 
sino también en el temporal. Creemos que un buen comienzo podría ser el tomar tres autores clásicos 
en el quehacer sociológico, para avanzar luego con posibles vías de indagación superadoras, comple-
jizando y profundizando la investigación.

 › Los “Clásicos”

4 La siembra directa es una técnica de cultivo sin roturación del suelo mediante el arado. Este sistema permite una mayor absorción de agua  y 
conservación de nutrientes preservando así sus características físicas, químicas y biológicas. La desventaja es que las malezas deben ser elimi-
nadas con herbicidas y el suelo tratado con agregado de fertilizantes con los consiguientes efectos negativos para la salud.
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Tomaremos por caso las protestas sociales originadas por el conflicto por la tenencia, posesión y 
propiedad de tierras, generado por el avance de la frontera sojera en territorios habitados por comu-
nidades campesinas, criollas y nativas (gran Chaco argentino) con economías extractivas y de sub-
sistencia. Teniendo este tema como organizador, formularemos posibles preguntas a ser respondidas 
por pensadores del siglo XIX y principios del XX, de gran influencia en el pensamiento sociológico: 
Durkheim, Marx y Weber.

Siguiendo a Durkheim, trataremos de definir inicialmente el hecho social. Los hechos sociales, 
no es que sean “cosas materiales”, sino que son perceptibles, susceptibles de ser percibidas desde el 
exterior de ellos mismos, a través de la observación y experimentación. Esto nos permite pasar de 
la comprensión de sus características superficiales a otras, más profundas; pueden ser así tratados 
y clasificados como cosas, que no dependen ni de la voluntad individual ni pueden ser modificados 
por los mismos y por tanto, tienen una realidad y una existencia propias. Es importante destacar que, 
como en el suicidio, la protesta puede ser un indicador vinculado con un “malestar de la sociedad”, 
ya que es una forma donde se traduce la “afección colectiva”. Lo que nos interesa indagar, no es una 
protesta aislada, sino más bien la significación social que pueden tener estas prácticas. Entonces, 
“la protesta” es el hecho de llevar a cabo una acción determinada o el manifestar públicamente la 
opinión, sentimientos e ideas de un grupo de personas (económico, político, social, profesional), en 
contra de una determinada política, persona, acontecimiento, ley, etcétera. Y más específicamente 
entenderemos por “protesta campesino-indígena”, las conductas llevadas a cabo por un grupo de in-
dividuos en reclamo de intereses vinculados a usos y tenencia de la tierra, que consideran legítimos 
y que le son de alguna manera negados5. Una pregunta inicial podría guiar nuestra indagación: ¿cuál 
es la causa que provoca un aumento en la cantidad de las protestas sociales campesinas-indígenas en 
un periodo histórico determinado?

Las protestas campesino indígenas, son llevadas a cabo por organizaciones donde los integrantes 
son varias unidades familiares ampliadas, asociadas o agrupadas por conflictos territoriales comple-
jos, y se encuentran vinculados a un modo de hacer, pensar y sentir con respecto a la ruralidad. Estos 
grupos suelen realizar acciones6 buscando visibilizar el conflicto más allá del territorio involucrado, 
buscando despertar solidaridad en otras organizaciones sociales. Así, estos hechos generan que sus 
demandas sean “escuchadas” (visibilizadas) no solo por el Estado y sus representantes sino también 
por el conjunto de la sociedad. 

Las estadísticas, como datos objetivos, nos pueden orientar en la búsqueda de posibles causas de 
las protestas: encontramos una correlación entre un incremento de la superficie sembrada de soja, 
entre principios de la década de los ‘90 hasta fines del 2004 y un incremento en los índices de proble-
mas de tierra relevados por el Ministerio de Agricultura hasta el 2011 , de donde podemos inferir que 
por lo menos hay una conexión entre estos, ya que su incremento es directamente proporcional en el 
tiempo. Estos datos nos podrían estar indicando que una de las principales causas del incremento de 
las protestas campesino-indígenas debe estar asociada al despliegue de una forma de producir, como 
es la agroindustrial sojera, que compite o desplaza a la de los campesinos e indígenas7. Se verifica 

5 Durkheim nos recuerda que, cuando observamos los hechos sociales (en nuestro caso las diferentes protestas) es necesario que podamos 
observar sus caracteres exteriores que se nos imponen y tratarlos como cosas,  despojándonos de nuestras prenociones de forma sistemáti-
ca. Estas falsas evidencias que dominan nuestra percepción, nos alejan de un conocimiento científico y nos acercan al conocimiento vulgar, 
asociando este tipo de manifestaciones a “organizaciones comunistas”, “que buscan la obtención de ‘planes’ y que son asistencialistas”, que 
“no les gusta trabajar”, etc. Las protestas pueden realizarse a través de una marcha, cortes de ruta, acampes, enfrentamientos violentos, 
realización de radios abiertas, cartas públicas, cortes de alambrados, etc. Estas mantienen caracteres comunes que las unen en general, pero 
a la vez presentan otros específicos en sus formas, métodos, ideas, practicas, fines, etc., que le son propios y que las diferencian. Así pode-
mos construir distintas “especies” o “tipos” de protestas conformes a sus semejanzas y diferencias. En Argentina encontramos protestas de 
“ciudadanos” (como el caso de los cacerolazos), protestas “estudiantiles”, “obreras-sindicales”, de “movimientos sociales”, de “agrupaciones 
patronales rurales” (como en el caso de la ley de retenciones móviles conocida como “125”), de “familiares de víctimas”, organizaciones de 
“desocupados”, de “campesino-indígenas”, etc. Esta última es la que tomaremos nosotros como objeto de estudio específico, y por una cues-
tión de adecuación al objetivo en este trabajo, y de espacio, no profundizaremos en las demás.
6 Entre las acciones que se llevan a cabo se encuentran cortes de ruta, acampes en centros administrativos, ya sean municipalidades o plazas 
principales de las ciudades más relevantes cercanas al territorio en conflicto. Comúnmente estas acciones van acompañadas por comunica-
dos tanto escritos, como así también mediante la utilización de radios abiertas, para reforzar las consignas e interpelar a los demás poblado-
res. En casos menores, pero no menos relevantes se desarrollan, intervenciones directas, no violentas para frenar los desalojos y desmontes, 
que implican la movilización de grandes cantidades de personas al paraje o territorio en disputa. En las diferentes prácticas a utilizar por los 
campesino-indígenas, podemos encontrar en común, la gran participación, concentración y movilización conjunta, utilizando consignas y 
elementos distintivos, como pañuelos o banderas que unifican las demandas.
7 En lo que respecta a las causas que originan  la “protesta campesino-indígena” podemos reconocer también y muy especialmente, la 
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así, si bien siguiendo esta línea se debiera profundizar con mayores datos estadísticos, la correlación 
que se encuentra entre incremento de conflictos en zonas rurales con los otros parámetros mencio-
nados, tales como expansión del área de cultivo de soja, y disminución de superficies de montes y 
bosques nativos, en la zona que hemos tomado como referencia (Gran Chaco argentino). Basándonos 
en esto podemos elaborar la siguiente hipótesis, siguiendo el razonamiento de Durkheim: “las protes-
tas campesino-indígenas son el accionar llevado a cabo para manifestar, visibilizar y frenar prácticas 
realizadas por otros grupos económicos y productivos que atentan con sus prácticas de vida, valo-
res, cosmovisiones y organización social”. Lo que podríamos afirmar es que los grupos campesinos 
indígenas, cuando realizan una protesta, lo que están haciendo es defender una forma de vida en su 
totalidad, una forma de relacionarse dentro de las familias, pero a la vez entre familias. Estas son 
formas específicas de producir, pero también de vincularse con su contexto ecológico y entre ellos, 
incluyendo no solo la tierra sino también los animales, las plantas, el tiempo, el clima, etc. Lo que está 
en riesgo para estos es un sistema total de vida y creencias asociadas, son las relaciones sociales que 
accionan como columna vertebral de la vida en la ruralidad lo que peligra. En el momento que pre-
sionan otros intereses, valores y formas de producir, lo que está en juego es la desestructuración del 
grupo social, no solo un ambiente determinado, sino personas asociadas históricamente entre ellas y 
su ambiente. Es la ruralidad en su totalidad donde se fusionan relaciones sociales y ambientales. En 
el momento que se modifica el ambiente donde se despliegan esas formas de producir, se modifican 
las relaciones sociales aparejadas que las sostienen8.

Y si vemos que las estadísticas demuestran un incremento en las protestas, una expansión en una 
forma de producir en detrimento de otras y la creación de una norma para resguardar las prácticas 
campesina e indígenas, se hace cada vez más evidente que el corrimiento de la frontera agropecuaria, 
con todo lo que implica, es la causa que origina la “protesta campesina indígena”.

Si tomáramos, en cambio, las argumentaciones de Weber para interpretar nuestro tema de es-
tudio, el foco estará puesto en la relatividad del conocimiento. Para éste, al hombre no le es posible 
conocer la verdad de los fenómenos sociales ya que estos están cargados de valores y la valoración 
en la sociedad moderna es variable y está fragmentada en una enorme diversidad de distintas obje-
tividades. El mundo social, para Weber, no es un mundo regulado por un orden natural que el cientí-
fico deba descubrir y elaborar leyes generales que lo expliquen, sino un sistema caótico en el que el 
hombre organiza los datos de la experiencia y, a través de un marco conceptual, los dota de sentido. 
La realidad construida, entonces, es probabilística y la ciencia deberá poder “explicar”, esto es, poder 
captar la conexión de sentido “subjetivamente mentado” de la acción.

Retomando nuestro caso, tomamos como acción social las manifestaciones y protestas públicas 
asociadas a conflictos territoriales en el Gran Chaco9. Entonces, definido nuestro objeto de análisis, 
surgen las siguientes preguntas: ¿Cómo es que podremos comprender esas manifestaciones y protes-
tas públicas? ¿Cuál es el sentido y motivos de estas? ¿Cuál es el método a utilizar para la explicación 
de estos fenómenos? Para esto seguimos indagando en la propuesta teórica y metodológica de Weber 
y vemos que para el autor existen dos niveles o formas de “comprensión”: una actual del sentido 
mentado de una acción, donde el sujeto, por ejemplo, puede comprender cuando los manifestantes 
están cortando una ruta, o que hay un grupo de personas que obtura una vía de tránsito. Y una se-
gunda forma, la explicativa, donde se comprende la “conexión de sentido” de una acción, es cuando 

enajenación de sus tierras, por parte de privados o corporaciones, acompañados de acciones jurídicas e incumplimiento de diferentes leyes 
que resguardan los derechos de uso y tenencia de la tierra, así como también la destrucción del ambiente por desmontes, desvíos de los cur-
sos de agua y cambios del uso del suelo, todos ellos por efecto del avance de la frontera agropecuaria. Lo que nos lleva a considerar, además, 
otras demandas y reclamos asociados, que levantan como banderas las organizaciones campesinas indígenas: respeto a la biodiversidad, sus-
tentabilidad de los recursos, soberanía alimentaria, buen vivir, etc., que aparece en muchos manifiestos y escritos de distintas organizaciones.
8 En este marco y en relación al Estado, es importante destacar que la sanción de la Ley 27.118 de Agricultura Familiar, que declara de interés 
público la agricultura familiar, campesina-indígena, y que busca valorarla en toda su diversidad, es signo de una tensión y cambio en la moral 
social. Ya que si entendemos que la ley o “la regla”, para el autor es una manera de actuar obligatoria que debe mantenerse por encima de 
las personalidades individuales, es decir una “personalidad moral” que forma la colectividad (Durkheim, 1993), podríamos interpretar que 
al haber “necesidad” de crear una ley para resguardar parte del colectivo, es porque existe algún conflicto interno en las relaciones entre 
diferentes grupos sociales que debe ser regulado.
9 Y cabe aclarar que para la selección de esta acción social como objeto de análisis,  hemos tenido en cuenta  la significación cultural, valo-
ración y  expectativas, que de él tiene la sociedad, la comunidad académica y  nosotros mismos como investigadores. Recordemos que, para 
Weber M. (1980), “La acción social, […], es una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de 
otros, orientándose por ésta en su desarrollo” (Weber, 1980; 5); acción que tiene carácter social en tanto el sentido de nuestra acción está 
dirigido a la acción de otros (Weber, 1980; 19).
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“comprendemos” los motivos, de esta acción de cortar una ruta, que podrían ser para dar visibilidad 
a una problemática determinada, el “poner el cuerpo contra” ciertas circunstancias, la demostración 
de compromiso por una causa, etc. Sería poder indagar en el o los ¿Por qué? y ¿para qué? de dicha 
acción de protesta y manifestación. 

Los sectores de poder dominante, es decir esa forma de poder definida por Weber M. (1992) como 
asociación de dominación - aquellas asociaciones con “posibilidad de imponer la propia voluntad 
sobre la conducta ajena [...] y que ésta sea aceptada por la comunidad” - persiguen como fin a través 
de sus acciones, la invisibilización ante la sociedad tanto de las personas y asociaciones de pequeños 
campesinos como de sus reclamos específicos sobre las tierras. Las acciones sociales orientadas a ne-
gar la existencia de reclamos y reclamantes ante el resto de la sociedad, mediante los medios burocrá-
ticos y materiales disponibles, procuran diferentes fines según sea la asociación de dominación que 
las lleva adelante (Estado Nacional, Estados Provinciales, grupos terratenientes y agroexportadores). 
No obstante la diversidad de acciones (no mencionarlos en los medios masivos de comunicación, no 
ser atendidos en los despachos oficiales, ser reprimidos por la fuerza, imponer en las negociaciones 
una temporalidad incompatible con la problemática en discusión, presentarse según la conveniencia 
como asociaciones estatales autónomas o heterónomas, criminalizar las demandas y protestas cam-
pesinas, etc.) todas ellas son acciones sociales que se aproximan en mucho a racionales con arreglo a 
fines y estos fines, salvo excepciones, están motivados por sentidos mentados y subjetivos de utilidad 
económica en el marco del sistema capitalista neoliberal. Como contrapartida, las formas de acción 
social llevadas adelante por las asociaciones de campesinos buscan la visibilidad frente a toda la so-
ciedad de sus reclamos, su legitimidad y la de las comunidades que están detrás de estas luchas. Su 
forma manifiesta son las marchas y acampes en grandes centros urbanos, los cortes de rutas transi-
tadas, los cortes de alambrados, las ocupaciones de las tierras reclamadas y otros. 

A diferencia de las acciones de los grupos de poder dominante en las que los sentidos mentados y 
subjetivos son casi con exclusividad de orden económico, en el caso de las asociaciones campesinas 
su tipo es más cercano al de racional con arreglo a valores, ya que se podrían comprender como ra-
cionales los medios por los cuales llevan a cabo sus reclamos, e incorpora otros sentidos asociados a 
la tierra que ocupan por varias generaciones, vinculados a valores identitarios, religiosos, afectivos 
y tradicionales que forman parte de una cosmovisión en la que todos estos elementos así como la 
utilidad de la tierra para el sustento, constituyen una universalidad interrelacionada.

Con Marx, en cambio, surgió la cuestión de observar las relaciones de explotación que se daban 
entre los actores involucrados en este conflicto: ¿cómo fue que este avance agrícola - reflejado por 
un corrimiento de la frontera del cultivo de la soja hacia territorios antes no considerados por la 
producción agro-ganadera inserta en un mercado globalizado mundial - repercutió en las relaciones 
sociales de producción existentes en la región del Chaco argentino? Esta pregunta inicial despertó en 
nosotros otros interrogantes: ¿podemos hablar de un modo de producción capitalista en tensión con 
otros modos de producción, preexistentes en la región? La producción nos modifica como individuos, 
nos organiza socialmente y moldea nuestros pensamientos, sostiene Marx. “Lo que los individuos 
son depende, por lo tanto, de las condiciones materiales de su producción” (Marx, 1973: 15) nos dice 
Marx y, ante una nueva demanda del capitalismo global - la de una mercancía como la soja, y de cómo 
ésta repercute en las relaciones de producción y tenencia de la tierra existentes en la zona del Gran 
chaco argentino - creemos que un punto crucial en el que se reflejan estas contradicciones radica 
en la propiedad de la tierra en estas zonas en conflicto. Es desde la producción, que encontramos 
que esta región se encontraba en una situación distinta a la generada luego por la implantación de 
políticas orientadas hacia los agronegocios; y por lo tanto con relaciones sociales de producción - si 
bien subordinadas y marginales en relación con otras zonas del país - diferentes a las que podemos 
encontrar a partir de finales de los ‘90 .Las condiciones internas y externas que favorecieron el corri-
miento de la frontera agropecuaria hacia el oeste chaqueño y santiagueño modificaron drásticamente 
el sistema de tenencia de la tierra en estas zonas, provocando la expulsión y el abandono de pequeños 
y medianos productores, favoreciendo así la concentración de grandes extensiones de tierra entre 
pocos propietarios. En tanto reservorio de recursos, los conflictos que podemos observar en distintos 
puntos de nuestro país entre, por un lado, comunidades rurales – con pautas y tradiciones ancestra-
les - y por el otro, los promotores del avance de los agronegocios, reflejan las tensiones a que son 
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expuestos los territorios en disputa.
La propiedad de la tierra en Argentina no ha sido extraña a los procesos de apropiación y con-

centración producidos en el resto de los países latinoamericanos que se iniciaron con la conquista y 
posterior colonización por las potencias europeas.

Tomando a Marx en “El sistema de tenencia de la tierra en Argelia en el momento de la conquista 
francesa”, encontramos, si bien con sus particularidades, procesos muy similares que responden a 
una misma lógica:

relaciones de tipo colonial con una clase dominante que impone sus intereses sobre una clase domi-
nada y subalterna.

apropiación de la tierra, legitimada jurídicamente por el Estado.

transformación de la disposición de los medios de producción (tierra, capital).

transformación de las relaciones sociales de producción (propiedad privada).

transformación del modo de producción.

desestructuración social, política y económica de las comunidades.

A lo largo de todo el proceso de reparto, tenencia y propiedad de la tierra, el Estado no solamente 
no ha sido ajeno a este proceso sino que, mediante la construcción del sistema jurídico adecuado, 
lo ha legitimado. Recordemos que para Marx, la propiedad de la tierra es la fuente originaria de la 
riqueza (Marx: 1983), y que esta propiedad no es un hecho natural sino producto de un desarrollo 
histórico y sus relaciones sociales; de la apropiación de unos sobre otros y la justificación de la misma 
mediante el derecho. Más aún, Marx sostiene que “...toda forma de producción engendra sus propias 
instituciones jurídicas, su propia forma de gobierno, etc. La grosería y la incomprensión consisten 
precisamente en no relacionar sino fortuitamente fenómenos que constituyen un todo orgánico…” 
(Marx, 1987: 34).

Por otra parte, un mejor precio en los mercados internacionales de la soja trajo repercusiones a 
nivel local. Quienes poseían títulos dominiales, ya sea por compra a terceros en forma legal o fraudu-
lenta y los que eran propietarios, pero que durante años por las bajas rentabilidades de los productos 
de la tierra no les preocupó la situación de las mismas, se vieron interesados, bajo este nuevo contex-
to internacional y las innovaciones tecnológicas que permitieron explotar tierras antes poco renta-
bles, en tomar posesión de las propiedades que nunca ocuparon, trabajaron, ni deslindaron durante 
largo tiempo o aquellas que acababan de adquirir. Estos terminaron encontrando parajes, pueblos, 
familias y comunidades campesinas y originarias, que viven y trabajan estas tierras históricamente. 
Esta tensión generada por el avance de la frontera agropecuaria, irrumpió en relaciones de produc-
ción preexistentes al capitalismo, produciendo dos tipos de respuestas: por un lado la asimilación de 
estas relaciones de producción en el marco del modo de producción capitalista y por otro el incre-
mento de los conflictos como actos en defensa a la desestructuración de sus modos de producción 
campesino-indígenas tradicionales.

 › Desde otras miradas

Buscando avanzar en el análisis, más allá de los autores clásicos antes mencionados, se nos ocurre 
como secuencia teórica el considerar los aportes de Bourdieu referidos a las diferentes “racionali-
dades” presentes en el conflicto generado en el choque de dos diferentes modos de producción, que 
con Marx habíamos analizado y que podríamos entender mejor lo que sucede en la región que hemos 
tomado como tema, a partir de la década del ‘90. En “Argelia 60” (Bourdieu, 2013), el autor no solo 
toma a los tres autores clásicos sino que avanza en el conflicto de racionalidades puestas en tensión 
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a partir del encuentro entre distintos modo de producción.
Bourdieu nos sugiere que aquellas lógicas “racionales” planteadas desde las políticas de desarro-

llo económico surgidas desde el capitalismo y orientadas hacia aquellas sociedades pre-capitalistas, 
buscan que el hombre de dichas sociedades se convierta en “hombre desarrollado” antes de gozar de 
las ventajas de una economía “desarrollada”. Sin considerar la mediación de la experiencia y la prácti-
ca de individuos situados de manera diferente con respecto al sistema económico: “… las desigualda-
des ante la economía ‘racional’ y ante la ‘racionalidad’ económica o, si se quiere, los ritmos desiguales 
(según los individuos y los grupos) de la transformación de las actitudes económicas son ante todo 
el reflejo de las desigualdades económicas y sociales” (Bourdieu; 2013: 26). Es entonces que la lógica 
de las transformaciones adopta formas diferentes, según las situaciones económicas y sociales en las 
que se cumple; las disposiciones económicas y políticas solo pueden ser comprendidas en relación 
con la situación económica y social que estructura toda la experiencia por medio de la aprehensión 
subjetiva del porvenir objetivo y colectivo, y dicha aprehensión depende de las potencialidades ins-
criptas en la situación: “…a cada una de las condiciones económicas y sociales corresponde un siste-
ma de prácticas y de disposiciones organizado alrededor de las relación con el porvenir involucrado 
en ellas” (Bourdieu; 2013: 115).

Los habitus y las estructuras económicas no se transforman al mismo ritmo, por lo que pueden 
coexistir disposiciones e ideologías que corresponden a estructuras económicas diferentes. El caso 
de la sociedad argelina analizada por Bourdieu muestra que “… el funcionamiento de todo sistema 
económico está ligado a la existencia de un sistema determinado de disposiciones con respecto al 
mundo, y más precisamente con respecto al tiempo” (Bourdieu; 2013: 31), por lo que el autor nos su-
giere que la teoría económica que diera cuenta de sociedades del tipo de las de en vías de desarrollo 
tal vez debería renunciar o al menos reducir las deducciones de los posibles comportamientos del 
sistema que uno querría que fuesen. No se niega, entonces, una cierta racionalidad, distinta a la del 
cálculo en el sistema capitalista, sino que se debe reconocer que toda una serie de sentidos distintos, 
que son puestos en juego para dar ese otro sentido que muchas veces confunde lo tradicional como 
oponiéndose a los cambios. Una organización económica y social orientada a cierta racionalidad de 
previsión y cálculo, exige una disposición determinada con respecto al tiempo y fundamentalmente 
al porvenir. Y en una economía pre-capitalista nada es más ajeno que la representación del futuro 
como campo de posibles. Pero esto no significa que el campesino no avizore el futuro, sino más bien 
se aplica una visualización de un futuro próximo; es entonces pre-ver, que no es lo mismo que ver 
por anticipado: “En una economía agrícola donde el ciclo de producción se puede abarcar con una 
sola mirada y donde los productos se renuevan por lo general en el espacio de un año, el campesino 
no disocia más su trabajo del producto ‘por venir’ del que está ‘preñado’ ni distingue, dentro del año 
agrario, el tiempo del trabajo del tiempo de producción, período durante el cual su actividad está 
cuasi suspendida. Por el contrario, puesto que la longitud del ciclo de producción es allí generalmente 
mucho mayor, la economía capitalista supone la constitución de un futuro mediato y abstracto, y la 
falta de una intuición del proceso en su conjunto se debe suplir con el cálculo racional” (Bourdieu; 
2013: 39). Pero no debe confundirse el cálculo con el espíritu del cálculo; en esta sociedad analizada 
por Bourdieu no se desconoce el cálculo y más bien está hasta bien visto el considerarlo al momento 
de intercambios igualitarios, en los que el honor juega un rol más que importante (intercambios 
desiguales por el mal cálculo podría generar enriquecimiento de unos frente a empobrecimiento de 
otros). En este ámbito nuevas conductas se encuentran a mitad de camino entre la tradición y las pau-
tas más próximas a la economía capitalista: “…cada conducta puede ser objeto de una doble lectura 
porque lleva en sí misma la referencia a las dos lógicas impuestas por la necesidad” (Bourdieu; 2013: 
91), y la improvisación azarosa toma el lugar de la previdencia acostumbrada. Para que la conciencia 
del desempleo y del sistema que lo origina pueda surgir, se hará necesario que la urgencia se relaje: 
la desorganización de la conducta cotidiana, lo urgente de lo importante, no permite la organización 
de proyectos y previsiones racionales, del que la conciencia revolucionaria es tan solo uno de sus as-
pectos. Es por eso, que para Bourdieu, que tanto subproletarios como campesinado proletarizado no 
pueden formar una fuerza revolucionaria. En una sociedad asediada por el desempleo, los trabajado-
res forman un sector privilegiado, y como tal, buscan no volver a caer en una recaída en el subproleta-
riado: “…solo unos individuos provistos de un sistema coherente de aspiraciones y reivindicaciones, 
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capaces de situarse en la lógica del cálculo y de la previsión porque sus condiciones de existencia se 
lo autorizan […] pueden aprehender su existencia de manera sistemática y realista en relación con un 
futuro colectivo…” (Bourdieu; 2013: 126); de ahí que para el autor resulte muy dificultoso que entre 
estos individuos se logre acceder a una conciencia solidaria revolucionaria.

Wacquant, explicando a Bourdieu, sostiene que “sin duda la sociedad tiene una estructura objetiva, 
pero no es menos cierto que también se compone, de modo decisivo, de representación y voluntad”.

Como ya hemos mencionado, para Bourdieu la ciencia social debe incluir en sus análisis de la 
realidad social dos dimensiones, una objetivista o estructuralista que considera los datos duros de 
la realidad (las estadísticas de suicidio en Durkheim, la distribución de los medios de producción en 
Marx o la probabilidad de obtener determinadas respuestas de otros a un sentido específico dado a 
una acción social en Weber), y otra subjetivista que se corresponde con el sistema simbólico cons-
truido sobre los esquemas mentales de clasificación con que cada sociedad o agrupación humana 
interpreta esa realidad social.

Si bien este sistema simbólico interpreta una realidad social preexistente, a su vez la reconstruye, 
esto es, en términos de Bourdieu, que estructura social y estructura mental están genéticamente liga-
dos (Bourdieu/Wacquant 2008) y en una relación dialéctica.

Esta nueva mirada nos explica el porqué de la diversidad de formas en que una comunidad (y 
nosotros mismos como investigadores) interpreta el avance de la frontera agropecuaria sobre tierras 
ocupadas por los campesinos históricamente, sobre las cuales han desarrollado sus medios mate-
riales de vida y su sistema simbólico de representaciones. Sus formas de lucha, reivindicaciones, re-
clamos, resistencias, adaptaciones, reorganización social, conflictos internos, etc., se expresan como 
resultado de esa síntesis entre ambas dimensiones.

Pero Wacquant, leyendo a Bourdieu, nos dice además que los sistemas simbólicos no son simples 
instrumentos de conocimiento de la realidad, sino que son también un instrumento de dominación. 
Constituyen, por lo tanto, una dimensión con presencia excluyente en las luchas que se dan en las 
interacciones diarias de las sociedades clasistas y se dirimen en los campos de la política y la produc-
ción cultural.

En las protestas sociales de nuestro caso, en confrontación con los sectores dominantes (grupos 
agroexportadores, capitales de especulación financiera y otros), estos elementos simbólicos de la 
lucha por imponer una interpretación de la realidad social y material se exteriorizan en distintos 
aspectos que van más allá de la disputa por la tierra como un simple medio de producción económi-
ca: diferentes modos de producción (capitalista y campesino indígena tradicional), preservación del 
hábitat natural, noción de propiedad, modos de uso y tenencia de la tierra, consideración de la tierra 
no como simple medio de producción sino como constitutiva de identidad y respeto por la propia 
cultura, entre otros. Así, la expulsión de pequeños productores de las tierras que ocupan en forma 
precaria, lleva a numerosas familias a un estado de marginalidad, pauperización y condiciones eco-
nómicas en las que su permanente preocupación por la supervivencia diaria les impide una adecuada 
comprensión de su realidad social.

En línea con el pensamiento de Bourdieu respecto a la idea de “proceso” en la construcción de la 
realidad social, Bartra sostiene que las clases sociales son constituidas por y constituyentes de las 
relaciones sociales (Bartra A. 2011). En este sentido la categoría “campesino” no es producto de una 
determinación económica, sino el resultado de una acción colectiva en la que se comparte un sentido 
de pertenencia de clase y una cultura, una forma de producir, un modo de convivencia y un distintivo 
sistema de relaciones sociales basadas en los conceptos de comunidad, reciprocidad y solidaridad; 
en resumen “un modo de vida”. Ser campesino no implica necesariamente trabajar la tierra, se puede 
ser artesano, comerciante, maestro, etc.; la condición es compartir el “ethos” común al grupo social. 
Ser campesino hoy en Latinoamérica no es lo mismo que serlo en la Europa moderna. Y, en clara di-
ferencia tanto a Marx como a Bourdieu, Bartra sostiene que esta clase social, pre-capitalista, debido 
a su constante re-adaptación y sobrevivencia, es en sí misma revolucionaria, y bien podría ser, en 
el caso latinoamericano, un referente social importante. El campesino latinoamericano es portador 
de un ethos ancestral de raíces indígenas prehispánicas y ha sido construido sobre el sometimiento 
colonial y las luchas de resistencia al capitalismo; Bartra afirma que “Los campesinos de por acá son, 
en sentido estricto, campesindios”.
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Por lo tanto, y en sintonía con la conceptualización de “indio” de Bonfil Batalla en la que “indio es 
una categoría supraétnica producto del sistema colonial”, Bartra sostiene que no será posible un ver-
dadero cambio en América sin eliminar el colonialismo interno presente en el capitalismo dominante 
que reproduce la desigualdad de clases y la estigmatización de raza. 

El encuentro intercultural planteado por Bourdieu, y el reconocimiento de un colonialismo aún 
vigente y las resistencias al capitalismo, planteado por Bartra, podrían complejizar aún más el es-
tudio de los conflictos generados por el avance sojero en la región tomada para este artículo, in-
troduciendo, desde la Filosofía de la Liberación propuesta por Dussell, algunas consideraciones. El 
autor plantea que dichos encuentros multiculturales deben ser entendidos como procesos en los 
que unas culturas dominan a las otras. Dentro de una historia universal, la Europa occidental - al 
inicio de la conquista del bloque latinoamericano en 1492 - no era más que una región provincia-
na, periférica, y no el centro del sistema-mundo vigente (cuyo centro para ese momento histórico 
Dussell lo ubica en el mundo árabe y sus vinculaciones con las culturas china e india). Es recién 
a partir de la expansión marítima del siglo XVI que Europa va adquiriendo un mayor predominio 
mundial, y deja de ser periférica para transformarse en central dentro de este nuevo esquema que, 
para Dussell, también nos marca el inicio de la modernidad. En este nuevo sistema-mundo, con 
eje en la Europa occidental - luego incorporando lo que en términos de B. de Souza Santos sería la 
América europea (USA) – podemos encontrar una correlación de sentidos y síntesis en los términos 
modernidad-capitalismo-colonialismo-eurocentrismo.

Una historia universal - o mejor dicho, la historia universal que plantea una Europa puesta en el 
centro de un sistema-mundo - muestra que las otras historias, la de otras culturas y civilizaciones, se 
encuentran marginalmente en relación a la primera; son proto-historias, pre-modernas, justificación 
que refuerza esa idea de superioridad del centro que es ocupado por ella. A partir del posmodernis-
mo y la incorporación de esas otras culturas en la historia universal, la situación no difiere dema-
siado: la “multiculturalidad liberal” y el posible diálogo multicultural que se asume como superador 
de una “pasada” colonización del mundo por parte de la Europa occidental, a partir del surgimiento 
de una corriente de globalización, no oculta – o no puede ocultar del todo – la desigualdad en ese 
diálogo multicultural. La cultura occidental sitúa a las otras culturas como primitivas, pre-modernas, 
tradicionales, subdesarrolladas, etc. En esta clasificación de las culturas - que podemos encontrar 
tanto desde Durkheim hasta Habermas - culturas como la china, la india, el mundo islámico, no pue-
den generar un diálogo cultural, ya que no son culturas ni ilustradas ni primitivas: están en la “tierra 
de nadie”: “...a estas culturas que no son ni ‘metropolitanas’ ni ‘primitivas’, se las va destruyendo por 
medio de la propaganda, de la venta de mercancías, productos materiales que son siempre culturales 
(como bebidas, comidas, vestidos, vehículos, etc.), aunque por otro lado se pretende salvar dichas cul-
turas valorando aisladamente elementos folklóricos o momentos culturales secundarios. Una trans-
nacional de la alimentación puede subsumir entre sus menús un plato propio de una cultura culinaria 
(como el ‘Taco Bell’). Esto pasa por ‘respeto’ a las otras culturas” (Dussell; 2011: 60).

Esas otras culturas, entonces, han sido no tanto conquistadas o dominadas, sino más bien des-
preciadas, negadas, ignoradas: “Se ha dominado el sistema económico y político para poder ejercer 
el poder colonial y acumular riquezas gigantescas, pero se ha evaluado a esas culturas como despre-
ciables, insignificantes, no importantes, no útiles” (Dussell; 2011: 63), y eso mismo les ha permitido 
sobrevivir, guardando una “exterioridad” a la propia modernidad europea, con la que han convivido y 
han aprendido a responder a su manera a sus desafíos. Esto es justamente lo que podemos encontrar 
entre comunidades latinoamericanas, apenas alcanzadas por los vientos de la globalidad de una cul-
tura hegemónica. Por no ser modernas, estas culturas no pueden ser tampoco “pos-modernas” ya que 
el posmodernismo es en sí mismo la etapa final de la cultura hegemónica europea-norteamericana; 
ni tampoco - propone Dussell - podemos adherir a esta relación asimétrica intercultural, haciendo 
figurar como resabios de un pasado, con cierta mirada romántica, a las culturas de comunidades cam-
pesinas ubicadas como atrasadas o pre-capitalistas. Resulta más apropiado denominarlas “trans-mo-
dernas”, esto es una “…irrupción, como desde la Nada, Exterioridad alternativa de lo siempre Distinto, 
de culturas universales en proceso de desarrollo, que asumen los desafíos de la Modernidad […] pero 
que responden desde otro lugar, other Location” (Dussell; 2011: 63), desde un lugar de sus propias 
experiencias culturales y con la capacidad de responder con soluciones distintas a las planteadas 
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desde la modernidad. Tal vez de este modo se entienda cuando comunidades, en defensa de su terri-
torio introduzcan entre sus reclamos no solo la tenencia y uso de tierras, sino también la búsqueda 
de soberanía alimentaria, un régimen de comercio justo, la no imposición de valor monetario a las 
semillas y la oposición a multinacionales - como Monsanto - propulsoras de la comercialización de 
paquetes biotecnológicos, sin respeto por la biodiversidad y el buen vivir de esas comunidades.

De ahí que un diálogo transversal que parta reconociendo estas premisas, será muy diferente al 
diálogo multicultural instaurado desde donde se presupone una ilusión de simetría inexistente entre 
culturas, y el mismo diálogo entonces “...no es sólo ni principalmente un diálogo entre los apologistas de 
sus propias culturas […] Es ante todo el diálogo entre los creadores críticos de su propia cultura; no los 
que la defienden de sus enemigos, sino los que la recrean desde los supuestos críticos que se encuen-
tran en su propia tradición cultural […] Es antes que nada un diálogo entre los ‘críticos de la periferia’, 
un diálogo intercultural transversal Sur-Sur, antes que pasar al diálogo Sur-Norte” (Dussell; 2011: 69). 
Dussell nos sugiere que debemos informarnos y aprender de los logros y fracasos del proceso de crea-
ción ante la globalización de la cultura europeo-norteamericana, cuya pretensión de universalidad hay 
que de-construir, buscando desarrollar “…no un estilo cultural que tendiera a una unidad indiferenciada 
y vacía, sino a un pluriverso (con muchas universalidades: europea, islámica, vedanta, taoísta, latinoa-
mericana, etc.) multicultural en diálogo crítico intercultural” (Dussell; 2011: 71).

 › A modo de conclusión preliminar

Los conflictos generados a partir de la irrupción de un nuevo paradigma productivo, en regiones 
como la del gran Chaco argentino - tomado en este trabajo - pueden ser abordados desde perspecti-
vas tan disímiles como complementarias, tal como hemos tratado de formularnos a lo largo de este 
artículo. Si bien los clásicos nos aportan - cada uno desde su perspectiva específica y particular - una 
serie de preguntas interesantes, una posible vía de análisis que nos llevará más allá de ellos, bien 
podría complejizar no solo los aportes de autores como Durkheim, Weber y Marx, sino también abrir 
nuevas miradas y sentidos críticos, no solo a las racionalidades puestas en juego, los conflictos ge-
nerados por el choque de modos de producción diferentes y las legalidades y sus representaciones. 
En un mundo en el que cada región geográfica se encuentra atravesada por relaciones que las vin-
culan con el resto del planeta, y donde no debemos olvidar los vínculos entre economías nacionales, 
transnacionales y una globalización política, económica y cultural cada vez más interdependiente, 
nos resulta imprescindible el hecho de formularnos preguntas que tengan en cuenta estos niveles de 
“relaciones”. Nos parece que, si bien en sí mismo, son importantes analizar los conflictos que se dan 
al momento de un enfrentamiento de modos de producción, o los sentidos y racionalidades puestas 
en juego por los actores sociales involucrados, también es necesario el no perder de vista los posi-
bles debates interculturales y la resignificación de actores que, bajo una mirada teórica clásica no 
eran tenidos en cuenta como reales agentes de cambio social. Toda una cosmovisión de sentidos e 
interpretaciones deben ser tenidas en cuenta cuando, como en el caso que hemos tomado para este 
trabajo, aparecen más allá del conflicto por la tierra, toda una serie de reivindicaciones que ponen en 
el debate no sólo una cuestión jurídica, o de poderes económicos en pugna, sino que además suman a 
la agenda cuestiones medioambientales, de respeto a la biodiversidad y a la naturaleza, el buen vivir 
y relaciones asimétricas interculturales.
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 › Resumen

El periurbano bonaerense es un espacio heterogéneo que se desarrolla en el contorno de la ciudad 
de Buenos Aires. En la última década, las políticas estatales brindaron asistencia a los horticultores 
del área. Aunque son desplazados por el avance de la urbanización, algunas zonas del periurbano 
norte persisten gracias a la organización de los horticultores de origen boliviano, quienes actualmen-
te controlan gran parte de la producción y comercialización.

Este trabajo indaga en las representaciones acerca de los espacios periurbanos para los horticul-
tores y el Estado. El análisis recupera el concepto de producción social del espacio en sus tres dimen-
siones: el espacio percibido, concebido y vivido.

El espacio percibido se describe a través de los usos, actividades, formas y sujetos del periurbano, 
de los cambios en la estructura agraria. El espacio concebido se analiza mediante las representacio-
nes del periurbano expresadas en los discursos de las ciencias sociales y en los documentos oficiales 
del Estado. El espacio vivido se presenta apelando a las historias de vida de los productores.

El caso del periurbano norte bonaerense muestra que el espacio vivido de los horticultores no se 
ajusta al espacio concebido por el Estado, ni está completamente determinado por la interpretación 
material del espacio percibido. La producción del espacio se realiza en una tensa relación entre lo 
percibido, lo concebido y lo vivido. Si bien esta tensión parecería resolverse a favor de lo concebido, 
la experiencia vivida de los productores no se somete a las representaciones dominantes del espacio. 

 › Introducción

El objetivo general de este trabajo es indagar sobre las representaciones acerca de los espacios pe-
riurbanos para los horticultores y el Estado. El análisis se centra en el periurbano norte de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). 

En este trabajo se comprende a esta región como un espacio social, que incluye el espacio físico. 
Se retoma el concepto de producción social del espacio, basado en las reflexiones de Lefebvre ([1974] 
2013). Este autor recupera el concepto de producción de Marx ([1857] 1987) y afirma que todas las 
relaciones sociales se reproducen mediante la producción del espacio, ya que permanecen abstractas 
hasta no ser convertidas en relaciones espaciales, tanto materiales como simbólicas (Soja, 2008).

La producción del espacio se estudia como producto y también como proceso. Se constituye por 

1 Esta ponencia es resultado de la elaboración de un proyecto de tesis en el marco del equipo de Agricultura Familiar y Ordenamiento 
Territorial, dirigido por Mariana Arzeno y perteneciente al Instituto de Geografía de la FFyL de la UBA. También fueron valiosos los aportes de 
los seminarios de grado: “Políticas públicas en perspectiva antropológica” (Canelo-Zenobi) y “Hacia una antropología del espacio” (Guebel).
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la relación trialéctica entre lo percibido, lo concebido y lo vivido (Soja, 2008; Oslender, 2002). Estas 
tres perspectivas estructuran los tres objetivos del trabajo.

En primer lugar se describe el espacio percibido: las prácticas espaciales que producen y reprodu-
cen los patrones mediante los cuales se genera, percibe y utiliza el espacio concreto (Lefebvre, [1974] 
2013). Se manifiesta en los usos, actividades, formas y sujetos. Para eso se realizó una sistematización 
de los estudios de investigadores sociales que dan cuenta de las transformaciones de la estructura 
agraria productiva del periurbano norte. 

En segundo lugar se analiza el espacio concebido: las representaciones del espacio derivadas de 
saberes técnicos y racionales que producen un espacio abstracto (Lefebvre, [1974] 2013). Este es-
pacio se expresa en las representaciones, discursos y valorizaciones acerca del periurbano norte. Se 
analizan los discursos e imágenes acerca de cómo debería ser la organización del periurbano norte, 
expresados tanto en el discurso de las ciencias sociales como en los documentos oficiales del Estado. 
Si bien estas fuentes no constituyen un reflejo directo de las prácticas de los agentes, se considera 
que actúan como guías de acción, definen un espacio concebido, correcto y deseable, refuerzan ciertas 
lógicas de funcionamiento y opacan otras (Muzzopappa y Villalta, 2011).

El tercer objetivo es presentar el espacio vivido de los productores: los espacios de representación 
constituidos por la experiencia cotidiana, un lugar imaginario y real que posee el potencial de ge-
nerar nuevas prácticas sociales (Lefebvre, [1974] 2013). Este espacio surge de las historias de vida, 
trayectorias y estrategias de los horticultores del periurbano norte, en particular de los productores 
de la colectividad boliviana de Escobar. Se utilizan como fuentes sus testimonios, recopilados por 
Cynthia Pizarro (2008), en relación con la historia de conformación de su Asociación Civil. Así se 
reconstruyen sus representaciones desde el enfoque del espacio vivido.

 › El periurbano bonaerense como espacio percibido

El espacio percibido es el espacio de la experiencia material. Vincula el uso del tiempo cotidiano 
con las redes de personas y objetos que se asientan y transitan el espacio, abarca tanto la producción 
como la reproducción social (Lefebvre, [1974] 2013). Comprende un conjunto de prácticas espaciales 
materializadas, que producen y reproducen formas concretas y patrones específicos posibles de ser 
medidos y cartografiados (Soja, 2008). 

Las prácticas espaciales abarcan lugares específicos y conjuntos espaciales propios de cada for-
mación social, aseguran su continuidad con una relativa cohesión (Lefebvre, [1974] 2013). Las for-
mas en que estas prácticas generan, utilizan y perciben el espacio derivan en “espacios concretos” 
(Oslender, 2002) distinguidos para actividades específicas. Así, las perspectivas del espacio percibido 
constituyen el enfoque esencialmente materialista que predomina en el estudio de la espacialidad 
(Soja, 2008).

El espacio percibido del periurbano bonaerense se describe en función de las transformaciones 
de su estructura agraria productiva, de los cambios en los usos, formas, sujetos y actividades de la 
agricultura periurbana.

Transformaciones de los usos y las formas del periurbano bonaerense

El borde periurbano es un territorio de usos productivos, residenciales y de servicios que se de-
sarrolla en el contorno de las ciudades. En estos espacios se practica la agricultura a través de explo-
taciones intensivas que conforman el llamado cinturón verde (Barsky, 2010). En Buenos Aires, este 
cinturón se ubica entre el kilómetro 30 y el kilómetro 90. 

La transformación de las formas del periurbano bonaerense implica su construcción como terri-
torio. Esto significa considerar la apropiación, el dominio y el control sobre el espacio (Blanco, 2007). 
En el territorio se expresan las estructuras específicas de los grupos humanos que dividen, gestionan 
y ordenan ese espacio social. El territorio es la manifestación concreta, empírica e histórica de las 
maneras de definir ese espacio social. 

En las últimas décadas se produjeron algunas modificaciones en el periurbano bonaerense que 
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dan cuenta de una reconfiguración territorial. En los partidos del tercer cordón de la RMBA (Escobar, 
Pilar, General Rodríguez, Marcos Paz, Cañuelas I, San Vicente, Presidente Perón, La Plata, Berisso y 
Ensenada) se registran una serie de transformaciones relacionadas con: el fraccionamiento del suelo, 
la subdivisión y venta de campos, los loteos para quintas, los emprendimientos agroproductivos con 
tecnologías intensivas, el establecimiento de parques industriales y urbanizaciones cerradas (Barsky, 
2010). La producción agraria periurbana se desarrolla en estado de tensión permanente, siendo la 
expansión urbana una de las amenazas más relevantes. 

Las formas de este territorio están influenciadas por decisiones sociales, las prácticas espaciales 
conducen a la creación y al uso de las formas geográficas (Blanco, 2007). Estas prácticas son de-
sarrolladas por un conjunto amplio de actores sociales: los productores, las empresas y el Estado. 
Estos agentes presentan capacidades desiguales para imponer decisiones y condiciones. Desde la 
perspectiva del espacio percibido resulta relevante el rol de los horticultores bolivianos, debido a su 
capacidad de apropiarse y transformar la agricultura del periurbano bonaerense.

Sujetos y actividades del periurbano norte: los horticultores bolivianos, la organización y la 

comercialización

En las producciones periurbanas de la RMBA se han producido varios reemplazos generacionales, 
protagonizados por distintas colectividades. El cinturón de quintas fue desarrollado a principios del 
siglo XX por población de origen italiano y español. A mediados de siglo, los portugueses irrumpen 
con fuerza en la horticultura (Svetlitza de Nemirovsky 2005). En la década del setenta comienza un 
potente fenómeno de “bolivianización”, cuando trabajadores bolivianos se incorporan en las quintas 
de los portugueses, reemplazándolos con el paso de los años (Barsky 2010).

En las últimas décadas las redes de producción y comercialización hortícolas metropolitanas han 
resultado reconfiguradas de la mano de los productores bolivianos y sus familias. Se han mostrado 
como sujetos activos en su despliegue territorial, aprovechando las vacancias que ofrece el periur-
bano (Barsky 2013). En la actualidad, este ciclo está en una etapa de madurez y consolidación, en 
el sentido de que la comunidad boliviana controla gran parte de la producción y comercialización 
hortícola de la RMBA.

En los últimos 20 años se produjo una fuerte caída de las explotaciones hortícolas periurbanas. El 
proceso de urbanización ocasionó una intensa diferenciación territorial: por un lado el periurbano 
sur y por el otro el sector norte y oeste.

En la zona sur se ha concentrado la operatoria más intensiva y capitalista de la horticultura. Allí 
rigen importantes restricciones legales para el uso del suelo que preservan esta actividad productiva. 
En cambio, en el periurbano norte y oeste la subsistencia de la producción está menos asegurada. 
En estas zonas los agricultores bolivianos, provenientes de Potosí mayoritariamente, trabajan en pe-
queña escala bajo modalidades precarias de acceso a la tierra y son más vulnerables al avance de la 
urbanización (Barsky, 2013). Este avance expulsa a los agricultores periurbanos hacia espacios más 
lejanos del tercer cordón (Barsky, 2010). 

Durante la década del 2000 los emprendimientos hortícolas adquirieron importancia cuando los 
productores oriundos de Bolivia comenzaron a incursionar en la comercialización (Pizarro, 2009). 
La persistencia de ciertos espacios productivos del periurbano norte y oeste se relaciona con la con-
formación de mercados hortícolas en los que los quinteros bolivianos han accedido a tener puesto 
propio (Barsky, 2013). La apertura de mercados en Pilar, Escobar, Moreno y Luján, con apoyo de los 
municipios son iniciativas protagonizadas en distintos casos por migrantes potosinos con arraigo 
cooperativista minero. Ellos han conformado una red de mercados bolivianos, una organización co-
mercial y política que permite la continuidad de las producciones (Castro, 2009).

Este éxito económico ha sido logrado de manera colectiva, gracias a la existencia de procesos 
organizativos previos que requirieron de una adecuación de sus estructuras para fines comerciales 
(Pizarro, 2009). Las cooperativas surgieron con el apoyo de las políticas productivas y sociales de 
distintos niveles del gobierno argentino (Pizarro, 2009).

Los productores bolivianos del periurbano norte bonaerense pudieron adaptarse a la lógica que 
les impone el cálculo, la previsibilidad y la racionalización de la conducta económica. La organización 
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de los productores en las asociaciones y su ampliación del control de los circuitos de producción, 
distribución y comercialización indica su capacidad de agencia para asimilar el habitus económi-
co dominante. Según Bourdieu ([1963] 2006) la asimilación de la racionalización va en línea con 
la integración económica y social de los sujetos. Es decir que los productores pudieron emprender 
este esfuerzo debido a que primero consiguieron asegurar sus condiciones materiales. Sin embargo, 
Matías García (2011) afirma que ellos hacen frente a las oscilaciones del mercado mediante la inter-
nalización de los desajustes del sistema, a través de la auto-explotación de su mano de obra.

El espacio percibido del periurbano: las múltiples determinaciones de un espacio concreto

En esta sección se recorrieron los usos del periurbano desde la perspectiva del territorio, las trans-
formaciones de su forma y la constitución de espacios sociales diferenciales de los horticultores bo-
livianos que les permitieron extender sus actividades desde la producción hasta la comercialización.

Todos estos elementos remiten a la propuesta metodológica de Marx ([1857] 1987) para la eco-
nomía política. Este autor advierte que las categorías abstractas, lo representado por el pensamiento, 
es el resultado de una síntesis de múltiples determinaciones de la realidad. Por eso propone partir de 
las determinaciones simples, de sus condiciones históricas particulares, para reconstruir la totalidad 
concreta de lo representado. 

Los usos, formas, sujetos y actividades descriptos permiten reconstruir al periurbano bonaerense 
como un espacio social concreto, un espacio percibido y construido mediante prácticas espaciales 
particulares. Así se puede comprender el borde periurbano como una categoría construida por rela-
ciones sociales y materiales de sujetos históricos específicos. Ellos producen y reproducen un espacio 
social, con cierta capacidad de agencia política pero condicionada por las limitaciones estructurales 
de las relaciones sociales dominantes.

En la siguiente sección se analizan las abstracciones implicadas en la categoría del periurbano 
bonaerense, es decir su espacio concebido. Si bien la determinación va de lo concreto a lo abstracto, 
ciertas representaciones abstractas producen efectos sobre la realidad del espacio social, en particu-
lar desde el ámbito del Estado.

 › El periurbano bonaerense como espacio concebido

El espacio concebido es el espacio de los signos, de los códigos de ordenación, fragmentación y 
restricción (Lefebvre, [1974] 2013). Es el espacio de los científicos, planificadores y urbanistas, los 
cuales identifican lo vivido y lo percibido con lo concebido. Conforma el espacio dominante en cual-
quier sociedad, ya que se constituye mediante representaciones del espacio vinculadas a las relaciones 
de producción, al orden que imponen y a los conocimientos, signos, códigos y relaciones formales. 

Las representaciones del espacio se refieren a los espacios concebidos, derivados de saberes téc-
nicos y racionales (Oslender, 2002). Estos saberes vinculados a instituciones del poder dominante 
producen representaciones normalizadas y espacios legibles en las estructuras estatales, en la econo-
mía, y en la sociedad. La legibilidad simplifica el espacio, como si se tratara de una superficie transpa-
rente. Así surge un espacio abstracto en el que las cosas, eventos y situaciones se sustituyen por sus 
representaciones (Lefebvre, [1974] 2013). Las representaciones del espacio abarcan un campo ideal, 
conceptualizado en imágenes y representaciones simbólicas, un espacio concebido por la imagina-
ción (Soja, 2008). Estas perspectivas tienden a ser más subjetivas que aquellas referidas al espacio 
percibido, ya que se ocupan de las reflexiones acerca del espacio. 

Esta perspectiva es pertinente para analizar las representaciones sociales, discursos y valoriza-
ciones que se construyen desde el Estado acerca del periurbano bonaerense. Algunas políticas esta-
tales se relacionan con ciertas representaciones del espacio periurbano construidas por las ciencias 
sociales. Entonces se analizan estos discursos en relación con los documentos oficiales de las institu-
ciones estatales.

El rol del Estado sobre el espacio periurbano: del vacío institucional al retorno de las políticas 
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estatales 

Los estudios de las ciencias sociales sobre el periurbano bonaerense que se reseñaron en el punto 
anterior coinciden en enfatizar las estructuras agrarias tradicionales de este espacio. Las transforma-
ciones se analizan en función del impacto sobre la producción agraria asociada a la antigua ruralidad 
del área. Se valorizan estos espacios como territorios productivos agrarios, ubicados en las periferias 
de las ciudades. 

Estos estudios coinciden en el rol que le asignan a la planificación estatal. Plantean que el Estado 
debería tener un rol central en la organización de los usos de los espacios periurbanos. Interpretan 
que existe una ausencia de control por parte de los gobiernos municipales y provinciales frente al 
proceso de desruralización (Svetlitza de Nemirovsky, 2010). Además, señalan que existe una agenda 
pendiente en las políticas de formalización de los recursos humanos de la horticultura, en la inter-
vención en los mercados de suelos, el control bromatológico y el seguimiento de los productos que 
se cultivan en el periurbano (Barsky, 2013). Proponen un ordenamiento territorial de los espacios 
periurbanos que mantenga estos ecosistemas, garantizando la continuidad de la Agricultura Familiar 
(Feito, 2014) e incluyendo a los horticultores en las decisiones (Barsky, 2013).

Desde estos discursos se interpreta el florecimiento de los mercados secundarios en la Región 
Metropolitana en relación con el debilitamiento de la autoridad regulatoria, tras la adopción de po-
líticas neoliberales de los años noventa (Barsky, 2013). Ese vacío institucional en el que se habría 
sumergido la horticultura periurbana, vino a ser ocupado por el agente económico boliviano a través 
de mecanismos de informalidad, como un emergente que respondió a la retirada del Estado. 

Desde ciertas perspectivas de las ciencias sociales se reclaman políticas públicas que actúen en 
función de una falta, de una presunta ausencia estatal en la agricultura de la RMBA. El periurbano 
se interpreta como un espacio desordenado que afecta a la agricultura. Por lo tanto, la solución es 
la implementación de políticas de control, planificación y ordenamiento. Estas representaciones del 
problema, y sus consecuentes soluciones, son similares a las que prevalecen en algunas de las políti-
cas públicas dirigidas a la agricultura periurbana.

En el período 2000-2015 una serie de políticas públicas municipales, provinciales y nacionales 
han procurado intervenir en la agricultura periurbana de la RMBA: se destacan la conformación del 
Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) de Moreno, el Instituto de Desarrollo 
Local (IDEL) de Florencio Varela, el Programa para Promoción de la Agricultura Sustentable 
(PRO.A.A.S.) de Pilar; la creación de la Dirección de Agricultura Periurbana en la Provincia de Buenos 
Aires, el Programa Nacional de Agricultura Periurbana del Ministerio de Agricultura de la Nación y 
una agencia de agricultura urbana y periurbana AMBA del INTA (Barsky, 2013). 

Las representaciones del espacio periurbano: la agricultura en los márgenes del Estado

Las representaciones del espacio de las políticas citadas sitúan al espacio periurbano en los már-
genes del Estado. Desde los documentos oficiales se produce un espacio concebido que necesita ser 
ordenado. Entonces el Estado aparece como el órgano homogéneo y responsable del ordenamiento 
territorial de la agricultura periurbana. 

La definición del periurbano se asocia al desorden, a un equilibrio ausente desde su origen. 
Además, las relaciones que se establecen con otros espacios se visualizan en muchos casos como 
negativas, en el sentido del impacto que generan en este territorio. El territorio periurbano se con-
ceptualiza como un espacio que se encuentra en un margen, frágil y susceptible de ser desordenado 
por diversos procesos internos y externos:

Un espacio en situación transicional, “frágil”, en transformación, intensamente sometido a la acción 
antrópica (….) El periurbano es un territorio donde se externalizan una serie de “desajustes” de la ciu-
dad: las economías de aglomeración empujan a distintas actividades económicas a la periferia. (.…) El 
sostenimiento de un aparente orden o “equilibrio” en el núcleo urbano desordena una serie de sistemas 
que están en las afueras. (Barsky, 2015). 
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Das y Poole (2008) sugieren que los márgenes son supuestos necesarios del Estado. Las prácticas 
que allí se desarrollan parecen deshacer al Estado en sus límites territoriales y conceptuales. Cuando 
el Estado es caracterizado en términos de su funcionalidad ordenadora, los márgenes espaciales y 
sociales se visualizan como espacios de desorden, sitios en los que el Estado no ha podido instaurar 
el orden. Esto es lo que sucede en el caso de la agricultura periurbana:

Debe considerarse que el territorio donde se inserta la Agricultura Familiar no puede determinarse 
actualmente en un sentido geográfico clásico (...) Desde una perspectiva territorial, la separación en-
tre campo y ciudad pierde cada vez mayor relevancia en el contexto actual, especialmente en regio-
nes como el AMBA, en donde la densidad poblacional y el crecimiento exponencial y no planificado 
de la ciudad, hacen que la separación entre lo urbano y lo rural no sea fácilmente identificable. Las 
actividades productivas actualmente no se desarrollan únicamente en los ámbitos rurales, sino tam-
bién en los espacios urbanos y periurbanos. Esta situación trae aparejada nuevas conflictividades, 
producto de la convivencia de distintos sectores en espacios comunes. El crecimiento de los espacios 
urbanos sobre las áreas productivas acentúa los graves problemas ya existentes de tenencia y uso de 
la tierra dado el incremento exponencial de su valor. (González, 2013:38)

En este extracto se presenta a la agricultura periurbana como una actividad que se encuentra, 
territorial y socialmente, en un margen peligroso para su continuidad. Los procesos que se describen 
como problemáticos en estos espacios aparecen situados en un límite donde el Estado no llega a ex-
tender su brazo político.

Sin embargo Das y Poole (2008) sostienen que las políticas que operan en los márgenes mol-
dean las prácticas de regulación y disciplinamiento que constituyen lo que llamamos el “Estado”. Esta 
perspectiva permite distanciarse de la imagen del Estado como forma administrativa de organiza-
ción política centralizada, que tiende a debilitarse a lo largo de sus límites territoriales y sociales. El 
Estado también se construye en los márgenes, en estos sitios las prácticas estatales son apropiadas 
mediante otras formas de regulación que emanan de las necesidades de la población, con el fin de 
asegurar su supervivencia política y económica (Das y Poole, 2008). Esto es lo que sucedió en el caso 
de los horticultores del periurbano norte y oeste cuando se organizaron, al margen del Estado, para 
comercializar su producción, y luego fueron incorporados a las instituciones estatales.

El ordenamiento territorial del periurbano: la verticalidad y el abarcamiento estatal 

El Estado se construye como el órgano legítimo y natural que posee la autoridad de intervenir 
sobre los espacios sociales, que se sitúan en sus márgenes. Esta imagen estatal se produce a través 
de dos metáforas espaciales: la verticalidad y el abarcamiento (encompassment) (Ferguson y Gupta, 
2002). Por un lado, el Estado se ubica verticalmente por encima de la sociedad, por lo tanto la pla-
nificación es de arriba hacia abajo y sus acciones son esfuerzos para manipular y planificar desde 
arriba. Por otro lado, el Estado abarca sus localidades (encompassment), se encuentra dentro de una 
serie cada vez mayor de los círculos que comienza con la familia y la comunidad local y termina con 
el sistema de nación-Estado. 

Así, la relación del Estado con la sociedad se presenta a través de una imagen fusionada de abar-
camientos verticales (Ferguson y Gupta, 2002). Esta imagen se reproduce tanto en los discursos y 
documentos oficiales como en las prácticas rutinarias de las burocracias estatales. La autoridad de 
las instituciones estatales se reproduce en base a un orden espacial que las sitúa por encima y a una 
jerarquía escalar que las ubica conteniendo a todos los demás actores. Esta imagen se corresponde 
con la solución propuesta para la agricultura periurbana, el ordenamiento territorial: 

En octubre de 2010, Presidencia de la Nación presentó el Programa Nacional de Agricultura 
Periurbana, el cuál apunta a promover el ordenamiento territorial, la producción de alimentos y la 
generación de puestos de trabajo, en las zonas intermedias entre las ciudades y el campo. (Barsky, 
2015).
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El ordenamiento territorial del AMBA avanza en el surgimiento de nuevas legalidades 

municipales tendientes a satisfacer estándares de vidas sustentables. La Ordenanza 

vigente en Cañuelas, y el proyecto de Ordenanza aquí descriptos, necesariamente se 

complementan y constituyen marcos normativos optimizados para la vida en sociedad. 

Constituyen a la vez un instrumento aplicable para el sostenimiento y el desarrollo de 

la agricultura familiar en zonas periurbanas. Se trata de avanzar hacia la construc-

ción de territorialidades con equilibrios demográficos, ambientales y sociales. (González, 
2013:41)

La agricultura periurbana se ubica en un margen comprendido como periferia, contiene a per-
sonas que no han sido alcanzadas por la ley (Das y Poole, 2008) y por lo tanto no pueden vivir en 
sociedad. El ordenamiento territorial es una tecnología del poder para administrar estas poblaciones, 
intenta construir una territorialidad equilibrada en el marco de las normativas estatales. 

Así se replica la noción de un Estado central, cuyas leyes y normativas deberían abarcar y mon-
tarse por encima de los territorios ubicados en sus márgenes para solucionar sus conflictividades: 

Los procesos de gestión del suelo para Agricultura Urbana y Periurbana (AUPU), requieren de la dis-
cusión y creación de nuevas normativas o la innovación de los Códigos de Ordenamiento Territorial. 
Dado que no existe un marco normativo o de políticas que considere la especificidad del conjunto 
de actividades que componen la AUPU y su relación con la tierra en cuanto demandante de espacios 
diferenciales y oferente de múltiples beneficios sociales. Y tampoco hay un marco ni alcanzan aún 
suficiente vigor las normativas o políticas que se ocupan de la especificidad del ordenamiento de los 
espacios denominados de transición o de amortiguación, entre lo urbano y lo rural, donde la con-
flictividad es crítica por la concurrencia de diversos intereses y demandas sociales. (Godoy Garraza 
y Manzoni, 2012)

Los márgenes del Estado pueden ser considerados espacios de legibilidad e ilegibilidad (Das y 
Poole, 2008). Por un lado, son espacios donde el Estado es deconstruido mediante la imposibilidad de 
reconocer la ilegibilidad de sus propias prácticas, documentos y acciones. Por otro lado, son espacios 
sobre los cuales se producen efectos de legibilidad, la producción de lenguaje, saberes para el gobier-
no y herramientas empíricas que clasifican y regulan a las personas (Trouillot, 2001). Estos efectos 
pretenden relevar documental y estadísticamente lo que sucede, para así consolidar el control estatal 
sobre los sujetos, las poblaciones y los territorios.

Los espacios donde se ubica la agricultura periurbana responden a esta caracterización. Son es-
pacios conflictivos, ilegibles, donde diversos intereses se confrontan, entre ellos los de distintas ins-
tituciones estatales: la urbanización requiere avales de agentes estatales. Además, el ordenamiento 
territorial implica la legibilidad, el relevamiento de los actores y las prácticas que allí se encuentran, 
para incorporarlas o sancionarlas desde el Estado.

El espacio concebido: las ideas dominantes acerca del periurbano bonaerense

Hasta aquí se describió la valorización del periurbano como un territorio agrario en peligro, que 
de acuerdo al discurso del vacío institucional de los 90’ se constituyó en un espacio desordenado. 
Esta representación del espacio, que lo ubica al margen del Estado, justifica la necesidad de imple-
mentar políticas de ordenamiento de las actividades que allí se desarrollan. 

En esta sección se partió desde el análisis de las ideas acerca del espacio, del espacio concebi-
do. De acuerdo con Marx y Engels ([1846] 1973) nos encontramos en el dominio de las estructuras 
aparentes. Las ideas dominantes acerca del periurbano bonaerense aparecen como si fueran inde-
pendientes de las condiciones sociales que las generan. Asimismo, el Estado se constituye como el 
ente superior designado para intervenir en pos del bienestar social. Pero estas ideas del periurbano 
ocultan las condiciones históricas y materiales que construyen el poder en este espacio social.

El análisis desde el espacio concebido permite desarmar estas ideas dominantes y desandar el 
camino transitado por las categorías abstractas desde la realidad material del espacio percibido que 
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las produjo. En ese camino se encuentra la experiencia cotidiana del espacio vivido.

 › El periurbano bonaerense como espacio vivido: las voces de los 
protagonistas

Las perspectivas presentadas hasta aquí se apoyan en las apariencias superficiales y mensurables 
de la espacialidad. Soja (2008) señala que tanto el espacio percibido, concentrado en el aspecto real y 
material, como el espacio concebido, que abstrae un espacio ideal y formal, reducen la espacialidad a 
formas fijas que resultan de procesos históricos, sociales, políticos o económicos. Este autor propone 
extender el análisis hacia la espacialidad humana: un ámbito activo de desarrollo y cambio, conflicto 
y resistencia, una fuerza que afecta todas las dimensiones de nuestras vidas. El espacio pasaría en-
tonces de ser el producto de la acción social, de algo que debe ser explicado, a un proceso dinámico 
de construcción espacial y social que sucede simultáneamente.

Esta espacialidad humana se expresa en un tercer espacio (Soja, 2008), en términos de Lefebvre 
([1974] 2013) en un espacio vivido: espacio de la imaginación y de lo simbólico dentro de una exis-
tencia material, el espacio de los habitantes que profundizan en la búsqueda de nuevas posibilida-
des de la realidad espacial. El espacio vivido se constituye en espacios de representación (Lefebvre, 
[1974] 2013) que expresan los símbolos e imágenes de las personas, recubren el espacio físico utili-
zando simbólicamente sus objetos. En los espacios de representación se sitúa un potencial de resis-
tencia (Oslender, 2002). Estos espacios contienen formas de conocimientos locales, son dinámicos, 
construidos y modificados a través del tiempo por las personas. No son ni homogéneos ni autónomos, 
se desarrollan en una relación dialéctica con las representaciones dominantes del espacio. Son a la 
vez, sujetos de la dominación y fuentes de resistencias.

En comparación con el espacio abstracto de los expertos, el espacio vivido es el espacio concreto 
y también subjetivo de las actividades cotidianas: espacio de los sujetos y no de los cálculos, espacio 
de representación con orígenes y especificidades particulares. Se compone de historias de vida que 
articulan las dimensiones espaciales, sociales e históricas intrínsecas, con espacialidades, sociabili-
dades e historicidades más amplias. 

A continuación se presenta la perspectiva del espacio vivido desde las historias de vida, trayec-
torias y estrategias de los productores de la colectividad boliviana de Escobar. Se utilizarán como 
fuentes sus testimonios en relación a la historia de la Asociación Civil de ese municipio. Estos testi-
monios fueron recopilados por Cynthia Pizarro (2008) para reconstruir el proceso de conformación 
de esta colectividad. Si bien no es una fuente propia, algunos fragmentos son pertinentes para evocar 
las dimensiones de los espacios de representación de los productores que contrastan con el espacio 
concebido de las políticas estatales y con el espacio percibido de los estudios de los investigadores 
sociales. Se pretende mostrar la perspectiva del espacio social desde la voz de los propios sujetos que 
lo producen. 

El inicio del grupo social: el deporte

En 1975 los bolivianos residentes en Escobar eran muy pocos. El motivo de organización en esa 
época pasaba por la organización de los partidos de fútbol los fines de semana: 

No llegábamos a un equipo los paisanos acá. Como no teníamos conocidos, a los paisanos nos cos-
taba hacerse amigos con otra gente ajena que no los conocíamos, entonces nosotros éramos 12 en 
una quinta y 12 por otro lado. Un sábado o domingo, nos poníamos en contacto, cuándo vamos a 
comer a tal parte, hacer un equipo. Bueno, ya empezamos a hacer equipos. Y bueno nos llevábamos 
y ya traíamos tres, cuatro, nos acompañaban, otro iba traía más, y así arrancamos. (Pizarro, 2008:2)

A mediados de los años 80’ la comunidad boliviana había crecido gracias a las redes de relaciones 
establecidas entre parientes y conocidos por los primeros migrantes: 
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Tenía amigos, parientes. Ya había mucha gente. Era una diversión un domingo, nos juntábamos en 
Lucchetti, en una cancha deportiva, ahí nos juntábamos todos los bolivianos, todos, todos. Ahí los 
amigos, nos conocíamos con los amigos, compartíamos todo. Ahí sí nos hemos conocido todos. De 
ahí para poder unirnos, todos los bolivianos nos juntábamos. En el ’85, el ’86 había una colectividad 
ya, querían armar, unas cuantas personas se nombraban pero nadie le daba importancia. (Pizarro, 
2008:2)

En ese momento la principal actividad social de la colectividad era el deporte. En estos eventos se 
retomaban elementos identitarios de sus lugares de origen como parámetros de clasificación social:

Los equipos se armaban por zona. Porque de Bolivia ya han venido personas conocidas entonces 
se han dado por zona. Por ejemplo yo soy de Saropalca, simpatizantes de River somos todos, todos 
los saropalqueños la mayoría somos de River, y los de Pancoche son de Stronger de Bolivia, y los 
de Tarija son de Boca. Entonces por zona nosotros hemos elegido el color o el equipo simpatizan-
te. Hasta ahora llevamos ese emblema. Ese era el motivo principal para armarse una colectividad. 
(Pizarro, 2008:2)

La organización de estos torneos fue el puntapié inicial para que los miembros de la colectividad 
comenzarán a establecer vínculos entre ellos: 

La primera reunión se hizo en una casa y después la última que hemos definido el nombre de la colecti-
vidad se hizo ahí en la casa de Patiño. En la canchita habíamos formado una colectividad, pero no fue 
legalizada para nada, quedaron nombrados ahí nada más. No tuvimos personería jurídica. (Pizarro, 
2008:2)

También la actividad deportiva los vinculó con otros sectores de la sociedad de Escobar. Estas 
relaciones fueron muy importantes para ser reconocidos como un grupo social relevante: 

Porque algunas veces nosotros habíamos jugado también con el Municipio, a los empleadores del 
municipio habíamos invitado, un domingo, no sé habíamos jugado también, entonces siempre, todo 
eso la colectividad se ha armado a base del deporte. (Pizarro, 2008:3)

La ayuda de la iglesia en un contexto social conflictivo

La iglesia evangélica también colaboró en la organización de la colectividad. Un pastor evangélico 
utilizaba un galpón de su casa como iglesia para las reuniones de los feligreses (Pizarro 2008). Este 
pastor era el referente de los migrantes que llegaban a Escobar, los alojaba en su casa y les conseguía 
trabajo ya que sabía quién estaba trabajando en cada quinta.

La ayuda de la iglesia se dio en un contexto de violencia social contra los migrantes en Escobar. 
Este conflicto estimuló la organización de la colectividad y la defensa de uno de los miembros preci-
pitó su formalización:

La colectividad se inició por esta causa: había un quintero allá en Zelaya, lo habían asaltado, lo hirie-
ron a bala. Al ladrón lo mataron. (Pizarro, 2008:3)

¿Y por qué se formalizó? bueno yo conocía a estas personas que me lo relataron era porque se ve que 
un paisano fue asaltado, el hombre que lo estaba asaltando iba con un cuchillo, y en autodefensa el 
hombre le venció y le provocó la muerte al hombre que lo asaltó. Entonces el hombre queda deteni-
do, en ese momento no estaba la colectividad, entonces por ayudar a esta persona trataron de jun-
tarse una cierta cantidad de personas. Todos eran potosinos, la mayor parte de ellos eran quinteros, 
la mayor parte de la comisión aquella vez eran todos gente de campo. (Pizarro, 2008:3) 
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Este caso reforzó la solidaridad, ya que esa situación particular representaba un escenario social 
compartido por la mayoría de los migrantes. El contexto de violencia y temor era compartido por 
gran parte de los que trabajaban en el campo en condiciones precarias: 

Hubo un atraco de los chorros a un paisano y después, un poquito a media cuadra, en defensa propia 
hubo un muerto. Le apuñalaron a un chorro, defendiéndose. Bueno, ese fue el motivo para empezar 
la colectividad. De ahí se empezaron las reuniones, para acá para allá, y nosotros al boliviano lo que-
ríamos salvar. (Pizarro, 2008:4)

Hemos tenido una masacre fatal en la zona de Escobar, porque todos los delincuentes nos han po-
dido maltratar a todos los bolivianos. Por noche había un muerto, dos muertos. Si no le entraban a 
la casa, quemaban, ahí en esas casitas precarias de madera, se la quemaban enterita. En la zona del 
campo. No sabías qué noche te iba a tocar. Esta noche habían asaltado en tal parte, esta noche habían 
matado en tal parte. Como perros los mataban. (Pizarro, 2008:4)

La violencia a la que se veían sometidos los migrantes consolidó su organización política. A partir 
de las reuniones en la iglesia comenzaron a buscar a otros migrantes y a establecer relaciones con 
otros actores relevantes como la municipalidad y la embajada de Bolivia: 

Entonces, ese era el motivo para que yo juntara, avisara a todos los integrantes bolivianos para hacer 
una asamblea y hacerle saber a las autoridades, a la embajada boliviana, al intendente de Escobar, al 
jefe de la Defensa Civil. Bueno, entonces conseguí un permiso para entrar porque había quintas que 
ni siquiera podía entrar una persona. Entonces yo pedí la autorización para poder entrar, con per-
miso y con todo respeto, y para saber cuántos bolivianos había para iniciar la asamblea. Una vez por 
semana o más teníamos reunión. Sí, charlábamos y le llevábamos la noticia a las autoridades, porque 
en ese tiempo todavía no había ni periodistas, nada, ni la radio no había para acá. (Pizarro, 2008:4)

De la feria callejera al mercado de frutas

En paralelo a los torneos de fútbol y las reuniones en la iglesia fueron conformando una feria 
callejera. Alrededor de estos eventos los días domingo, aprovechando la cantidad de gente reunida, 
algunos migrantes comienzan a vender alimentos o productos:

Había una concentración de gente los días domingos. Una, porque mucha gente es muy religiosa, son 
evangelistas, y otra porque el día domingo se concentraban ahí en el barrio porque habían alquilado 
un predio para gente boliviana para la parte deportiva. (….) Entonces ahí arrancamos, veo a una 
señora, paisana mía, que vendía en la calle, a esta hora estaba colmada la calle, venían con chicos, y 
bueno había una señora que venía con una parrillita en la vereda, choripanes o alguna comida típica. 
Había otra señora que venía con golosinas, otra señora vendía ropas usadas y sucesivamente así, se 
iba incrementando. Y bueno, yo como vivía ahí en el barrio le digo a mi señora, Vivi ¿qué podemos 
hacer? Mira, le digo, vos sabes que allá en Bolivia consumimos mucha gelatina, ¿sabes hacer? Y pro-
bamos, por ahí, ya que hay gente digo, sirve para vender. (Pizarro, 2008:7)

Cuando la feria callejera ya había crecido significativamente, surge entre los vendedores la idea de 
trasladarla a un predio propio y específico: 

Había unas mujercitas que vendían ahí en la calle, en la calle, ahí donde está Los Inmigrantes, ahí. 
Entonces los llevaban dos por tres, la municipalidad, la policía. Entonces, pensamos ¿por qué no ha-
remos la feria allá, en el predio alquilado? Hicimos asamblea. Yo tenía otra idea. Bueno, ideas había 
un montón. Tenían previsto comprar el campo ahí donde está, donde está el mercado Pancoche. Pero 
yo quería hacerlo evangélicamente, no entreverado con los que no son creyentes. Entonces, dije yo, 
por qué no compramos ahí y hacemos el patio de comidas y con el tiempo hacemos escuela. (Pizarro, 
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2008:8)

En ese predio comenzaron a circular gran cantidad de vendedores ambulantes, que antes vendían 
su producción hortícola yendo de casa en casa. Además, establecer un espacio físico fijo para la feria 
reafirmó el sentimiento de colectividad, la visibilización de la feria permitió que fueran reconocidos 
como grupo social por los vecinos argentinos: 

Vicenta traía a vender la comida a la canchita. Pero las que vendían en la calle eran Paulina, Lucía 
y Juana. La verdura las ambulantes la vendían en cajita, casa por casa, diciendo a la gente, por casa 
por casa, aplaudían, diciendo, verdura fresquita, porque en las verdulerías ya está medio pasada. 
(Pizarro, 2008:8)

Había vendedores ambulantes que caminaban, los bolivianos eran ambulantes que caminaban quin-
ta por quinta, con camionetitas vendiendo ropa, pantalones, remeras, ropa interior, todo. Y de ahí de 
esa pequeña feria, una feria hemos hecho ya desde las 12, la iglesia salía a las 4 de la tarde, como era 
chiquita, armada una partecita era, la llenaba de gente, a las 4 de la tarde, llegaba la gente y los que 
veían deporte aparte, los hermanos evangélicos llegaban, compraban todo, eso ha sido la base prin-
cipal para levantarse la colectividad. Cuando había feria, la gente llenaba, al ver que la gente, veían 
¿qué hay ahí?, por curiosidad, entonces todos los argentinos llegaron a saber que era una feria de la 
colectividad. (Pizarro, 2008:8)

Entonces la feria local comienza ser reconocida como un espacio relevante para adquirir verdu-
ras, no sólo por los vecinos, sino también por los puesteros de otros mercados de la zona. Así se fue 
conformando un incipiente mercado de frutas. Frente a los inconvenientes con el municipio surge el 
proyecto de conseguir un lugar propio:

De a poquito, de a poquito eran unos cuantos ya, frente a la salita, allá en la calle, al costadito, frente a 
la salita. Y bueno la idea de uno nomás, nadie pidió nada ni a la municipalidad, nada. Ya ahí hicieron 
muchos puestos, y se ve que les molestaba a los vecinos, hicieron denuncias y vino la municipalidad, 
vino una inspección, dos, tres veces. Y bueno, después pensamos en ir a la cancha a aquella parte. 
Uno de estos dijeron bueno, vamos a alquilar el lugar y para trabajar. Uno de nosotros, bueno, se vio 
quien puede alquilar ahí. Nos dieron un lugar, puestitos. (Pizarro, 2008:10)

Finalmente gestionan un lugar propio y establecen vínculos con la municipalidad para obtener 
cierto aval para la comercialización. Esta historia continúa hasta la organización formal de la aso-
ciación civil, la construcción del mercado propio en Escobar y las autorizaciones institucionales del 
municipio. 

El recorte realizado permite vislumbrar que el proceso de conformación del espacio social de la 
horticultura periurbana no fue lineal ni unívoco. Se construyó a través de la acción concreta de perso-
nas que basan sus decisiones en deseos, sentimientos y motivos heterogéneos, sin negar la influencia 
de sistemas sociales más amplios.

El espacio habitado del periurbano bonaerense

Los testimonios expuestos manifiestan la dimensión vivida del espacio, el espacio habitado por 
las personas. Este espacio combina lo percibido y lo concebido, lo objetivamente real y lo subjetiva-
mente imaginado, los objetos en el espacio y los pensamientos acerca del espacio, dentro de lo que 
Soja (2008) denomina la perspectiva del tercer espacio.

El objetivo de la selección de estos testimonios ha sido exponer un mundo de vida integral, de 
experiencia individual y colectiva que abarca las dimensiones materiales y abstractas del espacio ha-
bitado. Estos testimonios ponen de manifiesto motivos, intenciones y estrategias de producción del 
espacio que escapan tanto a la lógica de la perspectiva material como del espacio concebido por las 
políticas estatales. La organización de la colectividad alrededor del deporte, la iglesia, los conflictos 
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sociales y la feria dominical supera las interpretaciones económicas. Se ponen en juego variables 
objetivas y subjetivas que no son consideradas por los estudios sociales descriptos en el espacio per-
cibido. Asimismo el espacio concebido por las políticas estatales recorta y abstrae el amplio conjunto 
de relaciones que componen el espacio social de los horticultores. 

El espacio habitado del periurbano bonaerense se expresa en trayectorias y estrategias que no 
responden a modelos lineales. El espacio vivido del periurbano bonaerense se construye diariamente 
en las acciones cotidianas de las personas que allí habitan, en su experiencia concreta y subjetiva, 
pero también limitadas e influidas en su agencia por condiciones estructurales que los exceden.

 › Reflexiones Finales

Lefebvre ([1974] 2013) propone captar la experiencia cambiante de lo espacial a través de la ten-
sión trialéctica entre lo percibido, concebido y vivido. Estos espacios expresan diversas dimensiones 
de la vida social que frecuentemente entran en conflicto. El autor afirma que la tensión permanente 
entre el espacio concebido y el percibido parecería dirimirse en el contexto de la sociedad capitalista 
en favor del espacio concebido. Sin embargo, señala que difícilmente el espacio vivido, aquél donde 
se encuentran la pasión y la acción, se someta a las reglas de la coherencia que las representaciones 
del espacio hegemónico pretenden imponer. 

En el caso del periurbano bonaerense, el espacio vivido de los horticultores responde a modos 
de comprender la vida social que no se corresponden con las definiciones de las políticas estatales. 
Los testimonios de los horticultores tensionan la idea de espacio desordenado promovida desde el 
Estado. Para ellos el modo de organización, uso del espacio y las relaciones que establecen en él po-
seen una coherencia que no responde a la lógica estatal. Asimismo, el espacio vivido no está determi-
nado por la percepción concreta y material del espacio percibido: el espacio periurbano se construye 
apelando a historias personales y trayectorias de los lugares de origen de los migrantes. 

Lefebvre ([1974] 2013) reivindica la potencialidad de los espacios vividos para actuar sobre los 
espacios concebidos y percibidos. De este modo denuncia y se propone superar el ejercicio de hete-
ronomización del espacio social. Plantea que se debe superar el espacio que se sitúa fuera del alcance 
del habitante y que escamotea su carácter practicado y vivido. El espacio transformado en una abs-
tracción fetichizada lleva a las personas a hacer abstracción de sí mismos: los reduce a ser simples 
consumidores de los códigos, las señales, las prohibiciones y las imposiciones del espacio percibido. 
La reproducción de las relaciones sociales de producción capitalistas, asegurada por el espacio y 
en el espacio, implica el uso perpetuo de la violencia: el espacio abstracto y la violencia van juntas 
(Lefebvre, 1974).

El desafío consiste en recuperar la experiencia de quienes construyen día a día el periurbano 
bonaerense, reconocer sus modos de organización, relaciones y prácticas que resisten las normas 
hegemónicas. De este modo se podría restituir el periurbano como una totalidad concreta, que es 
producto de la acción de las personas que perciben, conciben y viven el espacio social. 

En definitiva, reconocer que la producción del espacio es heterogénea permite reintegrar a las 
personas la capacidad de tomar las decisiones acerca de su vida social. Entonces, modificar su pro-
ducción implica transformar los modos de producción que lo sostienen (Engels, 1887). Investigar la 
producción social del espacio es una tarea política que puede contribuir a reconocer que las prácticas 
humanas producen la realidad. De ese modo se podría cumplir la tesis propuesta por Marx y Engels 
([1845] 1973): “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de 
lo que se trata es de transformarlo”.
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 › Resumen

Este trabajo pretende resaltar la importancia teórico-metodológico del estudio de escalas a la 
hora de abordar investigaciones antropológicas rurales. Se analizaran las articulaciones entre actores 
e instituciones (FAO, MAGyP, CPC, Secretaría de Agricultura Familiar, organismos provinciales) en la 
elaboración de políticas de gobierno y su efectivización, dirigida al sector pesquero en la provincia de 
Entre Ríos, desde el 2004 hasta la actualidad. Advertimos la interacción entre distintas escalas con-
textuales (locales, provinciales, nacionales, internacionales), que mutuamente van configurando las 
relaciones y límites de los distintos procesos sociales que serán el campo de la “antropología rural”. 
Esto supone en términos teórico- metodológicos el desafío de un análisis estructural y relacional que 
dé cuenta procesos y prácticas cotidianas que se entrecruzan, reconociendo las relaciones diferen-
ciales en cada uno. De esta forma, se pretende aportar a la discusión epistémica hacia dentro de la 
antropología rural, a la hora de construir objetos de estudio que puedan integrar la diversidad de pro-
cesos y niveles (materiales, simbólicos, institucionales), bregando por un enfoque antropológico que 
supere la dicotomía entre el análisis de lo micro y lo macro. Este enfoque abarca aspectos vinculados 
al contexto estructural enfocado como tendencia hegemónica (Williams 1977) al tiempo que recono-
ce las conflictividades, disputas, prácticas y sentidos heterogéneos y diversos que se despliegan en 
los procesos cotidianos.

 › Introducción

“Practicamos sinceramente la Metafísica Cucurbitácea. Nos convencimos de que, dada la relatividad 
de las magnitudes todas, nadie de nosotros sabrá nunca si vive o no dentro de un zapallo y hasta 
dentro de un ataúd y si no seremos células del Plasma Inmortal. Tenía que suceder: Totalidad todo 
Interna, Limitada, Inmóvil (sin Traslación), sin Relación, por ello sin Muerte”. Macedonio Fernández.

Decidimos darle como título de nuestro trabajo, el nombre de un cuento fantástico de autoría del 
escritor argentino Macedonio Fernández. Este texto, de escasas páginas esbozadas en 1929, relata la 
historia de un zapallo que crecía en la tierra árida del Chaco. Con el tiempo fue adquiriendo dimensio-
nes desproporcionadas, aumentando el volumen de su cuerpo anaranjado fibroso, absorbiendo poco 
a poco la superficie de las aldeas cercanas, hasta ir cubriendo países, mares, el mundo entero. Los 
distintos seres de la tierra fueron adaptándose a vivir en su interior, otros murieron en el intento de 
desafiarlo. Ya luego no se sabrá más qué se encuentra por fuera del zapallo, si será un nuevo universo 
a habitar; si alguna vez existió otra cosa que no fuera zapallo, o incluso acaso si no será un invento... si 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1184

el zapallo es una simple mentira. Quizás la analogía esté errada y Macedonio no se refería en absoluto 
a lo que estamos trayendo a colación, que sería seguramente un pronóstico acertado. Sin embargo 
creemos estar convencidos de la importancia de la imagen del zapallo y el relato que se cuenta de él: 
hoy en día ya no sabemos cuáles son sus márgenes, dónde terminan sus fronteras, qué planes tiene 
guardado para nosotr*s. En un mundo contemporáneo en el cual las fronteras espaciales y tempora-
les se encuentran modificados constantemente y se han acortado, creando nuevas geografías (Harvey 
2004), nos parece que la prédica del zapallo y los efectos (más o menos verosímiles) que ejerce, no 
pueden ser pasados por alto. Insistimos en la necesidad del enfoque etnográfico para poder estu-
diar en cada caso concreto las particularidades de las situaciones sociales vividas, sin desconocer la 
cosmogonía zapallística en la cual nos encontramos inmersos, y que ejerce constantemente vínculos 
diversos sobre los cuales hay respuestas y contra propuestas, negociadas por supuesto desde posi-
ciones más o menos asimétricas.

Lo ensayado en el presente trabajo refiere a una problemática observada tanto desde el campo 
disciplinar mismo de la antropología, como también dentro de lo que se aborda en la antropología 
rural. Intentamos hacernos eco de preocupaciones e interrogantes que fueron surgiendo en el trans-
curso de nuestras investigaciones particulares y dentro de los grupos de investigación de los cuales 
participamos.1 En estos trabajos fuimos advirtiendo la necesidad de complejizar la mirada posada 
sobre los ámbitos locales exclusivamente. Haremos por lo tanto una breve introducción en torno a 
las especificidades del escenario rural actual, para entender cómo su composición contemporánea 
obliga a incorporar en el análisis distintas escalas. Para esto nos enfocaremos especialmente en el 
caso del sector pesquero de la provincia de Entre Ríos en los últimos 20 años. Haremos un rastreo 
por las dinámicas políticas que se han dado tanto en organismos internacionales, como también en 
nacionales, provinciales y locales. Veremos así como las definiciones de políticas públicas a escala 
nacional o provincial están íntegramente conectadas con las definiciones de organismos de diferente 
tipo del orden internacional. A su introduciremos el análisis en la configuración de  lógicas dentro del 
campo político que disputan la agenda gubernamental en estos ámbitos, ya sea desde adentro como 
por fuera del estado.

En nuestro caso analizaremos el desarrollo de lo que denominamos “sector pesquero” en la pro-
vincia de la provincia de Entre Ríos, atendiendo necesariamente a las agendas gubernamentales y la 
implementación de políticas, que buscan administrar y/o controlar el desarrollo de estas actividades 
en ámbitos locales, en nuestro caso trabajaremos a partir del desarrollo de trabajo de campo en un 
paraje rural cercano a la ciudad de Diamante, donde la mayoría de sus habitantes trabaja de la pes-
ca artesanal y comercial. Esto implica por un lado reconocer los diversos organismos involucrados, 
entender de qué manera se estructuran estas políticas sobre territorios, comunidades y prácticas 
culturales; a la vez van produciendo un lenguaje, que no sin ser disputado conflictivamente, consolida 
y genera un orden epistémico para la aceptación, regulación y desenvolvimiento de ciertas prácti-
cas de los sujetos. En este sentido, trabajar con categorías como sustentabilidad, buenas prácticas, 
conductas responsables, recursos naturales y hasta agricultura familiar, se convierten en elementos 
fundamentales para entender los lineamientos múltiples que se producen a lo largo de las escalas. 
Tomamos para este trabajo como punto de partida el “código de conducta para la pesca responsable” 
elaborado por la FAO en el año 1995, debido a la utilización de este documento como clave en la 
estructuración de la Comisión de Pesca Continental y Acuicultura; organismo encargado de la orien-
tación de políticas públicas de la actividad pesquera.  

 › Pesca comercial en el contexto de “La ruralidad globalizada”

Hacia mediados de los ‘70 se inician cambios en las políticas agrarias, modificándose sustancial-
mente las modalidades de funcionamiento del sector. Los ajustes estructurales empiezan a poten-
ciar desregulaciones, aperturas y privatizaciones en el sector agropecuario, que afectan el andamiaje 

1  Los equipos respectivos son: “Producción y reproducción de las prácticas culturales de productores y pobladores rurales, ante el avance 
sostenido del agronegocio en Argentina (1994-2015) dirigido por el Dr. Juan Barri y la Mag. Maria Laura Freyre y “Transformaciones estruc-
turales y políticas y configuración de prácticas educativas rurales” (RES rect 1565/14 y SECYT n°202/14) dirigido por la Dra. Elisa Cragnolino.
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institucional y empresarial desarrollado en la etapa anterior. La nueva política gubernamental genera 
una mayor dependencia hacia el mercado mundial, a partir de la privatización de la economía, la 
inversión extranjera y la apertura comercial, mientras que el estado se retira de los procesos de co-
mercialización y regulación de la actividad agropecuaria (como se puede observar en los ‘90 con la 
eliminación de entes encargados del control de la actividad productiva). Así se comienzan a crear las 
condiciones para transformar el capital privado nacional y extranjero en el principal agente de la re-
activación del sector. En los ‘90, como consecuencia de la política neoliberal dominante, se profundiza 
el proceso de reprimarización de la matriz productiva, impulsando así un modelo neoextractivista 
(Svampa, 2012), estructurando de esa manera un sistema altamente dependiente de los mercados 
externos, en el cual los actores trasnacionales asumen un rol destacado. Se desregula el mercado 
de bienes y servicios y se privatizan un conjunto de empresas y servicios públicos, garantizando así 
una reforma jurídica para que los derechos de las grandes corporaciones se prioricen por encima de 
otros intereses, plasmando acuerdos internacionales en la normativa nacional. El modelo de rurali-
dad globalizada (Gras y Hernández, 2009) actualmente hegemónico en la Argentina y Latinoamérica,  
es producto de una serie de procesos articulados que se potenciaron mutuamente: la expansión de 
la frontera agrícola bajo la presión de la soja transgénica -y bajo una lógica de acumulación por des-
posesión (Harvey 2004), el desplazamiento de otros rubros agropecuarios (ganadería, tambos, etc.), 
el crecimiento de las exportaciones basadas en el arrendamiento, la concentración de la red de co-
mercialización, y la creciente presencia del capital financiero trasnacional. Todos estos fenómenos 
indican la concentración de la producción y la transformación cualitativa de los actores socio-pro-
ductivos. La actividad pesquera no estuvo ajena a estas modificaciones del modelo productivo, a me-
diados de la década del 90, la incorporación de Argentina en el tratado del MERCOSUR permitió un 
aumento exponencial en la exportación de pescado de río, generando nuevas relaciones sociales de 
producción y consumo.

El sistema de producción impulsado por el modelo de ruralidad globalizada supuso una nueva 
organización social del trabajo con nuevos perfiles socio-productivos. En nuestro caso, la intensifica-
ción de la actividad pesquera destinada a un mercado de exportación  derivó en una mayor prepon-
derancia tanto de los frigoríficos encargados de la venta al exterior, como de los acopiadores, agentes 
encargados del acopio y traslado del pescado desde los puntos de extracción, haciendo las veces de 
intermediario entre el pescador y el frigorífico.

En este sentido señalamos la relativa ausencia de estudios desde la antropología y sociología rural 
hacia aquellos nuevos actores que surgen del proceso de cambio de paradigma, y que se ubicaron 
desde relaciones ventajosas respecto a otros que tuvieron que vender sus medios de producción y 
volver a insertarse en otras ramas productivas.  El estudio sobre grupos subalternos (campesinos, 
chacareros, colonos, comunidades indígenas, y otros sectores desplazados del campo) es general-
mente priorizada por encima de grupos que han emergido con este cambio de “paradigma” como 
protagonistas del agronegocio.  Los actores locales con los cuáles venimos trabajando en nuestra in-
vestigación pasaron de dedicarse a la pesca de forma parcial y complementaria con otras actividades 
a pescar a tiempo completo debido a la rentabilidad y dependencia de este nuevo mercado de expor-
tación.2 Lo que trae aparejado el nuevo modelo de la ruralidad globalizada es una reconfiguración 
de la dinámica agroproductiva en la cual los nuevos actores y eslabones de la cadena productiva se 
encuentran afectados, y frente  a las mínimas variaciones de las reglas del juego del mercado (nacio-
nal, pero sobre todo internacional) sufren reestructuraciones. Es debido a esa interdependencia que 
no se puede escindir en el trabajo de campo, el análisis de estas relaciones entre actores y sectores 
de las diversas ramas productivas, por más que no siempre se manifiesten claramente en los pri-
meros acercamientos al objeto de estudio. En un campo donde las políticas y medidas económicas 
internacionales se hacen presentes de múltiples formas, resulta interesante estudiar las relaciones 
entre diferentes escalas (locales, provinciales, nacionales, internacionales) y cómo se impregnan en 
la cotidianeidad de las comunidades en las que se investiga.

2  Queremos aclarar sin embargo que esta no es una situación generalizable a todos los casos trabajados en la provincia de Entre Rios. La 
combinación de diversas actividades comerciales es nodal para comprender las diferentes trayectorias y estrategias de reproducción al inte-
rior de estos grupos.
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 › Etnografía y trabajo de campo

Los sucesos particulares y la importancia por los procesos de subjetivación son generalmente ca-
pitalizados por la antropología por encima de otras ciencias sociales. Más allá de los numerosos bene-
ficios que trae aparejado este enfoque sobre la investigación y las preguntas que se despliegan desde 
ella, se genera muchas veces la necesidad de estar buscando constantemente durante el trabajo de 
campo a esa “comunidad” imaginada desde el referente empírico; esto provoca que a veces nos que-
demos atrapados desde el análisis etnográfico en  una falsa dicotomía entre lo “micro” y lo “macro”, 
entre los “hechos” y “contexto”.  En este sentido acompañamos lo descrito por Rockwell, para quien

“(…) en la descripción etnográfica se intenta conocer relaciones o procesos con un valor más general, 
que articulen y expliquen tanto los sucesos particulares como su variación temporal o espacial. Esto 
no quiere decir que las mismas relaciones existan en todos lados, sino que han sido formuladas de tal 
manera que es posible ver si son relevantes o no en otros casos particulares”. (Rockwell, 1986: p. 24)

Si bien reconocemos dinámicas y lógicas específicas de cada espacio local, entendemos que existe 
un entramado complejo de escalamientos relacionales. Planteamos que para los estudios realizados 
desde el campo de la antropología rural, esta forma de abordar la investigación  y de situar el ojo ana-
lítico exclusivamente en ámbitos locales, es extremadamente perjudicial porque desconoce las intrin-
cadas relaciones que caracterizan las relaciones sociales3. Nos referimos a escalas o escalamientos 
para dar cuenta de distintos niveles de integración, que se construyen en el momento del análisis de 
manera separada, pero que en la realidad social se presentan entrelazadas y muchas veces indistin-
guibles una de otra. En palabras de Gustavo Lins Ribeiro, quien realiza aportes desde la antropología 
de la globalización, el estudio de escalas se propone como interpretación de niveles de integración

“(…) un espectro formado por los niveles local, regional, nacional, internacional y transnacional (…) 
Los niveles de integración existen simultáneamente y tienen poderes diferentes sobre la estructura-
ción de las capacidades de agentes individuales y colectivos. Las relaciones entre los diversos niveles 
de integración no son unilineales, están marcadas por disyunciones y poderes de estructuración 
circunstanciales y desiguales. También implican una lógica de exclusividades, esto es, cuanto más 
distantes están del nivel local, las categorías se tornan más abstractas, ambiguas y sujetas a estereo-
tipificación”. (Lins Ribeiro, 2011: p.163)

 El ida y vuelta entre teoría y empiria, la flexibilidad entre esos dos campos, propone una ruptura 
con el inmediatismo de fácil generalización y lleva así a un desmenuzamiento profundo de reales 
significaciones (Achilli, 1985). Proponemos que estas redes articuladoras, es decir el análisis de los 
distintos escalamientos son útiles para innovar estrategias creativas de recolección de información 
y para el análisis de los resultados de la investigación. Los ‘pequeños mundos locales’ donde nos 
detenemos en nuestros estudios en caso suponen particularidades que condensan escalas diferentes 
y que logran plasmarse en discursos y prácticas concretas. Es por ello que diversas problemáticas 
como la relación entre políticas públicas y estrategias diseñadas desde organismos internacionales, 
las propuestas de sustentabilidad plasmadas en  los programas de agricultura familiar, y las diversas 
propuestas desde el desarrollo rural, sólo para mencionar algunos, tienen que comenzar a ser anali-
zados desde un enfoque etnográfico y no desde una simple mención al ‘contexto’.

 › Políticas públicas y mercado de exportación: desarrollo de la producción 
pesquera entrerriana de las últimas décadas

3  En este sentido nos apoyamos en trabajos realizados desde la antropología rural -como Archetti, Stöllen, Ratier, Balazote, Radovich, 
Cragnolino, Hocsman, entre otros- que incorporan el análisis de escalas en sus trabajos.
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Partimos de un enfoque epistemológico que comprende que para considerar seriamente un sec-
tor social y económico, en este caso parte de lo que denominaremos el “sector pesquero” en la provin-
cia de Entre Rios, debemos atender a las agendas gubernamentales que implementan políticas que 
buscan administrar y/o controlar el desarrollo de estas actividades en ámbitos locales. Esto implica 
des-arrollar el lenguaje explícito que se produce tanto desde organismos internacionales, naciona-
les y locales, para entender de qué manera estos se producen como en territorios , comunidades y 
prácticas, que no sin ser disputado conflictivamente, consolida y genera un orden epistémico para la 
aceptación, regulación y desenvolvimiento de ciertas prácticas de los sujetos.

Si atendemos a las dinámicas y complejidades que se dan en el ámbito de políticas públicas y si 
nos detenemos especialmente en las conceptualizaciones que se proponen desde aquello que se dice 
explícitamente en las mismas, vemos que hay nexos de conexión ineludibles con aquellos lenguajes 
utilizados en organismos de escala más amplia. Y esto no supone necesariamente una direccionalidad 
centrada que se imponga “desde arriba” hacia la formulación de políticas gubernamentales del ám-
bito local, sino que se da en el juego de incorporaciones, rechazos y disputas entre las concepciones 
locales acerca del que hacer del pescador, de la conservación ambiental, de las características de la 
pesca y el pescado, y las políticas gubernamentales que buscan definir estos procesos. Tomamos para 
este trabajo un punto de partida, que es el Código de Conducta para la Pesca Responsable elaborado 
por la FAO en el año 19954. Éste surge como consecuencia de varias reuniones y conferencias previas 
dentro del mismo organismo donde se aducía la necesidad de regular la gravedad de la situación de 
las pesquerías a nivel mundial:

 “Al final de los años ochenta resultó evidente que los recursos pesqueros no podrían ya sostener 
una explotación y desarrollo tan rápidos y a menudo no controlados y que hacía falta formular con 
urgencia nuevos criterios de ordenación pesquera que tuvieran en cuenta los aspectos relativos a la 
conservación y el medio ambiente.”  (FAO 1995: p 5)

 En este contexto se creó conjuntamente lo que se llamó Consenso de Roma sobre la pesca mun-
dial con el fin de examinar la situación de la pesca mundial y las actividades de la FAO en aplicación 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD).

Como primera observación quisiéramos apuntar a cierta concepción epistémica que se desprende 
de lo citado anteriormente. Como mapa general podríamos decir que se advierte la situación crítica 
a nivel mundial de la actividad pesquera debido a la falta de control y de criterios de ordenación 
que consideren aspectos relacionados a la conservación y al medio ambiente. Mencionamos aquí el 
primer párrafo completo del código de conducta  para la pesca responsable de la FAO, que grafica 
explícitamente a qué nos referimos cuando hablamos de la concepción epistémica:

“Desde la antigüedad, la pesca constituye para la humanidad una fuente importante de alimentos y 
proporciona empleo y beneficios económicos a quienes se dedican a esta actividad. Antes se consi-
deraba que la riqueza de los recursos acuáticos fuese un don ilimitado de la naturaleza. Sin embargo, 
el desarrollo de los conocimientos y la evolución dinámica de las pesquerías, después de la segunda 
guerra mundial han hecho desvanecer este mito para constatar que los recursos acuáticos, aun sien-
do renovables, son limitados y tienen que someterse a una ordenación adecuada si se quiere que 
su contribución al bienestar nutricional, económico y social de la creciente población mundial sea 
sostenible.” (FAO, 1995: p 1)

La finalidad del primer apartado del código advierte sobre las medidas de conservación y de 

4  En este trabajo no se trae a colación, pero sin embargo es importante también hacer mención a la Comisión de Pesca Continental y 
Acuicultura para América Latina y el Caribe (COPESCAALC). Es un organismo internacional dependiente de la FAO, creado a fines de los seten-
ta, cuyos principios volvieron a actualizarse en el 2009. Las funciones que se propone cumplir este organismo pasa desde la formulación de 
políticas y planes nacionales y regionales de ordenación y desarrollo de la pesca (continental y acuicultura), la promoción de investigaciones 
para ordenar y desarrollar la “pesca sustentable”, hasta la identificación de los factores sociales, institucionales, y económicos que limitan 
el desarrollo de la pesca, para recomendar medidas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus actores. A esto se le suma una pro-
puesta de actualización y armonización de las legislaciones nacionales sobre pesca continental y acuicultura. La mención a la apuesta por las 
buenas prácticas (de pesca), la generación de tecnologías sostenibles y la mejora de la calidad de vida de la comunidad es constantemente 
mencionada.
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gestión (en todas sus escalas), que deben basarse sobre  evidencias científicas que apunten al mante-
nimiento a largo plazo de los recursos pesqueros a niveles “óptimos”, es decir parea la disponibilidad 
de las generaciones presentes y futuras.

Si bien el código de conducta es de carácter no vinculante y rige en general tanto para lo que es 
pesca marítima como lo que es pesca continental o de río, creemos que es necesario señalarlo en vías 
a contextualizar lo que luego derivaron en políticas de gestión elaboradas en el ámbito nacional y 
provincial relacionadas al caso que nos abocamos en el presente trabajo. Es necesario sin embargo 
advertir que la pesca marina y continental funcionan de forma diferente en muchos aspectos, tanto 
en su organización, los canales de comercialización y la implicancia económica y comercial de cada 
una en escalas mayores.

En nuestro caso de análisis, para la provincia de Entre Rios, se trata de pesca continental basada 
principalmente en la producción de pescadores artesanales, que organizan su producción de for-
ma independiente en base a la captura de diferentes especies, especialmente del sábalo (prochilodus 
platensis). Su posterior comercialización se realiza a través de intermediarios conocidos localmente 
como acopiadores, que se encargan de la compra y traslado de las presas a los frigoríficos, en un mer-
cado destinado principalmente a la exportación.5 Para este trabajo nos referimos a pescadores habi-
tantes de un paraje rural cercano a la localidad de Diamante, capital departamental6. Los pescadores 
con los que trabajamos utilizan por lo general mallas o redes de pesca, conocidas como trasmallos 
para el proceso de extracción. Este instrumento de pesca es utilizado para la extracción de sábalo, 
que es la principal especie destinada al comercio de exportación. Algunos pescadores usualmente 
realizan la pesca de anzuelo, con espinel, con lo cual es posible la extracción de especies carnívoras 
como el surubí, bagre, patí, dorado, entre otros;  estas especies no están destinadas a un mercado de 
exportación, por lo tanto esta modalidad es secundaria y se realiza cuando algún comprador, turista 
o acopiador local haya arreglado previamente la compra. La mayoría de los habitantes de la zona pes-
can diariamente, tanto para consumo o intercambio, como para venta al acopiador, quien se encarga 
de la compra del pescado, su traslado y venta al frigorífico, haciendo las veces de intermediario. El 
acopiador llega dos o tres veces por semana a la costa, donde se realiza la entrega. En este momento 
el pescador vende lo obtenido durante uno o dos días de pesca y el acopiador le deja hielo escarchado, 
por lo general unas 4 o 5 bolas de arpillera, garantizando así la conservación del pescado fresco hasta 
su próxima visita. El pago de esta transacción la realiza semanalmente el acopiador de acuerdo a la 
cantidad de kilogramos vendidos por cada pescador durante la semana.

El mercado de exportación en la región se intensificó a partir de la firma de convenios en el mar-
co de la inserción de Argentina en el MERCOSUR y el desarrollo de acuerdos comerciales con Brasil 
y Colombia principalmente (Balbi, Boivin y Rosato, 2008). Las estadísticas marcan la evolución de 
la pesca de río para exportación a partir de mediados de la década del 90, mostrando una escalada 
progresiva en lo que hace a las presas destinadas a exportación de pescado de río, principalmente el 
sábalo, negocio que creció exponencialmente en pocos años sin un ordenamiento estatal claro, tanto 
en lo que hace a estadísticas como en lo que respecta a los permisos o reglamentaciones sobre canti-
dad de exportaciones permitidas. Este mercado de exportación de pescado en la zona se incrementó 
asimismo, pasando de 3000 toneladas en el año 94 a casi 40000 toneladas en 2004, teniendo en 
cuenta solamente estadísticas oficiales7. Esto fue posible en base a dos factores: en primer lugar a la 
intensificación de la actividad de nuevas empresas frigoríficas procesadoras de pescado en las ciuda-
des de Victoria y Diamante; y luego, debido a una intensificación de las relaciones de producción pre-
existentes. En un trabajo desarrollado Balbi (1990) en la región a fines de los años ‘80 y principios de 
los ‘90, se  muestra cómo la expansión de este mercado de exportación no se basó en la incorporación 
de tecnologías que aportaran a una mayor productividad ni en un aumento significativo de la fuerza 
de trabajo. Esta expansión se produjo en base a una reorganización del proceso de trabajo, específi-
camente el proceso de captura, ya que a decir de los autores existía una capacidad productiva ociosa, 
porque anteriormente los pescadores no se dedicaban a la actividad laboral de la pesca todos los días 

5  Para ampliar sobre la organización del proceso de trabajo véase Balbi, 1990.
6  Casimiro Tommasi se encuentra en la etapa de escritura del Trabajo Final de Licenciatura, realizando su trabajo de campo con los actores 
sociales mencionados.
7  Para mayor información ver imagen 1 en el Anexo.
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hábiles de la semana. Esta cuestión se revirtió con la demanda del mercado de exportación, cuando 
muchos pasaron a trabajar en la pesca a tiempo completo durante toda la semana y a depender casi 
exclusivamente de tal actividad.

Si bien en lo que respecta a políticas relacionadas al sector pesquero existía la subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura, dependiente de lo que era la secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos, en noviembre del año 2004 se creó la Comisión de pesca continental y acuicultura (CPC), 
cuyo funcionamiento se enmarcó en el seno del Consejo Federal Agropecuario (CFA). Este organismo 
emerge a partir de diversos puntos de conflictos que se sucedieron entre organizaciones ambientalis-
tas, empresas exportadoras y estudios científicos que advertían sobre la posible merma de los prin-
cipales recursos del río, entre ellos el sábalo. El consejo se presenta con el objetivo fundamental de 
armonizar políticas de gestión integradas a nivel de cuenca para el uso sustentable y responsable de 
los recursos pesqueros continentales, articulando los diferentes intereses promovidos por las admi-
nistraciones provinciales. En el mismo documento, luego se presenta la orientación de las actividades 
de la Comisión y su relación con fundamentaciones derivadas de organismos internacionales en el 
marco de lineamientos orientados a la gestión pesquera continental:

“Las actividades de la Comisión se guían por una fuerte orientación ecosistémica, teniendo en cuenta 
la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable establecido por la FAO. La adopción 
de este enfoque incorpora consideraciones sociales, económicas, ambientales y ecológicas al orde-
namiento pesquero, e implica la conservación más efectiva del ecosistema y el uso sostenible de los 
recursos biológicos.” (CPC, 2009)

Hasta el momento, la CPC, presidida por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, se encuentra   
conformada por las siete provincias ribereñas del río Paraná: Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, 
Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, junto a un representante de la Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) y un representante del Servicio Nacional de Sanidad 
Agroalimentaria (SENASA). Desde la comisión se han realizado e incentivado proyectos relacionados 
con la gestión de las pesquerías fluviales referidos, entre otros, el mejoramiento de controles, la regu-
lación de artes de pesca, la ejecución de actividades de acuicultura y, muy especialmente, la realiza-
ción de estudios de evaluación de los recursos de las principales zonas pesqueras; proponiendo a las 
provincias medidas de gestión consensuadas y la firma de acuerdos interinstitucionales.

Para comenzar a superar esta situación, y debido al surgimiento de demandas constantes por 
parte de sectores ambientalistas, sobre todo de la provincia de Santa Fe, a principios de 2005 se fir-
maron acuerdos de trabajo para la realización del proyecto de “Evaluación del recurso sábalo” entre 
la SAGPyA, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, la Universidad Nacional del Litoral, el Instituto 
Nacional de Limnología- INALI-UNL-CONICET y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 
Pesquero -INIDEP- (cuyo equipo de Aguas Continentales, actualmente dependiente de la SAGPyA, se 
hizo cargo de la dirección de los estudios). El equipo de trabajo, especializado en la caracterización 
y evaluación de poblaciones explotadas, se completó con investigadores y técnicos contratados por 
la SAGPyA. Este proyecto que se mantiene al día de hoy es la principal fuente de consulta para el 
establecimiento de las capacidades máximas permitidas para la exportación, considerando perió-
dicamente el estado reproductivo de esta especie y su capacidad de re generación en el corto plazo.  

Sin embargo, los resultados de la primera campaña del proyecto de evaluación advertían redu-
cir o suspender las capturas en los meses de verano (período de reproducción de la especie) y el 
establecimiento de cupos a las capturas máximas (Espinach Ros et al., 2007). La primera recomen-
dación se aplica en Santa Fe desde el año 2006, con una veda anual entre los meses de noviembre a 
enero, y la segunda, bajo la forma de cupos de comercialización externa, desde 2007, por resolución 
el Ministerio de Economía de la nación, junto a una suspensión de las exportaciones en los primeros 
seis meses de ese año (que tuvo como consecuencia una disminución en las exportaciones registra-
das, tal como puede observarse en el Cuadro 1). Los cupos fijados por la Nación se distribuyeron, de 
común acuerdo, entre las provincias que participan en la pesquería de la especie (Entre Ríos, 46,5%; 
Santa Fe, 46,5% y Buenos Aires, 7% en ese momento). Con la fijación de cupos se redujeron las expor-
taciones, que pasaron de 32.000 toneladas en 2004 a 10.000 toneladas en 2008. A partir de este año 
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se mantuvo un ritmo relativamente estable de cantidad de cupos permitidos, amentándose a 12.000 
ton unos años después, para que en los últimos dos años se mantenga en 15.000 ton entre sábalo y 
otras especies de menor extracción.

La capacidad de cupos permitido para exportación se define anualmente y eventualmente es re-
visada avanzado el año si los cupos se han agotado. Esta situación ha sido, y lo sigue siendo, motivo 
de conflictos permanentes entre pescadores, frigoríficos, organismos de control, movimientos am-
bientalistas, entes reguladores, provincias, etc. La diversidad de intereses asociados al manejo de los 
recursos pesqueros y la poca e inefectiva capacidad de ordenamiento y producción de datos certeros 
por parte de los entes reguladores lleva año tras año a que se discutan y disputen los porcentajes de 
cupos por provincias, los permisos de ampliación de cupos para cada frigorífico, los tamaños permi-
tidos para la venta, la especulación de los frigoríficos, que monopolizan la capacidad de conservación 
del pescado, los tiempos de veda para la pesca y su consiguiente amortiguación de los mismos me-
diante subsidios a pescadores. El eje del conflicto en torno a la actividad pesquera en la zona comenzó 
a centrarse así en el proceso de captura del pescado, y consiguientemente en los pescadores arte-
sanales, que son quienes realizan esta actividad de forma directa. Vemos aquí, como a través de los 
lineamientos del orden internacional, se solicitaban la producción de estudios científicos (específica-
mente de la biología) que apuntaban a la evolución de una especie específica, denominada “recurso 
sábalo”. Los mismos pasaron a ejercer un poder central en el ordenamiento de las políticas dirigidas 
al sector pesquero. Esto no significa que antes de la creación del CPC  no existieran investigaciones 
en torno a este tema, sino que a partir de la creación de este organismo, los estudios mencionados 
comienzan a tener un valor de legitimidad y direccionalidad para el establecimiento de normativas 
regulatorias.

Sin embargo, esta política de cupos, que se establece a partir de una  suscitó otro tipo de incon-
venientes que se centraron en el ámbito de intereses de las administraciones provinciales principal-
mente. Como mencionamos anteriormente, los cupos fijados por la Nación se distribuyeron, de común 
acuerdo, entre las provincias que participan en la pesquería de la especie (Entre Ríos, 46,5%; Santa 
Fe, 46,5% y Buenos Aires, 7% en ese momento). Pero al ser una política que se definía anualmente, 
el porcentaje asignado a cada una era discutido recurrentemente. En el año 2014, el cupo anual de 
exportación estaba establecido en 12000 toneladas. Debido a que el cupo ya se había agotado para el 
mes de agosto, se resolvió la ampliación del mismo de manera mensual con una cantidad de 1000 to-
neladas por mes, llegando así a las 15000 toneladas para todo el año. En declaraciones periodísticas 
en ese momento, un senador entrerriano sostenía la defensa de esta iniciativa, dada la importancia 
económica y social de la actividad aunque advertía en la necesidad de revisar la distribución del cupo 
en cada provincia. En ese momento Entre Rios bregaba por que se le otorgue un 55 o 60% del total 
del cupo debido a que el 70% de la superficie del delta correspondía a territorio entrerriano. Uno de 
los argumentos esgrimidos fue “si sale pescado por Santa Fe, es pescado entrerriano”.

El “recurso” se vuelve no sólo motivo de disputas, en el orden de cómo debería ser el manejo para 
su preservación, sino también en lo que atañe a la distribución de las ganancias económicas obteni-
das a partir de la comercialización del mismo, cuestión que responde a los intereses de los distintos 
actores de la cadena comercial en cada provincia.

A partir de la creación de la secretaría y la sanción de la ley de agricultura familiar en nuestro 
país en el año 2010, estas familias comienzan a ser potenciales sujetos de las políticas orientadas 
desde este sector. La categoría de “pescadores artesanales” se involucró dentro del espectro com-
prendido por la categoría de “agricultor familiar”8. Esto es importante considerarlo ya que, aunque la 
secretaría no esté abocada exclusivamente a la actividad pesquera ni tenga facultades para establecer 
políticas orientadas en este sentido, muchas de las familias de pescadores de la zona, que además 
de la pesca realizan otras actividades productivas como la crianza de animales en pequeña escala, 
la caza, el trabajo en instalaciones ganaderas, apicultura, etc. aparecen como sujetos de políticas en 
este sentido. En este trabajo no nos detendremos en las articulaciones y políticas producidas en el 
marco de la secretaría de agricultura familiar, pero es importante considerarlo, porque es un factor 

8  Estos sujetos estarían potencialmente dentro del RENAF (registro nacional de agricultura familiar) lo cual les posibilitaría acceder al mo-
notributo social para poder realizar facturaciones de su venta. A su vez tendrían acceso a una obra social para los miembros de la familia 
menores a 18 años. También existen subsidios destinados a la producción y fomento de políticas para la asociatividad de los mismos.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1191

que entra en juego en la cotidianidad de los pescadores y que influye directa o indirectamente en las 
modalidades que adquiere la actividad para los mismos, así como en los procesos de identificación 
de estas prácticas. En una de las entrevistas como parte del trabajo de campo hecha al encargado del 
área de pesca la secretaría para la región, nos explicaba que la categoría de “pescador artesanal” es 
considerada como “agricultor familiar” debido principalmente a dos factores: que son sectores de la 
economía que han sido históricamente marginados debido a diversos motivos e intereses políticos y 
económicos y que sus prácticas no atentan contra la preservación del recurso o del medio ambiente 
ya que no realizan prácticas a gran escala, participan de una cadena de producción desigual, donde 
dependen casi exclusivamente de las definiciones de los sectores que manejan este mercado, en este 
caso los frigoríficos. La trayectoria de la conformación de la Secretaría de Agricultura Familiar y su 
relación con organismos de orden internacional podría ser motivo de otro trabajo, sin embargo de-
bemos considerarlo a la hora de estudiar la conformación y el desarrollo de sectores productivos y 
ver cómo estas políticas adquieren formas particulares en cada caso que complejizan mucho más el 
carácter con el que se presentan y buscan desarrollarse.

 › Antropología, sustentabilidad y escalas

Hay pocos trabajos desde la antropología que retomen la intrincada relación (con sus matices y 
sus contradicciones) entre organismos internacionales y la aplicación de políticas públicas en medios 
rurales, ya que los discursos sobre sustentabilidad y medio ambiente suelen formar una sub-discipli-
na propia, y por lo tanto no suele considerarse demasiado desde enfoques que prioricen un trabajo 
etnográfico. Si consideramos los ejes principales sobre el cuál se construye, al menos discursivamen-
te, el paradigma de “desarrollo sustentable o sostenible”, veremos que las nuevas formas de expan-
sión del capital y de mercantilización de la naturaleza se basan en la triangulación de tres variables. 
Desarrollo económico viable, socialmente justo y ambientalmente correcto. Esta triangulación entre 
economía, sociedad y ambiente conforman el esquema fundamental desde el cual los principales 
organismos internacionales, ONU, UNESCO, PNDU, etc. insisten en la idea de sustentabilidad como 
vía posible del desarrollo.  Estos discursos comienzan a gestarse ya desde la década de los sesenta 
en un contexto de profunda crítica a los modelos de desarrollo considerados únicamente a partir del 
crecimiento económico.

Los procesos de acumulación capitalista se encontraron con dos grandes contradicciones para el 
mismo capital. Por un lado el agotamiento de los recursos naturales, fuentes de materias primas, y 
por otro el peligro de la perpetuación de la vida humana a partir de la destrucción de la naturaleza. 
A su vez, las presiones y conflictos sociales que se gestaron con el agotamiento del modelo fordista 
ante el creciente desempleo, desigualdad social, pobreza y deterioro ambiental comienzan a plasmar 
la necesidad de un nuevo paradigma hegemónico de desarrollo que articule estas demandas que 
aquejaban y ponían en riesgo los sistemas económicos y políticos en diferentes países. Más específi-
camente el concepto de sustentabilidad comienza a plasmarse en los informes de organismos interna-
ciones a partir de la “Cumbre de la tierra” (1992), en lo que se conoció como la “Declaración de Rio”.  
Este concepto refería y articulaba las esferas económicas, políticas, sociales y ambientales, a partir de 
los principios de equidad, participación, responsabilidad ambiental y gobernabilidad.  Son variados 
los argumentos teóricos y epistémicos que critican y muestran las falacias y contradicciones de esta 
idea de sustentabilidad asociada al desarrollo. Sin embargo, es necesario advertir cómo han sido los 
procesos de construcción de hegemonía en estos campos. No sólo para atender a la incorporación de 
léxicos específicos sino también para considerar cómo se enmarcan y disputan actualmente políticas 
públicas orientadas al manejo de la “naturaleza”.  

 › Algunas reflexiones finales

No es el objetivo de este trabajo atender específicamente a cada una de las políticas públicas 
desarrolladas dentro de la provincia entrerriana en las últimas décadas. Más que una elaboración 
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exhaustiva, quisimos señalar cómo la conformación de códigos, protocolos y tratados esgrimidos 
desde organismos internacionales (y en muchos casos elaborados en conjunto con unidades acadé-
micas universitarias y ciertas secretarías de algunos gobiernos nacionales) tienen impactos deter-
minados en la conformación de políticas públicas; éstas a su vez muchas veces afectan las prácticas 
laborales y culturales locales. Sin estudios etnográficos detenidos en la realidad particular de cada 
localidad, es imposible determinar el nivel y las linealidades que las políticas de gobierno ejercen so-
bre las comunidades locales, mucho menos hacer mención a la re-producción, transformación y por 
supuesto resistencias que se encuentran desde la población. Es debido a este complejo entramado de 
superposiciones de escalas que nos parecía oportuno traer a colación un enfoque relacional desde la 
Antropología que se proponga tomar en cuenta este panorama, haciendo el esfuerzo por integrar en 
las investigaciones a estos otros actores que, pareciendo estar alejados, influyen decisivamente sobre 
la cotidianeidad “micro”. Los matices, las contradicciones y tensiones que evidentemente se mani-
festarán en cada caso particular, hacen que necesariamente desde la disciplina se puedan generar 
análisis más fructíferos que tiendan a erradicar generalizaciones que homogeneicen y engloben a las 
estrategias de organismos internacionales en una “misma bolsa”.

 › Anexo:

Tabla 1. Variación de las exportaciones de especies ictícolas de río (en toneladas)

Año Sábalo Otras Total (exportacio-
nes anuales nacio-

nales)

1994 2.785 258 3.043

1995 7.182 1.149 8.331

1996 9.189 4.133   13.22

1997 12.736  3.841 16.577

1998 13.179 3.163 16.432

1999 17.558 3.519 21.077

2000 20.428 2.469 22.951

2001  13.865 1.851 15.716

2002  17.096 1.388 18.484

2003  30.716 2.020 32.736

2004  37.597 2.286 39.883

2005  29.396 4.107 33.503

2006 27.505 2.851 30.356 

2007 15.602 2.188 17.790

Totales 254.834 35.223 290.057
Fuente: Oficina de Estadística de Comercio Exterior, SENASA (Prol 2008).
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 › Resumo

A proposta deste trabalho é apresentar avanços de uma pesquisa realizada numa comunidade 
quilombola de Bananeiras na Baía de Todos os Santos, Brasil; referente à Antropologia da alimen-
tação e às redefinições sobre o consumo e as novas regras de convivência comunitária. Localiza-se 
na Ilha de Maré, município de Salvador, e os moradores vivem basicamente da pesca e mariscagem. 
Em 2004, tiveram seu reconhecimento como Comunidade Remanescente de Quilombo (CRQ) pela 
Fundação Palmares. Esse documento reconhece os direitos à ocupação da terra para toda essa popu-
lação, dando acesso aos programas sociais do Governo Federal e do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (INCRA). A partir do olhar da cultura alimentar dos moradores da vila, perce-
bemos as mudanças que coexistem num ambiente próximo de atividades portuárias e industriais. 
Serão abordados diversos processos que acontecem em Bananeiras a partir das categorias de análise 
inter-multi-trans-disciplinar desenvolvidas no Programa do Doutorado em Difusão de Conhecimento 
(DMMDC) da Universidade Federal da Bahia. Consideraremos os conflitos e as relações interétnicas 
da cotidianidade, incluindo as transformações do meio ambiente, a cultura alimentar e as dinâmicas 
das reivindicações e configurações das propostas do grupo frente aos agentes do Estado para o re-
conhecimento da sua diversidade e resignificaçao das políticas públicas aplicadas.

 › Como chegamos à Ilha de Maré

Este trabalho surgiu a partir dos resultados de uma pesquisa multidisciplinar na Universidade 
Federal da Bahia, no Programa de Pós-Graduação Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão 
do Conhecimento (DMMDC). Três candidatas ao doutoramento formadas em Antropologia, Arte, 
Nutrição e Gastronomia realizaram uma investigação em uma ilha de pescadores da Bahía de Todos 
os Santos, no estado da Bahia, no Brasil.

Com base no trabalho de uma das responsáveis deste texto e tendo como antecedentes os avanços 
realizados para sua tese de doutorado, trabalhamos com base em técnicas etnográficas, investigando 
algumas atividades dos habitantes da comunidade de Bananeiras na ilha de Maré, no município de 
Salvador. Naquele lugar moram cerca de 800 pessoas, em uma comunidade reconhecida como qui-
lombola pela Fundação Palmares; formada por famílias de descendentes de escravos que fugiam das 
plantações de açúcar do entorno. A principal atividade produtiva dessas famílias é a pesca, e a vida 
é regida por atividades marítimas. Dentro desse ethos cultural encontra-se a economia, os laços de 
família, a educação, a convivência, a gastronomia e o desenvolvimento do quilombo dentro da ilha.

Desde os primeiros contatos com os moradores, encontramos que há dez ou quinze anos a vida 
na comunidade está mudando. O desenvolvimento tecnológico de algumas empresas ligadas à ex-
tração de petróleo e químicos está transformando o ecossistema e as possibilidades da pesca na ilha 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u(pe\r&la=greek&can=u(pe\r0&prior=a)ll'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u(mw%3Dn&la=greek&can=u(mw%3Dn0&prior=u(pe\r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=polemi%2Fzwn&la=greek&can=polemi%2Fzwn0&prior=u(mw=n
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diminuiu. A presença do complexo de Aratu distante cerca de 14 km através do mar, afetou não só o 
ecossistema, também as relações familiares, a economia e as condições ambientais da ilha; bem como 
os hábitos alimentares por ter sido gerado um processo de degradação da água e, portanto, a extinção 
e declínio de algumas variedades de peixes e mariscos.

Como parte deste trabalho interdisciplinar, foram coletadas informações sobre as alterações que 
ocorreram nos últimos 10 anos e seu impacto entre os moradores locais. As implicações e influências 
de degradação ambiental, mudanças na cultura e culinária local, problemas de saúde e as transfor-
mações na economia dessas famílias estão entre algumas questões a serem abordadas. O estudo foi 
realizado com uma abordagem multidisciplinar, a fim de analisar a complexidade do fenômeno no 
processo de transformação atual. As ferramentas da Antropologia Social vão colaborar para conse-
guir algumas definições sobre o tecido social e os processos de redefinição do ethos local deste te-
rritório. As perspectivas para observação com o olhar da ciência da nutrição incorporam sentido ao 
trabalho ao analisar os fatos a partir dos conceitos de saúde e consciência alimentar.

A abordagem multirreferencial promove a problematização e traz este exemplo brasileiro para 
ser apresentado neste evento e junto com outras produções académicas conhecer alguns problemas 
das minorias latinoamericanas e os riscos dos territórios em redefinição. Entendemos que é possível 
produzir documentos que colaborem nas discussões de cada país em apoio às lutas pelos direitos das 
comunidades mais desfavorecidas.

 › Meio ambiente, conflito e demarcação de terras

A região conhecida como Bananeiras, na Ilha de Maré, já obtém a posse da terra onde vivem. 
Essa foi uma das conquistas da comunidade, após ter requerido e conseguido o reconhecimento 
como Comunidade Remanescente de Quilombo (CRQ). O título de CRQ é concedido pela Fundação 
Palmares, uma instituição criada a partir da Lei 7.668 de 22.08.1988, ligada ao Ministério da Cultura, 
com “finalidade de promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorren-
tes da influência negra na formação da sociedade brasileira”, conforme descrição do seu Artigo 1º 
(BRASIL, 1988).

Além das questões de demarcação e posse da terra, estão as condições ambientais que cercam 
e compõem a ilha como um todo. Localizado a sudeste da ilha encontra-se o Porto de Aratu, impor-
tante para escoamento de substâncias químicas produzidas no Centro Industrial de Aratu e entorno 
(Figuras 1 e 2). A noroeste da ilha está a região da cidade de Madre de Deus, onde localiza-se a refi-
naria de petróleo Landulfo Alves (Figuras 1 e 2). Os resíduos decorrentes da proximidade do porto 
e da refinaria têm sido responsabilizados pela população da ilha como causador de doenças respi-
ratórias e redução da quantidade e diversidade de animais marinhos. Os moradores relatam que os 
odores desagradáveis que são espalhados dificultam a respiração e causam ardência nos olhos, sendo 
cada vez mais frequente a ocorrência de problemas relacionados à pele e alergias respiratórias como 
asma, dentre outras enfermidades.

Um antigo morador da ilha, conhecido como Seu Djalma, que participa intensamente das ativida-
des de pesquisa e extensão realizadas nesta localidade, nos dá um depoimento sobre a questão da 
terra e do território. Afirma que o pedaço de terra onde vive com a esposa e filhos é suficiente para 
sua sobrevivência atual, mas a luta não é apenas por este pequeno lote, e sim para garantir o espaço 
para suas futuras gerações. Esta é uma luta das comunidades quilombolas, para além do direito à 
terra, em busca da certeza de que a especulação imobiliária não invadirá a área, adquirindo, modi-
ficando e destruindo através da força o que lhes pertence por direito. Assim, a luta é pelo território, 
para que a terra seja reconhecida como propriedade desse coletivo, sua moradia, plantação, pesca e 
mariscagem, espaço de convivência e de expressão religiosa.

Os problemas ambientais não são apenas ocasionados pelas empresas, há outras fontes que tam-
bém contribuem. Uma delas é o descarte inadequado de resíduos por frequentadores das praias, ou 
mesmo os moradores da ilha. Uma outra é proveniente do ineficiente sistema de coleta de resíduos 
sólidos realizado pela Prefeitura Municipal de Salvador-BA, que disponibiliza funcionários para a 
limpeza urbana na Ilha, que recolhem os resíduos nas vias e os acondicionam em uma estrutura de 
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alvenaria específica para isto, à beira da praia. Um barco recolhe periodicamente este material para 
descarte definitivo no continente, e não consegue evitar um arrasto do lixo para o mar, durante a 
maré alta. Sob o tema da consciência ambiental foi apresentado no 10º Simpósio Internacional sobre 
Consciência, em parceria com o pescador acima referido, quando foram descritas suas preocupações 
e ações realizadas em prol da consciência ambiental na Ilha. Suas propostas de melhorias são rela-
cionadas a questões educacionais, fiscalização e adequação da infraestrutura pública para coleta dos 
resíduos sólidos produzidos na ilha (Andrade, Lopes e Cisneros, 2015).

 › Cultura Alimentar

Em meio às questões ambientais, com a redução da disponibilidade e tamanho dos mariscos, 
Freitas (2009), analisando a situação da Ilha de Maré, apresenta duas situações: 1) A redução de 
produtos da pesca para o consumo; 2) Aumento de consumo de produtos industrializados como óleo, 
biscoitos recheados, caldo de galinha, extrato de tomate, carne enlatada, iogurte, salgadinhos do tipo 
“snacks”, refrescos em pó, pão e frango congelado.

Diante dessas situações percebe-se que preparações, como escaldados de mariscos, praticamente 
foram substituídos por peixes fritos acompanhados por farofa feita do óleo da fritura. Come-se a mes-
ma comida uma ou duas vezes ao dia; é habitual, inclusive, para as crianças, tomar café puro sem leite 
e comer pão com margarina, pela manhã e à noite. Esses alimentos industrializados são cada vez mais 
utilizados pela facilidade de aquisição da freguesia pela disponibilidade de cadernetas de parcelas de 
compras no pequeno comércio local.

A utilização de alimentos industrializados tem sido referida como prática comum na ilha, ainda 
que o pescado (peixes e mariscos) fresco seja considerado como alimentação mais sadia. A carne 
bovina e de frango é comprada congelada, mas o peixe não. Os que referem já ter comprado peixe 
congelado alguma vez no supermercado, descrevem-no como uma carne sem sabor, como um produ-
to de baixa qualidade. Há também na ilha algumas famílias que criam animais como bodes, cavalos 
e galinhas, sendo estas últimas para consumo e fornecimento de carne e ovos, que são considerados 
como mais forte para as crianças, que precisam deste alimento.

Atualmente, a horticultura está muito mais restrita. A ilha é referida pelos moradores como um 
local onde se colhiam diversas espécies de frutas em abundância, especialmente a banana, que em-
presta o nome à localidade (Bananeiras), além de caju, goiaba, jaca, coco, manga, e espécies que eram 
cultivadas como o milho, o dendê, o aipim e a mandioca. Esta última era utilizada para produção de 
farinha e beiju na própria ilha. Nos relatos dos moradores, a menor disponibilidade de recursos fi-
nanceiros e a maior oferta de produtos da terra e do mar oportunizavam-lhes um consumo saudável 
e, de acordo às lembranças, muito saboroso, ainda que demandasse maiores esforços para o preparo 
dos alimentos.

Ao falarmos das preparações preferidas, a moqueca com ou sem pimenta é relatada por todos os 
moradores. O escaldado de peixe ou marisco também é considerado como preparação saborosa e 
oferecida desde a mais tenra idade. O quilombola que não consome pimenta é uma exceção. É quase 
uma questão de honra conseguir comer uma grande quantidade deste ingrediente, que normalmente 
é cozido junto com os pescados. Torna-se motivo de piada os visitantes que chegam e não suportam 
a sensação picante, que culmina com tosse e lágrimas.

Há preparações que não têm sido mais elaboradas pela comunidade, tais como a paçoca, a pa-
monha e o cuscuz de banana verde, ou mesmo os produtos da mandioca. Na lembrança, a referência é 
sempre de um consumo prazeroso desses alimentos. Descrevem com detalhes, como se saboreassem, 
novamente, cada uma das preparações que referem não consumir mais cotidianamente. Algumas 
questões estão relacionadas à redução do consumo desses alimentos, dentre as quais a redução da 
disponibilidade dos ingredientes principais, a praticidade e os significados sociais.

 › Nossas discussões
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As relações interétnicas dos povoadores de Bananeiras com as populaçoes de outros quilombos 
e outras comunidades da ilha são de caráter colaborativo. As práticas ancestrais dessas famílias se 
encaixam na cotidianeidade do grupo e promovem cada vez mais o desenvolvimento a nível local e a 
manutenção das costumes da vida comunitária. Cada grupo familiar mora no mesmo terreiro, com-
partilhando algumas tarefas no momento de catar marisco, pescar e preparar algumas comidas. Na 
criança dos filhos participam coletivamente, mas na administração económica cada núcleo familiar 
tem uma casa e uma administração particular.

O movimento organizado de pescadores foi criado para melhorar as condições de trabalho desses 
grupos sociais; eles estão integrados e são acolhidos nos regulamentos da Secretaría de Agricultura, 
Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (SEAGRI) da Bahia. Além das reinvindicações locais, a comu-
nidade é representada por lideranças que participam do Movimento dos Pescadores e Pescadoras 
Artesanais, em luta pelo reconhecimento do Território Pesqueiro em todo o Brasil. Essas pessoas 
circulam o país e difundem as bandeiras de luta, contribuindo para a formação de novos interessados 
pelo movimento, bem como para o reconhecimento, fortalecimento e efetivação dos seus direitos.

As políticas estatais de ações afirmativas dos últimos onze anos favoreceram a estes grupos. 
Precisamente, por conta dessas definições esses povos conseguiram se manifestar e promover a 
criação de leis de amparo ao trabalho dos pescadores artesanais. As novas gerações de marisqueiras 
e pescadores continuam trabalhando para que seus direitos laborais sejam reconhecidos e possam 
assim melhorar as condições de vida dessas populações, resistindo frente a os embates dos grandes 
empreendimentos corporativos que transformam não somente o ambiente natural e geográfico dos 
povos quilombolas rurais, mas as suas formas de vida comunitária.

O olhar interdisciplinar das doutorandas e o diálogo estabelecido com a comunidade possibilitou 
conhecer o cotidiano em Bananeiras que apresenta peculiaridades em função da sua localização e dos 
povoadores que se reconhecem como “quilombolas”.

Acreditamos neste tipo de diálogo como forma de colaboração na consolidação da discussão entre 
pesquisadores de diferentes disciplinas, mas comprometidos com o trabalho interdisciplinar. Esta 
pesquisa que envolveu instrumentos teóricos e metodológicos da Antropologia Social seguramen-
te não só vai difundir o conhecimento das comunidades, mas incluí-los nas discussões sobre suas 
realidades atuais. Nesse proceso de construção interdisciplinar tentaremos analisar e desenvolver 
categorias produzidas na América Latina para melhorar o diálogo entre pesquisadores e atualizar as 
ciências antropológicas com os resultados destes novos encontros.

Temos confiança que estes intercâmbios irão fortalecer e melhorar resultados abrindo maiores 
possibilidades na implementação de políticas públicas para promover mudanças na educação, saú-
de e emprego dessas comunidades. É uma tarefa e uma responsabilidade para nós, intelectuais em 
tempos contemporâneos, desenvolver pesquisas e textos para uma melhor compreensão das trans-
formações sociais e políticas e fortalecer o reconhecimento dos direitos dos cidadãos em nível local 
e nos países da região.
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 › Resumen

En el año 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al Estado nacional, la provin-
cia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a llevar adelante un plan tendiente a la 
recomposición ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo. En este marco judicializado, se ha visto 
impulsada la creación de áreas protegidas en territorios densamente urbanizados e históricamente 
degradados y contaminados.

Se trata de una serie de espacios naturales en el tramo medio de la mencionada cuenca, que en 
los últimos años han sido declarados bajo la categoría de reservas naturales a través de normativas 
provinciales y/o municipales, como resultado de demandas y movilizaciones impulsadas por orga-
nizaciones locales, en articulación con ONGs ambientalistas y organismos estatales. En la defensa 
y visibilización de estos territorios, se han esgrimido no sólo argumentos de orden ambiental y/o 
biológico, sino que también se han vehiculizado justificaciones que encuentran raigambre en su im-
portancia social, histórica y arqueológica.

En esta ponencia, a partir de entrevistas en profundidad y del análisis de informes producidos 
por organismos estatales y organizaciones locales, legislación y otras fuentes documentales e histó-
ricas, proponemos un abordaje exploratorio en torno a la demanda y declaración de estas reservas 
naturales urbanas. Haremos especial énfasis en la reivindicación por parte de los grupos locales de 
la ancenstralidad y etnicidad de estos territorios, que fueran habitados por poblaciones originarias 
al momento de la conquista española, y que en cuanto tales albergan una serie de valores que buscan 
ser preservados junto con la conservación de la naturaleza allí existente.

 › La emergencia de conflictos en defensa del territorio, el ambiente y las 
identidades

El primer nacimiento ocurrió en 1536. La ciudad, recién nacida, murió de hambre . 
En 1580, Buenos Aires nació, por segunda vez, donde hoy está la Plaza de Mayo. 

¿Por qué se llama como se llama la zona de La Matanza?  
Porque los indios no dieron la bienvenida a los intrusos. Desde el principio, hubo guerra. 
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La populosa zona de La Matanza fue bautizada así en memoria de una carnicería: los muertos fueron, 
todos, indios querandíes. Según el conquistador Juan de Garay, eran naturales alterados.

Galeano, Eduardo. 2016. “Buenos Aires nació dos veces“, en El cazador de historias.

Desde las últimas décadas del siglo XX, en Argentina (a la par de lo ocurrido a nivel regional) tiene 
lugar un doble movimiento de visibilización y fortalecimiento de demandas territoriales e identi-
tarias, en el marco de los intensos procesos de disputa por el acceso, disponibilidad, apropiación, 
distribución y gestión de los bienes de la naturaleza.

Por un lado, se asiste a la emergencia de conflictos y controversias que tienen a la defensa del 
territorio en el centro de las disputas, dada la continuidad y profundización de un modelo de desa-
rrollo cuyos emprendimientos productivos, inmobiliarios, de infraestructura y servicios impactan 
fuertemente sobre las condiciones ambientales. Se trata de luchas llevadas adelante por una diversi-
dad y multiplicidad de actores (organizaciones vecinales, pueblos originarios y/o campesinos, orga-
nizaciones no gubernamentales, etc.) que se enfrentan al reparto desigual de los impactos que sobre 
el ambiente y la salud tienen la minería a cielo abierto, la producción agropecuaria comandada por 
el agronegocio, la deforestación y degradación de bosques nativos, la producción hidrocarburífera, 
los desarrollos urbanos, entre los principales (Giarraca y Teubal, 2010; Merlinsky, 2013b; Svampa y 
Viale, 2014; Seoane, Taddei y Algranti, 2013).

Por el otro lado, se registra un ciclo de “emergencia indígena” (Bengoa, 2007), de revaloriza-
ción de la diversidad cultural y reivindicación de las identidades étnicas. Los pueblos originarios 
-en consonancia con otras organizaciones y movimientos sociales vinculados a la lucha por el de-
recho al ambiente y la demanda de derechos étnicos y culturales- se tornaron de modo progresivo 
en protagonistas de conflictos en defensa del territorio y el ambiente (entre otras demandas), y se 
constituyeron como sujetos políticos en el reclamo por sus derechos, negados y avasallados durante 
siglos. En este camino, cobraron visibilidad otras formas de vínculo con los territorios, en las que 
se propone una visión ampliada que incluye los vínculos sociales, culturales y simbólicos (y no sólo 
económico-extractivos).1 

Estos conflictos por la revalorización territorial e identitaria no transcurren únicamente en ámbi-
tos rurales y/o “naturales” sino que también tienen lugar en ámbitos urbanos. En el caso específico 
de la región metropolitana de Buenos Aires (RMBA), ésta es sede de un intenso proceso de reestruc-
turación territorial y de disputa por el suelo para el desarrollo inmobiliario, de infraestructura y 
servicios. La frontera urbana avanza hacia zonas periurbanas y rurales, ejerciendo una fuerte presión 
sobre territorios antes “marginales” y que se constituyen en áreas de gran valor ecológico y extrema 
fragilidad ambiental (humedales, cuencas de ríos y arroyos, zonas de ribera, bosques, entre otros), 
llevando a profundas e irreversibles alteraciones en sus características ecosistémicas (Guevara, 2014; 
Merlinsky, 2013a; Pintos y Narodowski, 2012). 

En este contexto, en los últimos años en distintas localidades de la RMBA se han puesto en visi-
bilidad una serie de luchas que buscan hacer frente a las transformaciones en los procesos de urba-
nización metropolitana (que privilegia a las inversiones y desarrollos de alta gama en detrimento 
de las zonas y poblaciones “periféricas”, que son quienes reciben las “externalidades negativas”). Ha 
comenzado a demandarse y promoverse la creación de áreas protegidas en regiones densamente 
urbanizadas, con el fin de contribuir tanto al resguardo de espacios naturales remanentes como a la 
protección de sitios de importancia histórica, arqueológica y/o cultural. Pueden mencionarse a modo 
de ejemplo los desafíos e impactos provenientes del avance del frente de urbanización en nombre del 
“desarrollo” sobre zonas naturales ambientalmente frágiles y que han suscitado la movilización de 
organizaciones locales en su defensa: por un lado, los casos de los megaproyectos urbanos en la franja 
costera del Río de la Plata (Aizcorbe, Fernández Bouzo y Wertheimer, 2013), por el otro, el caso de la 
emergencia de la conflictividad ambiental en el delta del Tigre por el impacto de las urbanizaciones 
cerradas en áreas de humedales (Astelarra, 2014; Paschkes Ronis, 2013; Pintos y Narodowsky, 2012).

1 Son numerosas las investigaciones que dan cuenta de los procesos de etnogénesis y/o adscripción identitaria y de las políticas hacia pueblos 
originarios en el nivel latinoamericano y nacional. Entre otras, véase Briones (2005), Gordillo y Hirsch (2010) y Trinchero, Campos Muñoz y 
Valverde (2014).
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Ahora bien, la RMBA no sólo ha sufrido modificaciones y pérdidas en sus entornos naturales, 
sino también transformaciones irreversibles en términos sociales e históricos que han dado con la 
desaparición e invisibilización de su población originaria (Bonomo y Latini, 2012). A contrapelo de 
estos silenciamientos históricos -pilares sobre los cuales se construyó el imaginario de nación blanca, 
occidental y civilizada-, en los últimos años se han desplegado procesos organizativos y de reactua-
lización de las demandas étnicas en el contexto metropolitano, en el marco de procesos migratorios 
con motivo de las profundas transformaciones socioeconómicas ocurridas en distintas regiones del 
país y la consecuente desestructuración de las economías domésticas y de subsistencia de las unida-
des familiares (Weiss, Engelman y Valverde, 2013).

Entre los argumentos que desde las organizaciones involucradas se movilizan para la defensa 
de espacios naturales, no sólo se esgrimen la degradación, contaminación e impactos ambientales 
vigentes y/o potenciales (por ejemplo, el aumento de las inundaciones como consecuencia de las 
actividades de relleno de zonas de humedales) sino que en algunas experiencias han comenzado a 
vehiculizarse justificaciones que ponen el acento en la defensa de los valores patrimoniales y cultu-
rales de los territorios en cuestión, ligado a procesos históricos allí acontecidos y a la existencia de 
sitios arqueológicos.2 

En virtud de lo señalado hasta aquí, en esta ponencia proponemos un abordaje exploratorio en 
torno a la demanda y declaración de una serie de áreas de protección ambiental en la RMBA. Nos 
detenemos en el análisis de un territorio altamente densificado y estrechamente ligado a una historia 
de contaminación y degradación, como es la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR). Haremos especial 
énfasis en la reivindicación por parte de las organizaciones locales del carácter ancestral y sagrado 
de estos territorios, hábitat de las poblaciones originarias al momento de la llegada de los españoles 
a las costas del Río de la Plata, y que albergan una serie de valores históricos y patrimoniales que 
buscan ser preservados junto con la naturaleza allí existente.

En primer lugar, nos adentramos en el caso de la CMR, describimos las características del plan de 
recomposición ambiental iniciado hacia el año 2006 a partir de la injerencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (CSJN) y apuntamos hacia la progresiva introducción de la problemática de las 
áreas protegidas en la cuenca. Luego, avanzamos en torno a las demandas y conflictos que en este 
marco han puesto a la reivindicación identitaria y patrimonial entre las principales argumentaciones. 
Por último, ofrecemos una serie de reflexiones que apuntan a dilucidar los desafios que en materia 
de conservacion de la naturaleza y revalorizacion de las identidades se ciernen en ámbitos urbanos 
como el analizado.

 › La política de recomposición de la CMR y sus áreas de protección ambiental 

La CMR ha sido afectada por continuos impactos antrópicos desde tiempos coloniales, a expensas 
del paulatino asentamiento urbano en sus márgenes y merced de la actividad de curtiembres, mata-
deros y saladeros. Con el correr de los siglos -al compás del crecimiento económico y social de la re-
gión metropolitana- fueron sumándose las cargas contaminantes de nuevas industrias y los impactos 
de la creciente urbanización (Malpartida, 2011; Silvestri, 2003). No obstante, recién en las últimas 
décadas comenzó a tomar visibilidad como problema ambiental y, más aun, llegó a reelaborarse como 
asunto público y constituirse en política estatal (Merlinsky, 2013a).

Es una de las cuencas más importantes de la RMBA: se extiende a lo largo de casi 70 km en una 
superficie de 2.338 km2, atravesando catorce municipios de la provincia de Buenos Aires y parte de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Es la zona más urbanizada e industrializada del país, 
con una alta densidad poblacional que en gran parte está afectada por condiciones de extrema vulne-
rabilidad -económica, social y ambiental- como consecuencia de su desmanejo histórico.3

2 A modo de ejemplo, puede hacerse referencia al caso de Punta Querandí, en el límite de Tigre y Escobar: ante el peligro del avance en la 
construcción de barrios privados, hacia el año 2010 este territorio comenzó a reivindicarse como lugar sagrado al conocerse la existencia de 
sitios arqueológicos con enterratorios humanos de los pueblos originarios en los alrededores. Véase: https://puntaquerandi.wordpress.com/ 
3 Se distinguen tres tramos con diferentes usos del suelo y distintas características geográficas, económicas y sociales: cuenca baja (la más 
urbanizada e industrializada), cuenca media (de mediana densidad de urbanización) y cuenca alta (predominantemente rural).
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En 2004, un grupo de habitantes y trabajadores afectados por la contaminación presentó una 
acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) contra el Estado nacional, la 
provincia de Buenos Aires, la CABA y 44 empresas, en nombre del derecho colectivo al ambiente 
sano. En junio de 2006 el máximo tribunal de justicia declaró su competencia originaria en la “Causa 
Mendoza” e intimó a los tres gobiernos con jurisdicción en la CMR a la elaboración de un plan inte-
grado y progresivo para su saneamiento.4 Esto ha sido señalado como un punto de inflexión histórica, 
al colocar en el centro de la escena la política ambiental del Estado argentino (Merlinsky, 2013a), 
llevando a la jerarquización de la cartera ambiental nacional y a la creación de un dispositivo institu-
cional para la gestión de la cuenca: la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR).

El 8 de julio de 2008 se dictó la sentencia definitiva, que condenó al Estado nacional, la provincia 
de Buenos Aires y la CABA a dar cumplimiento, por intermedio de la ACUMAR, a un programa obli-
gatorio en pos de alcanzar tres objetivos simultáneos: 1) mejorar la calidad de vida de la población, 
2) recomponer el ambiente de la cuenca y 3) prevenir futuros daños. También se determinó, entre 
otras disposiciones, la creación de un Cuerpo Colegiado encargado del control de la ejecución de la 
sentencia, coordinado por la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN).

Al día de hoy, el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) se ha ido organizando en torno a 
catorce líneas de acción (ACUMAR, 2010b). El proceso de recomposición ambiental de la CMR ha po-
sibilitado un cambio de escenario en la política ambiental argentina, motorizando la puesta en acción 
de políticas, programas y planes. No obstante, aún existen una serie de problemáticas pendientes 
de abordaje y/o resolución (Cuerpo Colegiado, 2015, 2009; Merlinsky, 2013a). Se ha trabajado en la 
identificación de áreas estratégicas para la conservación de biodiversidad, pero aún resta avanzar en 
una política de ordenamiento ambiental del territorio a escala regional y en la efectiva creación, deli-
mitación e implementación concertada de áreas protegidas. Si bien a priori este territorio es asociado 
a imágenes de contaminación, degradación y enfermedad, la CMR cuenta con un total de quince áreas 
prioritarias para la conservación de la biodiversidad, de las cuales al menos ocho son humedales en 
su mayor extensión.5 

Específicamente, el tramo medio de la cuenca alberga un núcleo de áreas prioritarias de humeda-
les y espacios con gran potencial de conservación y que en conjunto componen su principal “pulmón 
verde”: la Reserva Natural Laguna de Rocha en el partido de Esteban Echeverría (ley provincial n° 
14.488/2012 y modif. n° 14.516/2013), los Bosques de Ezeiza, la Reserva Natural Ciudad Evita en La 
Matanza (ordenanza municipal s/d/2015) y la Reserva Natural Santa Catalina en Lomas de Zamora 
(ordenanza municipal n° 6.561/1992 y ley provincial n° 14.294/2011). Se trata de una serie de “es-
pacios naturales” enclavados en la trama urbana, considerados estratégicos para la implementación 
de un sistema de áreas verdes que proteja la biodiversidad y servicios ecosistémicos disponibles, a 
la vez que asegure el acceso a sitios de valor social, cultural, histórico, educativo y recreativo en un 
territorio densamente poblado (Cuerpo Colegiado, 2015).6

Diversos informes y estudios elaborados por organismos estatales, universidades, organizacio-
nes ambientales y/o locales han avalado la necesidad de dar protección a estos espacios, en tanto 
reservorios de biodiversidad florística y faunística, reguladores de las crecidas y por ejercer su papel 
de purificador natural de las aguas contaminadas provenientes de los arroyos que allí desembocan 
(ACUMAR, 2015a, 2010a; CELR, 2010; De Magistris, Furman y Baigorria, 2014; Faggi y Breuste, 2015; 
FARN, 2014). Durante décadas, han sido impactados de modo simultáneo y acumulado por una serie 
de actividades propias del avance urbanizador: contaminación de los arroyos afluentes y de los espe-
jos de agua como resultado de descargas industriales y domiciliarias, avance de proyectos inmobilia-
rios y de infraestructura no planificados o sin los debidos estudios de impacto ambiental, aceleración 
y extensión de asentamientos sobre terrenos no aptos e inundables, actividades de caza furtivas, in-
cendios, basurales a cielo abierto, entre las principales. Actividades que no sólo han afectado de modo 

4 “Mendoza Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y Otros, s/ Daños y Perjuicios, daños derivados de la contaminación ambiental del Río 
Matanza-Riachuelo”.
5  Áreas que permanecen en condiciones de inundación o con su suelo saturado con agua durante períodos de tiempo considerables, de las 
cuales provienen y se derivan servicios ecosistémicos de gran importancia (Kandus et al, 2011).
6 Según Zuleta et al (2012), el 7,6% de la CMR está representado por áreas naturales (cuerpos de agua, cubetas de deflación, humedales) y 
espacios verdes. El 21,4% se encuentra urbanizado, el 54,5% está destinado a actividades agropecuarias, el 14,6% corresponde a zonas urba-
nas y periurbanas, y el restante 1,9% a actividades extractivas.
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negativo e irreversible a la naturaleza remanente, sino también a “los escasos sitios arqueológicos 
que han sobrevivido en el subsuelo por cientos de años” (Bonomo y Latini, 2012: 94).

Hasta aquí, desarrollamos una breve cronología acerca de cómo ciertos espacios naturales rema-
nentes en el marco urbanizado y contaminado de la CMR fueron paulatinamente convirtiéndose en 
territorios disputados para su protección ambiental. Antes invisibilizadas, en los últimos años estas 
áreas se fueron constituyendo en un ámbito de enunciación y de debate público, un territorio nece-
sario de ser conservado y protegido. Y en esta progresiva visibilización y puesta en valor, se han ido 
articulando y movilizando tanto argumentos ambientales como históricos e identitarios.7

 › Movilización de argumentos históricos y culturales para la protección de 
espacios naturales en la CMR

Como anticipamos, la importancia de los espacios protegidos en la CMR no sólo ha sido estimada 
en virtud de sus cualidades biológicas y de los servicios ecosistémicos que brindan, sino que los deba-
tes y argumentaciones han rebasado las justificaciones estrictamente ambientales. En estos conflic-
tos, lo que está en juego es “algo más que el ambiente” (Azuela y Musetta, 2005): en ellos confluyen 
una multiplicidad de actores, portadores de diversos “lenguajes de valoración” (a veces intraducibles 
e inconmensurables) y que cuentan con distintas dotaciones de derechos, poder y recursos (materia-
les y simbólicos) para imponer sus sentidos, intereses y valores (Martínez Alier, 2006). Por un lado, 
estas controversias tienen como sustrato las problemáticas históricas irresueltas y las condiciones 
socioeconómicas vigentes en estos territorios, ligadas a la histórica segregación espacial y a un acce-
so y distribución desigual del suelo urbano, entre las principales. Por otro, y es lo que aquí interesa, 
se pone en agenda la recuperación y reivindicación de su valor histórico, arqueológico, patrimonial 
e identitario.

Una serie de investigaciones han identificado y estudiado a los diversos grupos étnicos que habi-
taban y recorrían la actual RMBA al momento de la llegada de los españoles al Río de la Plata. Esto ha 
sido posible a partir del hallazgo de vestigios de pueblos indígenas en diversas áreas, entre las cuales 
se destacan Punta Lara, Berisso, Escobar, Tigre y las márgenes del río Matanza-Riachuelo (Bonomo 
y Latini, 2012). Con respecto al territorio que nos ocupa, desde las primeras décadas del siglo XX y 
hasta la actualidad, en diversas áreas de la CMR vienen desarrollándose exploraciones e investiga-
ciones que han dado cuenta de la existencia de sitios arqueológicos correspondientes a poblaciones 
originarias, tanto en tierras de la actual CABA como en los distintos municipios que forman parte de 
la cuenca.8

Veamos cómo estos argumentos entran en juego a partir de las demandas, justificaciones y acti-
vidades impulsadas desde las organizaciones locales. Antes bien, recordemos junto con Melé (2006) 
que ni los colectivos organizados que exigen el respecto al ambiente y se movilizan para defender 
ciertas cualidades de un espacio particular deben verse como un “a priori” del conflicto ni las re-
presentaciones del territorio que están en juego son preexistentes, sino que son el resultado de un 
trabajo constante de justificación de la legitimidad de la movilización misma. 

Las organizaciones en defensa de las reservas naturales bajo estudio, desde sus propios espa-
cios de pertenencia han logrado visibilizar sus peticiones tanto para impulsar la creación de áreas 
protegidas en sus respectivos municipios como para su implementación efectiva en el territorio. 
Surgidas en la última década al calor de las sucesivas avanzadas por sobre los reductos de humedales 
y bosques existentes en esta región del área metropolitana, reúnen a población local comprometida 
con la defensa y protección de estos ambientes y de su valor histórico, patrimonial y arqueológico. 

7 Para una caracterización del mapa de actores y las distintas posiciones encontradas en el marco de la declaración e implementación de áreas 
protegidas en la CMR, y para un análisis pormenorizado de la experiencia de la Reserva Natural Laguna de Rocha, véase Schmidt (e/p, 2015).
8 Véase: Ali y Camino (2013), Conlazo, Lucero y Authié (2006); Conlazo (1982), Reid, Moreno y Zeballos (1876), Villegas Basavilbaso 
(1937) Weissel (2012), Weissel y García (2013). Al respecto, también pueden consultarse las siguientes notas periodísticas: http://
www.eldia.com/la-ciudad/largo-viaje-en-el-tiempo-los-habitantes-de-berisso-cuatro-siglos-antes-de-la-conquista-131276; http://
www.lanacion.com.ar/1869599-hallan-restos-que-serian-del-primer-asentamiento-indigena-en-la-capital y http://www.lanacion.com.
ar/1893050-una-planta-para-tratar-residuos-amenaza-un-sitio-arqueologico.
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Realizan de modo periódico numerosas actividades (visitas guiadas, safaris fotográficos, avistaje de 
aves, charlas y talleres, etc.) y campañas de difusión y denuncia de la situación de los espacios na-
turales en la CMR, constituyéndose en un modo de reapropiarse de esos territorios históricamente 
marginalizados, contaminados y degradados y dotarlos de nuevos sentidos. En cierta medida han 
logrado la articulación de las demandas entre sí y/o con otras experiencias de lucha por la defensa 
de espacios protegidos, zonas de ribera y áreas de humedales en la RMBA y han avanzado también 
en la generación de alianzas con otros actores estratégicos (ONGs ambientalistas de alcance nacional 
y/o ciertos organismos gubernamentales) que desde sus distintas trayectorias y modos de accionar 
han impulsado acciones legales, institucionales y de comunicación en pro del posicionamiento de las 
problemáticas de referencia. 

A continuación, nos detenemos en dos experiencias: Laguna de Rocha en Esteban Echeverría (rei-
vindicado como el lugar donde se desarrolló una célebre batalla entre españoles y querandíes) y 
Ciudad Evita en La Matanza (donde parte de las tierras son defendidas como sitio sagrado). Si bien se 
trata de luchas próximas entre sí y cuyas reivindicaciones movilizan argumentos que refieren a una 
misma historia de despojo y colonización inscripta en un mismo territorio, en virtud de las actuales 
divisiones político-administrativas y dado el no siempre planificado avance de la frontera urbana, 
han quedado ubicadas en jurisdicciones diferentes y reenvían a procesos organizativos y políticos de 
diversa índole.

La Laguna de Rocha, territorio de combate entre españoles y querandíes

“Los susodichos Querandís nos han traído diariamente al real durante catorce días su escasez en pesca-
do y carne y sólo fallaron un día en que no nos trajeron que comer. Entonces nuestro general don Pedro 
Mendoza envió en seguida un alcalde de nombre Juan Pavón y con él dos peones; pues estos susodichos 
indios estaban a cuatro leguas de nuestro real. Cuando él llegó donde aquéllos estaban, se condujo de 
un modo tal con los indios que ellos, el alcalde y los dos peones, fueron bien apaleados y después de-
jaron volver los cristianos a nuestro real. Cuando el dicho alcalde tornó al real, metió tanto alboroto 
que el capitán general don Pedro Mendoza envió a su hermano carnal don Jorge [Diego] Mendoza con 
trescientos lansquenetes y treinta caballos bien pertrechados; yo en esto he estado presente. Entonces 
dispuso y mandó nuestro capitán general don Pedro Mendoza a su hermano don Diego Mendoza, que él 
junto con nosotros diere muerte y cautivara o apresara a los nombrados Querandís y ocupara su lugar. 
Cuando llegamos allí sumaban los indios unos cuatro mil hombres pues habían convocado a sus ami-
gos. (…) Y cuando nosotros quisimos atacarlos se defendieron ellos de tal manera que ese día tuvimos 
que hacer bastante con ellos; mataron ellos a nuestro capitán don Diego Mendoza y junto con él a seis 
hidalgos de a caballo, también mataron a tiros alrededor de veinte infantes nuestros y por el lado de 
los indios sucumbieron alrededor de 1000 hombres; más bien más que menos; y se han defendido muy 
valientemente contra nosotros, como bien lo hemos experimentado” (Schmidl, [1567] 1944: s/d).

En el caso de Laguna de Rocha, se trata de una Reserva Natural integral y Mixta de orden provin-
cial que fuera declarada como tal en 2012, tras largos años de movilizaciones y demandas llevadas 
adelante por las organizaciones locales.9 

Ya en el año 1996, el Concejo Deliberante de Esteban Echeverría había destacado el valor históri-
co, arqueológico, paleontológico, cultural y científico del área declarándola “Reserva Histórica” por 
medio de la ordenanza municipal nº 4.627. Entre sus fundamentos se señalaba: 

“Que la región en cuestión por lo que significa merece de parte de quienes tenemos la obligación de 
legislar manifestarnos en el sentido de preservar los lugares que han dado origen e idiosincrasia a 
nuestro distrito.

9 En particular, el Colectivo Ecológico “Unidos Por Laguna de Rocha - ¡Reserva Natural YA!” (CELR) y la Asociación Civil “Vecinos por Laguna 
de Rocha” en Esteban Echeverría.
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Que ante la amenaza de las obras (por dragado de arroyos o proyectos de otra índole), debe consultar-
se a los expertos en historia arqueología y paleontología a efectos de que la misma no continúe destru-
yendo los fósiles prehistóricos que allí podrían existir, como así también los restos indígenas.

Que por expediente 1688/CD/96, la Junta de estudios Históricos de Esteban Echeverría detalla epi-
sodios producidos en ese lugar como la primera batalla entre Querandíes y fuerzas de Don Diego de 
Mendoza en el 1536” (destacados propios).

Como puede leerse en la cita que antecede, y si bien persisten los debates y controversias acerca 
de cuál fuera el escenario exacto en el cual tuvo lugar la batalla, desde las organizaciones impulsoras 
del área protegida se ha apelado a una serie de investigaciones históricas y arqueológicas según las 
cuales es en las inmediaciones de la Laguna de Rocha donde el 15 de junio de 1536 se libró el comba-
te de Corpus Christi -el primero de carácter armado en la historia del Río de la Plata- entre las fuerzas 
españolas de Pedro de Mendoza y pueblos originarios que allí habitaban (Campomar Rotger, 1994; 
CELR, s/d). 

De acuerdo con el relato de la crónica de Ulrico Schmidl que da inicio a este apartado, los queran-
díes se encontraban a cuatro leguas del campamento español, en un lugar que se conjetura sería en 
las inmediaciones del río Matanza y la actual ruta provincial N° 4 (Camino de Cintura). Esta hipótesis 
es respaldada por el hecho de haberse encontrado a principios del siglo XIX una espada pertenecien-
te a Bartolomé de Bracamonte en la zona, capitán español que habría participado de la batalla.10

Ahora bien, y no obstante la mencionada declaración como Reserva Histórica municipal a media-
dos de la década de 1990, estos territorios continuaron siendo fuertemente afectados por los impac-
tos negativos provenientes de la creciente urbanización (emprendimientos inmobiliarios e indus-
triales, basurales, incendios, asentamientos precarios, entre otros). En este marco, también tuvieron 
continuidad las demandas para hacer efectiva su protección, tanto ambiental como histórica. 

A fines del año 2007, fue presentado ante la Cámara de Diputados provincial el proyecto de ley 
para su declaración bajo la figura de Reserva Natural, en cuyos fundamentos se daba cuenta de sus 
características como “un sitio de valor histórico inmerso en un ambiente natural, constituyendo un 
paisaje natural de gran belleza, con una gran riqueza de flora y fauna autóctona y un sitio arqueológi-
co, como paleontológico de valor cultural y científico”. 

El proyecto fue varias veces presentado y vuelto a archivar hasta que finalmente, después de años 
de esperas y tras el persistente reclamo de las diversas instituciones y organizaciones implicadas 
(que fueron creciendo en capacidad de movilización y articulación de apoyos), fue tratado y aproba-
do con modificaciones por los senadores bonaerenses en noviembre de 2012 y el 13 de diciembre de 
ese año la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la ley n° 14.488 creando la “Reserva Natural 
Integral y Mixta Laguna de Rocha”. 

A más de tres años de la declaración, si bien se han dado una serie de avances, son numerosas las 
acciones pendientes en pos de lograr la delimitación, demarcación e implementación efectiva de la 
reserva: garantizar un sistema de vigilancia; avanzar en la notificación a los propietarios de las parce-
las afectadas; llevar adelante la zonificación del predio; favorecer actividades de información y edu-
cación ambiental con la población local; construir senderos y centros de interpretación; garantizar 
la designación de recursos humanos, materiales y financieros, entre los principales. Cabe destacar 
asimismo que si bien en los fundamentos de la norma se hace alusión su valor arqueológico y pa-
leontológico, la protección del área ha apuntado principalmente a su conservación ambiental: no se 
trata de una “reserva natural y cultural”, y su implementación, a pesar de una serie de controversias 
jurisdiccionales, depende del organismo ambiental bonaerense. 

Desde las organizaciones en defensa del área protegida se realizan actualmente no sólo activida-
des vinculadas a la visibilización de la problemática ambiental que continúa azotando a la Laguna de 

10 Si bien a los fines de esta ponencia nos detenemos en la reivindicación del patrimonio arqueológico ligado a la época previa e inmediata 
a la conquista española, podemos señalar junto con Farina (2014) que el patrimonio del área bajo estudio permite reconocer otras tres etapas posteriores: 1) Época Escocesa: La Colonia Escocesa 

“Santa Catalina” fue fundada en 1825 y tuvo su centro social en áreas de la actual Reserva Natural homónima en Lomas de Zamora. En las afueras, dentro de los límites de la Laguna de Rocha estudios indican que se ubicaba la 

Capilla Presbiteriana Escocesa, destruida en 1829; 2) Época de la Fundación: De este período son las grandes Estancias como Los Remedios, El Triángulo, La Negra y La Laguna, algunos de cuyos cimientos aún hoy están visibles; y 3) Época 

Moderna: Caracterizada por dos edificios, el Hogar Escuela Evita (erigido en 1954) y Transradio Internacional (primera estación radiotelégrafica del país, construida en 1924 y abandonada décadas después, oficiaría como Centro Clandestino 

de Detención durante la dictadura cívico-militar iniciada en 1976).
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Rocha (señalada de modo sucinto en el apartado anterior) y a la puesta en valor de este territorio y 
de sus potencialidades ambientales en el marco de la RMBA. También, se organizan y llevan a cabo 
encuentros que apuntan a “conjugar lo histórico y lo natural” (de acuerdo a las convocatorias del 
CELR) a partir de una historización del territorio, de la visibilización y reapropiación de sus valores 
simbólicos.11

De ahí el desafío, en palabras de un integrante del CELR, que hace no sólo al reclamo específico de 
Laguna de Rocha sino que refiere al modo de pensar y llevar a cabo la recomposición ambiental de 
la CMR en pos del cumplimiento de los objetivos del fallo de la CSJN, no sólo a través de acciones de 
saneamiento estrictamente ambiental (agua, suelo, aire) sino también por medio de la valorización 
del patrimonio cultural e histórico:

“Incluir a la CMR no solamente como un ente biológico sino como ente cultural (…) es algo más, es 
identidad, La Boca es ícono de lo que es Buenos Aires, hay toda una cuestión cultural, desde el mo-
mento que baja Juan de Garay o Pedro de Mendoza o lo que sea, en ese momento en el Riachuelo 
empieza la historia de Buenos Aires, y en base a eso tenés toda la historia del puerto, la historia 
industrial, hay muchas cosas vinculadas a la identidad y a la cultura, y retomar eso me parece que 
fue muy importante también, la cuestión cultural del Riachuelo, la cuestión de que el Riachuelo es 
identidad” (09/01/2015, destacados propios).

Ciudad Evita, la lucha por incorporar un sitio arqueológico a la reserva natural

“Siguiendo las indicaciones que me diera a fines de 1932 el paleontólogo don Carlos Rusconi, en los 
primeros meses del año siguiente tuve ocasión de conocer un yacimiento arqueológico situado sobre 

la margen izquierda del río Matanzas, en el partido de su mismo nombre. Se halla ubicado a un 
kilómetro y medio al sudeste de la Estación Querandí, del F.C.C.G.B.A., y a diez kilómetros río arriba, 
del límite de la Capital Federal. El terreno en ese lugar se presenta en suavísimas ondulaciones que 

van a terminar bruscamente, trescientos metros antes del río, en una barranca de unos cuatro o cinco 
metros de altura. El paradero se encuentra en la parte superior de esta barranca, siendo admirable 
su posición estratégica, pues domina la vasta llanura que se extiende hacia el sur, estando también 
a cubierto de las inundaciones del río. En esta parte alta de la región se encuentran distribuidos en 
grupos de cuatro, cinco o más, cantidad de centenarios ombúes. Pocos metros antes de la barranca, 

el agua de las lluvias principalmente, ha rebajado el nivel de la tierra vegetal, formando pequeños 
declives (…); es en estos lugares, donde se encuentran, en la superficie del terreno, los restos 

arqueológicos que he recogido y que rápidamente voy a mencionar” (Villegas Basavilbaso, 1937: 59). 

En el caso de Ciudad Evita en el partido de La Matanza, la Reserva Natural fue creada por el gobier-
no municipal en septiembre del año 2015. Entre los fundamentos de la norma, se señala que “los bos-
ques y espacios verdes forman parte de uno mayor considerado el pulmón del oeste del área metro-
politana de Buenos Aires, donde incluso se han encontrado en 1992 restos de alfarería querandí”.12

También en otras propuestas legislativas que fueran presentadas en distintos momentos e ins-
tancias se encuentran referencias al “pasado indígena” de estos territorios. Así, en un proyecto de 
ley presentado en la legislatura provincial en el año 2012 para su declaración como Reserva Natural 
Mixta e Integral, entre los fundamentos puede leerse: 

“El barrio, que tiene cerca de 30 kilómetros cuadrados de extensión, empezó a crecer alrededor de 

11 Por ejemplo, la celebración de la corpachada los días 1ro de agosto de cada año, o las convocatorias a visitas guiadas a la reserva en la fecha 
aniversario de la batalla de Corpus Christi (junio) y en el Día del Originario Americano (abril).
12 Cabe destacar que se trata de una zona urbana que dada la historia y características de su planificación (su vista aérea representa el 
perfil de Eva Perón), había sido protegida a través de una serie de normativas. Fue declarada “Lugar Histórico Municipal” por la ordenanza 
n° 10.146, “Lugar Histórico Nacional” por el decreto n° 1110/1997 y el área verde que la rodea fue declarada en 1990 zona a preservar de 
acuerdo a la ordenanza n° 9430.
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la estación de trenes Querandí, fundada en 1928 en un antiguo asentamiento aborigen. Por entonces 
sólo poblaban la zona 200 osados habitantes, rodeados de quintas y tambos. El predio ubicado cerca de 
Puente doce fue testigo de la primer batalla entre los españoles y los aborígenes (querandíes), por tal 
motivo fue investigado desde el año 1937 y como resultado de tales investigaciones se intentó la crea-
ción de un parque temático que mostrara el valor histórico a las generaciones presentes y venideras, 
el mismo nunca se finalizó. (…) 

En 1982 se hallaron restos de alfarería Querandí, y que en la década del 90 el Municipio gestionó un 
subsidio de 20 millones de australes al Fondo Nacional de las Artes, para exploración. En el año 2008 
se aprobó la resolución en la Cámara de Diputados de la Nación, con el expediente N° 1973-D-2008, 
Trámite parlamentario 038 (06/05/2008) en donde se resolvió solicitar al Poder Ejecutivo Nacional 
arbitre los medios necesarios para mantener el ejido urbano y el área natural circundante, de la lo-
calidad de Ciudad Evita, a fin de preservarla como testimonio cultural de la provincia de Buenos Aires” 
(destacados propios).

Puede notarse que las referencias a la herencia querandí en la zona son reiteradas, sin que hasta 
el momento se generaran mecanismos efectivos para la salvaguarda del patrimonio en cuestión. No 
obstante estos señalamientos y la evidencia arqueológica existente, la ordenanza que fuera votada 
en el Concejo Deliberante de La Matanza en 2015 no incluyó dentro del área protegida a una serie de 
parcelas que estaban presentes en el proyecto original (que contemplaba 500 has bajo protección, 
mientras que en el aprobado son menos de 300 has). Tal como lo expresara un integrante de la orga-
nización impulsora de la creación de la reserva en una entrevista a un medio local:

“El día que se aprobó, el 17 de septiembre, por unanimidad, la Reserva Natural de Ciudad Evita, los 
concejales en los fundamentos de aprobación recordaban el yacimiento arqueológico querandí que 
tenemos en la reserva. Puntualmente, en la parcela 948, se quería rescatar justamente eso, que en 
los años noventa, recordemos, ya se sabía de este yacimiento, y hay bibliografía de 1930 que es de 
Basavilbaso, en donde él tiene estudios y recuperó alfarería querandí, (…), ese tipo de cosas se encon-
traron en el yacimiento que lo tenemos acá en Ciudad Evita. Por eso los vecinos que hace tiempo que 
viven acá y que saben esas cosas, tratamos de que se preserve. Bueno, por eso se agregó puntualmen-
te esa parcela 948 al proyecto Reserva Natural Ciudad Evita para bueno, qué mejor que tener dentro 
de la reserva, un yacimiento arqueológico, porque si la reserva está apuntada a lo educativo, como lo 
pedimos desde el primer momento porque decíamos, un equipo de guardaparques y docentes para 
que hagan la integración de las escuelas de la zona con la reserva” (11/11/2015 en Oeste noticias, 
destacados propios).

Específicamente, las controversias giran en torno al “paradero indígena” que Villegas Basavilbaso 
descubrió y describió en la década de 1930 y cuya cita encabeza esta sección. De acuerdo con investi-
gaciones realizadas en la zona, allí se encuentra el yacimiento Arqueológico Ezeiza III (también cono-
cido como sitio arqueológico y/o cementerio sagrado Tres Ombúes), localizado en un remanente de 
las antiguas terrazas que bordeaban los meandros del río. En esta zona se han recuperado diversos 
restos de cerámicas y piezas de alfarería, herramientas y huesos (Bonomo y Latini, 2012). Se trata de 
la parcela n° 948 del plano catastral actual, un área delimitada por el Camino de Cintura, la autopista 
Ricchieri y el río Matanza.

Desde las organizaciones en defensa de la reserva previenen acerca de la intencionalidad de aquel 
“olvido” en la zonificación de las parcelas a proteger. Su inclusión ha sido sistemáticamente reclama-
da desde entonces no sólo por tratarse de la planicie de inundación del río, sino por albergar al sitio 

sagrado Tres Ombúes, en donde habrían estado ubicadas las tolderías y un cementerio del pueblo originario.13 De acuerdo con 
el relato de un integrante de una organización en una entrevista:

“Era una zona que inicialmente se había pedido que se incorpore como reserva, porque acá está el 

13 Las organizaciones involucradas son “Ciudad Evita x el bosque” y el Colectivo Tres Ombúes.
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cauce del río, y además porque por acá hay un yacimiento arqueológico. Lo que nos dijo la secretaria 
de medio ambiente es que estas parcelas no se habían incorporado porque estaba previsto un en-
sanchamiento de la [autopista] Ricchieri que se iba a hacer hacia ese lado, entonces que si se llegaba 
a declarar esto reserva para el ensanchamiento iba a ser un quilombo, porque iba a tener que avanzar 
sobre una zona de reserva, entonces por eso es que las habían sacado” (01/10/2015, destacados 
propios).

Como la cita deja entrever, hay intereses de carácter público y/o privado y proyectos de inter-
venciones en infraestructura urbana que deben ser puestos en consideración al momento de com-
prender las razones de la no inclusión de ciertas parcelas en las áreas protegidas. En la misma línea 
argumentativa, también cabe destacarse que en el año 2007, el por entonces Organismo Nacional de 
Bienes del Estado (ONABE) había cedido a las autoridades municipales las tierras donde se encuentra 
ubicado el sitio en disputa, para llevar adelante una planta de transferencia de basura perteneciente a 
la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).14 Si bien como resulta-
do del accionar de la población local la obra logró ser interrumpida en el año 2008, este espacio sigue 
bajo amenaza. En particular, al día de la fecha las organizaciones reclaman la existencia de un empren-
dimiento inmobiliario de carácter ilegal que se encuentra en ejecución en este territorio. Las cons-
trucciones han sido paralizadas en reiteradas oportunidades por la Subsecretaría de Planeamiento 
Urbano del municipio, pero las obras prosiguen, violando la ley nacional n° 25.743/2013.15

Un hito de interés fue el pasado 20 de diciembre de 2015, cuando lograron ingresar por primera 
vez (acompañados por efectivos de la policía bonaerense) al lugar donde se encuentra el yacimiento 
arqueológico y hacer allí la celebración del Qhapaq Raymi. En el marco de estos reclamos, los colec-
tivos locales continúan realizando actividades y ceremonias en las que se apela a rituales y simbolo-
gías indígenas en las cercanías del predio.16 De este modo, apuntan a visibilizar el reclamo entre la 
población local y a lograr su protección por parte de las autoridades municipales. Se trata así de una 
reapropiación y resignificación de este territorio en el presente, una movilización y uso actual del 
patrimonio y no sólo como elemento de un pasado remoto.

 › A modo de cierre. Los desafíos para la protección ambiental y la 
revalorización identitaria en ámbitos urbanos

En esta ponencia, nos propusimos un abordaje exploratorio en torno a una problemática que aún 
no ha sido profundamente investigada y/o difundida: la creación, delimitación e implementación de 
reservas naturales en áreas urbanas, y la paulatina imbricación entre los argumentos en defensa del 
ambiente y los discursos en torno a la historicidad e identificación étnica de estos territorios. 

En primer lugar, presentamos el estado de situación actual a nivel regional y nacional con respecto 
a la emergencia y proliferación de demandas ambientales, territoriales e identitarias, con especial 
foco en los novedosos reclamos en contextos urbanos por parte de organizaciones locales que denun-
cian impactos ambientales a la vez que recurren a argumentos identitarios, arqueológicos y cultura-
les en su valoracion de los territorios en conflicto. Luego, avanzamos en el proceso abierto durante 
los primeros años del presente siglo, a partir del cual la situación de degradación y contaminación 
histórica (y naturalizada) de la CMR en la RMBA comenzó a ser un asunto público y objeto de debates 
políticos. 

Por último, nos detuvimos en las experiencias de las áreas de proteccion ambiental recientemente 

14 Algo similar ocurrió con las tierras de Punta Querandí, transferida al municipio para un emprendimiento inmobiliario.
15 La ley de “Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico” en su artículo 13 afirma: “Si en el curso de ejecución de obras públicas 
o privadas, que implique movimientos de tierra, se hallaren fósiles u objetos arqueológicos, o se supiera que determinados sectores, regiones 
o zonas, constituyen yacimientos paleontológicos y/o arqueológicos, que por su tamaño, valoración patrimonial, científica y/o estado de 
preservación requieran especial cuidado, protección absoluta o parcial, trabajos de rescate o preservación, la autoridad de aplicación juris-
diccional podrá solicitar la intervención del Poder Ejecutivo Nacional, a fin de adoptar medidas tendientes a lograr la suspensión de las obras 
o proyectos en forma definitiva o temporal, según el caso”.
16 Por ejemplo, la celebración de la  Chakana a inicios del mes de mayo.
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declaradas en los municipios de Esteban Echeverria y La Matanza para pensar cómo, a partir de una 
serie de investigaciones arqueológicas y evidencias históricas, desde sus organizaciones impulsoras 
se ha apelado a la reivindicación de la etnicidad y ancestralidad de estos territorios (no así de quienes 
llevan adelante los reclamos, en tanto no se trata -en su mayoría, al menos- de población que se au-
todefine como perteneciente a un pueblo originario). De este modo, los argumentos orientados hacia 
el cuidado y preservación de la naturaleza se han fortalecido y retroalimentado de modo estratégico 
con aquellos vinculados a su valor cultural e histórico.

Siguiendo a Melé (2014), las políticas ambientales y patrimoniales que en los últimos tiempos 
han comenzado a vehiculizarse en distintos ámbitos nacionales y/o locales pueden verse como un 
cambio en el modo de pensar la dimensión espacial, y desempeñan una función importante como 
procesos de territorialización (es decir, la identificación y producción de territorios en tanto espa-
cios delimitados cargados de valores). Los conflictos constituyen entonces situaciones en las que las 
valoraciones atribuidas a un territorio son renegociadas en la interacción de los actores, y es en la 
elaboración (siempre estratégica) de las argumentaciones que se recurre a prácticas y experiencias 
cotidianas, a arraigos simbólicos e identitarios, así como también a saberes científicos y/o técnicos. 

Encontramos por delante un doble desafío. Por un lado, la conservación de la naturaleza en un 
ámbito densamente urbanizado y altamente contaminado, con todo lo que ello implica en términos 
de revertir siglos de “injusticia ambiental” -esto es, la profunda imbricación entre las desigualdades 
socioeconómicas y la exposición a riesgos ambientales, y el carácter social y geográficamente hetero-
géneo en las condiciones de acceso a la protección ambiental y a los bienes de la naturaleza (Acselrad, 
Mello y Neves Bezerra, 2009; Harvey, 1996; Martínez Alier, 2006)-. La conservación ambiental no 
puede entonces pensarse en el sentido del retorno al estado originario de una naturaleza prístina, 
sino que debe entenderse en la mutua interrelación entre el acceso a la justicia ambiental y la jus-
ticia social. Por el otro lado, la reactualización y puesta en escena en el contexto metropolitano de 
identidades originarias y valores patrimoniales e históricos que han sido invisibilizados y acallados 
durante siglos. Recordemos que los territorios donde habitaban los pueblos originarios al tiempo de 
la llegada de los españoles y que en la actualidad son reivindicados para su salvaguarda ambiental 
y patrimonial, son el lugar donde hoy se asienta el área más urbanizada del país y sobre el cual se 
edificó la ciudad-puerto bajo la premisa europea, blanca y occidental. 

De allí la complejidad para romper con la matriz colonial hegemónica -que durante siglos se ha 
ocupado de construir y promover la separación dualista entre sociedad/naturaleza y cultura/natura-
leza- y recuperar estas historias y territorios subalternizados. 
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» Palabras clave: palabra clave 1 - migración  2 - acceso a la tierra  3- Fronteras étnicas

 › Resumen

El propósito de esta ponencia es llevar adelante un análisis que conjugue el impacto de las trans-
formaciones del capital/trabajo, el proceso de urbanización y las políticas de intervención públicas, 
sobre la compleja movilidad de migrantes Qom y Moqoit asentados en distintas localidades del Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), para considerar cómo se producen maneras diferenciales de 
acceso a la tierra en el medio urbano. Finalmente, se busca indagar sobre cómo en estas dinámicas 
se reconfiguran las fronteras étnicas a la par que se produce un proceso de visibilización y fortaleci-
miento identitario.

 › Introducción 

En mayor número desde fines de la década de 1960, aunque se pueden encontrar antecedentes 
desde décadas previas, familias extensas de migrantes de diversos pueblos indígenas han encontra-
do en el medio urbano del Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires (AMBA)1 su lugar de 
asentamiento. Este desplazamiento no fue voluntario sino que ha obedecido a un proceso expulsivo 
de la población indígena de la mano del avance del capital en sus lugares de procedencia que no sólo 
los subsumió como mano de obra precarizada sino que también, en ese mismo movimiento, se apro-
pió de sus territorios y recursos. 

El enfoque que atraviesa esta ponencia recupera la perspectiva etnográfica cualitativa de la mira-
da antropológica junto con una histórica que contempla la imbricación de los niveles macro y micro 
de análisis. El trabajo de campo -que es parte de los avances de investigación doctoral- se articu-
ló entre distintos nucleamientos2 adscriptos como Qom y Qom/Moqoit en diversas localidades y 
partidos del AMBA. Los mismos se encuentran en distintas etapas de institucionalización y se han 
organizado e identificado políticamente como “comunidades indígenas”. Los nucleamientos indíge-
nas con los que hemos realizado la experiencia de trabajo de campo son la comunidad Qom/Moqoit 
“Nogoyin Ni Nala” de Rafael Calzada y la comunidad Qom “Migtagán” de San José, ambas en el Partido 
de Almirante Brown; la comunidad Qom “Yapé” en Bernal Oeste, Partido de Quilmes; y la comunidad 
Qom “19 de Abril” de Marcos Paz, Partido homónimo3. Sus territorios de procedencia se encuentran 
principalmente en la Provincia del Chaco, en la región conocida como Chaco Austral4. 

En esta ponencia, a raíz de la inclusión de nuevos referentes empíricos, intentaremos -en pos de 
profundizar y complejizar trabajos previos5 - indagar de forma integradora en primer lugar, sobre la 
compleja movilidad de migrantes Qom y Moqoit asentados en distintas localidades del AMBA; para, 
en segundo lugar, considerar cómo se producen modalidades diferentes de acceso a la tierra en el 
medio urbano; y, finalmente, reflexionar sobre cómo en estas dinámicas se reconfiguran las fronteras 
étnicas/identitarias a la par que se produce un proceso de visibilización y fortalecimiento identitario. 
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 › “Nos conocemos de cruzada”: Avance del capital en el Chaco  Austral y 
desplazamiento de población indígena

Según estimaciones realizadas en base a los datos del Censo Nacional de Población 2010 (Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010), siete de cada diez integrantes de los pueblos ori-
ginarios de nuestro país reside en un medio urbano, y casi un tercio de los indígenas de la Argentina 
(28,8%) residen en el AMBA (Weiss, Valverde y Engelman, 2013). Para el caso de los pueblos Qom y 
Moqoit, estos desplazamientos poblacionales son consecuencia del proceso de expansión del capital 
agroindustrial y del avance de las fronteras en la región chaqueña, lo cual, desde fines del siglo XIX, 
ha transformado la estructura socioeconómica regional. La incorporación histórica de los pueblos 
indígenas de esta región -espacio social y económico que puede definirse como una “formación social 
de fronteras” (Trinchero, 2000)- al trabajo se dio a través de los obrajes, ingenios y la producción al-
godonera. Las tierras libres para la práctica de la caza y recolección se redujeron, así como el monte 
fue crecientemente privatizado por colonos y grandes establecimientos productivos. La dificultad de 
reproducción comunitaria obligó a los indígenas a ser trabajadores asalariados temporales, proleta-
rios rurales, y en menor medida, pequeños productores independientes o campesinos minifundistas. 
En estos establecimientos y en los pocos espacios de monte libre continuaban con la practicaba de la 
caza y recolección para acceder a recursos de subsistencia y complementar sus escasos ingresos. El 
modelo agroindustrial practicado en la región benefició el desarrollo de un sistema de obtención de 
ganancias elevadas y necesitó de la explotación y control de la mano de obra indígena que se vio for-
zada a un modo de vida más sedentario6, lo que generó el traslado de familias y grupos enteros hacia 
la industria azucarera y algodonera, como reservorios de mano de obra (Trinchero, 2007).

A través de nuestro trabajo de campo, hemos podido relevar que gran parte de la población Qom 
que compone a las actuales comunidades de este trabajo -principalmente para “Nogoyin Ni  Nala”, 
“Yapé” y “Migtagán”- provienen de lo que fueron conocidas como Reducción de “Machagai” -en la lo-
calidad homónima, en el Departamento 25 de Mayo- y Reducción “Napalpí”7, denominada desde me-
diados de los años 1950 como “Colonia Aborigen Chaco” -ubicada en las jurisdicciones de Machagai 
y de Quitilipi-, así como de la localidad de Quitilipi -en el Departamento homónimo-. Es importante 
señalar que entre las dos primeras comunidades existe una nutrida red de lazos familiares, que en 
menor medida también se extiende a “Migtagán” y “19 de Abril”. Asimismo, otros integrantes Qom -y 
Moqoit- de estas comunidades provienen principalmente de diferentes ciudades del sur de la provin-
cia del Chaco. 

El impacto del avance del capital sobre los territorios y la población indígena actuaba de forma 
centrífuga sobre estos grupos familiares, pero también puso en contacto a diferentes grupos y fami-
lias de qom y de moqoit, nucléandolos. En este sentido, uno de nuestros interlocutores relataba “Nos 
conocemos de cruzada, como somos indígenas siempre vivimos de comunicación” (Entrevista a Teófilo, 
Qom, integrante de la comunidad “19 de Abril”, octubre 2015), haciendo referencia a estos movimien-
tos de población por trabajo. El “conocerse” refiere a una serie de experiencias de trabajo y sociabili-
dad compartidas por los indígenas en el espacio social y económico de la región chaqueña, donde se 
posibilitaron vínculos que se continuarían luego en el medio urbano y que cumplieron un importante 
rol a través del proceso migratorio dentro del Chaco Austral y hacia la Provincia de Buenos Aires. A 
modo de ejemplo, en el ingenio Las Palmas8, un verdadero enclave productivo, cruzaron caminos ac-
tuales ancianos y adultos Qom -sin que necesariamente medien relaciones de parentesco- que luego 
conformarían las comunidades del AMBA: 

“Nos desparramamos por trabajo en Resistencia y en Las Palmas, que era un ingenio, y alrededor de 
plantaciones de caña. Al funcionar esa fábrica la gente vivió ahí porque había trabajo, también había 
no indígenas trabajando. Se cerró porque había juicios de por medio, porque los que trabajaban los 
despidieron así nomás, por eso tuvieron que cerrar. Cuando se cerró no quedó nadie en Las Palmas” 
(Entrevista a Teófilo, Qom, integrante de la comunidad “19 de Abril”, octubre 2015). 

A continuación, recuperamos algunos otros testimonios que permiten visualizar estas dinámicas.
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“Yo me crie allá, desde los 8 años vine. Una señora allá en el Chaco quería una compañerita para venir a 
trabajar. Bueno, me trajo y yo estuve dos años acá (…). Yo soy de Resistencia, mi marido es de Formosa, 
y los chicos nacieron todos acá, son todos porteños. Cuando era chica estuve en La Boca, en Almirante 
Brown, ahí estuve con la señora esa dos años. Después vino mi papá a buscarme y nos volvimos con mi 
papá al año, a la Isla Maciel y después papá encontró trabajo acá en el Penta, el matadero de vacas 
y esas cosas y ahí trabajó mi papá de albañil y bueno, ahí nos quedamos, en una casita. Y ya después 
a los 15 años encontré a mi novio, mis papás se fueron y yo ahí me quedé y me casé con él. Volvieron 
a Resistencia a los 4 años (…) y después se quedó allá, pero venía cada año de visita. Y vivían entre 
Barranqueras y Resistencia, y por la zona está la Reducción de Machagai, que era de donde eran mis 
papás, pero eso ya no es en Resistencia capital. Mi papá cuando era joven cazaba y vendía plumas para 
mantenerse para vivir y después cortaba leña, como mi abuelo, tenía un pedazo de tierra que le sacaron 
y ahí plantaba algarrobo, sembraba mandioca, cada época de cada cosa él sembraba. Y después vinie-
ron y le dijeron que no era de él con la policía y se quedó sin nada y así nos vinimos para Resistencia. Y 
esto me acuerdo de que me contó mi papá, yo lo conocí a mi abuelo a mi abuela, pero estaba un tiempo 
con mi abuela, mi abuelo era Regino Ávalos y mi abuela era Francisca Romero” (Irene, Qom, integrante 
de la comunidad “Yapé”, julio 2013).

“Yo soy del Sordo [Sic.], cerca de la Lionesa, cerca de Lapacho, ahí nací. Estuve en Las Palmas, que era 
un trabajo de hombres, desde 4 a 3 de la mañana. No me gustaba, no es para mujer, la hoja de caña 
parecen agujas, por eso no me gustaba. Después estuve en la cosecha de algodón, tampoco me gustaba. 
Tal vez carpita, más o menos, se puede. Agarraba la azada para cortar yuyos. También en la cosecha de 
choclo, y de papa. Más grande fui a Resistencia porque vinieron mi mamá, mi abuela. Iban a Corrientes 
a vender porque hacían canastos, con aguja, y mucha gente compraba. Acá no hay de esas hojas de pal-
ma. Era pobreza, pobreza, no trabajo, no hay nada. Por eso vine a Buenos Aires, tenía pareja, el padre 
de mis hijos” (Ester, Qom, integrante de la comunidad “19 de Abril”, noviembre 2015).

A la creciente concentración del capital en la región chaqueña y el agotamiento de la produc-
ción algodonera desde fines de la década de 1960, le siguió la neopampanización y mecanización del 
agro9. En la provincia chaqueña, las áreas productivas algodoneras por excelencia fueron los sec-
tores sudoeste, centro y oriental (García, 2007). De dichas zonas fueron expulsados la mayoría de 
los migrantes indígenas de “Nogoyin Ni Nala”, “Migtagán”, “19 de Abril” y “Yapé”. En este contexto 
estructural, los procesos migratorios desde el campo hacia la periferia de grandes ciudades tienen 
lugar desde fines de la década de 1950 para los primeros migrantes de “Migtagán” y a partir los años 
de 1960 para la población indígena de los otros nucleamientos. 

 › Modalidades de acceso a la tierra en población indígena migrante en el AMBA

Para el caso del pueblo Qom, de acuerdo a los datos de la Encuesta Complementaria de Pueblos 
Indígenas (ECPI-INDEC 2004-2005), se puede observar que el 68% vive en áreas urbanas (Weiss, 
Engelman y Valverde, 2013). Dicho pueblo constituye -en términos demográficos- el principal pue-
blo indígena establecido en el eje Rosario-Buenos Aires-La Plata. Estas migraciones no fueron solo 
interregionales sino también hacia esas otras localidades, conformándose los denominados “Barrios 
Tobas” (Bigot, Rodríguez y Vázquez, 1991, 1995; Tamagno 2001; Vázquez y Rodríguez, 2009). 

Las diversas modalidades de acceso a la tierra de los migrantes indígenas en el medio urbano 
sucedieron en torno a la dinámica de estructuración urbana del AMBA, que tomó distintas formas 
de acuerdo a los procesos de valorización del capital. Para los sectores populares, este acceso puede 
caracterizarse históricamente como de un fuerte déficit tanto a nivel habitacional -con el consecuente 
hacinamiento de la población en viviendas- como de servicios habitacionales. 

Para la Argentina, y específicamente para el AMBA, a grandes rasgos, durante el modelo de cre-
cimiento económico basado en la Sustitución de las Importaciones, tuvo lugar una importante ex-
pansión de la periferia urbana, en la que el crecimiento demográfico se desplazó con la instalación 
de industrias hacia fuera de los límites de la ciudad, con lo que se configuró el llamado “cinturón 
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industrial”, siguiendo en primer lugar, los ejes ferroviarios y luego, las rutas (Maceira, 2012), dando 
origen a los distintos anillos o cordones conurbanenses. Durante esos años se pusieron en práctica 
una serie de políticas sociales destinadas el sector obrero con el objetivo de beneficiar el consumo, in-
crementar el mercado interno para la industria y expandir la actividad productiva para consolidar el 
pleno empleo (González Lebrero, 2003). Es decir que, en términos generales, el aumento en la tasa de 
urbanización y de una afluencia migratoria que desencadenó dicha suburbanización de la ciudad, es-
tuvo guiada por tres factores: el acceso a la tierra urbana y a la vivienda, la radicación de la industria 
y el desarrollo de la red de transporte. En este proceso de suburbanización, las “villas de emergen-
cia” y, principalmente, los loteos populares, fueron las formas por las cuales los migrantes internos 
que se asentaron en la región metropolitana consolidaron su acceso a la tierra y vivienda10 (Torres, 
1992). Sin embargo, en la década de 1960, y especialmente durante los años de 1970, se produjo una 
reorientación en las políticas del Estado con el consecuente debilitamiento de la expansión perifé-
rica (aumentaron las tarifas del transporte con la quita o disminución de los subsidios, se retrajo la 
oferta de los loteos económicos para vivienda) y el submercado de la “propiedad horizontal” se hizo 
selectivo para los sectores de ingresos medio-alto. Todo esto resultó en el consiguiente deterioro de 
las condiciones habitacionales en importantes áreas del conurbano, reflejado en el aumento de “villas 
miserias” para aquellos sectores que quedaron marginados del mercado residencial formal (Torres, 
1993). La industrialización y el Estado de Bienestar, tuvieron su colapso con las políticas neoliberales 
en los años de 1970 -profundizadas en la década de 1990- ocasionando una reestructuración de la 
economía11. Durante este período disminuyó el ritmo de inversión pública en infraestructura urba-
na, en políticas de vivienda, alquileres y transporte, que había sustentado el crecimiento metropoli-
tano de décadas pasadas. De acuerdo a Fernando Stratta (2009) durante la última dictadura militar 
(1976-1983) a nivel provincial se implementó “la suspensión de loteos en el año 1976; sanción de la 
ley 8.912 de Ordenamiento Territorial que reguló la producción de loteos obligando a la producción de 
infraestructura y, consecuentemente, encareciendo el costo de las urbanizaciones; como así también las 
políticas de relocalización industrial a través del Régimen de Promoción Industrial, que alentaron la de 
radicación de fábricas en el interior del país” (s/p). El mencionado autor destaca que dichas transfor-
maciones produjeron un cambio en las estrategias con las que los sectores populares accedieron a la 
vivienda urbana. Nos interesa presentar en los párrafos siguientes cómo se produce el interjuego en 
el marco del nivel macro de los condicionamientos estructurales con las políticas públicas y las rela-
ciones sociales que cohesionan diversos actores sociales, para reflexionar sobre cómo los indígenas 
han resuelto su acceso a la tierra urbana.

Para los Qom que llegaron a Rafael Calzada hacia mediados del decenio de 1960, el acceso a la 
tierra fue posible a través de los “loteos populares”. Los primeros 5 lotes fueron comprados por una 
pareja Qom-Guaraní que provenía de Resistencia -donde habían recalado luego de una serie de des-
plazamientos en el interior de la provincia chaqueña- después de haber vivido en la casa de parientes 
en Claypole. Posteriormente, en las décadas siguientes, la zona -compartida con criollos y por per-
sonas adscriptas a otros pueblos indígenas- fue poblada con sus hermanos, las familias de sus hijos, 
sobrinos, primos, cuñados, provenientes de la provincia del Chaco, de Dock Sud y Villa Iapi. 

“Mi abuelo José, hermano de mi bisabuelo Evaristo, fue uno de los primeros que venía a trabajar a 
Buenos Aires, vino a Isla Maciel, tenía una casita y trató de venir a parte del campo. Después mi papá y 
mi mamá le siguieron porque no tenían trabajo en tierras. Después vinieron mis tíos. (…) Una hermana 
de mamá, la mayor de todos, ella vivía acá en la Iapi, vino después también para acá. Muchos agarraron 
terrenos estatales. Otros primos tobas están en la comunidad Cadorna en Bernal. En la Iapi también 
hay parientes, hermanos qom” (Entrevista a Luisa, Qom de la comunidad Nogoyin Ni Nala, octubre 
2012).

Hacia comienzos de los años 2000, este nucleamiento -disperso en distintos Barrios de Rafael 
Calzada, Claypole y Solano- se identificó políticamente como comunidad “Nogoyin Ni Nala”12. Al 
ampliarse el grupo familiar con nuevos migrantes y nuevas generaciones, la forma en que se acce-
dió a viviendas fue tanto mediante el alquiler de una misma propiedad entre varias familias, como 
principalmente, la subdivisión de un terreno de propiedad privada entre distintas familias o varias 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1217

generaciones de una. Con el transcurso de los años, y a la luz de nueva legislación en materia indígena, 
este nucleamiento ha participado en la conformación de un espacio de articulación de comunidades 
y organizaciones etnopolíticas en Almirante Brown, el Consejo Indígena de Almirante Brown (CIAB), 
cuya trayectoria conflictiva se ha modelado en torno a la tensión entre la institucionalización de la 
participación indígena a nivel municipal y la búsqueda de autonomía organizativa. Mediante alianzas 
con otros dirigentes comunitarios -formalizadas en derroteros mayormente locales y provinciales 
de construcción de poder político- y las articulaciones con agencias estatales y el mismo municipio, 
un conjunto de nucleamientos inscriptos en el CIAB se encuentran en la actualidad canalizando una 
demanda por tierras y viviendas. Así, “Nogoyin Ni Nala”, junto a nucleamientos Guaraníes y Kollas, 
está gestionando la titularidad efectiva y el relevamiento por la Ley Nacional 26.160 de Propiedad 
Comunitaria Indígena de un predio de 50 has. en Almafuerte, localidad de Glew, para la conformación 
de un Barrio multiétnico.  

Como ya señalamos, a partir de los años 1960, las “villas miserias” empezaron a ganar terreno por 
sobre otras modalidades de acceso a la tierra y vivienda para los sectores populares. Principalmente, 
estas villas se han asentado a lo largo del primer cordón industrial y generalmente sobre terrenos 
fiscales, como los pertenecientes a puertos y ferrocarriles, o en el anillo que sigue las cuencas inun-
dables de los ríos Matanza-Riachuelo y Reconquista (Calello, 2000). Para muchos Qom y Moqoit mi-
grantes, el Barrio de La Boca (en Ciudad de Buenos Aires), y particularmente Villa Iapi (Partido de 
Quilmes) y Dock Sud (Partido de Avellaneda), fueron los lugares de primer asentamiento en el AMBA. 

De hecho, en Villa Iapi se localiza el nucleamiento Qom más antiguo en la Provincia de Buenos 
Aires13, tal como señala Liliana Tamagno (1986, 2001), quien analizó el desplazamiento del grupo de 
familias hacia La Plata en el año 1991, en el marco de un plan de autoconstrucción de viviendas. El nu-
cleamiento “Yapé”14, que logró su personería jurídica otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas (INAI) como comunidad en el 2004, estaba en un principio compuesto por 26 familias 
asentadas en Villa Iapi: “Esas familias después tienen hijos, tienen nietos. Y las familias viven todas 
alrededor. Unas acá, otras viven en Varela, otras en Berazategui, en Solano también, Solano vendría a 
ser mismo partido de Quilmes. Pero no estamos juntos. Estamos todos esparcidos, somos una comunidad 
que aparte no tenemos lugar de tierras. Estas tierras, nosotros le compramos al Estado” (Pablo, Qom, 
integrante de la comunidad “Yapé”, julio 2013). Las Sociedades de Fomento -junto a organizaciones 
de segundo grado, como la Comisión de Tierras que nucleaba a Sociedades de Fomento- en articula-
ción con cooperativas, constituyeron la modalidad por la cual los sectores populares regularizaron 
su situación dominial en el Barrio Santa María desde los años 1980 (Lanzetta, 1997). A comienzos de 
los años 2000, aquellas 26 familias lograron el acceso a la tierra en el Barrio Santa María de Bernal 
Oeste (Partido de Quilmes) a través de una cooperativa armada con la sociedad de fomento, cuyos 
socios eran los vecinos del barrio. La participación en la comisión barrial posibilitó la compra de las 
tierras -de las cuales se cuenta con el boleto de compra-venta y cuyo título de propiedad se encuentra 
actualmente en trámite-.

Desde Villa Iapi también se produjo la movilización de un grupo familiar extenso Qom que, en 
distintas etapas a fines de los años 1980 y comienzos de los 1990, se asentaron en terrenos fiscales 
en la localidad de San José, Partido de Almirante Brown. Allí, quienes en el 2000 se organizarían como 
comunidad “Migtagán”, se movilizaron junto a vecinos no adscriptos como indígenas y miembros de 
otros pueblos -como el guaraní- en una serie de toma de tierras fiscales a partir de las que luego se 
conformarían los Barrios “Luján”, “Agustín Ramírez” y “La Unión”15, en los que actualmente el nu-
cleamiento se encuentra distribuido. 

“[Nos enteramos que se podía tomar las tierras ] porque primero tomaron allá , en el `88 tomaron 
el Luján que ahí es más conocido por los pozos porque había unos pozos que se fueron tapando. Toda 
esa parte, Luján de la calle Nother para allá, la calle Jorge. Y después de ahí bueno como éramos todos 
familia, ahí vino parte de la gente de la Iapi vinieron hasta este lugar. Y después el Agustín Ramírez 
que es de Nother hasta acá, hasta esta, hasta Mitre. Después nuestro barrio acá, el último, en el ‘90, 
seis manzanas [La Unión] Desde Mitre hasta Amenedo, entre Tierra del Fuego y Picaflor” (León, Qom e 
inegrante de “Migtagán”, noviembre 2015).
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En el contexto de transformaciones iniciadas durante la última dictadura militar, se dio un pro-
ceso de tomas ilegales de tierras (“asentamientos”) en el Conurbano Bonaerense (Stratta, 2009). 
Iniciándose con fuerza en el año 1981 en San Francisco Solano, en el Partido de Quilmes, y continuán-
dose durante toda la década de 1980, miles de personas se movilizaron generando asentamientos 
tanto en tierras privadas e improductivas como en tierras fiscales. Asimismo, una de las caracte-
rísticas de los asentamientos surgidos con el proceso de tomas de tierras en los años 1980 estuvo 
dada por haber tenido cierto grado de planificación previa e instancias organizativas en su interior 
surgidas en el mismo proceso de toma del terreno (Stratta, 2009). En este contexto se inscribió la 
organización de las familias Qom y sus vecinos para su asentamiento en tierras fiscales -que contó 
con delegados y subdelegados por manzana y una Comisión-. Las tomas de tierras fiscales se cons-
tituyeron, al igual que otros numerosos asentamientos, en Barrios adaptándose a la trama urbana 
dispuesta en manzanas, con la apertura de calles y el alcance de algunos servicios habitacionales. En 
el año 1994 el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionaron la Ley 
11.552 (luego introducirían modificaciones por la Ley 12.344/99), declarando de utilidad pública y 
sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en Almirante Brown que comprendían las parcelas 
(a excepción de dos) donde se encuentran asentados los barrios Luján, Agustín Ramírez y La Unión. 
Sin embargo, la irregularidad en el acceso a la tierra ha expuesto a las personas que viven en una de 
las parcelas en el Barrio Agustín Ramírez -contemplada en la ley de expropiación (que continúa en 
curso)- a intimaciones judiciales. Esta situación impulsó a que en el año 2010 se gestionen reuniones 
en la Dirección General de Tierras del Municipio, articulando con funcionarios y concejales del Frente 
para la Victoria (FPV), organizándose para constituir la Comisión Barrial “Todos por las Tierras”. En 
la actualidad, las 110 familias que componen el nucleamiento “Migtagán” se encuentra articulando a 
través de gestiones con la Secretaría de Tierra y Hábitat la regularización y el dominio de sus tierras. 
Esta gestión se está realizando desde el concepto jurídico de “usurcapión”, ya que de acuerdo a nues-
tro interlocutor “acá estamos hace más de 20 años”. Por otra parte, el relevamiento territorial previsto 
por la Ley Nacional 26.160 ya fue realizado por el Consejo de Participación Indígena del INAI. En la 
búsqueda de la obtención de la regularización de las tierras, el presidente del nucleamiento -que 
no sólo se identifica partidariamente con el FPV sino que también ha sido miembro del Encuentro 
Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO)- ha movilizado una red 
de articulaciones político-partidarias con funcionarios de la mencionada Secretaría con el fin de faci-
litar el trámite burocrático.  

Por su parte, Dock Sud, al configurarse como polo petroquímico -así como por su cercanía al puer-
to y a las fuentes de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires-, se volvió un punto neurálgico y de llegada 
para los migrantes indígenas y no indígenas de diversas zonas del país. Desde los años 1970, en esta 
localidad, se asentó un grupo de familias Qom16, junto a otros Qom, Moqoit y Guaraníes. La llegada a 
Dock Sud de los migrantes indígenas se produce siguiendo vínculos de tipo familiar y de tipo laboral 
-como señalamos, por la modalidad con la que se dio su incorporación al trabajo en el Chaco-, así 
como a través de los contactos movilizados desde la Asociación Indígena de la República Argentina 
(AIRA)17. Aquí, quisiéramos señalar que la AIRA -de la que en distintos momentos participaron múl-
tiples integrantes no sólo de los nucleamientos presentados en este trabajo sino de otros distribuidos 
en el Gran Buenos Aires- se constituyó para muchos de los indígenas recién llegados en el primer 
lugar de residencia. Allí, además, los migrantes establecieron importantes vínculos entre sí y con 
funcionarios de distintas agencias estatales, tuvieron acceso a herramientas jurídicas y dieron los 
primeros pasos en la etnopolítica. Estas experiencias fueron la base que posibilitó constituir distintas 
organizaciones indígenas de primer y segundo grado en el Gran Buenos Aires. 

En Dock Sud, actuales dirigentes indígenas y miembros de “19 de Abril” y de “Nogoyin Ni Nala”, 
formaron parte de un proceso organizativo y de visibilización identitaria entre mediados de la dé-
cada de 1980 y mediados de los años 2000, que buscó el reconocimiento e institucionalización del 
nucleamiento “19 de Abril” como comunidad, lo que les permitió contar con la personería jurídica 
otorgada por el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.Ci.) del INAI en el año 1998. El 
corolario de este proceso organizativo, para el cual era necesario cumplimentar con los requisitos 
fijados por dicho instituto, y que decantó en una demanda por tierra y vivienda fue, entonces, la relo-
calización de un grupo de familias Qom en una zona periurbana del Partido de Marcos Paz entre los 
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años 2007 y 2009. Esto fue posible mediante la intervención del INAI y del Municipio de Marcos Paz 
en la implementación de un Plan de Viviendas -El Programa Federal de Emergencia Habitacional18. A 
diferencia de los otros tres nucleamientos que se encuentran esparcidos en distintos barrios, “19 de 
Abril” es el único que posee la propiedad comunitaria sobre el predio de 5 has. en el que se encuentra 
asentado19.

Por otro lado, quisiéramos resaltar que la experiencia en tanto indígenas migrantes y trabajado-
res precarizados en la ciudad -y la participación en instituciones cotidianas como la escuela, lugares 
de trabajo, sociedades de fomento, clubes, Unidades Básicas del partido Peronista- fue el sustrato 
que cohesionó su modalidad de organización en la esfera pública. En este sentido, resulta interesante 
comprender cómo este proceso organizativo y étnico entre los integrantes del nucleamiento está 
influido tanto por políticas públicas de reconocimiento de los sujetos indígenas, así como también 
considerar que se modela en el contexto de la política barrial y clientelar. Para el caso de “19 de Abril”, 
la mayor parte de quienes la conformaron se encontraban asentados en el Barrio Urquiza de Dock 
Sud. Allí habitaban en unos dúplex junto a otros vecinos. Un dirigente social del partido Justicialista 
-definido como “puntero político” por los interlocutores-, tenía un fuerte anclaje local -“en el barrio 
mandaba Raúl”- y era el presidente de un Club y de la Cooperativa de vivienda, crédito y consumo 
del barrio. De hecho, a partir de la articulación entre el dirigente del nucleamiento indígena con di-
cho dirigente barrial y de la participación en su espacio político, varias de las familias Qom habían 
accedido a su vivienda en esos dúplex. Un conflicto de intereses entre ambos dirigentes se originó a 
partir de los contactos que el referente indígena había hecho con abogados del INAI para iniciar el 
trámite de viviendas para los integrantes del nucleamiento, contacto que se hizo “sin avisarle a Raúl”. 
Esta disputa, que aceleró el interés por parte de los integrantes de “19 de Abril” de abandonar los 
dúplex, también expresó la configuración de un liderazgo indígena paternalista que se hizo fuerte, y 
gestionó, imbricándose en la construcción del poder político local clientelar. Para muchos de nues-
tros interlocutores, desplazarse hacia Marcos Paz les permitió “estar más tranquilos”, lo que significó 
poder alejarse de un lugar insalubre, donde además, quienes no accedieron a los dúplex vivían en 
ranchos de chapa y cartón a la vera de una vía de tren, y donde la violencia urbana generaba peligros 
y conflictos cotidianos. 

Por otra parte, en el proceso de crear “la lista” de las familias y número de personas que se tras-
ladarían al predio en Marcos Paz, se movilizaron categorías tanto de pertenencia familiar -para el 
grupo familiar cercano del dirigente-, ya que “Él arregla para toda la familia” (Mercedes20, Qom de 
“Nogoyin Ni Nala”, noviembre 2015), pero también de proximidad política. Es decir que, el tipo de 
relación social paternalista al que hicimos referencia jugó un papel determinante ya que coadyuvó a 
encauzar la adjudicación de casas y el traslado de un cierto número de familias del nucleamiento (20 
familias de un total que superaba los 40) a las primeras 20 viviendas construidas. Al día de hoy, por 
fuera del predio comunitario continúan viviendo familias “con lista de espera” mientras que otros 
también lo hacen en localidades de La Plata, Quilmes, Rafael Calzada -“Nogoyin Ni Nala”-, Derqui y 
Dock Sud, dado que no se completó con las 35 viviendas del plan inicial. En la actualidad, en el predio 
habitan 30 familias, con un número aproximado de 150 habitantes, distribuidos en 20 casas de 3 am-
bientes reducidos. Generaciones jóvenes se han instalado en casillas de material en el predio, situa-
ción que ha generado conflictos con aquellas personas que al día de hoy están en la “lista de espera”.

Encontramos, entonces, una multiplicidad de dinámicas de acceso a la tierra por parte de los nu-
cleamientos indígenas. Una de ellas es la propiedad comunitaria como resultado de un proceso ad-
ministrativo iniciado en relación al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la posibilidad 
de adquirir un predio en donde instalarse en conjunto. Sin embargo, no todos los nucleamientos han 
logrado o buscado esto, sino que podemos mayormente observar una heterogeneidad en las formas 
de asentamiento que no necesariamente implican una continuidad espacial. En este sentido, otras 
formas de acceso a la tierra urbana fueron la adquisición de tierras a través de sociedades de fomento 
barriales en articulación con cooperativas vecinales; la compra de tierras mediante “loteos popula-
res”, con los que se configuró buena parte del paisaje del Conurbano Bonaerense hasta la década de 
1970; y la “toma de tierras” bajo la forma de asentamientos en tierras fiscales y privadas. Estas han 
sido las distintas estrategias con las que históricamente los sectores populares -entre los que se en-
cuentran los pueblos indígenas- accedieron a la tierra y vivienda en el medio urbano. 
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 › Reflexiones finales

En esta ponencia quisimos articular el impacto de las transformaciones del capital/trabajo, el 
proceso de urbanización y las políticas de intervención públicas, para prestar particular atención a la 
historicidad y dinamismo que suponen los procesos identitarios en conjunción con los de clase social, 
pero al hacerlo decidimos centramos en el nivel micro para poder dar mejor cuenta de las heteroge-
neidades existentes. Nos resultó interesante complejizar las dinámicas que se ponen en juego en el 
proceso de migración y asentamiento -la búsqueda de tierra y vivienda- de estos grupos familiares 
Qom y Moqoit en el Conurbano Bonaerense. En este sentido, pudimos comprender que los despla-
zamientos hacia el AMBA y su localización en lugares específicos se estructuraron en torno al movi-
miento del capital/trabajo y al proceso de urbanización, en el cual las relaciones de parentesco cum-
plieron un rol cardinal en las trayectorias seguidas por grupos y familias indígenas, pero que también 
fueron importantes los vínculos creados en el trabajo en la región chaqueña. Asimismo y en relación 
a lo anterior, quisimos considerar no sólo cómo las condiciones estructurales definen el acceso a la 
tierra, sino cómo juegan variados derroteros organizativos y trayectorias políticas e identitarias. 

Ya José Bengoa señalaba que desde los años 1980 en América Latina han tenido lugar procesos 
de “emergencia” o “recreación” de identidades en los ámbitos urbanos en los que ha jugado un papel 
central una nueva dirigencia indígena que ya no tiene objetivos de integración sino de diferenciación 
(Bengoa, 2007). Posteriormente, en lo que el autor en otro trabajo definió como “la nueva etapa de la 
emergencia indígena”, las poblaciones indígenas redireccionaron sus reclamos desde un pedido in-
digenista y autonomista a uno que lucha en pos de una participación indígena mayor en los espacios 
de gobierno, modificándose dicho sentido de autonomía (Bengoa, 2009). Por su parte, Juan Carlos 
Radovich (1999) analizó los cambios en la dirigencia indígena en la ciudad en su vinculación con 
las transformaciones del papel estatal argentino desde una etapa de paternalismo asimilacionista, 
pasando luego -con la recuperación de la democracia en 1983- a jugar un rol de cierta relevancia en 
política indígena (con la sanción de leyes que reconocen derechos específicos, la creación del INAI, 
y la reforma constitucional de 1994), hasta que en los últimos años de la década de 1990 se gene-
raron modalidades de participación indígena en la esfera estatal. Este mismo autor consideró en un 
trabajo más reciente que en los ámbitos urbanos ha sido definitoria la participación de los migrantes 
indígenas, o sus hijos nacidos y criados en estos contextos, que se fueron consolidando como diri-
gentes indígenas a partir de la experiencia en variadas organizaciones sociales, políticas y sindicales 
(Radovich, 2011). Dicho autor señaló que los movimientos indígenas en contextos urbanos se afian-
zaron efectuando una serie de reivindicaciones basadas en la adscripción indígena que comienza 
a actuar como factor de cohesión y de solidaridad entre sus miembros. En muchos casos, ha sido a 
partir de estas experiencias que se ha tomado conciencia de la propia cultura, fortaleciendo y reva-
lorizando la identidad. 

En el contexto que analizan autores como José Bengoa y Juan Carlos Radovich, la vida cotidiana de 
los indígenas se configura entre prácticas que se asocian al estilo de vida de sus lugares de origen con 
demandas propias de los sectores populares urbanos. En pos de formalizar estas demandas, desde 
los años 1980, y de forma más profunda en la última década, distintos dirigentes y representantes 
indígenas han recurrido a articulaciones con funcionarios, dirigentes de movimientos sociales y di-
rigentes políticos y barriales, a jurisprudencia y a políticas públicas -tanto aquellas que reconocen 
derechos específicos como a las que son universales-. En estas tres últimas décadas, los indígenas en 
la ciudad formulan y emprenden sus reclamos desde una adscripción étnica que, principalmente en 
las dos últimas décadas, también se desplaza sobre un clivaje de clase. En relación a esta idea, cree-
mos importante destacar que los indígenas de los nucleamientos presentados en este trabajo han 
revertido no precisamente un proceso de desadscripción étnica, sino una invisibilización forzosa de 
su identidad como “identidad clandestina” (Bartolomé, 2003: 179), al preservar y transmitir aspectos 
de su identidad en privado. En este sentido, pensamos que la organización para la tierra y la vivienda, 
que toma fuerza con el conformarse como “comunidad” o construir una organización de segundo 
grado, ha contribuido a fortalecer y visibilizar esa identidad, reconfigurándose las “fronteras étnicas” 
(Bartolomé, 2006), al contrastar con diversos sectores de la sociedad civil y el Estado.

En este sentido, nucleamientos como “19 de Abril” y “Nogoyin Ni Nala” -junto a otros- que habían 
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podido asentarse y acceder a la tierra y vivienda en distintos barrios y asentamientos del conurbano 
desde experiencias compartidas con otros vecinos no indígenas, han redireccionado sus reclamos en 
este tema haciendo uso de la plataforma jurídica del Estado en materia étnica. En términos generales, 
parte fundamental del reclamo de los nucleamientos presentados aquí, así como de otros distribui-
dos en el paisaje urbano del AMBA, ha consistido en regularizar su situación dominial, por el acceso a 
tierra y vivienda y su relevamiento por la Ley Nacional 26.160 y/o para adquirir la propiedad comu-
nitaria indígena, con el fin de mejorar las condiciones de vida, el alto nivel de hacinamiento así como 
contar con espacios donde poder llevar a cabo diversas actividades que favorezcan a los miembros 
comunitarios y a vecinos de los barrios. Estas demandas se configuran en relación a un fortalecimien-
to identitario y organizativo de los nucleamientos indígenas a través de organizaciones etnopolíticas, 
de la organización para lograr su institucionalización y reconocimiento como “comunidades”, de la 
participación política en estructuras estatales en distintos niveles y de desplegar la mencionada red 
de articulaciones. Hemos querido señalar cómo en la organización para el asentamiento se recompo-
nen y generan lazos sociales, considerando no sólo la pertenencia étnica y las redes de parientes sino 
a aliados, vecinos, y organizaciones tanto de tipo étnico como barriales y políticas.

 › Notas 

1 El Área Metropolitana de Buenos Aires constituye una unidad en términos funcionales y de desarrollo socio-espacial. Su territorio -2.681 
km2- comprende una extensión semi-circular de más de 100 km2 de diámetro, que comprende 35 unidades administrativas y que incluye la 
Ciudad de Buenos Aires -centro de la aglomeración- y 34 departamentos del Gran Buenos Aires. Los Partidos de Almirante Brown y Quilmes 
se encuentran al sur de la Ciudad de Buenos Aires, en el segundo “cordón” del Gran Buenos Aires. El Partido de Marcos Paz está situado en el 
tercer “cordón” del Gran Buenos Aires, hacia el oeste de la Ciudad de Buenos Aires y a 50 km. de ella.

2 Se sigue la propuesta de Liliana Tamagno (2001) de utilizar el término nucleamiento ya que esta conceptualización permite dar cuenta de la 
heterogeneidad de las formas de asentamiento y de las entidades territoriales, que no siempre implican una continuidad espacial y/o étnica, 
para pensar cómo estos conjuntos se constituyen a través de dinámicas flexibles.

3  Todos los nombres de las personas mencionadas han sido modificados para resguardar su privacidad.

4  La región del Chaco Austral abarca a las provincias de Chaco y Santiago del Estero, la mitad norte de la provincia de Santa Fe, el este de la 
provincia de Salta y el extremo noreste de la provincia de Córdoba, ubicadas en el centro noreste del país. Es una de las tres grandes subdivi-
siones (junto a la Boreal y la Central) de la región sudamericana llamada Gran Chaco, la cual corresponde a los territorios que se extienden en 
el espacio comprendido entre el sur de Brasil, el oeste del Paraguay, el oriente boliviano y el centro-norte de Argentina.

5  En un trabajo anterior hemos identificado un conjunto de trayectorias migratorias de grupos familiares Qom y Moqoit desde la región 
del Chaco Austral hasta su localización en la localidad de Rafael Calzada (Partido de Almirante Brown) donde conformarían una comunidad 
(Weiss, 2013). En esa oportunidad dimos cuenta de los múltiples desplazamientos de estas familias tanto dentro de la provincia del Chaco 
como en la de Buenos Aires, así como los recorridos de ida y vuelta que sus integrantes realizan entre ambas provincias. Posteriormente, en 
otro artículo, y ampliando la mirada, describimos el impacto del proceso de urbanización y de capital-trabajo en la distribución y asentamiento 
de población indígena migrante en el partido de Almirante Brown (Engelman y Weiss, 2015).

6  El otro pilar de disciplinamiento y sedentarización de estas poblaciones lo constituyeron la Iglesia católica y distintas Iglesias protestantes.

7  Dicha Reducción de 20 mil hectáreas, compuesta mayormente con población Qom, así como por Moqoit, Pilagá, Charrúa y Abipón, fue 
fundada en 1911, dentro de lo que era el Territorio Nacional del Chaco.

8  El ingenio azucarero Las Palmas, estaba ubicado en el centro-este de la provincia del Chaco. Fue fundado en 1882 y con él se creó el pue-
blo de Las Palmas. El proceso de quiebra de este se inició en los años 1970. Este emprendimiento agroindustrial se localizaba a 67 km de 
Resistencia, la capital de la provincia del Chaco.

9  El agotamiento de la producción algodonera -hacia fines de los años 1960- puede encontrarse en numerosas variables: la desarticulación 
en el territorio de cadenas de valor agregado, el proceso de tecnificación y la diversificación hacia otros cultivos, principalmente debido al 
avance de la soja sobre hectáreas antes destinadas al cultivo del algodón (García, 2007).  Asimismo, el proceso de quiebra del ingenio Las 
Palmas iniciado en 1971 y el aumento de la incorporación de la cosechadora mecánica en el cultivo de algodón desde fines de la década de 
1980, provocaron que los asalariados indígenas acabaran por constituirse en mano de obra sobrante. A este proceso de concentración de 
capital se suma que en las explotaciones algodoneras en el Chaco, el número de los grandes productores fue en aumento desde los años 1960 
en adelante, en consecuente detrimento de los colonos (Pertile, 2004). 

10  De hecho, en 1960, el 67,2% de las viviendas en los partidos del Gran Buenos Aires eran la pequeña propiedad suburbana producto de los 
barrios de loteo (Torres, 1992).

11 Dicha reestructuración, centrada en la apertura económica-financiera y caracterizada por la centralidad de la exportación del sector agro-
pecuario y un grupo reducido de actividades industriales, impactó negativamente sobre las economías “regionales”, cuyas consecuencias para 
los indígenas migrantes describimos en el apartado previo.
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12 En Nogoyin Ni Nala habitan aproximadamente 60 familias y, si bien no hay datos certeros de la población total, un cálculo estimativo arro-
jaría una cifra cercana a las 300 personas. En esta comunidad conviven diversos pueblos originarios, en su mayoría Qom y Moqoit y, en menor 
número, Guaraníes y Tonocoté. Los barrios en los que sus miembros se encuentran asentados son: Las Tunas (en San Francisco Solano), Zabala, 
San Gerónimo, Santa Clara, Asunción, 2 de Abril (en Rafael Calzada) y Horizonte (en Claypole). Más información sobre el proceso organizativo 
de este nucleamiento y de cómo los procesos identitarios también son configurados en la implementación de políticas públicas y por prácticas 
políticas partidarias se puede encontrar en Weiss, 2016. 

13 En la década de 1950, se localizaron en Villa Iapi las primeras familias Qom. La inseguridad de la situación dominial de las tierras fiscales 
sobre los que se asentaban llevó a que las familias decidieran en el año 1984 conformar el “Centro de Residentes Toba Mecxoochi”, dando 
inicio a un proceso organizativo de lucha por la tierra que finalmente resultó en su asentamiento en La Plata (Tamagno, 1986).

14 La comunidad “Yapé”, ubicada al sur del AMBA, está compuesta principalmente por miembros de la etnia Qom, muchos de los cuales guar-
dan entre sí relaciones de parentesco, y en menor grado por guaraníes con los que han conformado familias. 

15 Estos tres barrios se encuentran delimitados por las calles Amenedo, Tierra del Fuego, Jorge y La Torcaza.

16 Dicha familia extensa Qom, así como muchos de quienes se instalaron el Dock Sud, provenían mayormente de Las Palmas -ciudad satélite 
del ingenio con el mismo nombre-.

17 La AIRA surgió en 1975 conformada a partir de diversos miembros provenientes de organizaciones etnopolíticas que acabaron por disolver-
se producto de la represión y de la persecución y encarcelamiento de sus dirigentes (Federación Indígena de Buenos Aires, Federación Indígena 
del Chaco, Federación Indígena de Tucumán). Como organización evitó la participación de no-indígenas en sus filas así como excluyó de su 
programa la definición política coyuntural. Los propósitos de la AIRA -que se podrían sintetizar en tres conceptos: tierra, cultura y reconoci-
miento político- eran coincidentes con los del Movimiento Indio de toda América Latina (Bartolomé, 2003).

18 La demanda por tierra de la población indígena fue reorganizada en torno a la implementación de una política pública nacional con el 
objetivo de garantizar el acceso de población vulnerable a la vivienda: El Programa Federal de Emergencia Habitacional. De esta forma, la 
gestión administrativa de la compra del terreno implicó distintos niveles y agencias estatales. Más detalle sobre la gestión del predio y los 
actores intervinientes, se puede encontrar en Engelman, Weiss y Valverde (2015).

19 El acceso al predio desde el casco citadino de Marcos Paz está signado por la falta de transporte de tipo público, lo que obliga a sus miem-
bros a recorrer -a pie, en moto o bicicleta- entre 800 y 1200 metros por caminos de tierra, los cuales se anegan en épocas de lluvias fuertes, 
para llegar a las rutas y calles por las que circulan los colectivos. A 3 km de la comunidad se ubica el casco céntrico municipal.

20 Mercedes había habitado en Dock Sud durante el proceso de formación de la Comisión y posterior organización para el traslado a Marcos 
Paz, pero terminó asentándose en Claypole por encontrarse más próximo a sus parientes más cercanos, aunque entiende que todavía le co-
rresponde una de las casas del Barrio Toba de Marcos Paz.
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Experiencias formativas religiosas en la niñez: 
el caso de los coros de niños/as y jóvenes 
mbyá- guaraní de Misiones
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GT 14: Experiencias educativas en espacios interculturales

 » Palabras clave: Niñez - coros de niños y jóvenes - religión

 › Resumen

En el siguiente trabajo me propongo introducir mis avances de investigación sobre los aspectos 
formativos que se desarrollan en torno a los coros de niños/as y jóvenes mbyá-guaraní de Puerto 
Iguazú, en la provincia de Misiones, haciendo hincapié en aspectos de su religiosidad y en las con-
cepciones que aparecen en torno a la niñez, puestos en práctica en una performance que involucra 
música, danza y cantos tradicionales.

Las presentaciones de estos coros suelen realizarse, principalmente, en contextos turísticos, aun-
que también se han llevado a cabo en otros espacios como en jornadas promovidas por el Estado 
provincial, en teatros y en escuelas. Es a partir de estas presentaciones que me surge el interrogante 
sobre qué está sucediendo hoy con los coros de niños y jóvenes donde las comunidades deciden mos-
trar expresiones musicales que involucran significados religiosos de gran importancia interna para 
el grupo y sobre la forma en que se reformula lo religioso en estos contextos interétnicos y de pleno 
turismo.

 › Introducción

La población guaraní habita en una vasta región de América del Sur atravesada por las fronteras 
nacionales de cuatro países: Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. El territorio de los diferentes gru-
pos es anterior a la conformación de los actuales países y sus fronteras. Cada realidad nacional gene-
ró diferencias significativas entre los grupos guaraníes como consecuencia de políticas indigenistas 
diversas y el establecimiento de vínculos entre los grupos y las instituciones del Estado (Murra, 2006; 
Gorosito, 2005; Rehenfeld, 2007 citados en Enriz, 2010). Sin embargo y a pesar de estas diferencias, 
los grupos guaraníes se reconocen entre sí, en términos generales, “como parte de un gran Pueblo 
que trasciende las fronteras de los cuatro países” (Grunberg y Bartomeu, 2008). Considerando to-
das las parcialidades existentes – mbyá, aché, avá o ñanadeva y paĩ o kaiowa-, la población suma 
más de cien mil personas en los cuatro países. En Argentina esta población se encuentra distribuida 
en las provincias de Salta y Misiones, alcanzando un total de más de 6500 habitantes (Enriz, 2010; 
Grumberg y Bartolomeu, 2008). Fue en la provincia de Misiones, en comunidades rurales ubicadas en 
zonas aledañas a la ciudad de Puerto Iguazú, donde realice trabajo de campo en tres oportunidades 
en el año 2015 y 2016. A continuación describiré brevemente algunos aspectos de la zona a modo de 
introducir el contexto en que estas comunidades se encuentran inmersas.

La economía de la provincia de Misiones se encuentra organizada principalmente, en torno a la 
explotación de cultivos industrializados -de yerba mate, azúcar y té-, a actividades vinculadas con el 
turismo, a la extracción selectiva de maderas y a la plantación de especies forestales exóticas para este 
mismo fin. Los intereses privados de las industrias pujantes –maderera, yerbatera y turística- vienen 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e)pexei%2Frei&la=greek&can=e)pexei%2Frei0&prior=megi/stois
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ejerciendo una presión muy fuerte sobre el territorio que ha afectado tanto a pequeños productores 
como a la población indígena que allí habita (Enriz y Padawer, 2008). Esto trajo como resultado la 
fragmentación o la pérdida de las tierras donde comunidades mbyá guaraní habitaban y, por consi-
guiente, de la fuente sobre la que estas poblaciones fundaron ancestralmente su subsistencia tanto 
en términos materiales, como sociales y simbólicos. Debe considerarse que en Misiones, los núcleos 
residenciales guaraníes se ubican en su gran mayoría, en el ámbito rural, algunos en zonas cercanas 
a caminos, a rutas o a otros pueblos, y otros en zonas de más difícil acceso, en medio de la Selva 
Paranense (Enriz, 2009). El monte ha sido, por lo tanto, el abastecedor de todos los recursos necesa-
rios para que el modo de vida mbyá pueda desarrollarse.

Frente al recorte o pérdida de sus tierras estas poblaciones fueron privadas del acceso a zonas que 
eran destinadas tradicionalmente a tareas agrícolas, a la caza, a la pesca y a la recolección de plantas 
alimenticias, medicinales y aquellas utilizadas para la construcción de sus viviendas. Sus principales 
actividades de subsistencia y sus patrones de movilidad se vieron fuertemente afectados, impulsando 
su sedentarización. Estos cambios ocurridos en las últimas décadas, tuvieron como resultado la pro-
liferación de unidades residenciales autónomas asentadas en zonas poco explotadas de la selva y con 
alianzas débiles en su organización política (Gorosito, 2005). Como consecuencia de estos procesos y 
de los vínculos que estas poblaciones fueron entablando con las diferentes instituciones del Estado, 
fueron configurando nuevas variantes de subsistencia. La paulatina incorporación de los hombres al 
mercado de trabajo, la participación en planes sociales y subsidios estatales como el desarrollo de 
actividades vinculadas con el turismo, han devenido hoy en importantes fuentes de ingresos. Sin em-
bargo, en diversos núcleos la caza, la pesca, la recolección y las tareas agrícolas siguen funcionando 
como parte de su subsistencia (Enriz, 2009; Enriz y Padawer, 2008).

En la zona de Puerto Iguazú, a diferencia de lo que sucede en otras regiones de la provincia, las 
poblaciones mbyá tienen un fuerte vínculo con el turismo desde hace décadas. La producción y venta 
de artesanías y la organización de visitas guiadas al interior de los territorios en los que habitan, 
han venido conformando una de las actividades de subsistencia principales de aldeas. La forma de 
organizar el turismo es diferente en cada comunidad, y esto puede vincularse a la relación que cada 
una construye con agentes externos (empresas turísticas privadas, el gobierno provincial y ONGs) 
interesados en el desarrollo de esta empresa.

Puerto Iguazú -el centro urbano más cercano- y sus alrededores1, son aprovechados por diferen-
tes agentes turísticos –estatales y privados- quienes cuentan con una importante oferta de activida-
des y alojamientos entre los que se incluyen grandes cadenas hoteleras, albergando turismo nacional 
e internacional durante todo el año. Algunos hoteles y reservas ecológicas ocupan hoy parte de lo que 
era territorio guaraní, zonas donde las familias accedían a sus medicinas, fuentes de agua, zonas de 
caza, y han ido restringiendo el acceso y/o el uso de las tierras por parte de las comunidades2.

En este contexto de pleno turismo, el número de visitantes que se acerca a las comunidades guara-
níes ha aumentado notablemente y las formas de organizar esta actividad se han ido transformando. 
Ciertas producciones y prácticas culturales se han constituido en bienes valorados por el mercado 
turístico y han devenido en una nueva fuente de ingresos. Las comunidades de la zona ofrecen al 
turista un paseo a través de senderos turísticos por la selva y la comunidad, la venta de artesanías 
que ellos mismos producen y la presentación de los coros de niños/as y jóvenes en que se centra esta 
investigación.

1 Puerto Iguazú alberga alrededor de cuarenta y tres mil habitantes (INDEC, 2010) y está situada en la zona de triple frontera que divide 
Argentina de Brasil y Paraguay, por lo que tanto la población local urbana como los emplazamientos rurales y periurbanos mbyá se encuen-
tran inmersos en dinámicas económicas, jurídicas y de desplazamiento territorial de gran complejidad, que integran zonas de los tres países. 
La ciudad se encuentra a 17 kilómetros de las Cataratas del Iguazú, compartidas por Argentina y Brasil, declaras por la UNESCO Patrimonio 
Mundial Natural de la Humanidad por su belleza única en el mundo y su gran biodiversidad. Surcada por importantes ríos, arroyos y vertientes 
de agua dulce, toda la región cuenta con una flora y fauna autóctonas propias de la denominada selva Paranaense, protegida por parques 
nacionales y reservas ecológicas.
2 Uno de los territorios de ocupación ancestral de las comunidades guaraníes es la zona conocida como “Selva Yriapú” o las “600 hectáreas”, 
predio que, tras negociaciones por su titularización, pasó sólo en un cincuenta por ciento a ser reconocido legalmente a favor de las comu-
nidades mybá. Esto ocurrió como resultado de un conflicto ocurrido en el 2004, en que indígena de distintas partes de Misiones acamparon 
en la plaza central de Posadas exigiendo el cumplimiento de planes sociales (ver: Enriz 2005 y 2011). Las otras trescientas hectáreas fueron 
vendidas a distintas cadenas emprendimientos hoteleros internacionales. Actualmente, una de las comunidades de esta zona se encuentran 
involucrada en nuevos conflictos con vecinos criollos que se han asentado dentro de su territorio; otra más pequeña, se encuentra en un 
proceso de recuperación de un predio ubicado dentro de las trecientas hectáreas vendidas a privados.
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Son numerosas las comunidades mbyá en Misiones que hoy cuentan con uno o más coros con-
formados por niños/as y jóvenes. Estos pueden encontrarse también en comunidades guaraníes de 
Brasil y Paraguay. En sus performances, se recrean expresiones musicales –canto, danzas y el toque 
de instrumentos- vinculados con la religiosidad y la cosmovisión guaraní que, si bien adoptan ele-
mentos propios de las ceremonias religiosas, no reproducen estas prácticas de igual manera (sobre 
este punto profundizaré más adelante). Los coros suelen estar conformados por uno o más adultos 
(hombres) que tocan la guitarra y el violín (rabé) y por un grupo de niños, niñas y/o jóvenes que can-
tan y de los cuales algunas mujeres ejecutan el tacuapú3. La guitarra que lleva la marcación rítmica 
es denominada mbaraká4 y es ejecutada por los líderes religiosos en las ceremonias y por quienes 
coordinan a los niños en los coros. Las frases cantadas son también iniciadas por ellos y se repiten 
a continuación por el coro de niños/as cuyas voces llaman fuertemente la atención por la fuerza, el 
tono y el timbre que adoptan. Algunos de los niños ejecutan también las maracas hechas de calabaza, 
tacuara y semillas de Lágrima de María. Los niños se presentan uno al lado del otro mirando al pú-
blico, normalmente de pie y descalzos. Su performance musical incluye una danza que involucra pe-
queños pasos que siguen el ritmo que marca el golpe de los takuapú contra el suelo. El origen de esta 
especie de “caminata” puede encontrarse también en las danzas religiosas, donde “los pasos cortos 
y fuertes producen un ritmo a través de la percusión y vibración en el terreno (…)” que simboliza “la 
comunicación con los dioses [que] está asociada con la tierra” (Enriz, 2012).

Las presentaciones se realizan principalmente, como un atractivo para los turistas que visitan las 
comunidades o en otros complejos turísticos de la zona –parques nacionales, atractivos turísticos 
privados o en las cadenas hoteleras que mencionamos anteriormente-. Los coros también ofrecen 
presentaciones para privados que quieran contratarlos y han actuado, en algunas ocasiones, en jor-
nadas promovidas por el Estado provincial, en actos escolares y en ferias y fiestas regionales. Hay 
coros que han llegado a compartir grandes escenarios con músicos reconocidos de otras provincias. 
En el contexto turístico en el que las comunidades enmarcan parte de su subsistencia, los coros se 
han constituido como una fuente económica para algunas familias.

En esta ponencia analizaré, en el primer apartado, algunos procesos de enseñanza-aprendizaje 
que aparecen en torno a los coros, haciendo hincapié en aspectos de su religiosidad y en las concep-
ciones que aparecen en torno a la niñez. En un segundo apartado me detendré en el contexto de inter-
culturalidad y de pleno turismo donde se desarrollan los coros para analizar cómo se reformulan en 
ellos ciertos aspectos de la religiosidad mbyá, dando cuenta de algunos de los discursos e imaginarios 
que los atraviesan. Este análisis surge a partir del interrogante sobre qué está sucediendo hoy en 
los coros turísticos donde las comunidades deciden mostrar expresiones musicales que involucran 
significados religiosos de gran importancia interna para el grupo, teniendo en cuenta que este ám-
bito ha sido un aspecto fuertemente resguardados del contacto interétnico en diferentes momentos 
históricos.

 › Niñez mbyá y experiencias formativas religiosas

Desde la concepción mbyá, los niños son concebidos como sujetos activos en la construcción de 
la vida social y en el devenir de los procesos educativos. Las actitudes de los niños son respetadas 
y se les permite su autonomía en la búsqueda de conocimientos mediante la experimentación, aun-
que siempre en un contexto de acompañamiento. Estas características hacen parte de una forma de 
pedagogía que se condice con la concepción mbya de persona, con el respeto por la procedencia de 
cada alma y las particularidades de cada niño5. Como parte de sus juegos cotidianos, los pequeños 
empiezan a participar de las actividades domésticas cuidando a sus hermanos menores, participando 
en la producción de algunas artesanías, recolectando leña y frutas, lavando ropa, cazando pajaritos y 

3 Bastón de ritmo ejecutado por las mujeres hecho de tacuara (caña) que hace la marcación del pulso contra el suelo (Ruiz, 1998).
4 “Mbaraka” es un nombre antiguo aplicado al sonajero en un principio y su uso en las ceremonias es un sonido monótono que marca el 
compás, similar al de los sonajeros o maracas (Keller, 2010).
5 Según Shaden ([1954] 1998), la concepción de alma y la de reencarnación entre los guaraníes establece que el carácter de la persona es 
innato y que mediante una ceremonia denominada Ñemogaraí el líder religioso identifica la procedencia del alma del recién nacido, así como 
el nombre (rery) que se le debe dar y que hace referencia a la naturaleza de ese alma. (Ver Larriq 1993, Shaden 1998, Enriz 2010, entre otros).
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cumpliendo otras tareas más sencillas. Al devenir kiringue6 los niños comienzan a tener, también, una 
participación más activa en las ceremonias religiosas, cantando, danzando y tocando instrumentos 
junto a sus padres y familiares. Algunos niños que ya han alcanzado un poco más de edad pueden 
participar, inclusive, en las sesiones de curación auxiliando al opyguá (líder religioso). Es por medio 
del juego y mediante la participación distendida que los niños van adquiriendo y reelaborando los 
saberes que hacen a la vida en comunidad. Durante las ceremonias religiosas realizadas al atardecer 
y que se extienden durante varias horas en el transcurso de la noche, los niños acompañados por los 
adultos comienzan a participar de las rondas de mate y algunos a fumar sus primeros petyngua7. El 
petyngua es una pipa donde se fuma un tabaco que ha sido tratado de una manera especial y que es 
utilizada como un medio de comunicación directa con Ñanderu (padre primero). Juan8, un abuelo 
de una comunidad, me cuenta que fumar petyngua al atardecer los mantiene despiertos, les permite 
aguantar toda la ceremonia que suele durar varias horas y que es considerado un instrumento impor-
tante en los procesos de curación. Al respecto, me explica:

Yo: yo había escuchado que los chicos son buenos para la curación de algunas cosas…

J: Sí.

Yo: en la ceremonia, los chicos participan también en la curación?

J: Sí, algunos participan. Algunos usan también la pipa, petyngúa. Pero no es todos…

Yo: no todos?

J: no, depende en lo pulmón. Se recibe o no, porque el tabaco ese se planta naturalmente, antiguo, 
no se compra (…).

Yo: ¿Y el que dice quién puede fumar y quién no es el opygua?

J: sí. Que tiene pulmón fuerte, que tiene vida larga, puede fumar.

Yo: ¿y porque fuman petyngua?

J: nuestra costumbre de tatachiná (…). “Tata”: fuego, “chiná”: humo. Tatachiná: el de Dios, el humo de 
Dios. Nosotros usamos humo de petynguá para que se contacta con Dios, para que tenga fuerza para 
curar cualquier enfermedad. (…). En contra de los espíritus malos, el humo de petynguá.

(Puerto Iguazú, febrero de 2015).

Es importante destacar que desde la concepción mbyá, habrían personas más aptas para fumar 
que otras y esto es determinado, según pude registrar, por el rery (nombre indígena) y las particula-
ridades físicas y espirituales de cada persona. Es el opyguá quien, mediante la comunicación con los 
dioses, da cuenta de esta condición.

Como parte de la formación de los niños es muy común en las aldeas fomentar el vínculo con los 
abuelos, realizando visitas una o incluso más veces al día. Las personas más adultas son reconocidas 
dentro de la comunidad como las más sabias y respetables y son denominadas “abuelo” y “abuela”, in-
dependientemente de cuál sea el lazo de parentesco. Sus conocimientos y la transmisión de sus ense-
ñanzas a las siguientes generaciones constituyen una de las experiencias formativas más importante 

6 El niño comienza a ser llamado kiringue, kiringue’i o kiri’i cuando adquiere un nombre, cuando emite sus primeras palabras y al desarrollarse 
su capacidad motora –cuando tiene alrededor de dos años de edad- (Enriz, 2010).
7 Enriz (2012) explica cómo los niños se inician fumando petinguá en la ceremonia religiosa primero con yerba mate, cuando son pequeños.
8 Los nombres de las personas que aparecen en los registros de campo citados en este artículo han sido cambiados para resguardar su 
identidad.
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para los niños. Son ellos quienes lideran la ceremonia religiosa, conocen el arte del preparado de 
plantas medicinales, conducen los procesos de curación y hablan más plenamente su lengua (todos 
estos aspectos fuertemente valorados por los guaraníes). Son ellos quienes, por medio de diferentes 
ceremonias, aconsejan a los más jóvenes y cuyas voces tienen un importante peso a la hora de tomar 
decisiones que involucran a toda la comunidad. Al respecto, un joven me comenta:

Hacemos que los niños vayan todas las mañanas a saludar al abuelo, antes de ir a la escuela y a la 
tarde también. Mi abuelo, yo desde los once años estaba en la ceremonia (religiosa) con él, fumando, 
bailando y aprendiendo canciones, empecé a tocar la guitarra con él a esa edad. Él nos enseñaba a 
los chicos la música.

(Puerto Iguazú, Febrero, 2015)

Como puede verse en el registro anterior, los abuelos cumplen una función importante también 
en la enseñanza de la música que es ejecutada en contextos religiosos. En la enseñanza-aprendizaje 
de los cantos los niños incorporan saberes sagrados considerados fundamentales entre los mbyá, y 
el hecho de aprender esas letras permite una rápida apropiación de estos conocimientos por parte 
de los niños (Enriz, 2012). Como sostiene Lucy Oliveira Montardo en su trabajo sobre música gua-
raní (2004), la música que forma parte de los rituales cotidianos que se realizan al atardecer es un 
camino a recorrer por los guaraníes hacia el encuentro con sus dioses, donde se trabaja sobre el for-
talecimiento y embellecimiento de los cuerpos como parte de una preparación y un entrenamiento 
para la vida cotidiana. Los instrumentos musicales, sostiene la autora, cumplen el papel de alcanzar 
la escucha de los dioses “allá en su morada”, para que estos respondan a partir de estos sonidos en-
viando a sus “mensajeros” para que vengan a mirar y acompañar los cantos y danzas realizados en las 
ceremonias. La música guaraní ha tomado tanta trascendencia en el entendimiento de su cultura que 
los investigadores clásicos como más recientes (como Cádogan 1992a y Chamorro 1995) han basado 
gran parte de sus investigaciones en las letras de estos cantos (Oliveira Montardo, 2004).

Los coros de niños/as y jóvenes pueden ser pensados como un espacio más de experiencia forma-
tiva, donde los niños reafirman los valores y expresiones religiosas –que involucran cantos, danzas 
y el toque de instrumentos- que aprenden en otros ámbitos. Un opygua que coordina un coro y que 
también lidera la ceremonia religiosa, me explicó la importancia de fomentar por medio de los coros, 
que los niños no sólo muestren a los visitantes una expresión de su cultura sino que hagan y valoren 
la música guaraní que, en el caso de este género musical9, remite a las enseñanzas religiosas fundan-
tes de la vida en comunidad. Pero me remarcó que los niños ya conocen la música, las canciones y la 
danza por su participación en las ceremonias y que sólo se juntan a practicar para las presentaciones 
de los coros. En ellas, participan sólo los niños que desean hacerlo y que tienen una “voz fuerte” para 
cantar. Como veremos en el próximo apartado, los coros no reproducen los cantos y danzas sagradas 
que se realizan en las ceremonias religiosas, sino que performatizan canciones y danzas que, si bien 
surgen de los cantos tradicionales y abordan las mismas temáticas, adoptan nuevas formas y matices.

La presentación de los coros en contextos turísticos constituye no solo una fuente de ingresos 
para algunas familias sino que envuelven también, una manera de interacción entre los guaraníes 
y personas ajenas a la comunidad en la cual la danza y el canto han sido elegidos como símbolos 
diacríticos (Santana de Oliveira, 2005). Estas presentaciones conforman un espacio donde los ni-
ños incursionan en el mundo djuruá (no-guaraní), algo que ocurre poco en su cotidiano, siendo una 
oportunidad para que estos desarrollen las competencias necesarias para vincularse con el turismo 
y con otros agentes de la sociedad envolvente. Debemos destacar el lugar central que ocupan los ni-
ños en esa interacción, actuando como mediadores en la relación con ese Otro. Desde la perspectiva 
mbyá, resulta interesante remarcar que los niños son considerados aptos para lidiar con asuntos de 
gran importancia, actuar de mediadores con agentes externos a la comunidad y tomar decisiones que 
influyen directamente en el bienestar de todo el grupo (Tassinari, 2007; Santana de Oliveira, 2005).

9 Los mbyá guaraní performatizan no sólo música vinculada con su religiosidad sino también otros géneros como el chamamé, la chacarera, 
la cumbia, el rap, entre otros.
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Los niños guaraníes cumplen un lugar importante en diversos aspectos de la vida de las comuni-
dades entre los cuales puede incluirse el ámbito religioso, donde algunos participan de los procesos 
curativos actuando como auxiliares de los opyguas (chamanes). Según me explicó un abuelo, los adul-
tos tienen mucho conocimiento pero también han hecho a lo largo de su vida “muchas cosas que no 
corresponden a ellos mismos”, a diferencia de los niños que por su condición, serían “más naturales”, 
“más puros”, características fuertemente valoradas para llevar a cabo los procesos de curación en el 
Opy (casa ceremonial). En este mismos sentido, la antropóloga brasilera Santana de Oliveira en su 
trabajo con poblaciones mbyá del sur de Brasíl (2005) destaca cómo los niños, desde la concepción 
guaraní, son concebidos como seres “puros y sagrados” y como una fuente privilegiada para llevar a 
cabo los rituales de curación.

Otro aspecto importante en la formación de los niños está dado por el ámbito escolar, donde se 
articulan los contenidos educativos formales con los saberes que traen los niños de sus casas. En la 
escuela primaria de la comunidad de Fortín Mbororé -una de las comunidades guaraníes más grandes 
y urbanizadas de la zona de Puerto Iguazú- una de las maestras más antiguas e involucradas en el 
desarrollo de esta escuela me cuenta:

“Al principio había mucha deserción, los chicos no querían venir a la escuela, entonces pensando 
cómo hacer para que ellos tengan interés en venir organizamos un coro de niños para que canten. 
En aquella época llegué incluso a componer canciones en guaraní para cantar con ellos, porque era 
algo que a ellos y a mí nos gustaba mucho (…)”. Cuenta que por lo general, hoy a los chicos les gusta 
aprender, pero que lo que más disfrutan son los talleres de danza y de educación física. Me cuenta que 
hay un taller dedicado a sus cantos y danzas tradicionales, que los niños llegan conociéndolos y que 
entonces son ellos quienes les enseñan a los maestros (…). Sigue contando, “a fin de año y en algunas 
fiestas los chicos hacen el Tangará [danza tradicional religiosa], sobre todo cuando viene Juan [uno de 
los abuelos de la comunidad] y los chicos lo hacen ahí con él. Juan es muy importante, a veces viene 
de visita, pasa por las aulas y cuando estamos dando una clase y los chicos están haciendo mucho 
bochinche él entra, habla sobre la conducta y el respeto y entonces los nenes lo escuchan y obedecen”. 
(Fortín Mbororé, febrero 2015)

En este fragmento, la maestra destaca el interés de los niños por la música, la danza y el canto que, 
como vimos anteriormente, en el caso particular de los mbyá puede relacionarse directamente con 
el lugar fundamental que estos ocupan tanto en la vida cotidiana como en las ceremonias religiosas.

Como puede observarse entre diversos grupos indígenas sudamericanos, el cuerpo ocupa un lu-
gar central a la hora de pensar los diferentes procesos de enseñanza- aprendizaje. Las diferentes 
experiencias formativas de los niños conllevan una preparación de los cuerpos y la enseñanza de ha-
bilidades necesarias para poder realizar las distintas tareas cotidianas. A continuación, transcribo un 
fragmento de campo que resulta ilustrativo sobre estas cuestiones. En una charla con Roberto, líder 
religioso y coordinador de un coro de niños:

Cuando le preguntamos qué significa la danza religiosa para ellos nos habla de la importancia que 
tiene trabajar la fuerza, el aguantar y desarrollar la resistencia. “La danza es un fuerte entrenamiento 
para el cuerpo y es importante para poder aguantar (…). Si uno baila mucho después tiene la fuerza 
para poder arrastrar un árbol si tiene que hacerlo. Si uno está gordo o gorda, no puede hacerlo…”. 
Para explicarse mejor, nos pone el ejemplo de un arte marcial. (Yryapú, febrero 2015).

Los procesos de enseñanza-aprendizaje entre los guaraníes involucran técnicas, posturas corpo-
rales y el desenvolvimiento de una cierta resistencia física y psicológica para “aguantar” la permanen-
cia en los rezos, que involucra no solo sentimientos intensos sino que tienen una duración de varias 
horas. Como sostiene Santana de Oliveira, entre los guaraníes son considerados valores importantes 
la resistencia, el coraje para enfrentar las dificultades, la concentración y se valora el “escuchar el 
propio corazón y entrar en contacto con el de Ñanderu”. Estos valores se relacionan con la forma en 
que se conciben los cantos, la danza y los rezos que, junto con la fuerza espiritual y el esfuerzo perso-
nal, conforman cualidades que los guaraníes consideran necesarias para alcanzar el aguye -estado de 
completitud/perfección, imprescindible para alcanzar la tierra sin mal- (Santana de Oliveira, 2005). 
La importancia de desarrollar cuerpos bellos y saludables aplicando técnicas corporales que exigen 
esfuerzo y, por este medio, aprender cosas importantes para la vida adulta, es en la educación indíge-
na un aspecto recurrente. La educación “parece estar mucho más direccionada a preparar los cuerpos 
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para el aprendizaje y a mostrar cómo se hacen ciertas cosas que a hablar respecto de ellas” (Tassinari, 
2007). En este sentido, la experimentación y la imitación de los otros cobran un lugar mucho más 
importante a la hora de aprender que la explicación oral y abstracta.

El tema de la construcción de los cuerpos ha sido recurrentemente investigado en los estudios so-
bre pueblos indígenas de América del Sur, desde diversas perspectivas. Esto ha permitido dar cuenta 
de cómo muchas de estas poblaciones asocian la producción de cuerpos saludables y “bonitos” con la 
enseñanza de valores morales y éticos, incorporando la ingesta de alimentos adecuados y la práctica 
de técnicas corporales específicas. Al respecto Guillermo, quien coordina uno de los coros, me cuenta 
qué ocurre con la voz de los niños a la hora de preparase para cantar los repertorios:

G: Es parte nuestro, ceremonia es para todos (…). Los coros es solamente para el canto y la gente que 
tiene voz más alta.

C: porque… la voz tiene que ser fuerte, ¿no?

G: sí, tiene que ser fuerte. (…)

C: ¿Y cualquier chico puede tener la voz fuerte o sólo algunos?

G: sólo algunos. Y depende del tratamiento de voz. No hay que comer cosas dulces los chicos, ni muy 
salado, ni comida muy pesado, porque se infecta la voz. Tiene que ser tratado la voz para que tenga 
sonido y fuerza, de los pulmones y todo. (…). Algunos no tienen mucha voz alta porque viene de 
nacimiento. Que no hablan fuerte, no cantan fuerte, pero tienen muchas cosas que contar (…). Puede 
ser un consejo, que entiende de historia, caza, que también entiende.

C: ¿Y el canto es importante porque es la manera en que ustedes le hablan a los Dioses?

G: El canto, el rezo. [En la ] ceremonia, en el rezo, se canta con una voz que solamente Dios sabe. (…).

(Puerto Iguazú, Febrero, 2015).

La ingesta de determinados alimentos y la evitación de otros es parte del tratamiento que se le 
da a la voz a la hora de prepararse para el canto. Como vimos anteriormente, la ingesta y el uso de 
plantas también es relacionada con la preparación de los cuerpos y con el desarrollo de ciertas ap-
titudes. El agua con ruda, por ejemplo, es utilizada entre los guaraníes no solo para aliviar síntomas 
físicos sino también para superar el miedo, se toma en forma de infusiones o se quema para esparcir 
el humo por la casa y los alrededores. También pude registrar el consumo de un gusano que se aloja 
en el corazón de la palmera Pindó, al que se lo da de comer a los niños en el período en que empiezan 
a ingerir sus primeros alimentos. La intención tras esta ingesta es preparar los cuerpos para que 
puedan digerir correctamente el resto de los alimentos que ingieran. Al respecto, Noelia Enriz (2011) 
documenta el uso de elementos de la naturaleza para estimular ciertas habilidades en los niños, como 
el uso de caparazones de caracoles para favorecer la contención de la orina o el uso de ciertos instru-
mentos musicales para proteger su alma de los peligros del monte. Como sostiene Schaden ([1954] 
1998), desde la concepción guaraní ni la persona ni el cuerpo son dados de nacimiento, sino que son 
constantemente creados en los diferentes momentos de la vida y a través de diversos procesos de 
transformación social.

Las diversas experiencias formativas que mencioné anteriormente hacen parte de una pedagogía 
que se nutre y a la vez se construye en relación a los valores del teko –modo de ser mbyá-, donde la 
religiosidad, el uso y tratamiento de los cuerpos y las expresiones musicales religiosas ocupan un 
lugar central en estos procesos.

 › Los coros de niños/as y jóvenes y la resignificación de lo religioso
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Como mencioné anteriormente, los coros constituyen un espacio donde los niños/as y jóvenes 
reafirman y ponen en práctica conocimientos y experiencias de su religiosidad. Estas se encuentran 
ligados a expresiones musicales –el canto, la danza y el toque de instrumentos- que son practicadas 
en su cotidianidad como en el marco de las ceremonias religiosas y son recreadas en una performan-
ce para ser mostrada a personas externas a la comunidad. Lo que resulta interesante de analizar es 
que, según lo que sostienen diversos autores que de forma directa o indirecta han estudiado aspectos 
sobre el mundo religioso mbyá (Bartolomé, 2006; Meliá; 1991; Ruiz, 2004; Enriz, 2010; Gorosito, 
2005; entre otros), este ha sido en diferentes momentos históricos un ámbito fuertemente resguar-
dado del contacto interétnico.

En mi primera aproximación al campo, entre mis supuestos y primeras impresiones sobre el tema 
los coros se presentaban ante mis ojos como una posibilidad para acercarme al ámbito religioso a tra-
vés de una expresión performática que ellos habían elegido para mostrarle a los blancos. Sin embargo, 
en mis diferentes acercamientos, los coros nunca constituyeron esa posibilidad. Efectivamente y en 
concordancia con lo que han expresado otros autores, el contacto interétnico y el uso de las lenguas 
nacionales –español y portugués- son consideradas prácticas espiritualmente “impuras” en el ámbito 
religioso (Gorosito Kramer, 2005) y es muy frecuente que los guaraníes no permitan de inmediato 
que alguien no-mbyá escuche “las bellas palabras” –las palabras de sus dioses- que son expresadas 
mediante el rezo, la danza y la música. Inmiscuida en este escenario, me surgió el interrogante sobre 
qué está ocurriendo hoy con la presentación de los coros donde las comunidades eligen mostrar ex-
presiones musicales que involucran significados religiosos de gran importancia interna para el gru-
po. A partir de esta pregunta busco comprender de qué manera se reformulan ciertas expresiones de 
su religiosidad frente a situaciones de contacto intercultural y cuáles son las estrategias, los intereses 
y los discursos que aparecen en estos contextos.

Para comenzar, considero importante destacar que estas poblaciones ubicadas en los alrededores 
de Puerto Iguazú se encuentran fuertemente en contacto con el turismo y la sociedad envolvente 
desde hace décadas, a diferencia de los núcleos ubicados en otras zonas de la provincia de Misiones. 
Esto imprime ciertas particularidades y dinámicas a las comunidades y esto constituye un elemento 
más para pensar porqué existen coros en esta zona y en otras con estas mismas características, y no 
en núcleos más resguardados ubicados en lugares geográficos más aislados.

En cuanto al ámbito religioso, este ocupa un lugar central en la organización social del pueblo 
mbyá, por lo que no puede ser concebido de manera aislada, sino que constituye un plano que atra-
viesa todas las esferas de la vida cotidiana y que se encuentra íntimamente ligado a las expresiones 
musicales. Debe considerarse que sus manifestaciones se expresan de diferentes maneras en relación 
a la diversidad de situaciones de contacto y transformación en que se encuentran inmersas las dife-
rentes comunidades (Enriz, 2010). El mundo religioso cobra entre los guaraníes tal magnitud que, en 
concordancia con lo que sostiene Elizabeth Pissolato (2008), es una mirada muy generalizada entre 
ellos el considerar que han conseguido continuar como etnia hasta hoy porque practican su religiosi-
dad, lo que les permite actualizar permanentemente su relación directa con Ñanderú.

Los coros de niños y jóvenes presentan un repertorio de canciones que si bien remiten a los cantos 
y danzas tradicionales religiosos y abordan las mismas temáticas no las reproducen de igual manera, 
adoptando nuevas formas y matices. Tanto en los cantos ceremoniales como en los que performatizan 
los coros, las letras de las canciones expresan algunos saberes referidos al entorno natural y al modo 
en que este fue creado y debe ser cuidado (Enriz, 2012) y al vínculo de los mbyá con sus deidades. 
Pero como me explicó Raúl, un líder religioso y coordinador de un coro, “las canciones que cantamos 
en el Opy [casa ceremonial] son diferentes a las que cantan los chicos en los coros para la gente de 
afuera. Las letras son distintas pero se usan las mismas palabras” (Raúl, Puerto Iguazú, febrero 2015).

Como explica Pissolato en uno de sus trabajos (2008), tanto en el uso de las palabras que se uti-
lizan en los cantos como en las que se expresan en las conversaciones cotidianas, es fuertemente 
valorado entre los mbyá la búsqueda de una modalidad que resulte “bonita” (porá). Desde esta con-
cepción esto refiere a aquello que es considerado “agradable” y “tranquilo”, que no genera tensiones 
ni conflictos, que no resulta impositivo ni excesivo. Esta búsqueda se relaciona con el origen divino 
del lenguaje y esto se expresa en las “bellas palabras” -ayvu porá-, el canto, la danza y como una bús-
queda en las relaciones interpersonales en general. Según sostiene la autora, no hay nada de lo que 
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sucede en el marco de las ceremonias religiosas que no esté en conexión directa con las expresiones 
vocales: desde los saberes que se ‘oyen’ de las divinidades, a la invocación mediante la palabra que 
realizan los líderes religiosos en las sesiones de curación, a los cantos que los acompañan. Puede 
pensarse incluso en la concepción del ‘alma’ (nhe’e) que entre los mbyá, se manifiesta como ‘decir’ 
(Pissolato, 2008:46). En las ceremonias religiosas las actividades de rezo, la danza y el canto constitu-
yen un medio privilegiado de comunicación con los dioses, siendo estos inspirado por y direccionado 
hacia ellos. Estos generan en quienes los practican un estado de ánimo que los mbyá traducen como 
“alegre” (-vy’a) y están marcados por una intensidad emocional que fortalece física y espiritualmente 
a sus participantes (Pissolato, 2008).

A diferencia de lo que acontece en las ceremonias religiosas donde los cantos son direccionados a 
sus deidades, en los coros de niños/as y jóvenes la performance es ofrecida a los visitantes, a familia-
res que vienen de lejos y vendidas como parte de un atractivo turístico. En ambos casos, las expresio-
nes musicales aparecen, entonces, como una forma de comunicación con un Otro, sean las deidades 
en el caso de las que acontecen en las ceremonias religiosas, o los djuruá (no-indígenas) en el caso 
de los coros turísticos. A continuación copio un registro de campo de una charla con Pedro, líder de 
una comunidad, que resulta muy ilustrativo para mostrar el lugar que ocupan el canto y los niños a la 
hora de relacionarse con un Otro:

Estamos reunidos alrededor del fogón, es de noche. Pedro trae la mbaraká (guitarra) que tiene 
intencionalmente sólo 5 cuerdas. La afina y comienza a tocar las cuerdas “al aire“marcando el rítmo. 
Pasa un buen rato intentando tocar y cantar junto a los nenes que están ahí con nosotros. Buscan la 
entonación de sus voces, sin apuro. La entonación de una de las nenas no va bien con la afinación 
de la guitarra. Pedro vuelve a afinar para acompañarla mejor. Dejan de intentar. Pedro espera a que 
ellos tengan ganas de cantar. Intenta cantar sólo para animar a los chicos a que lo sigan, pero frenaba 
diciendo que su canto sin el de los niños no es nada. “Nuesto canto no es nada sin el de los chicos“, 
dijo más de una vez. Cambian una y otra vez la afinación de las cuerdas para acoplarse a la voz de los 
nenes, se ríen, “nuestra música no es nada sin los chicos“, repite. En ese momento nos explica que las 
voces de los chicos son muy fuertes, que “tienen tanta fuerza que logran alcanzar el alma de cualquier 
persona“, “que logran llegar al alma de los otros con el canto y lo hacen de una manera que los adultos 
no pueden“. Seguimos hablando y le preguntamos sobre porqué los coros suelen cantar cuando se 
acerca algún político a las comunidades o en actos que estos organizan. Pedro responde: “las voces 
de los niños llegan incluso hasta el corazón del político más corrupto“, cuenta como una vez vino el 
gobernador de la provincia, cómo cantó el coro y cómo se terminó definiendo en ese encuentro que el 
gobierno construiría una escuela para la comunidad. Sobre este evento habíamos escuchado en otras 
charlas con otras personas. “Y los coros también son importantes para los turistas, no?”, pregunto, a 
lo que Pedro responde: “sí, porque su alma lo necesita. Muchas veces los turistas vienen muy acelera-
dos, no vienen bien, y el coro les llega hasta el alma y les hace sentir bien”. (Registro conjunto Cantore 
y Boffelli, Puerto Iguazú, mayo de 2016).

Como menciono en este registro, los coros han realizado sus presentaciones también en encuen-
tros con autoridades provinciales, en actos públicos o en visitas que hacen los políticos en tiempos 
de campañas electorales a las comunidades. El registro permite ilustrar cómo los coros constituyen 
una forma que han encontrado los mbyá para comunicarse con personas ajenas a la comunidad (tan-
to frente a autoridades djuruá como frente a los turistas) y el lugar que ocupan los niños y el canto 
en esa interacción. Como vimos en el apartado anterior, los niños asumen un rol central a la hora de 
mediar en asuntos importantes que pueden involucrar a toda la comunidad.

Otro aspecto que diferencia los coros de los cantos y danzas religiosos son los términos lingüísti-
cos que se utilizan para referirse a ellos. Se denomina mbora’í a las actividades de rezo, que involu-
cran el canto, la danza como el toque de instrumentos y las sesiones de curación. El término japora’í, 
que significa “cantemos”, hace referencia al canto que es enunciado en la cotidianidad en general y 
que constituye una expresión muy frecuente entre los niños y adultos mbyá. Mientras que para el 
caso de los coros, no pude registrar ningún término en lengua mbyá para referirse a ellos, sino que es 
utilizado este término en castellano para los cantos que realizan los niños y jóvenes para el turismo.

Hay diferentes danzas que son practicadas por los niños y por los adultos en el marco de las 
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ceremonias religiosas10, que por una cuestión de espacio no nos detendremos en este trabajo. Estas 
presentan particularidades en sus movimientos que las diferencian unas de otras, pero en su mayoría 
adoptan una forma y una distribución de los cuerpos que imita el movimiento de pájaros y suelen 
adoptar una forma más bien circular (Enriz, 2012), de manera que los cuerpos se encuentran entre 
sí permitiendo la interacción entre los participantes. En los coros ocurre algo diferente, los niños y 
los jóvenes disponen sus cuerpos uno al lado del otro formando una línea recta, ubicados mirando al 
frente a modo de presentarse frente a un público y no enfrentados entre sí para favorecer su interac-
ción. Otra diferencia que puede encontrarse entre los cantos y danzas religiosas y las performances 
de los coros es la persona que los coordina. En el primer caso, es el opygua quien organiza y coordina 
la música y las danzas que se van desarrollando en las ceremonias. En el segundo caso, si bien es fre-
cuente que quienes lo hagan sean personas mayores competentes en el ámbito de lo religioso, puede 
no ser necesariamente líderes religiosos.

Para poder interpretar estas reformulaciones es necesario, en primer lugar, concebir a las expre-
siones culturales y a la identidad en términos dinámicos, permitiendo dar cuenta de la recreación 
constante que existe del patrimonio por parte de las comunidades en función de su entorno, su inte-
racción con la naturaleza y con otros grupos sociales y de los procesos históricos que estas atravie-
san. Esta perspectiva nos permite superar la visión folklorista y las tendencias a la “museificación” o 
“fijación de la cultura” (Guigére, 2006 en Citro, 2012). En segundo lugar, considero importante poner 
el foco en los discursos que atraviesan el contexto turístico en qué los coros se enmarcan. Como ya 
vimos en la introducción, la economía de Puerto Iguazú se funda en gran medida en el desarrollo del 
turismo, donde diferentes agentes turísticos como algunas ONGs ambientalistas se han interesado –
aunque de manera diferencial- en el desarrollar emprendimientos turísticos con comunidades guara-
níes de la zona. Las agencias turísticas han visto la rentabilidad en exotizar a esta población, así como 
las comunidades también han encontrado en ello una salida para la subsistencia, aprovechando “la 
marca distintiva de su otredad [comercializando] lo que los hace diferentes.” (Comaroff y Comaroff 
2011:45). Las comunidades ofrecen al turista un paseo a través de senderos turísticos por la selva y la 
comunidad, la venta de artesanías que ellos mismos producen y la presentación de los coros. En estos 
circuitos, aparece por momentos una construcción de la etnicidad que responde y dialoga con los 
estereotipos que se crean en torno a “lo indígena” valorados y comercializados en el mercado, distor-
sionados y atemporales, que pueden ser reapropiados por los mismos actores11. Resulta pertinente 
preguntarse en qué contexto lo exótico -en este caso la etnicidad- se vuelve un bien asequible de ser 
comerciado. En los mercados culturales globalizados, especialmente en las industrias del ocio y del 
turismo, el “exotismo” y la “diversidad” son cada vez más valorados. El consumo y circulación de “lo 
indígena” construido como expresión estética es cada vez mayor –especialmente entre las clases me-
dias y altas urbanas-, lo que ha llevado en muchos casos a exagerar ciertos rasgos culturales, volvién-
dolos un objeto de fascinación, de políticas patrimoniales o de venta en el mercado (Citro y Torres 
Aguero, 2012). Es en este marco que podemos pensar cómo ciertas expresiones musicales y prácticas 
culturales, en este caso los coros, han sido reformuladas para ser ofrecidas como atractivo turístico.

Para comprender de alguna manera qué representan internamente para el grupo los coros, for-
mulé esta pregunta a diferentes personas dentro de la comunidad. En el siguiente fragmento de cam-
po, aparece ejemplificada algunas de las apreciaciones que escuché y que en este caso, fueron formu-
ladas por Nestor, uno de los agentes sanitarios de la comunidad:

En una conversación con el agente sanitario le preguntamos si los coros eran algo nue-
vo, respondió que de la zona donde es él no hay coros, que están creciendo y habien-
do más ahora y dijo que eran como “una copia” hecha para los blancos, pero que en reali-
dad no es lo que hacen en las ceremonias, sino que se creó más para el turismo. “Para mí 
el coro no existe, no hay, no es de la comunidad”, que para él lo que sí es de la comunidad es la 

10 Según explica Noelia Enriz (2012) “las danzas que se desarrollan antes de las plegarias religiosas tienen por objeto comenzar el llamado a 
los dioses, para que luego escuchen las palabras de los adultos” (pág. 104). Ver Ruiz (1984), Enriz (2010) y Enriz (2012).
11 En concordancia con lo que sostienen Silvia Citro y Soledad Torres Agüero en uno de sus trabajos, con este tipo de análisis lo que se busca 
no es juzgar estas expresiones, sino “ (…) comprender los procesos de subjetivación hechos posibles (y plausibles) mediante el discurso este-
reotípico, (…) un discurso que se hace carne en sonoridades, letras e imágenes corporales” (Citro y Torres Agüero, 2015:5).
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danza religiosa, “la danza es como una religión”, dice. “El coro es como algo para afuera, es nuevo 
y es copiado”, insiste. Le preguntamos si les iba bien con los coros, económicamente, y dijo que sí. 
(Registro conjunto de campo Cantore y Boffelli, Puerto Iguazú, febrero de 2015).

En el registro anterior, nuestro interlocutor introduce un concepto interesante para pensar de 
qué manera podría estar ocurriendo esta reformulación: el concepto de “copia”. En una conferencia 
basada en narrativas de la mitología Guaraní realizada en el año 2013, el antropólogo español Miguel 
Carid Naveira hizo un primer acercamiento a lo que él denominó “copias diabólicas”. Haciendo re-
ferencia a los mbyá de la Amazonía brasileña, el autor menciona diferentes mitos donde aparece un 
personaje mitológico conocido como Añá y las competencias que este tiene sobre el mundo. Aña es 
una especie de trickster, un personaje caracterizado como solitario y antisocial, identificado también 
con el diablo, que tiene la capacidad de crear imitaciones, de copiar las creaciones de Ñanderú (el 
padre primero). Pero en sus imitaciones, genera algún tipo de distorsión sobre los objetos, animales 
y plantas que copia, exagerando sus formas y colores. Las creaciones de Ñanderu serían las des-
tinadas a los mbyá y son caracterizadas por la sobriedad, la perfección, lo eterno, comprendiendo 
formas simples y el uso de pocos colores (en las artesanías, por ejemplo, estas son calificadas con el 
término pará). Las imitaciones de Añá son referidas con el término angá y refieren a una imagen, a 
una copia, una imitación, de naturaleza destructible e imperfecta, dentro de las que puede incluirse, 
por ejemplo, la fotografía. Lo que el autor analiza es cómo ese dualismo entre lo que es considerado 
original y la imitación, es replicado en diferentes aspectos de la vida de este pueblo. Las narrativas 
refieren, por ejemplo, a las cestas que son creadas y utilizadas entre ellos y que se diferencian de 
aquellas cuya producción es destinada a la venta para el turismo; otras refieren a distintos animales, 
plantas y peces que se encuentran divididos entre aquellos que han sido creados originariamente por 
Ñanderú –los originales- y aquellos que han sido replicados y distorsionados por Añá –las imitacio-
nes-. El autor encuentra en estas narrativas dualidades que se relacionarían entre sí por oposición: 
Ñanderú de Añá, lo simple y lo sobrio de lo exagerado y extravagante, lo auténtico de la imitación, lo 
eterno de lo destructible, los animales locales de los de otras regiones, entre otras. En relación a estas 
dualidades aparecería también ligada la oposición mbyá- djuruá (no-guaraní) donde los primeros son 
relacionados con la autenticidad y las creaciones de Ñanderú, mientras que el hombre blanco y sus 
producciones (por ejemplo el futbol, la guitarra o su música) son identificadas con las imitaciones y 
al mundo de Añá. En las narrativas sobre las que trabaja el autor, suele aparecer el exceso como una 
característica del hombre blanco y de su mundo.

En el momento en que se encuentra esta investigación todavía no puedo afirmar que los coros de 
niños y jóvenes puedan ser pensados como una de estas “copias diabólicas” que corresponderían a 
las creaciones de Añá, pero sí considero que puede ser una hipótesis interesante para interpretar de 
qué manera ocurre la reformulación de estas expresiones musicales religiosas. Cabe aclarar que esta 
es sólo una perspectiva que puede ser asumida para el análisis, pero que siempre debe estar en rela-
ción con otros factores –económicos, políticos, sociales y simbólicos-, para no caer en reduccionismos 
ni quedarnos en un enfoque estructuralista, perdiendo de vista los procesos históricos.

 › Consideraciones finales

Frente a las transformaciones ocurridas a partir de la pérdida y/o recorte de los territorios an-
cestrales y la consecuente transformación en las formas tradicionales de subsistencia, han venido 
surgiendo entre los grupos mbyá nuevas estrategias. En la zona de Puerto Iguazú, el turismo se ha 
constituido en las últimas dos décadas en una de las fuentes de ingresos más importante para dife-
rentes actores sociales, entre los que también pueden incluirse las comunidades guaraníes que allí 
habitan. Es en este contexto que ciertas producciones culturales y estéticas indígenas han devenido 
en bienes valorados por el mercado turístico y tanto los guaraníes como agentes privados dedica-
dos a esta actividad han sabido sacarle provecho, aunque de manera desigual. En este marco ciertas 
prácticas culturales -en el caso analizado expresiones musicales vinculadas con la religiosidad guara-
ní- han sido reformuladas para constituirse en una nueva fuente de ingresos. Los coros de niños/as 
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y jóvenes constituyen una expresión cultural que los mbyá han creado a partir de atributos propios 
-cantos, danzas y el toque de instrumentos- que son reelaborados como recursos turísticos y que han 
adquirido nuevos matices para ser ofrecidos a personas externas a las comunidades. En este sentido 
y como desarrollé anteriormente, la concepción religiosa mbyá parece atravesar y articularse a los 
más diversos ámbitos de la vida cotidiana de este grupo, adoptando diferentes maneras en función 
del contexto. Esto nos lleva a entender a la identidad y a las expresiones culturales en términos diná-
micos y como susceptibles de ser atravesadas y recreadas a partir de diferentes intereses y estrate-
gias de reproducción socio-económica para adecuarse, así, a las cambiantes condiciones del entorno.

En estas performances musicales los niños/as aparecen ocupando un rol central. Como desarro-
llamos en el segundo apartado, desde la concepción mbyá la autonomía de los niños es respetada y 
su voces son escuchadas a la hora de tomar decisiones que pueden involucrar a todo el grupo. En con-
cordancia con lo que sostiene Santana de Oliveira (2005), en el caso de los coros los niños y jóvenes 
ocupan un lugar central en la mediación de su comunidad con personas ajenas a ella, donde el canto 
y la danza han sido elegidos como símbolos diacríticos. Como bien supo explicarme Pedro, uno de 
mis interlocutores que menciono en este trabajo, el canto de los niños cobra tal relevancia entre los 
guaraníes que es utilizado como un medio para “llegar al corazón” de los otros, para comunicar, para 
lograr objetivos. El canto y la danza son considerados, entonces, como un medio privilegiado para co-
municarse con los otros, sean las deidades en el caso de las ceremonias religiosas o personas ajenas 
a las comunidades -como turistas y políticos- en el caso de los coros.

En las experiencias formativas religiosas que atraviesan los niños y niñas la singularidad de cada 
uno y sus particularidades son también respetadas por los adultos, quienes van permitiendo la par-
ticipación de los más pequeños en estos espacios como parte constitutiva de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje. En ellos la experimentación, la imitación y la práctica son consideradas valores 
centrales. Las prácticas que involucran y transforman los cuerpos -como la danza, el canto y la ingesta 
de determinados alimentos- son también de gran importancia en las experiencias formativas de los 
niños y jóvenes, y pueden vincularse al aprendizaje de aptitudes y valores que los mbyá consideran 
importantes como la fuerza, la resistencia física y espiritual, la concentración y el coraje para enfren-
tar nuevas dificultades. Esta forma de pedagogía se nutre y a la vez se construye en relación a los 
valores del teko –modo de ser mbyá-, donde el sentido religioso, el uso y tratamiento de los cuerpos 
y las expresiones musicales ocupan un lugar central.
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 › Resumen

En el presente escrito intento expresar etnográficamente la categoría nativa “baquiano” en rela-
ción a dos dominios de lo identitario escindibles analíticamente. El primero de ellos refiere al con-
junto de destrezas y habilidades corporales denominadas nativamente como “baquía”, de cuya ad-
quisición depende no solo la subsistencia de los sujetos, sino también el ser reconocido como mujer 
o varón educado entre las personas que habitan el monte. Conforme a esto, las formas de la baquía 
constituyen diacríticos distintivos entre pobladores montaraces y pueblerinos, comúnmente descrip-
tos por carecer de este corpus de destrezas y, en el caso de los “turcos”, por su relación predadora con 
los monte. En segundo lugar, “baqueano” no conforma tan solo una categoría con la cual se identifican 
o auto-identifican agentes concretos. A su vez, “el baqueano”, en tercera persona del singular, se erige 
como sujeto ideal y anónimo, cuya ubicación temporal se encuentra siempre en el pasado remoto 
refiriendo a los orígenes. Estas construcciones discursivas, sin embargo, ocurren en el presente y es 
la coyuntura lo que modela el pasado. En el contexto de los conflictos por la tierra y la adscripción a la 
identidad Lule-Vilela, veremos como la relación del baqueano con lo indio y lo criollo se re configura.

 › Introducción

El presente ensayo etnográfico es resultado de una experiencia en campo que articula estadías 
en comunidades campesinas del noreste de Santiago del Estero y en archivo, cuyas fuentes incluyen 
diversos productos culturales, desde escritos de actores locales hasta producciones de Estado tales 
como censos y Memorias del Ministerio de Guerra.

En pocas palabras, el proceso de investigación consistió en el seguimiento de una expresión nativa 
cuya frecuencia en narrativas y explicaciones locales fue abriendo hendijas para entender la impor-
tancia de las destrezas en el mundo local cotidiano y también la el valor y la re significación de tales 
destrezas en los discursos identitarios. Ambas dimensiones señaladas expresan dos aspectos de la 
expresión “baquiano”.

Conforme a lo anterior, propongo separar analíticamente dos usos nominándolos arbitrariamen-
te como “baquiano cotidiano” y “baquiano imaginario”. La primera categoría alude a identificacio-
nes locales entre quienes son percibidos como baquianos en virtud de que poseen ciertas destrezas 
corporales denominadas “baquía”. En un sentido importante, pueden pensarse como marcas de una 
identidad a la vez que como índices de “persona educada”. La “baquía” hace posible la reproducción y 
el reconocimiento social en las tramas locales, y además de esto opera como diacrítico con respecto a 
las personas del poblado y en especial una burguesía étnicamente marcada como “turcos”.
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La segunda, en cambio, nos pone en referencia de un pasado imaginado (Anderson, 2013; Briones, 
1993) y en tensión constante con resoluciones de procesos de identificación actuales. Esta dimensión 
constituye un punto de confluencia con una investigación paralela en relación a las redefiniciones 
identitarias y territoriales cuyo agente cardinal es el MoCaSE-Via Campesina.

Colocar la categoría “baquiano” como horizonte de inteligibilidad en el campo fue exponiendo 
indicios que luego abrieron el proceso hermenéutico hacia otra dimensión. Entre estos indicios po-
demos señalar la asociación con el proceso de poblamiento y la “conquista del desierto”, los cambios 
en los modos de expresión y tonalidad que asemejaban narrativas patrióticas, pero también el hecho 
de que “baquiano” constituyese una figura reconocible para los sujetos rurales de diversas regio-
nes de Argentina, así como en la literatura “nacional”. Y la dimensión a la que aludimos es la de la 
construcción de un imaginario nacional a través de panteones heterogéneos en algunos aspectos y 
homogéneos en otros que interpelan a sujetos diferentes de modo diferenciado. En particular, si bien 
el “baquiano” es representado en la literatura, su figuración se aproxima cada vez más a la del gaucho 
pampeano.

En la segunda parte del texto retomaremos el trasfondo histórico local y nacional en que “baquia-
no” se constituye como una identidad posible así como las improntas que los procesos dejan en la 
subjetividad local.

 › 1. El baquiano cotidiano

En las experiencias interactuando en el contexto de los quehaceres cotidianos con varones cam-
pesinos, pude acceder a un conjunto de actividades y conocimientos prácticos implicados en ellas: 
destrezas para utilizar el lazo y arrear la hacienda, para ordeñarla, para domesticarla, etc. Destrezas 
(Ingold, 2000) para utilizar el hacha, ya sea en la construcción de corrales, ranchos o para la produc-
ción de bienes intercambiables como “postes”, “horcones”, “varillas”, etc. Estos cuerpos de destrezas 
tal vez sean los más visibles y asociados a identificaciones criollas, pero también existe otro conjunto 
relacionadas a actividades como la “marisca” (la caza) y el “meleo” (búsqueda de miel) que son iden-
tificados con prácticas marcadas como indígenas.

Además, habitar el monte no solo supone destrezas ligadas particularmente a la producción, sino 
que el mismo estar y ser-en-el monte supone destrezas relativas a la percepción espacio-temporal 
(Ingold, 2000), es decir, destrezas para ubicarse y guiarse por entre el territorio. En primer lugar, es 
necesario señalar que en su gran mayoría las actividades mencionadas se realizan en determinados 
ciclos estacionales. Durante los ciclos lluviosos, por ejemplo, la hacienda se mueve en grupos por 
entre las aguadas del monte y tan sólo retorna a la aguada del puesto en época seca, cuando escasea 
el agua. A su vuelta, ya en el ciclo seco, la “yerra” marca el inicio del trabajo con el ganado bovino, que 
transcurre en el entorno del corral donde pueden observarse destrezas tales como “marcar”, “capar”, 
“enlazar”, “pialar”, etc. Durante el ciclo húmedo la principal actividad consiste en arreglar los corrales 
y el potrero, también la elaboración postes como changa circunstancial. Todos estos elementos impli-
can la utilización del hacha. Por otra parte, el horario no sigue reloj, sino que los astros van marcando 
el momento del día.

En segundo lugar, la ubicación espacial supone destrezas para distinguir paisajes y caminos, pun-
tos cardinales, la trayectoria de los astros en momentos del día, las marcas que dejan las lluvias en 
los árboles, y, tal vez la más importante de todas, las habilidades para rastrear. Rastrear implica po-
der percibir indicios que dejan ciertos seres vivos al moverse a través del monte, marcas de pelo o 
vestimentas que quedan adheridas a las espinas de los arbustos, quebraduras de las ramas. Entre los 
indicios de mayor consideración en la percepción del entorno destaca la “huella”. Un campesino no 
solo distingue la trayectoria en una huella, sino también a que animal particular pertenece en el caso 
de que se trate de hacienda propia. Incluso entre los vecinos del puesto se reconocen mutuamente 
por la huella y también a sus animales. Ante una huella desconocida, comienza todo un proceso de 
averiguaciones para determinar quién es y que quiere.

Los sonidos juegan también un papel importante, sobre todo para auscultar lo que sucede monte 
adentro. El canto o el movimiento de un ave puede anunciar algún acontecimiento, una lluvia por 
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ejemplo, pero también la muerte: el desplazamiento de los caranchos puede significar que algún ani-
mal ha muerto o ha sido ultimado por un puma.

Todos estos elementos descriptos constituyen destrezas corporales que fueron desarrolladas ha-
bitando el entorno en relación con grupos humanos cuya forma de vida las implican. Las destrezas 
corporales son destacadas y reconocidas en la vida cotidiana de los puestos e incluso manifestadas 
por la expresión nativa “baquía”. Algunas cuestiones que no podemos dejar de mencionar sobre la 
“baquía” son la relación con la identidad “baquiano” y la producción cultural en torno al valor e inter-
pretaciones que la “baquía” adquiere en la trama de relaciones cotidianas.

Como lo sugerimos anteriormente, “baquía” es entendida como la destreza del “baquiano”, entre 
las que destacan las mencionadas más arriba. La baquía es interpretada como destreza corporal y 
esto se pone de manifiesto en las metáforas a través de las cuales se expresan al cabo de una reflexión 
conjunta. Por ejemplo, en relación al futbol:

“Y es como un futbolista, que tiene que entrenar y jugar para aprender, pero bueno… siempre eso no 
es todo, usted ha visto que hay algunos que son más duros que otros…”

La “baquía” es pensada como destrezas corporal que distingue a algunos que lucen sus facilidades 
y estas son comentadas entre las familias y los vecinos. Si alguien tiene buena mano para el hacha o 
usando el lazo, la voz se corre y el prestigio se acumula. Sin embargo, es sabido que quien desarrolla 
la “baquía” lo hace viviendo y trabajando en el monte día tras día: trabajando con la hacienda de la 
familia, con changas produciendo postes de modo doméstico o para algún contratista, entrando al 
monte para marisquear o melear.

También las destrezas que más desarrollan las personas dependen de los mercados y las estra-
tegias de reproducción: en épocas en que la hacienda casi no podía ser comercializada, los jóvenes 
aprendían a hacer leña, carbón y postes, y en épocas en que ambos tipos de productos perdieron 
valor, se aprendió a mariscar iguanas y vender el cuero, y el meleo volvió a ser una opción.

Las fuertes transformaciones acaecidas desde la década del setenta hasta la actualidad han ido 
obligando a las familias a desplazarse sistemáticamente por los distintos rubros posibles a fin de 
complementar las estrategias de reproducción. Mas, hasta la década de los sesenta, existía una mar-
cada diferenciación entre “puesteros” y “hacheros” que fue conformándose desde la última década 
del siglo XIX y retomaremos al hablar del “baquiano imaginado”. Cuando Bilbao realiza las primeras 
incursiones de campo, la gran mayoría de la población hachera se encontraba asentada en los pueblos 
como Campo Gallo y Monte Quemado, en cambio, la población autodenominada por entonces “pues-
teros criollos” y que en algunos casos, con la conformación del MoCaSE, pasaron a autodenominarse 
“campesino-indígena” en la actualidad, se encontraban diseminadas en “puestos” de difícil acceso.

Las formas de la “baquía” aluden a un opus operandum de destrezas que los varones desarrollan 
con mayor o menor especificación según las actividades que son predominantes, pero que todos han 
desarrollado en el curso de sus trayectorias y que por lo tanto pueden retomar cuando las estrategias 
de reproducción se re-articulan en relación a transformaciones en los mercados laborales y comer-
ciales que, como mencionamos, fueron estrepitosas desde los setenta en adelante.

El impacto de las crisis neoliberales de los últimos treinta años también produjo migraciones 
relativamente permanentes a centros urbanos. Conforme a esto, con frecuencia nos encontramos 
con sujetos que partieron en su adolescencia o antes a las urbes y retornaron en su adultez por di-
versos motivos. Siguiendo la trayectoria de Rubén, quien migró en 1995 a Bs. As. Trabajando desde 
entonces hasta 2010 en heladerías de Capital Federal, podemos auscultar lo que sucede con sujetos 
que no completaron experiencias formativas en el monte y no desarrollaron las distintas formas de 
“baquías” o fueron perdiendo la habilidad y la “dureza” que implica la vida local.

Desde su arribo, señala Rubén, tuvo que empezar de nuevo y adaptarse a la nueva vieja vida en 
el monte. Su inserción se tornó en la de un aprendiz que lentamente, por su edad, tuvo que volver a 
desarrollar habilidades que había perdido por la “vida fácil de la ciudad”. Dicha circunstancia no se 
produjo sin tensiones con la familia extendida que se avergonzaban o lo disculpaban.

Ante la mirada de la familia y la gente del puesto en general, la “baquía” es, además de la precondi-
ción para el quehacer cotidiano, la marca corporal de “quien trabaja”. En este sentido, el desprestigio 
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es redoblado. Por un lado, el de un “hombre grande” que no sabe, por ejemplo, labrar un poste, ras-
trear ganado, etc. Es comparable, por qué no, a alguien que no dispone de capacidades de lecto-escri-
tura en las urbes, un capital cultural que no todos incorporaron y que marca un abismo enorme entre 
“clases” de personas según su educación. En este sentido, Rubén no cumple con los cánones locales 
de “persona educada”, aunque dispone de algunas destrezas, y también como un “haragán” como la 
gente del poblado.

Las personas del pueblo, con quienes mantienen contacto asiduo porque implican redes parentes-
co, son miradas como “gente vaga” que “no saben hacer nada”, a diferencia del “baquiano” que habita 
el monte y se da vuelta aunque “sea para no pasar hambre”; y dicha percepción también cruza al gé-
nero femenino. De igual modo, para las generaciones mayores, el contacto frecuente con la gente del 
poblado cercano, Campo Gallo, van generando desinterés en las generaciones más jóvenes:

“Es que no valoran todo lo que hay aquí, tienen que cuidar todo esto que fue de nuestros padres y 
abuelos, no quieren aprender, no nos valoran como nosotros los valorábamos… y así es… si no valo-
ran, si no aprenden, después quedan en el vacío”

Quedar en el “vacío” expresaba la falta de conocimiento o de “baquía”, que hemos puesto en ana-
logía con la idea de un capital cultural local, vital en el ámbito de la vida cotidiana en los puestos en 
tanto que permite la reproducción de la unidad doméstica aunque sacados de la influencia de la vida 
montaraz pierden valor.

Aunque todo el repertorio de destrezas importantes para la vida local que pueden entenderse 
como “baquía” constituye formas de conocimiento y los actores se consideran poseedores de un sa-
ber valioso en relación a la gente del poblado, también es cierto que el hecho de carecer de escue-
las ha consolidado la interiorización de una mirada hegemónica que los considera “ignorantes” y 
“atrasados”.

Esta visión de los habitantes del monte fue producida en el contexto de la expansión de los obra-
jes y reflotada en los conflictos por el territorio producidos en las últimas décadas, pero también 
reproducida en espacios como las escuelas. Dicho discurso fue producido desde la burguesía local y 
acompañada por la pequeña burguesía cuya fuente de estatus proviene del empleo en agencias esta-
tales, siendo los maestros un agente fundamental en dicho movimiento. Ambos elementos operaron 
de modo convergente durante todo el siglo XX para legitimar el avance obrajero en territorio ocupado 
tiempo antes por los puesteros y luego, desde los noventa, el acaparamiento de estas mismas clases 
en negocios inmobiliarios a empresas.

Las diferencias entre estas clases se encuentran redobladas por diacríticos fenotípicos y cultura-
les pero confluyen en figuraciones étnicamente definidas. La gran mayoría de la burguesía y pequeña 
burguesía local se diferencian porque estas últimas en general descienden de migrantes “turcos”, en 
términos de nuestros interlocutores, y “sirio-libanes” en términos de los propios agentes etiquetados 
bajo esta categoría. Un sector minoritario es etiquetado como “gringos”.

La diferenciación con el “turco” es importante porque brinda un punto de contraste sobre los 
modos de concebir la relación con el monte. Los “turcos” llegaron a la región en la época de los gran-
des obrajes en las dos primeras décadas del XX posicionándose como comerciantes. En este primer 
periodo la explotación de los bosques dependía de empresas internacionales que extraían durmiente 
para la extensión de los tendidos férreos (Tasso, 2007), pero después de los cuarenta dichas empre-
sas se retiraron y aparecieron obrajes de menor envergadura cuyos principales inversores son estos 
comerciantes capitalizados. El avance obrajero por sobre la posesión de las poblaciones del monte 
constituye una huella importantísima en la subjetividad de las personas dado que se arrasaba el 
monte de modo general para producir desde durmientes, pasando por postes, hasta carbón y leña, 
reduciendo el manto vegetal. Aunque la visión de los actores es que en general el monte crece y la 
hacienda oficia parte importante de dicha reforestación, el impacto sobre el monte es recordado con 
intensidad y congoja:

“el turco es lo peor para el monte, no deja nada”



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1242

“no sabe trabajar, no entiende todo lo que aquí hay, solo la moneda le interesa, eso es lo único que 
sabe, de la moneda”

Desde la perspectiva de los actores en cuestión los “turcos” están asociados al complejo obrajero 
de la última etapa de explotación sistemática del monte y los trabajadores bajo formas pre-asalaria-
das . Desde esta visión, dicha explotación de carácter eminentemente extractivista tuvo como único 
horizonte la acumulación por sobre la vida en general, sea de las personas, tanto trabajadores y pues-
teros despojados del monte, como del monte mismo.

El “turco” es un empresario incapaz de valorar la riqueza no monetaria del monte, alguien despro-
visto de la relación del “baquiano” con dicho entorno y, por supuesto, quien los degrada con su trato 
-“siempre andan dando ese apretón a la gente”-. Como contrapartida, identificación baquiana supone 
a la vez la “baquía” y el monte como escenario del habitar cotidiano sin el cual la existencia entera en 
tanto “baquiano” pierde sentido y el cuerpo las destrezas.

Históricamente, los modos de descalificar a los puesteros entrelazan categorías como “ignoran-
tes” y “atrasados” con un clivaje de mayor envergadura en la historia nacional que es civilización/
barbarie. La conclusión suele ser que describen despectivamente en términos de “indios”, “salvajes”, 
“barbaros” o incivilizados”. Esta serie de categorías que emergen cotidianamente implican un ejerci-
cio de violencia simbólica de improntas muchos más profundas de los que parece a simple vista, en 
tanto que ponen en tensión la invención del pasado en que se inscriben estos baquianos y muestran 
las huellas del proceso fronterizo anterior que se encuentra inscripto en la memoria local como “con-
quista del desierto”.

 › 2. El baquiano imaginado

Como toda expresión “baquiano” constituye un deíctico que adquiere sentido en contextos espe-
cíficos. “Baquiano” enunciado en Calingasta (Escolar, 2010), La Pampa, el Pilcomayo o la Patagonia 
evoca paisajes, entornos y destrezas disimiles según la perspectiva de los actores. Con todo, se trata 
de una expresión generalizada con la que sujetos de zonas rurales distantes en el mapa nacional se 
identifican, no sin ciertas diferencias, y también un modo naturalizado por sujetos urbanos de referir 
a los actores conocedores del lugar, aquellos que los guían en sus incursiones.

En realidad, entre los habitantes de las urbes que tuvieron algún contacto vivido o imaginado 
(folklore o literatura) con los espacios considerados rurales existe una idea de qué es un baquiano, 
sea en la definición minimalista de un “conocedor de la zona” e incluso a través de identificación 
más precisa como “gaucho”. En una publicación de Claudio Berttonati titulada (2004) “Elogio del 
Baquiano”, el conservacionista trazaba la imagen de los actuales “baquianos” como “expertos sin di-
ploma” capaces de guiar y enseñar al hombre urbano los pormenores de la naturaleza y la vida cam-
pestre, descendientes directos de los gauchos libres que recorrieron a caballo la campiña durante el 
s. XIX.

El antropólogo, en este sentido no es un excepción, puesto que además de conectar con baquianos 
cuando el campo se circunscribe a configuraciones rurales, como señala Guber, gran parte del trabajo 
etnográfico sugiere la metáfora de un viaje por tierras desconocidas; el investigador aprende a acom-
pañar al informante por los caminos de su lógica… lo que implica a su vez confiar en que los rumbos 
elegidos por el baquiano lo llevarán a destino, aunque poco de lo que vea y suponga quede claro por 
el momento. Si la metáfora del “viaje” y el “baquiano” es buena para pensar la práctica etnográfica es 
quizás porque en realidad se formula en una apropiación de relaciones que responden a una genealo-
gía intrínsecamente ligada al proceso de integración territorial y ejercicio de la soberanía en espacios 
fronterizos por parte de las fuerzas estatales.

A mediados del siglo XIX, Sarmiento desplegaba una tipología de la campiña en El Facundo de-
jando entrever una serie de estereotipos urbanos sobre las poblaciones que en adelante se llamaran 
“gauchas”:

“El Baqueano es un gaucho grave y reservado que conoce a palmos veinte mil leguas cuadradas de 
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llanuras, bosques y montañas. Es el topógrafo más completo, es el único mapa que lleva un general 
para dirigir los movimientos de su campaña. El Baqueano va siempre a su lado. Modesto y reservado 
como una tapia, está en todos los secretos de la campaña; la suerte del ejército, el éxito de una ba-
talla, la conquista de una provincia, todo depende de él. El Baqueano es casi siempre fiel a su deber; 
pero no siempre el general tiene en él plena confianza. Imaginaos la posición de un jefe condenado 
a llevar un traidor a su lado y a pedirle los conocimientos indispensables para triunfar. (Domingo 
Faustino Sarmiento, Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas, Capítulo II, El ba-
queano, 1845.)

El baquiano fue identificándose desde entonces como “gaucho” y a su vez como un conocedor del 
entorno y la campiña, cuyo saber constituía un capital vital en los conflictos bélicos a través de los 
cuales se produjo soberanía y fronteras hasta entrado el siglo XX. A diferencia del gaucho “matrero”, 
resistente y renegado, el “baquiano” encarnaba la sumisión del “buen salvaje” cuya troyana pertene-
cía a la barbarie traccionaba el despliegue de la civilización.

Esta relación de alianza (estratégica, forzada, etc.) entre locales y militares fue tejiendo la figura 
del “baquiano” y contribuyendo a situarlo como una figura investida de patriotismo, sobre la que a 
posteriori se producen reconocimientos provenientes de las urbes y apropiaciones locales. Es por 
esto último que vamos a situarnos en el contexto de los conflictos fronterizos en las zonas del Rio 
Salado en lo que es hoy Santiago del Estero.

 › 2.1. Soberanía estatal y baquiania en la frontera chaco-santiagueña

Así como con la atención puesta en lo cotidiano nuestros interlocutores podían describir a los 
baquianos por la baquía, es decir por las destrezas y por la relación con el entorno, por momentos el 
registro expresivo de la interacción adquiría otra tonalidad. Tal enrarecimiento parecía remitir a una 
realidad distinta pero igualmente presente y operante. Se trataba de una activa apropiación y selec-
ción de narraciones sobre le pasado que adquieren la expresividad de una gesta patriótica, a través 
del cual algunos puesteros pretendía, sobre todas las cosas, ostentar un origen noble y distinguido:

Carlos- Mi abuelo llegó primero a esta parte con los Villagrán, los Castro que son pariente nuestros, 
también (…) Venían bajando desde Pellegrini, de ahí eran ellos (…) Era una expedición de varios 
hombres en medio de todo esto que antes era otra cosa… era todo impenetrable. Ni la luz pasaba a 
veces, no se veía el cielo… eran baquianos bravos, no entraba cualquiera aquí, había que hacer picada 
con hacha. Era peligroso por el tigre sobre todo, no había agua, moría la gente (…) Eran baquianos los 
que han llegado… seguían el ruido de los sapos y así iban buscando las lagunas que habían dejado los 
originarios aquí, me contaba mi abuelo (…) buscaban las abras con pasto y ahí traían después cada 
uno la hacienda… mucha hacienda había en aquel entonces.

Yo- ¿Eso fue en la conquista del desierto , verdad?

Entrevistado- Sí, sí, en esa época que, vamos a decir, que decían que todo esto estaba desocupado, 
que no había nadie ya.

Yo- ¿quiénes les han dicho eso?¿Estaba desierto todo esto?

Entrevistado- Sí, no había nadie, no era de nadie todo esto cuando llega mi abuelo. Sí, mucha gente 
dice que había… Un hombre para donde hemos comprado el ternero dice que ahí había indidada (…) 
pero aquí era todo desierto.

El relato de poblamiento de la zona noreste de Santiago del Estero se inscribe según la categoría 
nativa lo expresa en “la conquista del desierto” que en la memoria de los sujetos aparece como una 
especie de mito originario. Se trata de una epopeya que narra los avatares de quienes llegaron desde 
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la vera del Salado a fundar los puestos en esta región, que hasta 1902 pertenecía al Territorio nacio-
nal del Chaco, antes que el tren y los obrajes dieran forma a los pueblos principales.

Esta expansión hacia el desconocido “Chaco Gualamba” se da entre fines del XIX y perdura entra-
do el siglo veinte, se trata de migraciones masivas que incluyen habitantes ribereños del Rio Salado 
entre Salta y Santiago del Estero, y que alcanzan en dicho movimiento zonas de lo que hoy son las 
provincias de Chaco y Formosa (Trinchero).

Cuando se describe de modo épico a estos pobladores que llegaron a “fundar la patria” la principal 
característica es su carácter “baquiano” y la capacidad de “dominar” la naturaleza indómita plagada 
de tigres, aborígenes. Esta capacidad de dominar, a su vez, implica subsistir a calamidades como la 
falta de agua o el extravió sin perder la cordura. La idea de que el monte enloquece aparece muy 
fuerte, así como la de que crece y avanza habitando a las personas, convirtiéndolas en animales, en 
salvajes, en todo lo que no es civilizado. Retronaremos esta cuestión más abajo al igual que la confusa 
adscripción étnica de quienes llevaron adelante aquella avanzada.

Volviendo sobre la narrativa nativa del periplo “baquiano” en los escenarios de la “conquista” y el 
solemne patriotismo que evoca con su expresividad, es necesario remitir dicha afirmación a la expe-
riencia histórica en la que se configura. En 1885 el agrimensor Alejandro Gancedo publica la Memoria 
descriptiva de Santiago del Estero y por separado éste mapa (Figura 1). Mientras en el escrito ase-
guraba que los “animales bimano” (entiéndase las etnias “salvajes” del chaco) fueron ultimados en 
las campañas dirigidas por Avellaneda, el mapa mostraba redes de fortines y algunas ultimas tolde-
rías hacia el sur. Al igual que en el relato de El País de la Selva de Ricardo Rojas, todo parece indicar 
que la conflictividad con las facciones salvajes había sido controlada y que estas se apresuraban a 
conchabarse. Todo este proceso de control estatal por sobre la frontera del Salado comienza con la 
designación de Obligado a su cargo en 1871 y concluye hacia finales de esta década. Para 1878, por 
ejemplo, Olascoaga, Jefe de la frontera santiagueña, informaba tan solo un conflicto en la región. Sin 
embargo, hacia las regiones del Bermejo y el Paraná la conflictividad fue creciendo sistemáticamente 
sobre todo con parcialidades toba, hasta que finalmente se dispone la “campaña del desierto verde” 
comandada por Victoria en 1884.

La campaña de Victorica constituyo un despliegue no solamente de soberanía territorial mili-
tar, sino también epistémica. Conocer para intervenir y transformar fue el anverso de la expedición. 
Sobre la frontera saladina se designó al coronel Nicolás Barros y a una comisión topográfica quien 
luego de realizar los reconocimientos pertinentes, informaba a Victorica que, salvo algunos sucesos 
mínimos al sur de la provincia, hacia el norte tan solo restaba antiguas taperas. Pero las expediciones 
de Barros se hicieron sobre las ya trazada por Fidedigno Chávez en busca del mentado “Mesón de 
Hierro”. En verdad, salvo el caso de Chávez, toda la región norte constituía un enorme espacio com-
prendido entre el Salado y el Bermejo que para las poblaciones ribereñas del Salado era un lugar im-
penetrable y peligroso, un verdadero mar de peligros salvajes y sobre naturales, incluyendo en esto a 
las etnias chaqueñas. Barros no pudo atravesarlo ni del otro lado fue posible establecer conexión con 
Resistencia o La Cangayé (lugar desde donde Victorica centralizaba las operaciones, sobre el Bermejo 
en lo que hoy es Salta). La campaña concluía corriendo las parcialidades indígenas tras el Bermejo, 
pero una extensa masa del territorio todavía constituía una preocupante incógnita.

Las memorias del ministerio de guerra y marina describen a Fidedigno Chaves y su compañero 
Domínguez como los “baquianos” de la expedición. Es que en cada frente de batalla, cada grupo ex-
pedicionario mantenía su “partida de baquianos” como parte integrante y reconocida a nivel oficial, 
puesto que se los describe entre la jerarquía militar. Aun más, las descripciones de las memorias 
señalan también la procedencia étnica o de clase de los “baquianos”, dependiendo del marcaje que 
recaía sobre cada uno. Hacia el Bermejo algunas parcialidades Toba, otras Vilela y en algunos casos 
Wichis. A lo largo del Salado, en cambio, los baquianos eran descriptos como peones o pobladores a 
secas. En este sentido, baquiano fue un rol asignado desde el ejército a determinados actores crucia-
les por su conocimiento para el ejercicio de la soberanía en los espacios fronterizos.

Luego de la campaña de Victorica, cuando se logró control territorial sobre la región, el ejército y 
el propio Barros comenzó una campaña incentivando a la población ribereña para que migrara hacia 
el Este. Tomemos esta memoria de la fundación de Campo Gallo:
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Estas tierras estaban habitadas por Guaycurúes de los grupos Tobas y Mocovíes, llamados 
Montoneros del Bosque… los primeros blancos en llegar a estas tierras fueron los integrantes de la 
Expedición del Chaco en 1885, al mando del Coronel Barros. Bajo el gobierno de los Taboada, el ge-
neral Antonino Taboada, Comandante de Fronteras, animó a los pobladores del Salado a intentar una 
avanzada hacia el Este y conquistar tierras con pasturas naturales que permitieran incrementar la 
hacienda. Así, don Juan Camilo Gallo al frente de la empresa… llegó a esta parte del Chaco Gualamba 
y tomó posesión de lo que en adelante se llamaría Campo Gallo (Lia Colucci 2012: 136).

Así se conformaron expediciones de “baquianos” que durante la “conquista del desierto” “funda-
ron la patria” en esas región inhóspita y la memoria mítica de los orígenes fue inscribiéndose en la 
“conquista del desierto” como “baquianos”.

 › 3. Procesos de desmarcación

El proceso de la conquista del desierto, sin embargo, también significó un desmarcarse por parte 
de las poblaciones ribereñas que avanzaron hacia el Chaco Gualamba en busca de tierras. Se trata de 
un desmarcación de la identificación “indio” parar pasar a ser percibidos como “criollos” o “gauchos”. 
En realidad, el carácter de indio o no en los enfrentamientos fronterizos al promediar el siglo XIX 
dependía sobre todas las cosas de si los sujetos estaban conchabados en estancias como peones en 
estancias u obrajes, o si eran parte del genérico “indios mansos”, o formaban parte de alguna facción 
en los enfrentamientos. Como ha mostrado Spota, los conflictos supusieron también la entrada en es-
cena de indios blancos, lo cual no implica que estas características no les dieran características parti-
culares. Sin embargo, estas poblaciones quichuistas, productiva y fenotípicamente marcadas también 
podían ser identificadas como indios cuando emergían conflictos:

“Sabido es que una parte considerable de la Provincia, la que queda al Oriente en el Chaco Austral, 
está poblada por indios salvajes. Estos ó no se les conoce religión, ó son idolatras; pero nada en 
particular hay que narrar sobre el modo con que rinden culto á la divinidad, que generalmente para 
ellos está representada por el Sol: Hinti. Los que toman prisioneros en las corridas que se hacen para 
reprimir sus avances en la parte civilizada de la Provincia, son bautizados e instruidos en la religión 
católica”. (1889: 492 ).

Y en otro escrito anterior de Fazio que Farberman nos acerca en un comentario:
En un horizonte más amplio que identificaba el atraso provincial en la perduración de la cultura 

indígena, presente, entre otras cosas, en la alimentación y en la difusión del quechua. En este contex-
to, Lorenzo Fazio se alegraba de que aquellos “retoños errantes de las tribus dispersadas de los qui-
chuas” estuvieran aprendiendo “a ser honrados trabajadores”…. En el pasado que los peones estaban 
a su juicio dejando atrás “era su alimento un pescado cualquiera, un pedazo de carne seca [...] cuando 
no era un simple puñado de algarroba”. (Farberman 2006).

La gran mayoría de los sujetos entrevistados inscriben su llegada en la “conquista del desierto” y 
adscribieron desde entonces a identificaciones “gauchas” o “criollas”. Aún más, muchas de estas fa-
milias, a su vez, tuvieron “épocas doradas” en la producción de hacienda y una posterior decadencia 
cuando las pasturas se agotaron y los obrajes arrasaron con el impenetrable Gualamba. Sin embargo, 
en pleno proceso de expansión los puestos parecían ser distintos a la invención posterior del pasado 
en términos de “baquianos”, “hacendados” de origen español.

En un capítulo de Los tipos de mi fogón titulado (1942, p.) “La conquista del desierto”, Gil Rojas, 
hijo de estancieros y posterior maestro, describe los avatares de topógrafos y peones que en 1911 
tuvieron como tarea trazar los límites entre Santiago, Salta y Chaco. De los distintos visajes del relato, 
por el momento es necesario resaltar tan sólo dos. El primero, refiere a las vicisitudes de la Comisión 
y los “baquianos” para avanzar por el bosque impenetrable más allá de donde se encontraban los 
“últimos puestos” dispersos en la frontera, aproximadamente a cincuenta kilómetros del Salado. La 
descripción de los pobladores de dichos asentamientos es la siguiente:
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Resignados moradores de la zona, gente pacífica y hospitalaria, prestaron gustosos toda la colabora-
ción. Cedieron el agua de sus pozos y represas a fin de que esta gente, “cara i gringu” todos, llevaran a 
cabo el trabajo (1942, p. 29)

La percepción implicada en los la descripción de Gil Rojas sobre los “últimos puesteros dispersos”, 
merece alguna reflexión en torno a las diferencias de estatus en el espacio social (Bourdieu, 1989) 
fronterizo y las marcas -corporales o culturales- a través de las que se significan tales diferencias. Los 
diacríticos (Barth 1976) puestos a jugar por Don Andrónico, vale decir, las diferenciaciones de clase, 
fenotípicas, lingüísticas y el carácter “pacífico” de estos “resignados moradores”, brindan elementos 
para sostener el carácter subalterno de esta poblaciones, pero por sobre todo, que mantenían un 
estatus liminal entre la civilización y la barbarie.

Los conflictos recientes y la participación en el MoCaSE-Via Campesina han dado lugar a procesos 
de etnogenésis y reconocimiento como población indígena, y en este nuevo proceso las memorias 
que circulaban como secretos familiares son reapropiadas y comienzan a redefinir identificaciones y 
también a re-significar práctica y representaciones vinculadas a las relaciones que se establece con 
el entorno natural.

 › 4. Conclusión

La relación del “baquiano” en esta experiencia mantiene dos horizontes de diferenciación que 
sin embargo se encuentran solapados. Por un lado, los indígenas “salvajes” y por otro “la selva”. El 
baquiano es un sujeto “civilizado” por oposición al “salvaje” y su relación con el monte se plantea de 
modo distinto. El monte tiene un poder sobrenatural paradójicamente naturante, capaz de tornar 
animales a las personas compeliéndolos a vivir como salvajes. Gran parte de las leyendas locales o 
mitos dan cuenta de transustanciamientos en animales en caso de infringir normativas o de la pér-
dida de cordura en el monte. La leyenda de “Juan Bagual” adquiere particular importancia porque 
combina ambos aspectos y se encuentra presente entre pueblerinos y puesteros.

Al igual que en la cultura gauchesca, “bagual” refiere al animal salvaje que no fue todavía domestica-
do o que ha perdido los hábitos de domesticidad. Juan Bagual es un personaje que poco a poco va dejan-
do la vida sedentaria para errar por el monte viviendo con y de lo que éste le provee. Errante y desnudo, 
con sus cabellos y uñas crecidas, Juan Bagual parece aproximarse a las prácticas de caza y recolección 
que conformaban sino el modo de subsistencia único al menos una estrategia de reproducción. Aun hoy, 
“marisca” y “meleo” constituyen prácticas productivas que involucran formas de la baquía.

No obstante, a diferencia de la cria de animales o los trabajos que implican hacha, “marisca” y 
“meleo” son dos formas poco declaradas en los relatos sobre la producción. Como si no pudieran ser 
considerados “trabajo” o estuvieran manchados en sus orígenes, para entrever la marisca y el meleo 
es necesario permanecer en los puestos por tiempo prolongado.

A decir verdad, la gran mayoría de los “baquianos” que se adentraron hacia la conquista del de-
sierto en su gran mayoría era “meleros” y una de las principales formas de subsistencia en aquel 
entonces fue la marisca.

La necesidad de construirse un origen noble fue conllevando a invisibilizar las huellas de aquel 
pasado liminal, situado a caballo entre la “civilización y la barbarie” a fines del XIX. Este proceso fue 
reforzado, a posteriori, luego por la transformación a “puesteros” hacendados y por la llegada de ese 
otro que es el “turco”.
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 › Resumen

En este trabajo indagamos en la relación entre prácticas deportivas y procesos identitarios en 
una comunidad migrante del conurbano bonaerense. Para ello, intentamos ahondar en los distintos 
sentidos y representaciones desplegados en la realización de torneos de fútbol y otras actividades 
organizadas por este colectivo.

A partir del trabajo de campo, procuramos analizar al fútbol como una arena simbólica donde se 
ponen en juego distinciones de pertenencia particulares, a lo largo de procesos históricos atravesa-
dos por relaciones de poder. Al mismo tiempo, consideramos que el estudio de estas ligas y torneos 
presenta un campo fecundo para el análisis de la transmisión de saberes y prácticas “tradicionales” 
entre las distintas generaciones al interior de la comunidad. Por ello, nos proponemos con especial 
énfasis examinar la práctica del deporte como un espacio formativo de gran relevancia para la trans-
misión de referencias identitarias entre padres e hijos en un contexto migratorio.

 › Introducción

En este trabajo nos proponemos plantear algunos interrogantes u observaciones surgidas del 
trabajo de campo realizado en la comunidad de migrantes bolivianos del barrio Lambertucchi, en 
el Partido de Escobar. Estas preguntas refieren, en términos generales, a las relaciones que allí se 
establecen entre prácticas deportivas y procesos identitarios. Para ello, haremos un análisis de los 
distintos sentidos y representaciones que se despliegan en la realización de una serie de actividades 
futbolísticas en este colectivo.

Como punto de partida teórico, asumimos que el deporte brinda un excelente medio para reflexio-
nar sobre la sociedad, ya que facilita una fructífera puerta de entrada para capturar importantes 
procesos culturales, históricos y sociales. Subrayamos que las prácticas deportivas, como campo de 
gran densidad simbólica, habilita la reflexión sobre procesos en que expresan, disputan y construyen 
marcaciones identitarias centrales para los colectivos (ALABARCES, 2004; ARCHETTI, 1999).

Tras una descripción y contextualización general del barrio de Lambertucchi, analizamos la rela-
ción entre su principal organización institucional (la Colectividad Boliviana de Escobar) y las prác-
ticas futbolísticas que ella desarrolla. Allí destacamos la importancia que el deporte asumió en el 
proceso histórico de surgimiento y fortalecimiento de esta asociación. Luego profundizamos en el 
análisis de uno de los torneos de fútbol más importantes en el barrio, la Liga Escobarense, interro-
gándonos por el lugar que asume la Colectividad en la construcción y expresión de adscripciones 
identitarias nacionales. Seguidamente analizamos otro tipo de prácticas futbolísticas, las del Torneo 
local, y examinamos las relaciones entre los distintos tipos de adscripciones identitarias que allí se 
ponen en juego (nacionales, regionales, locales, etcétera). Por último, destacamos la importancia del 
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fútbol en el barrio como un espacio formativo de gran relevancia para la transmisión de referencias 
identitarias entre padres e hijos, y para el fortalecimiento de lazos en un contexto migratorio.

 › Lambertucchi

La localidad adonde realizamos el trabajo de campo, en el Partido bonaerense de Escobar, es un 
barrio fuertemente asociado a la población inmigrante boliviana, como ya ha sido afirmado en otros 
trabajos (NOVARO et. al, 2015; PIZARRO 2007; DREIDEMIE, 2011). Esto en gran medida responde 
un proceso histórico de asentamiento de familias provenientes de zonas rurales de Potosí, que se 
consolidó a partir de la década del 80. Más allá de eso, cabe resaltar que en la actualidad gran parte 
de los vecinos del barrio se reconocen como bolivianos a pesar de haber nacido en territorio argen-
tino. Esto se relaciona con el mantenimiento de fuertes lazos con aquel territorio por parte de gran 
parte de estas familias, quienes usualmente realizan viajes al vecino país y participan de espacios de 
representación sociocomunitaria asociados a “lo boliviano”. Registramos también la relevancia que 
para las organizaciones de la localidad tiene la relación con Bolivia en los niños y jóvenes nacidos allá 
y que se han criado acá y en los denominados “bolivianos de segunda generación”

El barrio es asimismo un espacio atravesado por múltiples organizaciones sociales, presencia re-
currente en localidades donde se concentran y radican bolivianos residentes en Argentina (PIZARRO, 
2009). Así, existe por ejemplo una organización de mujeres, distintos locales partidarios y una 
Comisión vecinal. En muchos de estos ámbitos hemos registrado tensiones entre las familias del ba-
rrio, a propósito de episodios de violencia hacia la población boliviana y del repliegue de esta última 
en espacios comunitarios a los que no tiene acceso la población no-boliviana.

Desde fines de los 80 se registra un proceso de organización comunitaria que culmina con la con-
formación de la Colectividad Boliviana de Escobar (en adelante, CBE) en 1991, asociación civil en 
expansión que cuenta con alrededor de 1000 socios, según referentes de la misma. Se trata de una 
institución de gran importancia productivo-económica, pero también con proyección política, tanto 
en términos de representación local, como en su relación con espacios de poder estatal a nivel muni-
cipal y en interlocución con las organizaciones de las localidades de origen de sus socios, en Bolivia.

Actualmente la CBE es propietaria de un Mercado concentrador y distribuidor de Frutas y Verduras 
de importancia estratégica por el movimiento económico que genera en la zona, un Mercado de Ropa 
con más de 600 puestos que funciona los domingos, el Predio del Polideportivo y un Salón de actos.

 › La Colectividad Boliviana de Escobar y el Fútbol

La práctica del futbol ocupa un lugar destacado en la historia de la comunidad boliviana del ba-
rrio de Lambertucchi. En especial, este deporte tuvo notoria importancia en la emergencia de la CBE 
como institución destacada. En la década del ’70, las primeras familias bolivianas instaladas en la 
zona comenzaron a organizar partidos dominicales y torneos cortos en predios desocupados de la 
vecindad. Así, fueron progresivamente consolidándose redes de asociación y paisanaje que, ulterior-
mente, darían lugar a la Colectividad como institución formalizada. Al mismo tiempo, en esos pri-
meros eventos deportivos se vieron unas formas iniciales de actividad comercial (venta de frutas, 
verduras y ropa en puestos temporales) que con el tiempo alcanzaron mayor escala, y dieron lugar 
a los mercados y ferias actuales. Estas ocupaciones son la principal fuente de ingresos y centro de la 
actividad económica de la Colectividad en la actualidad (PIZARRO, 2007).

En este contexto histórico, no resulta sorpresivo que el fútbol asuma hoy día una gran relevancia 
en la vida social de la comunidad boliviana de Lambertucchi, y en especial, en las acciones de la CBE. 
Hoy en día, esta organización otorga una gran importancia a la promoción de actividades deportivas, 
lo que se refleja en la existencia de una Secretaría específica con un elevado presupuesto, la posesión 
de instalaciones de gran envergadura y el lugar destacado que asumen las decisiones en materia de-
portiva dentro de las asambleas de socios.

La CBE es dueña de un monumental predio para la práctica del deporte, motivo de orgullo de los 
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socios y punto de referencia destacado dentro del barrio (junto con el mercado fruti-hortícola y la 
feria comercial de los domingos). Las instalaciones ocupan un área de 9 hectáreas, con 5 canchas re-
glamentarias para 11 jugadores, 3 canchas pequeñas, un quincho con buffet y un salón para eventos 
con capacidad para cinco mil personas. Allí se desarrollan eventos centrales para la vida social de la 
comunidad: festejos de las fiestas patrias de Bolivia, celebración del aniversario de Potosí, actos po-
líticos, carnavales, cumpleaños de quince, etc. En la mayoría de estos eventos, el deporte forma parte 
integral de las actividades. Al igual que otras instalaciones de la Colectividad, el polideportivo está 
fuertemente marcado por referencias a la nacionalidad boliviana, siendo omnipresentes los colores 
de la bandera de ese país, algunas veces en conjunto con los de la bandera argentina1.

Los fines de semana las canchas del polideportivo desbordan de jugadores de todas las edades 
que disputan encuentros tanto espontáneos como organizados, mientras sus familiares aprovechan 
para conversar, pasear y jugar. La presencia es mayormente masculina, si bien los sábados entrena un 
reducido equipo de mujeres a cargo de uno de los entrenadores contratados. Durante el resto de la 
semana el movimiento en el predio también es intenso, principalmente por los entrenamientos de los 
distintos equipos y los partidos amistosos entre vecinos. Muchos de ellos dan cuenta de la importan-
cia del polideportivo como lugar de esparcimiento y socialización: “Mi familia ya sabe que si no estoy 
en el trabajo, seguro estoy acá en el Poli”; “Vengo todos los días a jugar, a ver los entrenamientos o a 
dejar a mis hijos. Es como mi segunda casa”.

Una de las principales actividades organizada por la Secretaría de Deportes es conducir la Escuela 
de Fútbol de la CBE, a la que asisten alrededor de 200 chicos. Los entrenamientos son todos los días, 
a cargo de tres entrenadores contratados. Los principales destinatarios son los chicos de la comuni-
dad boliviana, por lo que la inscripción es gratis para bolivianos o sus descendientes, mientras que 
los “extranjeros” (categoría que incluye a argentinos, paraguayos y peruanos) deben pagar una pe-
queña cuota mensual. Los jóvenes de más de once años participan asimismo en la Liga Escobarense 
de Fútbol, torneo afiliado a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), defendiendo los colores de la 
Colectividad ante otros clubes de la región. La camiseta del equipo luce el escudo de la institución 
(con los colores de la bandera boliviana) y combina el rojo y verde de esta insignia con el celeste de 
la argentina.

 › Futbol y nación: La Liga Escobarense de Fútbol

En los estudios actuales en antropología existe un amplio consenso en comprender al deporte 
como un campo de prácticas a ser interpretado simbólicamente. En especial, los autores latinoameri-
canos muestran una inclinación por abordarlo bajo el modelo del “juego profundo”, como un mundo 
con significación y sentido, un comentario dramático sobre las distintas dimensiones de una cultura. 
En esta línea, el deporte es visto como un ritual, es decir, una secuencia de prácticas performati-
vas con gran densidad simbólica, mediante las cuales se construyen y refuerzan visiones del mundo, 
orientaciones valorativas, jerarquías e identidades (VILLENA FIENGO, 2013; ALABARCES, 2004).

Si los procesos de identificación involucran la configuración de clasificaciones entre un nosotros 
y un otro, no resulta sorpresivo que deportes como el fútbol (que conllevan necesariamente la con-
formación de grupos en relación de oposición) impliquen un campo especialmente rico para su ex-
presión y desarrollo. En palabras de MC CLANCY (1999:2), los deportes “proveen a la gente con un 
sentido de diferencia, como una forma de clasificarse a sí mismo con respecto a los otros”. De aquí 
deriva parte de la densidad simbólica de las prácticas deportivas, ya que remiten a la construcción 
de comunidades y a la generación de mecanismos de reconocimiento. Gran parte de los significados 
que se ponen en juego dramáticamente en estas competencias tienen que ver con la constitución de 
identidades de diversa índole (sociales, regionales, de género, nacionales, etcétera).

Una simple aproximación a los partidos del equipo de la CBE en la Liga Escobarense alcanza 
para advertir que allí las marcaciones de pertenencia se manifiestan principalmente en términos 

1 Sobre el portón de entrada, un gran arco recibe a los visitantes con las banderas argentina y boliviana entrelazadas, mientras que un cartel 
semejante en el interior del predio reza “El deporte une a los pueblos”.
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nacionales. Los encuentros de torneo son vividos bajo un despliegue de símbolos de este tipo, pre-
sentes especialmente en los colores de la camiseta de la colectividad, en banderas y en su escudo. 
Además, los distintos sujetos (los jugadores, el plantel y los propios espectadores) no dudan en in-
terpretar la escena como un enfrentamiento entre un equipo “boliviano” y uno “argentino”2. De esta 
forma, podemos considerar a estos partidos como una arena dramática donde se plantea la polariza-
ción de los significados identitarios entre un colectivo nacional y la sociedad receptora “extranjera”3. 
Así, quedan confinadas a un segundo plano otras dimensiones identitarias de los sujetos, tales como 
el género, la etnia, la edad o la procedencia regional.

Ante esta situación, cabe preguntarnos cuáles son las circunstancias que hacen que estas contien-
das sean interpretadas en términos de una “representación” nacional. En efecto, cabe pensar que los 
jugadores podrían participar en estos u otros encuentros deportivos bajo adscripciones distintas a 
una identidad boliviana (como de hecho, veremos que sucede). Ante este interrogante, consideramos 
necesario analizar el lugar que asume la CBE, como institución organizadora y promotora de estos 
partidos, en los procesos de construcción identitaria que allí se desarrollan.

Si, desde una perspectiva más amplia, analizamos los objetivos institucionales de la Colectividad, 
ésta es usualmente presentada como la entidad encargada de “representar a los paisanos” o “hacer 
de nexo” entre la comunidad de migrantes bolivianos y los distintos actores estatales e institucionales 
(Municipios, Ministerios, Embajadas, Cámara de Comercio, etcétera). Gran parte del accionar de la 
Colectividad consiste en la interlocución con agentes del Estado Nacional para realizar reivindica-
ciones económicas, sociales y culturales de toda la “familia boliviana”. Así, la Colectividad se sitúa 
como mediadora entre un “adentro” dado por la comunidad definida nacionalmente y el “afuera” de 
la sociedad receptora.

En este punto, retomando a CAGGIANO (2014), nos parece necesario resaltar que el planteamiento 
de una relación de representatividad, a cargo de una institución particular, conlleva el encubrimiento 
de posturas o adscripciones identitarias alternativas. De hecho, afirma este autor, los procesos de 
identificación implican necesariamente relaciones de lucha y conflicto, las cuales sin embargo son 
luego borradas con el objeto de presentar a la identidad como una realidad autoevidente e indiscu-
tida. De aquí, nos preguntamos en qué medida la asunción de la CBE de un rol de representatividad 
en términos de una identidad nacional deja de lado significados, valoraciones y criterios de identifi-
cación alternativos.

En este trabajo, proponemos analizar al fútbol en Lambertucchi en términos de un ritual a tra-
vés de el cual se efectiviza la construcción de la nación como “comunidad imaginada” (ANDERSON, 
1993). La participación de la CBE en la Liga Escobarense subraya la capacidad de estas prácticas para 
lograr que repentinamente once jugadores pasan a “representar” a toda una comunidad nacional, 
que gracias a ello puede imaginarse y existir. Haciendo propia la pregunta de ALABARCES (1998), 
podemos aquí interrogarnos sobre la posibilidad de ver al fútbol como “una máquina de producción 
de nacionalidad moderna”.

Pero simultáneamente, consideramos que a través de la práctica del fútbol en el barrio se con-
solida el rol de la CBE como agente mediador entre los migrantes y la sociedad receptora. A través 
del sostenimiento de un equipo representativo de toda la comunidad boliviana y su inscripción en 
un torneo externo, esta institución busca fortalecer su papel como interlocutora con el “afuera”, lo 
que implica al mismo tiempo postularse como intérprete hegemónica de los distintos significados, 
valoraciones e identidades que existen “hacia adentro” de la comunidad de migrantes. Esta última 
reflexión nos recuerda la necesidad de analizar las prácticas futbolísticas como fenómeno atravesado 
intrínsecamente por relaciones de poder, que en este caso permean las dinámicas institucionales que 
le dan forma.

Si estudiamos la historia de las prácticas futbolísticas en la comunidad migrante del barrio 
Lambertucchi, podemos ver cómo la práctica del fútbol se inició de manera informal y espontánea, 

2 Cabe notar que esta tónica no está presente en partidos entre otros equipos de la Liga, en que la contienda se comprende como una simple 
competencia entre clubes
3 Los partidos de Fútbol de la Liga Escobarense no son el único campo de prácticas de alto contenido dramático en donde esta comunidad 
migrante pone en primer plano su la pertenencia a la nación boliviana. Podemos citar, como casos alternativos, la Fiesta de la flor, o Fiesta de 
las Colectividades, ambas en la localidad de Escobar.
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con un objetivo fundamentalmente recreativo y ligado a la generación de vínculos de paisanaje, 
pero fue progresivamente formalizándose a medida que quedaba bajo la órbita de una Colectividad 
(PIZARRO, 2007). A partir de allí, las prácticas adquirieron regularidad temporal, infraestructura más 
sofisticada, profesionales a cargo y, en particular, se impulsó la inserción dentro de torneos “oficiales”, 
ligados al organismo regulatorio del fútbol argentino por excelencia, la AFA. De esta forma, los signi-
ficados y objetivos que fue asumiendo la práctica futbolística en el barrio comenzaron a tomar otras 
orientaciones, dando más prioridad a la competencia y el éxito deportivo.

 › Fútbol y comunidades regionales: los torneos locales

Sin embargo, la actividad deportiva en la CBE va mucho más allá de la participación en la Liga 
Escobarense. Como hemos adelantado, a lo largo del año esta institución organiza también “torneos 
locales” (también llamados “torneos intercomunales”), donde los sujetos son interpelados, no en tér-
minos de una identidad nacional, si no según sus distintas provincias, cantones o comunidades de 
origen. De esta forma, una persona que en la Liga Escobarense “representa a la familia boliviana”, 
puede también participar en un torneo local como jugador de la provincia de Caiza, o en nombre de 
su comunidad familiar en el Bolívar de Pancochi. Esto nos recuerda, en primer lugar, que las configu-
raciones identitarias que se ponen en juego en los encuentros deportivos son producto de un proceso 
relacional y posicional.

La duración de estos torneos no suele exceder los tres meses, y se disputan sólo los fines de sema-
na. La Secretaría de Deportes de la CBE es la encargada de la organización del torneo, lo que implica 
convocar e inscribir a los equipos, armar el fixture, contratar a los árbitros, exigir el cumplimiento 
de las normas, entrega de los premios, etcétera. La competencia incluye varias categorías: adultos, 
damas, veteranos, e infantiles. Los equipos son en su mayoría de Lambertucchi, aunque también al-
gunos jugadores vienen desde áreas cercanas como Pilar y Cardales.

Como hemos visto, un aspecto a destacar de estos torneos es su asociación a momentos festivos 
dentro del calendario de la comunidad. Por lo general, las finales y entrega de premios de estas com-
petencias ocurren en el marco de festividades como las Fiestas patrias bolivianas, el aniversario de 
Potosí o el Carnaval. En estas ocasiones, los partidos se desenvuelven un contexto de gran convocato-
ria y algarabía, en conjunto con otras prácticas y performances fuertemente marcadas como diacríti-
cos identitarios: danzas caporales, bandas de sikuris, comidas y vestimentas tradicionales bolivianas, 
etcétera. En algunos casos, los equipos tienen su propio grupo de sikuris o bailarines, originarios de 
su misma comunidad, quienes los alientan desde el borde del campo de juego durante todo el partido. 
Estas festividades por lo tanto, muestran al fútbol como formando parte de un complejo entramado 
de prácticas rituales, en las que se pone en juego la creación y recreación de distintas configuraciones 
identitarias.

Los equipos participantes de los torneos locales no corresponden a entidades geográficas o socia-
les de un mismo orden. Algunos equipos, como los tradicionales Strongest y Bolivar, corresponden 
a los dos ayllus principales de la localidad de Pancochi, de donde proviene gran parte de las familias 
de Lambertucchi. Otros equipos, por su parte, asumen la representación de una localidad, o bien una 
Provincia y hasta un Departamento, dependiendo de la cantidad de jugadores que se puedan convo-
car. La tendencia por lo general es a conformar equipos representativos de grupos o regiones lo más 
reducidas posible, como en el caso de los ayllus o pequeños poblados rurales. Sólo en los casos en que 
esto no es factible, por no poder reunir a todos los jugadores necesarios para completar el equipo, se 
incluye a personas con quienes la distancia estructural es mayor, ya sea por vivir más lejos o ser un 
pariente más lejano.

Un dato que merece especial atención, es que en estas competencias se admite la inscripción de 
un máximo de dos jugadores no bolivianos (“extranjeros”) por equipo. Todos los demás participantes 
deben poder demostrar su pertenencia a la comunidad boliviana, presentando, en el caso de que se 
les requiera, su Cédula de Identidad Boliviana, o bien la de sus padres o abuelos. A nuestro entender, 
este hecho ilustra nuevamente cómo la Colectividad Boliviana de Escobar, a través de sus prácti-
cas institucionales, establece un umbral o límite a la pertenencia identitaria boliviana, definiendo 
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claramente el “adentro” de la comunidad migrante boliviana y el “afuera” de la sociedad local. Cabe 
subrayar, en primer lugar, que mediante este proceso la identidad boliviana resulta objetivada a tra-
vés de la conjunción de dos criterios complementarios: la posesión de la documentación estatal -que 
nos remite a las formas de reificación del Estado a través de la fetichización de esas credenciales 
(GORDILLO, 2006)- y la descendencia sanguínea.

Por otro lado, creemos que, en este torneo, la exclusión estricta de los jugadores “extranjeros” se 
exige como condición de posibilidad para el surgimiento de referencias identitarias subsumidas a 
esa adscripción nacional: las regionales y comunitarias. De esta forma, podría arriesgar que lo que 
inicialmente se muestra como un “umbral” que protege a una homogénea identidad boliviana de 
formas exteriores de “contaminación”, puede asimismo verse como un límite que aporta contención 
y cohesión a una heterogeneidad manifestaciones identitarias alternativas.

Como surge de distintos testimonios y de la investigación bibliográfica, esta misma clase de tor-
neos se realizan en otras localidades con fuerte migración boliviana como Tucumán, Mendoza, Jujuy, 
Córdoba e incluso España (PIZARRO, 2009; FERNÁNDEZ 2010; MULLER y LUDWIGS, 2008). Una 
mención especial merece el trabajo de RIVERO SIERRA (2008), quien describió cómo los torneos de 
fútbol de una comunidad de migrantes bolivianos en Tucumán muestran una gran continuidad con 
prácticas semejantes en las regiones de origen de esa población. Según este autor, los campeonatos 
en Lules constituyen una práctica cultural sumamente eficaz, tanto para estrechar lazos preexisten-
tes al desplazamiento migratorio (como en el caso de personas que se conocían de haber jugado 
juntas en Bolivia) como para crear nuevos vínculos allí donde no los había. Para RIVERO SIERRA, “se 
trata de identidades que, por sus características, se cifran en el marco de lo ‘boliviano’ pero que, sin 
embargo, apelan al ‘lugar de origen’ en un sentido más propio y restringido que la identidad nacional 
como marca de distinción”.

Según diversos testimonios, la adhesión a cada equipo que participa del Torneo local se transmite 
de padres a hijos, y está fuertemente asociada al mantenimiento de los lazos con las comunidades 
de origen. Como afirmaba el secretario de deportes de la Colectividad: “yo me enteré de grande que 
era del Strongest, porque me enseñó un pariente, y ahora es algo muy importante para mí. Uno se 
emociona, siente amor por donde nació”; y agregaba: “la idea de este torneo es esa, es para privilegiar 
lo comunitario más que lo competitivo, porque si no, eso se pierde. Si no es por el deporte se iba a 
perder el sentido de comunidad”4. Durante el trabajo de campo pudimos presenciar diversas situa-
ciones en que este dirigente era consultado por distintos padres acerca de los horarios y formas de 
inscripción a la escuelita de fútbol, interesados en que sus hijos pudieran sumarse “para ir integrán-
dose a la comunidad”. Asimismo, algunos adultos admitían que sus hijos “cuando eran chicos no que-
rían saber nada con el fútbol, pero con mi marido le insistimos y empezaron a jugar de más grandes”. 
Estos testimonios nos dan una pauta de la importancia de las prácticas futbolísticas como un espacio 
educativo crucial hacia el interior de la comunidad migrante. Esa importancia se desprende del peso 
que este deporte asume en la transmisión de referencias identitarias a las nuevas generaciones y en 
la creación de lazos comunitarios en un contexto de migración.

Por último, merece particular atención el hecho de que, en términos comparativos, los Torneos 
locales despiertan en el barrio un interés y una convocatoria mucho mayor a la que generan los parti-
dos de la Liga Escobarense de Fútbol. Dirigentes de la Colectividad se lamentan por lo que consideran

“una falta de interés bastante importante de la mayoría de los miembros de la comunidad para con 
la Liga y el equipo de la CBE, el que supuestamente la “representa” ante los demás equipos de Escobar 
y la región. Esto se manifiesta tanto en la participación de los jugadores (no hay mucho interés de los 
jóvenes locales por integrar el equipo, hay bastantes jugadores externos) como en el acompañamiento 
del público (casi no va gente a mirar los partidos). A los chicos quizás les da pereza acercarse a los entre-
namientos, o no tienen tiempo para ir. Todos prefieren ir a jugar un picadito, o anotarse en los torneos 
de la colectividad” (Registro Polideportivo CBE, 2015).

Estas diferencias en los niveles de adhesión y participación de las familias en los dos tipos de 
competencias futbolísticas, deben ser comprendidas atendiendo a las significaciones que cada una de 
ellas asume dentro de la comunidad. Podríamos hipotetizar que, mientras la participación en la Liga 

4 Cabe mencionar que este dirigente nació en Argentina, y se reconoce como boliviano.
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Escobarense permite construir y fortalecer las adscripciones nacionales de las familias, enalteciendo 
el rol institucional de la Colectividad, los torneos locales ponen el énfasis en la transmisión de refe-
rencias identitarias a los niños y jóvenes, y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

 › Conclusiones

A lo largo del trabajo buscamos resaltar la fecundidad de las prácticas deportivas como puerta de 
entrada para la comprensión de los procesos identitarios que atraviesa la comunidad de migrantes 
bolivianos del barrio de Lambertucchi. Para ello, procuramos analizar estas prácticas desde una mi-
rada interpretativa, como un ejemplo de ritual o “juego profundo” (GEERTZ, 2001) donde se expre-
san, disputan y construyen identidades sociales.

De esta forma, pudimos subrayar las diferentes configuraciones identitarias que se desprenden 
de dos ámbitos de prácticas deportivas diferenciados: la Liga Escobarense de Fútbol y los diversos 
Torneos locales. Describimos cómo en el primero de ellos las adscripciones se expresan predominan-
temente en términos nacionales, ocultando otro tipo de referencias identitarias, y propusimos que la 
CBE promueve este proceso, lo que la fortalece en su lugar de “mediadora” con la sociedad receptora. 
Por otro lado, analizamos los torneos intercomunitarios de fútbol, ahondando en las significaciones 
que éstos generan y reproducen. Así, destacamos la coexistencia de adscripciones identitarias comu-
nitarias, regionales y locales - ligadas a la vida anterior a la migración-, con otras de carácter nacional, 
presentes mediante la prohibición de inscribir a personas “extranjeras” en estos torneos. Por último, 
resaltamos la importancia que adquiere el fútbol como espacio para la educación y la transmisión de 
referencias identitarias a las generaciones nacidas en Argentina.

En línea con el estado inicial de esta investigación, creemos que quedan planteados una serie de 
interrogantes que esperamos poder seguir trabajando en futuras indagaciones. Entre ellas, nos pa-
rece necesario seguir profundizando en las tensiones entre identificaciones nacionales y regionales 
en la comunidad migrante desde el prisma de las prácticas deportivas. Sería particularmente inte-
resante analizar cómo se relacionan estas tensiones con los procesos sociales que se desprenden de 
la conformación del Estado de Bolivia como entidad plurinacional. También creemos que hace falta 
ahondar en el lugar que ocupa la CBE, como institución con un consistente grado de poder, en estos 
procesos.

Por otro lado, esperamos que la profundización del trabajo de campo permita indagar en el lugar 
que ocupan otras atravesamientos identitarios en la comunidad migrante, como las identidades de 
género. También quisiéramos estudiar en más detalle las perspectivas y visiones que los jóvenes hijos 
de migrantes sostienen con respecto a sus adscripciones identitarias y relaciones con los mayores. 
Por último, creemos que sería importante explorar la distinción entre las significaciones que las prác-
ticas deportivas asumen en distintos ámbitos comunitarios en relación a la polaridad “futbol como 
competencia – fútbol como actividad lúdica y recreativa” central.
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 › Resumen

El “Chaco”, como espacio social, es producto de un entramado de realidades en las que se insertan 
múltiples miradas sobre el mundo y su actuación en él. Este entramado lejos de construirse unívo-
camente, unidireccionalmente y armónicamente esta atravesado por disputas, conflictos y prácti-
cas heterogéneas que lo constituyen en un escenario de confrontación y edificación de poder social. 
Desde los sectores dominantes, el “Chaco” es fruto de un proceso socio-histórico de un imaginario 
que incorporó a sus “habitantes naturales” al espacio social en calidad de elementos, tanto en sus 
narraciones históricas como en sus crónicas presentes. A partir de problematizar la relación natu-
raleza/cultura, intentaremos reflexionar en cómo ha sido la construcción social del espacio deno-
minado “Chaco”, y de qué manera dichos sentidos se convirtieron en identificaciones, definiciones 
y clasificaciones al momento de nominar y describir a su población “natural” para profundizar en 
los problemas que atañen al proyecto socio-político-pedagógico de interculturalizar. En este sentido 
ahondaremos en cuales fueron –y continúan siendo aún- los elementos, las imágenes, las ideas y los 
conceptos que colmaron de significación dicho espacio, jugando un papel central en la designación 
de lugares, ubicaciones y roles sociales en la población chaqueña de Pampa del Indio. Y que han sido 
utilizados como modelo para pensar a la población originaria qom, justificando su inclusión/expul-
sión, memoria/olvido, participación/encubrimiento en el ámbito escolar.
› Las clasificaciones étnico-raciales en la construcción de subjetividad.

Con la “invención de América” se forma la idea de que la diferencia étnico-racial es del orden de “lo 
natural” y sinónima de inferioridad, por lo tanto, terreno propicio para la dominación y explotación. 
Esto constituye el mito fundacional de la modernidad (Dussel, 2003), impregnando todo el imagina-
rio social moderno, e impone la experiencia de la colonialidad como patrón que rige la experiencia 
social y material del nuevo poder global (Quijano, 2000).

Es a fuerza de violencia como se doblegó físicamente y se colonizaron los imaginarios. Así, las 
ideas en torno a las jerarquías étnico/raciales culminan enraizándose entre quienes padecieron la 
negación de su humanidad. Se los obligó a definirse, a mirarse a sí mismos y a su propia cultural con 
el instrumento productor de distorsiones que opera clasificando gente en base al parámetro de la 
carencia y la falta hasta completar el imaginario de “humanidad blanca”. A esta particular caracteri-
zación de la gente, el semiólogo argentino Walter Mignolo (2003) la denominó diferencia colonial. Sin 
embargo, la conflictividad generada en el uso de la violencia es productora de resistencia y subver-
siones por parte de los oprimidos, produciendo prácticas y discursos alternos. En términos de Lander 
“Aniquilación o civilización impuesta definen así los únicos destinos posibles para los otros.” (Lander, 
2003: 24).

Esta articulación de las relaciones sociales dio como resultado un entramado que subsumió al 
patrón raza como clasificador social. Este clasificador, que opera en el ámbito de la naturaleza, regido 
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por leyes universales, “naturalizó” también los contenidos ideológico-culturales que dicha categoría 
clasificadora encierra. Una de las implicancias de este proceso es la posibilidad de identificar con-
ductas, comportamientos e identidades provenientes del ámbito de “lo natural”. Así, “ser “negro” o 
“ser indio” alude también a características mentales, conductuales y espirituales, más allá de las di-
ferencias fenotípicas expresadas en “lo corporal”. De allí en más, la acción humana es expresión de la 
“condición natural del hombre” y esta definida por sus caracteres biológicos.

Otra implicancia, es el carácter de perdurabilidad y el sesgo “permanente” de dichas característi-
cas. Al estar inscriptas en la conformación misma de la “esencia del sujeto” y conferirle su condición 
de humanidad, son imposibles de transformar. Sólo una transmutación de “esencias” permitiría dicho 
pasaje. Santiago Castro-Gómez (2005) analiza el dispositivo de la blancura como una tecnología de 
poder que posibilita el “proceso de blanqueamiento”. En otras palabras, al invisibilizar los componen-
tes “no-blanco” permite introducir en el nuevo sujeto-transmutado, “la blanquitud”.

La idea de raza1 refiere a aspectos y atributos, inmutables e innatos, tanto corporales, mentales 
y espirituales que determinan la específica condición de humanidad del sujeto en referencia, pero 
que de ninguna manera tiene su correlato empírico o fáctico. Es decir, la idea de raza opera en el 
imaginario clasificatorio de la sociedad y desde allí co-acciona en las prácticas racistas de los sujetos. 
De igual manera, el complejo raza/racismo se nutrió de referentes empírico e histórico que le dieron 
origen y su perdurabilidad en el tiempo. La interacción de lo fáctico y lo simbólico permanecen “anu-
dados” en el componente imaginario de la sociedad, de allí su fuerza, su pregnancia y su poder social 
(Castoriadis, 1975).

Postular que existen diferencias de naturaleza biológica, que tienen su correlato en la diferencia 
de status social, y que están asociadas a las distintas condiciones de humanidad expresadas en las 
desiguales capacidades que han demostrado los pueblos en el desarrollo cultural y mental fue –y 
más maquillado aún lo sigue siendo- el argumento basal para construir una escala jerárquica en-
tre las erróneamente llamadas “razas humanas”. Escala que desde entonces respalda las ideas de 
“superioridad-inferioridad” contenidas en las relaciones de dominación/explotación históricamente 
constituidas por el actual patrón de poder que orienta el proceso de desarrollo histórico desde “la 
primitividad”, en el “estado de naturaleza”, hasta la cúspide civilizatoria representada en el hombre 
blanco moderno. En palabras de Quijano:

“Estas ideas han configurado profunda y duraderamente todo un complejo cultural, una matriz de 
ideas, de imágenes, de valores, de actitudes, de prácticas sociales, que no cesa de estar implicado en 
las relaciones entre las gentes, inclusive cuando las relaciones políticas coloniales ya han sido cance-
ladas. Ese complejo es lo que conocemos como “racismo.” (Quijano, 1993: 167)

En este trabajo indagaremos en las maneras en qué estos imaginarios clasificatorios colaboraron 
en la construcción social del Chaco y analizaremos el espacio de inclusión de la población qom en 
las crónicas históricas, las narrativas y las prácticas de los actuales habitantes de Pampa del Indio. 
Discutiremos la construcción de la metáfora de la impenetrabilidad a partir de la conceptualización 
de los qom como “habitantes naturales” del Chaco (Figueira, 2015)

 › El chaco como espacio social y sus “habitantes naturales”

David Harvey (1990) comprende el espacio como la manifestación de las relaciones sociales his-
tóricamente constituidas. Por lo tanto, las relaciones sociales son relaciones espaciales; de la misma 
manera que lo son las relaciones atravesadas por el “binomio sociedad/naturaleza”. En este sentido 

1 Desde el campo de la antropología, los trabajos en torno a la idea de raza fueron deslegitimándose con el tiempo, al menos luego de los 
aportes realizados por Franz Boas en Cuestiones fundamentales de antropología cultural. Buenos Aires, Editorial Lautaro.1947. Debido, princi-
palmente, a la deslegitimación académica que sufrió dicha categoría frente a la proliferación de otros trabajos que socavaron los basamentos 
argumentativos de su validación científica. Así, extendida la presunción de que dicho constructo teórico carecía de co-relato empírico, caía 
su validez y decaía su uso en dicho circuito de producción de sentidos. Sin embargo, su potencia explicativa como fundamento clasificatorio 
social permanecía abigarrado en el sentido común, otorgándole legitimación social en otros circuitos de construcción de sentidos. Esta es la 
razón primordial por la que el complejo raza/racismo continua vigente aún en la perspectiva de análisis de la cotidianeidad.
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la dinámica de la sociedad es, también, la lucha del poder por el espacio.
La distribución social en el espacio establece status que remiten al triunfo logrado en dicha dis-

puta de poder, los lugares2 se configuran en la experiencia local de dicho entramado. El espacio social 
va más allá de la percepción de la experiencia personal o del sujeto particular. Por el contrario, la 
organización espacio-temporal crea un orden, una distribución en la espacialidad que debe leerse en 
clave social.

Dentro del patrón de poder de la colonialidad, la dicotomía naturaleza/cultural remite a ámbitos 
ontológicamente distintos. La relación ampliamente abordada por la antropología clásica implica ór-
denes categóricamente diferentes. Habilitan modos de apropiación específicos que dan lugar a inter-
venciones y jerarquizaciones particulares, ordenando al “mundo conocido” en dos ejes antagónicos 
(Levi-Strauss, 1969).

¿Qué involucra a la naturaleza? o ¿Qué involucra a la cultura? Son preguntas pertinentes bajo este 
paradigma del saber. Nosotros nos inclinamos a pensar que los ordenadores/clasificadores que dis-
ponen a cada elemento en dicho eje están inscriptos en un marco mayor que corresponde al patrón 
de poder construido históricamente. Ninguno de los elementos pertenece a un ámbito por sí mismo, 
como ninguna de las relaciones que se establecen entre ellos puede disociarse de este patrón histó-
rico. De esta manera, nos sumamos a una cantidad de trabajos que se posicionan en una perspectiva 
que intentan superar la división tajante entre dichos ámbitos3.

Si consideramos al “Chaco” como un espacio construido socialmente, implica entre otras cues-
tiones, reconocerlo como producto de un entramado de múltiples realidades sociales en las que se 
insertan múltiples miradas sobre el mundo y su actuación en él. Sin embargo, este entramado lejos 
de construirse unívocamente, unidireccionalmente y armónicamente esta atravesado por disputas, 
conflictos y prácticas heterogéneas que lo constituyen en un escenario de confrontación y edificación 
de poder social. En este sentido, las prácticas o proyecciones que darán pautas a las representacio-
nes, y a los imaginarios sociales que las convalidan, están orientadas a pugnar en el conflicto por la 
hegemonía.

Desde los sectores hegemónicos, el Chaco es fruto de un proceso socio-histórico de “creación” del 
imaginario. Los “habitantes naturales” se incorporaron a este espacio en calidad de elementos que 
habitan el monte y funcionales a la conformación espacial del paisaje chaqueño. Están allí, asociados 
al ámbito de “lo natural”, incapaces de transformar y transformarse a sí mismos. Al localizarlos como 
un elemento de la “naturaleza” quedaron posicionados en el espacio de la “no-sociedad”, confinados 
al “no-ser” cultural, a transitar por los carriles de la (des)humanización.

Una de las implicancias es la pérdida del carácter del dominio, de la posibilidad de apropiación, 
cualidad inherente a la acción trasformadora de la humanidad bajo la mirada de la colonialidad. En 
este sentido, “el acto de dominar, y con ello, transformar la naturaleza” reconoce el carácter del do-
minio como primera cualidad humana, por medio del cual la acción transformadora se convierte en 
propiedad. Así, “El hombre domina, nominando sus dominios”. En palabras de Harvey:

El mero acto de nombrar entidades geográficas implica cierto poder sobre ellas, especialmente 
sobre la manera en que los lugares, sus habitantes y sus funciones sociales, se representan […] la 
designación de lugar dentro de una estructura socio espacial indica papeles distintivos, capacidades 
para actuar y acceso al poder dentro del orden social. El cuando y dónde de diferentes tipos de ac-
tividad social y de diferentes maneras de relacionarse comunican mensajes sociales claros. (Harvey, 
1990:419)

 › Construcción de la idea/imagen “del Chaco” y de sus “habitantes naturales” 
a finales del siglo XIX y principio del siglo xx.

2 Siguiendo a Arturo Escobar, entendemos al lugar “como la experiencia de una localidad específica con algún grado de enraizamiento, linde-
ros y conexión con la vida diaria, aunque su identidad sea construida y nunca fija” (Escobar, 2003:113)
3 Sólo por mencionar algunos trabajos: Escobar, Territorios de Diferencia. Lugar, movimientos,vida,redes. Popayán, Envión editores, 2010; 
Descola y Palsson, Nature and Society. Anthropological Perspectivas, Routledge, London, 1996; Ingold, The Perception of the Environment, 
Routledge, London, 2000; Strathern, “No Nature, No Culture: The Hagen Case” en C. MacCormack and M. Strathern (eds) Nature, Culture, and 
Geder, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1980.
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Existen lazos entre las narrativas4 del discurso colonial con las gestadas en el proceso de pro-
fundización del proyecto nacional hegemónico, una de ellas es la idea específica de Estado-nación. 
Este proyecto de Estado-nación necesitaba para conformarse como tal, en primer lugar, incorporar 
el territorio ocupado por los pueblos originarios al dominio de sus intereses, y en segundo lugar, la 
“extirpación” del “carácter salvaje” que dicha población encarnaba. Dos cuestiones primordiales para 
alcanzar la añorada civilización puesto que la imagen del indígena condensaba las ideas en torno a la 
presencia del salvajismo.

Las imágenes de desnudez y caza ilustran los anti-valores de la empresa civilizadora. Ellas ilustran 
algunos de los íconos que separan ambos mundos. El cuerpo desnudo era una metáfora de caren-
cia, de ausencia; tal vez una excesiva proximidad con la naturaleza. La caza, por otro lado, era una 
actividad caótica, desordenada, dependiente de la suerte, implicaba además un retorno a lo salvaje. 
(Wright, 2003:142)

Frente a la necesidad de controlar el territorio, las dicotomías clasificatorias -que orientaron el or-
den de la sociedad: “civilización-barbarie”, “naturaleza-cultura”, “conocimiento-costumbre”, “logo-mi-
to”, entre otras- oficiaron de base justificatoria. Ahora bien, nos preguntamos ¿Cómo se conjugan a 
nivel corpóreo las dicotomías mencionadas? Y ¿Cómo dichas dicotomías clasificatorias se van entre-
lazando en las representaciones del territorio, y con ellas, conformando el imaginario social de la 
época en torno a los pueblos originarios que lo habitaban?

Son varios los autores que coinciden en destacar la recurrencia con que se caracterizó al “Chaco” 
en sus narrativas descriptivas a finales del siglo XIX y principio de siglo XX. Estas estuvieron centra-
das en constituir el área como “infranqueable”. En parte, por la necesidad de reforzar el dominio del 
Estado-nación -representada en la presencia de la autoridad militar-, y en parte también, porque du-
rante mucho tiempo dicha área estuvo al margen de la implementación del sistema legal, por lo tanto 
no había posibilidad de cobrar tributo o impuesto de ningún tipo (Wright, 2003).

Este carácter se acentuó más aún al asociarlo con la “hostilidad”, la “aridez”, la “cerrazón” que 
inspiraba el paisaje chaqueño en la particular mirada de la élite nacional. Aspectos que se sumaban a 
las descripciones del “desierto” en la pluma de Fontana (1977), Jolis (1972), Victorica (1885), entre 
otros. El misionero jesuita Pedro Lozano (1733) describe al paisaje chaqueño con las imágenes de 
“prados fértiles y amenos” de gran “potencialidad económica” para la agricultura, aún así, resalta 
la condición de “tierra de infieles” a aquellos lejanos territorio. Todas estas imágenes, aunque en 
aparente contradicción, representan las narrativas resonantes entre las distintas voces de la época.

Estas imágenes y percepciones no surgieron en un “vacío de sentidos” sino que se acoplaron a las 
narrativas ya existentes provistas por el discurso histórico colonial influenciado por la mirada de los 
misioneros y los exploradores del Chaco5. Especialmente en las referidas a los pueblos originarios 
de la región, ya que ellos fueron quienes resistieron casi toda “entrada” hasta finales de siglo XIX6, 
personificando así, la imagen de la “impenetrabilidad al progreso”. Estas, oscilaban entre “infieles”, 
“viciosos”, “salvajes”, o “belicosos”, “peligrosos”, “antropófagos”, sumadas a las aportadas por la con-
cepción del mito del Buen salvaje: “humildad”, “fortaleza” y “valentía” .

Cada una de las diferentes narrativas que han caracterizado al “Chaco” son expresiones de una 
manera de apropiación del territorio, un instrumento de dominación acorde a ciertos intereses po-
líticos-económicos. En este sentido, fue necesario resaltar ciertos aspectos, por sobre otros, para 

4 Jerome Bruner en su artículo “La Construcción narrativa de la realidad” (1991) plantea que las narrativas otorgan una estructura coherente 
y normativa a los eventos humanos. Organizan la experiencia en relatos que abordan la intencionalidad de las acciones humanas. Este modo 
de construcción y transmisión del pensamiento negocia significados que sustantivan la realidad.
5 Las entradas como se denominaron a los primeros avances a finales del siglo XVI, sobre todo en las vías marítimas que remontaban los ríos 
Paraná, Uruguay, Bermejo y Pilcomayo, tenían como fin explorar a los pueblos exóticos para evangelizarlos, controlarlos o explotarlos. Bajo 
estos objetivos, las narrativas que se construyeron alrededor de la presencia del “indígena” de las márgenes comparten elementos comunes 
que nacen de la mano de acentuar “la proeza”, “la hazaña”, “lo heroico” de la travesía emprendida, ya sea en los relatos de viaje o en los 
relatos de “humanización” por la acción civilizadora. Así, la peligrosidad del aborigen contrasta con la animosidad y curiosidad en su instinto, 
la inclinación natural al pillaje o a la vagancia (Lagos y Santamaría, 2010; Wright, 2003)
6 Período en que comienza la ofensiva militar más fuerte en manos de Victorica, Rostagno, Zeballos, Fontana, entre otros comandantes. 
Paradójicamente, o no, todos ellos actualmente “engalanan” con sus nombres los principales establecimientos educativos de la región. La 
Escuela de Nivel Secundario Nº 28 “Coronel Enrique B. Rostagno” es el principal establecimiento de nivel medio de Pampa del Indio. A pesar 
de las reiteradas propuestas en el cambio del nombre, hasta el día de hoy sigue conservando dicha nominación.
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justificar el dominio material en las acciones futuras: los emprendimientos agroganaderos “en la 
productividad económica” que permanecía “estéril” en manos de los “no-civilizados”; las fuerzas mi-
litares estatales “en la belicosidad y ferocidad de sus habitantes”; las instituciones eclesiásticas “en el 
rescate de las almas perdidas”. Todas ellas construyeron su lugar bajo estas premisas.

Retomemos los aportes de David Harvey (2000) y notemos como cobran sentido en el proceso 
mencionado:

(…) las regiones se “hacen” o se construyen tanto en la imaginación como de forma material, y […] 
aún siendo como entidades, las regiones se cristalizan como forma distintiva de una mezcla de pro-
cesos materiales, sociales y mentales (243)

Dichas acciones se conjugaron, también, en las representaciones cartográficas. Estas representa-
ciones fueron elementos de certificación de “control territorial”, cuyo valor/fuerza se apoyaba, prin-
cipalmente, en el carácter de objetividad que posee la ciencia. El diseño cartográfico representó la 
situación “real” del control territorial.

Carla Lois (2002) analiza el proceso de consolidación de las representaciones del espacio chaque-
ño en las cartografías a partir de vincularlas con los intereses en pugna por la apropiación material y 
simbólica del Chaco, en el marco del proyecto de conformación del Estado-nación argentino. En estas 
representaciones pueden encontrarse señalamientos, descripciones y nominaciones de lugares de 
origen indígena que niegan la imagen del “desierto” con que se caracterizó al territorio.

En sintonía con varios trabajos relacionados al tema (Santamaría y Peire, 1993; Gullón Abao, 
1993; Trinchero, 2000; Cordeu y Siffredi, 1971) y a diferencia de la historiografía tradicional, plan-
tea la articulación de la región con la dinámica económica y social vigente en el Río de la Plata y 
Alto Perú en el siglo XVIII. Estos trabajos remarcan las vinculaciones entre la población indígena y 
la población “criolla”, configurando al Chaco como un espacio productivo en términos económicos 
(Trinchero, 2000; Lagos, 2000; Wright, 2003; Lois, 2002; Giordano, 2008; entre otros) A pesar de 
ello, la imagen del “desierto” constituyó una de las maneras más eficaces de representar “el Chaco y 
su espacio social”.

Los mapas no solo contradecían la imagen de “vacío”, que conlleva la idea de “desierto”, sino que 
además prefiguraban una situación de dominio y conocimiento del territorio, que fue previa a su 
colonización efectiva. En otras palabras, en el imaginario de la época, las cartografías sintetizaban 
el testimonio de lo acontecido, la fotografía del territorio en escala reducida, y con ellas -a partir de 
la identificación de regiones y lugares- la prueba del dominio de “la civilización” sobre “lo salvaje”. 
En la acción de identificar y localizar simbólicamente en íconos, se plasma el despliegue del avance 
humano. Esto fue la muestra del dominio que se ejercía en el territorio. Lois en su análisis del “Plano 
Nuevo de los territorios del Chaco Argentino” de 1884 examina las maneras en que la colonización del 
Chaco se ejercía, también, en el ámbito de las expresiones cartográficas:

(…) En las zonas donde están las fuerzas militares, los íconos de vegetación y toldos son más dis-
persos, como si el accionar militar hubiera doblegado el dominio del indígena y la espesura del 
Impenetrable. (Lois, 2002:56)

Si bien es cierto que hay diversas inscripciones que diferencian zonas más o menos exploradas, cono-
cidas y apropiadas (e incluso aceptan “Tierras inexploradas” y “Terrenos altos cubiertos de bosques 
impenetrables”), la arquitectura visual del mapa suaviza tales diferencias y presenta iconográfica-
mente una geografía homogénea. Así parece hacer extensiva la idea de “área conocida y dominada” 
expresada para áreas acotadas (por ejemplo, en la ribera del río Paraná) al territorio representado 
en su totalidad. (Lois, 2002:58)

Se constituyó, a la par de la batalla librada en el territorio y vinculada a la misma, otra de corte 
simbólico en el plano de la representación, de cuya imbricación emergen las representaciones car-
tográficas. Una al servicio de la otra, colaboraron en ligar ciertas representaciones de la realidad a la 
experiencia histórica, cristalizándolas en el “sentido común”. La validez de “realidad” del documento 
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cartográfico esconde el encubrimiento del punto de vista de enunciación del autor, en una posición 
de pretensión objetiva7. Así, se intentó civilizar retóricamente al Chaco y contribuir a sedimentar 
“el ideario de territorio de la época: un territorio íntegro y bajo dominio efectivo del Estado” (Lois, 
2002:59). Se podría decir que es una situación anhelada por los hacedores de los mapas, más que un 
hecho consumado y concreto en el Chaco de esa época.

Bajo estas ideas se inscriben las siguientes operatorias en la representaciones cartográficas: 1) 
destacar con mayor notoriedad y más densamente las formas de asentamiento civilizatorias: fortines 
y colonias, en detrimento de las incivilizatorias: las tolderías, aunque dicha representación no coin-
cidiera con lo estrictamente acontecido en el territorio; 2) ubicar a las tolderías y tribus, mayoritaria-
mente, alejadas de los puntos destacados como civilizados, restándole así notoriedad, disponiéndolas 
en las márgenes del Impenetrable; 3) rellenar el mapa con la mayor cantidad de íconos y leyendas 
para evitar los espacios en blanco, evidencias de la falta de conocimiento topográfico o geográfico, 
marcas de “la posesión” en la zona. 4) seleccionar íconos circulares o cuadrículas de diversos tama-
ños para representar los asentamientos, aunque para las tolderías y tribus se utilizaron íconos trian-
gulares, muy similares a los empleados para representar la vegetación.

Cabe destacar el efecto comunicativo de la cartografía a simple vista, la cercanía y similitud entre 
los símbolos triangulares (vegetación, tribus y tolderías) ubican a la población indígena de manera 
diluida en la espesura de los bosques impenetrables, arrinconada por otra presencia mayor y domi-
nante, los círculos y cuadrículas de la civilización que al encontrarse más densamente, colonizan el 
diseño cartográfico y, con ello, el imaginario de posesión del territorio. Una vez más las poblaciones 
originarias a través de operatorias de invención, son “convertidas” en parte de la “vegetación”, invisi-
bilizando así su presencia en el mundo social del poblamiento. Sobre estos puntos llama la atención, 
muy claramente, Lois:

Así, las dificultades que planteaba la resistencia indígena fueron resueltas discursivamente homolo-
gando aborígenes y vegetación: los indígenas fueron naturalizados adscribiéndoles, en la imagen, las 
características biogeográficas de la región y mimetizándolos con ella. De esta manera, las tribus indí-
genas aparecen tan impenetrables como los bosques espesos del desierto chaqueño. (Lois, 2002:59)

El “impenetrable”, como campo semántico, se fue componiendo a la par que se constituía como 
zona geográfica. Yuxtapuestamente, la “impenetrabilidad” se convirtió en un modelo para pensar 
la geografía del monte, el carácter de quienes lo habitaban y con ello, la homologación entre ambos. 
Ahora bien, ¿Qué es lo que permanece impenetrable para la región? En otras palabras, ¿qué es aquello 
que no logra penetrar en la región, a pesar del tiempo transcurrido?

Las imágenes que ilustran la presencia indígena en la región colaboraron en armar la narrativa de 
la “población natural”, base de la “impenetrabilidad” del progreso y de la civilización. Un claro ejemplo 
fue la caracterización que hizo el Teniente Coronel Pedro Cenóz (1913) de incluir a las poblaciones 
originarias dentro de la flora y la fauna regional. El autor clasifica a los “indígenas” junto a las plantas 
y los animales como un componente más de la “diversidad natural”. Complementa la descripción con 
ilustraciones características de la vegetación regional donde contrapone un palmar a una toldería8.

Pareciese que en la composición de imágenes, un palmar –un conjunto de palmeras- es homolo-
gable a una toldería de indios tobas –un conjunto de indios-, o al menos ayudaría a complementar la 
descripción de la misma. Acompañan dichas imágenes una descripción detallada de los aspectos más 
destacados, de los cuales se desprenden valoraciones morales en los usos y costumbres de dichas 
poblaciones. Seleccionamos dos fragmentos con la intención de mostrar la clave en que se inscribe 
dicha descripción:

(…) el indio no es progresista, ni tiene nociones de economías, nada saben valorar, viven puramente 
al día, y como son glotones, cuando llegan a tener comida, comen por los días que no lo hicieron y en 
esta forma, echados perezosamente de día y noche alrededor de un débil y apagado fogón del toldo, 

7 En términos del filósofo colombiano Santiago Castro-Gómez (2008) en el punto de enunciación de la hybris del punto cero.
8 En una misma página, el autor compone una simetría a partir de dos imágenes. Por un lado, una imagen de palmeras con el epígrafe “un 
palmar” y por el otro lado, una imagen con el epígrafe “una toldería de indios tobas”.
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se engullen todo, aunque este medio crudo, con el voraz e incansable apetito de los cuervos, hasta dejar 
pelados los huesos.9 […] juegan con el pobre animal [el caballo] subiendo en áncas de á dos y tres, 
le hacen comer más fresno que pasto, y aunque jadeante de hambre y de fatiga, le azotan para que 
camine; todo esto sino tienen mayormente la necesidad de degollarlo para aprovechar su carne y las 
achuras, que mucho les agradan10, lo mismos que las de las mulas. (Cenóz, 1913:105-106)

Por toda esta descripción se desprende que el rasgo general característico del indio es: ser astuto, 
cauteloso, desconfiado, interesado, pedigüeño, raspa, borracho, jugador, haragán y divertido, condi-
ciones todas que hacen de él un elemento atrasado para el progreso y civilización del país11. (Cenóz, 
1913:113)

Es de destacar las referencias que resaltan los aspectos que ubican a estas poblaciones más cerca 
de la naturaleza que de la cultura. La alimentación, como producto cultural, es un acto eminentemen-
te humano que nos diferencia del “mundo animal”. Las modalidades que adoptan “los indígenas” en la 
alimentación y la ingesta de ciertos alimentos, en este caso las vísceras, o achuras, marcan los límites 
de la clasificación12. De allí el resto de las calificaciones utilizadas: El “apetito incansable” producto 
de la incapacidad de atemperar el instinto o el carácter; la “vorácidad” más animal que humana y la 
similitud a los “cuervos”, animales carroñeros que no producen su alimento13 sino que lo “roban” de 
otros animales, y lo consumen en estado de putrefacción. Todos estos aspectos se contradicen con el 
ideal del “progreso y civilización del país”.

Ahora bien, si pensáramos que estas construcciones fueron productos del pasado y que hoy poco 
reflejan las miradas que identifican a las poblaciones originarias, nos sorprenderían ciertas referen-
cias o imágenes que conviven actualmente en la cotidianidad. Basta con apreciar la composición de 
los murales que adornan la pared del principal hotel de Pampa del Indio, Anmatec, y las palabras 
utilizadas en su página web para promocionarse.

Anmatec es un emprendimiento familiar situado al norte de la Provincia del Chaco, a 20 km. del Río 
Bermejo y a 25 del Parque Provincial Pampa del Indio donde usted podrá apreciar la variedad de 
especies de nuestra flora y fauna. En la región habita la etnia TOBA. Por ello y por la tranquilidad 
que transmite el lugar es que hemos seleccionado su nombre, Anmatec que en el dialecto de ésta 
etnia Anmatec significa descansar, y su interpretación es algo así como el “buen descanso”. Nuestro 
hotel es un lugar magnífico para pasar unas deliciosas vacaciones disfrutando de la naturaleza y de 
la mejor atención de nuestras instalaciones. (Extracto de la pág. Web oficial)14

En la pared se retratan tres murales que remiten a las mismas palabras resaltadas en la página 
web del hotel: en la figura de la vaca se retrata el campo y la actividad ganadera local; en la figura del 
río Bermejo, el parque provincial Pampa del Indio y en la figura de los ancianos qom, la etnia caracte-
rística de la región. Nuevamente en una misma pared se vuelven a reunir los elementos característi-
cos del paisaje chaqueño descriptos en los libros históricos.

Si leyéramos de corrido las palabras remarcadas en el texto que describe al Hotel, obtendríamos 
lo siguiente: “Provincia del Chaco-Pampa del Indio-flora y fauna-TOBA-Anmatec-hotel”; todas ellas son 

9 El resaltado es nuestro.
10 El resaltado es nuestro.
11 El resaltado es nuestro.
12 Mary Douglas en su libro Sobre la naturaleza de las cosas (1975) argumenta que en cada uno de los mundos naturales construidos por 
la sociedad existe un contraste entre lo que es parte de la comunidad humana y lo que no es parte de la comunidad humana. Estos límites 
entre el “nosotros” y los “otros” se construyen a partir de categorías de la naturaleza y muestran un paralelo con las inclusiones y rechazos 
permitidos por cada sociedad, acordando límites en la sociabilización. A través de la construcción de tipos sociales categoriza los grados de 
disponibilidad de dichas sociedades a permitir el intercambio entre el “nosotros” y los “otros”. Cada tipo social compone límites que protegen 
la estructura social y su código moral, por lo tanto son liminales en el umbral entre ambas categorías. En sociedades cuyo tipo social son más 
“amigables” con los “otros”, la disposición al intercambio es más frecuentes y su código no es tan restrictivo. En sociedades más restrictivas, 
los intercambios contienen mayor carga de penalización y son menos frecuentes. Entonces, volviendo al Chaco, alimentarse de vísceras es 
denotativo de la categoría no-humana.
13 Nótese que una de las características de la “civilización” es el trabajo en términos capitalista, producto transformador de la naturaleza y de 
esta manera, de sí mismo. La idea del “hombre productor” contrasta con la idea del “hombre recolector” (Trinchero, 1995). En este caso, el 
“indígena” no se alimenta del producto de su trabajo, sino lo “rapiña” del de otros, actitud y acción no humanizadoras.
14 Los resaltados son propios de la redacción de la página Web oficial: http://www.hotelanmatec.com.ar/hotel
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referencias que acentúan el plano de “lo natural” más que el de “lo social”. Asimismo, el usufructo 
comercial de la lengua15 nativa qom en la elección del nombre y su logo –la “A” es un arco- es una 
apropiación violenta de su acervo cultural, como también lo es la interpretación “vaga” del mismo al 
afirmar: “es algo así16 como el buen descanso”.

¿No es acaso una continuidad en la mirada que ubica al pueblo qom como parte de la “naturaleza” 
en los atractivos “naturales” que ofrece la región al turismo local? ¿No es continuar ubicándolos, de 
fondo, en el mismo campo semántico de la “impenetrabilidad”? En otras palabras y volviendo a nues-
tra primera pregunta, Impenetrabilidad… ¿a que? Impenetrabilidad a la civilización en un principio; 
Impenetrabilidad al progreso y al orden posteriormente, e Impenetrabilidad a la modernización y al 
desarrollo en la actualidad. En fin, Impenetrabilidad al “mundo de la Cultura”

Otra referencia a la yuxtaposición de imágenes que ilustran la presencia indígena en la región y 
colaboraron en armar la narrativa de la “población natural” la podemos encontrar en el escudo mu-
nicipal de Pampa del Indio. En él están representados los elementos que hicieron de Pampa del Indio 
una tierra pujante para el desarrollo provincial. Esta compuesta por la imagen del “indio Toba”17 
asociado a la flor de la planta de algodón, a los campos sembrados por este cultivo regional y al arado 
dorado aportado por la migración europea.

En resumen, la descripción del paisaje como imagen para pensar las relaciones sociales y natura-
les que conforman el espacio social del Chaco ha sido una de las maneras más eficaces y recurrentes 
que se han utilizado. El desplazamiento de las caracterizaciones del paisaje a la descripción del carác-
ter de la gente, en otras palabras, las teorías en torno a la constitución de las mentalidades a partir de 
las condiciones ambientales (Ratzel, 1891; Taine, 1865-1869; Kant, 1798; Broca, 1871; Le Bon, 1894, 
entre otros) son el resultado de la aplicación de tecnologías clasificatorias que tienen en común un 
principio ordenador/clasificador. Este principio imbricado en la matriz de poder de la colonialidad, 
opera asociando aspectos fenotípicos/grados de humanidad/características ambientales/cultura, 
para ubicar a los conjuntos poblacionales en espacios sociales diferenciados jerárquicamente18. En 
este marco, las palabras del coronel Francisco Bosch adquieren sentido:

La naturaleza agreste y salvaje del indio, su vida nómade y sus costumbres bárbaras, lo hicieron 
desconfiado; su ignorancia y su miseria, lo hicieron malo y la lucha por la vida a brazo partido con 
las fieras y los reptiles lo hicieron sanguinario. (Bosch, 1925:5)

Y es el marco de interpretación a las referencias utilizadas por el agrimensor y funcionario de 
Obras Públicas Melitón Gonzalez (1890), tanto para hablar de los “indios arrinconados” como para 
disculparse por los términos empleados en su elocución:

(…) restan todavía algunos núcleos de indios arrinconados, que es necesario conservar, aunque más 
no sea, como el reno en los países del trineo, como el caballo en la Pampa.

Acomodamos nuestro lenguaje a la época descuida y utilitaria que domina al mundo civilizado.

Acallamos nuestros sentimientos, y aunque el medio responde que los altos propósitos humani-
tarios que defendemos, no invocaremos éstos, y hablaremos solo en nombre del provecho que la 

15 Nótese en la elección de utilizar dialecto para referirse a la lengua nativa. Esta distinción nos remite al amplio debate en la configuración 
del poder entre las variaciones de una misma lengua. Su resultado es la consideración de algunas como Lenguas y otras como dialectos, por 
parte de la comunidad lingüística. Y no es más que la colonialidad operando en el proceso violento de construcción de los Estado-nación. 
Así, la versión de castilla se considera la Lengua Castellana y todas sus otras versiones como dialectos. Cabe preguntarse cual versión qom es 
considerada la lengua Qom.
16 El resaltado es nuestro.
17 Sobre la interpretación en la apropiación de la imagen de la cabeza del “toba” en el escudo municipal de Pampa del Indio existe otra 
mirada, compartida por otros dirigentes qom, y es que la presencia de la cabeza surge en conmemoración a la lucha del Cacique Taigoyic por 
su territorio. Si bien, fueron pocas personas las que nos sugirieron dicha interpretación, es muy interesante como el sentido cambia radical-
mente: de elemento-objeto al héroe-sujeto. Relación que describe los roles históricos en Pampa del Indio, orientados por las clasificaciones 
sociales: los qom y los pioneros-colonos (blancos-criollos).
18 No fue una casualidad que la segunda expansión colonial se produjiera en plena revolución industrial. En palabras de Philipe D’Escola “las 
poblaciones colonizadas, relegadas al rango de recurso natural, tenían derecho al mismo trato que el carbón de las minas”. En: http://www.
lanacion.com.ar/833801-philippe-descola-los-hombres-no-son-los-reyes-de-la-naturaleza
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civilización puede sacar de estos restos de tribus salvajes.

¡Pobres indios!

Perdonadnos. Si os calificamos como á bestias, pero lo hacemos en vuestro bien. (Gonzalez, 1890: 
20-21)

Todas las imágenes, ideas y sentidos mencionados conformaron –y conforman hoy- las diferentes 
narrativas en disputa, y comparten la estrategia de constituirse en legítimos transmisores de reali-
dad. Una realidad “versionada”, o construida a partir de valorizaciones del “otro” desde la mirada del 
“nosotros”. Fernando Coronil (1999) afirma que las modalidades de representación describen a los 
pueblos no occidentales como un “Otro” de un “Ser Occidental”, y con ello, estas representaciones de 
la diferencia cultural permanecen ancladas en el punto de enunciación de occidente, occidentalizán-
dose, y por lo tanto, occidentalizándolos.

Describir y analizar las conexiones que enlazan las representaciones con sus representados, im-
plicaría una manera de reconocer los límites del acto de representar como producto de las desiguales 
relaciones de poder. Esta posición, obligaría a quienes diseñan y ejercen el poder de representar, 
considerar las consecuencias que estas construcciones tienen -y tuvieron- sobre las poblaciones 
representadas. Asimismo, las “poblaciones-objetivo” lejos de considerarse meros objetos de repre-
sentación han emprendido procesos de transformación, modificando los sentidos en que se las han 
encubierto.

Nos parece sugerente la propuesta de Coronil, continuando el trabajo del crítico y teórico literario 
Edward Said (2002), en incorporar la multiplicidad de voces en los análisis de las modalidades de 
representación, para revertir lo que Mariana Giordano afirma como las únicas fuentes de validación 
del conocimiento y afirmación de veracidad con las que se construyeron las imágenes del Chaco a 
fines del siglo XIX y principio del XX:

(…) se deja expresamente manifiesto que el “modo de conocimiento” del indígena y de lo que se dice 
de él es producto de un contacto directo con el “otro” (aprehensión del objeto por los sentidos y la 
razón); o bien –como en muchos textos oficiales- porque el emisor-locutor “conoce” otros sujetos 
competentes (funcionarios, inspectores, etc.) que transmitieron una información recogida en el te-
rreno, y por lo tanto objetiva y veraz. (Giordano, 2008:110)

Al revisar las fuentes, o las voces, recuperadas por los autores en los libros y artículos, o las mi-
radas que se entrevén en la selección de imágenes para las composiciones ilustrativas, o decorativas 
que retomamos hasta el momento, prácticamente en su totalidad, todas remiten al mundo del “blan-
co” y sus miradas sobre el Chaco, sin considerar las particularidades de las poblaciones originarias. 
Recordemos las descripciones de las poblaciones indígenas que constituyeron las narrativas del es-
pacio social del Chaco: “belicosos”, “infieles”, “perezosos”, “salvajes”, “fortaleza”, “improductivos”, sólo 
por nombrar algunas.

Todas ellas parten de una concepción del “nosotros civilización” que excluye al componente indí-
gena en la construcción del “Chaco pujante” (Giordano, 2008; Lagos, 2000; Beck, 1994). Lo arrincona 
a “ser” la “herramienta natural” a tal fin, mero “brazo barato para el progreso”19. De esta manera, 
queda incorporado en el imaginario social el “otro” como instrumento, pero nunca “sujeto activo”, 
sustancia20 del progreso. En correspondencia, se construye una auto-imagen del hombre blanco, cris-
tiano/civilizado y hacedor del progreso, antagónica a la del “otro”. Ambas, son producto del mismo 
imaginario clasificatorio de la población chaqueña, enraizada en la matriz de la colonialidad y que 

19 En el Informe que Baldomero Carlsen eleva sobre el estado de las fronteras del Chaco salteño (1871) expresa: “…las tribus del Chaco se 
prestan a todo género de labores conformes con una modesta recompensa de ropa y trabajo, lo que prefieren a una suma crecida de dinero 
[…] veríamos que el indio mismo con los instintos de la ventajas que esto les reportaría, se estaría brindando a llamarlo de manera que se 
contemplaría al indígena tal vez convertido en el más útil ciudadano, prestando el más útil recurso que circulase por esta parte de la frontera, 
que son los brazos” (Siegrist, 1984:204. En Lagos y Santamaría, 2008:5-6)
20 Sustancia en el sentido acuñado por Aristóteles, nos referimos al sustrato básico donde se asientan los accidentes, todo aquello compe-
tente a la esencia, al ser en tanto cosa que existe.
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terminan componiendo la semántica de la “impenetrabilidad” y su contraparte, el “pionero”. En pala-
bras de Giordano:

Esta visión [la imagen del indio] se correspondía como imagen del Chaco como el “desierto”, hábi-
tat del salvaje, que podría convertirse en la “tierra prometida” merced al aporte civilizatorio que 
el Estado o la Iglesia debían llevar adelante y a la llegada del inmigrante europeo. Este imaginario 
central no diferencia etnias, sin que revelara la idea que “visto un indio, visto todos”. Apoyados en 
ideologías de corte racial, la elite dirigente, los intelectuales y científicos, pero también los actores 
del campo socio-cultural de la época sustentaron sus discursos en la distinción racial. (Giordano, 
2008:259)

Las apreciaciones en torno a la “utilidad” o “inutilidad” de las poblaciones originarias para el pro-
greso de la región se midieron con el parámetro del beneficio que dicha mano de obra aportaría 
al crecimiento de la economía regional, o a los bolsillos de quienes las dirigían. La “bondad” o “la 
maldad” del “primitivismo” es medida en cuanto a la cercanía o distanciamiento de la razón y moral 
occidental. Igualmente, en ambas representaciones subyace la idea de superioridad occidental por 
sobre la mentalidad irreflexiva del “primitivo”. El único camino ofrecido para la “conversión” a la vida 
en sociedad, y así “la integración”21 del indígena, parece ser el que se transita por la vía de la civiliza-
ción occidental.

 › La Pervivencia de las imágenes del “habitante natural” en la sociedad 
actual de Pampa del Indio.

A pesar de las transformaciones acaecidas en estas últimas décadas, las “tolerancias” construidas 
a partir de las voces multiculturalistas y los avances en materia de derecho en las políticas intercul-
turales; la violencia institucional histórica -parte de la cual hemos reconstruido a lo largo de este 
trabajo- dista mucho de ser una situación del pasado. A ella refieren las instancias que relataremos 
a continuación y que se inscriben en un marco de violencia mayor22. Sobre las mismas también se 
asientan las jerarquías establecidas por las clasificaciones étnico-raciales que configuran aún la so-
ciedad de Pampa del Indio, entrañando la colonialidad en su seno.

En ocasión de cumplirse el Bicentenario del Primer Gobierno Patrio de la República Argentina, 
Pampa del Indio se unió a la serie de festejos que se desarrollaron en todo el país. Se realizó un desfile 
en la plaza principal con la presencia de todas las organizaciones e instituciones. Este consistió en 
representar el aporte de cada una de ellas a la construcción social de la ciudad. Así, se desencadenó 
un despliegue de imágenes que apelaron a nuestras reflexiones en torno a las vivencias de la identi-
dad citadina.

Tres aspectos sobresalieron a nuestra mirada: a) la admiración a los “padres fundadores” de la 
ciudad –los pioneros- unida a la exaltación de las obras literarias nacionales como el “Martín Fierro”; 
b) Un fuerte componente jerárquico en cuanto a la calidad de los aportes y legados de las institu-
ciones a la estructuración social. En un orden de mayor a menor figuran: las escuelas, los partidos 
políticos, las empresas y la sociedad de fomento y c) la representación del poblador qom ligado al 
habitante “natural” del Chaco.

Los tres aspectos se vinculan a las cuestiones que estuvimos analizando anteriormente y expresan 

21 El concepto de integración emerge con mayor fuerza una vez finalizadas las campañas de conquista del desierto. Aparece como un nuevo 
discurso, más práctico y aparentemente condescendiente con los “derrotados”, que aspira a producir la metamorfosis forzada del “salvaje” 
al “manso”, utilizando para ello todo tipo de violencia institucional que garantizara la eliminación de las pautas culturales propias de dicho 
grupos, la finalidad era incorporarlos a la sociedad civilizada. Sin embargo, este concepto fue nutriéndose de otras perspectivas y matices que 
con el tiempo incorporaron otros sentidos. Para un análisis más pormenorizado sobre las transformaciones en la significación del concepto, 
revisar Bonfil Batalla (1991) y Lagos (2000).
22 Los siguientes artículos periodísticos son sólo referencias de la situación de conflictividad y violencia étnica en Pampa del Indio: http://
www.pensamientopenal.org.ar/chaco-denuncian-brutal-represion-policial-a-un-grupo-indigenas-que-realizaba-un-campamento-de-pro-
testa/, http://argentina.indymedia.org/news/2005/03/270181.php, http://www.latupac.org.ar/article126.html, http://www.plazademayo.
com/2013/04/a-los-indios-ni-justicia/.
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la matriz que conforma la metáfora de la impenetrabilidad (Figueira, 2015). Esto es así debido a que 
la pertenencia étnica continúa siendo un elemento central para asignar roles y espacios sociales en el 
entramado societal. “Ser” y “Pertenecer” continúan correspondiéndose mutuamente -como dos caras 
de una misma moneda- y se entrelazan al momento de construir espacios de poder local. El primero 
“abre” el acceso al segundo y este sistema de inclusión/exclusión social sigue poniendo al proceso de 
interculturalización23 en “entredicho”.

Nos detendremos en el último aspecto para analizar las representaciones que se pusieron en jue-
go en dos momentos del desfile. Ambas fueron interpretadas por establecimientos educativos de la 
zona que estructuraron su intervención bajo la misma estrategia: el despliegue de una línea histórica 
que atravesara los doscientos años de historia, con fuerte énfasis en lo acontecido en la región cha-
queña24. El primer establecimiento fue el E.N.S. Nº 28 “Cnel. Enrique B. Rostagno”, quienes inaugura-
ron el desfile, el otro, las escuelas del proyecto educativo del Consejo Qompi25, quienes lo cerraron.

Lo interesante es que si bien utilizaron la misma temática lo hicieron de manera diferente a la hora 
de proponer la conmemoración de los momentos históricos y el foco en la participación ciudadana. 
El primero inicia el desfile con una pasada de estudiantes vestidos con ropas “típicamente” qom26, 
remitiéndolos únicamente a ese espacio-tiempo sin volver a representarlos posteriormente. Con ello, 
de manera simbólica, se vuelve a ubicar a esta población en el principio de la línea histórica, como si 
fueran un resabio prístino de la vida de Pampa del Indio. Así, la selección de los episodios históricos 
interpretados invisibilizaron la participación qom y su permanencia actual, negando la conflictividad 
social que esta situación genera en la cotidianidad. Al hacerlo, lo narrado sólo representa una mirada 
sesgada de la realidad, quedando a la vista de todos el relato “blanco-criolla”. En este contexto, el 
“aporte qom”27 a la historia conmemorada queda remitido a un pasado lejano, folclorizado y exótico, 
más cercano a las posiciones adoptadas por las corrientes de pensamiento que ilustraron el siglo XIX.

El segundo interpela el lugar prístino otorgado por la historia oficial a los pobladores qom, en la 
intención de revertir aquella mirada. A través de la representación de los sitios y fechas de masacres, 
batallas, acuerdos y participaciones en la vida ciudadana, ellos pretenden re-ubicarse en todo el largo 
de la línea histórica. De esta manera su participación en el desfile hizo posible mostrar la acción de 
las diferentes generaciones qom en la historia, incluyendo las conflictividades que esta convivencia 
ocasionó y, actualizando su contribución y actividad a la ciudad. Estudiantes, ex-combatientes de 
Malvinas, actuales y ex-concejales, dirigentes de las organizaciones qom -tanto aquellos que parti-
ciparon del debate de la Ley 3.258 como los actuales- dirigentes del IDACH, profesores y directivos 
del proyecto educativo, enfermeros, entre otros, formaron parte de las columnas que desfilaron por 
la calle principal de Pampa del Indio. Todas estas participaciones actualizan el protagonismo de los 
qom en la historia e interpelan la ausencia, la omisión o la ceguera con que es narrada la historia local 
y provincial.

Estas intervenciones recreadas a partir de los relatos históricos e interpretadas por dos estable-
cimientos educativos sintetizan dos visiones acerca de la participación qom en el imaginario de los 
habitantes de Pampa del Indio. Dos visiones que son antagónicas y que disputan no sólo el sentido de 
pertenencia e identidad en la construcción ciudadana, sino también, el derecho de propiedad sobre 
el territorio -eje principal de la conflictividad actual-, legitimando su posesión a través del relato his-
tórico: “Ellos estuvieron antes, hoy estamos nosotros”.

23 Entendemos por interculturalidad al proceso de transformación social del cual el proyecto político-pedagógico escolar se desprende, 
expandiéndose más allá de la escuela y el espacio áulico, abarcando el entramado de interrelaciones sociales que orientan las dinámicas de 
la gente en las diferentes instituciones de Pampa del Indio, incluyendo su cotidianidad. En este sentido y siguiendo el trabajo de Catherine 
Walsh (2009) podemos decir que la interculturalidad es una praxis que se produce y (re)produce en todo el engranaje social de un territorio 
y una cuestión aún por construir.
24 La intervención en el desfile fue parte de una actividad escolar, organizada por docentes y estudiantes que, no sólo propusieron ideas y 
reflexiones sobre el qué hacer y cómo hacerlo, sino que también participaron activamente en cada detalle de la logística y representación 
de la misma, ofreciendo su tiempo, tanto fuera de la escuela como dentro de ella, con todo el compromiso que reviste un acto oficial que 
representa a la comunidad educativa.
25 Las escuelas del proyecto Qompi son públicas de gestión comunitaria o social indígena y nacieron bajo la órbita comunitaria qom, por lo 
tanto, se insertan en un proyecto político-pedagógico acorde a sus intereses. Estas son: Bachillerato de Adultos Bilingüe Intercultural, Escuela 
Familiar Bilingüe Intercultural N°185 y la Tecnicatura Superior en Enfermería Bilingüe Intercultural.
26 La imagen de los pobladores qom se representó con estudiantes varones vestidos con taparrabos de cuero y piel sintética, torso desnudo, 
tocados de plumas en la cabeza, portando arco y flecha y a caballo. Las mujeres a pie, con faldas confeccionadas en tela arpillera.
27 Permitiéndonos todas las dudas si existe algo así como un aporte exclusivamente qom a la historia de Pampa del Indio.
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Estos relatos hacen eco en la población y refuerzan aquellas asociaciones en torno a la “cuestión 
indígena” pues se originan en los centros de formación educativo, revistiéndolos de poder. Sobre esto 
queremos llamar particularmente nuestra atención puesto que es la escuela, una institución produc-
tora y legitimadora del conocimiento, quien propone esta mirada para el acto festivo del Bicentenario. 
Y con ello, genera escenarios que callan voces, omiten historias y niegan participaciones a un sector 
de la población.

En este contexto, la interculturalidad como proyecto social continúa siendo una propuesta que 
tensiona el entramado social, que estimula una revisión sobre la maneras en que se construye ciuda-
danía desde los establecimientos educativos, que insta a revisar los relatos oficiales de la historia na-
rrada por “los padres fundadores: los pioneros” y que interpela a la sociabilidad cotidiana de Pampa 
del Indio. En este sentido, el proceso de interculturalizar esta en tensión y pugna por realizarse.

 › Reflexiones para seguir pensando

Las prácticas sociales que se generaron a partir del imaginario clasificatorio étnico-racial anclado 
en el complejo raza/racismo ha sido fundante para el mito que alentó y legitimó la Conquista del 
Territorio Nacional y la construcción identitaria en que dicho proyecto se enmarca. Bastión a la hora 
de generar argumentos de base explicativa para justificar los silencios y negaciones a la que han sido 
sometidos los pueblos originarios a lo largo de la historia. Así, la construcción analógica del carácter 
ambiental atribuido al “chaco”, como región geográfica, a la caracterización de los pueblos originarios 
que habitaban la zona, fue necesaria para la implementación del proyecto Nación.

En “lo inhóspito”, “lo árido”, “lo infértil”, “lo implacablemente caluroso” se esconden las razones 
de “la cerrazón”, “el atraso”, “lo rudimentario”, “lo salvaje” de la condición humana del pueblo qom. 
Condición que también adscribe a la mentalidad y la subjetividad de la población, y con ella, a los pro-
ductos que dicha subjetividad puede concretar en la realidad. Es decir, la objetivación de su condición 
humana. Ellos en su completitud, y todo el entorno cultural que los compone es el límite entre el mon-
te y la civilización; es lo “externo” por antonomasia; es el cerco de “lo impenetrable”. De esta manera, 
sus saberes fueron considerados costumbres; sus creencias trascendentales, mitos y supersticiones; 
su arte, artesanías y su participación histórica en la construcción del estado provincial, un recurso 
natural simbolizado en la fuerza de trabajo.

Nosotros nos inclinamos a pensar que tras dichas representaciones se oculta el proceso de “inven-
ción” del pueblo qom, anclado en las ideas/imágenes construidas desde la mirada colonizante y uní-
voca del occidentalismo. Los qom siguen aún cristalizando “lo “incompleto” de la acción civilizadora. 
Si bien la integración como proyecto político compondría los remiendos de dicha acción, logrando 
finalmente, el abandono de su modalidad de vida y sus costumbres para someterse al proyecto na-
cional, -y la escuela sería una de las principales instituciones que aportarían para la causa- nada de 
esto pudo completarse. Así, la imagen del “impenetrable” se convirtió en un mito autojustificante, sin 
necesidad de validación y sin referente empírico que pueda falsearla. Es imposible ver aquello que no 
se quiere ver. En última instancia, su “forma de ser” dada por la “impenetrabilidad de su condición” 
se vuelve razón última de su situación pasada y presente.
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 › Resumen

En un barrio indígena de la provincia de Buenos Aires viven más de 32 familias qom provenientes 
de Chaco y Formosa. Niños y niñas indígenas se encuentran interpelados por el sistema educativo 
que no contempla la diversidad sociocultural y lingüística. Por eso, la idioma1 se encuentran apa-
rentemente amenazada por el nuevo contexto urbano y el desuso en la vida cotidiana hace que el 
bilingüismo dependa de cada contexto familiar, entre otras razones, por falta de políticas educativas 
como ya se dijo. En el presente trabajo se analizarán aquellas prácticas educativas que consideramos 
pueden colaborar para el mantenimiento lingüístico, particularmente las prácticas musicales en las 
que participan los niños y niñas del barrio, ya sea, la escuelita dominical (bajo la órbita religiosa), 
y talleres que se dan en el barrio, y las escuelas normal y católica, para observar la incidencia que 
tienen dichas instituciones y experiencias en los procesos de identificación étnica y revitalización 
lingüística de niños y niñas. Desde nuestra perspectiva, pensamos que a través de la música se pue-
de incluir la diversidad lingüística y cultural o bien profundizar las desigualdades, folklorizando las 
prácticas y repertorios. Interrogantes como ¿de qué modo los docentes de música de las escuelas a 
las que asisten niños y niñas qom, atienden a la diversidad étnica?, o ¿qué lugar ocupa la escuelita 
dominical en la trayectoria de los niños?, forman parte del actual trabajo de campo en el barrio. 

 › Introducción

El presente trabajo surge de una investigación que conforma la tesis de maestría en Antropología 
Social, de la Facultad de Filosofía y Letras, (UBA), la misma, aborda las vinculaciones entre las prác-
ticas musicales y las identificaciones étnicas entre niños y niñas de un barrio qom de la provincia de 
Buenos Aires. 

En dicho barrio viven familias criollas, familias tobas, provenientes de Chaco y Formosa, y familias 
entreveradas. El mismo, rodeado de otros barrios no indígenas se conformó hace aproximadamente 
20 años. Por diferentes motivos, pero principalmente falta de tierras y búsqueda laboral, a fines del 
siglo XX, se inicia un proceso de migración de las zonas rurales del Gran Chaco hacia diferentes cen-
tros urbanos de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, entre otras, donde se asientan en barrios 
periféricos conocidos como “barrios tobas”. Es en este nuevo contexto urbano que diversas prácticas 
culturales se resignifican, reelaboran y/o cobran más fuerza como el caso de ciertas prácticas musi-
cales, y el uso de la lengua toba. 

Así, la idioma, aparentemente amenazada por el nuevo contexto urbano y el desuso en la vida 
cotidiana, hace que el bilingüismo dependa de cada contexto familiar, entre otras razones, por falta 

1 Refiere a la categoría nativa de la lengua toba.
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de políticas educativas. En una experiencia de taller que analizaré a lo largo del presente trabajo, se 
plantea la necesidad por parte de las madres del barrio de “recuperar la idioma” a través de canciones 
en qom. 

A partir del método etnográfico y la práctica de talleres es que intento analizar aquellas prácticas 
educativas que pueden colaborar para el mantenimiento lingüístico, particularmente las prácticas 
musicales en las que participan los niños y niñas del barrio, ya sea, la escuelita dominical (bajo la 
órbita religiosa), las escuelas normal y católica, y los talleres coordinados de manera conjunta con la 
gente del barrio. 

En un principio, se hará referencia a la importancia de la música en los procesos de identificación 
de los sujetos, ya que a través de la misma se puede incluir la diversidad cultural y lingüística, o bien 
profundizar las desigualdades, folklorizando las prácticas y repertorios. Para luego, describir y anali-
zar dichas prácticas educativas musicales en las que participan los niños y niñas, como se mencionó 
anteriormente, la escuelita dominical, los talleres, así como también las escuelas normal y católica, 
para estudiar la incidencia que tienen dichas instituciones y experiencias en los procesos de identifi-
cación étnica y revitalización lingüística de niños y niñas. 

A lo largo del trabajo de campo se pudo observar por un lado, una reminiscencia de los sujetos al 
lugar de origen, a la lengua, a su herencia cultural-musical, y su respectiva transmisión a las nuevas 
generaciones materializada en los talleres, así como también la decisión por parte de niños y niñas 
de elegir en qué contextos auto adscribirse como tobas, siendo la escuela un espacio en el cual deci-
den invisibilizar su raíz étnica, y por el contrario, en la escuelita dominical aprender, hablar y cantar 
alabanzas utilizando palabras entreveradas en castilla y qom. 

 › La música con relación a los procesos de identificación

La música está presente en todo contexto social y cultural, siendo un arte comunicativo e inse-
parable del contexto en el que se manifiesta. El fenómeno musical contribuye en gran medida a los 
procesos de construcción de la identidad. (Revilla Gútiez, 2011) Hay músicas que cumplen la función 
de representar identidades colectivas con el fin de marcar una pertenencia en contraste y diferencia-
ción a otros grupos sociales (Martí i Perez, 1996), es decir un determinado grupo social adscribe a 
determinados rasgos distintivos en contraposición a otros grupos, marcando así una diferenciación 
(Cragnolini, 2003). Así como también el estudio de las músicas puede posibilitar un acercamiento 
a determinados colectivos sociales, ya que la misma “refleja y articula maneras de pensar, sentir y 
concebir la realidad” (Asensio, 2005:37). 

En el plano de lo musical también se dan discusiones que remiten a planteos sobre esencialismo 
y constructivismo, donde se reactualizan ideales homogeneizadores, puristas y ahistóricos que pre-
sentan las formas originales como “elementos de una cultura auténtica”, mientras que los cambios se 
perciben como formas “corrompidas” (Courtis y Vidal, 2007 en Hecht, 2010). La urbanidad implica 
la aparición de nuevas dimensiones de estudio, y de ninguna manera suponen una pérdida o ruptura 
de los procesos de identificación de los habitantes del barrio toba. Es así como pueden surgir nuevas 
identidades, nuevas prácticas sociales y musicales, que frecuentemente despiertan sospechas sobre 
su autenticidad indígena, por ejemplo en cuanto al uso y continuidad de la lengua, o a las prácticas 
de determinadas costumbres como música antigua, rituales o uso de vestimenta típica, tal como lo 
veremos en el ámbito escolar. 

En el nuevo contexto urbano, la música comienza a recibir otras músicas fruto de relaciones in-
terétnicas entre criollos, paraguayos, bolivianos, y barrios aledaños, así como también la escuela, 
y los medios masivos de comunicación; músicas como el rap, la electrónica, bachata, cumbia y reg-
geaton, pero también la religiosa, folklórica, la música más antigua, de los abuelos2. Es decir, músi-
cas antiguas y otras nuevas músicas, permiten actualizar su pasado y dar lugar a diversas y nuevas 
representaciones, siendo los sujetos los que negocian sus identidades sonoras. Veremos cómo niños 

2 

Utilizo música antigua o de los abuelos como categoría nativa.
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y niñas también negocian sus identidades sonoras, siendo agentes sociales que participan y dan sen-
tido a los procesos de los que forman parte en el entramado social en vinculación con las relaciones 
intergeneracionales. 

Pero, ¿qué lugar ocupan las instituciones educativas en estos procesos identificación étnica?, 
¿cómo la música incide en dicho proceso?. ¿De qué manera las prácticas musicales interpelan a niños 
y niñas en su ser indígena?, ¿de qué modo los docentes de música de las escuelas a las que asisten 
niños y niñas qom, atienden a la diversidad étnica?, ¿qué lugar ocupa la escuelita dominical en la 
trayectoria de los niños?

 › La escuela, la música y las marcaciones étnicas 

La etapa de la niñez qom nogotole/c (niño/a) implica un desarrollo intelectual y un razonamiento 
por parte del niño/a, una interacción con otros niños/as, vecinos, compañeros de aula, maestros. 
Algunos chicos del barrio se encuentran escolarizados en un nivel inicial sea este público o privado 
(escuela católica frente al barrio), según las posibilidades de vacantes y becas respectivamente, por 
lo que la interacción con sus compañeros y maestros es muy importante. 

En muchas oportunidades de entrevistas y charlas informales con niños y adultos, han manifesta-
do que dentro del ámbito escolar sienten vergüenza de decir que son tobas, o de mostrar que saben 
algunas palabras en idioma, ya que provocan la risa de sus compañeros. 

En lo que respecta a la aplicación de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB en adelante, Ley 
de Educación Nacional Nº 26.006, Artículo 75, inciso 17) y como parte de sus reclamos, alumnos y 
alumnas tobas siguen sin recibir acciones consecuentes y acordes a dicha modalidad educativa. Una 
posible explicación podría ser la asociación de lo indígena al ámbito rural, excluyendo y negando la 
existencia indígena en los ámbitos urbanos. Ser monolingües es una construcción hegemónica por 
parte del Estado y de la escuela que también hace mella en los alumnos que se sienten estigmatizados 
por usar la otra lengua, una lengua por cierto, minoritaria. Una contrahegemonía en ciernes apun-
taría al rescate del carácter bilingüe, como veremos en el apartado Talleres de música: canciones e 
instrumentos. 

Como se dijo anteriormente esta lengua, de poco uso por la interrupción en el traspaso interge-
neracional y la falta de políticas educativas bilingües, y su reemplazo por el español, ha hecho que 
algunas familias del barrio elaboraran talleres para fortalecer el aprendizaje y uso de la lengua en las 
nuevas generaciones. Espacios significativos, que simbólicamente intentan contribuir en el reconoci-
miento étnico de dichos niños y niñas. 

Pero, ¿de qué manera la escuela puede interpelar a niños y niñas provenientes del barrio? ¿Qué 
sucede con los saberes típicamente indígenas dentro del ámbito escolar? Novaro (2011) describe a la 
escuela como una “instancia educativa que se constituye como uno de los espacios formativos prin-
cipales de las sociedades actuales, donde se despliegan situaciones de afirmación, negación e impo-
sición de múltiples saberes”. (2011:198) Un lugar donde se plantean situaciones de tensión entre la 
idea de visibilizar referencias étnicas de los niños (como la lengua, la vestimenta, las comidas), frente 
a los efectos de marcación asociadas a estas prácticas de visibilización. Es decir, los niños siguen sien-
do los otros, estereotipados, y los saberes legítimos no se cuestionan. 

En una entrevista grupal a cuatro hermanos del barrio que asisten a la escuela normal de la zona, 
Jorgelina de siete años expresa una razón muy frecuente por la cual no habla en la idioma frente a 
otros compañeros criollos, o no indígenas: 

Rosario: ¿y en la escuela hablan la idioma?

Jorgelina: No, a mi me da vergüenza, porque ellos no entienden entonces se empiezan a reír…

(Entrevista grupal, 2/12/2015)

La familia de Jorgelina es muy religiosa, sus padres hablan y les enseñan palabras en toba, escuchan 
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alabanza, y también asisten a la escuelita dominical donde su madre Mirta, por mucho tiempo fue 
maestra. Jorgelina, en la casa y en el barrio habla algunas palabras en toba, pero en la escuela opta 
por silenciar su lengua intentando invisibilizar sus marcas étnicas, por vergüenza y para evitar ser el 
centro de burlas. 

Dentro de la escuela se pueden evidenciar aspectos homogeneizadores y esencialistas de la figura 
del “indio” y deshistorizadas de los grupos y procesos educativos. Y como indica Hecht (2014) es im-
portante que las prácticas por la igualdad no anulen la diversidad y asimismo que las prácticas por la 
diversidad no profundicen las desigualdades. 

 › La siguiente situación / relato etnográfico da cuenta de la figura indígena 
cristalizada en el pasado: 

Rodolfo, padre de Amado (6 años) y esposo de Angélica, cuenta que una vez una maestra les dio 
una indicación a sus alumnos (entre ellos a su hijo Amado) en el aula, previa a la actividad, les dijo: 
“Bueno ahora todos se sientan como indios”. En ese momento, Amado levantó la mano, y le dijo a la 
maestra: “Yo soy indio”. Rodolfo contaba el relato orgulloso de su hijo. 

Luego cambiaron de tema e hicieron mención a un hombre que vivía en el Chaco, Amado mientras 
jugaba a las canicas con tapitas de gaseosa, preguntó si ese hombre era toba, y Angélica le respondió 
que sí, Amado continúo jugando y preguntó: “¿Tiene pluma?”. Angélica se rió, repitió la pregunta y 
respondió, no tiene pluma, pero es toba. (Registro de Campo Nº2, 7/05/2015)

En esta pequeña y breve situación etnográfica aparece por un lado la voz de la maestra con una 
imagen estereotipada de indio, donde “sentarse como indios” implica sentarse en el piso, con las 
piernas cruzadas, y al mismo tiempo marca una diferencia con el cotidiano “sentarse civilizado” en 
sillas y mesas, ubicando al indio en el pasado. Amado a diferencia de Jorgelina, no sólo manifiesta 
abiertamente su pertenencia étnica sino que lo hace interpelando a la maestra. En la siguiente escena, 
Amado relaciona ser toba con el uso de vestimenta o elementos típicos como la pluma. 

El hecho de exponerlos como portadores de esas marcas distintivas puede funcionar como una 
forma de violencia en tanto identifica y obliga a hacer explícita esa identificación, muchas veces se 
profundiza su alteridad, poniendo en evidencia lo que Novaro y Padawer describen como “las ten-
siones entre el paradigma homogeneizante del sistema educativo argentino y ciertas políticas de 
reconocimiento que se sostienen en un discurso de reivindicación étnico- cultural, folklorizando e 
hipervisibilizando sus referencias identitarias”, (Novaro y Padawer, 2013:28)

Asimismo, el sentido común de muchos docentes y directivos parte de la idea de que si el niño o 
niña no habla el idioma qom, no es indígena, y si vive en la ciudad, tampoco. 

Pero, ¿cómo la música en la escuela atraviesa los procesos de identificación étnica? Algunas bases 
sobre Pedagogía Musical3 resaltan que: “…gracias al canto hay un desarrollo de la capacidad lingüísti-
ca tanto comprensiva como expresiva…que la música y la práctica de la misma crea lazos afectivos...; y 
que en la metodología utilizada se prioriza familiarizar al niño con su realidad musical y participativa 
más que con la representación conceptual y gráfica de los sonidos” (II Congreso de la UNESCO). Si 
bien no realicé trabajo de campo en el ámbito escolar, puedo decir que el ideal que plantea la UNESCO 
dista mucho de la realidad de niños y niñas del barrio toba. Maestros de música lejos de atender la 
“realidad musical” que traen los niños, es decir su capital cultural en términos de Bourdieu, profundi-
zan las desigualdades y fomentan estereotipos étnicos de lo que es “ser indios”. 

En una entrevista grupal Elías (cinco años) con mucho entusiasmo quiere mostrar una canción 
que aprendió en el jardín:

Elías: …es la canción del gatito y el ratoncito 

3 II Congreso de la UNESCO de 1958



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1273

Rosario: ¿dónde la aprendiste?

Elías: en el jardín…

(comienza a cantar)

Cinco ratoncitos vi que bailaban bien el twist vino el gato negro y a ese ratoncito se lo llevó…

Cuatro ratoncitos vi que bailaban bien el twist vino el gato negro y a ese ratoncito se lo llevó …

(así iba restando los ratoncitos hasta llegar a cero)

Cero ratoncitos vi que bailaban bien el twist, vino el gato blanco y a todos los ratoncitos los salvó…

(Entrevista grupal, 2/12/2015)

Como dije anteriormente, pensando a la cultura como un proceso dinámico en la construcción 
de identificaciones observo que en las prácticas musicales también se reactualizan ideales homoge-
neizadores, puristas, ahistóricos, cristalizados, y cargados de racismo como evidencia la entrevista, 
donde la división de lo bueno y lo malo está marcada por el color: blanco / negro. 

 › Una experiencia de taller: canciones en idioma e instrumentos musicales

Los mismos surgen como una demanda de las madres del barrio. Por un lado un taller de cancio-
nes en idioma con el fin de recuperar la lengua, donde participé como colaboradora, y por otro, un 
taller de construcción de instrumentos musicales, con el fin de ensamblar canciones e instrumentos 
en un coro de niños, donde se lo coordinó conjuntamente con las madres. 

La modalidad de taller intentó revisar la demanda para atender la problemática planteada, a 
partir de una intervención diseñada de modo conjunto con gente del barrio, cuyo objetivo implicó 
el fortalecimiento de la lengua toba a partir de prácticas musicales, entre niños y niñas del barrio: 
Canciones en idioma toba y construcción de instrumentos musicales4. Se plantea la necesidad por 
parte de las madres de recuperar la lengua a través de las canciones en qom y de utilizar otro espacio 
de taller como un lugar en el que los niños puedan elaborar los instrumentos musicales que luego 
utilizarán en el Taller de canciones. 

Ambos talleres implicaron un trabajo en conjunto con madres y niños. Si bien se habla de recupe-
ración y de pérdida del idioma, no debemos dejar de lado que están inmersos en una sociedad que 
impone un modelo hegemónico de enseñanza, donde se habla de la importancia de una educación 
Intercultural Bilingüe, pero que está lejos de aplicarse en zonas como el Gran Buenos Aires. 

El trabajo comenzó en abril de 2013 y se extendió hasta el año 2014. Esta actividad de dos horas 
semanales, dictada fuera ámbito escolar no recibió ningún subsidio y asistieron niños entre 5 y 12 
años. 

Para cada encuentro de Taller de instrumentos se plantea la construcción de un instrumento mu-
sical antiguo: tegueté, nviqué, qataqui, etc5. Por otra parte para el taller de canciones, se inicia con la 
audición de la canción, la repetición de las palabras en qom, y la escritura, por los niños que saben 
escribir, para luego comenzar a cantarla. En varias oportunidades se recibió la visita de comunicado-
res qom del Chaco, proceso que revitalizó aún más el trabajo y donde los niños y niñas mostraron más 
interés en seguir aprendiendo el idioma. 

Se podría tomar esta iniciativa como una estrategia por parte de la comunidad del barrio para conti-
nuar con el uso del idioma qom, ya que consiste en la conformación de una alternativa pedagógica por 

4 Es importante señalar que el trabajo de talleres se inició en abril de 2013 y el trabajo de campo etnográfico fue posterior (2014-2015)
5 Instrumentos musicales que pertenecen al patrimonio musical qom 
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fuera de los marcos estatales que garantizan una Educación Intercultural Bilingüe (Ley de Educación 
Nacional Nº 26.006, Artículo 75, inciso 17). 

Es por ello que fue de suma importancia que las madres manifestaran la necesidad de iniciar el 
Taller de canciones en lengua Qom: “Qomi Qompi”, y el Taller de creación/fabricación de instrumen-
tos: “N’viquipi”, como un modo de construcción de una identidad a las nuevas generaciones qom a 
partir de la música y del uso de la lengua. 

El objetivo final de estos talleres, además de revitalizar la lengua fue, la formación de un coro de 
niños qom en el que canten canciones en idioma y toquen los instrumentos construidos por ellos 
mismos. 

La vinculación directa entre el uso del idioma y las prácticas musicales, hace que a través del 
juego, la repetición y el canto, niños y niñas incorporen nuevas palabras en qom en su uso cotidiano. 
Como por ejemplo Yalcolec (mi hijo), una de las canciones aprendidas en los talleres. La metodología 
de talleres permite reflexionar de manera conjunta y crear nuevos saberes, permitiendo atender a las 
necesidades de la comunidad de manera participativa, y en constante construcción. Si bien se partici-
pó de manera activa, en conjunto con otros colegas, siendo ajenos a la comunidad, siempre se enfatizó 
en la idea de que ambos talleres fueran coordinados por maestras/madres qom. 

Aspectos como el contenido de los talleres (que se enseña), el método en sí mismo (cómo se en-
seña) fueron de suma importancia, pero también cabe destacar el proceso, como una instancia gene-
radora de transformaciones. La música, que es tiempo sonoramente organizado implica un proceso 
de incorporación melódica, rítmica, auditiva, y corpórea que se materializa a lo largo de práctica. La 
lengua toba, posee una rítmica y una sonoridad, que hace que niños y niñas la incorporen en el pro-
ceso de hacer música. 

Resulta importante mencionar que el Coro Qomi Qompi del barrio se conformó en los talleres an-
tes citados y el mismo ha participado en el último CD doble del dúo Tonolec: “Cantos de la Tierra sin 
Mal” (2014) versionando una canción infantil en toba y castellano de la cantautora María Elena Walsh 
(Manuelita), así como también una canción antigua qom titulada “Maiche Anahuateo” (Bienvenidos), 
participando también en el estreno del mismo en un famoso teatro de Buenos Aires (en mayo de 
2014) con la canción: Indio Toba de Ariel Ramirez y Félix Luna. Esta acción nos lleva a reflexionar 
sobre varias temáticas que abordo en otra investigación: la teatralización del patrimonio musical, la 
puesta en escena y la diferenciación entre la realidad y la representación. Es decir, la identidad como 
símbolo del esencialismo y lo exótico, en contraste con las identidades procesuales y dinámicas de 
los que habitan el barrio. Así como también situar los relatos de los niños que participan de los es-
pectáculos, lo simbólico y la implicancia en sus trayectorias. Si bien excede el análisis de este trabajo 
resulta interesante mencionarlo. 

 › Escuelita Dominical 

Otro espacio significativo en la trayectoria de niños y niñas es la escuelita dominical en la órbita 
religiosa, para poder comprender su acción, es necesario situar históricamente el movimiento del 
Evangelio. 

El avance de la acción evangélica en el Gran Chaco se da entre 1816 y 1945, ingresando iglesias 
tanto anglicanas como pentecostales (Wright, 1983 en García Palacios, 2012) A partir de 1940 con 
la acción de los misioneros se inicia un proceso de reelaboración de los rituales para adaptarlos al 
espacio eclesiástico. Esto quiere decir que a partir de su conversión al “evangelio”, se produce un im-
portante proceso de cambio musical. Algunos rituales como danzas nocturnas, de iniciación, y fiesta 
de la algarroba, son considerados por la prédica evangélica como pertenecientes al “mundo de los 
vicios”. No obstante, la práctica musical y danzaría de las iglesias actuales da cuenta de rasgos estilís-
ticos que remiten a sus antiguas formas de expresión, así como de la emergencia de nuevos géneros 
musicales de carácter sincrético (himnos, coritos y canciones) (Ruiz, Citro, 2002). El Evangelio es el 
término nativo utilizado por los tobas para nombrar su iglesia, es un movimiento que dialoga con ele-
mentos propios de los grupos tobas y otros elementos provenientes de la iglesia pentecostés. Una de 
las primeras en establecerse en el Chaco fue la Misión Emanuel, que además de servir como refugio 
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para la supervivencia de las campañas militares, ofreció una participación activa de los indígenas en 
la conformación de la misma, dando origen al proceso de reinterpretación y reelaboración de sus pro-
pias costumbres, donde se combinan elementos rituales indígenas con el evangelismo pentecostal y 
menonita. (Cereani Cernadas y Citro, 2005 y Wright, 2008). 

Un ejemplo fue la permanencia de la institución chamánica, como menciona Citro, a partir de un 
proceso de transformación y reelaboración de sus prácticas que se caracteriza por la incorporación 
de elementos asociados al mundo doqshe (blancos o criollos) (Citro, 2000). 

Lisa en una charla informal me cuenta sobre la convivencia de ambos elementos, de la cultura y 
del evangelio, y sostiene que el evangelio ya forma parte de su cultura: 

“El evangelio es parte de la cultura, nosotros no perdemos la cultura cuando entramos en la iglesia, 
hay quienes pueden ser pastor y seguir con la cultura, depende de cada uno”. (Charla informal en 
notas de campo Nº10, 8/07/2015)

En 1961 se conforma la Iglesia Evangélica Unida, primera iglesia indígena de la Argentina. En el 
barrio funcionan tres iglesias. En la Iglesia Evangélica Unida funciona semanalmente la “escuelita 
dominical”, los domingos a la tarde previo al culto. En este espacio un grupo de quince chicos, “leen 
la palabra, dibujan y escriben en el cuaderno, cantan canciones que les enseña la maestra y practican 
la danza”. Tienen un recreo, y como cierre toman la leche” (Cleo, maestra de la escuelita, 37 años).

En la siguiente entrevista grupal espontáneamente una de las niñas mencionó la escuelita como 
un lugar significativo en su cotidianeidad: 

Josefina: …también hacemos escuelita

Rosario: Contame de la escuelita…¿qué hacen?

Josefina: Primero la señorita nos lee la biblia, después nosotros tenemos que escribir en nuestro 
cuaderno de qué se trata la biblia, tomamos la merienda…

Mónica: o cantamos 

Josefina: y algunas veces cantamos 

Mónica: y algunas veces la Cleo (la maestra) dice “al recreo” y nosotros nos vamos afuera. 

Rosario:¿ y qué hacen en ese recreo?

Elías: Subimos a los árboles, o jugamos a la mancha, o la escondida … y después dice: “terminó el 
recreo y volvemos”…y cantamos y tomamos la merienda…

Josefina: después oramos 

Rosario: ¿qué cantan?

Josefina: Jesucristo está pasando por aquí (empieza sola cantando)

Jesucristo está pasando por aquí 

Y cuando el pasa todo se transforma (se suman Elías y Mónica)

La alegría viene, la tristeza se va…(Entrevista Grupal, 2/12/2015)

La música es un elemento fundamental para el culto, y muchas de las canciones entreveran algunas 
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palabras en qom, es así como los niños aprenden las canciones en la escuelita y por ende también 
revitalizan la lengua qom. 

 › A modo de cierre 

A lo largo del trabajo se intentó dar cuenta de las diversas prácticas educativas en las que par-
ticipan niños y niñas del barrio, que consideramos colaboran para el mantenimiento lingüístico y 
cultural, particularmente las prácticas musicales de la escuelita dominical, y talleres de canciones e 
instrumentos musicales, en donde se revitaliza la lengua qom a partir de canciones en idioma que re-
miten a antiguas formas de cantar, o canciones de alabanza en el caso de la escuelita dominical, donde 
se entreveran palabras en castilla y qom, y que inciden en los procesos de identificación étnica de 
niños y niñas. En tanto en las escuelas normal y/o católica hemos notado cierta profundización de las 
desigualdades, folklorización de las prácticas musicales y repertorios que los niños han manifestado 
cantar en las aulas de música, lo que provoca la negación y/o invisibilización de su pertenencia étnica 
dentro del ámbito escolar. Esto nos lleva a reflexionar sobre la decisión por parte de niños y niñas de 
elegir en qué contextos auto adscribirse como tobas, cómo negocian sus identidades sonoras, siendo 
agentes sociales que participan y dan sentido a los procesos de los que forman parte en el entramado 
social. 
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 » Sociabilidad Infantil - Educación - Interculturalidad

 › Resumen

En este trabajo me propongo abordar un aspecto específico de la EIB como es la sociabilidad in-
fantil en el contexto rural del sudoeste misionero. En este sentido, intentaré poner en relación situa-
ciones concretas de juego y sociabilidad entre pares que vengo observando en mi trabajo de campo 
en dos escuelas primarias de gestión estatal de modalidad intercultural bilingüe situadas en zonas 
rurales del sudoeste misionero, a las cuales asisten niños que se (auto)identifican como colonos o 
criollos y niños que autoadscriben a la parcialidad mbyà guaraní, con fenómenos de escalas espa-
cio-temporales más amplias.

Con este objetivo, consideraré la relación entre la construcción del Estado Nacional y la función 
de la escuela, el lugar que ha tenido históricamente “el otro” en el espacio escolar en nuestro país (la 
escuela asimilacionista y homogeneizante), la cristalización de una forma específica de educación 
como es la escolarización, la consolidación de un discurso dominante en el campo cultural en base 
a la idea de “diversidad” y “multiculturalidad”, el surgimiento de proyectos educativos que tienen el 
fin de incluir a poblaciones étnicamente diversas, la sanción de leyes en función de este objetivo, el 
establecimiento de la EIB como modalidad educativa, la inscripción en el espacio escolar de colecti-
vos históricamente marginados de esta institución y que priorizan otros procesos formativos, otras 
formas de crianza y socialización y la configuración histórica de identidades contrastivas y relaciones 
de poder y desigualdad en el espacio social agrario.

 › Introducción 

En este trabajo me propongo reflexionar en torno a cómo la forma que asume la sociabilidad de ni-
ños indígenas, que autroadscriben a la parcialidad mbyà guaraní y no indígenas, desplegada tanto en 
actividades lúdicas y juegos espontáneos, como en actividades educativas más estructuradas, dentro 
de la EIB, se vincula con fenómenos de escalas espacio-temporales más amplias. 

Este propósito surge a partir de la reflexión en torno a la necesidad señalada por Elsie Rockwell de 
articular en el análisis fenómenos de distintas escalas. La antropóloga mexicana advierte que es me-
nester poder establecer conexiones entre múltiples niveles entre los cuales destaca específicamente: 
la larga duración, la continuidad relativa y la co-construcción cotidiana (Rockwell, 2007)1. 

Como desarrollaré más adelante, el concepto de la larga duración no es novedoso. La antropóloga 
mexicana, así como retoma el concepto de Braudel, también se apoya en las nociones de experiencia 
de Vigotsky y de apropiación de Thomposn, para hacer este aporte específico al campo de la antro-
pología y la educación de establecer vínculos entre este diferentes niveles para poder acercarse a 
comprender los procesos que posibilitan el cambio social. Rockwell, retomando a William Roseberry, 

1 Este trabajo de Rockwell (Tres planos para el estudio de las culturas escolares) se apoya en la perspectiva histórico-cultural -que a su vez se 
enraíza en los estudios de Vigotsky sobre cómo la evolución filogenética y la historia humana en general se entrecruzan con múltiples niveles. 
En este sentido Rockwell rescata a Scibner que añade a los niveles de Vigotsky las historias regionales y locales. 
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afirma que el concepto de hegemonía, paradójicamente, es el que permite comprender estos proce-
sos. Dentro mismo de la hegemonía estatal se desarrolla un entretejido de otras redes; la cultura es 
dinámica e incluye saberes y prácticas heredadas y generadas desde abajo, por familias que sostenían 
concepciones del mundo distintas de la escolar. En estas redes, las agrupaciones y comunidades se 
apropian de lo que se considera útil de la escuela (2007:339)

Dentro de esta concepción, la experiencia cotidiana adquiere gran relevancia. Por ello es nece-
sario mirar la cotidianidad escolar como cultura acumulada y en creación, abordando la dimensión 
histórica de la compleja vida escolar, tanto mirando hacia el pasado, a las estructuras heredadas y 
altamente condicionantes, como el presente en movimiento, apropiándose activamente y reconfi-
gurando esas estructuras. En este sentido, la escuela es concebida como un espacio de microgénesis 
donde los sujetos al interactuar entre sí van transformando el sentido de los signos heredados y se 
inventan nuevos usos para las herramientas culturales (Rockwell, 2010: 35-36)

 › La larga duración 

La larga duración refiere a aquellas prácticas y situaciones que se observan en la escuela que 
parecen atemporales, permanentes. En este sentido Rockwell al hablar de larga duración retoma a 
Braudel, quien refiere a la misma “como una matriz de relaciones y prácticas arraigadas”. El concepto 
del historiador francés ha sido ampliamente valorado tanto por la antropología como por la etno-
historia. Bartolomé destaca el modo en que lo retomó López Austin refiriendo la existencia de un 
“núcleo duro” compuesto por los elementos que revisten mayor perdurabilidad y resistencia a los 
cambios (Bartolomé, 2009:79). 

En el campo específico de la antropología y la educación, abordar la larga duración implica reco-
rrer caminos que ya han sido cansadamente andados como son: la función de la escuela en relación 
con la consolidación de los Estados Nación modernos, la forma específica que ha adquirido dicha 
relación en nuestro país, la cristalización de una forma específica de educación como es la escola-
rización, el reciente surgimiento de un nuevo modelo que pretende ser inclusivo de la diversidad 
-particularmente enunciada como diversidad cultural- que pretende reemplazar, pero que de hecho 
se superpone de manera conflictiva con los modelos asimilasionistas y homogeneizantes.

Como bien señala Viñao, los dos elementos más importantes que conforman y definen la cultura 
escolar son el espacio y tiempo escolares, separados y recortados. Asimismo este autor considera 
que este hecho sumado a la existencia de ciertos símbolos estéticos, culturales e ideológicos, ciertos 
rasgos característicos que tienen continuidad y persistencia en el tiempo, posibilitan hablar de una 
“cultura escolar como un conjunto de teorías, ideas, principios, normas, pautas, rituales, inercias, hábi-
tos y prácticas (…) sedimentadas a lo largo del tiempo en forma de tradiciones regularidades y reglas de 
juego no puestas en entredicho”. (Viñao:2002).

Esta conformación de la cultura escolar se produce simultáneamente con la devaluación y des-
trucción de otras formas culturales de educar. En consecuencia, en la medida que la forma escolar se 
convirtió en la manera de socializar dominante, educación se convirtió en sinónimo de escolarización 
y la escuela se instaló como el ámbito privilegiado para potenciar el desarrollo humano. (Levinson 
y Holland, 1996). Así como la escuela europea moderna suele tomarse como parámetro, lo mismo 
ocurre con el desarrollo cognitivo: este es sopesado de acuerdo a parámetros hegemónicos, qué debe 
hacer un niño a determinada edad y de qué manera. Dentro de este marco, ciertos aspectos de la 
escolaridad suelen tomarse como parámetros del desarrollo infantil (Rockwell: 2010, 25). En este 
sentido, en la escuela se clasifica a los a los alumnos se otorgan clasificaciones. Por lo tanto, en la es-
cuela moderna, maestros y alumnos están atravesados por un deber ser: los unos deben responder a 
los modelos del buen maestro y los otros deben poseer determinados saberes esenciales (Rockwell, 
2007)

Para poder comprender estas regularidades específicas de “la escuela”, es necesario retrotraerse al 
momento histórico en que la forma escolar de socialización se convirtió en domintante, en que apren-
der se convirtió en algo distinto de hacer y se naturalizó la relación pedagógica moderna (Vincent, 
Lahire, Thin: 2001). En este sentido Corrigan y Sayer (1985) sostienen que el Estado moderno es 
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una construcción ideológica, una ficción que se haya particularmente vinculada con el triunfo del 
capitalismo moderno. El hecho de que se haya naturalizado este determinado tipo de orden social 
(entre otros posibles) como es el Estado-Nación, junto con las distintas concepciones que conlleva 
el mismo, envuelve una completa revolución cultural, dentro de la cual la escuela ha cumplido un 
rol preponderante. Arguyen estos autores la existencia de un entretejido triádico entre el Estado, la 
Nación y la cultura. Estos autores destacan la importancia de la rutina, del día a día, de la costumbre, 
en la regulación de las identidades sociales. Evocando a Hosbawn, Corrigan y Sayer afirman que la 
tradición -nacional- es producto de un proceso de invención que implica la selección –estratégica- y el 
rescate de determinados eventos del pasado y el olvido de otros. Por este motivo, la enseñanza de “La 
Historia Nacional” es identificada como un eslabón esencial del proceso en cuestión. La escuela ha 
funcionado a lo largo del siglo XX como la principal institución/agencia que contribuye a la formación 
de ciudadanos “iguales”, miembros todos de una misma Nación y fomenta la idea de unidad nacional 
y el sentimiento de pertenencia a la Nación. Los pivotes de este proceso resultan ser el canto diario 
a la bandera y su izado, el festejo de fiestas patrias –que incluyen representaciones que intentan re-
producir vestimentas, discursos y escenarios de “importantes” sucesos del pasado y evocan “héroes 
nacionales”- con sus respectivos cantos propios y la entonación del himno, las visitas a lugares como 
el Museo Histórico Nacional o el Cabildo. Una concepción de índole similar es mantenida por Alonso, 
quien sostiene que la concretización de las comunidades imaginadas “nacionales” tiene lugar a partir 
de estrategias hegemónicas (simbólicas y materiales) que articulan matrices espaciales, corporales y 
temporales a través de las rutinas, rituales y políticas diarias del sistema estatal. Dentro de esta línea, 
Foster por un lado, considera que la regulación moral es parte constitutiva del proceso estatal. Por el 
otro, recalca el rol superior del Estado en la definición/imaginación de la “Nación”; en la medida en 
que el Estado impulsa un proyecto totalizador, las personas se representan como miembros –ciuda-
danos- de una comunidad ilusoria y ficticia particular epitomizada como la Nación (Alonso, 1994).

Retomando a Gramsci, Hall aporta a esta discusión haciendo referencia a la dirección moral 
-planificación, incitación, solicitudes, castigos- que lleva adelante el Estado a través del ejercicio de 
funciones éticas, culturales y educativas en instituciones críticas tales como la escuela; éstas, están 
orientadas a elevar la población a un nivel moral y cultural particular (1986). Con respecto al nivel 
simbólico, ya he mencionado que es Alonso (1994) quien señala que la inscripción cultural de la 
idea de Estado está asegurada en parte por la espacialización del tiempo y la organización simbólica 
y material del espacio social, conectando significados hegemónicos con la experiencia y el entendi-
miento de los actores sociales. En lo que a la dimensión histórica concierne, Alonso (1994) afirma que 
las historias nacionales oficiales siempre implican efectos de saber/poder. Desde la perspectiva de 
esta autora, las construcciones hegemónicas de comunidad e historia envuelven estrategias retóricas 
tales como: naturalización, des-particularización/universalización (discursos y prácticas históricas 
despojados de sus significados locales) e idealización (donde el pasado es “limpiado a fondo”). 

Esta relación entre Estado y escuela en nuestro país adquiere características específicas vincula-
das con la necesidad de construcción de la identidad nacional y del futuro ciudadano. En este sentido, 
entendiendo a la escuela como un medio privilegiado de homogeneización de otros externos (que a 
principios del siglo XX representaban más del 50% de la población local) y otros internos (conforma-
dos por la población indígena), es sancionada la Ley de Educación Común sancionada en el año 18842 
(Puiggros, 1992; Ziegler, 2004)3. Bajo este panorama, es clara la persistencia de las prácticas y vincu-
ladas a la formación del Estado Nacional: el saludo a la bandera, los actos escolares y que constituyen 
claramente los elementos de larga duración dentro de la “cultura escolar”.

Por lo tanto, el valor social de la escolarización hubo aumentado considerablemente a lo largo del 

2 Que comprometía tanto a la población adulta (esto es a la familia de los niños en edad escolar) como al Estado para garantizar la educación 
primaria común para todos los niños de entre 6 y 14 años de edad.
3 En contraste, la educación secundaria respondía a otro tipo de objetivos, de carácter diferenciador y elitista. Desde fines del siglo XIX y hasta 
el año 1916, desde el Estado se impulsó la creación de Colegios Nacionales y Escuelas Normales. Mientras que los primeros constituían una 
instancia preparatoria para continuar estudios superiores, incorporarse a la burocracia estatal o formar parte de la futura dirigencia política, 
las segundas eran las instituciones encargadas de formar docentes para la escuela primaria. A partir de la presidencia de Yrigoyen (1916-1922) 
adquiere relevancia el objetivo de formar obreros para la producción industrial: es en ese momento cuando es promovida la enseñanza media 
en las Escuelas de Artes y Oficios. Esta política de Estado se profundizó una vez superada la crisis del 30 y asimismo se multiplicó la creación 
de Escuelas de Comerciales e Industriales, que se habían iniciado a fines del siglo XIX y creció considerablemente durante los gobiernos pero-
nistas (Tedesco, 1986; Weimberg, 1984; Dussel y Pinneau, 1995).
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siglo pasado. De esta manera, un nuevo sentido de la escolarización como requisito universal y como 
derecho de todos formaba parte del panorama regional, aunque para muchos padres en las comu-
nidades indígenas su utilidad aún no era tan evidente (2007:336). Esto que Rockwell refiere para el 
caso puntual de México, es la dirección que ha tomado toda la sociedad moderna.

No obstante, entre la década del 80 y del 90, tanto a nivel mundial como local la diversidad cultu-
ral deja ser objeto casi exclusivo de las Ciencias Antropológicas, para pasar a instalarse ya sea como 
problema de interés para la sociedad en general o como objetivo alcanzar. Durante este período, que 
tanto en nuestro país como en otros de la región coincide con la consolidación democrática luego 
de períodos dictatoriales, comienzan a implementarse políticas públicas dirigidas a atender a esa 
diversidad, principalmente en el campo de la salud y la educación, adquiriendo la forma de políticas 
focalizadas o programas compensatorios que pretenden garantizar mayores condiciones de igualdad 
(Achilli, 2006; Batallán y Campanini, 2006; Hecht, 2007; Soria, Sciolla y Beltramone, 2015). 

En lo que a políticas educativas respecta, La Ley de Educación Nacional del año 2006, que incluye 
a la Educación Intercultural Bilingüe como modalidad, es uno de los hitos más sobresalientes, como 
así también lo es la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 que establece el derecho a 
la educación bilingüe e intercultural, pero no son los únicos; podemos mencionar también la Ley 
Nº23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes sancionada en el año 1985, 
el Tercer Congreso Pedagógico Nacional llevado a cabo en el año 1988, la Ley Federal de Educación 
sancionada en año 1993, la Resolución 107 del Consejo Federal de Cultura y Educación en 1999 y el 
Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, en el año 20044. 

Por lo tanto, las políticas educativas asimilacionistas que habían prevalecido durante la mayor 
parte del siglo XX comienzan a ser confrontadas de manera conflictiva con un nuevo paradigma. 
Como oportunamente señala Achilli, de la homogeneización de ‘acrisolar’ el sentido común de una 
argentinidad sin indígenas, se pasa a una visibilidad oficial (Achilli, 2006:49). Progresivamente se 
produce un desplazamiento conceptual hacia “lo cultural” que va poblando el discurso del sentido 
común en general y particularmente invade con fuerza el cotidiano escolar (Neufeld: 2006). 

Las relaciones entre el protagonismo que adquiere la diversidad cultural y el consiguiente des-
plazamiento conceptual de la desigualdad han sido ampliamente explicitadas y desarrolladas por 
numerosos investigadores, quienes resaltan que no es casual que dicho desplazamiento ocurra en 
las sociedades hegemonizadas por el pensamiento neoliberal (Neufeld, 2006; Grüner, 2002; Walsh, 
2006; Fuller, 2004). Sin embargo, es preciso destacar que el análisis no puede detenerse en la funcio-
nalidad de la escuela al capitalismo o al neoliberalismo, ni focalizar exclusivamente en los procesos 
hegemónicos impuestos desde arriba. Lo que intentamos dar cuenta aquí es de la fuerza que tienen 
estos marcos estructurantes. Asimismo, a continuación desarrollaré cómo los sujetos en sus prácticas 
cotidianas no responden siempre a los mandatos hegemónicos y cómo la experiencia es una dialécti-
ca constante que va dando forma y reproduciendo a la vez que transformando las estructuras.

 › La continuidad relativa y la co-construcción cotidiana 

Abordar los procesos educativos a partir de la idea de co-construcción cotidiana y continuidad 
relativa, permite pensar cómo esos marcos altamente estructurantes a los cuales nos referimos en 
el punto anterior, son confrontados o resignificados. Observar la interacción cotidiana de los sujetos 
nos permite despegarnos la forma escolar, en el sentido de Vincent, Lahire, Thin (2001). Así como 
hemos intentado analizar cómo los contenidos y los significados que se producen en esferas estatales 
o por fuera de la escuela, penetran este espacio y atraviesan a los sujetos dentro de la escuela, aquí 
intentaremos descubrir cómo en la escuela se producen nuevos contenidos y nuevos significados que 
trascienden dicho espacio. 

Al referirse a la continuidad relativa, Rockwell retoma la idea de Agnes Heller, de la relevancia de 

4 Es preciso señalar que han existido diversas experiencias de implementación de escuelas bilingües e interculturales anteriores a dichos 
sucesos 
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ciertas prácticas que se sostienen por un tiempo y luego desaparecen. De acuerdo a la antropóloga 
mexicana, esta concepción permite apreciar la heterogeneidad de las culturas escolares. Refiere a 
lógicas sociales fuertes y formas de estructurar la vida escolar; prácticas internas a las aulas, rituales, 
rutinas. 

Con respecto a la co-construcción cotidiana, Rockwell refiere a lo que los sujetos producen al in-
teractuar entre sí en la escuela. Cómo las historias individuales y locales se entretejen con las formas 
culturales hegemónicas y se transforma el sentido de los signos heredados y se inventan nuevos usos 
para las herramientas culturales. Dentro de esta concepción, la escuela es entendida como un espacio 
de microgénesis (Rockwell, 2010: 35-36). Chervel, aporta en este sentido, a partir de una postura 
crítica a Chevallard, afirmando que la escuela tiene una capacidad de producir una cultura específica, 
singular y original (Faria Filho, 2004:144). La experiencia escolar, no es una constante, sino que “en 
cualquier corte sincrónico, la historia se refracta en una diversidad de casos particulares” (Rockwell, 
2007:307). El encuentro diario entre maestros y alumnos es organizado en cada escuela con una 
especificidad que le es propia, de acuerdo a las combinaciones particulares que resultan de las nego-
ciaciones entre los actores locales y las autoridades educativas. (Rockwell, 2007:314). 

En este sentido, Rockwell afirma que no solo los maestros forman a los niños, sino que en la escue-
la tiene lugar un movimiento doble ya que los niños también forman a los maestros y construyen la 
cultura escolar. Como hemos anticipado Rockwell construye este concepto basándose en el término 
ruso utilizado por Vigotsky “perezhivanie” que se traduce como experiencia. “El ámbito escolar es 
heterogéneo por la historia particular de la escuela en cada lugar y por la historia particular de cada 
sujeto” que interactúa cotidianamente en la escuela-. “los recursos materiales marcan un campo de 
posibilidades para realizar los programas de la época” apropiación selectiva delas ideas difundidas 
en cursos y conferencias a partir de lo cual, no sin previa negociación con los padres y los niños, for-
jaban sus propias prácticas (Rockwell, 2007:335)

Rockwell retoma la idea de Bruner de que se puede “ir más allá de la información dada’, rebasar 
el contenido cultural objetivado en el conjunto de signos y herramientas disponibles en este espacio (…) 
y afirma que las “pequeñas modificaciones no planeadas ni previstas, marcaron permanentemente la 
cultura emergente de la escuela primaria” (Rockwell, 2007:317)

Mientras que al poner el foco en la larga duración podemos acordar con Viñao Frago quien afirma 
poca permeabilidad de la cultura escolar a las transformaciones, al observar las relaciones cotidia-
nas, corremos el foco de la gran inercia del sistema educativo y logramos sensibilizarnos y advertir 
las pequeñas transformaciones que modifican el interior del mismo (Julia). En esta dirección apunta 
Faria Filho, quien destaca la importancia de trascender las regularidades estructurales de la escuela 
e indagar sobre las prácticas escolares cotidianas de la escuela y las múltiples apropiaciones del es-
pacio y del tiempo escolar (Faria Filho, 2004)

De acuerdo a este marco teórico, a partir de mi trabajo etnográfico en dos escuelas rurales de mo-
dalidad intercultural bilingüe ubicadas en el sudoeste de la provincia de Misiones, he reconstruido las 
prácticas cotidianas de maestros y principalmente de los niños en distintos espacios e instancias dentro 
de la escuela como son el aula, recreos, excursiones, actividades festivas y secundariamente en ámbitos 
familiares y comunitarios (el hogar, visitas familiares, actividades extraescolares, celebraciones religiosas, 
juegos en la calle). Esta reconstrucción me ha permitido ver que si bien una y otra escuela comparten la 
misma directora y plantel docente, cada cual tienes sus especificidades. Considero que inciden en 
este hecho las condiciones materiales de la escuela, las características edilicias, el tamaño y distribu-
ción de las aulas, la cantidad de maestros y de alumnos, la proporción de alumnos criollos y mbyà, las 
relaciones familiares y comunitarias históricas de cada contexto en el que están ubicadas las escue-
las, el tiempo de existencia de cada institución. 

Asimismo, el trabajo de campo me ha permitido constatar que los maestros están indefectible-
mente atravesados por el discurso hegemónico de la diversidad cultural, lo reproducen y responden 
al curriculum impuesto, pero a su vez son creativos en la organización de sus clases. Tal como señalan 
Ezpeleta y Rockwell, ante los mandatos hegemónicos, ni los adultos y ni las instituciones socializado-
ras actúan homogéneamente: las políticas educativas son asumidas por los maestros desde su propia 
formación y trayectoria, articulándose conflictivamente con las acciones socializadoras de los adultos 
–también heterogéneos y contradictorios- en contextos familiares y comunitarios. En consecuencia, 
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la escuela pública es entendida como un espacio de formación a través del encuentro entre propues-
tas estatales y sujetos subalternos con referencias culturales diversas (Ezpeleta y Rockwell, 1983). 
Es por ello que si bien los maestros muchas veces utilizan la cultura como un concepto explicativo en 
un discurso donde la diversidad es entendida como diversidad cultural, en sus prácticas cotidianas la 
diversidad no es solo medida por criterios étnicos, sino que sobresalen criterios etarios articulados 
con características propias de la biografía particular de cada niño.

En relación con lo anterior, destacamos que Achilli para referirse a la co-construcción cotidiana, 
utiliza el concepto de interculturalidad en acto para dar cuenta de cómo en la escuela intercultural 
así como los maestros reifican lo diferente basándose en visiones estáticas de la ‘diversidad cultural’, 
también es un espacio que posibilita “construcciones interculturales dinámicas basadas en los inter-
cambios mutuos, en las complementaciones, en las contradicciones y problematizaciones que suponen 
pensar en las dialécticas entre diferentes esquemas perceptivos, diferentes concepciones, diferente co-
nocimiento” (Achilli, 2006:52).

Hasta el momento he observado que en determinados espacios dentro de la escuela los niños son 
clasificados, divididos y agrupados por parte de los adultos, mientras que en otros, principalmente 
en el recreo, donde los niños tienen mayor margen de maniobra y capacidad de tomar decisiones, en 
tanto las dinámicas de autoridad solo dependen de ellos, imperan jerarquías de poder infantil; en es-
tos espacios, la edad y el parentesco son los principios fundamentales en la construcción de vínculos 
entre los niños, resultando de este agrupamientos interétnicos muy frecuentes. En contraposición, en 
el aula y el comedor que son espacios más reglados por los adultos, las divisiones por criterios étnicos 
son las dominantes. 

En segundo lugar, como he mencionado la historia particular de cada comunidad y de cada escuela 
inciden en el tipo de vínculo que se establece entre pares. En este sentido, en la escuela de más re-
ciente creación he observado un proceso gradual de intensificación de las relaciones de frecuentación 
interétnica de los niños pertenecientes a distintos colectivos; en contraste, cuando comencé el tra-
bajo de campo en el año 2013, en dicha escuela las relaciones interétnicas entre los niños eran poco 
frecuentes en todos los espacios escolares, incluyendo el recreo. En contraposición, en la escuela más 
antigua, en el recreo las relaciones interétnicas eran mucho más intensas y frecuentes. Considero que 
el hecho de que en la actualidad observe esta situación de mayor intensidad en las relaciones interét-
nicas de los niños en el juego libre es resultado del paso del tiempo y de compartir espacios y activi-
dades diarias (tanto dentro como fuera de la escuela). Por lo tanto, puedo decir que La especificidad 
que le otorga la escuela a esa frecuentación es que, de alguna forma, la vehiculiza por ser espacio de 
asistencia diaria obligatoria de los niños (así como los adultos interactúan en espacios productivos o 
de consumo). En este sentido, el tiempo compartido es fundamental, tanto para alejarse de los mar-
camientos étnicos en los espacios autónomos, propiciando la intensificación de las relaciones interét-
nicas, pero a su vez también permite decodificar reglas y apropiarse de los de dichos marcamientos 
en los espacios más reglados por los adultos (Jimenez Sedano, 2011). 

 › Conclusión 

La escuela intercultural bilingüe debe ser entendida como un espacio de microgénesis, donde 
los parámetros hegemónicos heredados adquieren cierta especificidad. A lo lardo de este trabajo 
he intentado dar cuenta como “lo escolar” que pareciera ahistórico e inmutable adquiere contornos 
específicos e históricos en un proceso de co-construcción cotidiana. En consecuencia, si bien existe 
un polo dominante regido por los parámetros hegemónicos, estos en cierta medida son subvertidos 
y cuestionados por la articulación específica e histórica de los sujetos particulares que participan del 
proceso educativo. 

En este sentido, la visión hegemónica que tienen los criollos del mbyà guaraní, y viceversa, del 
mbyà guaraní hacia el jurua, adquiere matices específicos en el contexto escolar. Si bien no podemos 
decir que por el simple hecho de “estar juntos”, se produce mágica e inmediatamente el conocimien-
to del otro, considero que la EIB en zonas rurales del sudoeste misionero constituye un espacio de 
encuentro significativo que posibilita progresivamente el conocimiento mutuo, un conocimiento que 
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en determinados espacios y situaciones escolares puede reforzar prejuicios históricos y formas de 
relacionamiento interétnico históricamente arraigadas, pero en otras también permite someter los 
mismos a revisiones. Hasta el momento, destaco principalmente los espacios de juego entre pares 
más autónomos, donde la presencia de los adultos es limitada, ya que allí ocurren interacciones es-
pontáneas que confrontan o resignifican los marcos hegemónicos más estructurantes.

Para finalizar, podemos parafrasear a Sahilins recordando que la transformación de la cultura 
es uno de sus modos de reproducción, en tanto los acontecimientos extraordinarios se enmarcan 
en las categorías y en las formas culturales tradicionales. Podemos interpretar de esta manera, el 
nuevo paradigma de la diversidad cultural al cual apuntan las políticas educativas desde las últimas 
décadas del siglo pasado y que han logrado que el paradigma de la igualdad de reactualice en el de 
la diversidad; respondiendo a modelos neoliberales que bajo el concepto de diversidad cultural, nie-
gan y erosionan desigualdades estructurales. No obstante, como nos advierte Sahlins, en el mismo 
proceso de reproducción, a su vez surgen nuevas formas que no estaban previstas en las relaciones 
tradicionales, “los significados culturales son alterados (…) las relaciones entre las categorías cambian: 
la estructura se transforma” (Sahlins, 1988: 131). Considero que el aporte que hace Rockwell a través 
de su propuesta, permite sensibilizarse frente a aquellas pequeñas cosas que parecieran pasar inad-
vertidas dentro de la grande inercia a nivel global y que continuamente van transformando el interior 
del sistema (Julia 2001: 15) 
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 › Resumen

La educación como práctica social en las comunidades originarias del país ha cambiado a lo largo 
de los últimos 20 años, sin embargo en algunos grupos étnicos esto no ha sido fácil, y los Estados 
provinciales no han cumplido en forma práctica con los cambios que plantea la Ley Nacional de 
Educación.

En la provincia de San Juan, el Pueblo Huarpe, es el mayor grupo étnico, y el tema de la educación 
es uno de los más importantes, entendiendo a éste como la forma de incorporar algunos conocimien-
to de la cultura occidental, pero a su vez buscando preservar y sostener los conocimientos propios de 
la cultura huarpe. 

Existe en diversos grupos de investigación quienes niegan la existencia de este grupo étnico, sos-
teniendo que la falta de su lengua es la prueba central en su teoría, sin embargo otros grupos como 
los es el PUAI (Programa Universitario de Asuntos Indígenas), trabajan con la comunidades que com-
ponen el Pueblo Huarpe.

En el siguiente trabajo analizaremos dos prácticas educativas que hoy se pueden visualizar en la 
educación del Pueblos Huarpe. Por un lado una “educación” o aprendizaje de los valores que se sos-
tienen dentro de algunas comunidades denominada “escuela abierta a la vida”, que pretende sostener 
los elementos culturales propios de los huarpe a partir de una “endoculturación”, mientras el Estado 
provincial inaugura la Modalidad de EIB dependiente del Ministerio de Educación provincial, con 
pequeños logros, que se van materializando en algunas jornadas y proyectos escolares.

 › Introducción

La EIB (Educación Intercultural Bilingüe), a lo largo de América Latina ha sido motivo de análisis 
y estudio por parte de los investigadores sociales de diferentes ámbitos, y de alguna forma ha llevado 
en los últimos 20 años a un sin número de producciones editoriales y científicas. Es así que este nue-
vo paradigma pedagógico se ha convertido para algunos gobiernos como primordial, y esto se basa 
en alto porcentaje de habitantes indígenas que estos países poseen. Las nuevos lineamentos teóricos 
que abarca esté sistema de educación propuesto nos lleva a hablar de interculturalidad, multiculatu-
ralidad, pluriculturalidad y así romper con antiguos sistemas educativos que eran vistos como idea-
les para los Estados, que en la mayoría de ellos les había servido como un modelo de homogeneidad 
identitarias durante finales del siglo XIX y gran parte de siglo XX.

Entendiendo así que este modelo se ha fortificado por diversas acciones, este trabajo pretende 
hacer un breve recorrido de esta realidad, partiendo de algunos lineamientos o marcos referenciales. 
Luego observar los marcos jurídicos que encierran la EIB, y que fortalecen por lo menos desde lo legal 
(no así en forma efectiva desde la práctica) a los pueblos indígenas. Para retomar la práctica de la EIB 
en la provincia de San Juan, donde las acciones gubernamentales como de la Universidad han sido 
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motor en muchos de los casos con el Pueblo Huarpe.
Esta realidad nos hace poner énfasis en el trabajo que llevan adelante algunas comunidades que 

integran el pueblo huarpe. Así también se analizará y se elaborará una breve descripción de el mode-
lo de “Escuela abierta” como mirada indianista que se caracteriza por revalorizar la cultura huarpe, 
partiendo de la vivencia comunitaria y de su relación con la cosmovisión indígena.

De esta manera metodológicamente se trabajara con diversos autores que analizan la EIB, apun-
tando a lograr una mirada global de esta. Se ha trabajado con entrevistas y trabajos de campo con 
las comunidades huarpes “Territorios del Cuyum” y “Cacique Colchagual”, haciendo énfasis en sus 
referentes-lideres la señora Argentina Quiroga (Amta) y la señora María Zalazar.-

 › Marcos Referenciales de la EIB.

La Educación Intercultural Bilingüe muestra durante las últimas décadas en la Argentina una nue-
va posibilidad de establecer un paradigma educativo que de alguna forma “integre” a las diversas 
comunidades originarias del país. Las acciones que se desarrollarán posteriores a 1994, están impul-
sadas por la Reforma Constitucional que en su artículo 75., inc17, establece la pre-existencias de los 
pueblos indígenas en el país. De esta forma se comienza a garantizar un conjunto de derechos que las 
comunidades venían reclamando desde finales de los ´80, a nivel regional y nacional.

La interculturalidad abrió un fuerte camino durante finales de los ́ 80 a nivel mundial, esto pone en 
juego las múltiples miradas de conceptos como cultura, multi-culturalidad, pluriculturalidad. Dentro 
de este contexto aquellos reclamos individuales quedarán superados, y así se pondrá en relieve una 
nueva mirada que atraviesa lo individual y establece la pluralidad. 

La llegada de los ´90 pone en el tapete social y político la emergencia de distintos grupos identita-
rios que plantean ciertas revindicaciones del pasado con vistas al futuro (Bobadilla, 2013: 54).

De esta manera la interculturalidad se plantea como la elaboración de una nueva trama de relacio-
nes y sus respectivas significaciones en torno a los procesos sociales que comienza a emerger desde 
los noventa y que colocan al Estado en un rol dicotómico, por un lado tratar de sostener un cultura 
nacional basada en valores que parecieran ser “universales” y que logran así sostener la nacionalidad 
única, y por otro lado la mirada a las llamadas “minorías étnicas”, que van tomando protagonismo día 
a día y se refuerzan como una alternativa cultural.

A partir de aquí al hablar de la Educación Intercultural debemos obligadamente hacer mención de 
un proceso largo que se desencadena con la llegada de los europeos y que va tomando fuerte énfasis 
hasta llegar a nuestros días. Es así que podríamos hablar de etapas a nivel americano de este proceso. 
Para esto reforzaremos una mirada histórica del proceso. Para hacer una revisión de este proceso, 
dividiremos el proceso en cinco etapas marcadas por características relevantes. La primera, la po-
demos caracterizar por la llegada al continente de los europeos quienes con sus planes solo buscan 
las riquezas metalíferas del territorio. Es importante desmitificar hoy algunas miradas que explican 
y simplifican este proceso en una simple llegada, ya que por la magnitud de este hecho esto fue un 
duro choque cultural. Es así que el indígena fue tratado por los españoles como “salvaje”, y donde sus 
prácticas culturales fueron vistas como “simples y retrasadas”. A partir de esto podemos observar 
que el indígenas es un resignificado por el español como un “objeto animado” sin alma (des-a-nima-
do) que no necesita los conocimientos, sino que solo funcionarán como objetos que serán de suma 
utilidad para los propósitos europeos de saqueo no solo metalífero sino cultural, “Miles de indígenas 
fueron asesinados, por el simple hecho de ser diferentes, pero más suman los que murieron en defensa 
del derecho de seguir siéndolo” (Colombres, 1993: 21). Es así que la llegada de los primeros sacerdotes 
al continente será de suma importancia para el proceso de evangelización y de conversión del “infiel”, 
algunas miradas como la de De las Casas y de Sepúlveda muestran las dos caras de la Iglesia frente a 
los indígenas. La creación de las misiones y reducciones ponen así la primera integración de algunos 
indígenas a la conquista europea, proceso que se extiende hasta el siglo XVIII.

La segunda etapa la podríamos ubicar entre los siglos XVIII y XX, el indígena está atravesado por 
dos lugares espaciales; por un lado la ciudad colonial, donde forma parte de un paisaje, este preserva 
sus prácticas culturales en el interior de su hogar, ha logrado “adaptarse” a un ropaje “extrañado”; 
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mientras que un fuerte grupo se ha ubicado en zonas alejadas de la ciudad y se niega a integrar la co-
lonia, realizando alzamientos (malonadas) en forma constante. En algunos casos durante las guerras 
de independencia serán parte de los ejércitos.

La tercera etapa es la que transcurre en el siglo XIX, en la mayoría de los territorios latinoameri-
canos la “necesidad” de la formación del Estado Nacional, obliga a generar “el ser nacional”, de esta 
forma las diferencias étnicas son sinónimos de retraso y de barbarie (de alguna forma manifestado 
en el pensamiento de Sarmiento), y así que el “orden y el progreso” definen el momento “… Un Estado 
capaz de imponer el orden y promover el progreso era, casi por definición un Estado que había adquiri-
do como atributos la capacidad de institucionalizar su autoridad diferenciar su control e internalizar su 
autoridad colectiva” (Oszlak, 2012: 29). Como corolario de este proceso debemos enfatizar en el caso 
de Argentina con la matanza realizada por los gobierno oligarcas entre 1789 y 1885, encabezado por 
el presidente Julio Argentino Roca, quien mediante la denominada “Campaña al Desierto” extermina 
a una gran cantidad de indígenas en la Patagonia y el Chaco. El resultado de este acto genocida pro-
duce la disminución de algunas etnias.

Al iniciar el siglo XX, los gobiernos latinoamericanos han comenzado un arduo proceso de conso-
lidación del Estado, a diferencia del siglo anterior, la puesta en marcha de la educación sirve ahora 
como el motor de una lógica económica, basada en su mayoría por un mercado agrícola (respon-
diendo así a un orden internacional). De esta forma podríamos hablar de la cuarta etapa, donde la 
educación impartida en las escuelas sólo abarca en algunos casos las habilidades básicas: algunas 
operaciones como matemáticas, y la lectura. Agreguemos que la necesidad de fortalecer el ser nacio-
nal es básico para estos gobiernos, de tal forma se apoyan en la Iglesia con el catecismo y la imposi-
ción del ensalzamiento de algunos pro-hombres (próceres), que forjaron la historia, la mirada de una 
“Historia Oficial” que reniega siempre de las raíces identitarias indígenas. Esto es apuntalado con la 
visión de “España como la Madre Patria”. Recordemos que en algunos países la llegada del inmigrante 
europeo será motivo de reforzar el proceso de “homogeneización” y que la Escuela será utilizada 
como institución de instrucción del Estado. En el caso de Argentina la imposición del” guardapolvo 
blanco” (instaurado durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen), marca claramente el rol centeral de 
la educación. El indígena en este etapa está “oculto” bajo el nombre/ rol de “campesino/peón”, de esta 
forma no existe educación pública ni cumplimiento de la Ley 1420. 

La quinta etapa está marcada por el protagonismo que tomarán los pueblos indígenas para 1940, 
este año es clave para entender la lucha indígena. Motivados y movilizados por la acción de algunos 
países americanos se decide organizar el “Primer Congreso Indigenista Interamericano”, este se re-
unió en la ciudad de Patzcuaro, México, durante el mes de abril, esta gran convención aglutinó a re-
presentantes de casi todas la etnias indígenas de América, discutiendo su realidad y poniendo como 
eje de acción la necesidad de que los Estados garanticen mediante mecanismos legales la retribución 
de sus derechos, para lo cual se fija como acción la creación del Instituto Indigenista Americano. Los 
reclamos por la tierra, el agua, la educación y la salud que son los ejes de los reclamos más antiguos.

El cargado siglo XX, mostrará cambios firmes para 1970 que es de alguna forma dan origen la sex-
ta etapa, que marca un quiebre con las demás, los sucesos mundiales, los cambios de las mentalida-
des durante los ´60, y el movimiento de sectores sociales “olvidados” por la Historia Oficial, tomarán 
protagonismos. En el caso de la educación de los pueblos indígenas comienzan a visibilizarse hacia 
afuera de las comunidades. Esto nos pone de manifiesto, la importancia del trabajo de los antropólo-
gos y de los científicos sociales que logran ingresar a las comunidades y observar y describir como “… 
el desarrollo de la educación escolar indígena, a partir de las experiencias alternativas protagonizadas 
por líderes comunitarios como resultado de una acción conjunta de diversos sectores” (Ferrano, 2010: 
335), generan las primeras acciones visibles que se dan en Bolivia, Ecuador; pioneros en la EIB.

La llegada de los noventa como ya dijimos al principio, estará cargada de cambios socio-políticos, 
que afectan a las comunidades. En caso de los indígenas esto les será de gran beneficio en el ámbito 
jurídico-legal, ya que en los Estados latinoamericanos se les reconocerá en sus cartas magnas, y de 
esta forma la “educación” será una obligación que algunos estados comenzarán a trabajar. El bilin-
güismo de los grupos étnicos dejará de ser visto como un sinónimo de retraso, tomando importancia 
en la escuelas donde su población sea originaria, ya que la “lengua materna” (que se trae de su comu-
nidad), será complemento del “español” como “lengua oficial”, así la lengua nativa es el elemento de 
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reforzamiento de su tejido cultura ancestral. En efecto la EIB servirá como elemento integrador de 
los indígenas al Estado. 

 › Marcos Legales de la EIB en la Argentina.

Los marcos legales que los pueblos indígenas comienzan a adquirir desde los años ´80, serán 
el reflejo de los cambios sociales y políticos que el mundo y por consiguiente los Estados están 
atravesando.

Para poder hablar de los marcos legales de la EIB, es necesario hacer mención al Convenio 169 de 
Organización Internacional del Trabajo que fue puesto en vigencia en 1989. Según este convenio, la 
educación es un derecho que los Estados deben “garantizar a los miembros de los pueblos interesados, 
la posibilidad de de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en el pie de igualdad con 
el resto de la comunidad nacional” (Rodríguez, 2013: 21). Es así que los reclamos que los indígenas 
van a hacer tomarán a este convenio como un antecedente, de todas formas hay que decir que este 
convenio fue aprobado por el Congreso de la Nación en 1992.

Antes mencionamos que la reforma constitucional de 1994, instituye los derechos indígenas, de 
tal forma que en el caso de la educación se establece “… el derecho a una educación bilingüe e intercul-
tural… ” (Constitución Nacional). De tal manera que se debe legislar sobre la base los marcos elabo-
rados. Una de las contradicciones más importantes que se da durante el gobierno de Carlos Menem 
es que se promulga la Ley Federal de Educación que pretendía establecer como principios de la edu-
cación la calidad y la eficiencia, sin embargo no existe en el texto (Ley. 21.195), ninguna palabra que 
haga referencia directa a la EIB, sin embargo los defensores de esta ley afirman que cuando el texto 
refiere a “El fortalecimiento de la Identidad Nacional atendiendo a las idiosincrasias locales provin-
ciales y regionales” o “El derecho de las comunidades aborígenes a preservar sus pautas culturales y 
al aprendizaje y enseñanza de su lengua, dando lugar a la participación de sus mayores en el proceso 
de enseñanza.”(art. 5), refiere al principio de la EIB.

La ley 23.302 “Ley sobre políticas indígenas y apoyo a las comunidades indígenas”, y su decreto re-
glamentario 155/89 (1985/1989), establece la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
(INAI), de esta forma esta institución deberá coordinar y ejecutar programas que favorezcan el desa-
rrollo integral de las comunidades indígenas, entre las cuales la educación está entre sus principales 
objetivos, así deberá generar vinculaciones efectivas entre diversos organismos gubernamentales 
tanto nacionales, provinciales y municipales que cooperen con estos objetivos.

La ley 24.544, que aprueba el Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (1995), sienta la utilización de un “Fondo” económico que 
garantice el desarrollo de las comunidades indígenas. Así la educación como uno de los pilares en 
este desarrollo y la posibilidad de la autogestión. Este dinero debe ser utilizado en planes efectivos 
donde el Estado nacional adquiere un rol de intermediario con apoyos técnicos que dirijan y evalúen 
estos proyectos, pero el rol de las comunidades es fundamental ya que este fondo debe garantizar una 
cierta “auto-determinación”.

De esta forma y con la llega del año 2000, para ser más específicos 2006, marca un hito de cambio 
en el paradigma educativo en referencia a la EIB, de tal forma que la aprobación de la Lay Nacional de 
Educación 26.206, estable la creación de la Modalidad de EIB, así en el capítulo XI, art. 52,53,54; de 
esta forma el Estado deberá favorecer al desarrollo de la “…creación de mecanismo de participación 
de los representantes indígenas en la educación (…), garantizar la formación docente (…), impulsar la 
investigación científica sobre la realidad sociocultural y lingüística de los pueblos indígenas (…), pro-
piciar la construcción de modelos y prácticas educativas propias de los pueblos indígenas” (Rodríguez, 
2013:79). La ley permite que conjunto con todos los marcos legales anteriores los pueblos indígenas 
puedan participar en forma activa del ordenamiento y concreción de un plan propio y destinados 
a las comunidades en relación a la educación, para lo cual se pondrá énfasis en la capacitación y el 
desarrollo por parte del gobierno en el reconocimiento de las practicas indígenas que servirán de 
alguna forma en la planificación de los currículos, como así también la capacitación de los miembros 
de la comunidades quienes formarán parte de la educación de los niños y jóvenes. El recorrido de los 
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marcos y la “evolución” de las leyes que refieren a los pueblos indígenas muestran (con alguna defi-
ciencia en la práctica) una dinámica que comienza a finales de los 80, y durante los ´90 y 2000, y que 
hoy están asentados en algún tipo de consenso. Estas prácticas políticas indigenistas que en algunos 
casos puedan llevar a un buen puerto, necesitan siempre estar sobre consensos con las comunidades 
que realmente permitan una real dinámica real que no se vuelva con el tiempo en prácticas abusivas 
y caigan sobre acciones colonizantes que atenten contra la interculturalidad que se pretende desde 
los discursos políticos y la cosmovisión indígena. 

 › El Pueblos Huarpe de San Juan: Prácticas de EIB.

Los pueblos indígenas que habitan actualmente la provincia de San Juan, son el Pueblo Huarpe y 
el Pueblo Diaguita. A fin de establecer algunas especificaciones para ésta ponencia hablaremos sola-
mente del Pueblo Huarpe.

El Pueblos Huarpe, hoy está compuesto por diversas comunidades, algunas de las cuales poseen 
personería jurídica como lo establece la Constitución y el INAI y otras no. La lucha por la reivindica-
ción y el reconocimiento del Pueblo Huarpe de San Juan, comenzó en la década de 1990, y una de sus 
máximas figuras que representan la lucha y pionera es Argentina Paz Quiroga, quien se ha sido nom-
brada por su comunidad como Amata (guía espiritual). Luego de la reforma constitucional, la provin-
cia ha conocido esta realidad que estaba negada profundamente, y se debía a los fuertes discursos 
tanto de historiadores como de arqueólogos que afirmaban en forma rotunda la extinción absoluta 
del huarpe allá por el siglo XVIII. Esta teoría se afirmaba en documentos oficiales donde se observaba 
que la mayoría de los hombres huarpes se habían trasladado a Chile como mano de obra y que este 
era el punto de “extinción”. La aparición pública de estas primeras comunidades durante 1990, fue 
rotulada por algunos académicos de “oportunistas”:“… el reconocimiento de la identidad huarpe era 
en realidad sólo el primer paso para avanzar en el reclamo de una serie más larga de reivindicaciones 
que tiene como punto central la propiedad de la tierra. Por ejemplo en San Juan una de las comunidades 
neohuarpes ha solicitado durante años la concesión de terrenos en los que se encuentra ubicada una 
hostería, en el pueblo de Huaco…” (García, 2004:79).

El pueblo Huarpe compuesto hoy por unas 12 comunidades, de las cuales podemos nombrar: 
Territorios del Cuyum, Comunidad Sawa, Comunidad Talquenca, Comunidad Cacique Colcahgual, 
Comunidad Arroyo Guaquinchay, entre otras, buscan un pleno reconocimiento de la provincia y a lo 
largo de estos últimos años, la aplicación de la Ley Nacional de Educación y de la Modalidad de EIB.

Si bien San Juan, adhiere a la Ley Nacional aun no existe una ley real de adhesión que permita en 
mucho de los casos hacer las reformas necesarias de adaptación para la provincia.

Así observamos a partir del trabajo de campo realizado durante los años 2008, 2009, 2010 y 
2011, una escasa participación del Estado en la aplicación de las políticas, sin embargo si el Programa 
Universitario de Asuntos Indígenas (PUAI), dependiente de la Universidad Nacional de San Juan, la 
Facultad de Filosofía Humanidades y Artes y el Departamento de Historia, viene trabajando en una 
doble función, en primer lugar una fuerte participación con las comunidades a favor de sus reivin-
dicación y pedidos y además en el apoyo a una EIB, que además de ser una política estatal sea una 
política propia de su pueblo. 

Para el año 2009, se creó dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia, a cargo de la 
Lic. Claudia Moreno, la Modalidad de EIB a fin de lograr un trabajo reciproco, se establecieron lazos 
de trabajo con el PUAI, quien ya venía trabajando desde 2006. La Modalidad entro en contacto con las 
Escuela de la zona donde se ubican las comunidades: Albergue Dr. Juna C. Navarro (zona del Encon- 
Dpto. 25 de Mayo); Priviliano Pueyrredon (Dpto. Sarmiento); Dr. Anacleto Gil (Dpto. Sarmiento); 
Padre F. Maggio (Sarmiento); desarrollando encuentros a nivel provincial, que evidencian un trabajo 
en forma mancomunada, estas fueron:

II Encuentro Provincial de la Modalidad de EIB, desarrollado en la Escuela Rogelio Boero (marzo 
de 2010), conto con la participación de la autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia y 
con miembros de la Comunidad Huarpe, el Cacique y miembro del CEPI, Sergio Morales. En esta oca-
sión se discutió cuál era la realidad de esta modalidad en la Provincia de San Juan, de lo cual también 
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se invitó a participar al PUAI (Programa Universitario de Asuntos Indígenas), El desarrollo se llevó 
adelante por medio de charlas, de distintos miembros que participaron tanto del Ministerio como de 
las Comunidades, desarrollando así un plenario de discusión sobre “¿Cómo pensamos la participa-
ción indígena en c/u de las instituciones Educativas?”. Como fruto del trabajo de las charlas como de 
diversas trabajo que se realizaron en las comunidades, se llegó al acuerdo de colocar en las Escuelas 
que estaban dentro de las comunidades un “Tutor intercultural” o “Idóneo”, este es un cargo que se 
le ofrece a un miembro de la comunidad que debía trabajar en forma paralela con los docentes y que 
serviría como nexo entre los saberes impuestos y los saberes de la comunidad, de tal forma que se 
apunta a preservar los valores culturales y religiosos del Pueblos Huarpe. Este proyecto estatal se 
llevó adelante entre 2010 y 2012, y fue de gran avance para las comunidades como así también para 
los docentes que desconocían una realidad en las escuelas donde trabajaban. Luego de la renuncia de 
la responsable de la Modalidad, este trabajo entro en un letargo importante.

El PUAI, como programa institucional dependiente de una universidad pública, también ha traba-
jado en diversas formas y apoyando las necesidades de las comunidades en los últimos 4 años en que 
se han desarrollado los proyectos de investigación de importancia y que de alguna forma partieron 
de la necesidad de reconocer una problemática de la comunidad y a la vez una necesidad académica. 
Para esto trabajaron en diversos proyectos de investigación con trabajo de campo, y acción participa-
tiva de las comunidades con el fin de obtener un diagnóstico de la Educación Intercultural Bilingüe, 
donde no solo se observara en escuelas de nivel inicial, primario y secundario de donde se ubican las 
comunidades, sino que también este diagnóstico diera un resultado de cómo esta temática actual se 
abordaba en el Nivel Terciario (profesorados) y el nivel universitario, encontrado en mucho de los 
casos una absoluta pasividad y negación de la realidad de los pueblos originarios. Para esto se analizó 
las diversas curriculas: de áreas como de espacios curriculares (Ciencias Sociales, Formación Ética, 
Historia, Geografía, Formación Ética y Ciudadana), encontrando una ausencia total de contenidos 
conceptuales que apunten al estudio de las comunidades originarias actuales y a sus problemáticas. 
Esto nos llevó a concluir que en las prácticas docentes en casi todos los ámbitos había una ausencia de 
estos contenidos. Así con el fin de lograr mejorar esta realidad se realizaron diversos talleres partici-
pativos que buscaban como objetivos conocer la realidad de las comunidades, para esto se trabajó en 
el lugar donde se ubican las comunidades, afianzando en mucho de los casos lazos con las escuelas y 
conociendo que era lo que las comunidades querían que sus hijos trabajaran en las escuelas, esto era 
en sí apoyar al área de EIB del Ministerio de Educación de la provincia mediante un trabajo de selec-
ción de contenidos con las comunidades y a su vez estableciendo un vínculo con los tutores intercul-
turales. La técnica de taller- participativo fue de suma ayuda ya que las comunidades establecieron 
lo que querían que sus hijos profundizaran, entre los temas más relevantes, encontramos: el respeto 
a la tierra, a los animales y a todos los seres vivos, el reconocimiento de la diversidad cultural como 
una virtud y una forma de vida, la implementación del trabajo comunitario, el respeto a los ancianos 
(únicos sabios y voz autorizada.), la necesidad y el cuidado del agua.

Tanto el Ministerio como el PUAI, funcionaron en forma conjunta hasta 2012, de esta forma abrie-
ron una trabajo de EIB, que es una obligación, pero que además es una necesidad. Muchas fueron las 
dificultades en mucho de los casos los docentes de las escuelas no querían adaptar sus curriculas y 
como todo cambio siempre es rechazado. Las comunidades acostumbradas a un tiempo muy particu-
lar que es propio de sus características, les fue un poco difícil establecer los lineamientos curricula-
res, pero si en forma positiva los engranajes se fueron dando en forma ordenada y activa. 

 › Escuela “Abierta a la Vida”: educación intra-cultural

A diferencia de la EIB como política de Estado que plantea una solución para la educación de las 
comunidades originarias del país, las comunidades huarpe de “Territorios del Cuyum” y “Cacique 
Colchagual”, presentan una forma de educación tituladas por ellos como “Escuela para la Vida”, este 
proyecto no está vinculado con políticas indigenistas, sino que por todo lo contario está vinculado por 
políticas indianistas que nacen en la misma comunidad e intentan de alguna forma suplir falencias 
del Estado, esta práctica interétnicas que apunta a una endoculturación verdadera e intercultural, 
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basada en principios ancestrales y que establecen una cosmovisión del pueblo huarpe..
Las voces de sus líderes, nos muestran claramente sus objetivos:

“Cuando la cosmovisión de los pueblos originarios deja de tener vigencia y viene otra cosmovisión to-
talmente opuesta, porque ellos, invasores traen otra cosmovisión, los colonizadores traen otra cosmovi-
sión, y también la república, porque la república se funda en esos principios, la cosmovisión occidental, 
esa cosmovisión extraña, y por eso surge un país mirando afuera y no mirando adentro” (1)

Es necesario encontrar en la crítica de los miembros de las comunidades una respuesta a la edu-
cación occidental, que por muchos siglos ha sido impuesta, y es a partir de esto re-afirmar esta nueva 
educación genuina y de valores comunitarios que parte de una descolonización pedagógica.

Este modelo de “Escuela” para la vida, se posiciona como opuesto al modelo de educación occi-
dental, apuntando a:

Buscar lo mítico y lo místico (símbolo-concreto)

Se sustenta en los sentimientos (verdadera expresión)

La transmisión oral (permite el rescate de aquellos conocimientos que no están escritos y que son la 
base de las comunidades, entendiendo además que cada lengua establece matrices que le son única 
y diferente a los demás).

Respeto (como forma de aceptación a lo diferente)

Dinámica dialógica (entendiendo el conocimiento es parte de un todo formado por partes diferentes 
y necesarias).

Reciprocidad (aquellos conocimiento obtenidos no son retenidos para un miembro, sino que por 
todo lo contrario se comparte con la comunidad).

Búsqueda de la satisfacción de las necesidades (respetando a la Madre Tierra se puede obtener 
aquello que se necesita).

Confianza (como valor central).

Este sistema creado y puesto en marcha por estas comunidades pretende ser un nexo de la vida 
de los niños y jóvenes que pertenecen a la comunidad. Es necesario aclarar el rol central de la mujer, 
no solo como dadora de vida, sino como transmisora de la cultura ancestral, y también la función de 
los ancianos como consejeros de sabiduría ancestral. La “palabra” es el motor central de esta Escuela, 
no hay escritura, todo se aprende y se comprende a partir de expresiones, gestos, miradas, olores, 
sabores, que son contantemente resinificados.

La escuela es hoy un fiel modelo de enseñanza de valores de la comunidad y forma uno de los 
recursos más fuertes que tiene las comunidades Huarpe para su re-etnización. Como dice Argentina 
Quiroga:

“… En nuestra comunidad la educación es una mesa donde nos sentamos todos a la hora del almuerzo, 
no falta nadie, donde hacemos la rogativa y es donde dialogamos…”(2).

La puesta en marcha de este proyecto búsqueda, y rescate una identidad que tiene hoy un estigma 
producido por algunos intelectuales que ponen en duda esta visibilización pública, sin embargo esto 

1 Archivo Oral. Testimonio de Argentina Quiroga. San Juan. 2009. Referente de la Comunidad Huarpe “Territorios del Cuyum”
2 Ididem
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funciona de alguna forma como una fuerza centrífuga que termina generando un verdadero proceso 
de fortalecimiento identitario. Es proceso que hoy se fortalece en algunos casos es apoyado por las 
acciones gubernamentales, permitiendo así la muestra de algunas prácticas religiosas como la cele-
bración del “Año nuevo Huarpe” el 24 de junio (celebración que se da con el cambio de estación, y 
donde la figura del sol cumple un rol central, abriendo así una nueva etapa del año); también la cele-
bración de la Pachamama el 1 de agosto (esta es una pedido de agradecimiento de la madre tierra por 
los frutos recibidos, y una rogativa para iniciar el año agrícola). 

Esta Escuela abre así un nuevo paradigma descolonizador, capaz de romper estructuras y mira-
das, y así permitir una autonomía comunal, ya que puertas adentro las enseñanzas logran ser graba-
das no solo en la memoria sino en el corazón como algunos de sus líderes lo dice y afirma.

 › Consideraciones Finales

A modo de cierre es necesario hacer una diferencia, y marcar los puntos fuertes y débiles que se 
plantean.

La EIB es un camino que ha logrado consolidarse a lo largo del tiempo y que durante los últimos 
40 años ha sido capaz de ser aplicado como una política indigenista, logrando así un cambio de para-
digma en la educación de América Latina. En este contexto debemos dejar marcado que la Argentina 
ha sido uno de los países más lentos en desarrollar esta mirada, y esto se debe a la idiosincrasia que 
se tiene sobre el indígena, generado por el modelo educativo de mediados del siglo XIX, y sostenidos 
por los políticos del siglo XX.

Este contexto comienza a cambiar posterior a 1980, donde el influjo de ideas y mentalidades rom-
pen con las estructuras antiguas y abren así una mirada basada en el respeto a la diversidad y tole-
rancia, algo que es lento pero que se consolida desde lo legal y desde las prácticas. Fechas como 1992 
(500 años de la llegada de los europeos a América) son claves para entender y resinificar los hechos 
históricos, donde los pueblos indígenas serán protagonistas activos de los cambios que se darán du-
rante toda esa década y que organismos como la ONU pondrán en el tapete de sus asuntos, dando así 
algunas declaraciones.

En el marco legal, observamos claramente los cambios y la actividad movilizante de los indíge-
nas, entre los que podemos nombrar el Convenio 169, la Declaración de los Derechos Indígena en 
2007, leyes nacionales como 23.302 “Ley sobre políticas indígenas; La ley 24.544; Lay Nacional de 
Educación 26.206, sin olvidar la Reforma Constitucional de 1994, y su art. 75, inc. 17. 

De esta forma la EIB en la provincia de San Juan, parte desde el Estado, y se fortalece en forma 
paulatina con sus altibajos (dentro del Ministerio de Educación provincial), en otros ámbitos como 
la Universidad sostenidos por el PUAI con un presupuesto muy bajo pero con trabajos constantes no 
solo académicos sino de una acompañamiento social de gran alcance, que permite un contacto real y 
siempre presente.

Todo esto se complementa con una educación intra-comunitaria que las comunidades de: 
Territorios del Cuyum y Cacique Colchagual, logran por medio de un persistente cambio de mirada, 
que retoma sus valores ancestrales, y los fortalece en los niños y jóvenes, produciendo de alguna 
forma un tipo de descolonización pedagógica. Valorando en rol de la mujer, de los ancianos, el amor 
a sus dioses como el sol y la madre tierra, y apuntando a una visión de comunidad que debe amar y 
respetar. 
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 › Resumen

En la provincia de Santa Fe el crecimiento de alumnos migrantes nacidos en países de América 
Latina ha tenido un crecimiento paulatino en los últimos años. En el 2014 sumaron un total de 1222 
alumnos; siendo en el Gran Rosario donde asistieron la mayor cantidad: 1007. Esta presencia se con-
centró en cuatro sectores de la metrópolis. Al norte las ciudades de Puerto General San Martín, San 
Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria; al este Rosario, al oeste Pérez, 
Funes y Roldán; y al sur Villa Gobernador Gálvez y el pueblo de Soldini.

Se expondrán los resultados de una investigación basada en un enfoque intercultural; concreta-
mente los resultados referidos a uno de los objetivos específicos: Desde el discurso de los docentes 
indagar cómo los migrantes latinoamericanos conforman su vida cotidiana. Metodológicamente la 
investigación se enmarcó en una lógica cuali-cuantitativa y en la triangulación de las técnicas de cues-
tionario y entrevista. 

La escuela es uno de los espacios en donde los autóctonos pueden convivir con los migrantes 
practicando actitudes inclusivas. Dentro de la comunidad educativa, en particular los docentes en 
situación de aula manifestaron en las entrevistas que se encontraron con diversos desafíos ante los 
perfiles culturales de estos niños, destacaron que son muy sumisos, que al no tener una buena dic-
ción no se les entiende cuando se expresan y eso trunca la comunicación; y que estos alumnos se 
auto-discriminan.

 › Presentación del tema 

La República Argentina posee una larga historia de migración1 la cual tiene su momento de mayor 
auge hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, momentos en los cuales el país se encontraba 
en pleno proceso de desarrollo. En el último censo poblacional (2010) se informó que la población 
extranjera representa el 4,5% (1.805.957) del total de la población, siendo la mayoría de nacionali-
dad paraguaya y boliviana. Esto es porque el registro de población nacida en países limítrofes suma el 
3,1% de la población total nacida en el extranjero, registro que según el INDEC, supera los resultados 
de censos anteriores2. Alejandro Grimson (2013) destaca que los resultados de los censos no deben 
tomarse literalmente ya que es establecido por un consenso en ciencias sociales. Esto es porque los 
migrantes sin papeles en regla podrían tratar de ocultarse del censista, tal vez desconociendo que ese 

1 Nota: Se adopta en el presente trabajo la terminología de Naciones Unidas (1999) para precisar el concepto de migrante, las personas na-
cidas en el extranjero son migrantes porque necesariamente se trasladaron al menos una vez del país de nacimiento al país en que viven. En 
el trabajo de campo se utilizará el término Inmigrantes debido a la Jerga Social. 
2 En el censo de 1895 la población nacida en países limítrofes representó el 2,9%. En 1914(inicio de la Primera Guerra Mundial), cuando el 
29,9% de la población era extranjera, la población nacida en países limítrofes representaba el 2,6%. 
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agente del Estado no está cumpliendo una actividad de fiscalización o punición. Es por eso que los 
resultados de las cifras que registra el censo se consideran un piso y nunca un techo.

Silvano Santiago (2012) sitúa a los nuevos movimientos migratorios de la mano de nuevas pobre-
zas, de nuevas desigualdades, en el marco del posmodernismo: 

(…) la razón económica que convoca a los nuevos pobres a la metrópoli posmoderna es transna-
cional y en la mayoría de los casos, también es clandestina. El flujo de sus nuevos habitantes es 
determinado en gran parte por la necesidad de reclutar a los menos privilegiados del mundo que 
estén dispuestos a hacer los llamados servicios de hogar y limpieza y acepten trasgredir las leyes 
nacionales establecidas por los servicios de migración. Son predeterminados por la necesidad y por 
el lucro posmoderno. (p. 315)

Estos grupos de migrantes se conforman de adultos, jóvenes, y en algunos casos, se corresponden 
con grupos familiares. Es por ello que es posible encontrar niños dentro del conjunto de migrantes 
cuya primera visibilidad se da en el ámbito de las escuelas primarias. En el presente trabajo el foco 
está puesto en los niños a partir del discurso docente sobre ellos. 

La región de la cual se hará referencia para este trabajo es el Gran Rosario, cuenta con una can-
tidad de 1.193.605 habitantes, de los cuales el 97,90 % son nacidos en el país y el 2,09% nacido 
en el extranjero, según el censo de 2010. Los principales países de nacimiento de esta población 
son Paraguay, Italia y Perú. La presencia de estos grupos migratorios es en el marco de la Ley de 
Migraciones N° 25.871.

› Ley igualitaria

La Ley Nº 25.871 referida a política migratoria, sancionada el 17 de Diciembre de 2003 y pro-
mulgada de hecho el 20 de Enero de 2004, promete un cambio sustancial en materia migratoria. 
Adopta una perspectiva fundamentada en la noción de “ciudadano comunitario”, en los derechos hu-
manos que reconoce a los migrantes como “sujetos de derecho”, presentando importantes progresos 
en términos de inclusión social y cultural. Se establecen los derechos y libertades de los migrantes en 
territorio argentino, el derecho a la inmigración, a la igualdad de trato con los nacionales, igualdad 
de acceso a los sistemas de salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social, derecho a 
la información, derecho a la reunificación familiar. Se define al trabajador migrante, y se clasifica a 
los migrantes en residentes, ya sea temporario, transitorio, permanente o precario. Se establecen las 
condiciones de ingreso y egreso del territorio Argentino. Se establecen las obligaciones de los dado-
res de trabajo a migrantes. (Domenech 2009).

Respecto a la educación, en particular, el artículo 7° define que en ningún caso la irregularidad 
migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo. La 
Ley de Educación Nacional N° 26.206 en su artículo 143 coincide en este punto. 

Específicamente, la Ley de Educación Nacional adopta la misma visión que la Ley de Migraciones; 
se promueve el respeto a la diversidad cultural y la inclusión de contenidos específicos referidos a 
estas temáticas en la currícula escolar. Se reconocen los derechos educativos de los migrantes. Se de-
termina que debe garantizarse a todas las personas las condiciones para la permanencia, el egreso y 
las certificaciones de todos los estudios realizados y en todos los niveles del sistema educativo.

La legislación argentina respecto a la cuestión migratoria es de avanzada en términos de derechos 
humanos, del reconocimiento del derecho a migrar. 

 › Prejuicio y discriminación

En las grandes ciudades argentinas las acciones de discriminación hacia los habitantes de origen 
mestizo o asiático son notorias y naturalizadas. Si bien los flujos migratorios internacionales hacia 
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la Argentina se han mantenido constantes desde el primer Censo Nacional de población en 1869, se 
piensa que los migrantes actuales son más que antes, evitando la parte de la historia de la migración 
europea que descendió de los barcos. Desde la década del 60 en adelante se comenzó a visibilizar la 
migración latinoamericana limítrofe (provenientes principalmente de Bolivia, Paraguay y Chile), y 
latinoamericana no limítrofe (principalmente Perú) y de ultramar (procedentes de Corea y China, 
entre otros). (Domenech, 2003) 

En la actualidad, la Argentina es un destino elegido por los migrantes ya sea por su ubicación 
geográfica, por su vigente ley de migración que consagra el derecho a la inmigración y garantiza el 
trato igualitario, lo que asegura posibilidades de trabajo, y el acceso a la educación y sistema de salud 
estatal, tema que ya fue abordado anteriormente. 

Sea cual fuere el motivo, los migrantes vienen en busca de mejores condiciones de vida, de un 
futuro más prometedor, etc. Grimson (2011) destaca que los migrantes de países limítrofes se tornan 
más visibles porque se trasladaron a vivir en las grandes ciudades. Una de las causas que pueden 
“justificar” el rechazo a los migrantes de países limítrofes, en especial a los bolivianos es porque el 
imaginario predominante en la sociedad sigue siendo europeísta. La discriminación relacionada con 
los procesos de desigualdad social y económica tiende a ser poco reconocida. En la Argentina, las 
clasificaciones jerarquizadas que nombran a la población de origen mestizo adquirieron diferentes 
maneras a lo largo del tiempo; por ejemplo, cabecitas, aluvión zoológico, barbarie, bolitas, paraguas, 
perucas. (Margulis, 1999) 

Elías (2006) en su texto refiriéndose a una situación de discriminación de un grupo hacia el otro 
en una misma sociedad se pregunta: “¿Cómo se llega a una situación tal? ¿Cómo mantienen entre sí 
los miembros de un grupo la convicción de que son no solo más poderosos, sino también mejores 
seres humanos que los de otro grupo? ¿A qué medios recurren para imponer la creencia de su propia 
superioridad humana sobre los menos poderosos?” (p. 220) Más adelante, el sociólogo aclara:

Después de una inspección más minuciosa se descubre a menudo que también en esos otros casos, 
como en Winston Parva, un grupo disfruta de un grado de cohesión superior al de otros y que este 
diferencial de integración contribuyen sustancialmente al exceso de poder del primero; su mayor 
cohesión posibilita a dicho grupo reservar para sus miembros las posiciones sociales de un mayor 
potencial de poder de tipo diferente, lo cual a su vez refuerza su cohesión, así como excluir de ellas a 
los miembros de otros grupos. Esta es la idea básica que subyase a una figuración entre establecidos 
y forasteros. (p. 223)

El tema de las migraciones es siempre actual, el pensar cómo solucionar la cantidad de situaciones 
conflictivas que se generan es algo que nos ocupa como investigadores sociales. 

(…) el racismo concebido por la ideología nacional centra su atención en las diferencias culturales, 
alegando la incapacidad de las comunidades inmigrantes de formar parte de la nación (…) La natu-
raleza exclusivista y discriminatoria de las ideologías nacionales prevalecientes, aunada a menudo al 
racismo, así como la división cultural del trabajo, hace extremadamente difícil, cuando no imposible, 
que las comunidades inmigrantes se adapten a la cultura nacional dominante, y menos aún que la 
adopten como propia. Esto, a su vez, alimenta los argumentos en favor de su rechazo expresados por 
aquellos que se sienten amenazados por la diferencia, por el “otro”. (Stavenhagen, 1994:15)

Las representaciones que tienen los y las docentes, y las y los directivos en las escuelas primarias, 
son un reflejo de las representaciones colectivas que se tiene como sociedad frente a los grupos de 
migrantes. Esas representaciones suelen estar cargadas de estigmas y estereotipos:

Las representaciones colectivas, necesariamente superficiales, que se relacionan a cada categoría, 
tienen un impacto considerable sobre la identidad social. Y lo que es más aún, influyen en las rela-
ciones que establecen los grupos y sus miembros. La preocupación por detectar estas imágenes y 
las creencias que estigmatizan a un grupo y a los individuos que la componen, explica el interés que 
despertaron desde principio de siglo los estereotipos étnicos y raciales. (Amossy y Pierrot, 2001: 36) 
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Los estereotipos son atributos que los sujetos relacionan con un tema, como una representación 
relativa a un grupo y sus miembros, una opinión, una creencia. El estereotipo sería principalmente 
resultado de un aprendizaje social. El prejuicio, por otro lado, es la actitud adoptada hacia los miem-
bros de un determinado grupo, lo que predominaría en el prejuicio es una evaluación negativa hacia 
ese grupo que resulta ser externo. El estereotipo de determinados grupos, como ser los japoneses, 
bolivianos, peruanos, etc. es la imagen colectiva que circula de los mismos, es el conjunto de rasgos 
característicos que se les atribuye. El prejuicio sería la tendencia a juzgar desfavorablemente a un 
boliviano o aun peruano por el solo hecho de pertenecer a ese grupo. 

En los años ´60 se impuso una tripartición que luego de un breve eclipse reaparecería en los años 
´80. Dicha tripartición establece una distinción entre el componente cognitivo (el estereotipo del 
negro), el componente afectivo (el prejuicio o la hostilidad experimentada con respecto a él), y el 
componente comportamental, es decir la discriminación o el hecho de desfavorecer a un negro por su 
pertenencia a esa categoría, sin tener en cuenta sus capacidades ni sus méritos individuales (Amossy 
y Pierrot, Op. Cit.:39).

Estas ideas que circulan en la sociedad excluyen a los migrantes, los rotulan de manera despectiva; 
eso trunca las relaciones. Therborn (2006) define a la exclusión como uno de los mecanismos que 
producen desigualdades; los grupos que quedan fuera a causa de los procesos de discriminación y 
estigma son excluidos y en ellos se generan marcas negativas y dolorosas. 

La exclusión bloquea el avance o el acceso de otros y crea una división entre grupos que están 
dentro y grupos que quedan fuera. Como mecanismo explicativo, la exclusión debería considerarse 
más como una variable que como una categoría, como un conjunto de obstáculos que dificultan el 
avance de algunas personas. El conjunto incluiría todo tipo de impedimentos, “techos de cristal” y 
discriminaciones de diversos tipos, así como puertas cerradas (…) La estigmatización es un marcador 
de la exclusión que confiere a quienes están fuera ofensas culturales de difícil cicatrización. (p. 67.)

 › Escuela, espacio de socialización 

Existen dos grupos en los procesos de identificación: los primarios y los secundarios. Los vínculos 
primarios se definen por el predominio de vínculos afectivos y emocionales entre sus miembros, un 
ejemplo es la familia. La escuela se encuentra dentro de la socialización secundaria. Uno de los he-
chos más importantes en la vida de los sujetos es la experiencia escolar. Las identidades escolares se 
van conformando en la intersección de diferentes situaciones: familia, escuela, compañeros, amigos, 
barrio. Los niños experimentan diferentes tipos de vínculos al pasar mucho tiempo juntos en las 
escuelas. Esos vínculos pueden ser positivos, de aceptación, confianza, estima, etc. o negativos, de 
rechazado, burla, discriminación, etc. Los niños imitan las acciones de sus compañeros y docentes, 
es allí cuando se produce el proceso de identificación. Achili (1996) denomina identidades escolari-
zadas a los procesos que despliegan los alumnos en la coextensividad de sus prácticas en la escuela 
y el conjunto de significaciones construidas al interior de las condiciones generales en las cuales se 
concretan.

En el caso de los alumnos que son migrantes el proceso de socialización se complejiza ya que tie-
ne que internalizar valores de su sociedad de origen y de la sociedad receptora, en palabras de Mera 
(1998):

En el marco de un proceso migratorio, este proceso de socialización se vuelve conflictivo, y muchas 
veces contradictorio. El individuo internaliza un doble juego de valores: por un lado, los de la socie-
dad de origen, por otro lado, en las instituciones de la sociedad receptora, las nuevas reglas y valores. 
Esta doble condición de integración problematiza de una manera muy particular la vida cotidiana de 
los nuevos pobladores. (p. 14)

No caben dudas acerca de que la escuela es el lugar en el que tiene que estar la población in-
fantil, sin embargo, es allí donde se pueden gestar y visibilizar las tensiones propias del contacto 
intercultural: 
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La estructura educativa, ámbito de pertenencia de distintas etapas de la vida para los sujetos socia-
les, ha sido y sigue siendo aún un lugar en el que se puede ejercer esa violencia simbólica y, aunque 
aparezca como el instrumento de liberación por excelencia, no es en todos los tiempos y en todas las 
culturas y regiones que cumple ese papel. Su creación, por los “pensadores de las luces”, estuvo me-
diada como espacio de control y fijación de valores de la estructura de dominación (Aruj, 2015: 192)

En las instituciones educativas surgen nuevas realidades y desafíos. Específicamente, algunos es-
tablecimientos educativos se plantean como estrategia pedagógica la inclusión de todos sus alum-
nos/as y familias al sistema escolar, y en función de dicha estrategia desarrollan una serie de acciones 
cotidianas coherentes con ella (García Canclini, 2001; Grimson, 2001). En contraposición, en otros es-
tablecimientos tienen lugar fenómenos actuales de descalificación y discriminación hacia los migran-
tes en las aulas argentinas, los cuales se ponen de manifiesto especialmente en las construcciones 
discursivas (Sagastizábal, 2004). En las escuelas tiende a reproducirse esta discriminación sin poder 
ser mayormente cuestionada por parte de los actores que allí se relacionan. Grimson (2001) afirma 
que la falta de conocimiento de la cultura del interlocutor y la presuposición de que los patrones 
culturales propios tienen, o bien, deberían tener proyección universal, lleva comúnmente a fracasos 
o momentos críticos en las interacciones. Como lo indica Juliano (1994) se les propone a los migran-
tes integrarse en la cultura dominante, transformándose en “malas copias”, o bien, manteniendo sus 
particularidades a costa de su marginación y exclusión social. 

Novaro, (2006) indica que el concepto de interculturalidad aparece de manera reiterada en los 
documentos y discursos educativos como “la solución” a la presencia de alumnos que se alejan de 
los estándares tradicionales. El tema de la interculturalidad se ubica en el cruce de los debates entre 
la igualdad y la diversidad en educación. La interculturalidad tiene tanto una potencialidad crítica, 
como serios peligros de transformarse en una fuerte herramienta de legitimación de la desigualdad. 
Neufeld (2015) describe que en 2001,

Seguía campeando en los espacios cotidianos la pronunciada xenofobia que habíamos registra-
do hacía más de una década hacia los inmigrantes de países limítrofes y asiáticos (presentes en las 
relaciones sociales cotidianas, en el discurso de la prensa y asomándose también en la escuela). 
Registrábamos la producción de tipologías ´característicamente nacionales´, etnizadas o racializadas. 
A esto se agregaba la folklorización característicamente escolar de las supuestas culturas de los mi-
grantes. Denominábamos a esas prácticas usos de la diversidad en cuanto articulan prácticas y repre-
sentaciones acerca de otros, a quienes eventualmente no se conoce más que por referencia. (p. 194) 

La interculturalidad se inscribe en el esfuerzo de la construcción de sociedades más igualitarias. 
Sin embargo, Walsh (2009) advierte al menos tres perspectivas: la relacional, la funcional y la crítica. 
La primera “asume la diversidad cultural como eje central, apuntando su reconocimiento e inclusión 
dentro de la sociedad y el Estado nacional (uni-nacional por práctica y concepción) y dejando por 
fuera los dispositivos y patrones de poder institucional-estructural que mantienen la desigualdad.”. 
La segunda “es ´funcional´ al sistema existente, no toca las causas de la asimetría y desigualdad social 
y cultural, ni tampoco cuestiona las reglas del juego y por eso, es perfectamente compatible con la 
lógica del modelo neoliberal existente”. Por último, destaca la interculturalidad crítica, entendiendo 
la interculturalidad “como proyecto político, social, epistémico y ético dirigido a la transformación 
estructural y socio histórica, y asentado en la construcción entre todos de una sociedad radicalmen-
te distinta. Una transformación y construcción que no queda en enunciativo, el discurso o la pura 
imaginación; por el contrario, requieren un accionar en cada instancia social, política, educativa y 
humana.”. (Walsh, 2009)

Es en la escuela donde se materializa la educación intercultural, el reto es respetar la diversidad 
cultural de los alumnos, en palabras de Pibbeta (2009) 

La tarea consiste en implementar una ´educación intercultural´ respondiendo a la idea de que la 
sociedad es multicultural y concibiendo la interculturalidad como un principio rector del proceso 
social continuo que intenta construir relaciones dialógicas y equitativas entre individuos pertene-
cientes a diferentes universos culturales. Al respetar la diversidad cultural de los alumnos, se estará 
incluyendo la posibilidad de cultivar dentro de la escuela la cultura propia como garantía de identifi-
cación personal para los alumnos (sujetos) y de pervivencia cultural para el grupo. (p.210)
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 › Metodología

La investigación está basada en una lógica cuali-cuantitativa, pero que prioriza el abordaje cua-
litativo. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a docentes y directivos de escuelas primarias 
públicas del Gran Rosario que tuvieran alumnos migrantes en sus clases. En el trabajo de campo se 
relevó información sobre el modo de vida de las familias migrantes y en especial la vida escolar de 
los niños.

El área del Gran Rosario es muy diversa ya sea por su cantidad de población en cada sector, la 
actividad socio económica desarrollada y nivel de confort de sus habitantes. Para la realización del 
trabajo de campo de la investigación se seleccionaron escuelas que estuvieran ubicadas en diferentes 
regiones a fin de no centrar el análisis en una única realidad social. En el análisis que se expondrán 
en esta oportunidad se incluyen relatos de docentes y directivos de diferentes escuelas primarias 
públicas de la ciudad del Gran Rosario.

 › Análisis

A continuación se hará referencia a los relatos de las docentes y directivos que dan indicios de la 
problemática cotidiana de los migrantes en edad escolar.

En las entrevistas las docentes y los directivos relataron que al alumno peruano, boliviano, pa-
raguayo o colombiano sus compañeros lo llamaban por su país de origen y no por su nombre; ar-
gumentaron que a los niños migrantes, en su mayoría, eso no les molestaba y que es natural que los 
llamen por su nacionalidad. Es decir, que como alumnos tienen a Colombia, Perú, Paraguay y Bolivia 
en vez de tener a Diego, Antero, Ismael y Alfredo. Un claro ejemplo del prejuicio que se tiene sobre 
estos niños. 

Las apreciaciones cargadas de estereotipos hacia los migrantes en la sociedad argentina no son 
ajenas a las que suceden dentro de los espacios educativos. Los docentes y directivos justificaron que 
esas actitudes fueron aprendidas por sus alumnos nativos en otro lugar. Una Vicedirectora de una es-
cuela de zona céntrica relató un episodio al que le atribuyó la influencia de la TV, algo que tuvo lugar 
porque lo aprendieron afuera de la escuela. 

D- recuerdo un caso de hace poco que un nene le dijo a otro despectivamente eh… boliviano. Pero 
nada más, fue una situación entre ellos en el momento y se terminó, no fue que todo el tiempo lo 
están cargando porque es así, fue en el momento y le dijo eso. 

E- ¿y en ese momento quién intervino, la docente diciendo que no se digan así? ¿El alumno se quejó 
por lo que le habían dicho? 

D- no, no, porque fue en el momento, un insulto en el momento que suele suceder entre los chicos. 
Fue momentáneo y nada más. Se aclaró el tema, la señorita tuvo el buen tiempo de aclararlo y se 
terminó. Todo esto vino a raíz de algo que salió en televisión, había pasado una situación parecida en 
televisión, y el chico lo tomó porque es un chico chiquito el que lo dijo. O sea, que nos dimos cuenta 
que él usó palabras de afuera.

Una docente de cuarto grado de una escuela pública de la región norte del Gran Rosario relató una 
situación de su clase referida a los negros y a la presencia de un alumno boliviano: 

D- No, el año pasado, en 4°. Pero sí se ha escapado mucho, muchas veces en discusiones, como tienen 
con cualquier otro que le dicen che boludo, a él le decía boliviano de mierda. Sí ocurrió, no te puedo 
decir que lo discriminaban, porque lo aceptaron siempre desde el principio a él. Alfredo es uno de 
los más requeridos para jugar porque ya te digo, es uno de los primeros en estallar. Pero cuando dis-
cutían por algo, algún entredicho, salía el boliviano, o cuando yo en alguna clase me refería al pueblo 
boliviano, me decían “seño! Cómo vas a decir eso”, como que la palabra boliviano era un insulto. Ellos 
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tenían internalizado eso. Entonces bueno, tuve que trabajar que el boliviano está tan orgulloso de su 
país como el argentino, como el chileno, como cualquier adjetivo gentilicio que se utilice, se trabajó. 
Se trabajó un montón. Ayer o antes de ayer estábamos trabajando con los grupos sociales de, este… 
del año 1800, el mestizo, el negro, el esclavo, y les daba miedo decir negro. No miedo, vergüenza, 
porque decían “pero la gente (susurrando) de color, así despacito.

En este accionar de los niños de no querer decir negro queda en evidencia la idea de raza que 
aún persiste en la sociedad, pensar que decirle boliviano a alguien es insultarlo. En otro momento, la 
misma docente hizo referencia a la cultura de los bolivianos, 

D- (…) Pero cuando uno lo llama, él enseguida con una mirada triste, una mirada sumisa que tiene un 
poco que ver también con su cultura, esto de la sumisión y de tan castigados que fueron.

Esta idea referida a que los que son discriminados lo aceptan sin cuestionarlo, como algo que 
les toca por ser migrantes se vio reflejada en varias entrevistas, las docentes relataron numerosas 
situaciones que dan cuenta de ello; desde no dejar que un alumno migrante sea abanderado, hasta no 
dejarlo participar en una actividad. Ejemplo de lo último es el caso relatado por una directora de una 
escuela de zona céntrica del Gran Rosario. Según el relato, los alumnos estaban pintando una bandera 
en un parque, y una mamá de una alumna rosarina trató muy mal a una alumna peruana por el solo 
hecho de ser peruana.

D- Hay un caso, el caso de la nena esta, Camila, por ejemplo, la semana pasada vino, esta semana vino 
por conflictos internos, así de la nena que en séptimo se están dando. Y ella vino, planteo una cosa, 
se planteó algo que pasó acá y después planteo algo que paso afuera. Cuando hicieron la bandera, 
porque viajan a Villa Carlos Paz este año, y se juntaron en un parque a pintar una bandera del viaje y 
ahí hubo una dificultad entre dos nenas y ahí intervino una de las mamás, de la argentina en contra 
de la peruana. Y entonces, todo el grupo de chicos que estaban trabajando con la bandera le dijeron 
de todo a esta mamá. Esta anécdota me lo contó la mamá y entonces fui a hablar con los chicos y me 
dijo que efectivamente había pasado eso. Que la mamá le decía cosas muy, muy feas a Camila, enton-
ces ellos le dijeron que esperara que esté la mamá para decírselo. Porque le decía a una chica… entre 
los compañeros la defendieron, lo que le estaba diciendo. Porque la mamá vino, y nosotros por ahí, 
en el afuera es difícil nuestra intervención. Si se charla.

El vicedirector de una escuela de zona oeste del Gran Rosario comentó que no consideraba que los 
alumnos migrantes la pasaran mal, específicamente él supervisa los 5° y en uno de los 5° del turno 
tarde hay un peruano, al que de vez en cuando le dicen “porque no te volviste”, pero eso no parece ser 
de tanta gravedad.

D- Mira ocurrir no, algo que no pueda resolverse con los docentes o que no pueda resolverse entre 
los chicos si, o por lo menos que tengamos la información de que alguno de ellos la esté pasando 
mal por alguna de esas cuestiones, tenemos 5°. Digo 5° porque es el que yo superviso, 5° del turno 
tarde un chico que se integró sin ningún problema y ha habido en algún caso alguna reacción pero 
esporádica, no sistemática, no racista sistemática no es cierto, algo como puede ser algo de los chicos 
que se enojaba alguno y le decía “por qué no te volviste”, que se yo pero algo esporádico y creo yo que 
después se ha hablado lógicamente, “che no, ¿cómo decís esto?, entonces estamos todos juntos en la 
escuela, esto es para todos, todos tenemos nuestros valores”, bueno lo que se utiliza para hablar, pero 
bueno ya te digo, no hay una cuestión así...

Otro personal directivo, específicamente la vicedirectora de una escuela de zona céntrica comentó 
que los peruanos son sumisos y que suelen ponerse en el lugar de víctimas:

D- Mira los peruanos, en general son muy sumisos, muy humildes viste, pero por ahí, ellos se ponen 
en el lugar, sobre todo las nenas, se ponen en el lugar de… (piensa en cómo decirlo) de que son 
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burlados, de víctimas, de que los chicos le dicen peruanos, y a ellos les molesta mucho. Cosa que yo 
trato de convencerlos, que bueno ser peruanos y estar en otro país le va a pasar eso. Aunque, o sea, 
que lo admitan y a ellos les va a ser más fácil, porque los chicos, por ahí, son crueles, naturalmente, 
entonces, si saben que molesta algo, se lo van a decir. Entonces, por ahí, uno trata de que ellos na-
turalicen esa situación. No porque esté bien que le digan, simplemente porque son chicos y hacen 
eso. También escuchamos al adulto, por ahí, que en su casa probablemente escuchen el peruano ese. 

La misma docente relató que a los colombianos no les entiende porque hablan cerrado, y no tie-
nen una buena dicción: 

E- ¿Y con los colombianos como es el trato?

D- Y acá había un colombiano que hablaba muy cerrado, hablan correctamente, pero para los oídos 
nuestros tienen… (se ríe) hablan como … hablan todo (emula voz grave). La dicción de ellos es más, 
para nuestros oídos es más difícil. Entonces te acostumbras. Es decir, lo chicos que lo trataban todos 
los días, le entendían perfectamente. Pero, por ahí, uno que no estaba constantemente con él, costaba 
un poquito entenderlo. Tenías que escucharlo atentamente o hacerlo repetir.

E- ¿Y él se molestaba por eso?

D- No, no. Ese nene, puntualmente, se fue el… el viernes. Se volvió a Colombia. Divino, divino ese 
nene, muy capaz, muy…

Una docente de 4° y 5° de zona oeste destacó que no le entiende a los peruanos cuando hablan, 
por tal motivo tiene que pedirles que modulen bien y repitan las cosas, situación que copian el resto 
de sus alumnos, por lo cual todos les piden que modulen.

E-¿cómo es el rendimiento escolar?

D-Es variado, uno es excelente, es muy aplicado; el otro en que no está el papá acá, que tiene la madre 
que tiene la verdulería, le cuesta. Le costó la adaptación, le cuesta, habla muy cerrado, recién ahora 
se está amoldando a la situación, a expresarse un poco más, lo veo más alegre.

E-¿cómo lo recibieron los compañeritos?

D-Bien, ahora hizo varios vínculos, juega. Inclusive cuando no le entendían porque hablaba tan ce-
rrado, los compañeros le decían, bueno, más despacio, o le decían modula, porque yo le decía modu-
la. Ahora se entienden. 

Los niños migrantes en edad escolar son expuestos a diversas situaciones de discriminación, es-
tigma y prejuicios. Los docentes lo relataron como algo natural, como cuestiones que los niños escu-
charon de los adultos y luego reproducen en la escuela, o escucharon en otro lugar; o bien copiaron a 
los maestros, como en el último caso del niño peruano al que no le entendían cuando hablaba. 

 › Conclusiones

El mandato que tiene la escuela, como institución desde la ley, es incorporar a la otredad a la vida 
cotidiana escolar, sin embargo no se concreta en su totalidad. Los principios de la diversidad cultural 
están presentes en la retórica de presentación de las ideas más que en el cambio del mandato escolar 
(Montesinos, 2005; Novaro, 2005). Si bien las percepciones de las migraciones en la sociedad argentina 
están asociadas a ciertas decisiones que se toman en el campo político, aún no se pudo construir una 
nueva mirada sobre las migraciones en concordancia con la nueva política migratoria (Cohen, 2015).
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La vida cotidiana de los migrantes en edad escolar se encuentra entremezclada con situaciones de 
prejuicios, discriminación y burla. En las entrevistas los docentes y directivos relataron situaciones 
concretas referidas al maltrato que suelen sufrir. 

¿Cómo se puede ´explicar´ a los alumnos que ellos, a pesar de pertenecer a sectores discriminados 
de la sociedad, también son parte de ella? ¿Cuáles serán las consecuencias en estos niños al pensar 
que otros homologan su nacionalidad a un insulto? ¿De qué manera se podrá contribuir para que 
los rasgos que la sociedad le devuelve como negativos a los migrantes puedan ayudar a preparar un 
mañana solidario? ¿Será que el único destino posible para estos alumnos es transformarse en malas 
copias de los argentinos?
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 › Resumen

Entendiendo el aprendizaje como una práctica situada que pone en juego procesos sociales am-
plios, abordaré el baile flamenco atendiendo la relación dentro de dicho proceso entre el aprendiza-
je/transmisión y la construcción de identificaciones a través de la danza, como experiencia corpori-
zada que hace a la participación humana en el mundo cultural. 

En esta Ponencia presentaré los avances de una investigación centrada en una asociación andalu-
za del centro porteño, donde el flamenco ha devenido en expresión de identificación étnico- nacional 
entre quienes se reconocen como gitanos y andaluces, aun cuando éste fue históricamente asociado 
al pueblo gitano como “único” guardián de su pureza y legitimidad, cuestión que ha originado dis-
putas en torno a su pertenencia. Aunque los procesos de identificación no se restringen a lo étnico, 
en esta ocasión, pretendo analizar el lugar distintivo que ocupan los niños, en tanto gitanos, andalu-
ces o descendientes de inmigrantes, dentro de dos espacios diferenciados, pero articulados entre sí 
propuestos por la institución: la recreación de festividades andaluzas y los talleres/clases de baile 
flamenco. Estos ámbitos son interpretados como lugares de aprendizaje/transmisión que permiten 
poner en discusión las experiencias formativas, en este caso de los niños, con sus identificaciones 
étnicas. 

 › Presentación

El flamenco es un género artístico nacido fuera de los circuitos de las artes cultas, producto de 
las clases jornaleras andaluzas (arrieros, tartaneros y obreros) y los grupos gitanos establecidos en 
el sur de España. Su progresiva legitimación implicó el pasaje de una estética plural y popular a una 
incipiente normatización, que comenzó con la consolidación de espectáculos públicos, ya que hasta 
principios del siglo XIX el flamenco se había bailado solamente en reuniones en espacios domésticos 
o fiestas privadas (en las que los bailaores recibían un pago por su actuación, contratados principal-
mente por reminiscencias “exóticas”). La cristalización como género artístico público se produjo en el 
llamado período del “Café Cantante” entre 1850 y 1920, conocido como la “Edad de Oro del Flamenco”, 
que implicó la consolidación y legitimación de distintos ritmos y estilos regionales, así como la rede-
finición y fusión de otros.

Actualmente el flamenco es un género ya globalizado, que como tal forma parte también de la 
oferta cultural de Buenos Aires, presentándose su práctica en una gran variedad de ámbitos y al-
bergando heterogeneidad de practicantes: estudiantes con diversos intereses (desde el pasatiempo 
hasta la profesionalización), gitanos residentes en Buenos Aires (que bailan profesionalmente, y tam-
bién en el ámbito doméstico) y descendientes de españoles en general (que suelen bailar flamenco en 
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celebraciones comunitarias).
En esta ponencia presentaré los avances de una investigación centrada en el Rincón Familiar 

Andaluz (en adelante el Rincón)1, asociación andaluza del centro porteño, donde el flamenco ha de-
venido en expresión de identificación étnico- nacional entre quienes se reconocen como andaluces, 
aun cuando éste fue históricamente asociado al pueblo gitano como “único” guardián de su pureza y 
legitimidad, cuestión que ha originado disputas en torno a su pertenencia. Abordaré el baile flamenco 
atendiendo la relación entre procesos de transmisión y construcción de identificaciones a través de la 
danza, entendida ésta como experiencia corporizada que hace a la participación humana en el mundo 
cultural. Aunque los procesos de identificación no se restringen a lo étnico, en esta ocasión pretendo 
analizar el lugar distintivo que ocupan los niños, en tanto descendientes o no de ancestros andaluces 
(volveré sobre esto), dentro de dos espacios diferenciados y articulados entre sí, propuestos por el 
Rincón: la recreación de festividades andaluzas y las clases de baile flamenco. Estos ámbitos son 
interpretados como lugares de transmisión que permiten poner en discusión las experiencias forma-
tivas, en este caso de los niños, con sus identificaciones étnicas. 

 › La inmigración española y la aparición de los primeros centros regionales 
en la década del 30 en Argentina

Entre 1860 y 1936 más de cinco millones y medio de personas salieron de España y alrededor 
del 20% se estableció en América del Sur, especialmente en Argentina, Uruguay y Brasil. Se trataba 
en general de hombres de origen rural, provenientes del norte de España, especialmente de Galicia 
y en segundo lugar de Cataluña, un número minoritario provenía de Castilla, León y Andalucía, este 
último lugar, centro de interés de esta ponencia. El hecho de que más de la mitad de los inmigrantes 
fuesen gallegos consolidó en Argentina el estereotipo de los españoles como “gallegos”, identificación 
asociada, a ciertos rasgos negativos como la avaricia y la escasa escolarización. Para el historiador 
español Xosé Manoel Nuñez Seixas (2002), especialista en estudios migratorios, los tópicos negativos 
atribuidos al colectivo gallego se asentaron sobre sentimientos anti-españoles de algunos sectores 
de la sociedad criolla que ya estaban presentes en la época de la Colonia, y en el siglo XX adquirieron 
nuevas significaciones. Es importante señalar que a diferencia del estereotipo del español como ga-
llego, la figura del andaluz fue asociada con la fiesta, lo que tiene importancia para la continuidad, en 
el flamenco, de tales referencias de identificación.

El estallido de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial planteó el conflicto entre 
fascistas/ antifascistas, repercutiendo en los distintos lugares donde se dirigieron los emigrantes. Los 
gobiernos argentinos sucedidos a partir del golpe militar que llevó a la presidencia a Uriburu entre 
1930 y 1932 trazaron una diferencia entre “exiliados” y “refugiados”. Estos gobiernos que tenían 
afinidad con el régimen fascista rechazaron la acogida de los exiliados republicanos, alegando que el 
aporte de inmigrantes para provecho del país debía provenir de agricultores y colonizadores, no de 
“agitadores políticos”. Sin embargo, la promulgación de una ley que permitía el derecho de reunión y 
agrupamiento de extranjeros en 1852 había permitido el surgimiento del asociacionismo, que consti-
tuyó una ayuda invaluable para esta gran masa de inmigrantes en un contexto político hostil.

Esta normativa permitió que en Argentina surgieran tres tipos de asociaciones: las de carácter 
mutual y benéfico, las que agrupaban a las elites y las regionales. Entre las primeras encontramos 
la Asociación Española de Socorros Mutuos (1857) cuya finalidad era atender cuestiones de salud 
y dinero, ya que a través de una cuota mensual se creaba una reserva para problemas médicos, far-
macéuticos y auxilio económico. Esta asociación, aunque estaba abierta a cualquier extracto social, 
contó principalmente con afiliados de sectores medios y altos de la colectividad. Entre los centros que 

1 Esta investigación se integra en un proyecto de investigación UBACyT (programación 2013-2016) que aborda la relación entre experiencias 
formativas e identificaciones étnicas, dirigido por Gabriela Novaro y Ana Padawer. Debido al acuerdo de confidencialidad establecido con las 
autoridades de la institución, en este trabajo mencionamos el nombre real de la misma. Sin embargo, debido a que no es posible consultar 
a todos los sujetos que por allí circulan respecto a su acuerdo en ser identificados, hemos optado por no proporcionar los nombres de las 
personas a las que hacemos referencia.
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nucleaban a la elite española estaban los de carácter recreativo como el Club Español (1866) y los po-
líticos como la Asociación Patriótica Española (1896). Por último encontramos la creación de centros 
regionales, entre los que se encontraba el Rincón, que aglutinaban a la pequeña burguesía y la clase 
obrera inmigrante, los cuales permitían mantener el sentimiento de pertenencia común a partir de 
procurar espacios de sociabilidad y recreación, para lo cual una de las actividades más importantes 
era la celebración de fiestas religiosas o fechas patrias. Muchos de estos centros regionales se forma-
ron a partir de reuniones informales, aunque el mayor impulso estuvo dado por las minorías cultas 
de origen burgués. Mientras en las grandes asociaciones de tipo mutual y benéfico actuaba una elite 
que buscaba el ascenso económico y reafirmar su posición en la sociedad receptora, en los centros 
regionales quienes tenían una posición privilegiada eran intelectuales, periodistas y profesionales 
que buscaban reafirmar su posición al interior del grupo. (Ortuño, 2010)

La Guerra Civil Española, a su vez, provocó dentro de estos sitios la necesidad de manifestarse en 
contra o a favor del franquismo. En general las grandes asociaciones se alinearon con el franquismo 
y los centros regionales con el bando republicano. El colectivo andaluz, que se agrupaba en el Hogar 
Andaluz creado en 1936 y había mantenido una posición neutral con respecto a la Guerra Civil, rea-
liza en 1938 un pronunciamiento a favor del régimen franquista. Esto provocó la separación de un 
grupo que fundó ese mismo año el Rincón Familiar Andaluz, de corte republicano. 

 › Procesos de identificación a partir de la danza: entre la tradición y el 
cambio

Por lo expuesto en el apartado anterior, estos centros y asociaciones se convirtieron en espacios 
donde se articulaba lo ideológico, lo económico, lo social y lo afectivo. Allí se fusionaba lo lúdico y lo 
artístico, albergando una cantidad de símbolos como banderas, libros, música y danza a partir de los 
cuales se intentaba proteger la memoria y reforzar los códigos comunes y los lazos de pertenencia. 
Con el transcurrir del tiempo y las mejoras en la posición social de los inmigrantes, estos lugares 
comenzaron a restringir sus funciones asistenciales y desplegar cada vez más actividades culturales 
y recreativas.

En la actualidad en Argentina existe una gran cantidad de centros representativos de las distintas 
regiones de España. El Rincón, como hemos presentado en otros trabajos (Soto y Padawer, 2015), 
funcionó desde el momento de su creación (1938) en una sede transitoria en la calle Lima del centro 
porteño, representando al colectivo andaluz. Recién en el año 1982 se trasladó al actual barrio de 
Boedo, donde continua funcionando hasta el momento.

Dentro de las actividades propuestas por la institución el interés de mi trabajo está puesto en 
el baile flamenco, ya que históricamente se ha constituido para los gitanos-andaluces y andaluces 
no-gitanos en una forma de hacer y de expresar sentimientos asociados a una identificación común 
(Brubaker y Cooper, 2000). Las danzas, entendidas como capacidad humana de expresión de la ex-
periencia, pueden estudiarse no desde “lo que representan” sino desde “lo que hacen/producen” 
(Bruner, 1986): estudiando sus características actuales en relación a su genealogía es posible esta-
blecer los vínculos entre los movimientos del baile y los usos cotidianos del cuerpo en los distintos 
contextos socio-históricos, y por lo tanto, en relación con la producción permanente de identidades 
corporizadas.

Atendiendo a la genealogía del baile flamenco, es importante señalar que éste surge en el S XIX 
dentro de la etapa romántica, en un momento de resurgimiento de lo “nacional”, el gusto por las 
tradiciones y en especial aquellas de connotaciones “castizas y gitanistas” (Roldán C, 2002). Su esté-
tica con menos regulación que otras formas hegemónicas y legitimadas del momento, como la danza 
clásica, estaba asociada a un colectivo particular: “lo gitano/andaluz”. En las “bailaoras” flamencas 
el cuerpo encarnaba la danza resaltándose ciertos rasgos corporales como los ojos, las caderas mar-
cadas y la cabellera suelta. De esta forma, identificaciones de clase, género y étnicas encontraban 
su reflejo en el cuerpo, asociado a una forma expresiva distintiva (Carrión, 2011). Lo flamenco se 
constituyó en frontera, expresión de jerarquía social, vinculada con un pueblo marginal que, para los 
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gitanos-andaluces y andaluces no-gitanos era elemento de identidad y resistencia.
En la conformación del flamenco influyeron otros géneros anteriores existentes en España, ya que 

retomaba las danzas mixtas y populares así como las tradiciones dancísticas teatrales anteriores al 
S XVIII (Berlanga, 2012). La fusión de formas que caracterizó al flamenco nació de la pluralidad de 
territorios, repertorios, modos interpretativos y rituales que lo fueron conformando. Por tal motivo, 
la imagen de un flamenco puro e incontaminado, cuyos portadores serían los gitanos, constituye más 
un “punto de referencia fantaseado” (Roldan C, 2002:97) que un hecho histórico. Esta asociación de 
lo flamenco y lo gitano como definición de una pureza del género es de suma importancia para mi 
trabajo. Recuperando la idea de Hobsbawm y Ranger de “tradiciones inventadas” (1983), considero 
que las continuidades reales o ficticias entre lo gitano y lo flamenco, entre lo flamenco y andaluz, y 
aun en el flamenco como identificación sin herencia de sangre son las que definen para los practican-
tes contemporáneos de la danza el sentido de su quehacer. 

En el Rincón quienes bailan flamenco no pertenecen exclusivamente a la colectividad andaluza, en 
palabras de su presidente: “Algunos son descendientes de españoles y otros “nada que ver”.

Con respecto a los niños, que son el tópico central de esta ponencia, en una conversación informal 
y al preguntarles por su ascendencia, de 5 niños consultados de entre 9 y 13 años, uno sabía que su 
mamá había nacido en la región de Asturias, mientras los otros 4 tenían parientes españoles de se-
gunda y tercera generación. De los ausentes ese día (2 niños) supe por una de sus profesoras que una 
de las niñas nació en España y vivió allí algún tiempo. Al ser interrogados sobre el porqué de haber 
elegido la institución para estudiar, me contestaron: “Porque me gusta el ambiente y como son todos”, 
“Mi mamá siempre vino acá desde que estaba embarazada”, “Vengo desde que era bebe”, mostrando 
en sus expresiones que el Rincón era, ante todo espacio de sociabilidad para ellos y sus familias. 
(Entrevista informal, 30 de abril 2016)

Coincidiendo con estas apreciaciones, pude observar que una vez terminadas las clases los niños 
se quedaban en la institución, por lo que no sólo concurrían a aprender baile flamenco sino que 
compartían situaciones de sociabilidad como el uso compartido de la computadora o la merienda, 
referenciándose como amigos: “Nosotras después de la clase practicamos gimnasia, nos vamos al pa-
tiecito de allá”. La clase terminaba a las 17 hs. sin embargo una de las niñas comentóia me dijo: “A mí 
me vienen a buscar a las siete”, dando cuenta de que el Rincón era un espacio donde podía estar aun 
sin una actividad concreta que la convocara. 

También pude observar que la relación de familiaridad era propiciada y compartida con los adul-
tos. Muchos de los niños concurrentes permanecían en el lugar mientras sus padres realizaban clases 
de guitarra o baile: “Yo me quedo (después de clase) porque mi mamá está acá” (haciendo referencia 
a que estaba en clase). En el caso de la presidente (también profesora de la institución), cada sábado 
llegaba al lugar con sus dos niñas: la más pequeña se paseaba por el lugar con una falda de lunares y 
tomaba la clase de Introducción a la cultura andaluza. A la mayor, de 13 años, al preguntarle por las 
razones por las que estudiaba baile flamenco me dijo: “Vengo acá desde siempre”. Otra profesora, uno 
de los sábados de clase llegó con sus dos hijos. Los niños se quedaron en el salón mientras ella dictaba 
clases e incluso en alguna parte de la misma, la docente “marcó pasos” con la más pequeña en brazos. 
Estos retazos de la vida cotidiana en el Rincón me permiten formular la hipótesis de que la pertenen-
cia a través del flamenco podría estar dada por la sangre, pero también por el compartir las activida-
des de baile en el centro, comenzando desde pequeños en un ambiente de sociabilidad cuasi familiar.

Estos espacios donde los niños concurren desde pequeños, donde pasan el tiempo más allá de las 
clase estrictas de baile flamenco, implican procesos de tradición y cambio, que en sus expresiones 
especificas en relación al baile, pueden ser analizadas a partir de la idea de performatividad de Judith 
Butler, que Claudia Briones (2007) trajo de manera fructífera a los debates sobre los procesos de 
identificación. La performatividad pone énfasis en el hacer y la praxis, donde “la capacidad de agencia 
no radica en negarse a repetir, sino en repetir de manera tal que vayan desplazando las normas que 
regulan la repetición.”

Coincidentemente y según Francisco Jiménez Romero (2015), que en su doble condición de bai-
laor e investigador ha realizado su Tesis Doctoral sobre los procesos de transmisión del baile fla-
menco, la tradición no es algo que las identificaciones buscan necesariamente preservar o debatir, 
sino la resultante de prácticas que buscan revisar prácticas sedimentadas para encontrar maneras de 
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“copiar con diferencias”.
Los procesos de cambio y resignificación pueden advertirse en el baile flamenco a través de las 

prácticas de las sucesivas generaciones. Algunos de estos cambios acontecidos de modo reciente y 
global han sido la introducción de instrumentos musicales como el cajón peruano, el violín, el saxo 
y hasta en algunas ocasiones el piano. Durante el trabajo de campo pude advertir la presencia del 
cajón, en la actualidad instrumento de uso consolidado dentro de las ejecuciones flamencas, tanto en 
festividades como en las clases, donde era utilizado a modo de soporte para marcar el compás a los 
alumnos, 

En cuanto a los movimientos del baile, uno de los cambios más importantes tiene que ver con cier-
tos movimientos restringidos según los sexos. Observando la clase de los niños, mientras la profesora 
explicaba un paso, le pedía a las niñas que movieran las caderas, y al único alumno varón le indicaba 
explícitamente que “no lo hiciera”. Ante este pedido surgió el siguiente diálogo: 

Profesora I: Vos (al varón) hacelo así (sin cadera). 

Carla: ¿Por qué el varón no mueve la cadera? 

Profesora II: No se usa

Carla: Eso es sexista

Profesora II: Antes las mujeres tampoco zapateaban, usaban vestidos llenos de volados abajo, porque 
usaban el cuerpo de la cintura para arriba. (Observación de clase, 16 de abril 2016)

Como puede verse en esta conversación que surgió en el transcurso de la clase, ante una reflexión 
de una alumna sobre la restricción de ciertos movimientos a las mujeres o los varones, la profeso-
ra respondió señalando que algunos aspectos se han ido modificando (en su ejemplo, el zapateo), 
mientras otras limitaciones aun se mantienen (como el movimiento de cadera). Esta situación revela 
que en el Rincón las profesoras compartían con comunidades de práctica más amplias ciertas defini-
ciones genéricas en relación a los movimientos, aunque tanto mujeres como varones se entrenaban 
y realizaban la mayor parte de los movimientos de destreza y velocidad de modo compartido. Del 
mismo modo mientras que anteriormente algunos “palos”2 tenían restricciones en cuanto a los sexos 
(como la Farruca que era ejecutada casi exclusivamente por hombres), en la actualidad esto se ha 
modificado.

El flamenco por lo tanto, se mostraba como una práctica artística variable, lejos de la idea de una 
expresión inmutable, pura e incontaminada. En este punto resulta interesante recurrir a los análisis 
Francisco Aix (2002), quien a partir de la teoría de los campos artísticos de Bourdieu ha intentado 
develar en torno del flamenco actual, su carácter dinámico en cuanto a los modos de ejecución, los 
espacios escénicos y las formas de reproducción audiovisual, lo que ha conllevado a cambios en su 
forma de producción y distribución. Al respecto, en las observaciones de las clases pude observar 
cómo los niños eran instruidos en las distintas formas de bailar tomando propuestas de maestros 
españoles que las profesoras reproducían a partir de videos en YouTube: Profesora I: “Busqué con 
Paula (profesora II) pasos de un señor que se llama el Pipa (…) Ahora les muestro el video”. Los niños se 
sientan todos en el piso y miran el video. (Observación de clase, 16 de abril 2016)

 › Espacios de transmisión y aprendizaje en el Rincón Familiar Andaluz

En esta ponencia abordaré específicamente los espacios relacionados a la transmisión del baile 
flamenco, en tanto símbolo de identificación del colectivo andaluz. Como he mencionado, dentro de 
las propuestas del Rincón se destacaban dos momentos articulados entre sí pero diferentes en cuanto 

2 Forma de llamar a los distintos ritmos flamencos que pueden ser cantados y/o bailados.
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a la forma en que se producía la transmisión, apropiación y recreación de los elementos del baile 
flamenco y la cultura andaluza en general. Estos espacios eran las festividades andaluzas y las clases 
de baile flamenco, que pueden ser entendidas como comunidades de práctica, cada una con sus espe-
cificidades en torno a los procesos de aprendizaje e identificaciones invocados. 

Según Etienne Wenger (2001), las comunidades de práctica existen en formas institucionalizadas 
o espontáneas. En este caso, se trata de comunidades institucionalizadas ya que ambas instancias se 
dan dentro del marco de una Institución, sin embargo pueden distinguirse las clases como espacios 
formales de aprendizaje/transmisión: con un horario establecido, división de niveles, una estructura 
prefijada (se comienza por un calentamiento corporal, seguido de técnicas de brazos, torso y pies, y 
por último la realización de coreografías) y una planificación consciente de los contenidos a trans-
mitir. Por otro lado, las festividades constituyen espacios de transmisión institucionalizada pero de 
carácter no formal. 

Aunque en esta ponencia desarrollaré con mayor profundidad los espacios formales, es oportuno 
hacer una breve aproximación a los espacios no formales, debido a que su relación es estrecha. Estos 
espacios, que como he señalado tienen lugar en las festividades andaluzas, se caracterizan por sus 
múltiples significados: son lugares y tiempos de encuentro, se comparte comida y bebida, y poseen 
una estructura escénica flexible, ya que en el desarrollo de la fiesta artistas y público en general in-
teractúan, rompiendo la separación espectador/artista que caracteriza un espectáculo tradicional. 
Cruces Roldán (2002) ha afirmado que la importancia de estas instancias de cruce entre artistas y 
espectadores radica en que la fiesta permite la identificación comunitaria al habilitar a los espectado-
res a repetir los códigos socialmente establecidos y legitimados en el baile, por lo que se vuelven mo-
mentos donde se transmite un corpus de información que difunde y revitaliza identidades sociales. 
Podemos volver aquí a la idea de performatividad entendiendo que quien hace, se constituye en y a 
través de su hacer, haciendo uso al mismo tiempo de su capacidad de agencia, mediante la posibilidad 
de regular la repetición (Briones, 2007)

Dentro de los espacios no formales propuestos por el Rincón tuve oportunidad de asistir a varias 
fiestas, entre ellas a la recreación de la Feria de Abril. Como describimos en otros trabajos (Soto y 
Padawer, 2015), las Ferias funcionaron anteriormente como mercados, facilitando la distribución de 
productos de diversos núcleos urbanos y la interrelación social; aunque con el tiempo éstas fueron 
reemplazadas por mercados permanentes, continuando la realización de las fiestas sólo con propó-
sitos sociales y culturales (Benjumea, 2010). Aunque no es la más antigua en términos históricos, la 
Feria de Abril de Sevilla es reconocida y conmemorada como la pionera, a partir de la cual se vienen 
nutriendo de elementos el resto de las Ferias de Andalucía3. El esquema es básicamente el mismo en 
todas las localidades: calles adornadas con guirnaldas, toque de bandas, competiciones deportivas, 
música y baile, en especial Sevillanas4. Otro elemento fundamental de las Ferias son las casetas5, don-
de se disponen alimentos u objetos y reflejan tanto la vida asociativa, como los intercambios mercan-
tiles que originaron la festividad (Benjumea, 2010).

La conmemoración de la Feria de Abril de 2016 del Rincón se realizó un día lluvioso en el centro 
porteño, por lo que debió realizarse dentro de la institución. Sin embargo estuvieron presente todos 
los componentes esperados: puestos de venta de faldas, flores, aros y peinetas; venta de comidas típi-
cas como paella, rabas, sándwiches de jamón crudo y cantimpalo y una multiplicidad de espectáculos. 
Entre estos últimos se produjo la participación del grupo de niños de la clase que he venido observan-
do a lo largo de este año, quienes interpretaron Alegrías. Bailaron cinco niñas (vestidas con faldas, de 
rojo y negro) y un varón (con camisa, chaleco y sombrero). Aunque la coreografía fue realizada con 
una pista grabada, en la introducción realizaron una escobilla sobre la percusión del cajón tocado por 
su profesora. El baile contó con todos los elementos que conforman la estructura típica coreográfica 
(como veremos más adelante) y fue realizado de manera sincronizada. Así pude observar la articu-
lación entre las clases y las festividades, donde lo aprendido es puesto en escena. En estos espacios, 
por otro lado, me resultó relevante observar como niños y adultos tienen oportunidad de poner en 

3 La primera Feria de Sevilla se realizó los días 18, 19 y 20 de Abril de 1847. Las Ferias más antiguas documentadas son las de Mairena de Alcor, 
Carmona, Santiponce y Ronda. (Hidalgo M, 2009).
4 Baile popular de Sevilla que consta de cuatro coplas
5 Las casetas son pequeñas casillas provisorias, con paredes de tela o madera, techadas, características de las Ferias.
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práctica códigos expresivos compartidos como gestos (movimientos de cabeza, manos, faldas), jaleos 
(gritos o voces como forma de alentar), palmas, al mismo tiempo que aprendían de manera no plani-
ficada sobre vestimenta, comida, bebida, etc.

Al considerar las fiestas (y luego las clases) como espacios de formación, es importante detener-
se en la idea de comunidades de práctica, ya que en la misma los sujetos pueden ocupar posiciones 
de centro y periferia, suponiendo asimismo que estos procesos involucran relaciones de poder: la 
participación completa implica un dominio cercano del conocimiento o prácticas colectivas para los 
cuales debe haber grados de adquisición atribuibles-accesibles a los novatos. No obstante, el carác-
ter periférico alude a un acceso progresivo a fuentes de entendimiento a través del involucramiento 
creciente donde inciden la legitimidad, la organización social y el control de recursos (Lave y Wagner 
2007: 37). 

En una de las clases observadas, la profesora les mostraba a los niños un video rescatando los 
movimientos del “Pipa”, bailaor español: 

Profesora I: Si quieren busquen en internet al Pipa, baila re lindo, 

Yaco: Por qué se llama Pipa?

Profesora I: No se, fumaría pipa. A veces los sobrenombres se heredan. Por ejemplo el Farruquito es hijo 
del Farruco. (Observación clase, 16 de abril 2016)

Con estos comentarios los niños eran entrenados en la búsqueda de aquellos bailaores españoles, 
gitanos y no gitanos, que eran reconocidos como depositarios del capital cultural y simbólico legíti-
mo. En este punto conviene recordar que para Pierre Bourdieu (2013): “La acción pedagógica tiene 
así la capacidad de generar necesidad de su propio producto y la manera adecuada de satisfacerla. 
Designando y consagrando ciertos objetos como dignos de ser admirados, ciertas instancias- como 
la familia o la escuela- que están investidas del poder delegado de imponer u arbitrario cultural (…)” 

En la transmisión del flamenco, la integración en comunidades de práctica permite el aprendiza-
je entendido como un proceso por el cual un sujeto se vuelve participante completo dentro de una 
práctica sociocultural. En este caso, el aprendizaje del baile implica un conocimiento práctico donde 
el cuerpo es forma y contenido: cuando los bailarines de flamenco se integran en las comunidades de 
práctica, van adquiriendo un dominio de la jerga técnica que acompaña las experiencias sensitivas. 
Estas son las que en definitiva les permiten a los bailarines construir conocimiento explícito acerca 
de la danza como resultado del aprendizaje a través del hacer, en prácticas social e históricamente 
construidas. 

El conocimiento en este caso, requiere la adquisición de esquemas corporales, gestos, movimien-
tos, etc., que tomando a Bourdieu, se produce bajo la forma de adquisición de habitus: sistemas de 
disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como 
estructuras estructurantes, principios generadores y organizadores de prácticas y de representacio-
nes que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta, sin suponer el propósito consciente ni el 
dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzar dichos fines (2007: 86). 

 › Las particularidades del flamenco y el entrenamiento en los niños

Al pensar en el lugar que tienen los niños en el Rincón Familiar Andaluz y en relación con el apar-
tado anterior (en el que consideramos los distintos espacios de aprendizaje como comunidades de 
práctica), es importante señalar que en la institución participaban socios y no socios atraídos por las 
actividades propuestas, conformándose una población etaria que presentaba, en palabras de su pre-
sidente, una manifiesta polaridad: “Hay dos extremos, los viejos de 60 y pico en adelante y los llamados 
jóvenes, que somos nosotros, de 30/40, yo estoy por cumplir 40. Hay una franja de 50/60 que no hay”.

Si bien la presidente no los incluía en su descripción, encontramos que había una generación de 
miembros aún mas nueva, los niños, que por lo observado eran parte activa de la institución, ya sea 
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compartiendo actividades con sus padres o tomando clases de flamenco de manera individual. 
La pregunta que me surgió inicialmente respecto a la presencia de los niños, era cómo surgía para 

ellos este interés por el baile flamenco, en un momento donde el mundo globalizado los acercaba a 
otros ritmos como el pop, el hip- hop y el reggaeton, géneros por otra parte de amplia difusión en 
los medios masivos de comunicación. Motivada por este interrogante, en una conversación infor-
mal pude determinar que los niños que asistían al Rincón también estudiaban otras danzas como 
mix dance, árabe, hip-hop, aeróbica, clásico, y realizaban también otras actividades artísticas como 
canto y piano. Pese a este tránsito cotidiano por otros espacios institucionales, los niños reconocían 
cierta distintividad en el aprendizaje del baile flamenco en la asociación andaluza, refiriendo ele-
mentos particulares de este baile: “Es amigable”, “Yo siento algo distinto a cuando bailo otras danzas” 
(Entrevista, 30 de abril 2016)

Esta distintividad se vinculaba con cierta familiaridad, que había hecho que asistieran a una aso-
ciación andaluza. Al respecto, una de las niñas me relataba: 

“De mamá. Mi mamá tenía unos casetes de una señora que cantaba y unos videos. Ella me contó toda 
la historia de sus abuelos, todo. Y un día vi un video, y no sé porque me gustó la danza, quise aprender. 
Buscamos un montón de lugares hasta que encontré acá”. (Entrevista informal, 30 de abril 2016)

Esta búsqueda posiblemente se haya vinculado con que la danza española en general presenta 
una amplia gama de modalidades dentro de su repertorio, que pueden ser clasificadas en cuatro 
áreas: regional, bolera, estilizada y flamenca (Arango, 2013). No todas las asociaciones españolas en-
señan flamenco, así como también es posible estudiar flamenco en academias que no tienen ningún 
vínculo con asociaciones. Ante un interés por re-vincularse con la danza, la niña y la madre salieron a 
buscar espacios donde se pudiera aprender esta danza, ya globalizada y academizada y, por lo tanto, 
presente en muchos espacios en la ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado es necesario destacar, que el baile flamenco está compuesto por una enorme varie-
dad de palos y aunque su detallada descripción excedería los objetivos de esta presentación, mencio-
naré algunos de ellos especialmente relevantes por su vigencia en el Rincón, atendiendo a una forma 
habitual de agruparlos que es la de sus compases. A partir de ello es posible distinguir los palos de 
compases binarios donde es posible encontrar el Tango, el Tiento, el Taranto y la Farruca; los de com-
pases ternarios que comprenden algunas danzas folclóricas aflamencadas como el Fandango y las 
Sevillanas, y los compases amalgamados de 12 tiempos (que están compuestos por la combinación de 
compases binarios y ternarios) como la Seguiriya, la Soleá, el Martinete, la Alegría y la Bulería. 

El baile flamenco como especialidad surgió en España en el año 2007, mediante el Real Decreto N. 
85 (Romero, 2015). A partir de esta definición, la oferta mayoritaria en cuanto a su enseñanza a nivel 
global comprende clases generales de técnica y coreografía, sin atender a planes de estudios, tal como 
ocurre en el Rincón. Al comenzar con la observación de las clases infantiles, luego de su actuación en 
la Feria de Abril 2016, mi interés estaba puesto en la forma en que los niños eran entrenados en el 
baile flamenco, transmitiendo, apropiando y resignificando sus particularidades.

Para ello seleccioné una clase en particular, a la que estuve acompañando regularmente desde 
comienzos del año 2016, si bien ya había tenido oportunidad de efectuar observaciones irregulares 
durante 2015. Esta clase contaba con 7 u 8 alumnos de entre 8 y 13 años, y dos profesoras, Coni y 
Paula, que parecían repartirse el trabajo. Como dijo Coni una vez a sus alumnos: “Con Paula estuvimos 
buscando Bulerías para montarles”. Esta idea de tarea compartida implicaba sin embargo diferencias 
entre ellas. Coni, que además era la presidente de la institución, parecía ser la profesora principal 
ya que tenía la voz de mando en el desenvolvimiento de la clase y en las correcciones. En la clase 
también participaba como asistente una joven llamada María. Su función era tomar lista, acomodar 
en el espacio a los niños y ayudar cuando a alguien no le “salía” un paso y la profesora necesitaba 
seguir con la clase. En una conversación informal María me comentó que había comenzado a bailar 
desde chica pero que alrededor de los 15 años se lesionó un pie y no pudo bailar más. Ingresó en la 
institución y fue elegida Reina del Rincón Familiar Andaluz, desde entonces para seguir en contacto 
con el baile participaba como asistente de la clase de niños, ya que su lesión le impedía otro tipo de 
actividades ligadas a la danza.(Conversación informal, 7 de mayo de 2016)
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Según pude observar a lo largo de las clases, las tareas de Paula consistían mayoritariamente en 
“repasar lo montado” y realizar correcciones, y al hacerlo le daba importancia a los aspectos anató-
micos como forma de tomar conciencia del cuerpo:

Paula: Ponemos los brazos que nacen de acá (marca una parte de la espalda) ¿Cómo se llama esto?

Yaco: Omóplato. (Observación clase, 30 de abril 2016)

Este conocimiento corporal de los bailarines que Paula estimulaba puede vincularse con un inci-
piente conocimiento físico, orientado a evitar contraer lesiones, aunque no se proponían en las clases 
ejercicios físicos de estiramiento o elongación. José Carrión (2011) que ha realizado su Tesis Doctoral 
sobre el cuerpo flamenco, señala la ausencia generalizada de preparación física en las clases de baile 
flamenco, confundido con entrenamiento técnico y ha sostenido al respecto, que el cuerpo entrenado 
físicamente puede evadir ciertas dolencias y traumas producto del ejercicio: “que una bailaora sea 
capaz de reconocer y recorrer su mapa del cuerpo, supone muchas veces poder actuar sobre él para 
adaptarlo a sus proyectos y hacerlo duradero, a través de un itinerario cultural que cada vez más ha-
bitualmente está planificado” (Carrión, 2011). 

Al considerar el papel de la enseñanza técnica y la organización de la clase en el Rincón, pude 
advertir que la coreografía era utilizada como herramienta para trabajar el compás, la velocidad, la 
estructura del baile, el entrenamiento auditivo, entre otros aspectos; esta característica no era exclu-
siva de el Rincón, sino que en observaciones en otras instituciones así como en los cursillos dictados 
por bailaores españoles profesionales, también pude observar la misma dinámica. 

Este papel central de las coreografías como elemento formativo en términos técnicos es relevante, 
debido a que la creación de éstas en el baile flamenco no suele estar sujeta a normas estrictas, aunque 
hay ciertos tramos básicos y comunes a los distintos palos, que constituyen un código permanente 
utilizado por guitarristas, cantaores y bailaores. Como ya hemos explicado en otros trabajos (Soto 
y Padawer, 2015) la estructura básica consta de: Salida (comienzo: que puede ser de la guitarra, de 
la guitarra con el cante, u otras variantes), Llamada (ciertos movimientos de pies y/o cuerpo que 
indican el pasaje de un tramo a otro), Letra (momento donde se canta), Cierre (conclusión del tramo 
anterior a través de zapateos, llamada o algún gesto corporal), Escobilla (tramo donde se realizan 
zapateos), Subida de ritmo (pasaje de un compás lento a rápido) y Llamada Final (efecto contunden-
te, generalmente de zapateos, que indica un cierre). Estos tramos suelen operar como bloques que, 
excepto en la Salida y Cierre Final, cada bailaor/a puede cambiar de lugar o variar en cuanto a su 
extensión durante su ejecución (ya que un baile puede tener dos letras, cambios de ritmo, etc.)

El trabajo coreográfico en el Rincón consistía, en primer lugar, en la elección de un palo o ritmo a 
partir del cual se trabajaban estos bloques de la estructura de modo separado, para luego ser unidos: 
Coni, a los alumnos: “Hoy empiezo baile nuevo. Vamos a hacer como siempre, hacemos pasos sueltos y 
después los meto en la coreografía”.

Los aspectos característicos e interpretativos que forman parte de cada uno de los palos han sido 
producto de los grupos y contextos sociales que le dieron origen y se han mantenido con bastante 
continuidad en el tiempo, como dimensiones expresivas de experiencias cotidianas estereotipadas o 
formalizadas. Una variante de estilo o carácter es su tono (asociado a emociones derivadas de activi-
dades o situaciones estereotipadas a las que hacen referencia, por ejemplo estilo festivo, o dramáti-
co), mientras que una variante interpretativa importante es la velocidad, que por otra parte se hayan 
relacionados. En la clase a la que estoy haciendo referencia, los niños fueron advertidos del carácter 
festivo y ágil propio de las Bulerías, y las profesoras hicieron también referencia a sus variantes re-
gionales (como lo es Jerez), e intérpretes más destacados ya que, como lo mencionamos con anterio-
ridad, la tecnología permitía a las nuevas generaciones entrar en contacto con aquellos intérpretes 
legitimados, aquellos depositarios del capital simbólico y cultural:

Coni: Escuchen, vamos a hacer Bulerías de Jerez, que son las más divertidas (una nena baila como si 
estuviera de fiesta). Busqué con Paula pasos de un señor que se llama el Pipa, y sacamos pasos carac-
terísticos de la zona. Ahora les muestro el video. Primero hacemos una ronda. (Observación clase, 16 
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de abril 2016)

El conocimiento del compás resultaba la base necesaria para construir sobre ella una nueva co-
reografía. Sin embargo, no se trataba de aprender la ejecución mecánica de los pasos, sino la forma en 
que eran coordinados con la música, donde adquiría relevancia la velocidad, anteriormente mencio-
nada como rasgo definitorio del palo que estaba siendo enseñado. Aquí resulta de particular interés 
la idea de precisión referida por Ingold (2012). Siguiendo al autor, el movimiento del bailarín debe 
estar constantemente sintonizado con el entorno, de manera que esté corrigiéndose con relación a un 
monitoreo perceptual. Aquí se agrega otro elemento que condiciona la ejecución: la música en vivo o 
la pista. En mi trabajo de campo pude determinar que si el baile era ejecutado con guitarra la comuni-
cación músico/bailaor resultaba indispensable, ya que por ejemplo la velocidad nunca se reproducía 
de manera exacta de una ejecución a otra; como consecuencia de ello, baile y compás debían estar en 
constante corrección. Esta distinción es incorporada en las clases, de modo que los niños van siendo 
advertidos de la diferencia:

Está terminando la clase. La profesora, a modo de despedida, les dice a los niños:

Coni: Los otros días (refiriéndose a la Feria) estaban re-bien parejos pero todos fuera de compás. La 
gente que no sabe se cree que estuvieron hermosos, pero iban más rápido que la música. Si trabajo con 
un músico en vivo se apura conmigo, pero el CD no. (Observación clase, 16 de abril 2016)

Esta diferencia entre lograr una ejecución pareja (es decir, acompasada en el grupo de bailarines) 
y una ejecución “a compás” (es decir, que acompañe a la música, que en una pista es inamovible) re-
sultaba un aspecto muy importante, dado que implicaba una educación de la atención (Ingold) mas 
fina: atender no sólo a lo visual y motoro, el acompañamiento a los compañeros, sino también perci-
bir la música “de fondo”. Esta atención más precisa era reconocida por la profesora, que distinguía de 
hecho a “los que saben” de los que no, a partir de este hecho. 

Para transmitir la importancia del compás y su cuenta numérica, en la clase realizaban distintos 
ejercicios, siempre tomando como herramienta el ritmo y la coreografía elegida para ese momento, 
es decir, un conocimiento situado (Lave y Wenger), donde la explicitación se alternaba con la incor-
poración a través del cuerpo:

Coni: Ahora vamos a escuchar Bulerías. Traigan sillas y pónganse en ronda (esta situación era recu-
rrente en las clases introductorias: una de las primeras actividades consistía en escuchar y acompa-
ñar con palmas el compás de la música. Mientras la música suena, la profesora continuaba hablando) 
¿De cuánto es el compás de Bulerías?

Nuria: 6

Coni: Mas

Carla: 10 

Yaco: 12 

Coni: Alguno tenía que ser. (La profesora empieza a hacer palmas y la siguen) Cuando hago el golpe 
con el pie la palma es más fuerte (…) Si no entienden pregunten. Es como si le ponemos a una palabra 
la tilde. (Observación clase, 23 de abril 2016)

Este último fragmento nos remite a la relación entre cuerpo, mente y lenguaje que fue preocupa-
ción central de la fenomenología; es desde allí que Schutz señaló que la mayoría de las tipificaciones 
del mundo de vida se objetivan lingüísticamente; el lenguaje es, por lo tanto, la sedimentación de 
esquemas experienciales típicos, significativos para la sociedad (2009: 229). Pero esta idea de que 
la mayoría de las experiencias significativas se traduce en el lenguaje articulado, como lo muestra 
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Bourdieu con el concepto de habitus, no implica que todo sea verbalizable.
Por otro lado, resulta importante el aporte de Ingold recuperando a Bourdieu para proporcionar 

una teoría de las prácticas donde el conocimiento cultural, más que provenir de la mente que da 
sentido a contextos de experiencia (como se plantea desde aproximaciones cognitivas y desde el es-
tructuralismo levistraussiano), es generado en el involucramiento de la gente con otros, en el curso 
de su vida diaria (2002: 162). Ingold ha señalado que la habilidad (skill) refiere a un dominio que 
está corporizado, a una coordinación entre la percepción y la acción, conducido a través de activida-
des que involucran posturas y gestos: en el ejemplo anterior, la codificación lingüística del compás. 
Incluso sus símiles con la acentuación de las palabras, se iban incorporando como disposiciones a 
partir de las palmas. Estas habilidades de coordinación de manos, pies y torso, el acompasamiento 
con la música y el grupo, la interpretación alegre de la Bulería en el estilo de Jerez al estilo de El Pipa, 
constituían adquisiciones progresivas que permitían que los niños devinieran en practicantes nova-
tos de flamenco.

A pesar que el baile flamenco no tiene un desarrollo descriptivo lingüístico muy amplio si se lo 
compara con géneros más academizados y asociados a lo “culto”, como la danza clásica, pude recons-
truir que había una clasificación lingüísticamente mediada de los palos, asociados con movimientos 
que denotaban estados de ánimo más o menos convencionalizados y que solían ser explicitados ver-
balmente en los momentos de transmisión. Como decía la profesora, la Bulería denota fiesta, alegría, 
donde “(…) las de Jerez son las más divertidas”. Al respecto, es interesante como, en la transmisión 
lingüística explícita, la profesora no proporcionaba definiciones (como es mas habitual en contextos 
escolares), sino descripciones concretas ligadas a lo que estaba transmitiendo. Por otra parte, pude 
observar que para dar explicaciones se tomaban “prestados” términos de otras danzas, como en una 
clase donde la profesora dijo: “El pie estirado como un tendu (en danza clásica el empeine estirado al 
máximo y solamente apoyando al piso el dedo gordo del pie)” o se recurría a metáforas para explicar 
posturas correctas: “Las colas de pato las dejamos para Palermo” (haciendo referencia a no quebrar la 
cintura, y sacar la cola hacia arriba)

Al ser limitada la codificación lingüística, la mayor parte de la enseñanza en las clases de el Rincón 
se realizaba a partir de la imitación o copia, sea para aprender movimientos de pies ( pasos y zapa-
teos), de manos y brazos, así como también las características interpretativas (gestos, estilo):

Coni: Vamos a intentar a hacer esto. Yo marco el paso e intentan sacarlo, hagan lo que puedan y después 
lo explico. Yo les mostré el video donde lo saqué, el señor no vino a mi casa, yo lo miré varias veces y lo 
saqué. (Observación clase, 7 de mayo 2016)

La diferenciación sexual en la realización de algunos pasos, también era transmitida a través de 
la imitación: 

Paula: Las chicas aprovechen a hacer cadera. Vos no (a Yaco). Coni: Un día se lo pasamos a Sebastián 
(profesor de otra clase) y que te lo marque (haciendo referencia a que el profesor haga el paso y el 
alumno lo copie) (Observación clase, 30 de abril 2016)

Por último, es importante mencionar, que para Ingold las habilidades de acción y percepción del 
ser humano no son innatas ni adquiridas, son “redescubiertas”, incorporadas en el modus operandi 
del organismo en desarrollo a través del entrenamiento y la experiencia en la realización de tareas 
particulares (2002: 5). En este sentido, la impronta individualista del baile flamenco otorga la posibi-
lidad de improvisar o dar paso a la creación espontánea del intérprete aun en casos de coreografías 
grupales, lo cual constituye un rasgo importante a destacar en la consideración de cómo se aprende 
el baile, cómo se transforma, y en qué medida su ejecución cambiante comparte rasgos comunes 
que hacen a una identificación en constante variación. En ese sentido, el concepto de improvisa-
ción requiere una mención especial, ya que este ha sido objeto de discusión y desacuerdos, dado 
los múltiples significados que puede proporcionar. Tomando al músico y sociólogo H. Becker (2011) 
en su análisis de lo que se entiende por improvisación dentro del jazz, podemos decir que en el bai-
le flamenco se dan algunas similitudes, ya que dentro de ciertos límites y convencionalizaciones, 
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mencionadas anteriormente, la obra completa su forma en el momento en que se la ejecuta, más allá 
del ensayo o preparación previos.

De igual modo, la impronta personal distingue al flamenco de otros géneros, como por ejemplo la 
danza clásica o los bailes regionales españoles, donde lo que se busca es la homogeneidad de los mo-
vimientos de un grupo de bailarines; dentro del baile flamenco, aun en espacios formales y colectivos 
como un espectáculo teatral, la improvisación está presente en las interpretaciones de guitarristas, 
cantaores y bailaores. La forma en que los niños entienden la improvisación es sugerente, ya que 
asocian la creación con la diversión. En ese sentido, durante el trabajo de campo uno de los niños me 
dijo al respecto: “Hay danzas que son más serias, en cambio acá no importa si el paso te sale bien o mal, 
el tema es que siempre te divertís”. (Entrevista informal, 30 de abril 2016)

 › Conclusiones

Los centros regionales españoles que surgieron en Argentina en la década del 30 como lugares de 
ayuda y refugio a los inmigrantes, han adquirido en las últimas décadas un sentido más bien social y 
cultural. Entre ellos podemos ubicar el Rincón Familiar Andaluz, en el que me encuentro trabajando 
desde el año 2015

Según pude reconstruir, el Rincón alberga personas de ascendencia andaluza, aunque también 
asiste gente de otras filiaciones interesada por sus actividades. Los niños tienen una participación 
activa en la institución en distintos espacios: formales y no formales, entre los que he identificado a 
las clases de flamenco y las festividades como comunidades de práctica., lugares donde se producen 
continuidades y resignificaciones. Las clases de baile para niños revisten las mismas características 
que la generalidad de las clases de otras academias y niveles: los niños son entrenados en la técnica y 
en el conocimiento general del flamenco, al ponerlos en contacto con referentes españoles que actúan 
como figuras de identificación legitimantes. Por otro lado, las festividades les permiten la puesta en 
escena de lo aprendido, el intercambio de códigos comunes y la identificación comunitaria a través 
de la fiesta.

Al momento de la investigación, la finalidad del aprendizaje y la transmisión del baile flamenco, no 
parece perseguir la formación de profesionales, sino el conocimiento de un interés que los convoca, a 
partir del cual se generan lazos de pertenencia.
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 › Resumen

La presente ponencia, se postula como un primer avance de mi proyecto de doctorado titulado 
Biografías escolares y diversidad etnolingüística: un estudio sobre el paso entre niveles (jardín, primario 
y secundario) de niños y jóvenes tobas, migrantes y criollos en el Conurbano Bonaerense. El mismo, se 
lleva a cabo en tres escuelas rurales -que comparten el mismo terreno- ubicadas en la zona oeste del 
Conurbano. Estas instituciones, se encuentran en las inmediaciones de quintas hortícolas y hornos de 
ladrillos, cuyos principales productores son migrantes bolivianos. En este sentido, tanto el jardín de 
infantes, como la escuela primaria y secundaria, reciben niños/as y jóvenes extranjeros e hijos/as de 
extranjeros, así como también población “golondrina” de distintas provincias de Argentina en busca 
de trabajo. Asimismo, en el año 2007, se instala en la zona una comunidad toba. De este modo, di-
chos establecimientos se encuentran insertos en un contexto sociocultural complejo al recibir niños/
as y jóvenes pertenecientes a múltiples identificaciones étnicas y nacionales (tobas/qom, migrantes 
bolivianos, hijos de migrantes bolivianos y migrantes del interior de Argentina); esto sumado a las 
grandes necesidades materiales que esta población sufre producto de la exclusión económica y social 
a la cual se ve sometida. Así, el objetivo central será documentar y analizar las biografías escolares de 
estos niños y jóvenes en relación con las problemáticas que atraviesan en su transcurso por la esco-
laridad; así como también analizar los desafíos que enfrentan estas instituciones en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje, al trabajar con una población tan compleja.

 › Introducción

En la actualidad, el nuevo paradigma educativo plantea la riqueza e importancia de incorporar en 
las escuelas la diversidad de conocimientos, experiencias de vida y  cosmovisiones existentes. Lejos 
quedó la visión homogeneizadora que postulaba la “normalización” en las aulas y sostenía que los 
“sectores urbanos, gauchos, inmigrantes, ´indios amigos´, entre otros, dejaran de lado sus repertorios 
culturales para incorporarse a los propios de la nación argentina” (Pineau, 1997 en Thisted 2014). 
Este discurso, en el cual se celebra la inclusión de la diversidad, se dio -y se da- a través de una visión 
relativista del Otro, en la cual se naturalizan las diferencias culturales y se plantea una  mirada estáti-
ca y ahistórica de las identidades (Novaro, 1999 en Diez 2004). Al mismo tiempo, esto deviene en ge-
neralizaciones dentro de los propios grupos que conforman esa diversidad cultural,  no dando cuenta 
de la heterogeneidad de trayectorias de vida construidas en torna a  diversas experiencias familiares, 
nacionales, territoriales, de trabajo y migración, entre otras cuestiones. Estas trayectorias más am-
plias, no quedan fuera de la escuela, sino que se articulan con las llamadas trayectorias escolares, es 
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decir, con el recorrido escolar y profesional que realiza el sujeto; en el cual la escuela tiene una res-
ponsabilidad en la continuidad y fluidez de ese tránsito. En este sentido, la idea de trayectoria escolar 
se relaciona directamente con la de biografía escolar. (Diez, 2010)

Por lo tanto, es necesario no reducir la idea de trayectorias educativas a la de trayectorias escola-
res ya que cada sujeto en su vida cotidiana incorpora otros aprendizajes, además de aquellos que se le 
proponen en la escuela (Terigi, 2010). Y es en esa escuela, donde estos aprendizajes que constituyen 
la vida de las personas desde diferentes dimensiones, pueden dialogar, discutir o solaparse con los 
que la misma enseña. No obstante, a pesar -como ya sostuvimos- que el actual paradigma educativo 
promueve el diálogo entre saberes diversos; las experiencias extraescolares de grupos étnicos o mi-
grantes, generalmente, no aparecen objetivadas como saberes y muchas veces sucede que, si son re-
conocidas, se las traduce y resignifica desde el discurso pedagógico, convirtiéndolas en expresiones 
folclorizadas y devaluadas de la cultura (Diez, Hecht, Novaro y Padawer; 2010:266)

En esta ponencia, describiremos el contexto de diversidad cultural y vulnerabilidad social en el cual 
se ven insertas tres instituciones escolares de un barrio de la zona rural del Conurbano Bonaerense. En 
este sentido, trataremos de analizar las trayectorias escolares de los niños, niñas y jóvenes que asisten a 
las mismas teniendo en cuenta los múltiples avatares que las atraviesan (mudanzas continuas, trabajos 
temporales, inasistencias prolongadas y repitencia, entre otras cuestiones) y las alejan del modelo ideal. 
Al mismo tiempo, indagaremos sobre el trato que estas instituciones dan a quienes consideran Otros y 
desde qué mirada se los considera diferentes. Finalmente, veremos cómo la institución escolar puede 
trabajar para contribuir, o no, en la conformación de biografías escolares exitosas.

 › Contexto: “Acá nosotros estamos olvidados”

Para comenzar, es necesario esbozar una ligera descripción del contexto en el cual se desarrolló 
esta investigación para que los lectores logren visualizar y comprender en todas sus dimensiones la 
problemática aquí planteada. En este sentido, veremos cómo las escuelas y la población con la que 
trabajamos, por su ubicación geográfica en una zona rural, se encuentran sometidas a diversos obs-
táculos y problemáticas que afectan gran parte de sus vidas cotidianas. 

El jardín de infantes, la escuela primaria y la secundaria, si bien cada una tiene su propio edificio, 
comparten el mismo terreno y, por ende, la misma comunidad educativa. El barrio en el que se empla-
zan ha crecido en los últimos años, observándose en la actualidad un mayor número de casas. Si bien 
la mayoría son construcciones humildes pero de material, hay un gran porcentaje realizadas solo con 
chapa y madera. Así mismo, en el año 2007, se instaló a 2 km de las escuelas un barrio toba cuyos 
habitantes provienen de un asentamiento marginal de la Ciudad de Buenos Aires1.

En los alrededores del barrio, encontramos varias avícolas, quintas hortícolas, y hornos de la-
drillos, estos últimos trabajados mayoritariamente por migrantes bolivianos. Como las calles son de 
tierra, y por el trabajo de la zona transitan constantes camionetas, camiones y transportes de peso, 
aquellas se ven destrozadas y los días de lluvia el acceso se hace casi imposible si no se tiene un 
vehículo preparado. Los caminos terminan inundándose por completo y los que no, se encuentran 
totalmente empantanados. Esta situación complica enormemente a los vecinos y a los/as docentes, 
para quienes es toda una odisea entrar o salir del barrio los días de lluvia o hasta semanas después 
que llovió. A esto se suma el hecho de que el único colectivo que pasa cada hora y media, cuando el 
acceso se encuentra “complicado” no circula, dejando aislados a muchos hasta que seque la tierra. Es 
necesario decir que, desde el barrio donde se encuentran las escuelas hasta la ruta -donde el trans-
porte público pasa constantemente- hay unos 4 km aproximadamente. La cuestión de las calles no es 
un tema menor, ya que esto dificulta el acceso de los niños y jóvenes a la escuela y, aún más, el acceso 
de aquellos que viven en el barrio toba o en los “hornos” -algunos ubicados a unos 3 km-; provocando 
un alto grado de ausentismo. 

Al mismo tiempo, por la lejanía del barrio y nuevamente, por el acceso dificultoso, la recolección de 
basura municipal no pasa con frecuencia, observándose así desechos en los bordes de las calles o tapando 

1 El barrio fue creado gracias a un subsidio otorgado a la comunidad por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
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las zanjas. Muchas veces, según relataba un maestro de la primaria, la basura es quemada y esto genera 
peleas entre los vecinos. Al problema de la basura quemada, enterrada o tirada al costado del camino, se 
suma el hecho de que muchos de los campos de los alrededores son fumigados. Esto despierta la preocu-
pación entre varios docentes y vecinos por los problemas de salud que este hecho puede llegar a provocar.

Finalmente, a pesar de su lejanía con respecto al centro del Municipio, el barrio no cuenta con una 
salita de primeros auxilios para atender a los vecinos ante cualquier emergencia. Solo los días lunes 
por la mañana viene un médico a la capilla que funciona como UMI2. Asimismo, esta no cuenta con 
una amplia oferta de actividades recreativas y de formación como sí sucede en otros barrios; encon-
trando solamente como oferta actividades deportivas un solo día de la semana para niños y jóvenes. 

Vemos por lo tanto, cómo la desigualdad social se da en diversos ámbitos de  la vida cotidiana de 
estas personas, ya que no solo se observa desde el aspecto económico, material, sino que se da en la 
violación de sus derechos a la salud, a la educación, al acceso al transporte público y al cuidado del 
medio en el que viven. Así, las familias que tienen sus hogares en esta zona, parecen estar olvidadas 
en una lejanía que no es tan lejana.

 › Trayectorias escolares: del ideal a la realidad

Como hemos mencionado, las instituciones escolares aquí estudiadas (jardín de infantes, escuela 
primaria y secundaria) por su ubicación cercana a los “hornos” y a las quintas hortícolas, reciben un 
número considerable de niños, niñas y jóvenes bolivianos o de familias bolivianas. Muchas de estas 
familias, se separan quedando algunos miembros en Bolivia y otros en Argentina. También se dan situa-
ciones en las cuales parte de la familia retorna a Bolivia por un tiempo determinado y luego regresan 
al barrio. Los niños y jóvenes, acompañan en muchas ocasiones este continuo fluir entre países, obli-
gándolos a cursar sus estudios en diferentes instituciones escolares. Al mismo tiempo, este “ir y venir”  
provoca que ciertos documentos que avalan el nivel cursado sean olvidados o perdidos en el camino. 
Esta situación se da tanto en la primaria como en la secundaria; no obstante, la escuela debe garantizar 
el acceso a la misma y proteger el derecho a la educación tanto de niños y jóvenes argentinos como mi-
grantes. En este sentido, no se puede negar el ingreso a nadie por falta de documentación, ya sea escolar 
o de identidad. “Es importante la inmediata inserción escolar aunque la documentación no esté completa 
o falte la legalización. Las gestiones para dar cumplimiento a los requisitos administrativos necesarios, se 
harán luego de la incorporación del alumno al establecimiento escolar” (Actualización de tablas de equi-
valencia y correspondencia, 2015:15). Así, analizando legajos de la escuela primaria, encontré entre la 
documentación de un niño boliviano, un papel en manuscrito que decía:

“El alumno **** concurre a 5° año, no tiene documentación que acredite que concurre en ese año pero 
la madre se compromete en ayudar al mismo”

Sin embargo, no en todos los casos los jóvenes que llegan sin la documentación correspondiente 
son recibidos en la escuela de forma inmediata:

 En la vereda del jardín de infantes, mientras esperábamos que los niños salgan, una joven mamá 
boliviana me contaba, apenada, que su hermano menor de 15 años, quien había llegado al barrio 
hace poco, no había podido ingresar a la secundaria. En la institución le dijeron que si no tenía un 
certificado que avale en qué año de la escuela se encontraba en Bolivia no lo podían inscribir. No 
obstante, le ofrecían otra opción: podía ser anotado pero “bajado” dos cursos en relación al que le 
correspondía, comenzando así en la escuela primaria. El joven, me contaba su hermana, se reusó a 
esta propuesta porque “es grande y no quería estar entre los chiquitos”. Así que, como no pudo entrar 
a la escuela del barrio, se puso a trabajar con sus hermanos más grandes 

2 Unidades Municipales Integradas: son instituciones localizadas en diferentes barrios cuyo objetivo es la descentralización municipal. En las 
mismas, se llevan a cabo trabajos de índole comunitario, intentando, por un lado, ser el primer contacto del municipio con el barrio y, por el 
otro, realizar un conjunto de actividades de interés para la población. Cada UMI para su funcionamiento cuenta con una encargada y una o 
dos ayudante/s.
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(Nota de campo: jardín de infantes 07/03/2016)

Si bien este caso muestra la desigualdad de oportunidades producto de las relaciones de poder a 
las cuales muchos jóvenes extranjeros, junto a sus familias, se ven sometidos; también muestra cómo 
estas situaciones de vulnerabilidad3 dan paso a que surjan ciertos lugares alternativos a la escuela y 
se postulen como opciones, cuando antes no lo eran. Uno de estos espacios alternativos será el traba-
jo. Saraví llama a estos espacios “competidores” de la escuela y plantea que los mismos cobran fuerza 
ya que forman parte de una experiencia conocida y aceptada socialmente por el grupo de pertenencia 
(2010:223).  

Nos encontramos entonces con niños y jóvenes que tienen trayectorias escolares en las cuales sus 
derechos educativos no se cumplen; pudiendo ser aquellas: continuas pero no completas o signadas 
por la discontinuidad. Estas trayectorias reales, se ubicarán en oposición a las llamadas trayectorias 
teóricas, las cuales implican el ingreso a tiempo, una permanencia en el establecimiento, avanzar un 
grado por año y aprender (Terigi, 2010). 

Héctor4: − “Hice la primaria en la escuela **** hasta 3° grado… un tiempo dejé de ir a la escuela y 
después cuando mi papá me vino a inscribir otra vez en la escuela (del barrio) me pasaron a 6°

Investigadora: − ¿Por qué dejaste un tiempo la escuela?

Héctor: − Y porque mi papá no me podía traer, porque no tengo mamá 

Investigadora: − ¿Por qué no te podía traer?

Héctor: − Porque trabajaba

Investigadora: − ¿Cuánto tiempo estuviste sin venir?

Héctor: − Como tres… dos años”5 

Investigadora: − “¿Siempre viniste a esta escuela?

Marisa: − Sí, pero en 2° me cambie… 

Investigadora: − ¿A qué escuela?

Marisa: − Me cambié a muchas escuelas y me mudé, me mudé, me mudé y no me acuerdo ninguna. (…)

Investigadora: − ¿Repetiste algún año?

Marisa: − Sí, 2°”6 

Santiago: − “Acá hice 1°, 2°, en 3° me fui a Chaco. Y ahí pasé hasta  4°, 5°… y acá volví a 5°, después 6°. 
En Chaco allá me iba muy mal en las materias y por eso es que me mudé acá

Investigadora: − ¿Y con quién vivías allá?

3 Estas situaciones de vulnerabilidad se dan por falta de conocimiento de leyes y normativas vigentes sobre educación, sumado a la inexisten-
cia de asesoramiento ni acompañamiento a las personas migrantes.
4 Los nombres de los niños/as, jóvenes y adultos han sido cambiados para resguardar su identidad.
5 Héctor está cursando 1° año de la secundaria y vive en uno de los “hornos”. En la actualidad viene a la escuela en moto junto a su hermana 
menor.
6 Marisa es una joven boliviana que se encuentra cursando 1° año de la secundaria. Hace poco se mudó con su familia cerca de la escuela, ya 
que hasta hace dos años vivían en uno de los “hornos”.
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Santiago: − Con mi mamá, con mis abuelos. No, con mis abuelos era, no con mi mamá7”

 (Fragmentos de entrevista grupal, 12/05/2016)

Estas trayectorias no lineales o que escapan del ideal, se dan en un número considerable de niños 
y jóvenes del barrio. Abundan así, las historias de: abandono escolar por trabajo (ya sea temporal o 
permanente), discontinuidad por cambios de institución a causa de reiteradas mudanzas familiares, 
repitencia (más que nada en la secundaria) y largos y continuos ausentismo producto, entre otras 
cuestiones, de las inclemencias del tiempo que dificultan el acceso a las escuelas. Pero además, es-
tas trayectorias no ideales también se presentan en las historias familiares de esos mismos niños y 
jóvenes. Así, en estos contextos de desigualdad social, nos encontramos con muchas familias que no 
tienen una “memoria” entre sus miembros en relación a experiencias escolares propias. Esto se debe 
a que muchos de los adultos del barrio han tenido trayectorias de muy corta duración, incompletas, 
truncas y, en ocasiones, directamente inexistentes: 

“Mi mamá fue a 1° y no fue más (…) mi mamá no sabe leer y me dice ´no termines como mí, anda a la 
escuela´, me dice” 

(Marisa, estudiante de la secundaria 12/05/2016)

Nuñez y Litichever, sostienen que muchos jóvenes de sectores vulnerables pueden estar atrave-
sando trayectorias consideradas “inaugurales” en un doble sentido: porque forman parte de la pri-
mera generación en sus hogares en transitar la experiencia escolar en el nivel secundario y, además, 
porque se crearon instituciones en lugares en donde antes no había, ampliando así el acceso a este 
nivel (2015:23). Este escenario es el que observamos en el barrio en el cual trabajamos, sumado a 
que estas “trayectorias inaugurales” no sólo se dan en cuanto a la educación secundaria, sino también 
a la primaria.

Esta situación resulta en que la relación que muchos padres y madres tienen con “lo escolar” no 
se torna familiar ni conocida para ellos y, en este sentido, no es la esperada por los/as docentes en 
términos de: cooperación con las tareas de sus hijos, interés por lo que ellos hacen en el aula, preo-
cupación por conocer las noticias de relevancia de la institución, cuidados en relación con la limpieza 
y presencia de sus hijos, entre otras cuestiones. En otras palabras, estas trayectorias truncas en la 
historia familiar o, desde otra mirada, trayectorias “inaugurales” (Nuñez y Litchever, 2015) se tradu-
cen en comportamientos no esperados ni deseados desde el ámbito escolar pero que son los únicos 
posibles o conocidos por la familia. 

 › Diversidad en La Diversidad. Identidades en la mira

Como vimos al comienzo del apartado anterior, muchos de los jóvenes del barrio viven la migra-
ción -ya sea la propia como la de miembros de su familia- desde muy pequeños y, a medida que pasan 
los años, en líneas generales, sus deseos y espontaneidad a la hora  de hablar acerca de su origen van 
decayendo: 

Situación: Parque del jardín de infantes

Salen al recreo y me acerco a una calesita donde había cuatro niños de salita de cinco jugando, en-
tonces les pregunto:

Investigadora: − “¿A dónde van manejando?

7 Santiago se encuentra cursando 1° año de la secundaria. Él vive en el barrio toba y viene a la escuela caminando.
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Niño 1: − A La Paz….

Niño 2: − Bolivia…

Niño 1: − En un micro de tres pisos…” 

(Nota de campo: jardín de infantes, 29/10/2015)

Situación: Clase de inglés en 1° grado

Luego de un rato, Pedro, que se encontraba muy cerca mío, me mira y me dice “¡seño8, el martes me 
voy a Bolivia y sale plata!”. Le digo que es una buena noticia, que quiero ir con él y si me lleva en su 
mochila. El me mira y se ríe asintiendo, entonces Martín, que se encontraba a su lado, nos dice que él 
ya fue, pero Pedro inmediatamente le contesta “¡ah pero cuando éramos bebecitos!” 

(Nota de campo: escuela primaria, 17/03/2016)

A medida que van creciendo, los estudiantes pierden la espontaneidad para hablar de Bolivia y, en 
la secundaria, no hablan a no ser que un adulto les pregunte al respecto.  Este hecho se puede relacio-
nar directamente con el uso de la palabra “boliviano” de un modo peyorativo, como insulto, cuestión 
que en los niveles anteriores se observa raras veces. Esta diferencia entre los niños de la primaria y 
los jóvenes de la secundaria, quizás esté relacionada con el hecho de que los más grandes comienzan 
a entender y a vivenciar de forma más cotidiana, como sostiene Novaro (2011), tensiones muy claras 
de sus adultos de referencia en torno a cuestiones identitarias. Las mismas se inscriben en un con-
texto social en el que se registran imágenes negativas en relación con las migraciones recientes de 
países limítrofes. Situaciones de discriminación que hayan sufrido ellos o sus padres, pueden generar 
rechazo o negación ante la sola idea de revelar sus orígenes. En muchos casos, este ocultamiento 
puede ser visto como una “estrategia de supervivencia” o de prevención ante ciertos contextos o 
situaciones que pueden ser hostiles y violentos ante su presencia, considerándolos parte de grupos 
raciales inferiores. Por este motivo, aquel “preguntar” por parte de los adultos, en muchas ocasiones, 
se torna estigmatizante y de pretender dar lugar a las voces de los estudiantes se termina por señalar 
a los “Otros”, quienes en muchas ocasiones, no quieren ser identificados por su origen: 

Situación: Clase de inglés en 2° año de la secundaria

Uno de los estudiantes dice algo, que no logro escuchar, y otro le responde riéndose, de forma peyo-
rativa y en voz un poco baja: “¡callate boliviano!” (sin ser aquel de Bolivia). La profesora no dice nada, 
tampoco sé si el resto escuchó este comentario en forma de insulto. Sin embargo, sospecho que Luis, 
un joven boliviano que se encuentra cerca mío sí lo hizo. Continúa la clase normalmente.

(Nota de campo: escuela secundaria, 09/11/2015)

Situación: Clase de historia en 2° año de la secundaria

Mientras la docente hablaba sobre los países limítrofes y la densidad de la población, pregunta: 

Profesora: − “¿Son todos argentinos los que viven acá? ¿Luis, vos dónde naciste?

Luis: −  Perú… (Risas de sus compañeros)

8 En la escuela primaria soy identificada por los niños como “seño” o “seño Euge”. Esto es así ya que las docentes cuando me presentan con 
los niños o se refieren a mí delante de ellos, lo hacen en estos términos. En la secundaria soy identificada por los más chicos como “profe” y 
por los más grandes como “Eugenia”.
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Profesora: − ¿Perú? ¿Dónde naciste?

Luis: − No me acuerdo…

Profesora: − ¿Cómo que no te acordas?

Luis: − No me acuerdo….” (Risas de sus compañeros)

El joven continúa diciendo con risa nerviosa que nació en Perú y tras las preguntas que la docente 
le fue haciendo insistentemente, contó que no habla quechua pero que entiende. Luego le pregunta a 
Martín, su compañero de mesa:

Profesora: − “¿Vos Martín dónde naciste?

Martín: −  Bolivia

Profesora: − ¿En qué lugar?

Martín:    − Gran Chaco

Profesora: − ¿Por qué vinieron acá con tu mamá y tu papá?

Martín: − Por trabajo”

(…) Luego le pregunta a Santiago y este dice que nació en Argentina. Entonces la profesora señala 
que en la Argentina vive población nativa, como Santiago, y población extranjera como Luis y Martín 
(…) La profesora se vuelve a Luis nuevamente e insiste en que no puede ser que no sepa dónde nació. 
Le pregunta su documento y este no lo recuerda, le dice que para la próxima tiene que saber dónde 
nació y su DNI o sino van a ir a buscar su documento.

(Nota de campo: escuela secundaria, 08/10/2015)

En relación con este último relato, las preguntas de la profesora eran rápidas, como si fuera un 
“ping-pong” de preguntas y respuestas en un juego; un ritmo de charla que puede variar entre co-
munidades de habla y puede llegar a ser violenta para algunos jóvenes. Al mismo tiempo, se notaba 
que la docente deseaba  “naturalizar” el tema de la procedencia de los jóvenes, dando a entender 
que es algo normal hablar sobre esto y está bien que así sea. Sin embargo, Luis, al ser el primero en 
ser indagado, quizás se haya sentido expuesto e incómodo, reflejándolo en sus respuestas reiteradas 
que afirmaban no saber dónde había nacido. Finalmente, la insistencia de la docente por conocer su 
nacionalidad, desdibujó su postura “natural” ante la diversidad de orígenes de los estudiantes y, de 
forma inesperada, se tornó en una especie de persecución al preguntarle su DNI y sostener que para 
la próxima clase si no lo sabía irían a buscarlo a la dirección de la escuela. 

Este mismo señalamiento se puede observar con los niños y jóvenes de la comunidad toba, tanto 
entre los estudiantes como por parte de los docentes: 

Situación: Clase de literatura en 5° año de la secundaria

La profesora se apoya contra la pared cerca de mí y de Julián que se encontraba en un pupitre frente 
mío. Entonces, de forma sorpresiva, ella levanta su mano, despliega su dedo índice y a la altura de la 
cien lo señala y me dice en voz alta “ellos son los tobas”. El nivel de cercanía entre los tres era dema-
siado -producto de la pequeñez del aula- y el dedo  de la profesora literalmente quedó a unos pocos 
centímetros de la cabeza del joven. Julián se pone nervioso, se encoje de hombros y sonríe asintien-
do. Ella le dice que su hermano nunca le trajo un colgante que le había pedido. Julián le responde que 
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en la plaza cuando hay feria siempre venden. Se termina la charla, continúa la clase. 

(Nota de campo: escuela secundaria, 17/03/2016)

Si bien ambos casos relatados se dieron ante mi presencia, la cual seguramente incitó a que esto 
suceda en un intento por parte de las docentes de normalizar/naturalizar delante de mí la diversi-
dad; no debemos dejar de lado la idea que subyace a este hecho: debemos aceptar la diversidad e 
incluirla en las aulas, lo cual se interpreta como “luz verde” para identificar públicamente a los otros 
y adjudicarles identidades, suponiendo que estos lo desean o adhieren a las mismas. El señalamiento 
derivado del hecho de “naturalizar la diferencia” puede ser peligroso cuando no sabemos si todos 
los estudiantes quieren ser diferentes. Una cosa es el respeto por la diversidad y otra diferente es 
imponer identidades a los otros, marcándolos como “los diferentes” o, justamente, “los otros”. Vemos 
así, cómo los estudiantes, en muchas ocasiones, pueden  encontrarse insertos en situaciones o con-
textos que ponen a prueba sus identificaciones o intentan definirlas. Este interjuego que se da entre 
autoidentidad y heteroidentidad9 (Cuche, 2007) se torna aún más peligroso cuando se trata de niños 
o adolescentes que continuamente se encuentran buscando lugares de pertenencia e identificación 
entre pares. En este sentido, que la diferencia en el actual paradigma educativo sea un valor positi-
vo, no le atribuye a la institución escolar el derecho de designar supuestas identidades y señalarlas 
públicamente sin el consentimiento de los actores. Al mismo tiempo, esto puede derivar en discursos 
que esencializan y homogeneizan las identidades, quitándoles la capacidad histórica de la transfor-
mación, hecho que sucede especialmente con los estudiantes y familias toba.

Como recordamos, las familias que conformaron el barrio toba, provienen de un asentamiento 
marginal de CABA; este hecho, no es menor ya que impacta en los imaginarios de varios docentes 
creando representaciones no tan positivas sobre la identidad y etnicidad de estas personas. Durante 
mi trabajo de campo en 2012/2013 para mi tesisde licenciatura10, muchos docentes plantearon la 
idea de una especie de “mezcla”  sufrida por la gente de la comunidad, otorgándole a esta palabra un 
sentido negativo ya que, por lo que pude entender, esto generaba una pérdida de autenticidad en su 
llamada identidad toba. Para ser “tobas de verdad” debían conservar intactas sus prácticas culturales, 
así como su lengua, y evitar todo tipo de “contaminaciones” en tanto rasgos prestados de socieda-
des ajenas o si se quiere modernas. En otras palabras, no se les otorgaba el derecho a cambiar, a ser 
sujetos históricos en relación con otros. Veamos entonces cómo esa identidad toba se pone en duda 
y cuestionamiento; agregando al mismo tiempo una especie de “gradación” en la autenticidad de la 
misma al sostener que no se los ve “tan” tobas:

“Bueno, cuando empezaron a venir, el hecho, yo ya te he dicho que por ahí, si bien sus raíces, sus fa-
milias, sus abuelos eran tobas pero por ahí ellos... yo no los veo tan tobas. O sea, son familias que han 
venido viste, como es de... de Avellaneda, toda esa zona. Claro y tienen esas costumbres que supongo yo 
que nada que ver con lo que es toba, el Chaco, allá donde va Patricia Sosa, viste (...)” 

(Juana, docente de la primaria 09/11/2012)

Frases y caracterizaciones de este estilo abundaron en los diálogos que tuve con algunos docentes, al 
referirse a los adultos y niños del barrio toba: “Desculturados”; “Estos tobas son de Avellaneda...”; “Estos 
de tobas no tienen nada”; “no saben ninguna palabra en toba, ni en la comunidad lo hablan”; “Las nenas 

9 La identidad es siempre una relación con el otro. En este sentido, es necesario tener en cuenta que la misma es siempre una negociación, 
entre: una “autoidentidad” definida por sí misma y una “heteroidentidad” o “exoidentidad” definida por los otros. De acuerdo con la situación 
relacional o, si se prefiere, la relación de fuerza entre los grupos de contacto, la autoidentidad tendrá más o menos legitimidad que la hete-
roidentidad. Cuando la heteroidentidad tiene más poder o legitimidad que la autoidentidad se produce una situación de dominación, que se 
traduce en la estigmatización o discriminación de los grupos minoritarios. Vemos cómo la identidad se pone en juego en las luchas sociales y 
cómo, obviamente, todos los grupos no tienen el mismo poder o autoridad para nombrar y nombrarse (Cuche, 2007:111,112)
10 El trabajo de campo de la misma se realizó solamente en la escuela primaria y fue titulada Escolarización en contextos de diversidad lin-
güístico-cultural: un estudio etnográfico sobre una escuela rural de la provincia de Buenos Aires donde asisten niños tobas (qom), migrantes 
bolivianos e hijos de migrantes bolivianos. El objetivo central se basó en documentar y analizar las representaciones y discursos docentes en 
relación a los estudiantes de la escuela. Al mismo tiempo, se indagó acerca del concepto de interculturalidad que manejaba la institución y 
quiénes eran para esta los Otros.
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bailan reggaeton, ¿reggaeton? ¿Eso los identifica?, ¡no, eso nos identifica a nosotros!”; “Lo típico no les 
llama la atención”; “Están muy urbanizados, la cultura de ellos la tienen los grandes y los chicos nada”.

Sin embargo, las identidades no son “puras” o esenciales, todas son el producto de una construc-
ción histórica en la cual diversos elementos son combinados, desafiando las “fronteras culturales” 
(Martuccelli, 2009). Es por este motivo que se descartan aquellas teorías que tienen una concepción 
objetivista de la identidad al tratar de describirla a partir de cierto número de criterios considerados 
“objetivos”: herencia, cultura, lengua, etc. Esto llevaría a ver la identidad en el sentido que muchos 
docentes lo hacen, como un fenómeno estático, fijo, que remite a una colectividad definida de manera 
casi inmutable. Así, en oposición, “la identidad es una construcción que se elabora en una relación que 
opone un grupo a los otros con los cuales entra en contacto.” (Cuche, 2007:109)

Ahora bien, por lo dicho anteriormente, el contexto escolar es aún más complejo cuando comen-
zamos a divisar que dentro de aquella diversidad cultural que diferencia a los sujetos, desde una 
óptica más general, existen otras diversidades que atañen a lo particular, a lo individual propiamente 
dicho. En este sentido, observamos que “los Otros” no son grupos compactos cuyos miembros son 
iguales entre sí, sino que son sujetos con historias propias y esas historias producen la diversidad 
dentro de La Diversidad vista en términos de grupos culturales. De esta manera, no nos encontramos 
sólo con “niños de origen boliviano” o con “niños tobas”, sino con: Silvio, cuya mamá lo dejó al cuidado 
de su abuela desde muy pequeño para trabajar en Bolivia; con Tobias, quien vivió un tiempo “en la 
isla de las calles”11 pero no le gustaba porque había muchos tiros y era peligroso; con Emiliano, que 
dejó la escuela por un año porque tenía que trabajar en la verdulería de su familia en el centro de 
la ciudad o; con Agustina, que se mudó tantas veces en su corta vida que ya no se acuerda de todos 
los lugares en que vivió ni las escuelas a las que fue. En otras palabras, no nos encontramos sólo con 
niños y jóvenes bolivianos, tobas, del interior del país o del barrio “a secas”, sino con niños y jóvenes 
que además de poseer cosmovisiones diferentes, poseen trayectorias de vida, que los hacen ser Otros. 
Estos universos simbólicos y experiencias de vida atravesarán directamente su paso por la escuela. 

Así, es en la escuela donde transitarán una “pluralidad de infancias” que tuvieron y tienen diver-
sos trayectos dentro y fuera de ella y que dan cuenta de experiencias formativas y de socialización 
variables (Diez, 2010). Es así como lo biográfico atraviesa y estructura los procesos de formación y 
aprendizaje de los sujetos (Delory, 2009). Por ende, muchos de estos estudiantes cruzan diariamente 
“puentes” que son los trayectos que “deben transitar diariamente desde sus repertorios identitarios, 
lingüísticos, comunitarios, etc. hacia repertorios en algunos puntos coincidentes y en otros contrastan-
tes, promovidos desde la institución escolar” (Diez, 2010:154). En este sentido, las instituciones deben 
generar un diálogo con lo diverso, con lo que no se encuentra dentro de los parámetros de lo que 
considera “normal”, para así contribuir en la continuidad y finalización del trayecto escolar de estos 
estudiantes.

 › Reflexiones finales

En la actualidad, nos encontramos con un nuevo paradigma sobre la educación escolar que plan-
tea la importancia de valorar la diversidad cultural dentro de las aulas, incorporando así distintos 
saberes y formas de estar, ver e interpretar el mundo. No obstante, esta nueva concepción sobre la 
educación, en la práctica, se sostiene en discursos esencialistas y ahistóricos con respecto a la mirada 
que se tiene sobre los Otros, otorgándole a los mismos, identidades estáticas que supuestamente 
comparten para ser quienes son. Al mismo tiempo, esta pretendida normalización e inclusión de 
aquella diversidad en la escuela, se da a través de actos de señalamiento y exposición de los sujetos, 
sin tener en cuenta los entramados de poder y desigualdad que se dan en ciertas relaciones tanto 
dentro como fuera de la escuela.

Por otra parte, es necesario romper con los esquemas mentales que plantean la diversidad cultu-
ral como conformada por grandes grupos de pertenencia en los cuales se homogeneizan los sujetos 
en su interior, invisibilizando así la diferencia. Por ende, ver la diversidad en La Diversidad –como 

11 Algunos niños del barrio toba se refieren así cuando hablan del barrio de la Ciudad de Buenos Aires en el cual vivían anteriormente.
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se plantea en este trabajo- es entender que si bien hay estudiantes que se identifican entre sí por 
compartir por ejemplo, nacionalidades, competencias lingüística, estilos discursivos, etc., también se 
diferencian entre sí por tener biografías diversas, en las cuales sus experiencias, historias familiares 
y trayectorias de vida pueden en algunos puntos coincidir pero en muchos otros diferenciarse. 

Podemos entonces decir que las trayectorias y biografías escolares se verán atravesadas por dos 
factores fundamentales que, al mismo tiempo, se encuentran imbrincados: por una parte el universo 
simbólico y los saberes que estructuran la forma en la cual el sujeto piensa, actúa e interpreta la rea-
lidad en la cual vive y; por otra parte, su trayectoria de vida, su biografía, colmada de experiencias y 
sucesos que darán origen a una historia singular. 

Es en la escuela, donde esas formas de interpretar el mundo y esos saberes que los niños y jóve-
nes poseen, pueden dialogar, discutir o solaparse con aquellos que brinda la misma. Es en la escuela, 
donde sus realidades, historias y experiencias de vida pueden comprenderse, considerarse o invisibi-
lizarse. Si bien la institución escolar no es el único factor que influye en el devenir de las trayectorias 
escolares, será uno de los más importantes ya que la relación que esta tenga con sus estudiantes 
(desde múltiples planos) influirá directamente en las biografías escolares resultantes.

 › Referencias bibliográficas

 » CUCHE, Denys. (2007) “Cultura e identidad”. En La noción de cultura en las ciencias sociales. Buenos Aires: Nueva 
Visión. pp. 105-122.

 » DELORY-MOMBERGER, Cristine (2009) Biografías y educación: figuras del individuo proyecto, Buenos Aires, 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA-CLACSO.

 » DIEZ, María Laura, HECHT, Ana Carolina, NOVARO, Gabriela y PADAWER, Ana. (2010) “Interculturalidad y 
educación. Cruces entre la investigación y la gestión”. En Novaro, G (Coor.) Niños indígenas y migrantes. Tensiones 
identitarias, experiencias formativas y procesos de escolarización. Buenos Aires: Biblos. pp. 265-281.

 » DIEZ, María Laura (2004) “Reflexiones en torno a la interculturalidad”. En Cuadernos de Antropología Social, N° 19. 
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.

 » -------------- (2010)  “Biografías no autorizadas en el espacio escolar. Reflexiones en torno a ser migrante en la 
escuela”. En Gabriela Novaro (Coor.) Niños indígenas y migrantes. Tensiones identitarias, experiencias formativas 
y procesos de escolarización.  Buenos Aires: Biblos. pp. 153-177.

 » MARTUCCELLI, Danilo. (2009) “Universalismo y Particularismo: mentiras culturalistas y disoluciones sociológicas”. En 
Diversidad cultural, desigualdad social y estrategias de políticas educativas. Buenos Aires: IIPE UNESCO. pp. 23-78.

 » NOVARO, Gabriela. (2011) “Niños migrantes y escuela: ¿identidades y saberes en disputa?”. En Novaro, G. (comp.) 
Niños indígenas y migrantes. Tensiones identitarias, experiencias formativas y procesos de escolarización. Buenos 
Aires: Biblos. pp. 179-204.

 » NÚÑEZ, Pedro y LITICHEVER, Lucía (2015) “Sociabilidad en la escuela secundaria: experiencias, expectativas y 
demandas juveniles”. En Radiografías de la experiencia escolar. Ser joven(es) en la escuela. Buenos Aires: Grupo 
Editor Universitario. pp. 17-38.

 » SARAVÍ, Gustavo. (2010) “Instituciones en crisis: de la escuela acotada al trabajo como mal necesario”. En 
Transiciones vulnerables. Juventud, desigualdad y exclusión en México. México: CIESAS. pp. 207-246.

 » TARUSELLI, María Eugenia. (2014) Escolarización en contextos de diversidad lingüístico-cultural: Un estudio etnográfico 
sobre una escuela rural de la provincia de Buenos Aires donde asisten niños tobas (qom), migrantes bolivianos e hijos 
de migrantes bolivianos. Tesis de Licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

 » TERIGI, Flavia. (2010) “Las cronologías de aprendizaje: un concepto para pensar las trayectorias escolares”. 
Conferencia en Jornada de apertura Ciclo Lectivo 2010. Santa Rosa, La Pampa.

 » THISTED, Sofía. (2014) “Políticas, retóricas y prácticas educativas en torno a la cuestión de las “diferencias”. 
Itinerarios de un siglo largo en el tratamiento de la cuestión de migrantes e indígenas”. En Villa, A.I y Martinez, M.E  
(comps.) Relaciones escolares y diferencias culturales: la educación en perspectiva intercultural. Buenos Aires: 
Noveduc. pp. 133-170.

 › Marco normativo

 » Actualización de tablas de equivalencias y correspondencias 2015. Ministerio de Educación de la Nación.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1327

GT 15. Educación, escolarización y enseñanza: 
Experiencias, prácticas  cotidianas e 
intervenciones del Estado en contextos de 
diversidad y desigualdad social

COORDINADORAS/ES

Laura Cerletti (ICA-UBA), laurabcerletti@yahoo.com.ar

Javier García (ICA-UBA), javiergarcia20@hotmail.com

Soledad Gallardo (ICA-UBA), soldelalma@gmail.com

Mercedes Hirsch (ICA-UBA), m.mercedes.hirsch@gmail.com



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1328

Resistência e processos educativos na 
comunidade Raposa - Bahia - Brasil: diálogos 
e interface do currículo escolar

ANDRADE, Jessica Gonçalves de / Universidade Federal da Bahia - jessicagandrade@gmail.com 
JESUS, Djane Santiago de / Instituto Federal da Bahia - djane@ifba.edu.br

Grupo de Trabajo 15: Educación, escolarización y enseñanza: Experiencias, prácticas  
cotidianas e intervenciones del Estado en contextos de diversidad y desigualdad social

 » Palabras clave: Currículo Escolar - Comunidade Quilombola - Espaços Interculturais

 › Resumen

Raposa es una comunidad rural “quilombola” en el municipio de Caldeirão Grande / Bahía / Brasil 
donde viven aproximadamente 1.600 habitantes. Esta comunidad posee certificación nacional de 
“quilombo” desde 2013, para que una comunidad consiga esta certificación primero ella debe au-
todefinirse como tal, sus habitantes deben ser descendientes de esclavos y poseer una trayectoria 
historica vinculada a la esclavitud con presunción de ancestralidad negra. En Brasil , los habitantes 
de estas comunidades pasan por el proceso formal de la educación en las escuelas que tienen el currí-
culo escolar que sigue la norma nacional, sin embargo , nos preocupa el hecho de que estas escuelas 
asumieren un aspecto educativo hegemónico olvidando de su historia. Entendemos la educación qui-
lombola como un proceso amplio que incluye la familia, la convivencia con los demás, las relaciones 
laborales y religiosas, las experiencias en las escuelas, en los movimientos sociales y la propia orga-
nización de la comunidad. Así, tenemos como objetivo entender cómo es el proceso educativo formal 
de esta comunidad en diálogo con sus conocimientos y las posibles acciones que pueden expresar y 
asegurar la difusión de esa cultura en el contexto de la educación formal. Destacamos una propuesta 
epistemológica contra hegemónica asegurando un potencial teórico y emancipador que cuestione 
el discurso hegemónico de los programas escolares de Brasil en favor de posibilidades alternativas 
curriculares en una intersección intercultural de los procesos educativos. Dialogamos con currículo 
escolar utilizando como procedimiento metodológico la cartografía de Deleuze como una manera de 
concebir este trabajo, tomándolo como una actitud filosófica.

 › Introdução

A caatinga, vegetação típica do semi-árido brasileiro aparece na literatura nacional como infértil e 
desprovida de valor biológico. No entanto, recentes pesquisas tem apontado este ecossistema é dono 
de um amplo indicador de espécies naturais em sua fauna e flora. No que concerne o seu potencial 
frutífero, destacamos aqui o licuri (Syagrus coronata) como uma palmeira bem adaptada às regiões 
secas e áridas da caatinga brasileira inteiramente aproveitável, possui grande potencial alimentício e 
ornamental, sendo o seu cultivo e manejo de grande importância para essas regiões.

Esta cultura ainda é explorada de forma extrativista especialmente por grupos de trabalhadores 
rurais oriundos de comunidades desfavorecidas do nordeste do Brasil. Aqui nos interessa analisar a 
cidade Calderão Grande, municipio do estado da Bahia e dentro deste município iremos nos ater mais 
especificamente a comunidade quilombola Raposo. Por essas razões as pesquisadores do Instituto 
Federal da Bahia, coordenados pela professora Dra. Dejane Santiago iniciaram o desenvolvimento de 
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ações de caráter participativo e cooperativo para o fortalecimento de práticas e saberes existentes de 
manejo e conservação do licuri. Este fato deu margem a construção de novas práticas e conhecimen-
tos que pudessem ampliar os saberes daquela comunidade e, não obstante, ampliando e valorizando 
o extrativismo tradicional.

 Neste artigo, trazemos a primeira experiência acerca de uma pesquisa realizada na Escola 
Municipal Quintina Marculina dos Santos instituição pública da comunidade em questão. 
Neste sentido traremos uma primeira impressão da comunidade, da escola e das potencialida-
des que a educação quilombola por meio de um currículo deferenciado pode trazer maiores 
discussões sociais e culturais nas comunidades quilombolas como um todo.  A primeira 
sessão privilegia uma fala acerca da metodologia usada aqui, em seguida falo da construção da comu-
nidade em questão, depois possibilitamos uma discussão acerca do que vem a ser os quilombos bra-
sileiros suas especificidades principalmente no que diz respeito a educação, relacionando currículo 
escolar com condição social e cultural daquela comunidade. A partir disso, discutiremos a relação da 
escola com a comunidade seus projetos ecolares, trabalhos, relações com as famílias e alunos, com o 
objetivo de compreender como essa escola interage com a comunidade para que esta se reconheça 
como sujeito ativo da sua história.

 › Metodologia

Investigar processos de produção de subjetividade é, de acordo com Passos, Kastrup & Escóssia 
(2010), entrar em um debate metodológico que tradicionalmente se organiza a partir da oposição 
entre métodos de pesquisa quantitativa e qualitativa. Os impasses metodológicos são muitas vezes 
atribuídos à natureza da pesquisa qualitativa, que reúne grande parte das investigações no campo 
dos estudos da subjetividade. Segundo estes autores, uma pesquisa que se propõe investigar subjeti-
vações requer procedimentos mais abertos e ao mesmo tempo mais inventivos.

Desta forma, utilizamos nesta pesquisa a metodologia cartográfica a qual não distingue entre pes-
quisa quantitativa e qualitativa, uma vez que nela cabe a inclusão de dados de ambas as naturezas, no 
sentido de que elas estejam sempre propondo o acompanhamento de um processo. De acordo com 
Passos, Kastrup & Escóssia (2010) para além da distinção quantitativa-qualitativa restam em aberto 
impasses relativos à adequação entre a natureza do problema investigado e as exigências do método. 
A questão é como investigar processos sem deixá-los escapar.

A cartografia nasce como um princípio do rizoma1, conceito criado por Gilles Deleuze e Feliz 
Guattari (1995), que tem como princípio uma experimentação ancorada no real. Os autores deno-
minam este método como cartográfico, justamente porque em um mapa nada se decalca, não há um 
sentido exclusivo para a sua experimentação nem uma mesma entrada. São múltiplas as entradas em 
uma cartografia, pois uma realidade sendo cartografada se apresenta como mapa móvel, de modo 
que tudo aquilo que pode aparentar uma mesma coisa, na verdade, é um concentrado de significação, 
de saber e de poder.

Nesta pesquisa, a cartografia se apresenta como ferramenta valiosa de investigação, exatamente 
por compreender a complexidade das subjetividades dos sujeitos envolvidos, buscando problemati-
zar os a educação quilombola investigando o coletivo de forças em cada situação, esforçando-se para 
não se curvar ao reducionismo, principalmente por se tratar de um estudo que tem como objeto o 
currículo. Mais do que delimitar um procedimento metodológicos, aqui utilizaremos a cartografia 
como uma maneira de conceber esta pesquisa e o encontro desta pesquisadora com seu campo.  
Aqui não utilizaremos a ideia metodologia como um caminho predeterminado pelas metas dadas no 
inicio da pesquisa, propomos uma reversão metodológica a qual incide em uma aposta na experimen-
tação do pensamento assumindo-o como atitude. Segundo Passos, Kastrup & Escóssia (2010) esse 

1 Conceito criado por Deleuze e Guattari no final dos anos 1970, inspirado na botânica. “A metáfora do rizoma subverte a ordem da metáfora 
arbórea, tomando como imagem aquele tipo de caule radiciforme de alguns vegetais, formado por uma miríade de pequenas raízes ema-
ranhadas em meio a pequenos bulbos armazenatícios, colocando em questão a relação intrínseca entre várias áreas do saber, representadas 
cada uma delas pelas inúmeras linhas fibrosas de um rizoma, que se entrelaçam e se engalfinham formando um conjunto complexo no qual 
os elementos remetem necessariamente uns aos outros e mesmo para fora do próprio conjunto”. (Gallo, 2008, p. 76)
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anseio não abre mão do rigor, mas tenta ressignificá-lo, privilegiando linhas flexíveis de fuga para 
potencializar a mudança.

Na procura pela composição de um campo metodológico menos cartesiano, onde possam tran-
sitar a voz da comunidade Quilombola Raposa bem como das possibilidades do currículo escolar 
no que diz respeito a educação quilombola, buscaremos através da cartografia expor a diversidade 
cultural em torno dessa comunidade rural, a fim de observar o potencial que a Escola Municipal 
Quintina Marculina dos Santos, instituição pública da comunidade em questão para uma efe-
tiva interação e envolvimento com a comunidade, de modo que esta possa se reconhecer como 
sujeito ativo da sua história. Salienta-se que esta pesquisa é de cunho exploratório, pois não se lança 
em busca de uma hipótese de trabalho rigorosamente delimitada. Ao invés disto, privilegia a “fala” do 
próprio objeto de pesquisa. É também um estudo cujo plano de análise é concomitantemente descri-
tivo, explicativo e analítico, que toma como objeto de estudo as possibilidades do currículo escolar da 
escola da comunidade Raposa.

 › Construção de uma comunidade

Caldeirão Grande é um município que se localiza na região semiárida da Bahia, estado do 
nordeste do Brasil, e fica a 322 km da capital Salvador. Neste município se encontra a comunidade 
Raposa, comunidade esta que é remanescente de escravos, e por conta disso foi caracterizada confor-
me Fundação Cultural Palmeres do Ministério da Cultura 2 como comunidade quilombola.

A Constituição Federal Brasileira, desde que foi criada em 1988. Nos Artigos 215 e 216, reconhe-
ce-se a importância cultural das manifestações afro-brasileiras e os quilombos como patrimônio cul-
tural. Por sua vez, o Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) estabelece 
o direito à propriedade das terras destas comunidades:

Art. 215, § 1o - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasi-
leiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.

Art. 216, § 5o - Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências his-
tóricas dos antigos quilombos.

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes.

Ainda tomando base as legislações brasileiras, de acordo com o Decreto 4.887/2003 de 
20/11/2003 os quilombos são: “grupos étnicoraciais segundo critérios de auto-atribuição, com traje-
tória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade 
negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”.

os títulos respectivos

Os quilombos existem no Brasil desde o século XVI, são formas de organização comunitária como 
demonstração de resistência sócio-política e cultural. A maioria dos quilombos está situada em área 
rural do Brasil, em zona de difícil acesso, artifício encontrado para que o escravo fugido, na época, 
não fosse encontrado. Por estarem nestas regiões precárias, muitas comunidades ainda não possuem 
energia elétrica e água tratada, muito menos acesso à condições sociais básicas como educação, saú-
de, transporte.

Segundo dados oficiais da Fundação Cultural Palmares existem no Brasil, 2.4083 comunidades qui-
lombolas remanescentes de escravos. A maior concentração destas comunidades estão nos estados 

2 Fundação Palmares é...
3 Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2081.pdf
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do Maranhão, Bahia e Minas Gerais, uma vez que estes foram os locais que mais se concentraram 
escravos na época do Brasil Colônia. É importante destacar que este é um quantitativo oficial, mas 
existem muito mais comunidades quilombolas no Brasil, mas ainda não foram oficialmente cadastra-
das neste órgão. Convém ressaltar ainda que estas comunidades podem ser caracterizadas, de acordo 
com o Artigo 3 do Decreto 6.040 de 07 de fevereiro de 2007, como comunidades tradicionais “Os 
territórios tradicionais são espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos 
e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária(...)”. Neste 
sentido, salienta-se que apesar das comunidades quilombolas terem uma base comum, que é sua 
descendência escrava, elas são múltiplas e variadas, uma vez que o. Brasil é um país com extensões 
continental.

Ao fundamentar a pertença de uma identidade quilombola a uma comunidade se faz imperativo 
redimensionar o próprio conceito de quilombo, a fim de abarcar a gama variada de situações de ocu-
pações de terras por grupos negros e ultrapassar a ideia ingênua de fuga/resistência, instaurada no 
pensamento cultural e social, historicamente cristalizado. Um quilombo se constitui em parentesco 
e território, estruturalmente reconhecidos a partir de sua pertença a grupos familiares que tenha 
descendência escrava.

A comunidade Raposa foi legalizada como comunidade remanescente de quilombolas em 2013.  
Essa região foi tomada por negros que escaparam combatendo à escravidão e a exploração dos bran-
cos coronéis. Desde então, esta comunidade iniciou sua organização política por meio da Associação 
Quilombola de Raposa o que acarretou a muitas conquistas para esta comunidade. Neste sentido, 
podemos destacar uma identidade bastante estrutural no que diz respeito a descendência escrava 
desta comunidade, todavia podemos ver a constituição de uma identidade fluída.

Segundo Tomaz Tadeu da Silva (2009) a constituição de uma identidade não é fixa, estável, coe-
rente, unificada, permanente. A identidade tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, 
transcendental. A identidade seria então uma construção, um efeito, um processo de produção, uma 
relação, um ato performativo. Não obstante, compreendemos aqui que, diante da incorporações de 
identidades, são introduzidas novas relações de diferenças, as quais passam a ser fundamentais na 
luta dessas populações negras.

Diante de tal perspectiva, é importante considerar o que Gilles Deleuze (2000) concebe o SER no 
sentido da produção na e da diferença, o que concomitantemente leva a multiplicidade. Aqui tentare-
mos não pensar apenas sobre a diferença pela diferença, mas, nos questionarmos sobre qual imagem 
que cada um de nós sabe ou presume saber a respeito do que significa pensar. Trazemos neste mo-
mento esta questão, para que além da identidade, possamos nos questionar sobre a diferença em si 
mesma a partir do significado conceitual atribuído por Deleuze (2000) ao que ele chama de singular 
e particular.  Boaventura Souza Santos (2000) afirma que, as identidades fazem parte de um pro-
cesso histórico o qual disputam velhos e novos processos de recontextualização e de particularização 
das identidades. Segundo este autor, há um processo histórico de resistência, deflagrado no passado, 
e hoje é evocado para compor uma resistência contemporânea, em forma de reivindicação.

Ao relacionar identidade com questões de poder Santos (2000), adverte que quando um grupo 
sente a necessidade de reivindicar uma identidade este encontra-se em posição de submissão. Deste 
modo, podemos ressaltar as diversas representações sociais que tendem a justificar a inferioridade 
destas minorias, por meio de um racismo velado camuflado por um sistema de valores que por um 
lado bloqueia manifestações negativas na ajuizamento racial do outro e, assim, instiga a apologia da 
igualdade e da harmonia racial.

É a partir desse contexto desfavorável quanto as relações de poder, que comunidades quilombolas 
brasileiras batalham pelo direito de consistirem-se atuantes na sua própria história entre identida-
des e diferenças. Percebemos que a comunidade Raposa, depois de serem reconhecida como quilom-
bola passou a valorizar positivamente seus traços culturais construindo uma relação mais intensa 
com a terra, reconhecendo-a como um território carregado de significados de resistência cultural. 
Os moradores percebem que sua terra não é uma terra qualquer, mas uma terra autônoma social e 
culturalmente importante e valorosa.
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 › Currículo escolar : resistência e diversidade

A Escola Municipal Quintina Marculina dos Santos fica localizada na comunidade quilom-
bola de Raposa, no município de Caldeirão Grande no estado da Bahia, nordeste do Brasil. É uma 
instituição pública e rural mantida pelo município, funciona em prédio próprio com acesso a água, 
energia elétrica, esgoto sanitário por fossa com e a destinação dos seus resíduos é destinada a quei-
ma. A escola possui, quatro salas de aula, sala de professores, cozinha, biblioteca e banheiro com chu-
veiro. Possui equipamentos como TV aparelho de DVD, computadores para uso dos funcionários. A 
escola oferece gratuitamente alimentação escolar para os alunos. Sua modalidade de ensino é regular, 
englobando a pré-escola (4 e 5 anos) e ensino fundamental até o nono ano.

A escola surgiu pelo o aumento quantitativo da comunidade local sendo necessária sua cons-
trução, antes os alunos se destinavam a sede do município para estudar. O nome da unidade home-
nageia uma moradora da comunidade local que foi responsável pela alfabetização dos seus filhos e 
dos filhos dos demais moradores antes da construção da escola. O órgão mantenedor da escola é a 
prefeitura municipal de Caldeirão Grande.

Aqui buscamos refletir como o currículo escolar pode influenciar a construção social e cultural 
desta comunidade de modo que a educação quilombola esta prevista em lei federal e requer meto-
dologia e currículo próprio ou adaptado. Esclarecemos que não conseguimos finalizar a pesquisa 
devido a falta de recurso do projeto, diante do atual cenário político brasileiro. No entanto, estaremos 
aqui discutindo possibilidades e refletindo possibilidades da educação quilombola na comunidade 
Raposa.

Dentre as principais coisas que temos que levar em consideração ao se pensar em uma educação 
quilombola é a construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) em espaço colaborativo com toda a 
comunidade escolar para que haja uma efetiva troca de conhecimentos e experiências de todos aque-
les envolvidos na escola, desde professore às famílias. Outro elemento a ser considerado é a formação 
inicial e continuada dos professores atuante em comunidades quilombolas. É imprescindível que sua 
formação seja com base na realidade da comunidade quilombola na qual a escola está inserida, sem 
perder de vista a relação entre o local e o nacional. Finalmente consideramos que a gestão da escola 
deve ser indubitavelmente autônoma e democrática de modo que haja o real atendimento às especi-
ficidades da comunidade de modo a realizar uma educação igualitária.

Evidenciamos aqui a Educação como um ato cultural, sendo um fenômeno que tem por finalidade 
a formação do sujeito de modo holístico, no qual faz a significação do indivíduo, para que este possa 
se constituir enquanto sociedade. Compreendemos que o espaço escolar demonstra esse sentido de 
construção social e cultural, um espaço de saberes revelados nas diversas dimensões que simbolizam 
pluralidades de tempo, espaço e modo de vida de diferentes grupos sociais.

Quando falamos dessas dimensões aqui levamos em consideração mais especificamente as re-
lações étnico-raciais na escola. Por se tratar de uma escola quilombola, devemos pensar em ações 
afirmativas de modo a vivenciar e sensibilizar esta comunidade escolar. Neste sentido, Munanga 
(2005), enfatiza que:

Para que a escola consiga avançar na relação entre saberes escolares/realidade social/diversidade 
étnico-cultural é preciso que os educadores (as) compreendam que o processo educacional tam-
bém é formado por dimensões como a ética, as diferentes identidades, a diversidade, a cultura, as 
relações raciais, entre outras. E trabalhar com essas dimensões não significa transformá-la em con-
teúdos escolares ou temas transversais, mas ter a sensibilidade para perceber como esses processos 
constituintes da nossa formação humana se manifestam na nossa vida no próprio cotidiano escolar. 
Dessa maneira, poderemos construir coletivamente novas formas de convivência e de respeito entre 
professores, alunos e comunidade (MUNANGA, 2005, p.147).

Desse modo, percebemos que a Escola Municipal Quintina Marculina dos Santos esta para a 
comunidade muito além de uma instituição educativa, mas sim enquanto elemento de cultura. Neste 
sentido, buscaremos continuar com esta pesquisa para sua finalização de modo que possamos imple-
mentar discussões políticas, econômicas e culturais no território da comunidade Raposa, para que a 
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educação seja realmente instrumento de construção social. É necessário que a política de educação 
quilombola brasileira seja efetivada a partir de atitudes nas diferentes escolas.

Estas discussões aqui apresentadas são apenas preliminares mas, importantes para que a comu-
nidade quilombola de Raposa sejam alertados de que eles precisam ser reconhecidos e valorizados 
na riqueza de sua cultura e de seus conhecimentos tradicionais experienciados no seu dia-a-dia. 
Assim, pretendemos que com estas discussões a escola desenvolva ferramentas para fortalecer suas 
identidades e desenvolta a resistência como objetivo da educação escolar.
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 › Resumen

El contexto educativo del Delta Medio del Paraná, Victoria-Entre Ríos, se enmarca dentro de un 
ambiente rural- isleño donde los niños/as, jóvenes, familias y docentes viven cotidianamente proce-
sos escolares particulares. Contexto que sufrió transformaciones estructurales socioeconómicas que 
suponen nuevas relaciones laborales a nivel de las familias. A su vez, las políticas públicas apuntan a 
la obligatoriedad de la escuela secundaria, y a la “inclusión” educativa. Las nuevas leyes Nacionales 
(ley 26.206) y Provinciales (9890) incluyen referencias específicas a los derechos de los niños y jó-
venes que viven en contextos de ruralidad, y a las obligaciones del Estado en términos de garanti-
zarlo, incluyendo a la Educación rural como una de las modalidades que atraviesan todo el Sistema 
Educativo.

Pese a estas regulaciones tenemos evidencias que muestran la falta de Escuelas Secundarias en la 
zona de estudio, lo que incide, entre otras razones, en la limitación de las posibilidades de finalizar 
dicho nivel.

Frente a esta situación que entendemos como paradojal, evidenciamos lazos de solidaridad. Unos 
de éstos pone de manifiesto que los docentes del contexto isleño están llevando adelante iniciativas 
que permitan llegar a implementar el nivel secundario completo en las escuelas a fin de potenciar la 
“inclusión” educativa.

En esta presentación nos proponemos presentar preliminarmente los sentidos que tienen los do-
centes respeto de la escolarización de éstos jóvenes, para poder pensarlo en relación a sus prácticas/
trabajo docente.

 › Presentación

Esta propuesta de investigación surge inicialmente de un trabajo antropológico visual que nos 
propusimos realizar un grupo de estudiantes de antropología en una escuela ubicada en el primer 
sector de islas del delta del Paraná Medio, jurisdicción del departamento de Victoria, Provincia de 
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Entre Ríos.1 A partir de este conocimiento previo con la escuela, en el 2011 se inicia un proceso 
investigativo con el objetivo de analizar las relaciones socio-educativas entre la escuela y las fami-
lias en este contexto isleño, en el marco del proyecto de Proyecto “Políticas Públicas y Cotidianeidad 
Social. Análisis de Experiencias Intergeneracionales en Contextos Urbanos y Rurales” (1HUM514), 
cuya Directora Dra. Elena Libia Achilli perteneciente al CEACU 2 . A su vez, se amplía el campo y la 
propuesta realizada, ya que el trabajo es continuado como tesis doctoral de una de las compañeras 
del equipo3. Se indaga en la dimensión de la vida cotidiana y los procesos educativos que comparten 
docentes, niños/as y de jóvenes y padres, que viven en un contexto rural-isleño. En esta oportunidad 
nos propusimos presentar preliminarmente los sentidos que tienen los docentes en relación a la es-
colarización de éstos jóvenes y sus prácticas pedagógicas y docentes.

 › Acerca de vivir en la isla:

Para comenzar consideramos que no podemos pensar el contexto escolar isleño sin primero pre-
guntarnos ¿cómo es vivir en la isla?

“Generalmente la gente autóctona de la isla se quedó con… pescan, cazan… es un medio de vida” 
(Taita, 8/6/2016)

“Se criaron así y les gusta, por más que… a lo sumo pueden estar cuidando otros emprendimien-
tos, como caseros, les mantienen… pero la mayoría se quedan a vivir en la isla, les gusta. Cazan, pes-
can, viven de eso” (Chaval, 8/6/2016).

En la porción de islas que abarca del puente Rosario – Victoria a la altura del Monumento a la 
bandera (orientación norte-sur) y del canal del Paraná al Charigué y al Paraná viejo (orientación 
este-oeste), lo que es conocido como el delta medio del Paraná (o Paraná bajo). Encontramos distinta 
formas de vida y distintas actividades económicas. Para poder pensar qué es o cómo es vivir en la 
isla, partimos del concepto de vida cotidiana de Heller (1977), retomado por Achilli (1991), concepto 
entendido como “el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres parti-
culares, los cuales, a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social” (Heller, 1977:19). Si bien 
en toda sociedad hay una vida cotidiana y todo hombre tiene una vida cotidiana, existe una diversi-
dad, el contenido y la estructura de la vida cotidiana varían. Así planteada, la heterogeneidad es una 
característica de la vida cotidiana, se reconoce que “en todos lados hay vida cotidiana” y “lo cotidiano 
se distingue de lo no cotidiano en un mismo plano de la realidad concreta; lo que es cotidiano para 
una persona, no es siempre cotidiano para otros” (Rockwell y Ezpeleta; 1985).

Primeramente, debemos decir que en la porción de islas donde elegimos trabajar, no todos los 
que viven allí son isleños. Existen personas que han nacido en la isla, vivieron allí toda su vida, donde 
generalmente la actividad económica más fuerte que realizan es la pesca. Una categoría que emergió 
para denominar a estas personas en el trabajo de campo fue la de “isleños autóctonos”. Decidimos 
para este trabajo, tomar esta forma de nombrar a estas personas retomando a Rockwell cuando plan-
tea que: “Las categorías sociales son aquellas que se presentan de manera recurrente en el discurso o 
en la actuación de los habitantes locales, y que establecen distinciones entre cosas del mundo en que 
viven” (Rockwell, 1987: 22). Vimos en las entrevistas que era recurrente esta denominación en dis-
tintos entrevistados y es por eso que lo tomamos. Expresa Rockwell al respecto de retomar categorías 
del campo que “Al descubrir y describir esas categorías locales como tales, se interactúa con ellas de 
tal forma que algunas pueden ser utilizadas como categorías analíticas en la medida que expliquen 
mejor la dinámica observada y se integran al trabajo teórico” (Rockwell, 1987: 22)

Luego, encontramos personas que son de la ciudad de Rosario y tienen emprendimientos eco-
nómicos, como bares, campings, paradores que alquilan embarcaciones, disponiendo de servicios 
gastronómicos y recreativos.. Estas personas suelen vivir en la ciudad de Rosario y estar en la isla los 

1 En la porción de islas que abarca del puente Rosario – Victoria a la altura del Monumento a la bandera (orientación norte-sur) y del canal 
del Paraná al Charigué y al Paraná viejo (orientación este-oeste).
2 Centro de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario. Programa de 
Investigación y Desarrollo Científico – Tecnológico. (2016-2017)
3 Romero Acuña, M. (2015) “Políticas de inclusión, instituciones y sujetos. Procesos de escolarización de los niños y jóvenes en espacios 
sociales rurales/isleños.” Proyecto Doctoral, Beca CONICET, trámite: 2222015000192400. Año 2016 – 2021.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi)mwcome%2Fnwn&la=greek&can=oi)mwcome%2Fnwn0&prior=kola/kwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi)mwcome%2Fnwn&la=greek&can=oi)mwcome%2Fnwn0&prior=kola/kwn
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fines de semana en temporada baja y vivir en la isla durante la temporada alta.
También encontramos gente que vive allí de manera contextual por dedicarse a la cuida de ga-

nado. Los procesos de sojización llevaron en los últimos años a un desplazamiento del ganado en la 
zona. Este ganado fue trasladado a la isla y con el ganado se trasladaron los peones o puesteros que 
se encargan de cuidarlo; “fuimos a la isla por una circunstancia de trabajo de él también (refiriéndose 
a su padre) porque él trabajaba en el campo y el patrón decide en su momento comprar muchos ani-
males para llevar a la isla y necesitaba un peón y bueno” (Lucas, 01/05/2013).

También hay isleños que van a trabajar a Rosario: “después hay gente que trabajan acá enfrente 
en Rosario, hay dos padres que ellos se encargan, trabajan ahí si son albañiles o han aprendido algún 
oficio y se defienden bastante bien y trabajan allá en Rosario” (Lucas, 01/05/2013).

Finalmente, resta por decir que en los últimos años se ve un aumento en la construcción de casas 
de fin de semana en la zona. Las personas que ocupan estas casas son generalmente personas de la 
ciudad de Rosario que van también en los fines de semana o en temporada pero no realizan activida-
des económicas en la zona, entonces hay isleños que como actividad económica se dedican a trabajar 
de caseros “porque la gente que es de acá enfrente viene los fines de semana, entonces durante la se-
mana, o sea, tienen una persona de confianza y entonces le dejan la llave y le cortan el pasto, le abren 
la casa todo eso, viste que acá en la zona hay lugares hermosos” (Lucas, 01/05/2013).

Otra cuestión que nos parece importante desarrollar para entender cómo se entrama la vida co-
tidiana en el contexto isleño se relaciona con el dar cuenta de cómo se constituye el núcleo familiar 
de los isleños “autóctonos” y aquellas personas que viven manera circunstancial en estos contextos. 
Generalmente las familias tienen dos formas de consolidarse a nivel habitacional: O conviven varias 
generaciones en un mismo espacio (abuelos, hijos, nietos); o sucede que las familias nucleares se 
organizan en una extensión menor de tierras, con distancias de varios kilómetros entre familia y 
familia. Generalmente esto se ve organizado por la actividad económica que la familia realiza para 
subsistir. Es decir, puede variar por el hecho de si la familia es de pescadores, jornaleros o si trabajan 
en las localidades aledañas (Rosario, Baigorria, San Lorenzo).

El primer caso de organización familiar (en el que conviven varias generaciones en una misma 
vivienda) es el que más suelen utilizar los pescadores y suele verse a su vez en situaciones de inun-
dación por ejemplo, donde las distintas familias se nuclean en la extensión de tierra menos afectada.

El segundo formato (en menor extensión de tierras, pero con mayor distancia entre uno y otro) 
de vivienda es el más utilizado por los isleños que son jornaleros (es decir que se dedican al cuidado 
del ganado) por lo que, la distancia facilita no sólo el cuidado de ganado en una mayor extensión de 
tierras, si no que a su vez evita el traslado de ganado en busca de pastizales para alimentarlo.

A su vez, nos encontramos en el campo, con que a nivel de las economías familiares hay una gran 
diferencia entre las labores que realizan los hombres y las mujeres. En general, la mayoría de los 
hombres se dedican a trabajar de jornaleros y de la pesca mientras que las mujeres se dedican a la 
venta de pan casero, atender puestos de venta (quioscos o paradores) y a las tareas del hogar. En el 
relevamiento llevado hasta el momento, de 10 familias consultadas, sólo una tiene una mujer jorna-
lera a cargo de la economía familiar, en el resto de las familias es un hombre quien lleva estas tareas 
a cabo.

Es por esto, que al pensar en el modo en que se “generan las generaciones” (Mauger, 2013) no 
podemos dejar de tener en cuenta la centralidad que tiene para la forma de vida de los isleños la eco-
nomía familiar. Así entonces podríamos esbozar la idea de que si bien hay una cuestión generacional 
cronológica y de género, que tiene que ver con los roles de madre, padre, hijo, hija; también hay una 
cuestión que se marca en el joven o adolescente cuando llega a la edad de los 13 o 14 años y comienza 
a ser parte de la vida productiva de la familia ayudando en las tareas jornaleras o de pesca. En este 
momento, el joven, va a estar más cercano generacionalmente a las tareas y vivencias de su padre o 
hermanos mayores que a la de sus hermanos menores de 10 años.

En este momento, el joven, va a estar más cercano generacionalmente a las tareas y vivencias de su 
padre o hermanos mayores que a la de sus hermanos menores de 10 años, ingreso al mundo adulto, 
salen del ámbito doméstico acompañando a su padre en los ciclos de pesca y ciudad de los animales.

A lo que apuntamos con esto es que estos jóvenes isleños para la “etapa” en la que estarían “fina-
lizando” la primaria o “comenzando” la secundaria (que está estipulado normativamente entre los 
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11 y los 14 o 14 años), estos jóvenes comienzan a ser parte de la generación que conforma la vida 
productiva del núcleo familiar.

Vemos así que hay una fuerte relación laboral de los jóvenes isleños con su vida cotidiana y su 
entorno. Nos proponemos en el próximo apartado ver cómo se entrelaza esto con los sentidos de la 
escolarización y los procesos escolares de éstos jóvenes desde la perspectiva de los docentes, partien-
do de caracterizar brevemente cómo son las escuelas en el contexto rural-isleño.

 › Acerca de las escuelas en la isla:

En la porción de islas que contempla nuestro estudio hay actualmente un total de 11 (once) escue-
las sumando las escuelas flotantes y las escuelas construidas en altura.

“Nosotros siempre remarcamos que la realidad de las escuelas de islas de Victoria es muy dis-
tintas de las de islas de Ubicuy. En este caso nosotros tenemos once escuelas que están ubicadas en 
zonas de islas de las cuales, es decir, cada una tiene una modalidad y una característica distinta, un 
número poblacional que generalmente no son muy numerosos, pero que a veces son también móviles 
en función de dónde se van ubicando. Por eso tenemos escuelas que son flotantes y otras escuelas que 
están construidas en altura” (Director de escuela, entrevista de radio, mayo 2016)

Estas escuelas son entendidas desde la Dirección Departamental de Escuelas que depende del 
Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos y Supervisa las Instituciones Educativas 
de todos los niveles y modalidades de la esfera pública, como escuelas de islas bajo la modalidad 
de escuela rural. A su vez y en relación a su ubicación geográfica la escuela es categorizada por el 
Ministerio de Entre Ríos como en “Zona Inhóspita”, tomando como parámetro de clasificación el gra-
do de “urbanidad” en que se encuentra la misma, categoría cuestionada por los docentes. 4

Cuando realizamos las entrevistas en el 2014, la Escuelita del Charigue n°26, contaba con 15 estu-
diantes de diferentes edades, hijos de familias de pescadores y chacareros de la zona. A cargo de un 
director y una maestra para el Nivel Inicial y Primario, la modalidad de enseñanza es de plurigrado5. 
La escolarización de los niños y jóvenes, deben contemplar rutinas escolares variables que dependen 
de las estaciones, de la bajada o subida del nivel rio, de las condiciones climáticas, del ciclo económico 
de las familias isleñas, que requieren en épocas de mayor productividad la presencia de los estudian-
tes en el desarrollo de la unidad familiar. La práctica docente diferenciada de una práctica pedagógica 
(Achilli, 2006), se materializa en el trabajo de extra-enseñanza (Aguilar, 1995). Esta particular traba-
jo docente además de requerir de un tiempo completo en la escuela, la rutina se ve caracterizada por 
la realización de un gran cantidad de actividades domésticas, que implican una gran precarización 
del trabajo docente, desde el llenado de las botellas de agua para poder consumir en la semana, como 
el cortado de la leña para la calefacción de la escuela.

De esta forma, consideramos que esta particularidad que hace a la forma del trabajo docente, 
también genera ciertos sentidos respecto de la propia práctica. De ahí es que, una vez que hemos ex-
plicitado brevemente cómo es la forma de vida y cómo son las escuelas en la isla, nos proponemos en 
el próximo apartado adentrarnos en los sentidos de escolarización que tienen los docentes.

 › Acerca de los sentidos de la escolarización:

Uno de las primeras significaciones que surgen del análisis de las entrevistas es la caracterización 
de la escolarización rural a partir de la comparación con la escolarización en contextos urbanos. 
Comparación que emerge no de la experiencia de haber trabajo en una escuela de ciudad, sino de un 
imaginario que se enriquece a partir de los intercambios con otros colegas en las reuniones depar-
tamentales, o en las capacitaciones. Son en estas instancias donde la definición acerca de las prácti-
cas educativas requiere de actualizaciones de sentidos y significados otorgados, los que se negocian 

4 Para ahondar en la problemática de “zona inhóspita” ver Calamari, Arce y Romero Acuña (2015)
5 Para una descripción de la complejidad de la modalidad de plurigrado ver Lorenzini, María del Carmen (2007).
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según las coyunturas históricas en que tiene lugar. “por ahí la educación que recibe un chico de la isla 
no es la misma de la que recibe un chico de la ciudad… a veces yo no creo que sea tan así por lo menos 
en estos tiempos… lo que pasa que cuando yo estudie en la época en que yo estudio la forma de llegar 
a la escuela de isla era mucho más complicado que ahora” Director M, 20/05/2014).

El director, que también fue alumno de una escuela de isla, reconoce mayor intercambio con los 
ámbitos urbanos tanto de parte de alumnos como docentes, el aislamiento que caracteriza a estas 
zonas rurales no es como en los 90’ cuando él era alumno. La tecnología no solo de los medios de co-
municación sino de navegación sobretodo, configuro nuevos contextos educativos, que los docentes 
lo perciben en la calidad del motor de una lancha, de los horarios de colectivos, de las capacitaciones 
departamentales como instancias de encuentro. Sin embargo, el desigual acceso a las tecnologías 
de la información se manifiesta en que si bien el recurso material está disponible en la escuela, los 
docentes manifiestan no tener las condiciones materiales que hagan posible su uso (electricidad) 
ni la formación para su enseñanza. Por otra parte la creación del puente Rosario-Victoria trajo. La 
mayor movilidad y migración estacional de personas de rosario a las islas, por turismo y recreación, 
genero nuevos intercambios con la comunidad. En los 2000 nuevas actividades económicas tuvieron 
impacto en las economías familiares como la migración de familias a partir del desplazamiento de 
la soja como producción a la isla. Como lo expresan los docentes, a partir de esta última década, la 
escuelita ha sido receptora de diferentes visitas de instituciones educativas o médicas. Estudiantes 
universitarios de carreras como odontología, arquitectura, y arte han fomentado diferentes activida-
des educativas en conjunto con los estudiantes de la escuelita. El acceso a la escuela por parte de los 
docentes y de otras instituciones de la ciudad de Victoria y de Rosario.

Cuando describen su propia práctica docente también emerge esta comparación con lo urbano 
pero desde una conceptualización políticamente diversificadora, que anula las desigualdades socioe-
conómicas, las carencias estructurales en que se desempeñan estas prácticas educativas, para rea-
firmar una práctica docente percibida como “no estresante”, de “acompañamiento”, en la cual como 
lo relatan ellos “son un poco psicólogos”, “un poco enfermeros”, mediadores, asistentes sociales. En 
este sentido la tarea docente rural implica una diversidad de actividades domésticas que exceden a la 
práctica pedagógica (Achilli, 2006). Adquiere un sentido positivo, definitorio de la profesión, donde la 
“convicción”, el “compromiso”, y la “vocación” es definitorio de la tarea docente, “no es solo enseñar”, 
asi lo expresa la maestra“…quizá si me toca una escuela de ciudad empiece a caminar por las pare-
des… no se… entrevístame nuevamente y te voy a decir…pero creo que cuando uno tiene la misma 
convicción de las cosas, es decir…como que yo veo y me interesa el bienestar del niño, el bienestar 
en todo lo que implica la palabra…y hoy en día los chicos vienen muy cargados en las escuelas de las 
ciudades” (Maestra M, 11/08/2014) .

Los alumnos se describen por parte de los docentes como más tranquilos, no tan “cargados”, más 
obedientes, predispuestos a aprender a diferencia de la escuela de ciudad “estresante”, donde los 
alumnos se perciben como más revoltosos y desobedientes. Dentro de la tarea docente la actividad 
que es más “cansadora” es la de cumplir con los controles del ministerio. El llenado de papeles y las 
reuniones departamentales, insumen tiempo y movilidad lejos de la escuela. No permiten dedicarse 
“nada más que a la escuela”, como lo señalaba el director. Sin embargo, la residencia en la escuela es 
lo que diferencia principalmente a la de los docentes urbanos. “vos estas lejos de tu familia y eso por 
ahí también cuesta, yo tengo mi esposa, tengo mis hijos y el estar lejos de tu familia y que por ahí uno 
lo ve también.” (Director M, 20/05/2014).

Los sentidos acerca de la escolarización no solo se configuran a partir de la experiencia de la 
propia práctica docente en los ámbitos como aislados, de zona inhóspita , sino también a partir de la 
mirada de los propios colegas de otras escuelas, los docentes de ciudad frente a los cuales se constru-
ye una práctica escolar diferenciada. La permanencia en el establecimiento educativo durante toda 
la semana, configura un sentido de la cotidianeidad escolar única, donde el vínculo con los alumnos, 
y el desempeño de las tareas domésticas es fundamental para la construcción de la propia práctica 
docente y los sentidos acerca de lo educativo.

La dimensión domestica del espacio escolar en ámbitos rurales como bien analiza Guirardo 
(2013), implica múltiples rutinas diarias como el comer, el dormir, la higiene, el manteniendo de la 
escuela. Se generan disputas con los espacios familiares por los sentidos de realidad. La autoridad 
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docente en este caso se construye en la tensión entre la legitimidad de las rutinas educativas como el 
uso del guardapolvo, el izamiento de la bandera, las fechas patrias, etc, y el espacio de lo domestico, 
de la economía familiar, de los ciclos de la pesca y ganado.

Los docentes construyen una mirada de las rutinas escolares, negociando sus sentidos acerca de 
hábitos escolares, cuyo “proceso de interiorización” se reconocen como graduales y complejos, su 
interiorización se percibe como competencias, como “valores” para el trabajo en la ciudad. Uno de 
los sentidos de la escolarización en este contexto isleño se vincula entonces a la importancia de la 
inculcación de las rutinas escolares, la puntualidad, la asistencia, la realización de la tarea como for-
ma de construir y legitimar su práctica pedagógica. “Siempre estamos, cuando nosotros empezamos 
constaba mucho, los chicos faltaban mucho a clase. Costaba el hecho de la disponibilidad de horarios, 
de venir con el guardapolvo que puede parecer poco trascendente, pero que es una regla que tiene la 
escuela, de hacer entender que venían a la escuela, que era una responsabilidad, la responsabilidad 
de cuando ustedes trabajen, cuando lleguen tarde el primer día, no los van a llamar más” (Maestra M, 
11/08/2014) .

En este sentido acordamos con Saccone (2013), cuando analiza la construcción escolar de los 
“niños con problemas de conducta”, en que existen esquemas de actuación y valorización diferente 
al ámbito doméstico, mediante los cuales se organiza la cotidianidad escolar. Algunos aspectos de la 
formación en la escuela se asemejan a la organización del proceso de trabajo en el sistema capitalista, 
como bien lo demostró Rockwell (2001) así el cumplimiento de tareas, la desarticulación entre una y 
otra actividad, el conocimiento fragmentado sin la comprensión global de la transmisión del mismo. 
Estas normas escolares son incorporadas por los estudiantes tras un largo proceso gradual y de una 
constante negociación por el sentido de los mismos por parte de los docentes.

En cuanto a las condiciones socio-económicas de los alumnos y el acceso a políticas de inclusión 
educativa, para los docentes uno los motivos de interés de movilización institucional es la continua-
ción de la trayectoria educativa de los estudiantes. Es decir la finalización de los estudios secundarios 
concebidos como posibilidad de mayor inclusión educativa y social, en el marco de la obligatoriedad 
de dicho nivel. En este sentido han existido diferentes iniciativas que permitan llegar a implementar 
el nivel secundario completo en las escuelas a fin de potenciar la “inclusión” educativa. Un convenio 
reciente iniciado por el director con el departamento de islas de la ciudad de victoria tuvo lugar para 
finalización de estudios de tres alumnos varones. Estos convenios implican la inmigración a la ciudad 
del estudiante, para el caso de la mujeres esta posibilidad es desigual en relación al acceso, ya que 
la configuración fuertemente patriarcal de los roles de género presentes en las familias isleñas, hace 
que la mujer se consideren destinadas solo al ámbito doméstico. Una de las preocupaciones mani-
festadas por los docentes en este sentido era la práctica de la mayoría de las estudiantes mujeres de 
iniciar la convivencia y la maternidad en edad escolar, interrumpiendo su escolarización.

 › Reflexiones finales:

En nuestra aproximación a los sentidos de la escolarización en los docentes isleños, vimos mani-
festaban por un lado el reconocimiento de la desigualdad en el desempeño de las practicas docentes, 
términos infra-estructurales y económicos. La limitación en el acceso a materiales para el trabajo 
didáctico, la paradoja de la inclusión digital sin internet, es reconocida por los docentes. Al igual que 
la diversidad de actividades de extra-enseñanza que incluyen desde ser psicólogos, médicos, hasta 
cocineros, porteros y la dimensión domestica de las tareas desempeñadas en la escuela. Los signifi-
cados en torno a la práctica docente en la isla se construyen en contraposición a un “docente urbano”, 
es la construcción de la identidad de la práctica docente, configura la propia mirada hacia un nosotros 
docente isleño. La estadía en la institución educativa representa el alejamiento de la propia familia, 
de los hijos, representa el compromiso, el ser docente adquiere una valoración como lo expresaba la 
maestra de “vocación” por el “bienestar del alumno”. Lo no experimentado, enseñar en la ciudad, se 
construye desde el relato de los compañeros, un imaginario de una práctica, que renueva significados 
en cada reunión con los colegas de la ciudad.

En este contexto, lo que denomina como “autoridad docente” se construye en tensión con la 
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inculcación y el grado de obediencia a las rutinas escolares por parte de los estudiantes. La legiti-
midad de las rutinas educativas se trasforman en valores morales de “respeto” a las normas, a la 
patria, valores que se califican de positivos para la inserción laboral de los estudiantes. Los procesos 
de escolarización que implican el uso del guardapolvo, el izamiento de la bandera, la puntualidad, la 
asistencia, la realización de la tarea, construyen un tiempo escolar introductorio al ritmo capitalista 
de producción. La importancia de la escolarización y su finalización, se tensiona con los ciclos fami-
liares y económicos. Dentro de las configuraciones familiares y residenciales, las mujeres tienen un 
acceso diferencial a la educación. Los roles de género en las comunidades isleñas responden a los 
tradicionales estereotipos de género machistas, donde lo femenino se debe abocar a lo domestico y a 
la reproducción familiar. La inclusión educativa por parte de los docentes, requiere de negociaciones 
con las familias por las trayectorias educativas de los estudiantes, su deserción, su asistencia y finali-
zación adquiere un sentido central en la práctica docente.
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Políticas educativas y procesos de 
“integración” de niños y niñas con 
discapacidades en las escuelas “comunes”. 
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DEBONIS, Florencia/ FHyA- UNR- flodebonis@hotmail.com
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 » Palabras clave: procesos de integración – práctica docente - políticas socioeducativas

 › Resumen

Esta presentación se enmarca en el proceso de elaboración de la tesis de licenciatura1, en la misma 
abordamos los procesos de “integración” escolar de niños y niñas con discapacidades en las escuelas 
“comunes” en una ciudad al sur de la provincia de Santa Fe. Nos focalizamos en las prácticas y dis-
cursos de las docentes integradoras, dichas docentes están formadas en la modalidad de educación 
especial, su práctica docente se desarrolla en diversas instituciones escolares y en dos niveles: inicial 
y primario.

Los “procesos de integración” se encuentran regulados por el decreto de la provincia de Santa Fe 
N° 2703, del año 2010 y en íntima coincidencia con el principio de inclusión educativa sostenido por 
la Ley de Educación Nacional del año 2006. En tal sentido nos proponemos poder tensar los sentidos 
construidos por éstas docentes respecto de sus prácticas con la formulación e implementación de 
políticas educativas por parte del Estado provincial.

Desde el enfoque socioantropológico nos acercamos a la cotidianeidad social de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en la “integración”, esta cotidianeidad nos posibilita pensar la investigación 
en un nivel del individuo particular y de forma general, en un contexto histórico-social.

 › Introducción

Reconocemos que los procesos de integración de niños con discapacidades en las escuelas comu-
nes involucran a distintos sujetos que realizan diversas actividades y quehaceres, conformando una 
trama compleja de relaciones sociales. En esta ponencia nos acercaremos a las prácticas cotidianas 
de las “docentes integradoras”, para ello consideramos necesario precisar quiénes son éstas docentes 
y caracterizar el conjunto de actividades que realizan. Además nos proponemos tensar éstas acti-
vidades con lo expuesto en el decreto provincial2 N° 2703, específicamente en lo que respecta a las 
prácticas de las maestras integradoras.

Entendemos a las escuelas como ámbito de intersección de redes y procesos que rebasan los lí-
mites físicos e institucionales del espacio escolar; constituyen espacios permeados por procesos cul-
turales y sociales (Rockwell, E.; 2004) que resultan configurativos de las experiencias vividas por los 
sujetos escolares cotidianamente. Además hablar de escuelas significa pensar en una categoría que se 

1 Estudiante avanzada de la Escuela de Antropología de la F.H yA. Tesis titulada: “Los chicos especiales tienen que estar con nosotros y poder 
aprender igual pero ¿cómo les enseñamos? Una aproximación a las prácticas docentes en procesos escolares de “integración”. Dirigida por 
Dra. Mariana Nemcovsky.
2 Correspondiente a la provincia de santa fe
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llena de contenidos diferenciales según los contextos históricos y sociales (Achilli, E. 2010).

Concebimos que la práctica docente implica “el trabajo que el maestro desarrolla cotidianamente en 
determinadas y concretas condiciones sociales, históricas e institucionales (…) Trabajo que si bien está 
definido en su significación social y particular por la práctica pedagógica, va mucho más allá de ella 
al involucrar una compleja red de actividades y relaciones que las traspasa.” (Achilli, E. 2010: 168)

Trabajaremos desde la perspectiva que propone el enfoque socio-antropológico, atendiendo a la 
interrelación entre la concepción del mundo social, las fundamentaciones teóricas, criterios epis-
temológicos, metodológicos y empíricos que forman parte del proceso de investigación. (Achilli, E. 
2010). Entendiendo como fundamental la perspectiva relacional dialéctica que supone un esfuerzo 
por relacionar diferentes dimensiones de la problemática (Achilli E. 2005). El enfoque supone inda-
gar en los procesos que genera la problemática en sus interdependencias y relaciones históricas con-
textuales, incluyendo el carácter contradictorio que engloban los procesos sociales en sus contenidos 
concretos.

Para esta ponencia hay una serie de preguntas que guían el desentramado de nuestra problemá-
tica, ¿quiénes son estos éstas maestras integradoras? ¿En qué se diferencian del resto de los sujetos 
que intervienen en la integración? ¿cómo caracterizaríamos, de manera inicial, sus prácticas?

 › Acerca del posicionamiento teórico-metodológico

Definimos, junto con Rockwell, E. y Ezpeleta, J. (1983), a las escuelas como productos permanen-
tes de la construcción social, por lo que la incorporación de las normativas oficiales en la realidad 
escolar se produce en un proceso de dinamismo, de reinterpretación, donde se relacionan distintos 
sujetos: docentes, directivos, supervisores, familiares, personal no-docente. Estos procesos confor-
man y dan forma a la realidad cotidiana de las escuelas (Rockwell, 1995). Desde nuestra perspectiva 
de análisis dejaremos de lado aquella visión que petrifica y ubica al docente como mero ejecutor 
pasivo de normativas (Diez, C. 2004) originadas por y desde el Estado, elaboradas por “técnicos” que 
“desconocen”, por no “estar ahí” en ésta realidad cotidiana.

Sostenemos que las normativas y políticas en general develan y visibilizan diferentes intenciones 
del Estado, entre aquellas que refieren al ámbito de educación intentan regir y unificar la organiza-
ción y las actividades de la escuela (Rockwell y Ezpeleta, 1983). Podemos definir a la escuela como 
una construcción social e histórica comprendiendo que, en este proceso dinámico y permanente de 
construcción, las normativas no son determinantes ni es la única forma en que se define la trama de 
interacciones que se establecen entre los sujetos que forman estos espacios (Rockwell y Ezpeleta, 
1983.)

Entonces ¿Por qué incluir en esta ponencia las políticas y normativas oficiales referidas a la “in-
tegración” de niños con discapacidades en escuelas “comunes” y el quehacer de la “maestra inte-
gradora”? En primer lugar creemos que el conocimiento de dichas normativas nos acerca aquellas 
categorías y conceptos que se utilizan desde el Estado pero además que circulan, se reproducen y se 
resignifican en los ámbitos cotidianos de las escuelas. En segundo lugar, dichas categorías implican 
concepciones y decisiones políticas que hacen a tal o cual elección dentro de muchas otras formas de 
“nombrar”. (Montesinos, M. 2013)

Sostenemos junto con Montesinos, M. (2013) que las categorías, los usos de determinados térmi-
nos, las concepciones que encontramos en las normativas e inclusive las reformas de las leyes de edu-
cación, no son ingenuas ni elegidas al azar: al contrario, llevan en sí direccionalidades e intenciones 
que se encuentran inscriptas en procesos más amplios del orden histórico-político a escalas nacional, 
regional e internacional. En este sentido y en cuanto a las categorías y concepciones podemos nom-
brar los usos de la categoría de “integración” o de “inclusión” que circulan en los documentos oficiales 
desde hace algunas décadas, “categoría estrella” de las políticas según Sinisi, L. (2010), que conlleva 
debates y redefiniciones no sólo en el ámbito académico.

A continuación nos proponemos acercarnos al sujeto de nuestra temática de investigación, las 
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maestras integradoras. Para ello comenzaremos con una primera caracterización explicitando quié-
nes son estas maestras.

 › Las docentes integradoras

La ciudad en donde realizamos el trabajo se encuentra situada al sur de la provincia de Santa 
Fe, en el Departamento General López y cuenta con 80.000 habitantes aproximadamente. En dicha 
ciudad hay 29 escuelas públicas y 5 jardines de infantes. Las docentes con las que trabajamos son 
docentes formadas en educación especial que realizan trabajo cotidiano entre la escuela especial 
pública, única en toda la ciudad, y las escuelas públicas o jardines de infantes. Las maestras integra-
doras, son el foco de nuestro trabajo, ellas forman parte de los llamados “Proyecto de Integración 
Interinstitucional”3. En la actualidad son un total de siete maestras y su labor abarca las 34 institucio-
nes escolares públicas de la ciudad, entre escuelas y jardines de infantes. Para el abordaje de nuestra 
investigación trabajamos sólo con las prácticas y los sentidos de dichas docentes en el nivel primario.

Nos detendremos explicitar quiénes son, a quien nombramos en este trabajo como “maestras in-
tegradoras”. Esto lo creemos necesario por la variedad y cantidad de sujetos intervinientes en los 
procesos de integración.

En la actualidad, como ya dijimos, hay siete maestras integradoras que abarcan el trabajo en todas 
las escuelas públicas de la ciudad, lo hacen en dos niveles diferentes: nivel inicial y nivel primario. 
Cada una de ellas transita sus prácticas cotidianas en (aproximadamente) cinco escuelas públicas 
diferentes y trabajan en integración con una cantidad de niños que varía entre diez y quince por cada 
maestra. Las observaciones realizadas para esta investigación fueron en prácticas cotidianas en las 
escuelas comunes.

Indagando en los procesos de integración de niños con discapacidades, identificamos las interac-
ciones entre diferentes sujetos: niño-alumno, maestras de la escuela común (áulicas), directivos de la 
escuela especial, directivos de la escuela común, profesionales: fonoaudióloga, psicóloga y psicope-
dagogas pertenecientes al gabinete de la escuela especial, profesionales de la salud que acompañan 
los tratamientos “externos” de estos niños, los grupos familiares, acompañantes terapéuticos y/o 
pedagógicos4 de los niños y nuestro sujeto de la investigación las “maestras integradoras”. Entonces 
nos detendremos en ellas, en el conjunto de actividades que realizan con los niños en integración en 
un ámbito determinado: la escuela común.

La práctica docente no se limita al contexto áulico y al trabajo individualizado con el niño en inte-
gración también implica otros contextos de trabajo como los recreos, las reuniones de personal, las 
capacitaciones docentes, las entrevistas con los padres, el trabajo curricular con la planificación de la 
docente áulica, por nombrar algunas de las actividades.

Podríamos adelantar que su práctica se divide entre lo que implica el trabajo con docentes áuli-
cas, es decir: las docentes del grupo donde se encuentra en integración el niño con discapacidad, y el 
trabajo áulico con ese niño. A la vez, las integradoras son nexo entre la escuela especial y la escuela 
común. Sumado a esto podríamos agregar las implicancias de lo que ellas llaman “el trabajo con las 
familias”, citas y reuniones con las familias, encuentros con profesionales externos es decir aquellos 
profesionales que llevan adelante los tratamientos particulares para cada niño y el seguimiento de 
las actividades que realizan los acompañante terapéuticos o pedagógicos con los niños en integración.

Las actividades que las integradoras realizan de manera conjunta con las docentes áulicas son 
principalmente ligadas a lo curricular, es decir sobre la planificación y evaluación de determinados 
contenidos. Pero estas prácticas no se reducen sólo a esto ya que por la dinámica de sus quehaceres, 
las integradoras comparten el aula sólo una vez por semana con cada niño y a veces sólo dos horas 

3 Decreto provincial N° 2703
4 Los acompañantes pueden ser de carácter terapéutico o pedagógico según lo requiera las necesidades del niño pero a la vez no todos los 
niños en integración requiere de un acompañante. Los acompañantes son contratados a través de la obra social de cada niño, es decir es un 
servicio que brinda la obra social, por eso algunos criterios para los acompañantes terapéuticos y/o pedagógicos los establece la prestación. 
Son personas que hay realizado una capacitación para Acompañante Terapéutico y/o profesionales como pueden ser psicólogos o docentes 
de educación especial. Los criterios para ser acompañante lo define, en muchos casos la obra social, quienes son las encargadas de brindar 
el servicio.
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por lo que necesitan de la docente áulica un seguimiento de esos niños en los diversos procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Tal escenario implica cierto nivel de comunicación y colaboración mutua en-
tre las maestras integradoras y las docentes áulicas.

 › Un primer acercamiento a las políticas

Retomamos las políticas y las normativas oficiales que hacen a nuestra temática de investigación 
entendiendo que las mismas producen marcos que delimitan decisiones, acciones, modos de resolver 
y entender diversas cuestiones que surgen en los espacios escolares.

Como ya hemos dichos, entendemos que los procesos de apropiación y de reinterpretación de 
las normativas son dinámicos: de aceptación, rechazo, redefinición y/o transformación de prescrip-
ciones educativas. En esta ponencia por una cuestión de pertinencia retomamos sólo el decreto pro-
vincial N° 2703 y específicamente lo que respecta a los quehaceres de las maestras integradoras5, 
entiendo que dicho decreto se enmarca en un plano más general que establece la Ley de Educación 
Nacional N° 26206 dictada en el año 2006.

Desde la provincia de Santa Fe6se retoma el principio de “inclusión educativa”7 de la Ley de 
Educación Nacional reafirmando la garantía del cumplimiento de “trayectos educativos, integrales, 
flexibles y dinámicos” que fomenten la “autonomía” y la “calidad de vida” de las personas con discapa-
cidades. Desde este marco se consideran adecuadas “las propuestas de formación integral” de éstos 
niños ya que tienen en cuenta las particularidades de los procesos de desarrollo de cada persona.

Siguiendo a Aizencang, N y Bendersky, B. (2013) entendemos que el concepto de inclusión edu-
cativa tiene el propósito de diseñar en cada escuela proyectos individuales para los alumnos que lo 
necesiten. Estos proyectos suponen: “una acreditación gradual de los saberes, se ajustan las formas de 
enseñanza a las capacidades y formas de aprendizaje particulares de cada sujeto, y se respetan y sostie-
nen las diferencias entre los alumnos. (Aizencang, N y Bendersky, B. 2013:107)

Lo que primero nos interesa destacar del decreto provincial N° 2703 que establece las pautas para 
la organización de los procesos de integración de niños con discapacidades en las escuelas comunes 
es la característica de “interinstitucional” de estos proyectos. Ésta característica refiere a que son 
dos tipos de instituciones los que se encuentran comprometidos a realizar la “integración”, la escuela 
especial y la escuela común. De esta forma se definen que la “integración” consiste llevar adelante un 
proceso mediante el cual niños y niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidades construyan apren-
dizajes en los distintos niveles o modalidades de la escuela común, para ello se diseñará y ejecutará 
mediante un proyecto de integración interinstitucional.

Por esto mismo, la normativa 2703 define las funciones que ambas escuelas, la común y la especial 
realizarán con el fin de concretar el proyecto. La escuela especial debe “Participar de manera necesa-
ria, imprescindible y complementaria de todo Proyecto de Integración Interinstitucional”, esto implica 
conocer las trayectorias educativas individuales de cada niño y niña con discapacidad, trabajar en 
acciones conjunta con la institución educativa del nivel y con la familia del niño con discapacidad. 
Mientras que la escuela común tendrá que asumir la “corresponsabilidad de los aspectos organiza-
cionales y de gestión curricular que un proceso de integración escolar” que supone no sólo el trabajo 
conjunto sino una convocatoria de manera obligatoria con la escuela especial en el diseño, ejecución 
y evaluación del proyecto de integración institucional.

El abordaje interinstitucional de los proyectos de integración se encuentra a lo largo de toda la 
normativa, tanto el proceso de decisión acerca de la formulación de un proyecto de integración para 
determinado niño, como la evaluación y el seguimiento del mismo. Los directivos y docentes de la 
escuela común y de la escuela especial promueven la garantía de permanencia en la educación obli-
gatoria a través del proyecto. El equipo psicopedagógico de la escuela especial y los supervisores 

5 Como ya hemos aclarado esta ponencia forma parte de la tesina de grado en la cual abordamos cuestiones más amplias y con mayor 
profundidad.
6 Establecido en el Portal de Educación de la provincia de Santa Fe: https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/guia/
get_tree_by_node?node_id=132017
7
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de cada nivel también tienen la responsabilidad de garantizar estas trayectorias a estos niños con 
discapacidades.

El decreto establece un conjunto de sujetos de ambas escuelas que forman el “Equipo integrador”, 
constituido por: la maestra integradora llamada “Maestro de Enseñanza Diferenciada con Función 
Integradora”, miembros del servicio psicopedagógico y personal directivo de la escuela especial y de 
la escuela común: los maestros de aula, docentes de las especialidades y personal directivo.

Cabe destacar, en primer lugar, que las docentes integradoras se encuentran formadas en la edu-
cación especial y que desarrollaran su trabajo en el ámbito de la escuela común de manera conjunta 
con la docente áulica, ambas conforman lo que el decreto nombra como “pareja pedagógica”.

En segundo lugar resaltamos lo dispuesto en el decreto acerca de los cargos docentes afectados en 
los procesos de integración. Los cargos serán asignados a través de la escuela especial y formaran par-
te de la planta permanente funcional de dicha escuela, su relocalización se podrá llevar a cabo cuando 
se trate de cargos vacantes y se cuente con la conformidad del titular. Esta pertenencia institucional 
de los docentes integradores a la escuela especial se reafirma en la normativa estableciéndose para 
cada docente integrador con sus alumnos a cargo una sección al interior de la escuela especial.

Como tercer y último punto retomaremos desde el decreto las funciones y las prácticas en el des-
empeño de las docentes integradoras. Como tarea principal estas docentes realizaran las llamadas 
“Adaptaciones Curriculares” para determinado niño que atraviese el proceso de integración, así como 
también las alternativas de evaluación, promoción y acreditación del proceso. Además la normativa 
considera que también será quien organizará los tiempos y los espacios para los desarrollos curri-
culares, el trabajo interinstitucional, el trabajo con familias. Éstas “adaptaciones” según el decreto 
provincial se diseñan en conjunto con la docente áulica bajo las sugerencias de las integradoras.

Retomamos extractos de trabajo de campo donde las docentes integradoras describen las prácti-
cas y las dificultades a la hora de realizar las adaptaciones curriculares. Reconocemos algunos nudos 
de tensión respecto a esta actividad donde supone una vinculación y un trabajo con la docente áulica.

“Mi trabajo es con la docente y con su planificación. Esto es difícil también porque en primer lugar 
no todas tienen la planificación hecha, sin esa planificación yo no puedo hacer sugerencias porque no 
sé qué va a dar esa docente. El tema es que hay docentes que realizan la planificación el domingo para 
toda la semana y ahí es más complicado porque tengo que trabajar todo el domingo para que ese niño 
tenga la adaptación adecuada del contenido para el día lunes”. (Vera, Maestra integradora. Registro de 
campo N° 4, Mayo 2016)

“Las docentes de 6to mandan las actividades por mail, y yo hago las sugerencias. Para algunas cues-
tiones o contenidos les mando una muestra del modelo de cómo hacerlo. Hasta el mes de junio mando los 
modelos, después solo hago las sugerencias. Son docentes con las que yo ya trabaje el año pasado”. (Vera, 
Maestra integradora. Registro de campo N° 5, Mayo 2016)

“Hay casos que si haces intervenciones con los alumnos que están integrados pero lo principal es el 
trabajo con la maestra del grado, con su planificación (…) Trabajamos con la planificación de la docente 
en la cual yo hago las adaptaciones de todas las actividades, las planificaciones tienen que ser anticipa-
das. Digamos llegado el momento de trabajar este contenido con este niño integrado la adaptación tiene 
que estar en lo posible a tiempo, para cuando él tenga que trabajar con eso este adaptado.” (Marisa, 
Maestra integradora. Registro de campo N°3, Septiembre 2014)

Vera mira el teléfono y me dice : - es una acompañante de otra escuela donde trabajo, me dice que la 
docente hoy le toma una evaluación y que no está adaptada para el niño. Sabes a qué hora me mandó 
ayer (domingo) la evaluación? A las 11 de la noche. Es cantado que el domingo a las 11 llegue alguna 
adaptación para hacer, y siempre es para el otro día (Vera, Registro de campo N° 6, Junio 2016)

En estos extractos las maestras integradoras reconocen como su tarea principal en los procesos 
de integración el trabajo sobre la planificación de la docente áulica y las adaptaciones curriculares 
realizadas en función a las necesidades de cada niño integrado. A continuación nos referiremos a 
otras prácticas que ellas realizan en las escuelas comunes.

 › Notas sobre la práctica
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Vera me espera es el patio de la escuela, con la mochila colgada de un hombro y la campera en la 
mano. Así transita todas las mañanas por diferentes aulas y por diversas escuelas en el transcurso de la 
semana, “de acá para allá”.

(Registro de Campo N° 4, Mayo 2016)

La imagen que supone la cita construida a través del trabajo de campo nos resulta sumamente des-
criptiva para primera aproximación la caracterización de la práctica docente. Como allí bien se expli-
cita su labor se encuentra cargada de este andar “de acá para allá”, es decir muestra movimiento y 
circulación. Estos movimientos los podemos distinguir en distintos planos de la cotidianidad escolar.

Diferenciamos por un lado la circulación que las maestras realizan entre los distintos grados y sus 
respectivas aulas. Las integradoras se mueven durante la mañana (o por la tarde, según el turno) 
por aquellos grados en donde hay niños en procesos de integración al interior de la escuela. Por lo 
general una vez comenzada la clase, la integradora toca la puerta e ingresa al salón, dirigiéndose al 
escritorio de la docente áulica. Una vez allí comienza otra forma de circulación al interior del salón.

Esta otra forma de circulación al interior del aula presenta algunos aspectos diferenciales que de-
pende de las necesidades del niño en integración. Puede ser que la docente se acerque a su banco 
para ayudarlo al niño a realizar una consigna, o puede ser que la docente permanezca en el escritorio 
del salón, o se puede quedar al fondo del salón observando. Estos movimientos también se ven afec-
tados por la cantidad de niños en integración en un mismo curso.

Yo en la sala ya me vas a ver, no siempre hago lo mismo, no todos necesitan que yo responda de la misma 
manera. Lo ideal es que yo no me siente al lado de los niños integrados, pero la realidad es que si no lo 
hago, no estoy ahí no puedo ver donde se repite el conflicto, o donde generar el conflicto que permita 
la situación de enseñanza-aprendizaje. Como es muy poco el tiempo que estoy en las salas con algunos 
me siento al lado. Hay algunos que lo demandan, por ejemplo Valeria ella está todo el tiempo, desde 
que entro a la sala diciéndome sentáte seño conmigo. Hay otros que no lo necesitan y no lo hago. Como 
a veces trabajo con adolescente, o con niños que están entrando en la adolescencia soy muy cuidadosa 
con algunas cuestiones. (Vera, Maestra integradora. Registro de campo N° 4, Mayo 2016)

“Yo por ahí me acerco al alumno integrado o también puedo trabajar con otros niños, porque a veces 
hay otros que necesitan más, y bueno eso no marcar tanto la diferencia. Nosotras no nos sentamos al 
lado del niño porque es como que estas marcando la diferencia y el niño se da cuenta de eso, el resto del 
grupo ya sabe porque voy, o sea que voy por tal niño, voy por Juan, pero nada más que eso”. (Marisa, 
Maestra integradora. Registro de Campo N° 3, Septiembre 2014)

Por último, estamos considerando una tercera forma de circulación que es el que realizan entre va-
rias escuelas. Como ya hemos dicho cada una de ellas trabaja en aproximadamente cinco escuelas. Si 
bien el trabajo se encuentra dividido por turnos, es decir turno mañana y turno tarde, muchas veces 
ellas trabajan la mitad de un turno en una escuela y la otra mitad en otra escuela lo que implica un 
movimiento entre instituciones en su horario laboral.

Nosotras por ejemplo tenemos un seguro que nos cubre en nuestros horarios de trabajo en las distintas 
escuelas donde estamos, esto implica que por ejemplo yo esta semana que cambio de día porque en la 
otra escuela hay una actividad que tengo que ir, tengo que avisar en esta escuela traer una nota por 
el tema del seguro. Esto de andar de acá para allá, y eso es un poco también lo que hacemos. (Vera, 
Maestra integradora. Registro de campo N° 4, Mayo 2016)

Los movimientos y la circulación de estas docentes nos permitió iniciar un proceso de descripción de 
sus prácticas. Nos interesa señalar a la vez que esta expresión y la imagen que conlleva “de andar de 
acá para allá” también implica conflictos y tensiones que respecta a su sentido de pertenencia como 
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docentes. El ser el nexo entre la escuela especial y la escuela común, el carecer de un aula o salón, 
el no tener un grado a cargo y tampoco una planificación propia afecta a elementos que podríamos 
nombrar como constitutivos y configurativos de la práctica docente que son (re)construidos de ma-
nera histórica.

Esta situación de “movimiento” a la vez es agravada por cierto agotamiento y saturación producido 
por la cantidad y el tipo de trabajo que realizan.

“(…) estamos todas las docentes de la ciudad, digamos bastante saturadas de chicos por lo que cada 
vez se nos hace más difícil trabajar como nosotras queremos, como es realmente elaborar las adapta-
ciones curriculares que es nuestro gran trabajo, que los chicos tengan las actividades adaptadas que 
puedan acceder a los aprendizajes y bueno cada vez se hace más difícil”(Marisa, Registro de Campo N° 
3, Septiembre 2014)

“Muchas veces mi trabajo me genera frustración y desgaste por no poder llegar a realizar las cosas 
como se sostienen desde la teoría. A veces nos encontramos agotadas y desgastadas, somos 7 docentes 
integradoras que cubrimos todas las escuelas de ciudad y la zona. Como te decía el año pasado cambia-
ron los directivos de la escuela especial y se frenaron el inicio de procesos de integración. Como me paso 
a mí, a muchas de nosotras el cuerpo nos pasó factura por el trabajo que realizamos, picos de estrés y 
enfermedades psicosomáticas. (Vera, Registro de campo N° 5, Mayo 2016)

Como ya hemos dicho, la escuela es parte de la sociedad y no algo aislado y cerrado, el ámbito 
escolar está atravesado por relaciones de poder y se constituye como un campo de conflictos, nego-
ciaciones y mediaciones (Sinisi, 1999). En este sentido, se entretejen complejas tramas de significa-
ciones y representaciones que en esta ponencia, de manera incipiente, nos acercamos a caracterizar 
y conocer.

 › Palabras finales

A lo largo de esta ponencia pretendimos señalar las prácticas que llevan adelante docentes inte-
gradoras en procesos de integración de niños con discapacidades en las escuelas comunes. Dichas 
prácticas se encuentran enmarcadas en el decreto de la provincia de Santa Fe N° 2703 por lo que 
rastreamos y reconocimos en dicha normativa cuestiones específicas que hacen a las actividades 
que despliegan cotidianamente éstas docentes. Reconocemos que tanto en el decreto como en las 
prácticas docentes, se destaca la importancia y el énfasis en las llamadas adaptaciones curriculares, 
actividad primordial y especifica de éste grupo de docentes.

A través de la descripción de los movimientos y circulación de las docentes nos propusimos acer-
carnos a las prácticas cotidianas que realizan las docentes, entendiendo junto con Rockwell (2006) 
que la vida cotidiana es un espacio con “rendijas, grietas, fisuras, junturas, y hasta fallas profundas”, 
siendo éstos “intersticios donde hay que mirar para conocer y sopesar los procesos sociales que confi-
guran a la realidad social”. (Rockwell, 2006: 2)

La expresión y la imagen que evoca el “andar de acá para allá” nos acercan, de manera incipiente, 
a la construcción de las prácticas y la elaboración de sentidos sobre esas prácticas de las maestras 
integradoras. Distinguir tipos de circulación y movimientos en ese “andar” creemos que nos aporta 
una forma analítica de avanzar en la construcción de en nuestra tesina de grado.
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 › Resumen

En este trabajo nos proponemos analizar en términos de proceso la producción social de una po-
lítica socioeducativa, tomando como referente empírico el caso del Programa Nacional de Inclusión 
Educativa Todos a Estudiar. La recuperación de las voces de diversos actores de los niveles nacional y 
jurisdiccional del área educativa y de integrantes de organizaciones de la sociedad civil que tuvieron 
protagonismo en las instancias de definición y de implementación del programa, nos permiten abor-
dar la producción conjunta de sentidos que atraviesa distintas etapas del programa. En un período 
caracterizado por redefiniciones en el campo educativo y en el campo de la política, fueron sujetos en 
tramas de relación interpersonales quienes aportaron orientaciones y configuraciones de interven-
ción referenciándolas en experiencias que, de modos diversos, se reactualizaban en los lineamientos 
elaborados para este programa en particular.

Dentro de esta trama de relaciones, el abordaje desde una perspectiva socioantropológica de la 
articulación entre actores de las agencias estatales y de las organizaciones de la sociedad civil, así 
como de los sujetos situados en distintas agencias estatales nacionales y jurisdiccionales, aporta a la 
desreificación de la mirada sobre el Estado.

 › Breve presentación: el TAE como analizador

En la presente ponencia, sostendremos que desde el enfoque socioantropológico es posible ana-
lizar en un caso tanto los debates epocales, cuanto las direccionalidades propuestas por las agencias 
estatales, junto a las recreaciones y resignificaciones que una línea de política asume en contextos de 
tramas de relaciones particulares.

Entendemos que las políticas sociales, en tanto intervenciones del Estado orientadas hacia 
las condiciones de vida, lejos de responder a la cuestión social, son la forma estatal de producirla 
(Danani, 1996). Dentro de este campo, las políticas educativas articulan de modo complejo la in-
tencionalidad de prestación universal sustentada en un derecho del ciudadano, conjuntamente con 

1 Esta ponencia retoma algunas de las dimensiones analizadas en la tesis de Maestría en Políticas Sociales por la Universidad de Buenos 
Aires, Facultad de Ciencias Sociales, (2015) Políticas, sujetos e instituciones educativas. Un abordaje socioantropológico del Programa Todos a 
Estudiar en la Ciudad de Buenos Aires (2006-2009). El trabajo se inscribe en el espacio de formación y producción colectiva del equipo UBACyT 
dirigido por María Rosa Neufeld, Proyecto 2014-2017: Prácticas cotidianas y políticas socioeducativas: nuevas configuraciones y “usos” de la 
diversidad en contextos de desigualdad.
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postulados meritocráticos que vinculan las credenciales educativas con posiciones diferenciales de 
los individuos en su inserción en relaciones laborales, las que a su vez se constituyen como vías de 
acceso a otras políticas sociales.

En el campo de las políticas educativas, desde los noventa en adelante, se crearon líneas de po-
líticas que fueron denominadas como “compensatorias”, direccionando recursos insuficientes hacia 
sujetos que eran construidos como “población objetivo”. En este campo, en el período iniciado en el 
2003 en Argentina, empezó a confrontarse con muchos de los postulados vigentes en la década an-
terior entre ellos el criterio de focalización. Dentro de este contexto, considero al Programa Nacional 
de Inclusión Educativa Todos a Estudiar2 (en adelante TAE) como un analizador del período, en tanto 
que recreaba sentidos propios de las políticas compensatorias, al tiempo que anticipaba algunos de 
los principios y fundamentos que se pusieron en tensión en el período de discusión y sanción de la 
Ley de Educación Nacional3 y posteriormente en la normativa basada en consensos alcanzados en el 
Consejo Federal de Educación4.

El TAE se configuró como una línea de política educativa focalizada destinada a procurar la in-
serción escolar de chicos/as y jóvenes de entre 11 y 18 años que estuvieran fuera de la escuela. Se 
proponía generar espacios transicionales denominados “espacios puente”, donde incorporar a los 
beneficiarios del programa, hasta tanto se lograra su inserción en el sistema educativo bajo la moda-
lidad y el nivel adecuados. Las acciones debían desarrollarse desde una estrategia de articulación con 
organizaciones de la sociedad civil y ponerse en marcha en ámbitos que podían ubicarse al interior 
o por fuera de las instituciones educativas. A partir de la firma de un convenio entre el MECYT y 
cada jurisdicción, se seleccionaba un conjunto de establecimientos escolares donde estaría vigente el 
programa. Desde allí, se debía efectuar la convocatoria, inscribir a los beneficiarios y hacer el segui-
miento de las actividades hasta la inscripción en una institución educativa acorde al nivel educativo 
alcanzado previamente y a las posibilidades individuales. Se conformaban Mesas de Coordinación en 
los niveles nacional, provincial y local (MECON, MECOP y MECOL respectivamente) con participación 
de funcionarios, representantes de los ministerios o directivos de las escuelas por un lado, y por el 
otro, con representantes de las organizaciones sociales. El programa asignaba becas para los inscrip-
tos, subsidios para los proyectos de inclusión de las escuelas participantes y un plus monetario para 
los facilitadores pedagógicos, denominación aplicada a los docentes que hacían el seguimiento de las 
actividades formativas en los espacios puente a los cuales concurrían los chicos y chicas inscriptos 
(MECyT, 2005).

El programa estuvo vigente desde el año 2004 en cinco jurisdicciones5 y a partir de 2006 se dio 
inicio a su implementación también en la Ciudad de Buenos Aires. Perdió vigencia a fines de 2009, en 
coincidencia con la aprobación de la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social6.

Entendemos que la definición de cada línea de política implica una toma de decisiones en escena-
rios complejos donde las políticas precedentes, y las prácticas y sentidos a que dieron lugar, modelan 
y atraviesan el análisis de problemáticas que se han vuelto más visibles e interpelan a los agentes 
estatales. La mirada sobre el proceso de producción del TAE, documentando las voces de sus prota-
gonistas, nos permite profundizar en dimensiones poco analizadas de las políticas públicas.

 › La política como construcción

En el período que abarcó la vigencia del programa, la cuestión educativa fue tematizada de múl-
tiples modos. La aprobación de la Ley de Educación Nacional en 2006 resulta el hito más evidente 
y explícito entre una serie de acciones estatales y direccionamientos que caracterizaronn los años 

2 El TAE fue creado mediante Resolución MECyT Nº 605/04 (11/06/04).
3 Ley Nº 26.206, del año 2006.
4 En relación con la obligación de cursar la educación secundaria, varias resoluciones aprobadas durante el año 2009 marcaron el sentido 
en que debían generar reformulaciones las instituciones de nivel medio de las diversas jurisdicciones. Entre otras, las Resoluciones CFE Nº 
79/09, 84/09, 88/09, 90/09 y 93/09 proponen líneas de acción que encuentran antecedentes en los lineamientos generales y documentos 
que orientaban las intervenciones en el TAE.
5 Córdoba, Corrientes, Tucumán, Jujuy y la Provincia de Buenos Aires fueron las primeras jurisdicciones en incorporarse al programa.
6 La Asignación Universal por Hijo para la Protección Social fue creada por Decreto PEN Nº 1602/09.
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recientes. La problematización que fue produciéndose alrededor de la deserción escolar y la no esco-
larización encontró en el TAE una de sus formas de expresión. Con la intención de revisar brevemente 
los contenidos que fue cobrando este problema, tomaremos como fuentes tanto las voces de los pro-
tagonistas, como algunos documentos que sustentaban el programa.

Acerca del contexto de época, el equipo responsable por la elaboración de una propuesta para 
enfrentar el abandono escolar, realizaba ciertas consideraciones que pueden relevarse a través del 
documento que presentaba la fundamentación y las líneas de acción propuestas7. Entre otras cues-
tiones, en su análisis sobre la no terminalidad escolar referían a procesos sociales y educativos por 
los cuales la exclusión educativa resultaba un problema que no se reducía al espacio de la escuela, 
sino que era síntoma de una dinámica social compleja que incluía dimensiones de la vida familiar y 
social, en un contexto de transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales caracterizado 
por la potenciación de las desigualdades. Sostenían que el deterioro de las condiciones de vida de las 
familias más pobres repercutía en las posibilidades de mantener una escolarización regular que les 
permitiera alcanzar los objetivos mínimos de aprendizaje (MECyT, 2005: 9). En este punto, se consi-
deraba la escolarización una obligación del Estado, a la vez que “instrumento privilegiado de integra-
ción social, en la medida que forme parte de un dispositivo político democratizador que potencie la 
equidad y la justicia social...” (íd.: 10).

Además de las situaciones de vulnerabilidad, se afirmaba que existían causas internas a la escuela, 
tales como la distancia entre la “cultura escolar” y la “cultura de los jóvenes”, particularmente en las 
instituciones educativas que atendían a sectores populares. En respuesta a este diagnóstico, se pro-
ponía flexibilizar las normas en relación con los tiempos y espacios, con los contenidos curriculares 
y con la evaluación.

Una de las dimensiones que el programa enfatizaba consistía en la vinculación entre las institu-
ciones educativas y actores de la comunidad, afirmando que “... en los escenarios sociales, generados 
especialmente a partir de la década de los 90, en particular en los sectores más empobrecidos, nuevos 
actores han tomado un rol protagónico en la comunidad, y por lo tanto deben ser incluidos como 
parte de la comunidad educativa...” (íd.: 21). La propuesta de generar este tipo de articulaciones pro-
venía no solamente de la constatación del desarrollo de iniciativas de múltiples orígenes dentro del 
campo educativo y de las teorizaciones emanadas por los organismos multinacionales, sino que, las 
funcionarias designadas para delinear el programa desde el Ministerio de Educación de la Nación, 
apelaban a la recuperación de sus experiencias previas al dar origen al TAE. Precisamente, tanto la 
Coordinadora como parte de su equipo de colaboradores, habían diseñado previamente a nivel juris-
diccional en la Ciudad de Buenos Aires, el programa Zonas de Acción Prioritaria8. Según afirmaba una 
de las integrantes del equipo TAE, “Hay una modalidad de convocatoria (...) que es fundante, esto que 
vos decías de ZAP, de diseñar una política en conjunto con los actores sociales y en terreno (...) que 
marcó ZAP y que de alguna forma se exportó al Ministerio porque fue la línea política”. En las voces de 
las funcionarias se evidenciaba de qué modo comenzaba a delinearse uno de los ejes que distinguían 
al TAE de otros programas vigentes, al tiempo que lo entroncaban con experiencias precedentes.

La decisión de centrar las acciones alrededor de la articulación escuela-comunidad remitía a la par-
ticipación de múltiples actores y a la inscripción en el espacio socioterritorial local. La Coordinadora 
lo expresaba de este modo: “La línea era no repetir un Plan Social Educativo9 sino tomar más el mo-
delo de ZAP para pensar en el país porque el modelo implicaba asambleas por barrio, diagnóstico co-
lectivo de los problemas más urgentes, diseño de la política para responder a los problemas, pero con 
los actores. ... me refiero a referentes o representantes de los vecinos... Y en cada barrio ocurrieron 
cosas distintas”. Esta experiencia previa jugaba fuertemente a la hora de tomar decisiones. La con-
sideración de que el éxito adjudicado al programa ZAP se fundaba en la invitación a la participación 

7 Lineamientos Generales (MECyT, 2005).
8 El primer antecedente normativo del Programa Zonas de Acción Prioritaria está dado por la Resol. SED Nº 1021/98, aún cuando las acciones 
se desarrollaban desde 1996. Entre sus líneas de acción se destacaba el Proyecto Maestro + Maestro, aún vigente. María Paula Montesinos 
(2002) realizó un análisis desde la perspectiva socioantropológica, dando cuenta de procesos de producción de sujetos e identidades media-
dos por las políticas focalizadas que dan lugar a inclusiones socioeducativas apoyadas en la diferencia/desigualdad, siendo origen de formas 
renovadas de inclusión diferenciante.
9 El Plan Social Educativo tuvo origen en 1993, contando con dos programas: uno dirigido a infraestructura y otro a mejoramiento de la 
calidad educativa. En tanto política nacional destinada a un cupo de escuelas en contexto de descentralización, resulta el exponente paradig-
mático de la imposición del criterio de focalización en las políticas educativas.
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extensiva a actores extra escolares, así como en la diversificación de las propuestas específicas, con-
ducía a la reiteración de estas características en las nuevas orientaciones a desplegar.

Los sujetos que integraban el equipo de Coordinación aludían a la escuela como una institución 
más en el barrio. El entramado entre escuela y organizaciones era referido desde las categorías de 
“participación” y “comunidad de aprendizaje10”. A partir de un diagnóstico que reprochaba a las ins-
tituciones educativas dejar afuera de sus acciones a muchos de los destinatarios, la Coordinadora 
del Programa y el equipo de colaboradores decidieron que el TAE se implementara desde una pro-
puesta que fue denominada como “gestión asociada11”. Desde la conceptualización que sustentaba 
el programa, la “participación” aludía a la propuesta de incorporación de actores extraescolares en 
el desarrollo del programa. Recuperamos los señalamientos de Menéndez (2006) respecto de que 
la participación puede tener consecuencias muy diversas según los sujetos y grupos que se hagan 
cargo de los procesos implicados, cuyos objetivos pueden ser compartidos tanto como pueden ser 
antagónicos. Compartimos su perspectiva al afirmar que parte de los proyectos sociales o políticos 
que operan a través de la participación refieren a un componente imaginario el cual aparece como 
propuestas ideológicas que se realizan excepcionalmente, de forma parcial y por corto tiempo. Al 
mismo tiempo, la idea de “comunidad” que permea el campo de las políticas socioeducativas abreva 
en el supuesto de que las relaciones de proximidad se caracterizan por los valores compartidos. Al 
respecto, Laura Santillán (2013) señala que en verdad referimos a entramados sociales que son pro-
ducto de movimientos locales inscriptos en complejos procesos más generales, abarcando relaciones 
múltiples que alternan entre la integración y la fragmentación.

 › La producción social de la articulación Estado-OSCs en la Mesa de 
Coordinación Nacional del TAE

Hemos mencionado anteriormente que de acuerdo al diseño del programa la articulación entre 
actores estatales y no estatales daba origen a Mesas de Coordinación en los tres niveles de decisión: el 
nivel local, el nivel jurisdiccional y el nivel nacional. También en estos niveles de articulación, la toma 
de decisiones y la generación de acuerdos puede ser abordada interpretándola como proceso de 
producción social de una política. En esta ponencia referiremos especialmente a los niveles nacional 
y jurisdiccional12.

En los inicios del programa, la definición de un espacio de trabajo compartido entre actores esta-
tales y no estatales en el nivel nacional, implicó la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil 
que se integraron a un espacio de elaboración y discusión de una propuesta que debía presentarse 
al nivel ministerial. Los funcionarios del nivel nacional refieren al período inicial en la instancia de 
definiciones recordando la convocatoria a integrantes de dos fundaciones respecto de las cuales exis-
tía conocimiento previo de algunos de los responsables. De tal modo, fundamentan la configuración 
de la Mesa de Coordinación Nacional no sólo en las iniciativas que las OSCs venían desarrollando, 
sino también en intercambios facilitados por relaciones interpersonales. La Coordinadora explicita-
ba: “Digamos, paralelamente, Augusto que era de la Fundación SES13, venía a golpear el Ministerio y 
decir: ‘Yo vengo haciendo un trabajo con los pibes excluidos, quiero dar una mano, esto está muy mal’. 
FOC14 tenía un trabajo en provincia, que lo presenta [el Secretario de Educación del Ministerio] que 
lo conocía. (...) Empezamos a escribir con Augusto [SES] y con Estela de FOC. El Estado estuvo mucho 
tiempo ausente y hay organizaciones de la comunidad que están haciendo cosas. Ahora el Estado 
quiere volver a estar presente, ¿qué hacemos, los echamos o los sumamos? Y entonces dijimos ‘los 

10 La categoría “comunidad de aprendizaje” encuentra sus orígenes en la producción anglosajona refiriendo a educación escolar y no esco-
lar en un ámbito territorial determinado. Al mismo tiempo, retoma la visión ampliada de educación básica propuesta en documentos de la 
UNESCO (1990, 2004). Para el caso de América Latina, se recuperan además las tradiciones de la Educación Popular.
11 Por gestión asociada suele aludirse a la planificación participativa y al desarrollo de prácticas asociativas mediante la asociación entre 
Estado y ONGs, incluyendo a actores comunitarios, en relación con programas y proyectos vinculados al desarrollo local.
12 Respecto de las articulaciones entre Estado y organizaciones en el nivel local remitimos a otros trabajos, uno de ellos publicado en 2010 
y otro actualmente en prensa.
13 Fundación Sustentabilidad, Educación, Solidaridad.
14 Fundación de Organización Comunitaria.
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sumamos’, con todo lo que esto implicaba” (Mavi, Coordinadora del TAE).
Al incorporar a espacios de trabajo a los integrantes de las fundaciones, no sólo se trataba de 

elegir los “socios” a incluir en instancias organizativas y decisorias iniciales, sino también contar 
con estos actores para dar continuidad a las acciones durante todo el proceso de implementación en 
las jurisdicciones, donde también debía darse la participación de las OSCs en la conformación de las 
Mesas de Coordinación Provinciales.

El relato de los referentes de las fundaciones enfatizaba la afinidad política e ideológica que llevó a 
coordinar acciones con el área educativa de la administración estatal nacional. Un integrante de FOC, 
una de las dos fundaciones que conformaron la MECON desde el inicio, señalaba: “Cuando asume 
esta gestión, del 2003 en adelante, se empieza a tener bastante afinidad con las políticas públicas 
que se empiezan a implementar, sobre todo por la línea de inclusión... y por la gente que estamos acá 
vinculados, bueno, hubo mayor afinidad”. Marcando una diferencia con el perfil más técnico de la otra 
fundación, afirmaba: “Nosotros venimos de una historia... político-técnica, pero con una pata muy 
fuerte en lo territorial y con una idea estado-céntrica, con una idea de fortalecer la democracia, forta-
lecer el rol del Estado, coincidiendo con el presidente Kirchner en lo ideológico... La llave nuestra es la 
construcción política, y a eso subordinamos cuestiones técnicas”. Precisamente, el trabajo previo de 
la Fundación, de inserción territorial, resultaba un factor significativo en el despliegue de las acciones 
previstas para extender la escolarización de los sectores “vulnerables” o “excluidos”.

La incorporación temprana de las OSCs en el proceso de diseño de la política, era promovida por 
UNICEF, organismo transnacional que financiaba los espacios de capacitación sostenidos por estas 
organizaciones, destinados a los integrantes de organizaciones territoriales que se constituían como 
promotores del programa en los territorios. En este contexto, la selección de las OSCs que efectiva-
mente colaborarían en la definición de las líneas de trabajo participando en la MECON, tomaba sus-
tento sobre las confluencias ideológicas y partidarias, pero también sobre la existencia de vínculos 
previos entre integrantes de las fundaciones y funcionarios, desde relaciones que facilitaban el mu-
tuo conocimiento y la consideración de su incorporación como voces legitimadas.

Una perspectiva bastante diferente sobre el proceso de producción compartida y sobre los espa-
cios de toma conjunta de decisiones es aportada por una integrante de Barrios de Pie, movimiento 
incorporado hacia fines de 2006, quien participó del TAE activamente en 2007 y 2008: “...a partir 
de nuestro trabajo en el Programa Nacional de Alfabetización de Adultos y de la experiencia que 
veníamos haciendo en el movimiento como Área de Educación Popular, contactamos con el equipo 
del programa y nos invitaron a sumarnos a la experiencia... éramos una organización distinta”. Las 
referencias que esta representante hacía en relación con la inserción de esta organización en el TAE 
acentúan la posición crítica que procuraron mantener aún desde dentro de las articulaciones promo-
vidas por el programa. Esta organización se sumó a la MECON durante el período caracterizado como 
de “transversalidad”15, durante el cual se sostuvo una cierta proximidad con las líneas de políticas im-
plementadas por el gobierno nacional. La incorporación del movimiento Barrios de Pie en la MECON, 
se inició en una instancia completamente distinta a la conformación inicial con FOC y SES, para lo 
cual debieron cumplir con el requisito de elaboración de una propuesta que debía ser aprobada por 
el Ministerio de Educación de la Nación. En esta etapa, con mayor avance en la implementación, los 
espacios de decisión y de producción colectiva de sentidos fueron mucho más acotados. La incorpo-
ración del movimiento en este punto requería la aceptación de los materiales ya vigentes, respecto de 
los cuales manifestaban su acuerdo en general: “Los materiales son materiales en general bastante 
interesantes para ver… el Documento base, los cuadernillos que fueron circulando. Después cada una 
de las organizaciones participantes cuando firmábamos el convenio con el programa organizábamos 
lo que era nuestro plan de trabajo. (...) El Ministerio nos entregaba los programas, facilitaba lo que 
era el acompañamiento de los facilitadores y se hacían capacitaciones desde el Ministerio. Y nosotros 
lo que hacíamos más bien era el trabajo territorial (...) organizábamos instancias de intercambio de 
los facilitadores o participábamos en alguna que estuviera organizada” (Leticia, referente de Barrios 
de Pie). Así, la participación en el nivel nacional de la gestión sostenía el trabajo a realizar en las 

15 Desde el propio movimiento, se refiere con este término al período caracterizado por “alianzas multipartidistas” con el objetivo último 
de “formar una alianza amplia de centro izquierda”. En este marco, algunos de sus dirigentes ocuparon cargos ejecutivos en las áreas de 
Desarrollo Social y Educación.
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jurisdicciones provinciales y locales, en una retraducción de los lineamientos generales.
A nivel nacional, las instancias de definición del TAE fueron significadas por las fundaciones como 

un espacio de participación en la producción de políticas estatales. Por contraste, la tercera orga-
nización incorporada más tardíamente, señalaba que la MECON se había convertido en una mera 
formalidad. Esta diferenciación remite, por un lado, al momento de su incorporación, y al sentido 
que pudieron otorgar a su propia implicación en las distintas etapas del programa; pero, al mismo 
tiempo, las características distintivas de las organizaciones dieron espacio a sentidos distintos sobre 
su propio lugar en el programa. Además de la expresión de cierta afinidad política con las acciones 
del gobierno, el perfil más “técnico” de las fundaciones favoreció su incorporación en términos que 
guardaban cierto correlato con experiencias anteriores de articulación con agencias estatales. El fi-
nanciamiento por parte de un organismo transnacional ofrecía a estas OSCs intervenir con carácter 
de capacitadoras en los niveles provincial y local. En este punto, el TAE planteaba ciertas continuida-
des con las características de las políticas previas.

 › La producción social de la articulación Estado-OSCs a nivel jurisdiccional en 
las Mesas de Coordinación Provinciales

La propuesta del TAE encontró rápida aceptación en diversas jurisdicciones del interior del país, 
demorándose el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires hasta el año 2006. Si bien el dispositivo propues-
to de conformación de Mesas de Coordinación resultaba idéntico en todos los casos, las perspectivas 
y los posicionamientos de los participantes diversificaban las definiciones en los niveles jurisdiccio-
nal y local. Desde el nivel nacional, al considerar la diversidad regional se percibía como un factor de-
cisivo el grado de “descentralización” que debía imprimirse al programa. El equipo de coordinación 
se planteaba la necesidad de formular un esquema que diera espacio para la toma de decisiones, al 
tiempo que orientara las acciones. En referencia al nivel local, uno de los factores que les resultaban 
preocupantes era la frecuente rotación de actores institucionales, docentes y directivos: “...si la ha-
cés muy concentrada y centralizada donde diseñás un programa detrás del escritorio y después no 
das ninguna posibilidad de que (...) en el territorio ocurra nada, porque vos bajaste un enlatado, no 
funciona (...). También, si lo hacés demasiado abierto y no centralizás responsabilidades, jugás más 
con la política central de garantizar determinadas cuestiones, porque el problema que hay también 
es que no jugás con una cierta estabilidad en las escuelas...” Con estas palabras, la Coordinadora del 
TAE expresaba su intención de distanciarse de los proyectos “enlatados”, asumiendo como tales a los 
característicos de la década de los noventa16. Al mismo tiempo, una de las dimensiones consideradas 
nodales fue condensada en términos de “compromiso de los docentes”. La coordinadora expresaba 
su preocupación por la imposibilidad de dar continuidad en las escuelas a equipos directivos con 
los cuales garantizar cierto nivel de adhesión a los supuestos sobre los cuales se configuraba el pro-
grama, de modo tal de orientar las acciones en los sentidos impulsados desde el nivel nacional. De 
este modo, sostenía que es posible ejercer cierto “control” sobre las interpretaciones que los sujetos 
hacen de las normas y sobre las decisiones que toman en cada escenario particular.

Por nuestra parte, siguiendo los aportes de la antropología educativa latinoamericana (Ezpeleta, 
2004; Rockwell, 1996, 2007) consideramos que en la puesta en acto, los distintos proyectos educati-
vos, programas y normativas son necesariamente tamizados, reinterpretados y finalmente “materia-
lizados” por las acciones y decisiones de sujetos situados, quienes participan como agentes dentro 
del sistema educativo y, para el caso del TAE, también como integrantes de las OSCs y de las organi-
zaciones territoriales implicadas. Más allá de toda normatividad y de la intencionalidad de control 
estatal, las escuelas -y para el caso del TAE, las Mesas de Coordinación y los espacios de articulación 
entre Estado y OSCs- son producto de procesos de construcción social que abarcan desde la repro-
ducción de relaciones sociales a formas de resistencia; desde el control hasta la apropiación. Desde 

16 Por entonces, la intención de “maximizar la eficiencia” en la inversión de recursos en los proyectos financiados por el nivel central de la 
administración, se expresaba en procedimientos que procuraban controlar el proceso de implementación, para luego evaluar el impacto en 
términos cuantitativos.
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estas categorías, abordamos el análisis de las instituciones y de los entramados socioterritoriales 
producidos por la convocatoria del programa, entendiéndolos como redes de relación e interacción 
en el marco de relaciones estructurales. Este posicionamiento teórico apunta a recordar el carácter 
contingente y construido de las relaciones sociales a partir de las cuales es posible analizar las políti-
cas educativas recuperando las prácticas y los sentidos que se despliegan en cada contexto particular. 
Desde esta perspectiva, consideramos que los integrantes de las distintas Mesas de Coordinación17 
-funcionarios, educadores, actores de las organizaciones sociales, entre otros- y los actores del nivel 
local -facilitadores pedagógicos, talleristas, los inscriptos en el TAE y las personas de su entorno-, en 
tanto sujetos en relación fueron quienes interpretaron, resignificaron y definieron formas particula-
res de dar contenido al programa.

Tal como anticipamos, cada nivel implicado en la implementación del programa conformaba sus 
propios espacios de articulación y decisión. En estos escenarios, se desplegaban procesos de apro-
piación y control, tal como lo relataban los referentes de las OSCs que se responsabilizaban por la 
configuración de las Mesas de Coordinación en las jurisdicciones asignadas desde el nivel nacional. 
Las experiencias relatadas, aún difiriendo en las consideraciones, patentizan las dificultades de la 
producción compartida de acuerdos que permitieran avanzar con el programa a nivel local en los 
distintos ámbitos provinciales. Así, afirmaban “...se empieza a dar en las Mesas Provinciales (...) una 
tensión que se da respecto a la participación de las organizaciones sociales en la educación. (...) una 
cuestión de poder, de entender que de la educación habla la escuela, de un lugar hegemónico, no 
penetrado por otras voces; por otro lado, una lógica de decir las organizaciones sociales en el barrio 
no pueden entrar en el edificio escolar porque no tienen un rol asignado por el sistema, porque no 
está legitimado” (Gustavo, referente de FOC). Desde esta mirada, los obstáculos que se oponían a la 
participación de las OSCs en líneas de acción tendientes a la expansión de la escolaridad mediados 
por sujetos y colectivos no tradicionales del campo educativo, derivaban de la concepción hegemóni-
ca que define a la escuela como la única forma socialmente reconocida de la educación, en tanto las 
organizaciones eran excluidas de toda posibilidad de ingreso a los espacios institucionales demar-
cados. La vigencia de la concepción de niñas, niños y adolescentes como sujetos de cuidado-sujetos 
pedagogizados18 reaparecía, según Gustavo como uno de los obstáculos a la participación de las OSCs.

Además de las concepciones sociales acerca de la educación entendida meramente como escola-
rización, la referente del movimiento Barrios de Pie que integraba la MECON agregaba: “El problema 
que nosotros vimos en el desarrollo del programa o experimentamos, fue la dificultad de articular 
con los ministerios provinciales y desde allí con las escuelas (...). En la época de Filmus, sí había 
una apertura. El tema es que en el conjunto del país, los ministerios provinciales no tenían ni un 
poco de esa apertura.” (Leticia, referente de Barrios de Pie). En esta mirada, aparecían destacadas 
las interpretaciones que a nivel provincial producían los sujetos a cargo de la toma de decisiones, 
que se inclinaban hacia prácticas que soslayaban el ingreso de nuevos actores en el ámbito educativo 
institucionalizado.

En relación con los niveles de aceptación -y de rechazo- a la intervención de las OSCs, la referente 
de Barrios de Pie planteaba los límites de una dinámica donde las organizaciones se veían obligadas 
a presentarse y a generar vínculos directos con las escuelas, las cuales carecían de información sobre 
el TAE. Entre las limitaciones señaladas, afirmaba que en las jurisdicciones se continuaba asociando 
a los programas de orden nacional con experiencias previas caracterizadas por la imposición de mo-
delos prefijados: “Está la sensación de que, bueno, es una nueva cosa que me están bajando desde 
el Ministerio para que hagamos y no se sienten implicados ni comprometidos en eso. Entonces, eso 
también genera resistencia porque es como una obligación, un deber más y no algo que puede ser 
valioso para un problema concreto que tiene la institución, para incluir a los pibes” (Leticia, referente 

17 En la configuración propuesta por el programa, la estructura administrativa replicaba a nivel provincial el esquema de la MECON, integran-
do en las MECOP funcionarios de los Ministerios de Educación provinciales con actores de las organizaciones que se hacían responsables de 
participar en ese nivel de gestión.
18 Sandra Carli (2005) refiere que la imposición de la obligatoriedad de asistencia a la escuela para todos los menores de 6 a 14 años en nues-
tro país incidió en la constitución de los niños como sujetos. A partir de entonces, fueron interpelados por discursos que oscilaron entre la 
protección, la represión y la educación. Visualizados como colectivo, la educación fue considerada como el mejor espacio para su inclusión. En 
tiempos más recientes, alternando entre la escuela y los centros educativos barriales, estos chicos frecuentemente son tratados como sujetos 
de cuidado desde otras organizaciones y espacios diversos que actúan dentro del campo educativo (Santillán, 2011).
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de Barrios de Pie). De este modo señalaba que en las modalidades de comunicación y de intervención 
entre el Ministerio de Educación nacional, los ministerios provinciales y las escuelas, no se modifica-
ban notoriamente las formas y prácticas características del período previo. Así, la dimensión parti-
cipativa del programa, representaba “lo enlatado” para los niveles provincial y local y, a la vez, podía 
ser significado como la sola de recepción de recursos, adhiriendo como una formalidad a las acciones 
enmarcadas por los lineamientos del TAE.

La experiencia en la conformación de la MECOP en una de las provincias del noroeste, fue relatada 
por el referente de FOC en términos de construcción política, señalando claroscuros que permitían 
originar una articulación productiva: “El programa se encargó de ir como a producir hechos políticos. 
(...) Yo tuve ahí un rol en convocar a alguna de las organizaciones que conocía de antes, porque el pro-
grama no es que empieza e inaugura algo que... no estaba, sino que cada uno de nosotros que armó la 
convocatoria territorial conocía organizaciones y las invitaba de nuevo a... una ética en ese momen-
to... de vincularse con el sistema y construir una legitimación desde ahí”. Según el relato de Gustavo, la 
conformación de la MECOP en esta jurisdicción fue particularmente atravesada por los vínculos que 
previamente sostenían con diversas organizaciones y agencias estatales los actores encargados de la 
convocatoria. De tal modo, quienes fueron designados desde el Ministerio de Educación de la provin-
cia, lograron comprometer asociaciones y colectivos con cierta legitimidad basada en su participa-
ción en el campo político o educativo. Uno de los rasgos que destacaba era el protagonismo de una 
directora de escuela, quien ofreció sus vínculos dentro del sistema al servicio de la llegada del progra-
ma a las escuelas de la provincia. Además, subrayaba como estrategia fundamental para dar inicio e 
impulsar el programa la invitación a encuentros donde confluían directivos, docentes y facilitadores; 
en estos espacios se habrían abierto oportunidades para una resignificación del programa, recupe-
rando vínculos y tradiciones de las distintas organizaciones ya presentes en el escenario provincial.

En relación con las acciones específicas a producir en las Mesas de Coordinación Provinciales, 
Gustavo refería a establecer vinculaciones con agencias estatales de diversos campos y a propagar 
el problema de la inclusión educativa hasta instalarlo en la “agenda”; pero esta “tarea” cobraba for-
mas totalmente diversas en las MECOP según las convocatorias realizadas por cada Ministerio de 
Educación y aún más, según los perfiles u opciones de los actores que iniciaran los llamados. Por tra-
tarse de una “construcción” a realizar tanto en las agencias estatales provinciales como en los espa-
cios territoriales de las escuelas, parecía claro que no podían esperarse resultados predeterminados.

Un dato significativo al momento de analizar las posibilidades y los límites de las acciones vincu-
ladas al TAE en las distintas provincias remitía a una mayor o menor proximidad de cada una de las 
jurisdicciones respecto del gobierno nacional. Esta mayor confluencia en el caso de la provincia del 
noroeste, expresada por Gustavo (referente de FOC) como adhesión política al gobierno nacional, 
contrastaba con la conformación de la MECOP en una provincia del centro del país, a la cual hacía 
especial referencia Leticia (referente de Barrios de Pie). Además de la dimensión político-ideológica, 
la mayor o menor adhesión a las acciones propuestas por el Ministerio de Educación de la Nación se 
vinculaban también al nivel de dependencia financiera de cada una de las jurisdicciones19. Esta es 
una cuestión que resulta de fundamental importancia al relevar los datos sobre cobertura escolar 
y al analizar las dificultades que muchas de las jurisdicciones enfrentan al procurar expandir los 
recursos aplicados al sistema educativo, especialmente desde que la llegada de aportes financieros 
nacionales destinados a las políticas educativas provinciales se ha materializado en virtud de la Ley 
de Transferencia de los Servicios Educativos (Ley Nº 24.049) en montos destinados a usos específi-
cos, regulados por los procedimientos administrativos de cada programa. Así, incluso el TAE podía 
configurarse, para algunas jurisdicciones, como una nueva fuente de ingresos con los cuales resolver 
alguna de las múltiples necesidades.

Tal como quedó expuesto hasta aquí, los relatos de los protagonistas acerca de los modos en que 
fueron conformándose las distintas Mesas de Coordinación de los niveles nacional y provincial, en-
fatizaban los aspectos inaugurales, de generación de instancias novedosas de relación y articulación 
entre actores con trayectoria en distintos campos de la vida social. En estas reflexiones, quedaban 

19 Esta dimensión fue puesta de relieve por una ex funcionaria del área educativa de la Ciudad de Buenos Aires al explicar la autonomía por 
la cual la jurisdicción pudo decidir no adherir en los inicios al TAE.
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opacadas o fuera de consideración las prácticas y experiencias previas vinculadas a configuraciones 
institucionales, modalidades de implementación y dispositivos diversos que en cada escenario han 
atravesado las políticas educativas. Afirmamos, por nuestra parte, que la puesta en acto de cada línea 
de política entra ineludiblemente en diálogo con las tradiciones que los sujetos -docentes, funcio-
narios, actores de las OSCs- reactualizan desde los espacios donde son interpelados por los nuevos 
proyectos, los cuales, a su vez, se informan en procesos con profundidad histórica en cada contexto 
particular.

 › Consideraciones acerca de los sujetos y del Estado

En esta presentación hemos recuperado las voces de los protagonistas en relación con el momen-
to de definir una política socioeducativa orientada a procurar el reingreso de jóvenes y adolescentes a 
las instituciones educativas. Según afirmaban, al mismo tiempo se proponían tensionar en esas insti-
tuciones las prácticas y la “cultura escolar” que dificultaban la continuidad de los alumnos hasta com-
pletar el nivel educativo en curso. En sus relatos, al recordar los orígenes del TAE referían a una “de-
cisión política” que, dentro del campo educativo cuestionaba muchos de los supuestos previos, pero 
que al mismo tiempo excedía ese campo: “Estábamos discutiendo la escuela, estábamos discutiendo 
qué hacer con los pibes que estaban afuera, estábamos discutiendo el rol de la sociedad civil (...). 
En realidad, lo que estábamos discutiendo era un modelo de participación política (...) que era una 
política que tenía más que ver con una red, ¿sí? porque tenías al puntero, tenías al de la sociedad de 
fomento, después tenías a las grandes, a la asociación, de todo; de fondo... nos cruzaba todo UNICEF, 
que UNICEF era el que financiaba a las fundaciones” (Alicia, integrante del equipo nacional del TAE). 
En esta instancia de definición, la intención de la Coordinadora del TAE y su equipo consistía en que 
el programa promoviera la generación de espacios de co-construcción de esta línea de política so-
cioeducativa, junto con sujetos convocados dentro de las tramas socioterritoriales, entendidos como 
espacios de resignificación y recreación de formas de participación política. A través de las voces de 
los actores, accedimos a relatos que “personalizaban” las tomas de decisión, y que nos permitieron 
pensar los procesos de definición sobre políticas reconociendo ciertos rasgos u orientaciones que las 
vinculan con el orden individual así como al orden de los colectivos que los sujetos integraban y, por 
su mediación, a prácticas situadas y tradiciones con profundidad histórica. De este modo, el aborda-
je socioantropológico tensiona los análisis de “lo estatal” sustentados sobre la idea de la existencia 
de una esfera institucional-administrativa autonomizada y escindida de “lo social” en términos im-
personales, y cuestiona los supuestos sobre decisiones racionales tomadas por “cuadros técnicos” o 
expertos, recuperando dimensiones poco estudiadas en las políticas públicas (Shore y Wright, 2011).

Así como los agentes estatales apostaban a promover ciertos procesos sociales que excedían a las 
instituciones del sistema educativo, la perspectiva de los referentes de las organizaciones sociales 
al participar de las acciones previstas en el TAE, daba lugar a la expresión de ciertas expectativas de 
incidencia de las propias OSCs en las estructuras y dinámicas de las agencias del Estado, a través de 
la producción compartida de nuevos sentidos. Una de las cuestiones señaladas por Gustavo (referen-
te de FOC) apuntaba a la coexistencia de líneas de política educativa que se orientaban en sentidos 
cuanto menos contradictorios. Las becas del TAE, destinadas a quienes se encontraban fuera de las 
instituciones educativas, se ofrecían en simultaneidad con las provenientes del Programa Nacional 
de Becas Estudiantiles20. En este último caso, los beneficiarios, además de sostener la escolaridad, de-
bían cumplir con exigencias de rendimiento académico exitoso. El entrevistado afirmaba que “Había 
una vieja contradicción dentro del aparato institucional del Estado en la educación que eran las polí-
ticas compensatorias (...). Entonces vos decís ¿cómo hago para convocar a la sociedad a incluir a los 
pibes si en realidad tengo, más que antes, al Estado como una respuesta totalmente contradictoria?, 
porque era un Estado en transición. Entonces ¿qué nos pasa a nosotros? Cuando vamos a hacer ese 
diálogo vemos que una práctica política a nivel territorial que era con esos acuerdos provinciales, 

20 El PNBE fue creado en 1997 (Res. MECyT Nº 1294) y estaba a cargo de la Dirección Nacional de Programas Compensatorios (posteriormen-
te denominada DN de Políticas Socioeducativas). Estaba destinado a alumnos del tercer ciclo de la EGB y del Polimodal, trayecto equivalente 
a la escuela secundaria.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1358

nacionales desde una organización podíamos aportar a una política nacional con la fuerza que tie-
ne el poder del Estado para transformar, pero entendíamos que era un camino largo”. Era enton-
ces, en las condiciones creadas por un contexto que definió como Estado en transición, que cabían 
simultáneamente líneas de política de muy diversos sentidos -ya que tenían continuidad políticas 
focalizadas, asistencialistas, coexistiendo con otras que debían crearse a partir del reforzamiento 
de la enunciación de la educación en tanto derecho-, conformando una respuesta contradictoria. En 
ese contexto, las instituciones estatales podían proponer explícitamente la incorporación de otros 
agentes no estatales, desde una reorientación que se distanciaba de los arreglos institucionales a 
los cuales puede aludirse bajo denominaciones tales como “tercerización”, “responsabilidad social 
empresaria” o “beneficencia”21. Según este referente, el espacio asignado a las organizaciones apun-
taba, en medio de la heterogeneidad que caracteriza al sistema educativo nacional, a construir en el 
terreno acuerdos y acciones reforzando la noción de derecho a la educación. Al mismo tiempo, se 
presentaba a sí mismo como coprotagonista en la construcción de un nuevo sentido a imprimir en las 
políticas educativas, en la medida en que podía aportar a una política nacional bajo condiciones en las 
cuales la propia organización contaba con el poder del Estado para transformar, Estado que también 
podía resultar profundamente modificado. Así, las difusas fronteras entre el “Estado” y la “sociedad 
civil” que analíticamente suelen ser remarcadas, pueden ponerse en cuestión desde los sentidos que 
imprimían los sujetos a sus acciones al rememorar las instancias iniciales del TAE.

Referimos anteriormente que la convocatoria a organizaciones diversas a colaborar con el pro-
grama fue una decisión impulsada por un equipo de funcionarios del nivel nacional de la gestión 
educativa, sustentado sobre su valoración positiva de las posibilidades que ofrecía en la implemen-
tación de políticas socioeducativas la articulación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad 
civil. La significación del protagonismo de ciertos sujetos que desde su posición en el Ministerio de 
Educación Nacional daban impulso al programa, cobraba importancia también en las explicaciones 
de ciertos actores de las organizaciones incorporadas en los niveles nacional y local quienes señala-
ron que, con el transcurso del tiempo, el programa se fue “desdibujando”, al referir que los cambios 
de funcionarios -en particular el Ministro de Educación y la Coordinadora del Programa- afectaron la 
continuidad de las acciones.

La referente del Movimiento Barrios de Pie, señalaba que hacia fines de 2008 e inicios de 2009 
el lugar para las organizaciones dentro del programa se había agotado: “Después de ese último pe-
ríodo donde no había Mesa Nacional ya directamente o a nosotros no nos convocaban, entendimos 
que el programa se estaba convirtiendo en una formalidad porque si nosotros efectivamente, si bien 
seguíamos desarrollando todo el trabajo nuestro desde el Área de Educación, pero eso lo íbamos a 
seguir haciendo de todas maneras (...). Pero permanecer en la formalidad del programa siendo que 
no había prácticamente actividad para llevar adelante que nos pudiera potenciar la articulación con 
las escuelas y el propio trabajo que hacíamos no tenía demasiado sentido”. Pero no sólo se trataba 
de una ruptura y una reorientación de los objetivos y acciones del movimiento -el cual había soste-
nido simultáneamente un posicionamiento en términos de “reclamo” en aquellas ocasiones en que 
consideraban insuficiente la respuesta estatal-, sino que también señalaba que el alejamiento de la 
Coordinadora del TAE hacía suponer un cambio: “Veíamos que había límites en el programa que no 
se revertían y además Mavi se estaba yendo del programa, no tenía muy claro ella misma si el pro-
grama iba a tener continuidad cuando ella se fuera [en el año 2009]”. De este modo, además de las 
vinculaciones a nivel colectivo y más formal entre las agencias estatales y las organizaciones, los 
sujetos refirieron a la significación de las relaciones interpersonales que, de algún modo, facilitaron 
la generación de instancias de articulación y que, posteriormente, al producirse cambios en el nivel 
nacional de la administración, obstaculizaron su continuidad. La aproximación mediante entrevistas 
a los sujetos que tuvieron responsabilidad en la formulación del TAE, nos permitió realizar un abor-
daje de los procesos de producción de políticas desde una perspectiva que aporta a problematizar la 
materialidad del Estado (Barragán y Wanderley, 2009). Se trata, entonces, de pensar estos procesos 
reconociendo la agencia de sujetos que, entramados en relaciones cambiantes, son quienes producen 

21 Estos nuevos sentidos se profundizaban particularmente en las expresiones de los referentes de dos de las tres organizaciones de la 
MECON: el Movimiento Barrios de Pie y la Fundación FOC.
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las políticas al tiempo que son moldeados por ellas (Manzano, 2013; Santillán, 2001; García, 2011).

 › Palabras finales

La investigación de un programa de política socioeducativa, en este caso el Programa Nacional 
de Inclusión Educativa Todos a Estudiar, desde una perspectiva socioantropológica, supuso referir 
al Estado no en tanto instituciones y normativa, sino abordarlo en términos de procesos estatales, 
dejando de entenderlo como un ente unitario y coherente. Si las políticas sociales no sólo abordan un 
problema, sino que al mismo tiempo lo construyen, cabe señalar la dimensión subjetiva que compor-
ta el proceso de producción de cada proyecto (Edelman, 1991; Shore, 2010).

El análisis de las entrevistas que constituyeron parte fundamental del trabajo de campo, repuso 
el lugar de los sujetos en la producción social de las políticas, sujetos que participaron a partir de sus 
trayectorias y experiencias previas, las que fueron recuperadas desde el inicio mismo del programa 
en el modo particular como construyeron y delinearon el problema de la no escolarización, a través 
de aquellas dimensiones de la vida social que pusieron en consideración como las más relevantes. 
En este sentido, apuntamos cómo cobraba centralidad la reactualización de los fundamentos y estra-
tegias articulados, los sentidos y las prácticas con que estos actores habían sustentado al programa 
Zonas de Acción Prioritaria en la Ciudad de Buenos Aires, los cuales eran recuperados como tradicio-
nes, debates y experiencias que cobraban nueva proporción al tener como escenario el nivel nacional 
en la gestión educativa. Las orientaciones para la acción se sustentaban sobre específicas alianzas 
que, entre otras cuestiones, envolvían las interacciones entre sujetos sustentadas sobre una historia 
que podía reconstruirse desde el relato de los protagonistas.

Al mismo tiempo, esta perspectiva apunta a entender una política como situada, recuperando 
multiplicidad de actores en cada escenario, actores con distintos niveles de responsabilidad, distintas 
historias y tradiciones que van disputando los sentidos de las políticas a medida que se despliegan en 
escenarios particulares. De este modo, son los sujetos en relación, insertos en tramas de relación pre-
existentes, quienes desde sus posicionamientos van tomando decisiones -bajo ciertas constricciones- 
al tiempo que van configurando estrategias y dispositivos de intervención. Así, es posible pensar en 
términos de reconfiguraciones y reapropiaciones las prácticas y los sentidos que se van produciendo 
en relación con el contexto a nivel de lo local.

En el programa analizado, cada uno de los niveles de articulación y toma de decisiones implicaba 
escenarios de construcción política con tensiones de distinto orden. Resulta pertinente pensar los 
modos en que los perfiles propios que distinguen entre sí a las OSCs y a las organizaciones de base 
aportaban matices de características diversas a las acciones, tanto a nivel jurisdiccional como local. 
En estos entramados entre actores estatales y de las OSCs propiciados por TAE, así como por otros 
programas o proyectos de políticas públicas, los sujetos son modelados por, pero al mismo tiempo 
modelan, procesos estatales en curso. Estos procesos, a su vez, podrán recuperarse como tradiciones 
que serán reactualizadas por sujetos en intervenciones y prácticas futuras.
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 › Resumen

En el presente trabajo daremos cuenta del profundo carácter colectivo que conlleva la realización 
efectiva de la actividad de evaluar en un colegio de nivel medio de la ciudad de Córdoba y, para ello, 
daremos especial relevancia analítica a la escuela como contexto institucional del trabajo docente. La 
pregunta que orienta este análisis está vinculada a cómo el trabajo docente se hace colectivo en un 
“hacer cotidiano” (Quirós, 2011) llevado adelante por las y los docentes de un colegio particular. A 
fines analíticos, trabajaremos en dos momentos que hacen a la actividad de evaluar: uno más ligado 
a los exámenes escritos, que denominamos como “evaluar a estudiantes en el SP”; y otro más ligado a 
el seguimiento cotidiano que hacen las y los docentes sobre sus estudiantes, que denominamos como 
“hacer un seguimiento a las/os estudiantes en el SP”. Presentaremos cómo en el “mientras tanto” de 
estas actividades las y los docentes se ven implicados/as en otras actividades, que hacen advertida 
o inadvertidamente a la actividad de evaluar en el colegio. Notaremos cómo esas otras actividades 
emergen como tales de la interacción cotidiana entre las personas y cómo ellas implican una produc-
ción social de criterios, disposiciones y afecciones para las y los docentes de la institución.

 › Introducción

A comienzos de 2015 comencé un trabajo de campo de tipo etnográfico en el SP, un colegio de nivel 
medio de gestión privada de la provincia de Córdoba. Durante el transcurso del tiempo que compartí 
con las y los docentes de la institución me enfrenté críticamente a una serie de presupuestos sobre el 
trabajo docente que se encontraban presentes en los dichos de las y los docentes de la institución, en 
mi forma de interrogar analíticamente a esa actividad e incluso, también, que se filtraban en parte de 
la bibliografía sobre el trabajo docente en distintos contextos educativos.

Quizás uno de los presupuestos que captó especialmente mi atención es aquel que expresado en 
su forma más simple y figurada decimos que considera al trabajo docente como un trabajo individual, 
que comporta un aislamiento del docente respecto del resto de las y los docentes y del contexto ins-
titucional de la escuela. Esta imagen del trabajo docente no es casual sino que es histórica. Si bien es 

1 Quisiera agradecer especialmente al equipo de investigación que lleva adelante el proyecto “Antropología de la política vivida en perspec-
tiva comparada” dirigido por la Dra. Julieta Quirós en el IDACOR-UNC, porque muchas de las reflexiones e ideas vertidas aquí han surgido del 
diálogo y de la lectura compartida en el marco de distintas instancias de este proyecto.
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posible rastrear elementos que dan lugar a este presupuesto desde fines de los años cincuenta2, po-
demos mencionar que se corresponde en gran medida con una identificación de la figura del docente 
con la del “profesional”, concepto que asumió especial relevancia en las políticas de corte neoliberal 
de los años noventa en Argentina y que cobró gran peso en las visiones evaluativas y eficientistas del 
trabajo docente, que en esos años propugnaban fervientemente por la “profesionalización” de este 
trabajo y de quienes lo llevaban adelante. Circunscribiéndolo a una actividad que se desarrolla dentro 
de un aula y sin mucho control directo por parte de supervisores, estas visiones consideran que el 
trabajo docente tiene un importante margen de autonomía y que asimismo resulta un trabajo indivi-
dual, aislado, de entera responsabilidad de la persona que lo realiza. Con esta concepción las visiones 
evaluativas y eficientistas del trabajo docente han participado de la producción de políticas educati-
vas que incluyeron, entre otras cosas, programas de formación docente (Rockwell y Mercado, 1988) 
y regímenes de evaluación de la tarea docente (Batallán, 2007). Estos programas y regímenes, entre 
otras normativas y diversas dinámicas relacionales en la escuela, han dado lugar a este presupuesto 
sobre la actividad docente que por momentos aparece cuestionado explícitamente en el cotidiano de 
la escuela pero que, por lo general, se toma como dado y recorre de manera implícita las relaciones 
que se producen en el hacer de este trabajo, la letra de las normativas e, incluso, algunas formulacio-
nes analíticas presentes en la bibliografía3.

En las antípodas de este presupuesto, en este artículo daremos cuenta del profundo carácter co-
lectivo que conlleva la realización efectiva del trabajo docente en un colegio de nivel medio de la 
ciudad de Córdoba y, para ello, seguiremos el hacer cotidiano de las y los docentes del SP en su tarea 
de evaluar en el colegio. La pregunta que orienta este seguimiento está vinculada a cómo el trabajo 
docente se hace colectivo en un “hacer cotidiano” (Quirós, 2011) llevado adelante por las y los docen-
tes del SP. Avanzaremos sobre esta pregunta recurriendo a herramientas analíticas elaboradas en el 
marco de investigaciones dedicadas al estudio de procesos escolares, así como también en el marco 
de investigaciones dedicadas al estudio de procesos políticos.

Es pertinente traer aquí la forma en que Rockwell y Mercado (1988) consideran el “contexto ins-
titucional” del trabajo docente al reconceptualizar la noción de institución que se ve implicada al 
referirnos a la escuela. Las autoras observan que el concepto de institución remite a normas -oficiales 
o no- y, por ello, la práctica de docentes y/o estudiantes en la escuela suele verse en los términos de 
si ella conforma lo prescrito por las normas o si, por el contrario, resulta “desviada” de las mismas y, 
por lo tanto, no perteneciente a la escuela (:66). Ellas proponen correrse de esta concepción para dar 
lugar a la noción de proceso como noción articuladora de las experiencias vividas en las instituciones. 
Las autoras advierten que en base a esta noción es posible considerar cómo todas las prácticas que 
acontecen en la escuela son “integradas” en las mismas. Aquí, inspirados en la propuesta de Quirós 
(2011: 277 y ss.), agregamos que esta noción de proceso da lugar a considerar ese “ser integradas” 
como un “participar” de una producción de relaciones sociales y arreglos institucionales que resultan 

2 Batallán (2007) observa que a fines de los años cincuenta se formalizan los discursos teóricos y técnicos sobre la evaluación escolar ligados a 
supuestos de la psicología experimental conductista norteamericana, que se traducen en el diseño de una programación escolar centrada en 
el logro de objetivos (:144). La autora observa que esto se traduce también en un modo de evaluar el trabajo docente que propugna por cali-
ficar a las y los docentes de acuerdo al rendimiento de sus estudiantes, responsabilizándolos exclusivamente a los primeros del rendimiento 
de estos últimos (:111). En este sentido, decimos que esta formalización de los discursos teóricos y técnicos sobre la evaluación escolar han 
favorecido una concepción del trabajo docente como un trabajo individual.
3 Al respecto Rockwell y Mercado (1988) advierten:

“Existe una tendencia de aproximarse al maestro con un enfoque tan estrecho que se lo aísla del contexto donde trabaja. Aún cuando se 
reconoce que trabaja en un sitio llamado escuela, con frecuencia se supone que su actuación como docente depende más de rasgos de per-
sonalidad, intenciones conscientes y formación profesional y cultura previa, que cualquier característica de la institución escolar que enmarca 
y constriñe, y también posibilita, su trabajo” (:66).

Esto se ve especialmente reflejado en dos tipos de estudios sobre el trabajo docente. Por un lado, aquellos estudios de corte más pedagógico/
psicolinguístico, que tienden a enfocar su mirada casi exclusivamente en lo que hace el docente dentro del aula -Schunk y Hanson (1985); 
Semb y Ellis (1994); Carney y Levin (2000); Alberto y Troutman (2003)- y, por ello, tienden a perder de vista la trama relacional propia de la es-
cuela que hace y participa de ese trabajo docente. Por otro lado, aquellos estudios de corte más estructural, que tienden a enfocar su mirada 
en cómo los sistemas educativos se tornan “aparatos ideológicos del Estado” -Althusser, 1971- y, en ello, relacionan directamente la actividad 
docente con la composición de clase de las sociedades o con fenómenos sociales como la desigualdad socio-económica o la marginalización 
de los sectores subalternos -Apple, 1979; Bourdieu y Passeron, 2013. En este sentido, estos estudios también tienden a perder de vista a la 
escuela como una trama relacional específica que participa activamente del trabajo docente y, simplemente, dan cuenta de esta actividad en 
términos de los efectos sociales del sistema educativo en su conjunto.
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constitutivos de la escuela e incluso de la propia actividad de las y los docentes en una institución 
particular. Con estas consideraciones el “contexto institucional” del trabajo docente, lejos de ser un 
mero marco para la acción individual referido a ciertas normas, resulta una trama relacional consti-
tutiva de la práctica misma.

Esto tiene implicancias sustanciales en la forma en que interrogamos los hechos sociales que aquí 
analizamos. Dar lugar a la noción de proceso para interrogar etnográficamente nuestro objeto de es-
tudio implica al menos des-substantivizar analíticamente las acciones, las relaciones y las personas 
que participan en nuestros contextos de investigación. En este sentido, en línea con lo que sugieren 
Rockwell y Mercado (1988) y Quirós (2011), en este trabajo prestaremos atención especialmente 
a dos claves analíticas que se derivan de un enfoque procesual del trabajo docente. Por un lado, el 
carácter relacional en el que se desarrollan las experiencias sociales en la escuela como un modo de 
dar cuenta de las condiciones materiales y sociales en que las que las y los docentes llevan adelante 
su trabajo en el cotidiano escolar. Estas condiciones materiales y sociales hacen referencia no sólo a la 
infraestructura o los materiales didácticos sino también, y sobre todo, a las formas socialmente acep-
tadas de desarrollar ciertas actividades en la escuela, a las prioridades socialmente establecidas en 
la misma y a las formas necesariamente compartidas de diseñar y llevar adelante el trabajo en la es-
cuela. Por otro lado, nos interesa dar lugar a la noción de “persona” para analizar la experiencia social 
de quienes llamamos docentes, como forma de dar lugar al carácter “no escindido” de las personas 
en campo así como para dar cuenta la heterogeneidad interna entre las y los docentes como actores 
sociales en el sistema educativo. Con esta noción queremos llamar la atención sobre la necesidad de 
conocer a las y los docentes más allá de su “papel” de docentes, esto es, conocerlos en su carácter de 
“personas”, que ponen en juego saberes y disposiciones que han construido durante toda su vida, que 
son afectadas emocionalmente por distintas situaciones y que tienen intereses particulares para con 
su actividad4. Confiamos que a través de las situaciones etnográficas reconstruidas a lo largo del artí-
culo podremos especificar cómo esas claves analíticas se hacen presentes y se tornan fundamentales 
para interrogar al trabajo docente en un “contexto institucional” en los términos aquí propuestos.

En pos de un análisis que repare en una perspectiva procesual en los términos descriptos, para 
reconstruir estas situaciones etnográficas consideramos sumamente fructífera la estrategia analítica 
elaborada por Fernández Álvarez, Quirós y Gaztañaga (2015) relacionada a lo que ellas han denomi-
nado como “la política del transcurrir”. Con esta idea las autoras buscan dar lugar a una postura ana-
lítica que atienda a todas aquellas actividades y relaciones que se producen en un “mientras tanto” 
aquellas actividades que resultan deliberadamente imaginadas y planeadas ocurren y son desarro-
lladas (:19). Si bien las autoras elaboran esta propuesta para dar cuenta de la dimensión creativa y 
emergente de los procesos políticos (:19), aquí consideramos que es posible extender sus considera-
ciones para dar cuenta de esas dimensiones emergentes y no planeadas de los procesos sociales que 
transcurren en la escuela -que en principio no necesariamente son políticos. El potencial que tiene 
esta estrategia analítica para el estudio de procesos escolares cobra gran relevancia si atendemos 
al hecho de que la escuela como institución estatal y las actividades desarrolladas en ella se suelen 
caracterizar de acuerdo a su cumplimiento con las normativas que las regulan. Consideramos que 
atender al “mientras tanto” de las actividades que son deliberadamente planeadas y esperadas en la 
escuela, ya sea por una serie de normativas estatales o por un sentido común construido socialmente 
en la escuela, da lugar a visibilizar esas dimensiones emergentes y no planeadas del trabajo docente 
y cómo ellas se sustentan necesariamente en la carácter relacional de las experiencias sociales en 
la escuela así como en las formas en que se ven implicados/as las y los docentes en ellas en tanto 
“personas”.

Desde esta estrategia analítica derivamos la propuesta de seguir la trama de relaciones que se en-
treteje en el transcurso de la actividad de evaluar en el colegio llevada adelante por las y los docentes 
del SP, para dar cuenta de aquellas otras cosas que advertida o inadvertidamente ellos/as también 
hacen en un “hacer cotidiano” de esa actividad. En lo que sigue, a fines analíticos trabajaremos en dos 
momentos que hacen a la actividad de evaluar en el SP. Primero presentaremos aquel momento del 

4 En línea con Quirós (2011), podemos decir que con esto buscamos dar lugar a un sentido maussiano de la noción de “persona” a fin de tener 
en consideración ese carácter “completo y concreto” del ser humano que es objeto de la sociología (:30).
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evaluar más ligado a los examenes escritos que docentes les realizan a sus estudiantes para ponerles 
una nota, momento que denominamos como “evaluar a estudiantes en el SP”. Luego presentaremos 
aquel otro momento del evaluar más ligado a el seguimiento cotidiano que hacen las y los docentes 
sobre sus estudiantes y del cual también derivan notas o conceptos sobre ellos/as, momento que 
denominamos como “hacer un seguimiento a las/os estudiantes en el SP”. A lo largo de las siguientes 
páginas presentaremos cómo en el “mientras tanto” de estas actividades las y los docentes se ven 
implicados/as en otras actividades, que hacen advertida o inadvertidamente a la actividad de evaluar 
en el colegio. Notaremos que esas otras actividades emergen como tales de la interacción cotidiana 
entre las personas y los procesos sociales presentes en en la escuela, y cómo en el desarrollo de las 
mismas las personas producen socialmente criterios, saberes, disposiciones y afectos que hacen sus-
tancialmente a la actividad de evaluar, así como también a las propias personas que la llevan adelante.

 › II. Evaluar a estudiantes en el SP: ir a tiempo, tomar prueba y corregir bien.

Después de haber charlado un rato con la persona encargada de la recepción, le pedí que me 
abriera la puerta para ingresar al pasillo principal del colegio. Ese día, había llegado en plena hora 
de clases por lo que decidí pasar directamente para la sala de profesores para charlar con las y los 
docentes que estaban en hora libre. Apenas entré, me encontré con Soña, una profesora de matemá-
tica que había comenzado a dar clases en el SP hacía ya dos años, y con Andrea, una profesora de arte 
que llevaba algunos años más en el colegio5. Sentada en la mesa de la sala de profesores, Soña estaba 
llenando una planilla a la par que corroboraba los datos con otra planilla que tenía en una carpeta 
llena de papeles. Luego de haber ido algunos meses a la escuela entendía que ella estaba pasando 
notas en la libreta de algún curso. Nos saludamos y me senté en frente de ella en la mesa amplia de 
la sala de profesores.

Era principios de agosto y recordé las “mesas de examen” que las y los docentes de distintas ma-
terias habían estado dando a fines de julio para estudiantes que se habían llevado materias previas. 
Aproveché para preguntarles: “¿estuvieron muy pobladas las mesas de examen?”6. “¡Uh! … yo tenía 30” 
me dijo Soña y, ante mi mirada un tanto sorprendida, ella me aclaró “entre 4to, 5to y 6to … además 
estaban los que la tenían libre de años anteriores”. Rápidamente, Andrea comentó que ella había es-
tado en la mesa de examen de geografía7 y que habían tenido a estudiantes de todos los años: “había 
de 1ro, 2do, 3ro, 4to, me aprendí los programas de todos los años”. Mientras comentaba esto Andrea se 
levantó de la silla y dijo “voy a ver unas notas”. Antes de llegar al armario, donde estaban las libretas 
de cada materia de los 18 cursos que hacían a la actividad del colegio secundario -tres comisiones 
por cada año-, ella se detuvo en el panel de las notificaciones para mirar fijamente el “memorándum” 
que indicaba los comienzos y los cierres de cada trimestre8. Soña le preguntó “¿el cierre del trimestre 
es ahora?” y Andrea le respondió “no, en septiembre”. “¡En septiembre! -dijo Soña- … entonces esta es la 
nota … me había equivocado, pensé que el trimestre cerraba después”.

Por mucho tiempo me había intrigado la relación que existía entre la finalización de los trimestres 
y las notas de las y los estudiantes. En muchas ocasiones había escuchado a docentes comentar que 
la cantidad de feriados les hacía difícil “llevar bien” las notas y, también, en momentos cercanos a 
los cierres de trimestre, notaba que las y los docentes dedicaban gran parte de su tiempo en la sala 
de profesores para “pasar notas” en las libretas. En aquel momento Soña me explicó lo que yo había 

5 Los nombres propios que aquí utilizamos, tanto de la institución escolar como de las personas que aparecen en este escrito, son ficticios a 
los fines de preservar el anonimato de mis interlocutores en campo.
6 Una aclaración sobre la forma de escritura: usaremos comillas e itálicas para citar textualmente y en contexto de enunciación lo que aquí 
consideramos como discurso nativo -esto es, la palabra dicha explícitamente por las personas en campo-; y usaremos sólo comillas para 
resaltar términos o frases usadas por las personas en campo, por autores citados, o elaborados específicamente en este trabajo para resaltar 
ciertas actividades llevadas adelantes por las y los docentes del SP que no son explícitamente nombradas en el discurso nativo.
7 En las mesas de examen, por lo general, participa un/a docente que da clases de la materia que se rinde y, luego, otros/as docentes que no 
necesariamente dan esa materia. En más de una ocasión noté que las mesas se componían de acuerdo a la formación académica de las y los 
docente en lugar de a lo que ellos/as específicamente daban en el colegio.
8 Una de las primeras veces que fui al colegio, bien a comienzos de marzo, había visto esa misma nota colgada. Como ninguna otra nota, ésta 
seguía colgada en el panel y supuse que iba a permanecer allí hasta fin de año. Después de haberla visto permanentemente me pregunté 
por la importancia de la información que daba o recordaba esta nota, que indicaba las fechas de comienzo y final de los tres trimestres que 
componían el cronograma escolar.
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delineado sobre al tema durante los meses que ya llevaba acompañando a las y los docentes en el 
colegio. “Se ponen como mínimo dos notas por trimestre que tienen que ser resultado de evaluaciones 
escritas y, después también, se pueden poner otras notas distintas … yo pongo una nota de seguimiento”. 
Y, al verme intrigado, ella continuó “antes de que cierre el trimestre, ahora para el 17 de agosto, nos 
piden que pasemos al menos una nota del trimestre para hacer un informe a los padres, para que vean 
que vamos haciendo un seguimiento …” y, explicándome lo que generó su confusión, con cierto tono de 
satisfacción, me dijo “yo tengo dos ya”. Me resultó interesante la forma en que estaban pautados los 
plazos temporales de las evaluaciones a estudiantes y cómo esto constituía toda una actividad para 
las y los docentes consistente en un “ir a tiempo” con las evaluaciones. A un mes de que cerrara el 
trimestre ellos/as debían tener al menos una de las dos notas producto de evaluaciones escritas y al 
terminar el trimestre debían tener la segunda de estas notas junto a alguna otra nota más, como “la 
nota de seguimiento”. Pero, aún más, resultaba especialmente interesante cómo este “ir a tiempo” se 
justificaba, desde el colegio y en palabra de los/as propios/as docentes, en base a argumentos que 
recurrían a otros actores que intervenían en el colegio: los/as padres/madres. Este “ir a tiempo” era 
una actividad que, en parte, encontraba su forma con y a través de la relación que el colegio y, en ello, 
las y los docentes, establecían con los/as padres/madres. Estos últimos “esperaban un informe de 
seguimiento”. Por ello esta era una actividad definida en forma relacional.

En eso, Andrea, al escucharnos charlar, comentó “especulan con la actitudinal” y Soña, que enten-
dió rápidamente que ella estaba hablando de la actitud de algunos/as estudiantes, dijo “sí, a mi me 
piden si les voy a poner la nota de seguimiento ahora, para que le levante las notas del informe, yo les 
dije que no, que yo la pongo al final del trimestre”. Andrea, afirmando, dijo “sí, a mi también me piden 
pero les dije ‘esa nota depende de cómo les fue en las otras dos notas y, si les va mal, entonces la nota 
actitudinal va a ser peor’”. Soña, riéndose quizás del tono actuado con el que Andrea había ejemplifi-
cado el diálogo, y como concluyendo algo un tanto desesperanzador, dijo “especulan con las notas … y 
van a primer año …”. Esta charla, como una charla representativa de muchas otras que se suscitaban 
diariamente en la sala de profesores, me hizo entender que el “ir a tiempo” con las evaluaciones daba 
lugar a un “especular con las notas” de los/as estudiantes y, a su vez, este “especular con las notas” 
justificaba y hacía a un “orden temporal” de las notas que los/as docentes ponían. Las y los estudian-
tes, en su búsqueda por “levantar las notas” del informe que iban a ver sus padres, participaban de 
manera inadvertida en la definición de los tiempos y en los formatos de evaluación en esos tiempos 
en que las y los docentes ponían las notas a lo largo de un trimestre. Esto me hablaba de que en ese 
“ir a tiempo” de las y los docentes con las evaluaciones no sólo participaban los/as padres/madres 
con un “esperar un informe de seguimiento” sino que también participaban las y los estudiantes con 
un “especular con las notas”.

Y no sólo esto, también los/as preceptores/as participaban de este “ir a tiempo” con las evalua-
ciones. Como me explicó Soña seguidamente, ellos/as eran los encargados de hacer los informes en 
base a las notas que ponían las y los docentes y, en ello, eran los primeros interlocutores con los/as 
padres/madres. Como había visto en muchas ocasiones, los/as preceptores eran quienes, en ciertos 
momentos del trimestre, les “pedían las notas” a las y los docentes. Eran ellos/as quienes a través de 
sus pedidos hacían a la realización efectiva de este “ir a tiempo” de las y los docentes para así poder 
realizar a tiempo el informe para a los/as padres/madres. Seguir la forma en que este “ir a tiempo” 
se hacía en el cotidiano de la actividad docente, me mostraba de diversas maneras que esta actividad 
se producía en relación a los/as padres/madres, a los/as estudiantes y a los/as preceptores/as. La 
forma específica en que ella se llevaba adelante en el SP se definía y se hacía en forma relacional.

Luego del recreo, le pregunté a Andrea si podía acompañarla en su clase y ella, muy tranquilamen-
te, me dijo “sí, claro … pero tenemos prueba, si queres podes venir en el módulo siguiente”9. Le dije que 

9 Esta advertencia o aclaración ya la había escuchado en otras ocasiones y me alertaba sobre la forma en que se producía entre las y los do-
centes esa distinción entre “tomar prueba” y, digamos, una “clase tradicional”. Noté que esta distinción denotaba lo que ellos/as entendían 
que a mi me interesaba de su trabajo, de manera que “tomar prueba” no era algo muy interesante de ver en comparación con ir a una “clase 
tradicional”. Supuse que esta distinción que hacían para conmigo -cuando les preguntaba si podía acompañarlos/as- encontraba su correlato 
en la relación que ellos/as solían tener con otros observadores de sus clases -directores, inspectores o practicantes de profesorados-, quie-
nes se interesaban en los aspectos que solían aparecer en las propuestas normativizadas de observación y evaluación del trabajo docente 
-como el “manejo de grupo” y el “manejo de contenido” que aparecía en leyes, reglamentos o libros de pedagogía como aspectos a tener en 
cuenta necesariamente para evaluar el trabajo docente. Entendí que esas relaciones -desarrolladas por la evaluación y observación al trabajo 
docente- hacían a una distinción que los/as propios docentes incorporaban respecto a qué era el trabajo docente o, al menos, qué era lo 
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eso no era problema y que también me interesaban las pruebas. Juntos caminamos hacia uno de los 
cuarto años y, cuando llegamos, a diferencia de otras veces en las que había visto otras clases, las y los 
estudiantes continuaron charlando, algunos fuera y otros dentro del aula. Ella, quizás explicándome 
ese comportamiento y haciendo referencia a que tenían prueba, me dijo “están alterados … es el único 
momento en el que están nerviosos, después ya …” y de pronto se quedó callada esperando silencio. 
Después de unos minutos todos estaban en sus bancos y el murmullo casi que se había acabado. 
Ella saludó al curso y me dijo “sentate en mi banco si queres … porque yo los acomodo ahora”. Ella se 
acercó a los dos primeros bancos que tenía más cerca y los separó dejando un espacio entre banco 
y banco. Luego, acomodó de igual forma a otros dos bancos que estaban más cercanos a la puerta y 
dijo que todos debían hacer una fila con sus bancos detrás de los bancos que ella había acomodado. 
Las y los estudiantes, como conociendo perfectamente la dinámica, acomodaron sus bancos e incluso 
acomodaron de forma similar las filas de bancos que Andrea no había acomodado10. Luego ella dijo 
“yo les voy a dar la fotocopia y ustedes sacan una hoja o dos, por las dudas”. “Los elementos que van a 
usar los dejan afuera … dejen afuera sólo un lápiz una goma y una regla” y, en eso, un estudiante dijo 
“¿una regla?” pero no obtuvo respuesta. Cuando terminó de repartir las pruebas le ofrecí sentarse 
en su silla que tenía el escritorio a disposición y ella me dijo “sí, así puedo anotar en las planillas”. En 
cuanto se sentó ella se puso a registrar en un cuaderno de tamaño oficio que estaba sobre el escri-
torio la fecha y la actividad que se estaba desarrollando en el curso. No habían pasado diez minutos 
de que habíamos llegado al aula y el “tomar prueba”, en forma similar a como se desarrollaba con 
otros/s docentes a los/as que había acompañado en esta misma actividad, implicaba concebir una 
explicación respecto al comportamiento “alterado” de los/as estudiantes, acomodar los bancos para 
evitar que los/as estudiantes se copien, dar consignas de comportamiento respecto a qué se puede 
usar o hacer y qué no y llenar la planilla de un cuaderno en donde se debía precisar en una forma 
normativizada la actividad realizada ese día con ese curso11. De alguna forma, a través de estas activi-
dades, se presentaban en el “tomar prueba” distintas dimensiones relacionadas a una interpretación 
propia de la docente, a una dinámica relacional propia entre docentes y estudiantes en situaciones de 
evaluación y a un plano normativo que establecía las formas oficiales de denominar la actividad que 
estaba transcurriendo.

En eso entró Alejandra, la preceptora de cuarto año. Ella había pasado antes, mientras Andrea 
estaba dando las consignas, y con un gesto Andrea le había dicho que vuelva después. Alejandra entró 
sonriente, nos saludó y le indicó a Andrea que el cuaderno estaba sobre la mesa, ella le dijo que ya lo 
había completado. Luego, Alejandra preguntó “¿están todos?” y Andrea le dijo “no tomé lista, estába-
mos charlando”. Alejandra, de buen ánimo, nos comentó “los voy a contar” y, rápidamente, dijo “35, 
están todos”. En eso un estudiante dijo “falta Ludmila” y Andrea abrió el cuaderno que había estado 
completando y preguntó “¿quién falta?”. La preceptora, quien parecía saber eso de antes, le respondió 
“Ludmila … estaba de viaje, ¿te acordas?” y Andrea, mientras anotaba un punto en un recuadro de una 
lista del cuaderno, asintió indicando que sí lo recordaba. En todas las clases en las que acompañé a 
docentes de diferentes cursos, en distintos horarios y se tomara prueba o no, en un momento entra-
ba un/a preceptor/a. Él/ella usualmente era quien traía el cuaderno que debía ser llenado por el/
la docente y también era quien estaba atento/a a la “asistencia” de los/as estudiantes en cada hora 
de clase durante el día. Pero en este caso, la corroboración de la asistencia que hacía la preceptora 
era además un indicador para la docente de lo que le faltaba para dar por concluida la actividad 
de “tomar prueba”, a su vez que de lo que ella tenía que tener en cuenta para planear sus próximas 
clases. Muchas veces las y los docentes me habían comentado lo incómodo que era tener que tomar 
prueba en distintos momentos a estudiantes de un mismo curso -que por viajes, consultas médicas 
o por recién haber entrado al colegio, justificaban su imposibilidad de asistir a la evaluación- porque 
tenían que elaborar nuevas evaluaciones, ya que los estudiantes “se pasaban las preguntas”, o porque 
no podían dar un tema nuevo en la clase siguiente si eran varios los/as estudiantes a quienes se les 

interesante del mismo, y qué no lo era.
10 Eran 6 columnas, separadas por unos 50 cm entre una y otra, con un total de 6 estudiantes por cada una. Es decir, eran alrededor de 36 
estudiantes a punto de hacer la prueba.
11 Existen criterios y palabras normativizadas para referirse a una u otra actividad en clase. Estas se encuentran especificadas en una planilla 
adjuntada al cuaderno que lleva el título de Sugerencias.
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tenía que tomar evaluación por separado. De alguna forma, aquí la participación de la preceptora 
daba cuenta de la “asistencia” de los/as estudiantes durante la evaluación y esto, a su vez, daba lugar 
a una visualización de la docente del trabajo que le faltaba para terminar de “tomar prueba” así como 
de las condiciones a tener en cuenta para planear las siguientes clases.

Durante el transcurso de la hora, mientras hablaba conmigo, noté que Andrea por momentos 
echaba un vistazo sobre el curso. Al menos durante los primeros cuarenta minutos, nuestra conver-
sación fue constante y se detuvo excepcionalmente en los momentos en que ella notaba comentarios 
silenciosos o movimientos extraños entre las y los estudiantes. Entendí que mientras hablaba con-
migo ella guardaba una atención tácita a esos comentarios o movimientos que las y los estudiantes 
pudieran hacer en pos de copiarse en el examen. En un momento, una estudiante se agachó para 
levantar una goma que se le había caído y la profesora preguntó “¿que pasa ahí?”. La estudiante tuvo 
que explicar lo sucedido. También a medida que nos íbamos acercando al final de la hora, las y los 
estudiantes le fueron realizando cada vez más consultas. Algunos/as se pararon para acercarse al 
escritorio y otros/as preguntaron desde su banco. A la mayoría ella les respondió con preguntas, 
sin decir exactamente la respuesta, y en una ocasión hizo una aclaración general sobre una misma 
pregunta que varios estudiantes habían realizado. Desde que había sonado el timbre que marcaba 
al mitad de la clase, algunos estudiantes también habían comenzado a entregar y, hacia el final de la 
hora, las entregas se hicieron cada vez más frecuentes. Andrea recibía los exámenes, los abrochaba 
y los dejaba sobre su escritorio. Mientras hacía todo eso, mirando a una estudiante que estaba por 
entregar el examen, le dijo “¿por qué guardas esas hojas abajo? … ¿a verlas?”. La estudiante dijo “son 
hojas en blanco, ¿queres que te las entregue?” y Andrea le respondió que no. Todo esto, por momentos, 
sucedía en simultáneo y de forma para nada planeada. Entendí que a lo específico del “tomar prueba” 
lo hacían las y los docentes a la par que las y los estudiantes. En todos los exámenes escritos a los que 
asistí en el colegio se desarrollaban muchas posibilidades en que las y los estudiantes intervenían 
efectivamente en el “tomar prueba” de las y los docentes, lo que me hizo entender que esta actividad 
era tan propia éstos como de aquellos. Era una actividad que se desarrollaba en y por la relación que 
existía en términos estructurales entre ellos/as y, por ello, a su vez, era una actividad que se definía 
incluso estructuralmente en términos relacionales.

Después del examen, durante la hora siguiente, Andrea y yo nos quedamos en la sala de profeso-
res. Allí nos encontramos nuevamente con Soña y con Luz, una profesora de física que era ex-alumna 
del colegio y llevaba trabajando ahí hacía ya unos 20 años. Andrea y Soña estaban corrigiendo du-
rante su “hora libre” en el colegio y, por momentos, nos poníamos a charlar entre los/as cuatro. En 
eso Soña le mencionó a Luz el nombre de una estudiante de tercer año y ella pareció reconocerla al 
instante. Soña, como contando algo usual, dijo “se sacó un cuatro y me dijo: profe usted me corrigió mal 
…, era la primera vez que yo anoté los puntos al lado de cada consigna … ella me dijo: acá me puso 1,7 
y me tiene que redondear a 2”. Ella nos miró como indicando que había algo insólito y, como reprodu-
ciendo la respuesta que le dio a la estudiante, dijo “yo te redondeo al final … estamos todos locos … le 
dije: si te redondeo punto por punto incluso me paso del diez”. Andrea, Luz y yo, mostrando entender, 
asentimos y, al hacerlo, Andrea vio la evaluación que estaba corrigiendo Soña. Andrea le preguntó “¿y 
cuando te queda así? ¿que haces cuando te queda un 8,52?” y Luz, interviniendo con un tono amable 
y afirmando, dijo “yo le pongo 8, así te lo digo … cuando tienen 8,66 u 8,7 les pongo 9”. Esta situación 
en la sala de profesores hablaba de dos situaciones por demás interesantes respecto a la actividad de 
evaluar de las y los docentes.

Por un lado, se hacía evidente cómo las y los estudiantes participaban de la elección de la nota de-
finitiva que se les ponía en una evaluación escrita. Así como los/as estudiantes pedían que se les pon-
ga la nota de seguimiento anticipadamente “para levantar la nota del informe”, ahora pedían que se 
los “corrija bien” “para levantar la nota de la evaluación escrita”. En este caso, este “pedir” implicaba 
poner en cuestión los criterios que se usaban para poner una nota y que, a su vez, definían lo que era 
“corregir bien” y “corregir mal”. En este sentido esta forma de participar de las y los estudiantes en la 
elección de la nota para su evaluación hacía necesario para los/as docentes que definan y apliquen 
efectivamente criterios claros en la corrección así como que elaboren argumentaciones de porqué 
esos criterios hacían a un “corregir bien” de una evaluación.

Por otro lado, y en completa relación con esto último, es interesante notar cómo esta charla de 
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carácter informal entre las docentes en la sala de profesores era necesaria a modo de convalidar esos 
criterios de corrección y las argumentaciones que los legitimaban como propios de un “corregir bien”. 
En algún punto, se hacía necesario saber qué hacían las otras docentes ante una nota dudosa para así 
tener elementos a la hora de tomar una decisión ante una situación similar. Se hacía necesario pre-
guntar para medir el consenso respecto a su propio accionar y, a partir de allí, legitimar el “corregir 
bien” que les implicaba la tarea de evaluar. Y, en este sentido, decimos que allí se estaba produciendo 
colectivamente un criterio respecto a cómo poner una nota. Pero, aún más, ese “corregir bien” no sólo 
implicaba “definir y legitimar criterios” para elegir una nota sino que también, en los comentarios de 
Soña, podía notarse cómo esa actividad tenía implicancias incluso en marcar las hojas de una evalua-
ción a la hora de corregir. Como noté en algunos talleres docentes realizados en el SP dedicados a una 
auto-evaluación institucional, marcar de una u otra forma las hojas de una evaluación era algo que las 
y los docentes tenían en cuenta a la hora auto-evaluar su propia actividad. Me resultó llamativo cómo 
muchos/as de ellos/as recordaban de su experiencia como estudiantes cómo ellos/as mismos habían 
sido mal corregidos al haber recibido una evaluación marcada con comentarios insuficientes o poco 
claros. En este sentido, el comentario de Soña en aquella conversación en la sala de profesores daba 
cuenta de esto: también advertía sobre las implicancias de marcar de una u otra forma una evaluación 
a la hora de corregir. En la sala de profesores se compartía información y se producían criterios sobre 
cómo “corregir bien” y esto era, entre otras cosas, información y criterios sobre cómo elegir una nota 
o marcar una evaluación a la hora de corregir.

El “ir a tiempo”, el “tomar prueba” y el “corregir bien” eran actividades que emergían de la interac-
ción y se producían en colectivo. Las formas específicas en que intervenían estudiantes, preceptores, 
padres/madres, docentes y normativas sobre como llenar un libro de clase, por ejemplo, hacían sus-
tantivamente a estas actividades, estas no podían existir sin esas demandas, tensiones o necesidades 
que genera la interacción social en la escuela. Estas actividades comienzan a tornarse en la actividad 
de evaluar, es decir, en “trabajo docente”, en la medida en que esta actividad es efectivamente llevada 
adelante en la trama relacional concreta que implica una escuela. En este sentido, decimos que consi-
derar el “mientras tanto” de una actividad deliberadamente planeada del trabajo docente como lo es 
la actividad de evaluar, nos permite penetrar analíticamente en el proceso del contexto institucional 
en el cual esta actividad se lleva adelante y encontrar allí otro tipo de actividades, menos planeadas 
pero igualmente significativas. El “ir a tiempo”, el “tomar prueba” y el “corregir bien” nos hablan de 
cómo se integran las actividades de todas las personas en la escuela, de cómo eso implica la produc-
ción de criterios -en la elección de una nota, por ejemplo-, de disposiciones -en la atención tacita de 
Andrea ante la posibilidad de que las y los estudiantes se copiaran, por ejemplo- y de afecciones -en 
la satisfacción de Soña por ya tener dos notas a esa altura del año, por ejemplo-, y de cómo eso hace, 
en definitiva, a lo que llamamos “trabajo docente” en ese proceso del contexto institucional que es la 
escuela.

 › III. Hacer un seguimiento a los/as estudiantes en el SP: atender a un/a 
padre/madre y corroborar impresiones.

Había programado una entrevista con Soña para el 18 de agosto a las 9:05. Todos los martes a esa 
hora ella tenía una hora libre y solíamos charlar de manera distendida sobre distintas temáticas pero, 
ese día, llevaba una guía de preguntas un poco más estructurada sobre algunos temas específicos 
sobre los que quería hablar. Esta era la segunda vez que pactábamos en hacer la entrevista porque 
la semana anterior había ido la madre de una estudiante al colegio y pidió hablar con ella justo en el 
momento en que nos dispusimos a comenzar la entrevista. Cuando llegué el 18 de agosto al colegio, 
en la recepción estaba Lili, la preceptora de segundo año, hablando con la madre de otra estudiante. 
Después de haber ido sistemáticamente al colegio durante varios meses, noté que era habitual en-
contrarse con padres y madres en la recepción. Los/as preceptores eran sus primeros interlocutores 
en el colegio y esto no sólo era por su vínculo a través de los comunicados e informes que realizaban 
sino también porque eran quienes los/as atendían en un primer momento, cuando ellos/as iban al 
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colegio a charlar por la situación de un/a estudiante. Luego de recibirlos/as, generalmente, los/as 
preceptores/as habilitaban momentos de charlas con los/as docentes de las materias en que los/
as estudiantes tenían dificultad en función de las “horas” o “momentos libres” que las y los docentes 
tenían en el colegio.

Pasé la recepción y me dirigí directamente a la sala de profesores para encontrarme con Soña. 
Ella estaba hablando con Lili, la misma preceptora a quien había visto hacía unos instantes con una 
madre, que había llegado a la sala por un pasillo interno entre la recepción y la sala. En cuanto me 
vio, Soña se me acercó y, con cierto desánimo, me dijo “vos sabes que hoy también tengo una reunión 
con una madre … llamó el miércoles para tener una reunión conmigo y me preguntaron cuándo yo iba 
a estar en el colegio … porque dijo que en todo caso quería juntarse fuera del colegio y yo dije ‘no, pará, 
yo no me voy a juntar fuera del colegio’ … entonces le dije que el único día que yo estaba acá y tenía hora 
libre era el viernes … igual no me voy a pasar de la hora por que llego tarde a dar clase y eso tampoco 
corresponde …”. Luego de decirle que no se hiciera problema, que charlábamos otro día, ella me dijo 
“es la madre de una chica que hoy vi desanimada, con una cara medio mal… así que la madre debe estar 
medio enojada …”. Le pregunté si a la chica le iba mal en su materia y ella me respondió “y … tiene ma-
las notas, pero es una chica que vos ves que se esfuerza pero que le cuesta … no participa mucho también, 
es medio así, medio tímida”. Noté que Soña me estaba adelantando los temas que ella suponía que 
seguramente iba a hablar con la madre. De alguna forma ella no sólo tenía identificada a la estudiante 
sino que también tenía caracterizado su comportamiento y, en este sentido, le resultaba evidente que 
la madre quería hablar con ella por esas “malas notas” o ese “comportamiento poco participativo 
pero esforzado” de la estudiante.

Con el tiempo en el colegio había notado que para las y los docentes “atender a un/a padre/
madre” era una actividad bastante habitual. Incluso, existía una habitación, ubicada al lado de la re-
cepción, que estaba destinada al encuentro con padres y madres. Tanto cuando llegaba como cuando 
me iba del colegio, allí vi muchas veces a padres y madres de estudiantes charlando con alguna de 
las directoras, con algún/a preceptor/a o con algún/a docente. Y no sólo esto, sino que en diversas 
ocasiones había entendido que estas reuniones eran convocadas tanto por los/as docentes como por 
los/as padres/madres y que se desarrollaban en gran parte para charlar sobre la situación “personal” 
de los/as estudiantes. Charlaban sobre aquello “personal” que hacía en ellos/as a un rendimiento 
académico o social inesperado para los/as docentes, los/as preceptores, los/as directores o, incluso, 
para los/as propios/as padres o madres.

Era precisamente esto lo que esperaba charlar Soña y fue lo que efectivamente sucedió aquel 18 
de agosto. Cuando ella regresó a la sala de profesores, luego de unos 30 minutos de haber estado ha-
blando con la madre de la estudiante, ella me comentó “la chica está pasando por unos temas persona-
les complicados” y, en eso, dirigiéndose a Viqui, una profesora de historia ex-alumna del colegio y que 
trabajaba allí desde hacía unos 22 años, le preguntó “¿vos como la ves a Vélez?”. Rápidamente Viqui le 
dijo “¿qué Vélez? Decime el nombre porque si no …” y Soña le dijo “Sol Vélez, de 2°B”. “Ah … la veo medio 
floja” dijo Viqui y agregó “pero vos ves que es una chica que se esfuerza, se esfuerza pero le cuesta …”. 
Soña, interrumpiéndola, como develando ese comportamiento, nos dijo “no, es que dice la madre que 
está pasando por situaciones personales difíciles … el paso a la pubertad la está llevando mal … dice que 
hormonalmente le está afectando mucho … le pregunté si no pasaba algo en casa y ella me dijo que en 
la casa estaba todo muy bien … dice que ahora la manda a un psicólogo y que ella también empezó a ir 
al psicólogo porque siente que no tiene herramientas para ayudarla … dice que siente una impotencia 
…”. Viqui le dijo “bueno, pero que la madre se preocupe ya es el cincuenta por ciento” y Soña dijo “sí, eso 
le dije yo, que la acompañe”. Es interesante cómo la lectura que hacía Viqui del comportamiento de la 
estudiante, que en un principio era la misma que había realizado Soña -“es una chica que vos ves que 
se esfuerza pero que le cuesta …”-, ahora en las palabras de la misma Soña se encontraba mediada por 
la lectura de la situación “personal” de la estudiante que la madre le había compartido.

Quizás fueron las notas que había recibido la estudiante en la materia de Soña, o quizás alguna 
sanción sobre su comportamiento, lo que había hecho entender a la madre que era completamente 
necesario hablar con Soña para compartirle esta lectura -al punto de querer juntarse con Soña en 
cualquier momento que ella pudiera dentro o fuera del colegio. Ya sea por uno u otro motivo, enten-
dí que el “evaluar en el colegio” de las y los docentes -poniendo notas de evaluaciones escritas o de 
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seguimiento o, incluso, sancionado comportamientos- encontraba repercusión en un hacer de los/
as padres/madres, que implicaba traer al hacer de las y los docentes su lectura sobre la situación 
“personal” de las y los estudiantes. Así los/as padres/madres participaban en la definición de los 
criterios con que las y los docentes “hacían un seguimiento a un/a estudiante”. Es decir, esta actividad 
implicaba mucho más que poner una simple nota, se trataba más bien de definir y redefinir criterios 
de seguimiento mediante un “atender a los/as padres/madres” y habilitar así a una lectura mediada 
del comportamiento que posibilitara hacer ese seguimiento de una cierta forma -esto era tener cier-
tas consideraciones para pasarle o no un examen, ponerle una u otra nota o incluso decidir sobre si 
sancionarle o no. Incluso, esta actividad podía implicar para las y los docentes dar consejos a los/as 
padres/madres respecto cómo tratar esas situaciones “personales” de las y los estudiantes -como los 
consejos que le había dado Soña a la madre al consultarle si “en la casa estaba todo bien” o al sugerirle 
que “acompañe” a su hija.

Ligada a esta actividad de “atender a los/as padres/madres” aparecía otra actividad que, si bien 
parecía desarrollarse de manera casual e inadvertida, también resultaba sustancial a la actividad de 
“hacer un seguimiento a un/a estudiante”. Hacía unos días, en la sala de profesores, Pau, una profeso-
ra de antropología que llevaba unos 10 años trabajando en el colegio, comentó que la había ido a ver 
la madre de un estudiante para pedirle que le tome la prueba otro día a su hijo y que, por segunda vez, 
había tenido que pasarle la prueba a ese estudiante. Inmediatamente, en tono comprensivo y para 
explicar el porqué de su decisión, ella aclaró “es difícil pasar por todas las cosas que pasó la madre … 
viste, con la situación de salud del chico” y, allí, apareció una vez más el “hacer un seguimiento” de la 
docente mediado por el “atender a un/a padre/madre” que mencionamos arriba. En eso Viqui, refi-
riéndose al estudiante, le dijo “igual, él hace cada cosa en el curso …” y Pau me comentó “sí, el chico es 
medio vándalo en el curso”. Pau siguió: “le pregunté cómo le estaba yendo al chico en el colegio y ella me 
dijo que la única [materia] que se estaba llevando era antropología, que en todas las demás estaba bien” 
y, en la forma en que ella miraba a Viqui y a Andrea que estaban allí conmigo, noté que Pau estaba 
dirigiéndoles una pregunta. Pau miró a Viqui y se quedó callada, como esperando confirmación. Viqui 
dijo “sí, en historia está bien pero más o menos …” y movió la mano de un lado a otro. Apenas Pau miró 
a Andrea, ella asintió con la cabeza y dijo “sí, le va bien … ¡bah!, va aprobando”. Con un tono cómico y 
cuestionandose a sí misma, Pau dijo “mirá lo comprensivo de la profesora de antropología … que es la 
única materia que se lleva …” y con ese comentario ella marcaba lo paradójico de ser una profesora 
de antropología y no “comprender” al estudiante. Porque, de alguna forma, si el estudiante no tenía 
problemas en ninguna otra materia más que en la suya entonces quizás era un problema más de ella 
que del estudiante y, en ese sentido, Pau se veía interpelada por la respuesta de sus compañeras.

Se ponía en evidencia una actividad de “corroborar impresiones” que implicaba una actividad 
de compartir sensaciones, cuestionarse a si mismo/a y disponerse a cambiar en caso de que hiciera 
falta. Esto había aparecido en la situación anterior. Soña le había preguntado a Viqui respecto a “cómo 
veía a Vélez” y Viqui le había compartido sus pareceres que resultaban muy similares a los suyos 
-ambas indicaron: “se esfuerza, se esfuerza pero le cuesta …”. Así Soña confirmaba sus impresiones 
respecto al comportamiento de la estudiante en el colegio, es decir, daba cuenta que no era sólo ella 
quien veía eso en la estudiante, y, por ello, podía legitimar y extender la explicación que ella había 
elaborado en base a lo que la madre le había compartido respecto a la estudiante. Después de haber 
corroborado sus impresiones, podía explicar el comportamiento de la estudiante en todas las mate-
rias e, incluso, su comportamiento en situaciones fuera del aula. Soña a partir de haber “atendido a 
la madre” y de haber “corroborado sus impresiones” respecto al comportamiento de la estudiante en 
el colegio, podía elaborar y darle validez a una explicación con la cual iba a “hacer un seguimiento a 
la estudiante”. Ahora, en el caso de Pau, la situación era similar pero inversa. Pau corroboró que la 
situación del estudiante en su materia no era la misma que la situación del estudiante en otras mate-
rias, lo que le sacó validez a su explicación mediada por lo que ella conocía de la situación “personal” 
del estudiante -“es difícil pasar por todas las situaciones que pasó la madre … viste, con la situación de 
salud del chico”- y, en ello, ella misma puso en duda su “comprensión” para con el estudiante. Y cabe 
resaltar que con esto, Pau no sólo estaba poniendo en duda sus criterios para “hacer un seguimiento 
a un/a estudiante” sino que también se sentía afectada de forma tal que realmente se planteaba que 
tenía que ser más “comprensiva” para leer una situación -como lo eran sus compañeras.
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Al igual que lo que denotaban las actividades de “ir a tiempo”, “tomar prueba” y “corregir bien” 
para la actividad de “evaluar a estudiantes en el SP”, entendí que la actividad de “hacer un seguimien-
to a un/a estudiante” se desarrollaba de una manera colectiva a través de actividades como la de 
“atender a un/a padre/madre” o la de “corroborar impresiones”. Al igual que las primeras, estas últi-
mas actividades encontraban su forma en el discurrir propio de los vínculos entre las personas en el 
proceso del contexto institucional de la escuela y, en ello, también implicaban la producción colectiva 
de criterios -como aquellos en los que intervenían los padres/madres cuando las y los docentes los 
recibían en el colegio-, de disposiciones -como el ser “comprensiva” por parte de las docentes- y de 
afecciones -como el sentirse poco “comprensiva” de Pau. En este sentido, el “atender a un/a padre/
madre” y el “corroborar impresiones” nos permitieron introducirnos analíticamente en el proceso 
del contexto institucional que es la escuela y, desde allí, nos habilitan a reflexionar en torno a lo que 
el trabajo docente es y cómo se lleva adelante.

 › IV. Reflexiones finales.

Lo que aquí quisimos poner en juego es la relevancia analítica que tiene la escuela como contexto 
institucional para comprender las formas en que se hace y se desarrolla el trabajo docente de nivel 
medio. Entender a la escuela en base a una noción de institución que supere su acepción normativa y 
que la ubique atendiendo a los procesos sociales que ella implica, analíticamente nos permitió dar un 
lugar simétrico a aquello que se presenta como una actividad deliberademente planeada y sustantiva 
en la escuela y a aquello que sucede de manera no planeada e inadvertidamente en el “mientras tan-
to” esta actividad se lleva adelante. Así, delineamos algunos fragmentos de vida social en la escuela 
que nos permitieron ver cómo la actividad de evaluar en el SP se hace en el desarrollo mismo de otras 
actividades que resultan menos planeadas y más inadvertidas que la primera. Vimos cómo partici-
pan los/as padres/madres en la definición de los tiempos y los criterios que hacen al evaluar en el 
SP, cómo participan los/as docentes en la actividad de evaluar de sus compañeros/as compartiendo 
información y sugiriéndoles advertida o inadvertidamente algunos cursos de acción, cómo participan 
los/as preceptores/as de esta actividad al recordarles y explicitarles de diversas formas a las y los 
docentes las tareas por hacer, cómo participan las y los estudiantes al reclamar y demandar criterios 
legitimados para ser corregidos o al comportarse de una u otra forma durante un examen. Estos son 
todas dinámicas cotidianas de la escuela que nos dicen que el contexto institucional de la actividad 
docente lejos de ser un mero marco para la acción resulta más bien una trama social constitutiva de 
la misma.

También notamos que esas otras actividades menos planeadas y que suceden más inadvertida-
mente, como el “ir a tiempo”, el “tomar prueba”, el “corregir bien”, el “atender a un/a padre/madre” 
o el “corroborar impresiones”, eran actividades que producían cosas. Ver cómo se desenvolvían es-
tas actividades en el cotidiano de la actividad docente nos alertó sobre formas de producción social 
presentes en la escuela. Vimos cómo se producían criterios para poner una nota en una evaluación 
escrita o para hacer un seguimiento a un/a estudiante. Vimos cómo se producían disposiciones en 
los docentes tendientes a controlar el curso durante una evaluación o a ser “comprensivos/as” con 
las situaciones “personales” de algún/a estudiante. Vimos cómo se producían afecciones emocionales 
entre las y los docentes al sentirse satisfechos por llevar a tiempo las notas o al sentirse interpelados 
por ser pocos “comprensivos/as” con algún/a estudiante. Estos procesos de producción social nos 
hablan justamente de cómo en la escuela se desenvuelven procesos que se sostienen en la carácter 
relacional propio de las experiencias sociales así como en la forma en que ellas son vividas por acto-
res sociales en tanto “personas”. Y estos procesos de producción lejos de estar al margen de lo que 
sucede o debería suceder en la escuela son, por el contrario, procesos que hacen a eso que sucede en 
la escuela. En este sentido, decimos que des-substantivizar la actividad de evaluar y a las personas 
que participan en ella nos permitieron aquí explorar someramente y dejar planteado el interrogante 
sobre cómo la escuela hace personas y cómo las personas hacen escuela.

Por otro lado, darle relevancia analítica al contexto institucional de la actividad de las y los docen-
tes de nivel medio nos permite reflexionar sobre el carácter aparentemente casual y/o contingente 
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de estas actividades que ellos/as llevan adelante. En un primer momento de sistematización sobre 
estas actividades implicadas en la tarea de evaluar de las y los docentes me incliné a pensar que ellas 
se desarrollaban de forma completamente casual, que estas actividades emergían de una serie de 
contactos y relaciones casuales que se desarrollaban en el cotidiano de la escuela sin ninguna pre-
visibilidad. Sin embargo, a lo largo del tiempo que fui analizando mi material de campo se me hizo 
evidente que muchos contactos y relaciones que se establecían en el desarrollo de estas actividades 
estaban de alguna forma prefiguradas por un esquema institucional de la escuela. Un esquema que 
no era propio de esta escuela sino que se correspondía a una construcción histórica de tal institución. 
Docentes, preceptores/as, estudiantes, padres/madres, por ejemplo, eran actores sociales en una tra-
ma relacional definida por la escuela que los ubicaba y orientaba su acción como tales. Era claro que 
no estaba predefinido exactamente quiénes se encontraban, en qué momentos y en qué horas, pero sí 
que tipo de actores sociales se podían encontrar en determinados momentos y espacios. Por ejemplo, 
el “corregir bien”, que implicaba una definición y legitimación colectiva de criterios para la correc-
ción, no era una actividad en la que podía llegar a participar cualquier persona en la escuela sino que 
era una actividad que se desarrollaba en la sala de profesores y en horas libres, momentos en que la 
sala no era habitada por nadie mas que por docentes y en los que ellos/as solían ponerse a corregir 
en la única mesa que había. Con esto no quiero decir que no hay margen para el poder de agencia o 
para la acción inesperada de las personas en la escuela sino que, por el contrario, quiero dejar seña-
lada la pregunta por el carácter estructural de ese encuentro casual o contingente que hace a muchas 
de las actividades docentes que aquí analizamos. Considero que darle relevancia analítica al contexto 
institucional de la actividad docente en la escuela puede orientarnos a dar cuenta de cómo eso casual 
y/o contingente encuentra sus tiempos y espacios también de manera procesual.

Finalmente, me gustaría hacer una reflexión en torno a la pregunta que orientó el seguimiento 
que hicimos sobre la actividad de evaluar llevada adelante por las y los docentes del SP. Al principio 
de este trabajo nos preguntamos por cómo el trabajo docente se hace colectivo en un “hacer cotidia-
no” (Quirós, 2011) y ahora, luego del análisis, podríamos decir que ese hacerse colectivo del trabajo 
docente en su propio discurrir está relacionado a cómo ese trabajo involucra a personas en un “hacer 
cotidiano” llevado adelante por ellas. En este punto me gustaría detenerme para hacer un breve co-
mentario sobre el cómo de este involucramiento con la intención reflexionar en torno al carácter del 
mismo: ¿el involucramiento entre personas que genera el hacer cotidiano del evaluar en el colegio, 
resulta propiamente económico o diríamos que es más bien político? En un principio, diríamos que 
las personas que participan en la escuela en tanto docentes no lo hacen en un marco de opciones 
asumidamente políticas sino que, más bien, lo hacen atendiendo a sus posibilidades de vender su 
fuerza de trabajo para resolver ciertas condiciones materiales y sociales de vida. Esto nos lleva, en 
una primera instancia, a interrogar ese involucramiento generado por el trabajo docente en términos 
económicos, esto es, en términos de aquello que se hace o se produce objetivamente -material o no- 
para la venta y en términos de la retribución de ese trabajo. Y, dicho sea de paso, en esos términos, 
resulta más intuitivo hablar del trabajo docente como un trabajo individual. Pero en la medida en 
que ubicamos la mirada en el proceso del contexto institucional en el que se desarrolla este trabajo, 
notamos que aquello que se hace o se produce no es algo completamente exteriorizable, susceptible 
de reproducirse y venderse en abstracto. Aquello que se hace o se produce en el “mientras tanto” de 
esas actividades planeadas del trabajo docente van más allá de esas actividades planeadas. Algo que 
intenté dejar en claro en las secciones que componen este trabajo es que esas actividades hacen a 
otras actividades, menos planeadas y más inadvertidas, y producen criterios, disposiciones, afeccio-
nes y expectativas en las personas. Por tanto, esto hace de esas actividades algo más que actividades 
exteriorizables susceptibles a la venta, hacen también a algo “interiorizable”, por llamarlo de algún 
modo. El hacer y la producción del “mientras tanto” nos hablan de cómo la escuela hace a las perso-
nas que trabajan en ella así como también de cómo ellas hacen a la escuela en la que trabajan. Es en 
este sentido que cobra relevancia interrogar ese involucramiento entre personas que genera el hacer 
cotidiano del trabajo docente también en términos políticos, esto es, en términos de cómo se produce 
y se hace socialidad en el marco de procesos históricos específicos.
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 › Resumen

La presente ponencia se inscribe en un proceso de investigación que hemos realizado como tesis 
de grado1. La misma centró su interés en el proceso de construcción de un “Bachillerato Popular” 
como parte del proyecto político de un movimiento social de la ciudad de Rosario (Santa Fe). 

Como continuidad y profundización de este trabajo, actualmente estamos avanzando en la for-
mulación de un proyecto de investigación en donde focalizaremos, entre otras cuestiones, en los pro-
cesos de configuración de estas experiencias socioeducativas que emergen como parte de organiza-
ciones políticas y/o movimientos sociales en entramados barriales de pobreza urbana y desigualdad 
social, atendiendo al contexto que definen las políticas de inclusión de los jóvenes implementadas en 
las últimas décadas.

De este modo, nos proponemos abrir algunos interrogantes que nos permitan abordar las tramas 
de relaciones que se construyen entre la experiencia socioeducativa del movimiento social y las polí-
ticas del Estado orientadas a la inclusión educativa y a los jóvenes. Se enfatiza en los modos cotidia-
nos en que esas políticas son apropiadas y resistidas por parte de los sujetos.

 › Introducción 

La presente ponencia se inscribe en un proceso de investigación que hemos realizado como tesis 
de grado2. La misma centró su interés en el proceso de construcción de un “Bachillerato Popular”3 
como parte del proyecto político de un movimiento social de la ciudad de Rosario (Santa Fe). 

Desde una perspectiva teórico-metodológica relacional, focalizamos en las prácticas y sentidos 
que docentes, estudiantes y militantes4 construyen cotidianamente en torno a la experiencia educa-
tiva, atendiendo especialmente a las relaciones que se despliegan entre el “Bachillerato Popular” y el 
proyecto político más amplio del movimiento social, así como a las construcciones de sentido que los 
sujetos ponen en juego acerca de lo educativo y lo escolar. 

Asimismo, apuntamos a analizar distintos procesos vinculados la lucha por el reconocimiento 

1 LÓPEZ FITTIPALDI, M (2015). Movimientos sociales y educación. Un análisis antropológico del proceso de construcción de un “Bachillerato 
Popular en la ciudad de Rosario. Tesis de Licenciatura. (Inédita). Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario. Argentina
2 LÓPEZ FITTIPALDI, M (2015). Movimientos sociales y educación. Un análisis antropológico del proceso de construcción de un “Bachillerato 
Popular” en la ciudad de Rosario. [Tesis de Licenciatura]. Inédita. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario. Argentina
3 Con el término “Bachillerato Popular” nos referimos a escuelas secundarias para jóvenes y adultos creadas y gestionadas por movimientos 
sociales y organizaciones políticas de distinto tipo. Luego de su creación, estas escuelas han demandado al Estado su “reconocimiento oficial”, 
lo que implicaría la posibilidad de otorgar títulos que certifiquen el cumplimiento del nivel y, en ciertos casos, financiamiento para el proyecto 
educativo. 
4 Por “militantes”, nos referimos a aquellos que integran el movimiento social de forma orgánica. Las cursivas indican que se trata de una 
categoría social que hemos recuperado de nuestro trabajo de campo.
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oficial del “Bachillerato Popular” que, aún de un modo preliminar, nos permitían enfocar en las com-
plejas relaciones que se van configurando entre el “Bachillerato Popular” y el Estado. En este contex-
to, describimos distintas adaptaciones que atravesó el “Bachillerato Popular” en la búsqueda de su 
oficialización, que se plasmaron en aspectos organizativos y materiales pero también en la reconfigu-
ración de ciertos sentidos en torno al proyecto educativo y su relación con la escuela oficial. Se trata 
de procesos que se encontraban en ciernes, cuyo estudio nos propusimos profundizar en futuras 
indagaciones. 

Actualmente, como continuidad y de este trabajo, estamos avanzando en la formulación de un 
proyecto de investigación5 en donde focalizaremos, entre otras cuestiones, en los procesos de confi-
guración de estas experiencias socioeducativas que emergen como parte de organizaciones políticas 
y/o movimientos sociales en entramados barriales de pobreza urbana y desigualdad social, aten-
diendo al contexto que definen las políticas de inclusión de los jóvenes implementadas en las últimas 
décadas6.

Al plantear de este modo nuestra problemática de estudio, queremos resaltar la complejidad 
de los contextos en que estas experiencias educativas tienen lugar. Consideramos que la ciudad de 
Rosario, donde se desarrollará la presente investigación, ha atravesado en las últimas décadas una 
serie de transformaciones socioeconómicas, que conllevan la emergencia de nuevas configuraciones 
sociales7. Destacamos así las importantes transformaciones ocurridas en los contextos barriales de 
pobreza urbana, como la creciente incorporación de los jóvenes a los circuitos delictivos del narco-
tráfico y la profundización de los procesos de violencia que se vieron aparejados8. Estos procesos 
son destacados por trabajos recientes (Cámpora et al, 2016; Bernardi, G.; Menna, M.; Nemcovsky, 
M. 2013), enfatizando los modos en que, atravesando la cotidianeidad de los barrios, imprimen a su 
vez dinámicas particulares en la implementación de políticas de inclusión orientadas a los jóvenes 
(Bernardi, 2016). 

Es así que, en la articulación de estos intereses, nos proponemos en este trabajo abrir algunos inte-
rrogantes que nos permitan abordar las tramas de relaciones que se construyen entre el “Bachillerato 
Popular” y las políticas del Estado orientadas a la inclusión educativa y a los jóvenes. 

Retomamos aquí los planteos de Montesinos y Sinisi, al señalar que, luego de la crisis del año 
2001, las intervenciones estatales orientadas a la inclusión de sectores sociales considerados vulne-
rables comienzan a vincularse de manera particular a “la cuestión educativa”: la educación se con-
vierte en “vector central en el logro de la inclusión social” (Montesinos, 2010). Así, el concepto de “in-
clusión” se convierte en “estrella” de políticas y programas educativos a nivel nacional e internacional 
(Sinisi, 2010), impulsando a su vez, la disputa de los movimientos sociales en el campo educativo 
(Montesinos, 2010). 

No es nuestra intención poner el foco de análisis en las políticas orientadas hacia la inclusión, sino 
que nuestro objetivo remite a identificar como estas políticas se convierten en objeto de demanda de 
los movimientos sociales, así como los modos en que éstas son resistidas, negociadas, apropiadas por 
parte de los sujetos (Ezpeleta, 2007 citado en Montesinos y Sinisi, 2009). 

 › Acerca de las relaciones entre “Bachilleratos Populares” y Estado

5 Proyecto de doctorado “Movimientos sociales, jóvenes y educación. Un análisis antropológico de los “Bachilleratos Populares” como expe-
riencias socioeducativas emergentes en contextos de desigualdad social”, desarrollado por la autora bajo la dirección de la Dra. Laura Santillán 
y la co-dirección de la Dra. Elena Achilli. 
6 Nuestra indagación se inscribe, a su vez, dentro de un proyecto de investigación más amplio: “Jóvenes y experiencias socioeducativas. Un 
estudio antropológico de los sentidos sobre la escolarización en contextos de pobreza urbana” (PID-SECyT-UNR 1HUM 520) dirigido por la 
Dra. Mariana Nemcovsky. El mismo se propone abordar los sentidos acerca de la escolarización que construyen jóvenes que transitan distintas 
experiencias socio-educativas en contextos de pobreza urbana y desigualdad en la ciudad de Rosario, atendiendo, a su vez, a la trama que se 
configura en relación a las denominadas políticas de inclusión educativa, implementadas con fuerza en la última década.
7 Algunas investigaciones plantean “un proceso riguroso de reordenamiento público espacial” que supone políticas orientadas al “mejo-
ramiento” y “restauración” de ciertos espacios públicos de la ciudad –principalmente vinculados a zona ribereña-, que conviven en fuerte 
tensión con el aumento progresivo de la violencia en los márgenes urbanos (Cámpora et al, 2016). 
8 Si bien no se trata de problemáticas de reciente aparición, su creciente aumento en los últimos años es destacado tanto por los medios 
periodísticos como por los sujetos que habitan ciertos barrios de la ciudad. Así, son recurrentes las referencias a repetidos hechos de violencia 
y a los distintos modos en que las redes del narcomenudeo se hacen presentes en las vidas cotidianas, especialmente de los jóvenes. 
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Los “Bachilleratos Populares” son escuelas secundarias para jóvenes y adultos creadas y gestio-
nadas por movimientos sociales y organizaciones políticas de distinto tipo. Desde fines de la década 
del ’90, cuando se crea el primer “Bachillerato Popular” en la provincia de Buenos Aires, estas expe-
riencias se han multiplicado en distintos lugares del país, aun cuando la gran mayoría se encuentra 
ubicada en dicha provincia y en capital federal. 

Luego de su creación, estas escuelas han demandado al Estado su “reconocimiento oficial”, lo que 
implica la posibilidad de otorgar títulos que certifiquen el cumplimiento del nivel y, en ciertos casos, 
financiamiento para el proyecto educativo. Este aspecto ha orientado a numerosas investigaciones a 
focalizar su interés en los procesos de demanda de las organizaciones y en los modos en que se ha ido 
constituyendo la relación entre “Bachilleratos Populares” y Estado. 

Desde algunas perspectivas, la emergencia de los “Bachilleratos Populares” se concibe como res-
puesta al despliegue y profundización del modelo neoliberal y a la posterior crisis económica social 
y política del 2001 (Elisalde, 2013), resaltando la capacidad de estas experiencias para “oponerse 
a la lógica estatal” y garantizar los derechos que quedaron vulnerados por la retirada del Estado 
(Ampudia, 2013), a partir de la conformación de iniciativas autogestivas (Elisalde, 2008).

De este modo, los “Bachilleratos Populares” son caracterizados como “espacios de resistencia y 
disputa” (Córdoba, 2011) que pretenden alcanzar “reconocimiento oficial” pero a la vez conservar 
su “autonomía organizativa” (Gluz, 2013). La preocupación por la “autonomía” da lugar también a 
la formulación de tipologías según distintas “lógicas de acción”, para evaluar a las organizaciones en 
relación a la “autonomía” asumida respecto al Estado y al capital (Gluz, Burgos y Karolinski, 2008). 

Algunos autores han puesto particular énfasis en identificar las tensiones que se producen entre 
la autonomía y el reconocimiento y sus efectos, así como “las estrategias que toman los propios movi-
mientos para contrarrestar el carácter negativo o contradictorio del reconocimiento y control estatal” 
(Frosio, 2013:10). Así, en ciertos trabajos los “Bachilleratos Populares” aparecen descriptos como 
“experiencias híbridas”, en las que “conviven prácticas, sentidos y preocupaciones originales junto 
con elementos del sistema educativo tradicional” (Córdoba y Rubinstein, 2011:19). Otros autores 
se han propuesto analizar cómo las distintas concepciones y posicionamientos de los “Bachilleratos 
Populares” con respecto al Estado y las relaciones que con él se establecen “generan prácticas edu-
cativas diferentes y, por ende, procesos distintos de subjetivación política” (Kriger y Said, 2015:15).

Sin embargo, aun cuando se enfoca la relación entre “Bachilleratos Populares” y Estado, resulta 
frecuente que las investigaciones resalten el carácter antagónico de estas experiencias educativas, y 
las relaciones con la esfera estatal y sus “efectos” como una cuestión que debe “vigilada” (Gluz, 2013) 
o “contrarrestada” (Frosio, 2013). En este sentido, nos resultan mucho más fecundos los trabajos que 
orientan la mirada hacia los modos cotidianos en que efectivamente se teje la relación entre la esfera 
estatal y las organizaciones, destacando las tensiones y contradicciones inherentes a estos procesos. 

De este modo, García analiza como el reconocimiento de los “Bachilleratos Populares”, si bien 
se pone en marcha efectivamente a partir de la demanda y acción de los mismos, se entronca en un 
proceso en el cual las organizaciones se ven limitadas a partir de los intentos de control por parte 
del Estado, a la vez que se ponen en juego diversas formas de apropiación de los mismos. Se da como 
resultado, desde su perspectiva, “un proceso de producción conjunta de políticas y formas de acción 
de los grupos subalternos y el Estado, en el que mecanismos de control, apropiación y niveles de au-
tonomía están en disputa” (García, 2011:211). De esta forma García intenta reponer las contradiccio-
nes y tensiones inherentes a un proceso de gran complejidad, evitando interpretaciones polarizadas, 
destacando asimismo la heterogeneidad del campo de los “Bachilleratos Populares”. 

Caisso (2013), por su parte, abona una perspectiva que apunta a destacar la presencia de lo estatal 
en las prácticas cotidianas del “Bachillerato Popular”, señalando las diversas apropiaciones que es-
tudiantes y docentes hacen de sus anteriores experiencias de escolarización, de modo que la escuela 
“tradicional” se convierte para ellos en una referencia insoslayable. La autora también ha analizado la 
puesta en práctica de un plan oficial de educación para jóvenes y adultos (Fines Primaria) por parte 
de un movimiento social, destacando los procesos cotidianos en el desarrollo del mismo (Caisso, 
2012).

En diálogo con dichas investigaciones, en nuestros trabajos hemos analizado las distintas adapta-
ciones que atravesó el “Bachillerato Popular” en la búsqueda de su oficialización, que se plasmaron 
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en aspectos cotidianos relativos a la organización del espacio educativo (López Fittipaldi, 2014). 
También hemos abordado aspectos de la cotidianeidad de la experiencia educativa vinculados a la 
enseñanza y la evaluación, que aluden, no sin tensiones, a los sentidos construidos acerca de la “edu-
cación oficial” (López Fittipaldi, 2015).

 › Primeros pasos: el sinuoso camino en la lucha por el reconocimiento oficial 
del “Bachillerato Popular”9

El “Bachillerato Popular” de Barrio “Los Hornos”10, sobre el que desarrollamos nuestra investiga-
ción, fue creado en el año 2011, siendo el primero de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa 
Fe11. Si bien desde los inicios el reconocimiento del Estado se planteaba como una necesidad, este 
tema adquirió mayor importancia a medida que se acercaba el momento en que los primeros egre-
sados finalizarían sus estudios y aumentaba, al mismo tiempo, la demanda de los estudiantes por 
recibir un título12.

A finales del año 2012 se sucedieron diversas manifestaciones por parte del movimiento social 
buscando abrir el diálogo con el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, y durante el 
año el año siguiente, se realizaron reuniones periódicas con funcionarios de la Dirección de Reforma 
Curricular en las cuales trabajaron sobre el “Proyecto Educativo Institucional”. Allí se trataron cues-
tiones tales como el proyecto pedagógico, el programa y los contenidos de las materias y la metodo-
logía de trabajo en el aula, buscando la adecuación de las mismas a lo establecido para la educación 
oficial. 

También se realizaron reuniones con el contador del Ministerio para confeccionar el presupuesto 
que el “Bachillerato Popular” debía presentar, y con el Director del Servicio Provincial de Enseñanza 
Privada, para adecuar el proyecto a los requerimientos de dicha repartición. De hecho, si bien la vo-
luntad de la organización era quedar encuadrados en la gestión social tal como está previsto en la 
legislación a nivel nacional, la propuesta ministerial fue que se incorporen a la gestión privada, en 
tanto la normativa provincial para este tipo de gestión aún no había sido elaborada. 

A lo largo de este proceso de negociación se fueron sucediendo importantes cambios en la expe-
riencia educativa, que se vinculan a la necesidad de adaptarse a los requerimientos para ser recono-
cidos oficialmente. Como señala Cura “para transitar hacia la oficialización, las organizaciones nece-
sariamente requirieron ser moldeadas, adaptadas, reguladas por resoluciones, normativas, horarios 
y programas” (Cura, 2012:14)

Para el “Bachillerato Popular” de barrio “Los Hornos” algunas de las adaptaciones más dificultosas 
referían a las condiciones materiales que se les imponían por deber encuadrarse como un proyecto 
privado. La escuela debió dejar el lugar donde hasta había funcionado, que era en un terreno tomado, 
para trasladarse a una casa que alquiló el movimiento social. Esto, por supuesto, implicó una eroga-
ción de dinero que hasta el momento no habían tenido que afrontar. Además, implicó abandonar un 
lugar que la organización consideraba estratégico para el emplazamiento del “Bachillerato Popular”, 
ya que en pleno corazón de la “zona rural”13 del barrio, permitía disputar con la empresa privada que 

9 Para este apartado, recuperamos algunos argumentos que hemos desarrollado en otro trabajo (López Fittipaldi, 2014).
10 Los nombres de personas, lugares y organizaciones incluidos en este trabajo son ficticios, a fin de resguardar las identidades de los sujetos 
con quienes realizamos la investigación.
11 El segundo “Bachillerato Popular” de la ciudad comenzó a desarrollarse a partir del año 2013, cuando otro movimiento social decide crear 
el suyo propio en un barrio de la zona sur de Rosario. Más recientemente, en el año 2015, comenzó a gestarse el primer “Bachillerato Popular” 
de la ciudad de Santa Fe, siendo actualmente estas tres los únicos en la provincia.
12 La expectativa de los estudiantes por recibir el título fue creciendo a medida que se acercaba el momento de su egreso, pero también con 
el ingreso de estudiantes más jóvenes durante el segundo año de funcionamiento de la escuela. A diferencia de sus compañeros mayores, 
que expresaban querer terminar la escuela, por ejemplo, “por un logro personal” o para ayudar a sus hijos con las tareas, los jóvenes y ado-
lescentes frecuentemente expresaban su deseo de continuar sus estudios en el nivel terciario o secundario, y para ello el título secundario 
era una necesidad. 
13 El barrio posee dos sectores relativamente diferenciados, que corresponden, según la denominación que le otorgan los militantes, al “área 
urbana” y al “área rural”. Esta última se caracteriza por disponer terrenos libres que los habitantes utilizan para actividades productivas como 
la cría de animales y la fabricación de ladrillos, construcciones más precarias, ausencia de servicios básicos como luz y agua corriente, y por 
ser una zona inundable, ente otros elementos. La mayoría de los terrenos son ocupados, viéndose esta ocupación amenazada por diversos 
intentos de una empresa privada de avanzar con la urbanización residencial de la zona. 
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pretende recuperar los terrenos para su urbanización. Al mismo tiempo, durante los primeros años 
de funcionamiento del “Bachillerato Popular” la organización había logrado negociar con el gobierno 
municipal para que llegaran hasta la escuela servicios antes inexistentes en la “zona rural”, como por 
ejemplo el tendido eléctrico, de forma que el emplazamiento de la escuela permitía conseguir ciertas 
mejoras para la calidad de vida de los vecinos de la zona. 

Otros cambios refieren a las actividades que debían realizar los integrantes del “Bachillerato 
Popular”, orientadas a cumplir los requisitos sobre el proyecto educativo. De este modo, se formó una 
“comisión” integrada por docentes y militantes encargada de estudiar las disposiciones ministeriales 
referidas a los planes de estudio, organización de las currículas, etc., al mismo tiempo que se desig-
naron representantes que se encargaran de sostener las reuniones mensuales con los funcionarios 
del Ministerio durante todo un año, con el fin de delinear de manera conjunta las características del 
proyecto institucional que se esperaba sería prontamente aprobado. 

 › “Bonfatti no nos deja progresar”. La lucha del “Bachillerato Popular” y las 
políticas de incursión educativa 

Finalmente, en el mes de diciembre del año 2013, y en coincidencia con el egreso de la primera 
promoción de estudiantes, el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe negó la oficiali-
zación al “Bachillerato Popular”, por lo que se decidió hacer un acampe14 de la escuela frente a las 
dependencias locales del mismo. 

Las demandas del “Bachillerato Popular” difundidas en documentos de prensa de la organización 
incluían dos puntos: certificación de los títulos de los recientes egresados y reconocimiento de los 
tres años de funcionamiento. Este último punto refería a la posibilidad de reconocer, de hecho, el cur-
sado de los estudiantes como válido para poder emitir certificados de alumno regular y que pudieran 
acceder a becas y programas estatales que tienen como requisito la asistencia a un establecimiento 
escolar oficial. 

Durante las negociones, no obstante, se incluyeron dos puntos más: algún tipo de financiamiento 
para el proyecto educativo, y la posibilidad de generar una nueva instancia de diálogo durante el 
año 2014 para la elaboración de un nuevo proyecto que pudiera ser oficializado. De hecho, durante 
las reuniones los funcionarios del Ministerio reconocieron que no necesariamente tenía que ser la 
figura de escuela privada la que se adecuara el proyecto educativo, pudiendo ser considerada como 
una escuela pública de tipo experimental. En ese caso sería posible trabajar desde cero en un nuevo 
proyecto para su aprobación. 

Es necesario aclarar que incluso para los militantes y docentes del “Bachillerato Popular” ser re-
conocidos como escuela privada ofrecía algunas “libertades”15, pero esperaban que una vez lograda 
la oficialización de la escuela pudieran incidir en la elaboración de una futura normativa de gestión 
social provincial. Esto se presentaba como una posibilidad privilegiada para la elaboración conjunta 
–entre funcionarios y militantes- de un encuadre legal adecuado al proyecto educativo del movimien-
to social. 

“Es decir, debíamos empezar como privada por no ser una escuela estatal y para ingresar en la figu-
ra de “experimental” que nos posibilitaba innovar en la currícula y la institucionalidad, y a la vez tener 
el desafío de poder construir una categoría que figura en la ley nacional pero que no está reglamenta-
da en Santa Fe: la gestión social. Ni estatal, ni privada: social, autogestiva, territorial (…) Entendemos 
que haber armado la normativa de gestión social era lo que mejor nos hubiera encuadrado, porque 

14 Se trata del primer acampe promovido específicamente por el “Bachillerato Popular”, con el cual la escuela recuperaba para sí una me-
todología largamente utilizada por el movimiento social, Consiste en la ocupación de espacios públicos por varios días, hasta lograr abrir un 
espacio de negociación con distintos ámbitos de la gestión estatal, una vez que han sido rotas otras instancias de diálogo. 
15 educativa como la designación docente, conservando así la identidad político-pedagógica del proyecto: “por eso también la figura de 
privada, porque también te resguarda cierto grado de autonomía, digamos. Es eso, el privado realmente hace lo que quiere con su escuela, 
digamos el dueño de la escuela. Si bien tiene una articulación con el ministerio, y tenés que tener una normativa a la que te tenés que ajustar, 
eh, no hay escalafón docente… cada privado elige su propio docente…” (Florencia, militante-docente. Registro de campo Nº43. Entrevista. 
24/05/13).



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1379

además la hubiéramos encuadrado nosotros” (Florencia, militante-docente. Registro de campo Nº43. 
Entrevista. 24/05/13).

Luego de dos días de acampe, donde se realizaron varias reuniones con los funcionarios del 
Ministerio, se logró llegar a un nuevo acuerdo. Se aprobó así la acreditación de los títulos de los egre-
sados de ese año mediante una homologación en una Escuela Media para Adultos (EEMPA) pública 
de la Provincia, y se plasmó un compromiso ministerial para continuar el trabajo con la organización 
durante el siguiente año. 

Sin embargo, estas promesas ministeriales no se materializaron de forma inmediata. Durante el 
año 2014, el “Bachillerato Popular” continuó reclamando la posibilidad de otorgar certificados de 
regularidad para sus estudiantes bajo la consigna: “Bonfatti no nos deja PROG.R.ES.AR”. De esta ma-
nera, acusaban a la gestión provincial de ser un obstáculo para la obtención de la ayuda económica 
que, mediante dicho programa, se otorga a estudiantes regulares de establecimientos educativos de 
gestión estatal o centros de formación acreditados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social16. 

La reciente implementación de ese programa renovó la demanda del movimiento social, y abrió 
el camino para nuevas negociaciones. De este modo se alcanzó un acuerdo que, sin reconocer al 
“Bachillerato Popular” como establecimiento educativo oficial, sí permitió que sus estudiantes reci-
ban certificaciones que acrediten su condición y así obtener cobertura de políticas de inclusión que, 
como el PROG.R.ES.AR, plantean como requisito para su asignación la escolarización.

Salta a la vista una contradicción con la letra del decreto que sanciona el programa, ya que el 
“Bachillerato Popular” no cumple con los requisitos mencionados: no se trata de un establecimiento 
educativo de gestión pública ni se encuentra reconocido. En este sentido, nos resulta esclarecedor el 
concepto de adaptación propuesto por Ezpeleta, para comprender el proceso por el cual los progra-
mas, proyectos, planes, son efectivizados en lo concreto. La adaptación, al igual que la apropiación, 
alude a procesos y tramas de relaciones que suponen reformulaciones de los presupuestos plantea-
dos en los diseños oficiales (Ezpeleta, 2007, citado en Montesinos y Sinisi, 2009). 

Así, en la lucha por el reconocimiento del “Bachillerato Popular”, las políticas de inclusión educa-
tiva se convirtieron en objeto de demanda colectiva (Manzano, 2011)17, abriendo la posibilidad de 
reformulaciones no previstas inicialmente. En este sentido, como señala Achilli (1998), entendemos 
que pensar las políticas en un sentido amplio implica atender tanto al conjunto de actuaciones que 
se generan desde los ámbitos estatales, como a las distintas iniciativas que se proponen desde la 
sociedad civil, que en relación dialéctica con las anteriores pueden “reforzarlas, rechazarlas, con-
frontarlas” (Achilli, 1998:8). Teniendo en cuenta, a su vez, que se trata de procesos hegemónicos en 
donde el accionar de las organizaciones ocupa un lugar subalternizado con respecto a las iniciativas 
que provienen desde Estado.

Los planteos que hemos desarrollado aquí, fundamentan entonces una perspectiva que nos im-
pide ver la formulación de políticas como procesos lineales, como diría Shore, “que vienen de arriba 
hacia abajo, que comienzan con la formulación y terminan con la implementación (…) hasta llegar a 
su eventual recepción por parte de la gente” (Shore, 2010:28). Son, en todo caso, procesos complejos 
y contradictorios, en los que, dentro de particulares relaciones de poder, los sujetos tienen un rol ac-
tivo, y en los que los que se ponen en juego mecanismos de negociación, control y apropiación. 

 › Reflexiones finales

16 El PROGRESAR (programa de respaldo a estudiantes argentinos), sancionado a comienzos del año 2014, se propone como objetivo “generar 

oportunidades de inclusión social y laboral a través de acciones integradas que permitan capacitar a los jóvenes entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años de edad inclusive con el objeto de finalizar la escolaridad obligatoria, 

iniciar o facilitar la continuidad de una educación superior y realizar experiencias de formación y/o prácticas calificantes en ambientes de trabajo”. Resulta un requisito que los jóvenes beneficiarios per-
tenezcan a grupos sociales definidos como “vulnerables”, y que cumplan con los objetivos educativos y controles sanitarios. Asimismo deben 
acreditar la asistencia a una institución educativa de gestión estatal o centros de formación acreditados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social. A cambio, reciben una prestación en dinero mensual. (Decreto 84/2014. http://www.progresar.anses.gob.ar/institucional/
resolucion-decreto-9. Visto 20 de junio de 2016) 
17 Manzano (2011), al colocar el énfasis en las políticas como objeto de demanda, propone considerar “cómo las políticas son construidas 
también desde esos procesos de lucha social, por modalidades organizativas y de acción, y en correlaciones de fuerza particulares” (Manzano, 
2011:2), un énfasis que, de acuerdo a la autora, orienta a repensar la relación entre movimientos sociales y Estado. 
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A lo largo de este trabajo, hemos propuesto una descripción de la lucha por el reconocimiento 
oficial de un “Bachillerato Popular” de la ciudad de Rosario, atendiendo, dentro de este contexto, a las 
tramas de relaciones que se construyen entre la experiencia socioeducativa del movimiento social y 
las políticas orientadas a la inclusión educativa y a los jóvenes. 

Hemos apuntado, a su vez, a señalar los modos en que esas políticas son apropiadas y resistidas 
por parte de los sujetos. De este modo, destacamos como la formulación de un programa de inclusión 
socioeducativa a nivel nacional renovó la demanda del “Bachillerato Popular” para obtener el reco-
nocimiento oficial, dando lugar a un acuerdo con el gobierno provincial para que sea reconocido el 
cursado de los estudiantes. Retomamos entonces el concepto de la adaptación (Ezpeleta, 2007 citado 
en Montesinos y Sinisi, 2009), que nos permite comprender los procesos y relaciones que se ponen 
en juego al efectivizarse las políticas. 

Para finalizar este escrito, queremos subrayar el aporte que supone un abordaje antropológico 
que permita resaltar la complejidad de los procesos de formulación e implementación de las políticas 
(Shore, 2010), y la importancia de abordar las tramas en que se ponen en juego las iniciativas y luchas 
de la sociedad civil y los movimientos sociales (Achilli, 1998; Manzano, 2011). En este sentido, reto-
mamos aquí los primeros pasos de un trabajo de análisis que deberá ser profundizado. 

Así, quisiéramos enunciar ciertos interrogantes que se abren para nuestra investigación: ¿Cómo 
incide la demanda por particulares políticas de inclusión educativa en el proceso más general de la 
lucha por el reconocimiento del Bachillerato Popular? ¿Qué nos dicen estos procesos acerca de las 
relaciones entre movimientos sociales y Estado? Se trata de interrogantes a los que esperamos poder 
aportar a partir de nuestras futuras indagaciones. 

Por último, no podemos dejar de señalar los posibles interrogantes que se abren a partir del nue-
vo contexto que se despliega a nivel nacional luego de las recientes elecciones presidenciales. En 
este sentido, algunos trabajos comienzan a caracterizar el nuevo escenario educativo a partir de la 
descentralización y el recorte en el financiamiento de programas y políticas orientadas a la inclusión 
educativa de los jóvenes (Bernardi, Nemcovsky, Saccone, 2016). En este marco, debemos preguntar-
nos acerca de las posibles consecuencias que estos procesos tendrán para la experiencia educativa 
que es objeto de nuestras indagaciones, y su posibilidad de obtener reconocimiento oficial. 
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 › Resumen

El presente trabajo forma parte del proyecto UBACyT “Prácticas cotidianas y políticas socioeduca-
tivas: nuevas configuraciones y “usos” de la diversidad en contextos de desigualdad”, y del proyecto 
de UBANEX “Experiencias formativas de jóvenes y niños: conocimiento, trayectorias de vida desde el 
lenguaje audiovisual. Aportes al Centro de Documentación ‘Mariposas Mirabal’ del CIDAC”

Las políticas socioeducativas se proponen fundamentalmente tres objetivos específicos: fortaleci-
miento de trayectorias educativas, profundización de los vínculos entre las familias, escuelas y otros 
agentes comunitarios, y contribuir a una educación de calidad y con inclusión.  Bajo ese marco amplio 
se desarrollan una serie de dispositivos, puestos en práctica de diversas formas, pero en general diri-
gidos hacia grupos entendidos como “socioeconómicamente vulnerables”.  

La forma de entender quiénes son los sujetos destinatarios, los objetivos de los programas, e in-
cluso la forma de llevarlos adelante no son homogéneos ni necesariamente armónicos entre los di-
versos agentes involucrados.

A partir de una experiencia concreta, un Centro de Actividades Infantiles en el sur de la Ciudad 
de Buenos Aires, esta ponencia intenta abordar las orientaciones de las políticas socioeducativas y 
su dimensión cotidiana, deteniéndose para esto en las diversas perspectivas de los diversos actores: 
agentes estatales ministeriales, equipo docente, escuelas (directivos y docentes), familias, y los pro-
pios niños y niñas.

 › Introducción

Este trabajo es el resultado de diversas reflexiones dadas alrededor de nuestra participación en un 
Centro de Actividades Infantiles, en la intersección entre la extensión universitaria, la investigación 
académica y la relación laboral. Ambos autores participamos del proyecto UBANEX “Experiencias for-
mativas de jóvenes y niños: conocimiento, trayectorias de vida desde el lenguaje audiovisual. Aportes 
al Centro de Documentación ‘Mariposas Mirabal’ del CIDAC”1 y somos parte un equipo UBACyT llama-
do  “Prácticas cotidianas y políticas socioeducativas: nuevas configuraciones y “usos” de la diversidad 
en contextos de desigualdad”2. A su vez, hemos sido parte de esta experiencia en calidad de “maestra 
comunitaria” y tallerista voluntario.

Si bien aspectos de esta experiencia tuvieron un carácter de registro sistemático (especialmen-
te lo referido a los vínculos con las instituciones escolares), otros se reconstruyeron de la propia 

1 FFyL, Universidad de Buenos Aires. Año 2015. Director: Maximiliano Rúa.  Codirectores: Mercedes Hirsch, Horacio Paoletta y Soledad 
Gallardo.
2 FFyL, Universidad de Buenos Aires. Años 2014-2017. Directores: Maria Rosa Neufeld y Ariel Thisted.
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práctica y de los documentos administrativos formales del desarrollo del programa aquí referido.
No nos proponemos un análisis exhaustivo de la experiencia, sino poder dar cuenta de algunos 

aspectos que nos resultaron significativos a la hora de pensar cómo las políticas socio-educativas son 
puestas en práctica, las tensiones entre las formulaciones generales y las dinámicas locales, entre la 
política y la cotidianeidad.

Para esto proponemos primero una contextualización general de la experiencia y su localización 
barrial. Luego, nos adentramos en 4 ejes de análisis posibles: las edades “escolares” y “barriales”; las 
negociaciones infantiles por el uso del espacio; las interpretaciones escolares de las políticas; y el 
lugar de las familias en las políticas socio-educativas.

 › Contextos

El Barrio de Barracas

Como equipo de investigación, se viene trabajando de forma continuada en el sur de la Ciudad de 
Buenos Aires desde la década de 1990. Como ya se ha remarcado con anterioridad, la zona sur de la 
Ciudad muestra una enorme desigualdad social, expresada altos “niveles de pobreza, trabajo informal 
o desempleo, situaciones precarias de vivienda, analfabetismo, etc.” (Neufeld y otros; 2015: 3)

En consonancia con estas caracterizaciones, puede ubicarse en esta zona urbana una gran canti-
dad de organizaciones sociales, programas e instituciones sociales, e intervenciones de diversa índo-
le. Sin embargo, cabe destacar que el territorio urbano del sur de la ciudad tampoco es homogéneo, y 
la mayoría de estos actores sociales y estatales suelen concentrarse en las llamadas “villas”, espacios 
que concentran la mayor densidad poblacional de la zona.

La zona a la que nos referimos en esta ponencia, sin embargo, si bien coincide con la caracteri-
zación socio-económica propuesta, presenta una estructura barrial bastante distinta. El barrio de 
Barracas es antiguo, y guarda aún sus viejas casonas, antiguamente destinadas a la elite porteña y 
prontamente abandonas; así las casonas devinieron en “conventillos” para los recién llegados del 
viejo mundo. 

Hoy el barrio tiene algunas continuidades con aquella época. No solo por el alto porcentaje de in-
migrantes (esta vez provenientes de Latinoamérica)3, sino por una situación habitacional de enorme 
vulnerabilidad. 

Las familias con las que trabajamos durante el 2015 se concentraban principalmente en 4 casas 
tipo PH. Generalmente cada familia disponía de una o dos habitaciones, y las condiciones edilicias en 
la mayoría de los casos eran enormemente precarias: caños rotos con pérdida de agua constantes, 
balcones con pisos y barandas colapsados, agujeros en los techos y pisos, baños compartidos por 
varias familias, puertas rotas, humedad, etc. A esto se sumaba la difícil convivencia de tantas familias 
en espacios reducidos (los “encontronazos” entre vecinos eran muy comunes) y la constante incerti-
dumbre por posibles desalojos.

Trabajamos además con otro grupo de familias provenientes de torres de departamentos recien-
temente inauguradas. Se trataba de un proyecto de vivienda social que albergaba familias relocaliza-
das de un asentamiento en la cuenca matanza-riachuelo, un poco más al sur de la zona que aquí se 
refiere.

Estas familias eran nuevas en el barrio y concentraban su actividad “puertas adentro” de las to-
rres, por lo que resultaba más difícil contactarse con ellas. Por el contrario, las familias de “las casas” 
transcurrían gran parte de su día en la vereda.

3 Un 17% del total de los habitantes de la comuna 4 (38.782) son nacidos en el extranjero. De ese total, las nacionalidades más representativas 
son Paraguay (17.286), Perú (7.910) y Bolivia (5.881). Fuente: 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/censo_datdef/cuadros_poblacion.php
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 › El CIDAC

Como ya hemos mencionado, la zona sur presenta una enorme diversidad de agentes sociales y 
organizaciones políticas que trabajan en el barrio y con su población de variadas formas.

Dentro de los mismos podemos mencionar al Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción 
Comunitaria (CIDAC), perteneciente a la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Este centro fue creado en el año 2008 sustentado en un “principio de integralidad de las prácticas 
de extensión, investigación y docencia”4. Es un espacio que trata de visibilizar y poner en mutuo co-
nocimiento la experiencia de los movimientos sociales, los sectores populares y organizaciones que 
forman parte, en su gran mayoría, de la zona sur de CABA. El CIDAC  “recupera algunos de los planteos 
realizados en el marco de las experiencias del denominado “Proyecto Maciel” en la UBA de 1956-1966 
y del Centro Piloto de Investigación Aplicada (CEPIA) “Enrique Grinberg” en la Universidad Nacional y 
Popular de Buenos Aires, 1973-74”

Dentro de sus objetivos, el CIDAC se propone:

Establecer y consolidar programas permanentes que integren y articulen las prácticas de extensión, 
investigación y docencia con proyección comunitaria desde la perspectiva de la innovación social.

Fomentar la práctica social de estudiantes y docentes de la UBA (programas de voluntariado, de res-
ponsabilidad social universitaria, prácticas sociales educativas, entre otros) mediante su inserción en 
proyectos y programas del CIDAC.

Construir instancias de interconexión con las instituciones públicas que actúan en el territorio a fin de 
la complementación.

El CIDAC nuclea una serie de programas y equipos de trabajo donde docentes, investigadores y es-
tudiantes de la FFyL, trabajan conjuntamente con instituciones y organizaciones barriales (escuelas, 
clubes, centros culturales, movimientos sociales, políticos, etc.) con la finalidad de fortalecer la acción 
comunitaria y fomentar la producción compartida de conocimiento.

La composición física del CIDAC consta de un edificio en la intersección de las calles Suarez y 
Lafayette del barrio de Barracas, en las inmediaciones de los galpones y de la estación Buenos Aires 
del Ferrocarril Belgrano Sur, un galpón reciclado, y una cancha de fútbol 5.

Incluso antes de la inauguración del CIDAC hace 7 años, el paisaje general mostraba viviendas im-
provisadas en los viejos galpones ferroviarios, así como un asentamiento de 80 familias, dando cuen-
ta de una problemática habitacional muy marcada en la zona5. Asimismo, alrededor del CIDAC podían 
verse terrenos amplios con pastizales que los vecinos de la zona solían utilizar como cancha de fútbol.

Hoy estas imágenes han cambiado enormemente. En el año 2014, comenzó a implementarse en 
la zona un enorme proyecto habitacional de la mano del programa Procrear6. Esto implicó la re-lo-
calización de las familias que allí habitaban y en poco tiempo la zona se convirtió en una obra en 
construcción permanente para dar lugar a lo que serán una serie de grandes edificios con capacidad 
para más de 15 mil familias. 

El espacio verde que rodeaba al CIDAC poco a poco se va convirtiendo en una zona urbanizada, 
con torres y calles de cemento. 

4 Página Institucional del Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria: http://www.cidac.filo.uba.ar/presentación-0
5 El asentamiento conocido como “Estación Buenos Aires” o “Huracán” tenía dos grupos poblacionales, llamados los “galponeros” y los 
“ferroviarios”.
6 Nota periodística Infobae, 21 de Septiembre de 2012 http://www.infobae.com/2012/09/21/671866-en-que-barrios-la-capital-estaran-
ubicadas-las-casas-los-creditos-del-gobierno/
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 › Los Centros de Actividades Infantiles

En el marco de sus objetivos institucionales, desde el año 2010 el CIDAC ha implementado un 
Centro de Actividades Infantiles (CAI), programa socio-educativo dirigido a niños y niñas “en contex-
tos de alta vulnerabilidad social”7.

Según la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, los Centros de Actividades Infantiles, 
se inician en el año 2010 como parte de una “política integral tendiente a ‘la igualdad y a la calidad 
educativa”.

Hasta diciembre del año 2015, este programa dependía de la Dirección Nacional de Políticas 
Socioeducativas (Ministerio de Educación de la Nación), desde donde se pautaban los costos y linea-
mientos políticos para llevarlo adelante. El Ministerio de Nación, en la mayoría de los casos, pautaba 
con los gobiernos provinciales la implementación, y era a través de los Ministerios de Educación de 
las provincias que los CAIs eran desarrollados.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, entonces, la mayoría de los CAIs dependían en primera 
instancia del Área de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos 
Aires y funcionaba en escuelas primarias, concentrándose en mayor cantidad en la zona sur de la 

7 Centros de Actividades Infantiles: Cuaderno de de Notas 1. DNPSE, ME: http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/hand-
le/123456789/66165/Cuaderno%20de%20Notas%20I%20-CAI-.pdf?sequence=1

Imagen satelital del predio donde se en-
cuentra el Cidac antes del inicio de la cons-
trucción del Procrear

Dibujo 3D de la proyección del com-
plejo edilicio en construcción publicado 
por Infobae.
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Ciudad.
Sin embargo, el Ministerio de Educación de Nación guardó la potestad de crear “convenios” con 

diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, creando CAIs que existían en el territorio 
de Ciudad, pero no dependían administrativamente de esa jurisdicción; eran los “CAI de organizacio-
nes”, y en este grupo podemos incluir al “CAI-CIDAC”, en convenio entre el Ministerio de Educación de 
la Nación y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Más allá de estas particularidades, todos los CAI responden a algunos objetivos básicos: 

Fortalecer las trayectorias escolares en espacios y tiempos alternativos que complementen a los del 
turno escolar.

Ampliar el universo cultural de los niños y las niñas.

Generar actividades socioculturales y comunitarias que promuevan el fortalecimiento de lazos entre la 
escuela, las familias y la comunidad.

Para hacerlo el programa dispone para la conformación del equipo de trabajo de tres “maestros/
as comunitarios”, tres talleristas y un coordinador/a.

 › Del dicho al hecho…

Durante el 2015, el CAI del CIDAC funcionó con talleres (de ajedrez, de arte, de huerta y “curricu-
lares”, orientados a las prácticas de la escritura) los sábados, e instancias de apoyo escolar un día por 
semana durante la tarde, luego de la jornada escolar. El trabajo se organizó alrededor de la produc-
ción de una revista infantil que logró publicar 2 números8. 

Además, el CAI promovía el “fortalecimiento de lazos entre la escuela y la familia” con visitas 
semanales tanto a las casas de los chicos como a sus escuelas. Se trabajó durante este tiempo con 3 
escuelas y alrededor de 35 chicos (aproximadamente 10 familias) de las inmediaciones del CIDAC.

Pronto descubrimos que el CAI para los chicos era mucho más que un lugar donde hacer la tarea, 
y que el CIDAC era conocido para ellos como “El Campito”.

Hasta aquí hemos hecho una contextualización, en función de la idea principal de este tra-
bajo: centrarnos en la mirada de los distintos actores sobre la puesta en práctica de esta política 
socio-educativa.

Desde el inicio, algunas propuestas del diseño de la política fueron tensionadas con la experiencia, 
y aquí quisiéramos marcar algunas de ellas: las edades “escolares” y “barriales”; las negociaciones in-
fantiles por el uso del espacio; las interpretaciones escolares de las políticas; y el lugar de las familias 
en las políticas socio-educativas.

 › Chicos grandes, chicos chicos

El Programa CAI se propone trabajar con niños y niñas en edad escolar, desde la sala de 4 hasta 
séptimo grado inclusive. Si bien la gran mayoría de los niños que asistían al CAI pertenecían a estos 
grupos de edad, algunos de ellos venían acompañados por sus hermanos/as más grandes que esta-
ban cursando, incluso, el 2º o 3º año de la escuela secundaria. 

Estos jóvenes se habían acercado al CAI cuando aún estaban en la escuela primaria, 2 o 3 años 
atrás.  El “tecnicismo” de estar en el secundario o tener más de 13 años no parecía determinar la 
participación efectiva de los chicos en el espacio, aunque sí las formas en las que estaban. El “cam-
pito” era su propio espacio, ellos tenían una historia allí y estaban dispuestos a seguirla escribiendo 

8 Revista “Las Voces de Barracas” Nº1:  http://es.calameo.com/read/004471949c89502b9669e 

Revista “Las Voces de Barracas” Nº2:  http://www.calameo.com/read/004471949f019a73d6d6b
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aunque el programa no los contemplara.  
Ana Padawer da cuenta de las clasificaciones etarias como construcciones históricas montadas 

sobre supuestas etapas evolutivas. “La juventud” y “la niñez” son categorías de la modernidad que 
clasifican individuos y normalizan comportamientos, invisibilizando otras formas (posibles o efecti-
vas) de agrupamiento y las relaciones que aquellas implican:

“Situar a los sujetos en el contexto histórico y sociopolítico no es suficiente, se debe incorporar los crite-
rios de clasificación y principios de diferenciación específicos de cada sociedad para definir miembros y 
clases de edad, así como las actualizaciones subjetivas de los sujetos concretos –quienes interiorizan los 
esquemas culturales vigentes pero no se limitan a repetirlos como autómatas”. (Padawer; 2010: 355)

Si hay algo que diferenciaba a este CAI del resto, era el hecho de que su funcionamiento estaba por 
fuera de una escuela. En este sentido, lo escolar impone una lógica en relación a los grupos de edad 
que se hace presente desde el aula hasta en el recreo. Esta división fue compleja en el CAI9, por un 
lado desde lo edilicio (que no permitía tales segmentaciones de grupos), y por otro desde la propia 
institucionalidad del espacio: las relaciones de autoridad eran cuestionadas con más frecuencia que 
en una institución escolar, y los chicos y jóvenes se mostraban más predispuestos a impugnar acti-
vidades, agrupamientos, recursos, etc. Los grupos y relaciones entre ellos tendían a referirse a sus 
afinidades y vínculos por fuera de la escuela antes que atenerse a criterios etarios10. 

Como equipo CAI comenzamos a re-pensar la estructura interna, de forma tal que todos los chicos 
y chicas que se acercaban tuvieran un espacio propio que les permitiera participar en sus términos, 
pero al mismo tiempo respetara los objetivos primordiales del programa. Así se convocaron a dos 
talleristas voluntarios para que trabajasen de forma específica con los jóvenes.

Durante la primera mitad de la tarde del sábado los chicos se dividirían por “ciclos”11 en los “ta-
lleres curriculares”, y en la segunda mitad podrían organizar su participación de forma libre en los 
talleres temáticos. La propuesta intentó convertirse en un intersticio entre las dinámicas escolares 
y  barriales de los chicos.

Pero la presencia de los jóvenes en el CAI no la dictaba solamente su sentido de pertenencia o su 
apropiación del “campito”. En un barrio lleno de anchas avenidas y camiones de acoplado, caminar 
dos cuadras es una aventura peligrosa para un niño de 7, 8 o 9 años. Los jóvenes eran los encargados 
de llevar a sus hermanos menores al CAI, cuidando el recorrido de ida y vuelta. Pero su rol de cuidado 
no acababa allí, y muchas veces eran ellos quienes impartían disciplina sobre sus hermanos (muchas 
veces con fuertes “retos” y algún que otro golpe), dirimían discusiones entre los más chicos, o incluso 
nos enfrentaban asumiendo un lugar de representación del colectivo de niños ante los maestros y 
talleristas del CAI.

Los jóvenes eran perfectamente conscientes de su fundamental tarea de cuidado, y muchas veces 
fue traída a colación para negociar o impugnar actividades y formas de trabajo en el espacio: “Si no-
sotros no venimos, los más chiquitos no van a venir”, amenazaban cuando maestros y talleristas nos 
negábamos a alguna de sus propuestas (por ejemplo, jugar al futbol en vez de hacer alguna de las 
actividades propuestas). Para Elsie Rockwell,  “La resistencia radica en la energía potencial de la in-
fancia y la juventud; expresa su necesidad de entender, de aprender y de asociarse” (Rockwell; 2006: 6)

Los niños y niñas también reconocían en ellos aquel rol de referencia, y muchas veces la autoridad 
de sus hermanos podía más que la de maestros y talleristas a la hora de organizar el trabajo. Los pri-
meros meses del 2015 la “superposición de autoridades” fue compleja en tanto llegamos a acuerdos 
alrededor de los usos del espacio y el tiempo.

Percibimos que estos espacios de tensión entre el programa propiamente dicho - la política que 
lo reviste- y la apropiación por parte de los niños destinatarios (y los que no) era un hecho visible 
que se manifestaba de manera cotidiana. La puesta en práctica del programa suponía una serie de 

9 Como equipo de maestros y talleristas del CAI, implicó una serie de reflexiones internas sobre qué tipo de agrupamientos proponer a los 
chicos y chicas que asistían.
10 Era común ver a todas las chicas juntas (de entre 7 y 12 años) en las tardes sentadas en la vereda, viendo videos con sus celulares, o ensa-
yando coreografías; en nuestras visitas a las escuelas nunca las vimos relacionarse de esa forma en los recreos.
11 Los chicos que iban a 1º, 2º y 3º grado en la escuela componían el primer ciclo; los que iban a 4º y 5º en segundo; los que iban a 6º y 7º el 
tercero; y finalmente los que ya no estaban en la escuela primaria eran “los del secundario”.
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contingencias que la misma política no contemplaba, hecho que quedaba librado a decisión del grupo 
que coordinaba el espacio, tal como sucedía en este caso.

 › Me aburro, me aburro

La imagen del CAI indisoluble de la figura del “campito” construyó en los chicos, más allá del plano 
lingüístico, un imaginario que ligó el espacio a uno específicamente lúdico. La disponibilidad de un 
área verde amplia, ajena a la dinámica barrial con ese tránsito pesado permanente, parecía potenciar 
el afán de juego que todos los chicos tenían. En contraste con las condiciones habitacionales de la 
mayoría de los niños, no era cotidiano para ellos, tener tal disponibilidad de espacio; las condiciones 
de hacinamiento en viviendas tipo “chorizo” donde conviven varias familias aparecían como parte del 
parámetro para medir la libertad que el “campito” les estaba brindando.

“El Campito” era un mundo infantil. Los chicos lo conocían desde antes que estuviera el CIDAC, 
desde antes que estuviera el CAI, y definitivamente desde antes que ese espacio verde deviniera en 
montañas de escombro y esqueletos de vigas y columnas. Muchos transitaban libremente, hubiera o 
no actividades “para chicos” ese día. El ingreso al predio estaba marcado por una reja con un canda-
do, pero los chicos lograban sortearla para entrar y salir, incluso en medio de las actividades del CAI.

En este punto, se tensionaba permanentemente la demanda lúdica y autónoma de los chicos y la 
política del CAI que, si bien proponía dinámicas recreativas, se centraba en procesos de aprendizaje.

La asociación a lo “lúdico” no era sólo idea de los chicos; los padres recreaban y resignificaban 
esa idea persiguiendo fines propios. Algunos chicos se ausentaron los días sábado como producto 
del “castigo” de sus padres, entendiendo que como el espacio era recreativo y deseado por los hijos, 
al impedir su asistencia contribuirían con la magnitud de la sanción. Otros no lo priorizaban como 
un espacio de participación (en comparación con el apoyo escolar en la semana) ya que “sabían” que 
“juegan todo el día”.

En este punto, hay varias cuestiones que quisiéramos rescatar. Por un lado, la concepción de edu-
cación que construyen los  niños y sus padres completamente disociada del espacio lúdico, como si 
ambas fuesen nociones que se repelen y excluyen mutuamente. Para Padawer y Enriz “las practicas 
lúdicas son un componente importante a la hora de pensar las formas de acercamiento infantil a distin-
tos conocimientos” (Padawer y Enriz; 2009:6)

La legitimidad del saber, tanto para algunos padres como para los chicos, quedaba vinculada al 
espacio áulico y a la estructura de ese saber académico o curricular, asociado a la quietud del cuerpo, 
y despegado del deseo y la diversión.

Por otra parte, había mayor resistencia por parte de los niños en relación a actividades más pauta-
das y guiadas, en especial aquellas que se desarrollaban al interior de las aulas, siendo estos espacios 
cerrados y restringidos en comparación del espacio abierto exterior. La posibilidad de utilizar un 
espacio abierto, al aire libre, enfatizaba la resistencia a permanecer al interior del edificio. 

Los chicos corrían, saltaban, patinaban, jugaban a la pelota, caminaban descalzos por el pasto, se 
escondían, se mojaban con mangueras… Y cuando llegó la construcción y los alambrados, los salta-
ron, y sobre todo, se enojaron: “nos están robando todo el campito”.

El fútbol fue incorporado como una actividad más, aunque con horarios pautados. Los talleres 
temáticos tendieron a hacerse en el exterior, incluso los días de frío. El uso del espacio y el tipo de 
actividades fue una negociación constante. Los chicos nunca entregaron “el campito”, aunque lo com-
partieron con nosotros.

 › Señorita Maestra

Resulta imposible pensar al CAI en su dimensión cotidiana sin abordar su relación con la escuela. 
En torno a ello, hay algunas cuestiones que quisiéramos dejar planteadas a modo de interrogantes 
que se nos presentaron conforme visitamos las escuelas a las que los chicos del CAI asistían.

La mirada de los docentes  y directivos sobre lo que “era” el CAI permeaba nuestra llegada a los 
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chicos: aparecían permanentemente nociones que vinculan al CAI como espacio pensado casi exclusi-
vamente de apoyo escolar y para “chicos problemáticos”. En relación a ello citamos una conversación 
con la secretaria de una de las escuelas:

“Le mencioné el listado de chicos del CAI que van a esa escuela. Los conocía a todos. Iba haciendo aco-
taciones cuando los mencionaba. Cuando mencioné a N. dijo <no sé por qué va (al CAI), anda muy bien>.”

Lo extraescolar parecía estar enfocado sólo para aquellos que requieren un seguimiento paralelo 
a su trayectoria formal, que tienen dificultades de aprendizaje, de relacionamiento con otros niños, 
problemas emotivos, familiares o disciplinares. Cada vez que visitábamos la escuela u ofrecíamos al 
CAI como espacio para que los chicos asistan, vacilaban entre los que suponían con mayores caren-
cias para hacer uso del mismo, e incluso desestimaban la participación de aquellos que consideraban 
“no lo necesitaban”.

Los Centros de Actividades Infantiles se enmarcan en un grupo más grande de definiciones que 
proponen la amplitud de derechos universales y el acceso efectivo de ellos para todos los sectores de 
la sociedad. Al mismo tiempo, reconociendo situaciones sociales de enorme desigualdad, la propia 
letra de este programa recorta un sujeto destinatario “vulnerable”. Esta ambigüedad implica algunas 
tensiones entre lo “universal” y lo “focalizado”.

Duschatzky y Redondo (2000) hacen referencia a esta problemática, distinguiendo las formas que 
estas tendencias cobraron en distintos períodos históricos de nuestro país:

“En contextos de profunda desafiliación social probablemente no sean eludibles las líneas de acción fo-
calizadas, pero no es soslayable la dirección que asuman. Si son transitorias o terminales, si se constru-
yen sólo sobre la lógica de la necesidad o en términos de Fraser (1998) sobre una concepción bivalente 
de la justicia social”. (Duschatzky y Redondo; 2010:17)

Las autoras entonces, proponen buscar “marcas de identidad” de tales políticas para salir de la 
falsa dicotomía universal/focalizado, que depositan en uno u otro polo valores enteramente positivos 
o enteramente negativos. En este sentido, podría pensarse a los CAIs con una concepción política más 
amplia que la mera compensación prototípica de las políticas focalizadas de los ‘90, en tanto está 
“orientada a favorecer el cumplimiento pleno del derecho a la educación de todos los niños y niñas”. 

Sin embargo, las políticas estatales tienen dimensiones cotidianas que exceden la letra escrita: 
son apropiadas y resignificadas en los contextos concretos de implementación; y sobre todo, son 
históricas, se construyen sobre políticas, concepciones y prácticas anteriores. Los procesos históricos 
más amplios encuentran formas específicas de producción por parte de los actores sociales:

“En nuestra búsqueda y definición de procesos, interesa resaltar el sentido (en ambos sentidos de la 
palabra) histórico del movimiento, su constitución y consecuencia diferencial según el tiempo o el lugar 
específico”. (Ezpeleta y Rockwell; 1983: 12)

En la práctica, entonces, las escuelas promovían la participación en el CAI de aquellos chicos que 
presentaban mayores dificultades en el ámbito escolar, por lo que la impronta universalista se diluía 
dando lugar a miradas focalizadas de la problemática. La posibilidad de trabajar y jugar en espacios 
abiertos (nada despreciable en aquel contexto como ya dijimos), de vincularse con otros niños y 
niñas de formas diversas, de abordar contenidos curriculares de formas novedosas se plegaba a la 
“necesidad”.

No podríamos ahora saldar la deuda en relación a las huellas que dejaron aquellas políticas neo-
liberales en las escuelas, lo que sí podemos advertir es que ciertas categorías de pensamiento y por 
ende las prácticas que devienen de los sujetos comienzan a cobrar en estos últimos tiempos mati-
ces que recuerdan a aquel rasgo político, ajeno a lo universal e inclusivo y más próximo a lo focal 
exclusivo.

 › Madre hay una sola
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El posicionamiento del programa, en relación a sus objetivos, tiende a fortalecer los lazos entre la 
escuela, las familias y la comunidad. En relación a este punto hay algunos elementos que quisiéramos 
evidenciar y poder discutir.

En nuestros primeros acercamientos a las escuelas notamos que esos lazos eran complejos. En 
una primera instancia, la escuela demandó al CAI la resolución de problemas de corte familiares 
(como la “ausencia” de madres, la falta de documentos de identidad, problemas de higiene de los 
chicos, etc.):

Me dijo que quiere contactar a Defensoría del niño porque la situación linda con el abandono. Me dijo 
que pensó una estrategia: que hiciéramos una reunión con la mamá, él y nosotros (el CAI) como media-
dores, pero con ese fin: hacer la denuncia en la defensoría. “Poner punto final a esta situación porque el 
tiempo sigue pasando y los chicos están en el medio.”

[...] También propuso que nosotros tuviéramos un rol más “educativo” hacia la mamá de J. y L. respecto 
a cómo organizarse sobre la escolaridad de los chicos. 

(Registro de primer visita a la escuela. 24/04/2015)
La comunicación propuesta era lineal (de la escuela hacia la familia) con el CAI como mediador.
La “familia” estaba representada por “las madres”, y en la escuela solían caracterizarlas como “lá-

bidas”, “ausentes”, por interés o por capacidad. 
Si bien con el tiempo esa relación entre el CAI y la escuela se fue modificando, especialmente en el 

vínculo con las maestras de grado12, todo esto parece coincidente con los análisis de Laura Santillán 
en el conurbano bonaerense (2009) respecto a la construcción de la “responsabilidad parental”:

“En el transcurso de la modernidad, no sólo quedaron legitimadas un conjunto de instituciones (princi-
palmente la escuela y las familias) para la educación de los niños, sino una determinada distribución de 
las “obligaciones” y las formas de validación de la “responsabilidad parental”, que recuperó sobre todo 
las valoraciones acerca de la vida familiar de las clases dominantes.” (Santillán, 2009. P. 266)

Estas construcciones apelan a parejas monogámicas y cohabitantes, ambos progenitores de todos 
los hijos del matrimonio. La mujer abocada a la vida familiar y cuidado de los niños y el hogar, y el 
hombre como el sostén económico del núcleo familiar.

Las organizaciones de estas familias, sin embargo eran algo distintas. Algunas monoparentales, 
otras con familias “ensambladas”, en todos los casos con mujeres asumiendo parte (o la totalidad) 
del ingreso económico de la familia. Los hijos e hijas mayores, como ya dijimos, cobraban un lugar 
preponderante en la estructura familiar; eran quienes ayudaban en la crianza de los menores y sostén 
económico de la familia. 

En nuestros encuentros con las madres, ellas siempre procuraban dar  cuenta de todo lo que ellas 
hacían por el cuidado y educación de los chicos, y para ello apelaban tanto a prácticas específicas de 
su configuración familiar13, como a discursos legitimados sobre el “cuidado parental”.

“Los adultos vinculados con los niños en la vida doméstica, lejos de recuperar linealmente las pautas 
de “su cultura de origen”, construyen las iniciativas y las nociones sobre el cuidado infantil tomando 
para ello postulaciones generalizadas a nivel social, muchas de ellas dominantes, y otras no.” (Santillán, 
2009. P. 288)

Pero Santillán propone otro aspecto interesante a la hora de pensar la construcción histórica de 

12 Algunas de ellas preguntaban sobre las condiciones de vida de los chicos para conocerlos más, y con otras definíamos estrategias de prio-
ridad en relación a diversas problemáticas.

13 En un encuentro de padres en el CIDAC expusimos nuestra preocupación sobre cómo los hermanos más grandes disciplinaban a los más 
chicos (a veces con golpes). Una de las madres explicó que si van por la calle, los más chiquitos tienen que hacer caso a sus hermanos más 
grandes porque los puede “agarra un camión”; de esa forma un “tirón” del brazo parecía lógico.
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la “responsabilidad parental”. Se trata de actores sociales que comienzan a incidir fuertemente en la 
esfera de la vida privada a partir de la instalación de programas de asistencia social. 

Estas políticas de distribución de recursos usaban criterios meritocráticos de asignación, por lo 
que demostrar ser un padre o madre “responsable” parecía ser crucial. No sólo eso, sino que las for-
mas de intervención estatal (y no estatal) estaban asociadas no solo con la identificación del mereci-
miento, sino con la “promoción” u “orientación” sobre las dinámicas familiares o del ámbito privado.

Así, las escuelas piden a los actores estatales (en este caso a nosotros como maestros y talleris-
tas del CAI) un rol más “educativo” hacia las madres, y ellas intentan demostrar sus aptitudes como 
cuidadoras.

Si bien los CAIs no implican redistribuciones de recursos, ni tienen por objetivos promover acti-
tudes específicas dentro del núcleo familiar, como dijimos, las políticas sociales no funcionan en el 
vacío, sino que son llevadas adelante por actores históricos, con experiencias, categorías de pensa-
miento, y formas de vincularse también construidas históricamente. El pasado se reactualiza en el 
presente de formas novedosas, y los sujetos construimos nuestra vivencia actual a partir de expe-
riencia (propias o sociales) previas. Somos nosotros interactuando en este presente y con ese pasado, 
con las políticas y sus lineamientos pero también con su puesta en práctica, aquella capaz de definir 
y redefinir los alcances y limitaciones que previamente se han trazado como objetivos.

 › A MODO DE CONCLUSIÓN

En este trabajo hemos intentado evidenciar las tensiones entre la política propiamente dicha y 
sus condiciones efectivas de implementación, entre la política escrita, dicha y pensada, y “la política 
vivida” (Quirós, 2011). Hemos intentado visibilizar, a partir de la experiencia de la trama cotidiana 
que implicó el trabajo en el CAI, cómo los actores intervinientes y las dinámicas locales imprimen 
sentidos y prácticas que proponen los lineamientos políticos generales. 

No queremos decir con esto que este programa se proponga de forma burocrática y lineal hacia 
todas las jurisdicciones. De hecho en sus lineamientos contempla las re-apropiaciones locales que 
puedan generarse:

“Como parte de una política educativa nacional que se concibe federal, esta propuesta representa un 
punto de partida; es decir, las primeras letras de una composición que se termina de escribir en cada 
jurisdicción, en cada localidad, en cada escuela sede de un CAI”14. 

Simplemente ponemos en común aquí la forma específica en que estas re-apropiaciones tomaron, 
y proponemos que este es un proceso intrínseco a la implementación de cualquier tipo de política 
(contemple o no dichas modificaciones).

Al iniciar nuestro trabajo en el 2015 fuimos encontrándonos con diversas situaciones, algunas 
más previsibles que otras, sobre las cuales fuimos tomando decisiones y acciones. El recorrido aquí 
propuesto nos preguntamos… ¿quién hace el CAI? 

Los chicos se referían indistintamente “al campito” tanto como espacio físico (representado por el 
predio del CIDAC), como estructura de actividades y relaciones (habilitada por la implementación del 
programa CAI). La apropiación del espacio y del tiempo del “campito” por parte de los chicos conver-
tía a la propuesta en algo más que la implementación de objetivos, implicando tanto negociaciones 
con ellos como ampliaciones al proyecto CAI. Así, por ejemplo, sumamos a nuestro equipo dos com-
pañeros más, para incorporar “destinatarios” (y las lógicas  de relacionamiento de los jóvenes entre sí 
y con los más pequeños) que los lineamientos político-pedagógicos no contemplaban. Las dinámicas 
barriales de los chicos se colaban en cada objetivo, cada planificación, y si bien, como buenos antro-
pólogos esperábamos que eso ocurriera, del dicho al hecho hay un largo trecho.

14 Centros de Actividades Infantiles: Cuaderno de de Notas 1. DNPSE, ME:

http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/66165/Cuaderno%20de%20Notas%20I%20-CAI-.
pdf?sequence=1
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Pero consideramos que todo lo expresado hasta aquí deja entrever algunos interrogantes más, 
alrededor de cómo los sujetos están entendiendo el conocimiento.

Los adultos (ya sean familiares o docentes) desestimaban los saberes puestos en juego en el CAI 
cuando no se referían a contenidos específicamente escolares. Así, las madres no dudaban en castigar 
a sus hijos e impedirles que fueran al “campito”, o priorizaban las instancias de apoyo escolar por so-
bre los talleres. En la escuela, los docentes parecían desestimar la experiencia educativa del CAI para 
aquellos niños con buenos rendimientos escolares15.

Los niños, sin embargo, “olían” aprendizaje en todas las actividades que hacíamos, y se revelaban 
ante ello. Se negaban a entregar el espacio lúdico del “campito” a pretensiones pedagógicas, aunque 
cuando bajaran la guardia también las disfrutaran. 

El saber escolar aparece como conocimiento legítimo, valorado y deseable por parte de los adul-
tos. Los saberes que se despliegan en el juego, los talleres, las actividades colectivas parecían estar 
invisibilizados, o bien no ser priorizados en relación a lo escolar.

Los chicos realizaban una selección inversa: actividades con algún nivel de reflexión o sistemati-
zación eran asociadas rápidamente a prácticas escolares, y en tanto tales eran resistidas. Organizar 
equipos para jugar al fútbol, intervenir fotos, jugar al ajedrez, realizar historietas en una computado-
ra, armar una coreografía o preparar la merienda, sin embargo, eran actividades altamente valoradas 
por los chicos; todas ellas tenían, para nosotros, trasfondo educativo.

“Los niños están involucrados en procesos de aprendizaje serios—tan serios como lo son los juegos 
infantiles—y a menudo usan conocimientos que son pertinentes incluso en función de la escuela y la 
sociedad”. (Rockwell; 2006: 20)

Entonces, las tensiones se plantearon principalmente entre lo local y lo general/universal. Por un 
lado entre disposiciones generalistas del programa (como la edad de los destinatarios) y los vínculos 
preestablecidos entre los chicos; por otro entre la presencia de derechos universales y las estrategias 
focalizadas (así como la interpretación focalizante por parte de los actores sociales); finalmente entre 
conocimientos valorados socialmente como importantes (contenidos curriculares y prácticas escola-
res) y saberes y prácticas de los niños y las familias (como los desplegados en las actividades lúdicas, 
o las formas específicas de cuidado familiar).

Quisiéramos para cerrar hacer una última reflexión. Si bien aquí hemos hecho un fuerte hincapié 
en la actuación cotidiana de las políticas, no quisiéramos por esto pecar de localistas, sin dar lugar a 
los procesos histórico políticos más amplios que dan marco de posibilidad al accionar diario.

Desde diciembre del 2015 a esta parte se han dado una serie de transformaciones económicas, 
políticas y sociales de forma vertiginosa asociadas al cambio de signo político del gobierno nacional 
y los distritos más importantes del país (que incluyen la Capital Federal y la Provincia de Buenos 
Aires). Todos los programas socioeducativos nacionales (al igual que muchas otras áreas de la gestión 
estatal) se vieron afectadas. En el caso particular del CAI del CIDAC, la continuidad del convenio con 
la Facultad de Filosofía y Letras y los contratos de maestros y talleristas no fue garantizada. Hoy el 
CAI no está funcionando, y los chicos juegan a la pelota en las calles, entre camiones de acoplados, 
esperando a que “el campito” vuelva a abrir. 

En un panorama de evaluaciones misteriosas e incertidumbres de continuidad, tal vez la mejor 
enseñanza sea la de “los chicos del CAI”, que nunca entregaron el campito a los designios de las gran-
des políticas.
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 › Resumen

El presente trabajo surge en el marco de la pasantía de investigación que estoy desarrollando en 
un proyecto acreditado denominado “Redes de politicidad y formas de sociabilidad en barrios po-
bres de La Plata y Gran La Plata: Destrezas de los sujetos frente a la desarticulación del empleo y las 
protecciones sociales” donde trabajamos con jóvenes pobres, sus trayectorias laborales y educativas. 
A su vez, se basa en una investigación que realicé como becaria CIN-UNLP sobre trayectorias labora-
les y educativas de jóvenes que han estado privados de la libertad. En este trabajo expongo relatos 
de estos jóvenes sobre sus percepciones referidas a sus trayectorias educativas, los obstáculos que 
encontraron en el acceso a la educación en contextos de encierro y sus expectativas o motivaciones. 

En situaciones de encierro se re-excluye a quienes no han tenido acceso a ningún derecho, ni 
siquiera básico, y son varios los organismos que advierten el crecimiento masivo de la población 
carcelaria. Dentro de las instituciones cerradas, la escuela funciona a modo de una institución dentro 
de otra y supone conjugar prácticas y marcos normativos entre el sistema penitenciario y el sistema 
educativo; pero, cabe destacar que estas instituciones tienen lógicas de funcionamiento diferentes: 
en el primero la del castigo y el disciplinamiento, fundante del derecho penal y las prisiones; y en el 
segundo la lógica del desarrollo integral de los sujetos, fundante de la educación. De esta forma, lo 
que se producen son trayectorias educativas truncadas que no logran cumplir este desarrollo integral 
de los sujetos.

 › Desarrollo

Acerca de la metodología

Para desarrollar esta investigación, me basé en un diseño cualitativo, ya que permite interpretar 
las percepciones de los actores que han transitado instituciones cerradas. A su vez, considero que fue 
apropiado trabajar con la investigación cualitativa porque permitió recuperar la perspectiva de los 
sujetos sociales captando sus voces frente a la realidad social en la que viven. 

Los sujetos con los que trabajé son jóvenes de entre 18 a 25 años de edad, atravesados por la 
exclusión y estigmatización continua y que, a su vez, han transitado una institución de encierro -pre-
sos-. Accedí a la población a través de trabajadores sociales del Patronato de Liberados de la ciudad 
de La Plata que me contactaron con los jóvenes. 

Estos jóvenes fueron penados por delitos a la propiedad privada –robos- y/o tenencia de armas. Sin 
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embargo, es distinta la cantidad de tiempo que estuvieron en situación de encierro, ya que Emanuel 
ha permanecido encerrado durante tres meses, no obstante Luis y Juan estuvieron 4 y 5 años respec-
tivamente. Actualmente, están en libertad condicional Luis y Juan, pero Emanuel no generó ningún 
antecedente ya que quedó en libertad luego del juicio que lo declaró inocente.

Como técnica de recolección de información, utilicé entrevistas semiestructuradas (Valles, 1996) 
basada en un guión temático, esto me permitió acceder a los significados y percepciones que los suje-
tos tienen sobre el tema en cuestión. El guión presentó ejes relacionados a la situación laboral actual 
y previa a la situación de encierro y a las trayectorias que se tejieron entre cada trabajo y las estrate-
gias para obtenerlo. Asimismo, incluí la trayectoria educativa y las expectativas planteadas a futuro. 

El análisis de la información utilizado fue hermenéutico o interpretativo, porque utiliza los datos 
para ilustrar teorías o conceptos que permite comprender y explicar rasgos de la vida social que va 
más allá de los sujetos de estudio. De esta forma, me permitió interpretar las percepciones que tienen 
los jóvenes respecto de su inserción laboral. 

Para analizar las entrevistas realizadas me apoyé en categorías reflexionadas teóricamente tales 
como Estado punitivo (Wacquant, 2000; Wacquant, 2009), aislamiento socio-espacial (Auyero, 2001; 
Bauman, 1999, Svampa,2000; Segura, 2006) personas privadas de la libertad (Acin, 2009; Baratta, 
2004), jóvenes y trabajo (Castel,2010; Cortinas, 2014), inestabilidad y precariedad laboral (Beccaria, 
2005), trayectorias (Elder, 2001; Roberti, 2012; Torillo, 2011; Lozano, 2006), Redes de sociabilidad 
(Merklen, 2005) y estigmatización (Reguillo, 1998). 

Estos conceptos nos permitieron analizar los significados y percepciones que los sujetos tienen 
sobre el tema en cuestión.

 › Resultados preliminares

“La educación es el arma más poderosa 
que puedes usar para cambiar el mundo” 

Nelson Mandela
Es sumamente relevante analizar el tema de trayectorias educativas y educación en contextos de 

encierro, teniendo en cuenta que quienes han transcurrido por instituciones penitenciarias han sido 
atravesados por la desarticulación del empleo, la flexibilización laboral, el quiebre de las políticas 
sociales y por lo tanto la vulnerabilidad social, y han tenido que establecer diferentes estrategias para 
sobrevivir. 

Los encarcelamientos se enmarcan en contextos de grandes violaciones y vulneración de los 
Derechos Humanos, así es que la prisión es el agravamiento de esta situación. En situaciones de en-
cierro se re-excluye a quienes no han tenido acceso a ningún derecho, ni siquiera básico, y son varios 
los organismos que advierten el crecimiento masivo de la población carcelaria. Así, entiendo que la 
cárcel ha sido desde sus inicios una institución de encierro destinada a la punición y a la exclusión 
específicamente de las clases más relegadas. 

De esta forma, las personas que se encuentran privadas de su libertad son personas que en su 
momento no tuvieron educación, un empleo, salud y ningún tipo de garantía por parte del Estado. Los 
proyectos de vida (Torillo, 2011) de estos jóvenes en situación de pobreza son semejantes a los de 
su origen sin que puedan vislumbrar cambios. Existe una lógica de reproducción de la pobreza, con 
lo cual, la situación en la que se encuentran estos jóvenes tiene como característica principal la de su 
irreversibilidad, no solo por su historia de pobreza estructural, sino porque la intervención estatal 
contribuye a su reproducción puniendo todos los aspectos de su vida cotidiana. Este es el caso de 
Juan (25), Emanuel (20) y Luis (23)1.

Emanuel está finalizando sus estudios secundarios en el programa FINES. No estudio en la cárcel, 
ya que estuvo en alcaidía durante un corto período. Expresa que estudia para mejorar sus condicio-
nes de vida enunciando la intención de continuar realizando estudios terciarios.

Los jóvenes entrevistados proyectan finalizar sus estudios secundarios y comienzo de terciarios 

1 Utilizo pseudónimos para proteger la identidad de los jóvenes.
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o universitarios. Sin embargo, presentan trayectorias educativas truncadas, discontinuas y fragmen-
tadas, ya que les fue sumamente dificultoso continuar sus estudios secundarios y universitarios por 
dos cuestiones centrales: la necesidad de trabajar y el paso por la cárcel –“Caer preso”-, en donde no 
han podido continuar sus estudios por complicaciones administrativas. Estas rupturas en las trayec-
torias, generalmente relacionadas con situaciones de exclusión institucional (de índole económico 
principalmente) y consecuentemente rupturas de lazos sociales y vínculos. Aparece como ruptura 
más importante el “caer preso”.

Teniendo en cuenta que la modalidad de organización de las cárceles responde a lo que se deno-
mina “instituciones totales o cerradas”, cuyo fin es el control de los sujetos, el cual se logra mediante 
la deconstrucción de los signos identitarios de las personas a través de la homogeneización, la masi-
ficación, la clasificación y el despojo de todos los derechos, incluso el de la educación. La seguridad es 
prioritaria y por lo tanto todas las actividades que se desarrollan están atravesadas por esta caracte-
rística, esto determina que no haya intimidad (los individuos estén expuestos a vigilancias continuas) 
y que no existan limites que establezcan espacios diferentes para las actividades (dormir, trabajar, 
recrearse, etc) (Goffman, 1972).

Las políticas de seguridad son perversas, como la superpoblación carcelaria y el consecuente haci-
namiento, la desatención a la diversidad de los colectivos encarcelados, y una serie de violaciones de 
los derechos humanos, entre ellos el derecho a la educación en contextos de encierro (Croso, 2011).

La educación es un derecho humano inalienable, inclusive para aquellas personas privadas de 
su libertad. Como dice el Comentario General nº 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas: “el goce del derecho a la educación fundamental no está limitado 
por la edad ni el sexo; se aplica a niños, niñas y personas jóvenes y adultas, incluidas las personas 
adultas jóvenes que están fuera del sistema educativo y las personas adultas mayores”.

En este sentido, la educación en las cárceles es una obligación del Estado, ya que se declaró ga-
rante ante las autoridades internacionales, y debe incluir, entre otras cosas, el acceso a la educación 
formal, no formal e informal, que incluyan educación básica y superior, programas de alfabetización, 
formación profesional, actividades creadoras y culturales, educación física y deportes y servicios de 
bibliotecas.

En la educación en contextos de encierro hay una función compartida entre el Ministerio de 
Educación y el de Justicia o Seguridad que coexiste. Muchas veces falta coordinación y comunicación 
entre las dos esferas, lo que perjudica la calidad de la educación en las cárceles. Fricciones y defini-
ciones ambiguas de responsabilidades también afectan de diferentes maneras el desarrollo de las 
acciones educativas (Croso, 2011).

Al entrar a la cárcel, Juan quería ingresar al sistema educativo, sin embargo se le impedía por mala 
conducta. Él pretende finalizar sus estudios secundarios en la actualidad -fuera de la cárcel-, para ello 
debe ir a buscar el certificado al penal, en magdalena. Sin embargo, no quiere volver a ese lugar, “te da 
cosa volver y cruzarte con un encargado que haya sido tu verdugo” (extraído de entrevistas realizadas). 
De esta manera, percibe que es muy difícil que termine su escolaridad.

Luis al momento de ingresar a la cárcel continuó sus estudios secundarios con ciertas dificultades 
para asistir diariamente. De esta manera, finalizó los últimos años de educación secundaria y –ya 
fuera de la cárcel- comenzó una carrera universitaria que hoy continúa. Sin embargo, ha luchado 
diariamente por asistir a clase dentro de la unidad penitenciaria contra innumerables obstáculos.

Los jóvenes se encuentran gran cantidad de obstáculos para garantizar su derecho a la educación, 
en primer lugar porque en las cárceles de la región las supuestas exigencias de seguridad están por 
encima del derecho a la educación, dos elementos con lógicas distintas, muchas veces contradictorias. 
El imperativo de la seguridad y el mantenimiento del orden suelen restringir el acceso a la educación 
formal, informal y no formal de la población carcelaria, ya que muchas veces este acceso está some-
tido a decisiones del servicio penitenciario. De este modo, se hace visible la función compartida que 
coexiste en estos ámbitos entre el Ministerio de Educación y el de Justicia o Seguridad. Así, la falta de 
coordinación y comunicación entre las dos instituciones, generan un contexto de ejecución complejo.

Algunas de las problemáticas que se observan para el acceso a la educación en contextos de en-
cierro (Croso, 2011) son:
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-Los traslados constantes y excesivos de las personas detenidas, por ejemplo, justificados como 
medidas disciplinarias, son muchas veces arbitrarios y no permiten la continuidad de los estudios. 
Entre las dificultades que se presentan cotidianamente en las cárceles, y limitan la frecuencia a las 
clases, están los castigos, el cierre de algunos pabellones que impiden la circulación, los obstáculos 
existentes para la entrada de los docentes, la vigilancia constante y los procedimientos de seguridad 
que restan tiempo asignado al estudio.

-Hay grandes obstáculos en el acceso, permanencia y finalización de la educación formal en las cár-
celes. En muchos lugares, hay insuficiente cobertura incluso de los niveles obligatorios.

-Falta una política de valorización de los profesionales que actúan en la educación en contexto de 
encierro, para quienes hay pocos incentivos, y el trabajo termina siendo en ambientes estresantes y 
muchas veces de difícil acceso. Las condiciones de trabajo son precarias, el número de docentes es 
insuficiente y falta apoyo institucional. En general la formación de estos profesionales no es adecua-
da para el ámbito penitenciario, pues comúnmente no hay un programa de formación docente en 
educación en derechos humanos vinculado al contexto de la privación de libertad. Le hacen frente 
muchas veces a la desconfianza y al estricto control de los agentes penitenciarios.

-Es muy frecuente la carencia de recursos materiales y de infraestructura para llevar a cabo las ac-
tividades educativas. Los espacios en general son improvisados e inadecuados: pasillos de los pa-
bellones, salas de audiencia, mesas en los patios de recreo o salas de visitas son utilizados para 
impartir clases. En muchos casos, la iluminación es escasa, la ventilación es limitada y los espacios 
son húmedos. Faltan útiles escolares básicos, como cuadernos y lapiceras. En general, no hay mate-
riales de apoyo o didácticos específicos. Las bibliotecas, cuando existen, suelen tener escaso material 
disponible. 

-En general, el financiamiento de la educación en los centros penitenciarios es insuficiente. Los fon-
dos destinados a las prisiones no crecieron en la misma proporción, como las cantidades de per-
sonas privadas de su libertad, y no alcanzan para costear la infraestructura educativa. Además, la 
educación en las cárceles no constituye una prioridad gubernamental y suele ser invisible para las 
políticas públicas.

Estos obstáculos se expresan en estadísticas estudiadas sobre la cantidad de sujetos que acceden 
a la educación en instituciones cerradas que releva la Comisión Provincial por la Memoria. En ellas se 
visualiza que un mínimo porcentaje de sujetos tiene vacantes en el ámbito educativo.

La educación pretende ser utilizada como una principal metodología para reinsertar a los sujetos, 
como también: el trabajo y la disciplina; pero fracasan en su objetivo. Lo importante en esta situación 
es analizar los motivos del fracaso de la educación en la cárcel. Siguiendo esta perspectiva, el fracaso 
se da por diversos motivos desde los que nacen de los conceptos prevalecientes, relacionados con el 
castigo, la ley criminal y la política penal, y las nociones inadecuadas de la educación (Cosman).

Asimismo, la condición del ser humano se constituye mediante los lazos de pertenencia a una 
sociedad que junto con el lenguaje, la palabra y la educación permiten la transmisión y recreación 
de la cultura, es decir quien no haga uso de estos derechos no tendría la oportunidad de constituirse 
como un ciudadano perteneciente a la sociedad, tomando a la educación como un derecho humano.

En cuanto a la educación en el ámbito penitenciario, para el servicio educativo se convierte en 
un ámbito muy difícil para enseñar ya que este tipo de educación en contextos de encierro tratan 
de permitir la toma de decisiones y asumir un cierto control sobre sus vidas, logrando un cambio 
de conducta que le permita su reinserción social, convirtiéndose así la educación en un proceso de 
integración social.

La educación en los establecimientos penitenciarios se basa en tres objetivos dependiendo del 
actor social que lo analice:

-Mantener a los internos ocupados.
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-Mejorar la calidad de vida en la cárcel.

-Un fin útil (es decir permitirle a la persona tener conocimientos que le permitan a futuro obtener 
un empleo).

Sin embargo, el educador social como agente de acción educativa debe promover la potencialidad 
del desarrollo de recursos del sujeto que le posibilita su inserción social, actuando y facilitando su 
circulación en el entorno comunitario, lo que se busca es la inserción activa y plena , critica y respon-
sable de los sujetos en el medio social al cual ellos pertenecen.

Por otra parte, en cuanto a la relación del Estado y los derechos a la educación de los detenidos. 
En primer lugar, el Estado deberá garantizar políticas integrales en lo social y en lo económico ga-
rantizando los derechos económicos, sociales y culturales y en especial el derecho a la educación. A 
su vez el servicio penitenciario, deberá efectivizar las acciones del Estado, controlando que todos los 
detenidos tengan acceso a la educación, de esta manera todos deberían tener acceso a ella sin impor-
tar la situación en la que este, es decir nos permite tener a nuestro alcance conocimientos que nos 
permitan interpretar y comprender a la sociedad en la que nos desarrollamos (Scarfó, 2002).

La educación no debe ser vista como una acción terapéutica, parte del “tratamiento” penitencia-
rio, ni tener como fin la reinserción, la rehabilitación o la reeducación. No puede ser enmarcada como 
privilegio, beneficio por buena conducta. La educación debe ser un fin en sí mismo, esencial para la 
dignidad humana, la autonomía, el desarrollo personal y social, fundamental para reducir la vulnera-
ción social de las personas privadas de su libertad, colectivo que sufre múltiples discriminaciones y 
estigmatizaciones. El derecho a la educación también opera como un derecho “llave”, porque abre el 
conocimiento a otros derechos y a cómo ejercerlos.

La realización del derecho a la educación presupone cuatro dimensiones fundamentales: accesi-
bilidad, disponibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. En contextos de encierro, la accesibilidad se 
relaciona con el acceso a la educación para todas las personas privadas de su libertad, procesadas o 
sentenciadas, sin ninguna restricción, eliminando los obstáculos de todo tipo, como traslados, falta 
de materiales didácticos, de docentes y de infraestructura adecuada. La disponibilidad significa que 
debe existir la oferta educativa que sea necesaria. Considerando la variedad de trayectorias educati-
vas en contextos de encierro, ella debe ser amplia y flexible. La adaptabilidad, por su parte, presupo-
ne que la educación se adapte a las personas que la reciben y al contexto que las rodea, es decir, a la 
población privada de libertad, en toda su diversidad. Por fin, la aceptabilidad prevé que la educación 
impartida en las cárceles tenga calidad, contenido relevante y culturalmente apropiado, no discrimi-
natorio, que contribuya con el desarrollo personal, la autonomía, la reconstrucción de la autoestima 
y la dignidad de las personas privadas de libertad. 

En otras palabras, la educación en las cárceles es una obligación del Estado y debe incluir, entre 
otras cosas, el acceso de la población detenida a la educación formal, no formal e informal, formación 
profesional, actividades creadoras y culturales, educación física y servicios de bibliotecas.

Entiendo a la educación en contextos de encierro como un escenario complejo de puja de poder. 
Los establecimientos educativos que funcionan en instituciones penitenciarias desarrollan sus acti-
vidades en un campo de tensiones permanentes generadas por un difícil contexto de funcionamiento 
en el que priman las cuestiones de seguridad.

La escuela en contextos de encierro funciona a modo de una institución dentro de otra y supone 
conjugar prácticas y marcos normativos entre el sistema penitenciario y el sistema educativo con 
lógicas de funcionamiento diferentes: en el primero la del castigo y el disciplinamiento, fundante del 
derecho penal y las prisiones; y en el segundo la lógica del desarrollo integral de los sujetos, fundante 
de la educación.

En todas partes las ofertas educativas destinadas a las personas privadas de libertad son hetero-
géneas y dispares, según el establecimiento penitenciario del cual dependan. Esencialmente se com-
ponen de planes de alfabetización, educación primaria, secundaria y en muy pocas jurisdicciones su-
perior no universitaria y universitaria; sin embargo, la oferta educativa más difundida es la desarro-
llada a través de cursos breves de capacitación laboral. Los distintos actores que participan de estas 
propuestas -agentes penitenciarios, docentes, internos, funcionarios, familiares, etc.-, tienen diversos 
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enfoques y valoraciones acerca de la función de la educación en este ámbito. Así, están dirigidas a 
los mismos sujetos pero cumplen distintos objetivos: ocupación del tiempo libre, re-socialización, 
disminución de la agresividad, proyección a la reinserción laboral, entre otras. Es decir, que en estos 
ámbitos conviven concepciones contradictorias acerca de la función de los establecimientos peniten-
ciarios y de la educación dentro de ellos. Pero la escuela es productora de significados con potencia 
para la reformulación de los proyectos de vida de los internos. 

Sin embargo, considero que la escuela -aun dentro de la cárcel- podría aportar un lugar propio 
desde donde fuera posible pensar una sociedad más incluyente, que valorice a los sujetos como “su-
jetos de derechos”. Por lo tanto, consideramos que la educación juega un papel importante en la inclu-
sión de las personas en las redes sociales tanto intra como extramuros y que valorice a las personas 
como sujetos de derecho y promueva su autoestima, reduciendo su vulnerabilidad y mejorando su 
posición a nivel psicológico, personal y social.

En contextos de encierro, las escuelas funcionan dentro de otras instituciones, las penitenciarías, 
cuya lógica de funcionamiento condiciona a las primeras, no solo en los aspectos pedagógico-didác-
ticos sino en los que se refieren a la distribución del poder. Además, al responder a distintas depen-
dencias gubernamentales su comunicación se complica ya que, en general, no funcionan articula-
damente. Las dificultades de comunicación entre el personal de ambas instituciones para construir 
acuerdos basados en criterios comunes para el manejo de la educación, derivan en impedimentos 
para el normal desarrollo de las actividades académicas por razones ajenas a ella. La educación fun-
ciona como premio o castigo hacia los internos: se produce un retraso o imposibilidad de asistencia a 
clase por parte de los internos por requisas, castigos, etc. Esto produce que las actividades vinculadas 
al proyecto escolar se vean reguladas por la estructura administrativa vertical y rígida de la cárcel, 
donde el trabajo y la participación están condicionados por las normas de seguridad. 

La principal fuerza de cohesión en estos agrupamientos es el pensamiento y esta capacidad de 
pensar “con otros” tiene una potencia de afección que constituye la base para distintas posibilidades 
de acción. Es decir, Los alumnos que asisten a las escuelas en las unidades penitenciarias fueron y 
son sujetos de múltiples exclusiones, a las que ahora se suma una nueva: la privación de la libertad. 
Estudiar en la cárcel les permite recuperar al menos un derecho negado, el de la educación. De esta 
manera, el lugar ocupado puede ser no solo el de detenido, sino el de Estudiante en un espacio que 
abre una posibilidad diferente. Aquí donde el encierro es tomado como condición, la escuela puede 
habilitar un espacio de libertad no para “rehabilitar” para un futuro (cuando se salga en libertad), 
sino interviniendo en el hoy para constituirse en uno, donde la dignidad sea posible. El estudiante 
preso, si bien está preso, no es preso (voluntad única del actual sistema carcelario) sino estudiante 
(Blazich, 2007).

 › A manera de conclusión

Las trayectorias educativas de estos jóvenes se muestran heterogéneas, discontinuas y con gran-
des ruptura, principalmente por el hecho de haber estado preso, lo cual dificultan la inserción de los 
jóvenes al ámbito educativo y la posibilidad de desarrollar una trayectoria que las libere del círculo 
de fragilidad en que se encuentran. Estas trayectorias truncadas se visibilizan previamente al encie-
rro, pero también mientras se encuentran privados de la libertad y, luego, en situación extramuro 
–actualidad-.

En este sentido, cabe destacar que es fundamental la participación de la sociedad civil en proyec-
tos de acción para la promoción de estos debates, así como también debe personificar un rol impor-
tante al incluir en la agenda pública el tema de la educación en contextos de encierro, sensibilizando 
a la población sobre su importancia, realizando estudios, proponiendo y demandando políticas pú-
blicas en este ámbito y haciendo el monitoreo de su implementación.

Algunas acciones que se deben desarrollar en estos ámbitos carcelarios tienen que ver en prin-
cipio con que la educación de las personas privadas de libertad se consagre como un derecho hu-
mano fundamental que el Estado debe garantizar. En segundo lugar, debe formar parte del sistema 
público educativo, con la misma calidad, las mismas posibilidades de certificación y de acreditación 
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que permita a la población en contexto de encierro continuar sus estudios tras la excarcelación o 
luego de los traslados. Seguidamente, el derecho a la educación no puede ser violado por razones 
de seguridad, por lo cual su oferta debe estar a cargo de los Ministerios de Educación, cuyo trabajo 
debe coordinarse con los organismos de justicia o seguridad, responsables por la administración de 
los centros penitenciarios. En cuarto lugar, el financiamiento de la educación en las cárceles debe ser 
constante y sostenible, con el fin de extender su matrícula como también construir espacios adecua-
dos para las actividades educativas, así como que se suministren los útiles escolares necesarios y ma-
teriales didácticos. Por otro lado, es relevante que la educación que se brinde tenga una orientación 
en Derechos Humanos. Y finalmente, se deben producir datos confiables, abundantes y sistemáticos 
e investigaciones cualitativas sobre la educación en las prisiones, elementos imprescindibles para la 
elaboración y el monitoreo de políticas públicas educativas en este ámbito.
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 › Resumen 

La presencia cotidiana de un conjunto de prácticas religiosas-fundamentalmente vinculadas a la 
Iglesia Católica- en las escuelas rurales públicas, nos interpela a analizar la religión como una dimen-
sión relevante de la experiencia de los alumnos en estas instituciones. Nos preguntamos cuáles son 
las prácticas religiosas que se desarrollan en la escuela y de qué maneras las significan los sujetos, en 
particular los niños. Consideramos que para comprender sus sentidos es necesario historizar estas 
presencias y su vinculación con procesos políticos y religiosos más amplios. En esta ocasión a partir 
de las prácticas religiosas observadas actualmente en una escuela albergue de nivel primario ubicada 
en un espacio rural del sur de la provincia de Mendoza, indagamos las permanencias y transformacio-
nes recuperando la memoria de quienes trabajaron y se escolarizaron en ella y los documentos que 
se conservan en la escuela. Ligamos, además, el desarrollo de estas prácticas con procesos religiosos 
actuales del contexto provincial, vinculados con el asentamiento y desarrollo de una congregación 
religiosa en particular. Entendemos que los actores vinculados a estos procesos disputan formas y 
contenidos de la socialización infantil por dentro -y por fuera- del espacio escolar.

 › La dimensión religiosa de la escolaridad

El paraje donde se encuentra la escuela es el de mayor tamaño en todo el departamento, después 
de la ciudad cabecera. Su extensión se restringe a una cuadra hacia el este de la ruta y una cuadra 
hacia el oeste. En la entrada del pueblo, sobre la ruta misma, se encuentra la plazoleta del Cristo. 
Llamativo espacio que combina el rostro de Cristo y la cruz con una imagen que representa a los 
puesteros con sus animales en la cordillera, junto a fósiles marinos que incluyen la reproducción a 
escala de un plesiosaurio. En la cuadra que separa la ruta de la escuela- ubicada al final del paraje- se 
encuentra en construcción la capilla de la iglesia. Se trata de un edificio grande, de veinticinco metros 
de largo, que llama la atención en el paraje. Tras recorrer esa cuadra, al llegar a la escuela nos recibe 
en el hall de entrada una estatua de la virgen patrona del lugar, rodeada de flores, posada sobre un 
estante en lo alto, presidiendo el ingreso a la escuela.

Las presencias materiales de prácticas vinculadas a la religión católica, dan así cuenta de conti-
nuidades que trascienden, como resulta esperable, las fronteras de la escuela. Nos preguntamos sin 
embargo cuáles son concretamente las prácticas religiosas que se desarrollan en la escuela y quiénes 
son los sujetos que intervienen en su desarrollo. Consideramos necesario detenernos en estos dos 
aspectos con el objeto de analizar un conjunto de prácticas que suelen presentarse en los ámbitos 
educativos como un proceso restringidamente “inercial”; en esta visión parece entenderse que las 
prácticas religiosas se perpetuán, de manera idéntica, más allá de la participación concreta de sujetos 
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particulares.
En este sentido, nos proponemos identificar qué actores -y de qué maneras- intervienen a partir 

de la descripción de algunas de las prácticas que observamos en la cotidianeidad escolar durante los 
años 2013 a 2016. Bosquejamos algunas referencias a sus trayectorias, deteniéndonos en particular 
en la posición del cura que visita regularmente la escuela como miembro de una congregación reli-
giosa que tiene un crecimiento significativo en la región y el país. 

 › Prácticas religiosas en la cotidianeidad escolar

En la escuela los alumnos bendicen la mesa, en ocasión de las cinco comidas diarias. Utilizan una 
oración “Señor, bendice estos alimentos, fruto de tu generosidad y de nuestro trabajo. Por Jesucristo, 
nuestro señor. Amén”. A veces, de acuerdo al maestro que guía la bendición agregan “santa maría 
madre de dios, sin pecado concebida”. En el refuerzo el maestro los reprende porque han comido antes 
de bendecir la mesa, dice que hay dos mesas que se quedan sin recreo, que lo siente mucho pero que 
ya conocen las reglas y no las están cumpliendo. Esta bendición es parte infaltable del ritual diario 
de la alimentación y es parte de lo que los niños aprenden como regla escolar. Es el tercer día de la 
primera semana de inicio de clases del año. En el almuerzo los niños de jardín se sientan en las mesas, 
y comienzan a comer en los platos ya servidos. Inmediatamente dos compañeros más grandes les indi-
can que tienen que esperar. En la escuela se espera a que los platos de todos estén servidos, luego se 
bendice la mesa, y recién ahí es posible comenzar a comer. Mientras bendicen la mesa, callados, los 
más pequeños miran. Después de la bendición de la mesa Lucía, de séptimo, le explica a una de las niñas 
de jardín cómo tiene que hacer para bendecir la mesa, le muestra el gesto de unir las manos y la niña 
lo imita. Ciertos rituales religiosos van conformando regulaciones de la cotidianeidad escolar, siendo 
muy difícil discernir unos de otros. La participación en la escuela implica así la apropiación, o al me-
nos el dominio (Werstch, 1999) de determinadas formas religiosas. Mientras cenamos, el cura atiende 
en la dirección, a puertas cerradas, a quienes se quieren confesar. Los chicos se retiran del comedor por 
turnos. La fuerza de la presencia cotidiana vuelve natural y esperable el desarrollo de estas prácticas 
en las expectativas de los niños. El primer día que llego, justo a la hora del refuerzo, los niños ya están 
sentados y bendicen la mesa. Cuando terminan uno de los chicos de primero me busca para preguntar-
me por qué no había rezado. Esta pregunta es reiterada por distintos niños en distintas situaciones.

Es en las prácticas cotidianas que desarrollan los sujetos donde se expresan los sentidos cons-
truidos en sus trayectorias en torno a la religión. Los docentes tienen posicionamientos diversos res-
pecto al desarrollo de prácticas religiosas en la escuela; alguna de estas prácticas no parecen resultar 
problemáticas para ninguno de los docentes: la bendición de la mesa aparece como una práctica 
aceptable aún en aquellos docentes que se oponen al desarrollo de otro tipo de prácticas religiosas. 
Las referencias a una comunidad cristiana, la celebración de la navidad, la bendición de la mesa, la 
presencia de imágenes parecen haber sedimentado en las prácticas de la escuela, como parte natural 
del desarrollo escolar. 

Los docentes toman posiciones diversas respecto al desarrollo de otras prácticas: el rezo del ro-
sario al anochecer, las procesiones y la asistencia a misa. Algunos docentes participan llamando a 
los chicos y guiando la oración, recordándoles a los chicos que tienen que asistir a la misa, etc. En el 
comedor pasa el Mati de primer grado y me muestra una medallita “me la regaló el dire, y a él también”- 
dice señalando a uno de sus compañeros de grado. Cecilia está en el dormitorio mientras sus compañe-
ros están en clase. No se siente bien y la enfermera le ha indicado reposo, se encuentra leyendo un libro 
sobre la biblia que le regaló el profe de inglés. Estos docentes tienen una activa participación en grupos 
católicos y en distintos momentos se los puede encontrar conversando sobre cuestiones religiosas 
entre ellos. Los chicos ya se han acostado, en la cocina se encuentran la celadora, Dora, y dos de los 
maestros secando los platos mientras hablan de los misterios de dolor y de luz. Dora dice que ella mucho 
no sabe de los cambios [teológicos] que se han hecho, hace preguntas que el maestro va contestando.

Otros docentes no están de acuerdo con la realización de este tipo de actividades. Cuando termi-
nan de cenar la Seño Ana les dice que van a ir rezar a la capilla. El profe de educación físico me dice que 
él no piensa ir, tres chicos más están tirando al aro, les dice ¿ustedes no tienen que ir a rezar? y los chicos 
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van para la capilla. Aún los maestros que no asisten a estas actividades religiosas, y que expresan 
desacuerdo en algunas ocasiones, no habilitan que los niños no asistan, ni cuestionan esta decisión 
del director abiertamente. Los sentidos construidos en las trayectorias de los sujetos se insertan en 
posiciones desiguales dentro del sistema jerárquico de la escuela. En este caso el director promueve 
el desarrollo de actividades religiosas. La oposición en muchos casos queda solapada; si los docentes 
comentan en sus dormitorios críticas al desarrollo de estas actividades, no hay un cuestionamiento 
abierto a las decisiones de la dirección. Una de las maestras plantea ¿No te llama la atención tanta 
religión? Yo soy católica, voy a misa y todo pero no me parece que tengan que rezarse un rosario. 
Cuando hoy estaba con [los preparativos de] la cena vino el director y me dijo que tenían que rezar, ni 
me había acordado. Pero yo dirigir el rezo, no. Los chicos saben, y los más grandes ya se saben las ora-
ciones. Tenés que acomodarte, porque es mucha la presión que se ejerce. Incluso existen situaciones de 
conflicto con la intervención de la junta de disciplina docente, que si bien remiten a situaciones más 
complejas que involucran otras dimensiones de la cotidianeidad escolar, expresan también la disputa 
sobre la religiosidad. Una de las maestras es separada de la escuela por la intervención de la junta: 
una de las cosas que denunció es que se hacía rezar a los chicos. Pero yo no entiendo que necesidad de 
denunciar porque ¿Qué mal les hace rezar? Se pregunta otra de las maestras que permanece en la 
escuela. 

A esta posición subordinada algunos maestros la afrontan preservando el espacio de la enseñan-
za. En estos casos los maestros plantean una diferenciación entre los espacios escolares destinados 
a la enseñanza de aquellos espacios “domésticos”. Así, se acepta el desarrollo de prácticas vinculadas 
a la religiosidad en tanto no intervengan en el desarrollo curricular. De algún modo se desconoce en 
esta perspectiva la naturaleza formativa de las actividades extra curriculares que se desarrollan en el 
espacio escolar. El laicismo como matriz de origen del magisterio parece continuar en la diferencia-
ción de contenidos pero no así en los rituales cotidianos que se desarrollan por fuera del aula.

Por otra parte, es necesario mencionar que las vinculaciones con organizaciones religiosas posi-
bilitan el acceso a recursos que facilitan la realización de actividades escolares que para los docentes 
resulta muy difícil organizar de otra manera. En el viaje anual que los niños de 4° y 5° grado realizan 
para conocer la Ciudad de Mendoza, se hospedan en un convento en desuso. La relación con una orga-
nización, Misiones Rurales Argentinas (MIRA1), que pretende, entre otros objetivos, “evangelizar la 
cultura”, se focaliza en la obtención de recursos y la capacitación docente. Envían material de cateque-
sis porque una de las líneas es religiosa y las escuelas se presentan a concursos de otro tipo de pro-
yectos, por los que obtienen recursos monetarios. En el 2010 ganamos con el proyecto “Bicentenario 
Didáctico”, el premio eran $5000, fue todo para la compra de material. Por otra parte MIRA hace capa-
citaciones de cuatro días, con todo el gasto incluido, con maestros rurales de todo el país dos veces 
al año. Uno de los maestros que como decíamos busca diferenciar su propuesta de enseñanza de la 
perspectiva religiosa que reconoce en los otros ámbitos de la escuela arma un proyecto para MIRA. 
Planea arma una huerta con los alumnos del ciclo superior dentro del área de ciencias naturales a su 
cargo; para conseguir los recursos se contactar con MIRA. 

En este sentido, podemos reconocer diversas valoraciones por parte de los docentes de las distin-
tas prácticas religiosas que se desarrollan en la escuela. Por otra parte, la oposición al desarrollo de 
determinadas prácticas religiosas no resulta explicita en una discusión pública en el ámbito escolar, 
aún cuando es parte de un debate pedagógico de larga tradición en la Argentina, desde el origen 
mismo del sistema educativo. Sin embargo, las decisiones de los docentes no se encuentran definidas 
sólo desde su perspectiva pedagógica sino que ingresan a jugar las distintas posiciones que ocupan 
en el espacio institucional y las estrategias para la obtención de recursos para la enseñanza.

Las formas de participación de los niños en estas prácticas también son diferenciadas, tanto desde 
las decisiones que toma el personal docente, en una ocasión los alumnos más grandes se van a misa, 
los más chicos se quedan porque hay demasiado viento, como por el propio modo en que participan de 
ellas. En la hora de la merienda, los chicos esperan sentados a que se les sirva a todos. Mientras dicen 
la oración la mayoría está mirando la televisión. Cerca de las 20:30 la seño Ana los llama a rezar, el 
comedor está en penumbras. Se van acercando a la zona del comedor donde está la virgen, se ubican en 
semicírculo mirando la imagen, no entran todos, otros se van acomodando en las mesas que quedan más 
cerca. La seño y el profe de informática, en el centro, guían la oración. Uno de los maestros y el director 
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se ubican un poco más atrás. También participa una de las celadoras. Algunos maestros y celadores se 
involucran activamente en el desarrollo de estas prácticas. Cuando se han bañado casi todos, faltan los 
de 7° el profe los llama a misa. Ale, de jardín, dice “noo, otra vez misa, no quiero” levanta los ojos, mien-
tras hecha la cabeza para atrás y se muerde el labio de abajo. El profe, dirige el rezo “vamos a rezar los 
que estemos. Es domingo y ese es el día del señor”. Pocos de los más grandes se encuentran allí. A Nico, 
el profesor, lo reta varias veces, lo corre del lugar donde está y lo reubica al lado de él. Juan, Andrés y 
Matías juegan en una de las mesas cerca del hall mientras rezan. Pasa uno de los chicos de 4° para la pie-
za montando a caballo sobre una escoba. Vuelve con otro dos compañeros, los dos montando las escobas. 
En el rezo los chicos dicen mucho más fuerte el versito que dice “ ángel de la guarda dulce compañía”. 

Los niños buscan dar sentido a las prácticas y objetos religiosos Durante el almuerzo Matías me 
pregunta qué significa la cruz y una M que aparecen en la parte de atrás de la medallita de la virgen. 
Como yo le digo que no sé, le pregunta a uno de los maestros, que tampoco sabe. Matias dice que le va 
a preguntar a una de las señoritas. Cecilia dice que en su familia todos creen en dios, va enumerando: 
mi mamá cree en dios, mi papá, mis hermanos, mi abuela... Allí se detiene aclarando que los abuelos son 
evangelios (sic). Que también creen en dios, pero que no rezan, sólo oran y comienza una confusa expli-
cación sobre las estuatas… (sic). Su explicación se estructura en preguntas que ella misma se realiza 
y se contesta. Debe ser que no les gustan las estuatas y los dibujos, sino más simplecito. No sé bien la 
diferencia, pero orar es más como hablar con dios.

En la última los alumnos de jardín se quedan en los juegos. Una de las maestra al pasar les dice que 
no se paren en los columpios. “¡¡Sí!! No hay que pararse” - dicen Priscilla y Carolina. Priscilla continúa 
“porque si te paras arriba del columpio te lleva el diablo” – “el monnnstruo diablo” pronuncia con difi-
cultad Carolina. “Y te chupa toooda la sangre. Y te ponen debajo de la virgen” [es decir “en el rincón”]. 
En el intento de significar los motivos de una regla escolar que tiene que ver con la preservación de la 
integridad física de los alumnos más pequeños, el no pararse en los columpios pretende evitar que se 
golpeen al resbalarse, los niños condensan las imágenes del diablo y la virgen con un castigo escolar: 
el “rincón” de castigo se encuentra bajo figura de la virgen. 

 › Continuidades relativas en la historia institucional

Reconocemos una relativa continuidad de las prácticas religiosas entre los contextos escolares y 
familiares de los niños. Las familias de los alumnos, mayoritariamente, se identifican como creyentes 
católicos y participan de los ritos de encuentro social y religioso: la fiesta local, la celebración del pa-
trono, comuniones y bautismos. Hay, por otra parte, prácticas como la bendición de la mesa y el rezo 
del rosario que no se desarrollan en el ámbito familiar y que se constituyen así, en prácticas religiosas 
propias de la escuela. En ambos tipo de religiosidad la escuela cobra un lugar organizador: la fiesta 
local, las fiestas patronales, comuniones y confirmaciones son rituales que organizan la comunidad 
teniendo a la escuela como actor principal en la gestión, no sólo del espacio físico sino de todo el con-
junto de actividades que supone la realización de estos eventos. 

En las prácticas culturales culturas los planos de la larga duración, la continuidad relativa y la 
co-construcción cotidiana se intersectan y reflejan distintas temporalidades (Rockwell, 2000). Es por 
esto que -a partir de la memoria de quienes trabajaron y se escolarizaron en esta escuela y de los 
documentos que se conservan en la escuela- intentamos bosquejar la historicidad de estas distintas 
prácticas religiosas escolares. Intentamos así dar sentido a las prácticas que cotidianamente obser-
vamos en la escuela. 

Las referencias religiosas son recurrentes en la historia institucional. La celebración de determi-
nadas festividades y la identificación de la comunidad con el cristianismo en las documentaciones 
escolares aparecen con persistencia. La celebración de la navidad es particularmente reiterada, sien-
do objeto de registro de las inspecciones escolares y de regulación de los directivos que lo enmarcan 
como parte del trabajo docente. Celebraciones que se destacan en tanto “de especial importancia en 
nuestra comunidad cristiana” (1978; 1979), la decoración del edificio con motivos alusivos Guíese a 
los alumnos internos en la confección de adornos navideños y presentes para la familia y Ornaméntese 
la escuela adecuadamente (1979) y la representación del pesebre viviente resultan una constante en 
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las documentaciones escolares (96/97; 97/98; 2000).
En algunos casos la presencia de la religión católica se expresa a través de la realización de litur-

gias. La realización de la comunión y confirmación en el local escolar queda registrada en los histo-
riales correspondientes a los ciclos 1988/1989, 1992/1993, 1993/1994, 1995/1996, 1995/1996, 
1996/1997. La visita de representantes de la Iglesia Católica en la escuela se registra en el historial 
y se comunica a los padres (1988,92/93). La presencia de curas en la escuela y las comuniones se 
continúa reiteradamente en las observaciones realizadas durante los años 2013, 2014 y 2015. En la 
escuela se registran estos acontecimientos dentro del historial que es donde se documentan todos 
los hechos escolares que sucedieron en el año y que se consideran deben registrase por escrito. De 
estos documentos se desprende el involucramiento de algunos docentes en el desarrollo de prácticas 
de enseñanza de catequesis (1992/1993; 2014). Estas instancias son también objeto de registro en 
el Acta destinada a las comunicaciones formales entre el directivo y los maestros: Se recuerda al per-
sonal docente que como es habitual la escuela brinda a los alumnos clases de catequesis los días martes 
y jueves de 14:30 a 15:30 en 1981. Durante los años en que realizamos el trabajo de campo pudimos 
identificar la realización de estas mismas ceremonias en el espacio escolar, con excepción de la parti-
cipación de los docentes en la catequesis.

Las celebraciones, la Fiesta Patronal y la Fiesta local, tienen dimensiones religiosas y son organi-
zadas y realizadas en y por el personal de la escuela. La celebración de la Fiesta Patronal se registra la 
procesión con los alumnos, padres y maestros por la calle, todavía de tierra, con uno de los alumnos 
cargando una cruz grande. Un poco más atrás un grupo de gente, alumnos con guardapolvo, el cura, 
y hombres adultos que llevan en andas una estatua de la virgen (1991/1992). En el 2014 el día de 
la fiesta local llega el cura en una traffic con muchos jóvenes; se hace la misa; se hacen concursos de 
recitados que organiza el cura con algunos de los jóvenes que vinieron con él; los premios son dinero en 
efectivo, que aporta la congregación. Si bien desde el inicio esta fiesta se trató de una celebración de 
agradecimiento a la virgen, entendemos que los miembros de esta congregación van tomando una 
participación más activa. Sus intervenciones tienden a fortalecer el vínculo entre catolicismo y patria, 
condensado en la imagen de un gaucho argentino y creyente. 

La presencia de estas prácticas religiosas provenientes del catolicismo, que reconocemos en los 
historiales de la escuela, no se reduce a estas instancias particulares. Las referencias religiosas con 
una connotación de valor moral se reiteran. Así diversas situaciones que no son parte de la liturgia 
religiosa son mencionadas o valoradas a partir de referencias religiosas. De esta manera en el festejo 
del día de la madre el universo discursivo utilizado refiere a contenidos religiosos. En los ciclo 91 
a 93 se refiere a la madre como el ser más sublime que dios ha creado, se agregan imágenes de la 
virgen con el niño Jesús, la madre como guía en el camino que dios, etc. El registro de las prácticas 
de donación que la escuela recibe, las actividades del club de madres o de especialistas de la salud 
que asisten a hacer algún estudio son construidos a partir del mismo universo de significaciones: se 
agradece a dios la existencia de personas especiales, que también se acompañan con imágenes de la 
cruz y bendiciones (1992/1993) y se les insta a que continúen en su labor ya que todo lo que se hace 
en bien de los niños Dios de alguna manera lo premia (1990/1991). En el discurso de los actores que se 
vinculan con la escuela también aparecen los términos religiosos como los más adecuados para califi-
car y valorar el trabajo docente. En este sentido la Jefatura de Policía saluda en el Día del Maestro a los 
docentes de la escuela Rogando al Altísimo, ilumine y compense el tiempo y generosidad que negaron a 
su propia vida y familia, para el logro del engrandecimiento de nuestra Patria, a través de la educación 
de aquellos que representan un futuro de promesas y esperanzas (1992/1993). El universo discursivo 
remite así reiteradamente a una dimensión religiosa.

A través de las fotografías utilizadas en estas documentaciones se puede identificar la presencia 
de elementos presentes en la cotidianeidad escolar que tienen connotaciones religiosas. En una de las 
paredes del comedor se destaca una imagen grande de Cristo (Historial 1993/1994). En la actualidad 
esas presencias continúan, transformadas. La imagen de la virgen al interior de la escuela, es sin duda 
la más evidente pero también lo es la presencia de folletos religiosos y cruces y rosarios que les han 
regalado determinados maestros a los alumnos. 

En la historia del sistema educativo argentino hay momentos que se reconocen como claves 
en la relación de iglesia y escuela y por ende en la configuración de la dimensión religiosa de la 
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escolarización. Nos detenemos en uno de los hitos históricos más significativos, en tanto así es reco-
nocido por los antecedentes pero también en tanto lo encontramos así documentado en la escuela. 
La aprobación en 1947 de la Ley 12.978 de Enseñanza Religiosa en todas las escuelas, constituye un 
hito fundamental. Como antecedente en 1937 se decreta la obligatoriedad de la enseñanza religiosa 
en la Provincia de Buenos Aires. Durante la primera presidencia de Juan D. Perón, toma fuerza de 
ley el decreto 18.411 de diciembre de 1943 (Puiggrós, 1992:79). Por esta norma, los padres debían 
manifestarse “en expresa oposición por pertenecer a otra religión” en caso de no querer que sus hijos 
asistieran a clases de religión católica. Estos alumnos debían asistir a clases de moral, que, sin embar-
go contemplaban una formación de tipo religiosa.

En el plano provincial los grupos católicos desarrollan estrategias complementarias para hacer 
presente la religión en las escuelas. En 1951 la Federación de Maestros y Profesores Católicos or-
ganiza un acto religioso en celebración del aniversario de la Ley de Enseñanza Religiosa, destinada 
a la formación de hombres de sentimientos cristianos, dentro del más amplio respeto a la libertad de 
conciencia (Constitución de la Provincia de Mendoza, Art. 230, inc. 3° del Reglamento de Autoridades 
Directivas, Art. 4°, Inc. 13°, apartado d). La Dirección General de Escuelas (DGE) invita al magisterio 
y autoriza la concurrencia a este evento de los niños de 3° a 6° grados acompañados por sus maes-
tros y abanderados. Esta misma Federación solicita, y obtiene, autorización de la DGE, para colocar 
crucifijos en todas las aulas de las escuelas de la provincia. Nada tiene esto de inercial, ni se explica 
por la impronta católica de las poblaciones sino que se trata de grupos que se organizan y generan 
estrategias particulares para catolizar las escuelas. La DGE argumenta que es deber ineludible de este 
Gobierno Escolar, propender a que la enseñanza primaria se imparta dentro de un ambiente profunda-
mente cristiano y humanista; Que tal ha de lograrse, si se parte de la base que los hombres del futuro 
estarán conformados merced al acopio de virtudes inspiradas por el Supremo Hacedor; Que, por otra 
parte, es imperativo de la escuela argentina vivificar permanentemente nuestras más puras tradiciones, 
que se nutren vigorosamente en el origen hispánico-cristiano; Que, como consecuencia de lo expuesto, 
nada mejor que la tarea educacional de la niñez se realice bajo la presidencia simbólica del santo y 
tutelar crucifijo. Puiggrós sostiene que la fundamentación a favor de la ley consistió en ligar argen-
tinidad con hispanismo, catolicismo, y el mundo occidental y, estableciendo al mismo tiempo, un 
antagonismo entre ese grupo conceptual y la laicidad y descastización (Puiggrós, 2006: 328). En esta 
resolución se expresa esta identificación. Interesa detenerse en este discurso y sus continuidades 
nacionales y provinciales en tanto se verá expresado en los planteos que desarrolla en la actualidad 
la congregación que asiste periódicamente a la escuela. En el artículo 2° de la mencionada resolución 
el Director General de Escuelas resuelve que Los inspectores escolares, personal directivo y docente, 
prestarán toda su colaboración a la mencionada Federación, con motivo de llevarse a la práctica la 
iniciativa de que se trata. La “colaboración” de los maestros en estas tareas, en el marco de una reso-
lución de DGE poco tiene de voluntaria. La implementación de la enseñanza religiosa se constituye 
en el punto de ruptura entre el movimiento progresista en educación y el gobierno nacional de ese 
momento (Puiggrós, 2006; Ruiz, et al, 2012). “El laicismo llevaba implícita la tolerancia ideológica; los 
nacionalistas católicos lo asociaban con el racionalismo, el positivismo, el materialismo, el anticatoli-
cismo, la inmoralidad –por el lado fisiológico- y el europeísmo, lo anglosajón, el antihispanismo, el an-
tinacionalismo desde el ángulo político-cultural. No concebían el concepto de Nación constituido por 
categorías racionales, sino que lo remitían a entidades espirituales, irracionales” (Puiggrós, 2006: 
87). Varios años después, en 1980, el Ministro de Cultura y Educación de Mendoza dispuso colocar 
bajo el patronazgo de la Ssma. Virgen, en su advocación de Virgen del Carmen de Cuyo, las escuelas de la 
provincia, en todos sus niveles, inspirado en las raíces de la fe cristiana que presidió el descubrimiento, 
conquista y colonización de la América Hispana.

En los años que se implementa la enseñanza religiosa los docentes permanecen bajo dos sectores 
en disputa. La Dirección General de Instrucción Religiosa (DiNER), que reglamentó la ley de enseñan-
za religiosa, estaba conformada por cinco vocales y un presidente designados por el Poder Ejecutivo 
Nacional, uno de ellos a propuesta del Episcopado. Tenía como función asesorar al PEN y de mante-
ner contacto con la autoridad eclesiástica en la implementación de la ley. Por intermedio de la DGE el 
Obispo diocesano de las provincias de Mendoza y Neuquén envía a las escuelas una carta dirigida a 
los profesores de religión fechada el 30 de abril de 1951. En esta misiva el obispo diferencia la tarea 
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de estos maestros de la de los simples funcionarios del Estado en tanto han recibido una especial mi-
sión de parte de la Iglesia. El estado, en vuestro caso, no hace otra cosa que abriros las puertas del aula 
oficial y subvenir a las necesidades económicas de vuestra tarea. Es la Iglesia quien entra por vosotros, 
con vosotros en esa aula, cuya puerta ha abierto una ley, acaso la más importante de todas las que se 
han dictado en los últimos tiempos. Se les asigna como función la renovación de sentido positivamen-
te cristiano de la nueva Argentina, sois vosotros los depositarios de la esperanza de la Iglesia y de la 
Patria. En efecto en vuestras manos tenéis el único instrumento de la familia argentina: la enseñanza de 
la Religión en las escuelas oficiales. Todo lo demás lo teníamos.

Las propuestas de enseñanza religiosa que encontramos documentadas en la escuela merecen en 
sí mismas una aproximación desde el análisis curricular. Se trata de extensos y detallados documen-
tos en donde se describen la selección, organización y secuenciación graduada del contenido religio-
so que además incluyen referencias a los aspectos metodológicos de su enseñanza. La Inspección de 
Enseñanza Religiosa comunica sus decisiones en acuerdo con las Autoridades Eclesiales con la fuerza 
de resolución de la DGE. En 1949 notifica a las escuelas sus directivas respecto a El desarrollo del las 
clases deberá ajustarse al programa de Religión aprobado por la autoridad eclesiástica y superioridad 
escolar y estará exclusivamente a cargo del personal de la escuela (…) En cuanto a distribución hora-
ria, no debe dictarse ni en la primera ni última hora de clase, ni compartiendo el tiempo con canto ni 
Ejercicios Físicos. En los grados superiores, especialmente sexto, se aconseja se dicte la hora semanal en 
un solo día. Por medio de estas resoluciones se avanza en el nivel institucional del desarrollo curricu-
lar, dictaminando sobre la siempre conflictiva distribución de las materias en los horarios de clase, y 
sobre la clasificación y enmarcamiento disciplinar. 

En noviembre de 1954 se desata públicamente un conflicto que conducirá a la supresión por el 
gobierno peronista de la enseñanza religiosa (Puiggrós, 2006: 313). Esto implicó la Supresión de 
la Dirección General y de la Inspección General de Enseñanza Religiosa (2/12/54), el Decreto de 
Supresión de Festividades religiosas (20/3/55) y la Ley de Supresión de la Enseñanza Religiosa 
(13/5/55). A partir de esta ruptura “la iglesia inicia un cambio de estrategia que en el futuro la impul-
sará a luchar más por el monto del subsidio estatal para una red educativa propia que a poner todo su 
esfuerzo en apropiarse del sistema educativo estatal” (Puiggrós, 2006: 334). En el año 1947, se san-
cionó la ley 13.047, que estableció el aporte del Estado a las escuelas privadas a fin de que se pudiera 
garantizar cierta equiparación salarial con los docentes de las escuelas públicas. Esto constituyó un 
puntapié inicial en el “cambio de estrategia de los sectores católicos” que lucharían para conseguir 
recursos del Estado para sostener su propio circuito de escuelas. Según Ruiz (2012) se trata de la 
primera vez en la historia del sistema educativo argentino en que se dispuso que el Estado pudiese 
contribuir económicamente al pago de sueldos en las instituciones privadas (2012).

Pese a este cambio de estrategia de la iglesia y a que no se restaura la enseñanza religiosa en 
las escuelas encontramos en otros momentos de la historia institucional referencias a su incorpo-
ración como contenido de enseñanza, aunque acotadas a determinados momentos del ciclo lectivo. 
Así cuando se aproxima la Navidad de 1979 la dirección de la escuela indica a los docentes que sean 
dictadas clases alusivas a partir de la segunda semana de diciembre especialmente en las siguientes 
materias: Estudios Sociales, Música, Manualidades y educación estética y Lectura y Procúrese correla-
cionar la ejercitación de Lengua con el tema aludido. Es decir, a la ornamentación y la celebración en 
sí, que como mencionábamos se desarrollan en la escuela, hay momentos en que se incorpora en el 
desarrollo del contenido de las disciplinas. El desarrollo de estas prácticas no deja de ser disputado, 
en 1985 al acercarse estas fechas la señora inspectora les recuerda a los señores directores que como 
resultado de la implementación de la ley 1420 de enseñanza común, no se podrán desarrollar activida-
des religiosas dentro del horario escolar (no misa, no catecismo). En el desarrollo actual del contenido 
curricular no encontramos referencias religiosas salvo en una ocasión que en 4° grado, se propone 
como actividad de ciencias sociales que los alumnos ordenen cronológicamente una serie de sucesos. 
Entre estos sucesos se mencionan hechos históricos y bíblicos: Colón llega a América, San Martín 
cruza Los Andes, Moisés separa las aguas, entre otros. Sin embargo como mencionamos antes, la ma-
yoría de los docentes plantea una diferenciación fuerte entre la religión y el contenido de enseñanza.
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 › Presencias cotidianas en la escuela: “el sacerdote está puesto en la tierra 
por Dios para alentar y para censurar”

Hay dimensiones de estas prácticas religiosas que resultan inteligibles a partir de su articulación 
con procesos contemporáneos de la región. Interesa detenernos en la postura y trayectoria del cura 
que visita regularmente la escuela como parte de una corriente conservadora de la iglesia católica 
que viene fortaleciéndose en la región. El “Padre” es el cura que visita periódicamente los parajes 
rurales del departamento de Malargüe, entre ellos aquel en que se encuentra la escuela a la que refe-
rimos en este trabajo. Su presencia incluye distintas actividades, la celebración de misas, la confesión 
de alumnos y maestros y la participación en almuerzos y cenas en las que toca la guitarra y canta. 
Este cura ha cobrado notoriedad pública por su posicionamiento e intervención en diversas situacio-
nes polémicas en las que se sitúa en posiciones conservadoras2 y que generan discusiones públicas 
y confrontaciones entre la población del departamento y la provincia y que, incluso en ocasiones, 
tienen eco en medios nacionales. 

Estos curas pertenecen al Instituto del Verbo Encarnado (IVE) fundado en 1984 en San Rafael, 
Mendoza, por un cura y un grupo de seminaristas que se trasladan desde el seminario de Paraná, 
expresión de la extrema derecha católica en ese momento. Fundó su propio seminario de formación 
de sacerdotes, y sumó una rama femenina, llamada Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, y 
una Tercera Orden, destinada a los laicos que acompañan la experiencia. Guiados por el carisma de 
la “evangelización de la cultura” (Believeau, 2011). Tempranamente el IVE mantiene confrontaciones 
con el Episcopado argentino “por desobediencia”. Con excepción del arzobispo de La Plata, todos los 
prelados firmaron un pedido formal a Juan Pablo II para que cerrara sus casas de formación. En un 
proceso que duró varios años, el Vaticano anuncia la clausura del seminario, pero un tiempo después 
dio marcha atrás con la orden de cierre y envió a un obispo para la consagración de 49 sacerdotes, a lo 
que el Episcopado Argentino se oponía. Para el 2007 sus miembros eran cerca de 1500 en 38 países, 
la mitad de ellos argentinos. Los religiosos del IVE son formados en un tradicionalismo ultraconser-
vador, reacio a las reformas del Concilio Vaticano II. Para Giménez Béliveau, en una entrevista que 
le realizan en el diario Página 12, el IVE propone “un catolicismo integrista. Para esta congregación 
el catolicismo tiene que ser una opción para toda la sociedad; es un catolicismo que tiene cosas que 
decir sobre la política, la sociedad, la moral sexual y la educación de los niños. Una de las lógicas de 
afirmación identitaria de este tipo de grupos es la construcción simbólica de la comunidad en tanto 
perseguida y militante. Asocian la idea de persecución con la conservación de la verdadera tradición 
y de los valores sobrenaturales en un contexto de secularización y humanización de la cultura”. Nos 
detenemos en una breve descripción de la congregación a la que pertenece el cura que asiste a la 
escuela habitualmente en tanto consideramos que no resulta suficiente con reconocer que en las 
escuelas rurales es habitual el desarrollo y la presencia de prácticas y sujetos en representación de 
la iglesia sino que es preciso avanzar en las trayectorias y posiciones de esos sujetos en el marco de 
las disputas al interior de la propia iglesia católica y cuáles son las prácticas religiosas que proponen 
en estos espacios.

La narración religiosa de la historia
Es el día de la virgen patrona del paraje, se realiza una procesión en la que participan, casi de 

manera exclusiva, los alumnos y maestros de la escuela. Cuando el cura comienza la celebración de la 
misa se encuentran dentro de la capilla los alumnos, los maestros, una pareja con un bebé, el hombre 
que lee los versículos y una mujer. En el transcurso de la misa, llegan dos ancianos, la madre de una 
de las maestras de la escuela, el padre y las tías de alumnos de la escuela. Los niños no duran mucho 
quietos, piden salir al baño, salen de a varios, se mueven, charlan, prácticamente no quieren o no se 
dan cuenta que el cura les está haciendo preguntas sobre la historia de la virgen y no le contestan 
nada, aunque la dinámica discursiva del cura supondría la respuesta de ellos sobre la historia de la 
aparición de la virgen que les cuentan todos los años. Esta virgen aparece ante tres niños pastores en 
una zona rural de Portugal en 1917. En los textos escritos de esta historia a los que se puede acceder 
se destaca la relevancia de la situación a nivel mundial, particularmente la de Rusia, fue en este con-
texto en el que el cielo intercede por la tierra para proveer el antídoto para los males morales y sociales 
del mundo. En las apariciones, uno de los secretos que la virgen le transmite a los niños refiere a la 
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profecía del futuro rol de Rusia y al modo en que debía prevenirse. Y les indica la señal que Dios les 
dará cuando vaya a castigar al mundo con la guerra y el hambre por la persecución de la Iglesia y del 
Papa. En la narración oral que presenta el cura en la misa se destaca que los pastorcitos tenían mie-
do porque los comunistas los amenazaban con freírlos en aceite hirviendo, pero que fueron valientes. 
Explica que la virgen aparece en ese momento porque era un momento en que muchas personas se 
alejaban de dios y eran ateos y comunistas, y que Rusia era un país que iba a extender el ateísmo co-
munista en todo el mundo y que si la gente hubiera sido más buena y hubiera rezado más el rosario, la 
segunda guerra mundial no hubiera sucedido. Porque la fe es la fuerza más fuerte del mundo y que atrae 
la bondad de dios que se le pasa un poco el enojo con los malos y sigue protegiendo al mundo. 

Esta congregación y las experiencias que propicia se expresan en la escuela también a partir de 
algunos docentes. En un diálogo informal uno de los docentes comenta que el problema es que en 
Cuba son comunistas y que él sabe a través de los miembros de la congregación que van a misionar a 
la isla, que allí todos tienen que hacer lo que dice el gobierno. En una entrevista este maestro afirma 
que él siempre ha estado en contacto con los niños en los grupos de parroquia (…) Estuve en colegio 
de varones. Es de la congregación del Verbo Encarnado. Y ahí estuve [en el grupo juvenil]. Un amigo 
me invitó al grupo de ahí, y empecé. Ahí el grupo, después me fui con los más chicos. Más o menos a los 
20 empecé en el grupo de la parroquia pero siempre he estado metido, así que, desde que era chiquito.

El “padre” desarrolla una actividad educativa por medio de un canal de aire televisión local, que si 
bien excede el ámbito escolar consideramos relevante mencionar. Conduce un programa que se emite 
los días sábados al mediodía. En una de sus emisiones, explica el proceso de conquista de América: así 
continúa esta historia que comenzó hace mucho, mucho tiempo con los indios que vivían en esta zona, 
y que vivían, como decíamos, muy triste porque no conocían al verdadero Dios. Hasta que después de 
muchos siglos llegó un hombre llamado Colón, Cristóbal Colón, y trajo muchas cosas; fíjense acá, vemos 
un soldado de los que trajo Colón, un conquistador, trayendo la fe. ¿Para qué traían la fe? Para el indio, 
se acuerdan que el indio creía en cualquier cosa, adoraban el sol, las piedras y estos hombres, miren la 
cara de bueno que tiene ¿Ven que está armado? Pero está armado para los malos, no para los buenos, 
ellos querían mucho a los indios, los conquistaron para que conozcan la verdadera fe. ¿Y los indios?, 
¿qué pasó?, ¿los aceptaron o no? Algunos indios malos que estaban como enloquecidos por el demonio 
no querían saber nada con Colón y los conquistadores porque a los otros indios los tenían esclavos, y 
hasta los mataban. ¿Se acuerdan que algunos los mataban? ¿Qué les hacían? Les abrían el pecho y les 
sacaban el corazón. En cambio cuando llegó este hombre dijo “Basta de peleas, todos vamos a amar a 
Dios y nos vamos a amar entre nosotros” porque somos hijos, ¿de quién? Del mismo Dios y somos todos 
hijos de la misma madre la Virgen María. Fíjense, ¿tiene cara de bueno? Fíjense el hacha que tiene, el 
hacha esa, y miren acá, ¿qué tiene acá? La espada, y ellos venían con espada y hacha, pero también 
venían otros hombres, un cura, y venían con ellos. ¿Y qué tenían en la mano? No una espada, sino una 
cruz, entonces el conquistador y el sacerdote trajeron la verdadera fe, y ya los indios dejaron de embo-
rracharse, de matarse, de odiarse y empezaron a aprender el catecismo, y fueron bautizados y tomaron 
la comunión y empezaron a construir casas y a quererse. ¿Quedaron contentos los indios? Claro, cono-
cieron al verdadero Dios, como ustedes. Le agradecemos a España, porque es la nación que vino atraer 
la fe, por eso tenemos que querer mucho a la Argentina que es nuestra patria, y a la madre patria que 
es España y le agradecemos a Dios que hay avenido el conquistador a traernos la fe y, colorín colorado, 
esta historia no ha terminado. Al sábado siguiente continua con la explicación, recuerdan ustedes que 
Cristóbal Colón con el conquistador y sus sacerdotes, los frailes, nos trajeron la fe, y que el indio comenzó 
a ser feliz. Ahora vamos a continuar con esta historia maravillosa ¿Qué es esto? ¿A qué no saben qué 
es? (señalando una maqueta). Este es el fuerte de la Villa, acá comenzó San Rafael. ¿Qué está en el centro 
del fuerte? La iglesia, miren hay cuatro hombres, van llevando la Virgen, les cuento la historia, adentro 
hay soldados e indios buenos, pero afuera están atacando indios malos, porque algunos indios como 
yo les contaba no querían dejar los demonios ni los falsos dioses ni querían convertirse, querían seguir 
siendo malos. Acá vivía un sacerdote llamado Fray Inalican, era un sacerdote que sus padres habían sido 
indios, por eso él era uno de los indios buenos, y ven acá celebraba misa, y ayudaba a la gente porque 
eran pobres en ese tiempo, porque era todo de barro, todo de piedra, pero eran ricos. ¿Por qué eran po-
bres? Porque no tenían plata, a veces no tenían comida. ¿Por qué eran ricos? Porque tenían a Dios, eran 
ricos en el alma. Así empezó San Rafael con indios, españoles, sacerdotes, la Virgen, con fe católica bien 
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firme. Miren como defienden ahí, los soldados defienden la patria, ahí mataron a uno, bue, que lástima 
pero era un indio malo que quería romper todo, y ahí mataron a dos hombres buenos, porque morían 
por la patria y por hacer el bien.3 

La ausencia de eufemismos en la descripción de la historia hace prácticamente innecesario ex-
plicitar en el análisis un posicionamiento que resulta transparente. En este programa expresa a los 
niños que habían indios malos e indios buenos justificando la dominación de los aborígenes que ha-
bitaron el territorio nacional y relativizando el genocidio; la identificación de la maldad con la prác-
tica de religiones no católicas; Se expresa la identificación de argentinidad, catolicismo e hispanismo 
como continuidad de la vertiente del catolicismo que impulsó                                                                 la ley 
de enseñanza religiosa.

Las explicaciones de procesos históricos como las guerras, la conquista y colonización y el análisis 
de los posicionamientos políticos e ideológicos son contenidos de desarrollo curricular en los que 
estos sujetos intervienen a través de estrategias que saltean el espacio áulico. La presencia en las es-
cuelas, la realización de programas televisivos desde la iglesia expresan la disputa de significaciones 
tanto con sectores no religiosos como al interior del catolicismo.

En este escrito identificamos en el cotidiano escolar un conjunto de prácticas religiosas que se 
desarrollan a partir de las relaciones que establecen con actores vinculados a la Iglesia Católica, tanto 
sujetos que no tienen una relación “formal” con la escuela –representantes de la iglesia y miembros 
de la comunidad- como aquellos sujetos que conforman el personal de la escuela. Su presencia rei-
terada hace que consideremos a la religión como una dimensión de la experiencia formativa de los 
alumnos. Nos preguntamos qué aprenden los alumnos de su participación en estas prácticas religio-
sas ¿cómo saber qué implica esta dimensión de la experiencia escolar para los alumnos en términos 
formativos? qué sentidos cobran para los sujetos las diversas prácticas mencionadas: realización de 
misas dentro y fuera del espacio escolar, la bendición de la mesa, el rezo nocturno, la presencia de tex-
tos religiosos infantiles y rosarios que algunos docentes obsequian a los alumnos, las visitas del cura 
que convierten en confesionario a la dirección de la escuela. En tanto los procesos de apropiación, 
resistencia o reproducción sólo pueden producirse a partir de las prácticas efectivamente existentes 
en la cotidianeidad, es que nos detenemos en este trabajo en lo que consideramos un análisis necesa-
rio: conocer cuáles son concretamente las prácticas que se desarrollan y los actores que intervienen 
y los modos en que los niños participan de ellas (tomándoselo muy en serio, quejándose, jugando). 
Entendemos que el aprendizaje constituye una dimensión integral e inseparable de la práctica social. 
En este sentido no refiere únicamente a una relación con las actividades específicas, sino una relación 
con comunidades sociales, por lo que implica volverse participante pleno, miembro, clase de persona, 
y en las que las diferencias de poder y los conflictos son constitutivos por ser partede la participación 
en la práctica social (Lave, 2012, Lave y Parker, 2011:20). Los aprendizajes de destrezas específicas 
–en este caso aquellos vinculados con el desarrollo de las prácticas religiosas- son incluidos y subsu-
midos en el proceso de convertirse en parte de la comunidad de práctica que es la escuela albergue. 
Volverse alumno en esta escuela implica participar de este sistema de relaciones que adjudica tareas 
y capacidades en ámbitos que no se relacionan con el aprendizaje curricular.
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(Endnotes)
1 

2  Las intervenciones públicas de este cura generan fuertes debates en el escenario local y 
provincial como al interior de la iglesia católica. En el año 2011 este cura interrumpe la actuación 
de un grupo coral en la Fiesta Nacional del Chivo y en una entrevista radial hace una afirmación 
que resulta muy polémica respecto a la gravedad de las violaciones intrafamiliares al afirmar que 
la violación de la fe es peor que una violación, pero diez mil veces” Las afirmaciones del cura gene-
raron un debate público en el que intervinieron medios locales, provinciales y nacionales. En Ma-
largüe se organizó una marcha y festival contra los dichos de este cura (http://www.mdzol.com/
nota/273758-marcha-y-festival-contra-los-dichos-del-padre-patogomez-por-los-derechos-cultura-
les-de-los-malarguinos/). Se organizó un grupo anticlerical en facebook que promovió la junta de 
firmas solicitando a la iglesia su sanción. (http://www.mdzol.com/nota/271158-juntan-firmas-por-
internet-para-que-echen-al-cura-pato-gomez/; http://archivo.losandes.com.ar/notas/2011/1/26/
arzobispado-recibio-manifestantes-contra-padre-pato-gomez-547067.asp); se realizó un repudio 
público firmado por organizaciones, sociales, artistas periodistas y comunicadores (http://www.md-
zol.com/nota/268557-mas-de-veinte-organizaciones-repudian-la-conducta-del-cura-pato-gomez/) 
e incluso se trató en el programa de la televisión pública nacional 678 el 19 de enero 2011. 
Al interior de la Iglesia Católica hubieron posiciones encontradas. El presbítero José Antonio Alvarez, 
responsable de la Oficina de Prensa del Obispado de la diócesis de San Rafael, calificó de “disparate 
y ofensivas” las declaraciones vertidas por el cura y afirmó que “no es una comparación aceptable”. 
Eduardo de la Serna Coordinador del Movimiento de Sacerdotes en Opción por los Pobres Carlos Mu-
gica publica un artículo criticando “la perversa afirmación” del “Padre Pato”. (http://www.pagina12.
com.ar/diario/elpais/1-160974-2011-01-23.html).) Otro sacerdote católico de la provincia, Rubén 
Laporte, publica una nota en el diario provincial Mdzol “contestándole” a su par malargüino (http://
www.mdzol.com/nota/267165-carta-de-un-cura-a-otro-el-padre-laporte-le-contesta-al-malargui-
no-censurador/). Por otra parte el portal Argentinos Alerta generó un formulario para que los feli-
greses feliciten en forma online al sacerdote, e indica que «queremos felicitar a un valiente sacerdote 
que no dudó en intervenir públicamente para defender la fe de su pueblo que estaba siendo atacada 
desde un escenario». El portal es el mismo que pidió a la jerarquía católica sanciones para otro 
cura mendocino, el padre Vicente Reale, por haber opinado por televisión en favor del matrimonio 
igualitario (http://www.mdzol.com/nota/266878-un-sitio-ultracatolico-creo-un-formulario-
online-para-felicitar-al-cura-gomez/). Se puede encontrar más información referida al hecho en 
http://www.mdzol.com/nota/266265/;http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/cura-de-malar-
gue-es-peor-violar-la-fe-que una-hija;http://www.diariouno.com.ar/edimpresa/2011/01/21/
nota263509.html; http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-160566-2011-01-16.html; 
http://www.perfil.com/sociedad/Para-un-cura-de-Malargue-violar-la-fe-es-10-mil-veces-mas-
grave-que-violar-menores-o-una-hija-20110118-0036.html; http://www.losandes.com.ar/no-
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tas/2011/1/20/cura-gomez-ahora-guarda-silencio-545923.asp; http://cruxetgladius.blogspot.com.
ar/2011/01/respeto-humano-asi-se-lleva-la-sotana.htmlato-545925.asphttp://www.pagina12.
com.ar/diario/elpais/1-160974-2011-01-23.html. Este hecho es un ejemplo de otras situaciones 
que se producen a partir de las intervenciones de miembros de esta congregación.

3  Algunas referencias a este programa pueden encontrarse en: http://padrepato.blogs-
pot.com.ar/search?updated-min=2007-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2008-01-0
1T00:00:00-08:00&max-results=4; y en http://www.mdzol.com/nota/266894-los-soldados-lo-ma-
taron-y-bueh-era-malo-los-cuentitos-del-padre-patoa-los-ninos-de-san-rafael/
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 » Palabras Clave: Expectativas y Trayectorias; Experiencias Educativas; Responsabilidad Parental

 › Resumen

En este trabajo nos interesa abordar problemáticas ligadas a prácticas – y sentidos – locales en 
experiencias educativas atravesadas por la desigualdad social. Buscamos poner en relación dos etno-
grafías realizadas en contextos socialmente divergentes – un consultorio psicopedagógico de la zona 
norte del Gran Buenos Aires y una orquesta infanto juvenil de la zona sur del Gran Buenos Aires– para 
reflexionar acerca de las explicaciones de los adultos respecto a los problemas asociados a la escola-
ridad y educación de los niños y jóvenes.

Nos proponemos pensar cómo se vinculan tales experiencias educativas con las desigualdades 
sociales atendiendo a las consideraciones sobre el futuro formuladas por los adultos en torno a las 
prácticas presentes de niños y jóvenes. 

En este sentido, nos interesa pensar en profundidad las conexiones entre las preocupaciones de 
los adultos responsables sobre el presente escolar de los niños a su cargo en relación a sus posibili-
dades futuras (profesionales, laborales, etcétera) y las propias trayectorias escolares de los adultos y 
su presente profesional. Retomamos el interrogante de si el despliegue de conocimientos se presenta 
desde las prácticas observadas como garante de la permanencia o acceso a determinadas posiciones 
sociales en que se encuentran o encontrarían los sujetos que participan en los contextos analizados.

 › Introducción

El primer referente empírico es un consultorio psicopedagógico privado ubicado en un barrio 
de la zona norte del Gran Buenos Aires, al que asisten niños-pacientes de sectores acomodados (de 
clase media alta y clase alta) provenientes de colegios privados. Algunos de los docentes, directivos e 
integrantes de gabinetes de estas instituciones educativas conforman con las profesionales del con-
sultorio una trama de relaciones que configura un circuito de intercambio continuo de niños, jóvenes 
y adultos entre consultorios y colegios sostenido a lo largo del tiempo.

“Entrevistas”, “evaluación” o “psicodiagnóstico”, “devolución”, “tratamiento”, “seguimiento” son 
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algunas de las clasificaciones que designan las distintas instancias clínicas o momentos de un pro-
ceso  dinámico y complejo en el que niños y jóvenes participan activamente y en relación a otros 
sujetos adultos (psicopedagogas, padres, docentes, directivos, profesionales de la psicosalud, amigos, 
parientes, tutores, choferes privados,  niñeras y empleadas domésticas). Durante la etapa de “psi-
codiagnóstico” se determina si el “problema de aprendizaje”1 justifica el paso del niño-paciente a 
la segunda instancia clínica, que es la etapa de “tratamiento”. En las diferentes instancias clínicas y 
a partir de la definición de dichos “problemas” se ponen en juego distintos usos del conocimiento, 
alternativos a los que suponen la inteligencia en un primer momento, surgen así heterogéneas  con-
cepciones de la inteligencia de los sujetos, y nuevas valorizaciones de las instituciones escolares que 
tienen implicaciones y transformaciones en las prácticas cotidianas educativas (dentro y fuera de la 
escuela) de las que participan los sujetos que asisten al consultorio.

Entre todos los estudios realizados desde el enfoque teórico metodológico y la temática que com-
partimos, destacamos los aportes significativos que priorizan el interés puesto en la relación Familias 
y Escuelas, abordando las nociones adultas vinculadas a la escolarización y educación de los niños2. 

El segundo referente da cuenta del proceso de formación de una Orquesta Infanto-juvenil que 
funciona en una escuela pública ubicada en un barrio de zona sur del Gran Buenos Aires, y se enmar-
ca en el aun vigente3 Programa Provincial de Orquestas Escuela de la Dirección General de Cultura y 
Educación de la provincia de Buenos Aires4. Esta orquesta comenzó a funcionar en abril de 2009 y la 
integran una coordinadora general del proyecto, una directora de orquesta, profesores de contrabajo, 
viola, violín, violoncelo y lenguaje musical; y preceptores. Los chicos que asisten a ella tienen entre 
9 y 15 años.

El proyecto surge de la iniciativa de un grupo de investigadores de una universidad nacional de la 
zona. Esta universidad impulsó un proyecto de investigación – extensión cuyo objetivo era la forma-
ción de una orquesta:

Que favorezca a niños y jóvenes de familias de bajos recursos en situaciones de alta vulnerabilidad 
y con crecientes dificultades para el desarrollo de sus potencialidades y el logro de una vida digna5. 

Asimismo se fundamenta en la hipótesis de que en una orquesta infanto – juvenil “se desarrollan 
competencias artísticas y socioafectivas y procesos de aprendizaje cultural, en los que se ponen en 
juego intereses e inquietudes del niño, el adolescente y su grupo familiar”. 

Ambos referentes empíricos son analizados desde un eje trasversal que excede la comparación 
entre ambas experiencias formativas, y pretende atender a la cuestión de clase que caracteriza a los 
niños y jóvenes de cada experiencia. Esto significa dar cuenta de la complejidad de cada trama al res-
pecto y a los sujetos preocupándonos por las distintas posiciones sociales en que se encuentran. Así, 
destacamos que el análisis conjunto de nuestras investigaciones individuales entre ambos campos 
se sitúa a partir de la desigualdad social y no en las especificidades de cada experiencia formativa.

 › Introducción: superar la fragmentación

Esta ponencia tiene el propósito de rebasar la fragmentación retórica y empírica entre los cam-
pos específicos que caracterizan nuestras investigaciones individuales. El recorte que realizamos se 
centra en relacionar las experiencias educativas con las desigualdades sociales reflexionando sobre 
las consideraciones sobre el futuro (expectativas) formuladas por los adultos en torno a las prácticas 
presentes de niños y jóvenes. 

1 Proceso de construcción  y definición de un problema de aprendizaje implica problemas construidos y definidos de una manera determinada 
en forma específica  y particular. Corresponde a problemas que las psicopedagogas consideran asociados a las formas sociales de aprender 
del niño, incluyendo en esta categoría tanto diagnósticos “cognitivos” como “conductuales”. 
2 Nos referimos por ejemplo a los aportes realizados por Cerletti y Santillán, entre otros.
3 En contraste con otros programas de gestión estatal que fueron desarticulados o podrían ser desarticuladas por la actual gestión como las 
orquestas del Bicentenario. 
4 Conocemos la existencia de programas similares que dependen de Ciudad de Buenos Aires y de Nación.
5 Fragmento de la fundamentación del proyecto de investigación presentado a la Universidad.
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La piedra angular que sostiene este trabajo es la concepción de educación, ampliamente difundida 
en nuestras latitudes que dinamiza la noción y la comprende en tanto incluye pero rebasa a la escuela 
(como Institución) y a lo escolar (entendido también más allá de la escuela). La orquesta tiene lugar 
en el mismo espacio físico que la escuela a contraturno del dictado de clases. Los niños y niñas que 
asisten provienen de esa escuela y de otras escuelas de la zona. Al consultorio asisten los estudiantes 
de las escuelas de la zona antes, durante o después del horario escolar. Tanto en la orquesta como 
en el consultorio observamos que se ponen en marcha experiencias formativas, es decir que las 
consideramos más allá de la instancia clínica del consultorio y más allá de la mera transmisión de 
conocimientos musicales en la orquesta. Ambas situaciones están protagonizadas por el despliegue 
de conocimientos específicos que los adultos (responsables a cargo de niños y niñas dentro y fuera 
de ese espacio: padres, madres, docentes, directores de orquesta, psicopedagogas, choferes privados, 
empleadas domésticas, niñeras, etc) vinculan cotidianamente en sus discursos con cuestiones gene-
rales de la educación y, luego, con posibilidades de futuro. 

Nos ocupamos del sentido de esas formulaciones y decidimos excluir aspectos nodales en nues-
tras investigaciones referidos a la producción social de conocimientos que casi sintagmáticamente 
se expresarían de la siguiente forma: en la orquesta, maneras de hacer y ser músicos; en el consultorio, 
maneras de hacer y ser inteligentes. 

Observamos que ambas experiencias formativas cobran sentido desde el riesgo6 o la situación 
crítica. Mientras que la orquesta basa su existencia en la situación de falta de los sujetos y se orienta a 
sujetos que se encuentran en posiciones sociales desfavorables; el consultorio sostiene la escolaridad 
de estudiantes en situaciones más o menos críticas respecto a la escolaridad.

Allí, el primer punto de la desigualdad. La orquesta está pensada para posibilitarles a niños y jóe-
vens en “situaciones vulnerables” a prácticas supuestamente accesibles exclusivamente en determi-
nadas posiciones sociales a los niños y niñas que participen en esta experiencia. Los niños y niñas que 
participan de la experiencia del consultorio buscan garantizar prácticas vinculadas a las posiciones 
privilegiadas que ocupan. Explicitados los puntos de encuentro en que nos centramos, a continuación 
esbozaremos  aportes teóricos a la temática abordada.

 › Definiéndonos en relación a otros

A fin de explicitar nuestros intereses, que se vinculan a las líneas de las investigaciones en curso 
de los grupos que integramos7, proponemos ir iluminando nuestro posicionamiento teórico meto-
dológico a través de dialogar con algunos antecedentes bibliográficos específicos que ahondan en la 
temática elegida.

Descartamos aquellos trabajos que consisten exclusivamente en recetas que encontramos en la 
búsqueda de materiales afines y que representaban consejos y sugerencias a padres para la elección 
de escuelas en función de expectativas futuras.

Tomamos cuatro antecedentes en relación a los que tenemos continuidades y rupturas.
El recorte que realizamos está ajustado a la bibliografía sobre la temática abordada. Es decir que si 

bien comparte el tema de estudio, dista en mayor o menor medida según las distintas investigaciones, 
de nuestro posicionamiento teórico metodológico.

Tomaremos cuatro investigaciones desde la literatura científica que conforman una insipiente 
aproximación al tema y contrastan en algunos aspectos con nuestro enfoque esclareciendo así nues-
tros principales intereses. 

Susana Torío López, Jesús Hernández García y José Vicente Peña Calvo del departamento de 

6 Para un análisis en profundidad y macro ver Rose Nikolas (2007) “¿La muerte de lo social? Re-configuración del territorio de gobierno” en 
Revista Argentina de Sociología vol. 5, nro. 8, Buenos Aires ene./jun. 2007.
7 integrante del Proyecto de Investigación UBACyT (2014-2017) “La producción social de la educación y atención de la infancia y la distribución 
de las obligaciones y responsabilidades adultas: reconfiguraciones estatales, sociales y cotidianas” y del Proyecto de Investigación PICT–
AGENCIA (2014-2017) “Procesos políticos de producción de la infancia y distribución de obligaciones y responsabilidades adultas en contextos 
contemporáneos de desigualdad social” dirigidos ambos por la Dra. Laura Santillán y codirigido por la Dra. Laura Cerletti, ICA, SEANSO, FFyL, 
UBA. “Formación y consagración de las elites: contribuciones escolares y otros factores asociados en la distribución social de posiciones de 
privilegio” PICT 2014-2377, Dirigido por Sandra Ziegler FLACSO, Argentina.
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Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo en “Capital social familiar y expectativas acadé-
mico-formativas y laborales en el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria” parten del supues-
to de que el contexto familiar o entorno más próximo al chico/chica influye en al menos cuatro cues-
tiones: su preparación para el estudio, su propio aprendizaje , sus expectativas académicas futuras y sus 
expectativas laborales. En las dos primeras cuestiones la influencia pareciera inevitable; en las dos 
últimas dan un margen de potencialidad. Los entrevistados son alumnos y alumnas del último curso 
de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) en Asturias, España. Los autores establecen relaciones 
absolutamente lineales entre la causa: el capital cultural y social familiar y la consecuencia: percep-
ción o expectativas educativas y laborales de los estudiantes. Según su estudio empírico constatan que 
cuanto mayor y mejor es el nivel académico y cultural de los padres tanto mejor son las percepciones 
de los jóvenes sobre su futuro. Los autores concluyen en sugerir un programa de intervención socioe-
ducativa direccionada a informar sobre las posibilidades futuras que tendrían los jóvenes así como 
de formación a los padres, a quienes reconocen como responsables del asesoramiento vocacional y 
profesional de sus hijos. 

Se reconoce en el trabajo conjunto de los autores la tendencia prescriptiva ya que recomiendan 
prácticas concretadas bajo la forma de programas y políticas públicas orientadas a encauzar accio-
nes que garantizarían según esta perspectiva determinados cursos de acción de los jóvenes, y que 
además se orientan a creer que se reproducen las condiciones existentes (así, a padres mejor y más 
formados corresponderían hijos e hijas con mejores percepciones y expectativas educativas y labo-
rales de su propio futuro) y no reconocen la heterogeneidad que sí se devela al entrar finamente en 
los campos que analizamos en nuestras investigaciones etnográficas a fin de relevar la capacidad de 
agencia de los sujetos independientemente (aunque sin perder de vista esta vital cuestión) la clase o 
posición social en la que se encuentran los sujetos. 

También esta investigación empírica está basada en las expectativas de los jóvenes desde sus 
enunciados aunque con las voces un tanto opacadas por los sujetos tácitos (sus padres) a quienes los 
autores adjudican el papel de garantes de dichas representaciones. 

Nuestro trabajo está centrado en las expectativas adultas respecto a los niños y jóvenes como 
mediadores activos indiscutibles, los pensamos en las interacciones con los adultos responsables, a 
quienes reconocemos como agentes fundamentales en las construcciones de sentidos y prácticas de 
esos niños y jóvenes. Y también creemos que las experiencias de esos adultos resultan significativas 
para comprender sus expectativas acerca de los recorridos escolares y educativos (formativos) de sus 
hijos e hijas. Sin embargo nos alejamos de concepciones lineales que consideren una o dos variables 
como acciones causales determinantes de prácticas asociadas al presente y luego al futuro formativo 
y laboral de los jóvenes. 

Finalmente el peso puesto en el contexto familiar o capital cultural y social de la familia desa-
tiende cuestiones más generales del orden social como la desigualdad social y las condiciones del 
mercado laboral en tiempos de crisis, entre otras situaciones complejas que atraviesan los estados en 
el mundo contemporáneo. 

El segundo antecedente es una tesis de maestría en Educación de la facultad de cencías sociales 
de la Universidad de Chile, de Verónica Guajardo Toro titulada “llegar a ser alguien, las expectativas 
de padres y apoderados con educación formal incompleta en torno a la educación que reciben sus 
hijos en contextos deprivados”. Esta tesis roza la temática que abordamos. Cuestiona profundamente 
los sentidos arraigados desde el discurso de las autoridades de educación sobre la falta de apoyo de 
los padres a sus hijos que se traduciría en el bajo rendimiento de los alumnos, escaso interés en los 
procesos educativos, considerando apriorísticamente a los apoderados como sujetos sin interés en 
la educación y de bajas expectativas sobre el futuro de sus hijos. Nos asemejamos a este respecto 
porque no solo incluye a los padres sino también a los adultos a cargo (apoderados) como responsa-
bles de la educación de los niños y jóvenes, ampliando las figuras a cargo de la educación de niños. 
También en el encuadre cualitativo y la perspectiva de incorpora la cuestión social y recupera el 
discurso de los sectores populares que se contraponen a los barrios más residenciales de Santiago 
de Chile. Y que se centra en los adultos sobre los jóvenes, y que intenta desandar y desmantelar su-
puestos firme y frecuentemente afianzados en las instituciones educativas por parte de los sujetos a 
cargo de las escuelas. El recorte de la autora se restringe a seleccionar los padres con determinadas 
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características en su formación: que no hayan finalizado estudios de enseñanza básica (secundaria) 
formal, analiza algunas cuestiones referidas a la barriada, donde realiza su investigación con el inten-
to de entenderla procesualmente en el marco de un neoliberalismo nacional fiel a sus miopías acerca 
de las desigualdad a costa de las que algunos sectores crecen y enmarcada en el contexto mayor lati-
noamericano que presenta escenarios semejantes con problemáticas atravesadas por la desigualdad 
social o contextos de pobreza. 

Nuestro trabajo conjunto se basa en la articulación de dos investigaciones que atienden a la des-
igualdad social focalizando en campos que se caracterizan por estar protagonizados por sujetos de 
sectores sociales antagónicos (aunque no descuidamos la participación de distintos sujetos de dife-
rentes clases en cada campo), observamos las marcadas diferencias en los modos de construcciones 
de algunas cuestiones referidas a la familia en relación a la educación o cuidado de los niños y jóvenes.

El tercer antecedente proviene del trabajo publicado por Alejandro Díaz Mujica, María Victoria 
Pérez Villalobos y Patricia Mozó Cabrera de la Universidad de Concepción de Chile, cuyo artículo 
refleja la investigación cualitativa realizada en una escuela rural de alto desempeño. Asumen que la 
valoración positiva respecto de la escuela por parte de padre y madres se presenta junto a altas ex-
pectativas educacionales hacia sus hijos e hijas, así se generan comportamientos de apoyo al estudio. 
Los autores definen a las expectativas en términos de motor o fuerza que genera efectivamente accio-
nes concretas en el otro, y están identificadas específicamente en niveles educativos que los adultos 
(padres y madres) esperan que sus hijos alcancen. Este enfoque dista mucho de nuestro abordaje por 
incluir una suerte de recetas para favorecer ciertas prácticas de los niños que a su vez parecerían ser 
dependientes al menos en su desempeño escolar (en palabras de los autores) de la gestión cotidiana 
de sus padres al respecto de asuntos escolares. Si bien la particularidad de escuela rural es insosla-
yable para pensar en que los padres son importantes al momento de garantizar la asistencia de los 
niños a la escuela, el resto de las consideraciones atinentes a cuestiones escolares establece vínculos 
entre comportamientos del grupo familiar y comportamientos del estudiante en términos simplistas. 

El último aporte llega desde la investigación de la socióloga de la Universidad de Buenos Aires 
Agustina Corica, Investigadora del programa de investigaciones de juventud de Flacso argentina 
quien sienta un antecedente acerca del estudio de “las expectativas sobre el futuro educativo y labo-
ral de jóvenes de la escuela secundaria: entre lo posible y lo deseable”. Se centra en la proyección que 
hacen los jóvenes sobre su futuro educativo y laboral. Este análisis enfatiza la perspectiva educativa 
y laboral que los espera a los jóvenes que se acercan a esas experiencias ya finalizando su escuela 
secundaria. 

Como ya explicitamos, los sujetos priorizados en este trabajo son los jóvenes, mientras que noso-
tros recuperamos las expectativas de los adultos sobre los jóvenes. En el caso de la tesis de Corica se 
aborda la expectativa muy próxima a concretarse en el devenir de esos jóvenes, en cambio en nuestro 
análisis las expectativas se pronuncian en términos más generales por parte de los adultos y no de 
cuestiones concretas que conforman las representaciones que configuran los jóvenes respecto a la si-
tuación a la que se enfrentarán a corto plazo. Compartimos la atención de la investigadora en torno a 
las cuestiones de clase y nos diferenciamos en el emplazamiento de las jurisdicciones estudiadas y la 
relevancia al contexto geográfico. Se trata de jóvenes en el penúltimo año de la escuela media. Corica 
identifica una marcada brecha entre las expectativas (potenciales) y las posibilidades (concretas). Su 
escala es más amplia por eso incorpora cuatro ciudades y provincias del país. Finalmente diferimos 
en el grado en que se prioriza en la representaciones, el apoyo familiar, pues nosotras no corremos el 
riesgo de fundirlo como supuesto. Si bien atendemos al lugar atribuido a la familia en cada campo y 
a los sentidos que se construyen respecto a las familias de los distintos sectores sociales analizados, 
no desatendemos a desmantelar relaciones entre familia y expectativas de niños y jóvenes y nos ale-
jamos de formulaciones restringidas a grupos determinados por cuestiones etarias como los jóvenes 
o la juventud como límite restrictivo de sujetos a atender. 

A modo de cierre de este apartado definimos entonces en términos positivos que nuestra indaga-
ción conjunta surge anclada en la antropología y educación, más precisamente influida por la etno-
grafía de la educación de tradición latinoamericana con los reconocidos aportes en la materia en la 
región (Rockwell) y destacados nacionales (Neufeld, Achili, Cragnolino) y continúan las guías de in-
vestigadores como Cerletti y Santillán particularmente en temáticas asociadas a las relaciones entre 
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familia y escuela, que en nuestros campos traducimos en el interés por desentramar los sentidos y 
prácticas desplegadas respecto a la educación y las posibilidades de futuro de los niños y jóvenes 
atendiendo a los modos den que se presentan y representan las familias según los diferentes sectores 
sociales que observamos.

 › Susurros de las voces del campo

Más allá de las experiencias formativas en sí, veremos con nitidez algunas diferencias clave en-
tre nuestros campos. Nos proponemos abstraernos de las experiencias formativas específicas para 
ahondar en algunos aspectos contrastantes. Ponemos en diálogo cada contexto local abordado y lo 
identificamos con un sector social, de acuerdo a las posiciones divergentes que ocupan la mayoría de 
los sujetos que participan en cada una de las experiencias.

Como primer punto destacamos que ambas experiencias responden a cubrir demandas de los 
niños y jóvenes que concurren a cada espacio. Significativo es que en el primer referente, la demanda 
es la amenaza o riesgo de pérdida d una escolaridad “de privilegio”. Y en el segundo referente, la de-
manda es la amenaza o riesgo de pérdida de las condiciones estructurales de vida que conllevarían 
la privación al acceso de determinadas prácticas y sentidos (musicales), que por tanto definen a los 
sujetos destinatarios o beneficiarios de esta experiencia.

También connotan diferencias de clase, que en el consultorio la atención de niños y jóvenes se di-
rige a quienes puedan abonar un arancel elevado de cada consulta (se contemplan pedidos de rebajas 
de honorarios de las profesionales) de gestión absolutamente privada.

La experiencia de la orquesta se dirige a niños y jóvenes de sectores populares y se sostiene por la 
gestión pública de programas estatales y transcurre en emplazamientos de las mismas características.

En otras palabras, los miedos de un sector se traducen en relación a asemejarse a los sectores 
populares.

A continuación intercalamos fragmentos representativos:
En la sala de espera del consultorio discuten Benja, su madre y su padre. Benja hace años sostiene 

tratamiento psicopedagógico en el consultorio y tutorías pedagógicas particulares. En el siguiente 
fragmento se reconstruye un momento en el que Benja entra a la sala de espera del consultorio con 
cara de enojo. Ese día había recibido una sanción en el colegio, Sofi, su mamá, como hablándole a él, 
pero mirándome a mí, lo amenazó con mandarlo a la escuela pública:

Benja:-¡No, no!- pedía a gritos.

Sofi: Sí, te voy a mandar ahí a la de Las Colinas, viste (una de las zonas residenciales más caras de la 
Provincia de Buenos Aires). Sí, y si no te da para el colegio privado, bueno….irás a la escuela pública, 
y basta de gastar plata en consultorio y tutorías. Eso sí, en el futuro no sé qué vas a hacer, serás alba-
ñil, o ni siquiera, porque nada vas a saber hacer. 

Padre: Eso, ni ladrillos vas a saber poner.8

En el marco de una entrevista abierta en profundidad, la madre de una niña que asiste a la orques-
ta relata:

Mi marido es albañil. Toda la vida trabajó de albañil por cuenta de él. Yo también trabajaba, pero 
mucho no puedo trabajar, me gusta trabajar afuera, pero mucho no puedo trabajar porque tengo 
problemas en la columna y en la vista, tengo presión en la vista, entonces dejé de trabajar. En es-
tos momentos tengo una pensión de siete hijos, yo ya pasé los siete hijos. Tengo una pensión, eso 
me ayuda mucho a ayudarlos a ellos. Porque mi marido trabaja pero esa plata que cobro la invierto 
siempre en los libros, en un calzado, en cualquier cosita que les pueda comprar a ellos. En la escuela, 

8 Fragmento del trabajo de campo realizado en el consultorio psicopedagógico. 
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para comprar los billiken, libros nunca les faltan porque todos los años les compro los libros que me 
piden.9

Finalmente registramos que tanto desde las bibliografías sobre la temática que ocupan a esta 
ponencia como desde los aportes de nuestra disciplina e indagaciones compartidas precedentes pro-
pias, la importancia atribuida a la familia por sujetos de distintos ámbitos en diferentes sectores 
sociales es ineludible. En algunos casos desde los supuestos o definiciones apriorísticas mientras 
que en otros casos por aquello que emerge del análisis del campo en la investigación etnográfica. 
Hallamos algunos matices en referencia a los modos en que se la presenta, demanda y participa en 
prácticas de los sectores sociales involucrados en ambos campos.

Al tratarse de sectores populares se observa que los adultos responsables de la experiencia inda-
gan acerca de las prácticas actuales de los niños y niñas buscando semejanzas con prácticas pasadas 
y/o presentes de algún otro miembro de la familia, donde se puedan rastrear las mismas aptitudes o 
prácticas cotidianas. 

E:¿Hay algún músico en la familia?

F: Músico, no. El más grande escribe canciones, toca la guitarra, pero no se dedica a eso. Pero la mú-
sica le salió a él de chiquito. Acá le habían pedido para el día del trabajador, le dijo la directora que 
escriba lo que él quería ser cuando fuera grande, entonces él puso: “voy a ser cantante”, en tercer 
grado, “voy a ser cantante y hacer muchos recitales. E hizo una tribuna con muchas cabecitas y él 
en el medio con un micrófono cantando. Me decía la directora,, “creíamos que iba a poner otra cosa, 
porque es muy inteligente, y puso que va a ser cantante”. Es destacado porque es buen compañero.10

Al tratarse de sectores acomodados, los adultos responsables del consultorio indagan por las 
prácticas de los integrantes de la familia a través un dispositivo formal: 

Al ingresar a la sala de espera los responsables a cargo del niño-o los pacientes si se trata de un 
joven-deben completar una hoja o “ficha de ingreso” que caratulará el “legajo” del paciente. La ficha 
incluye datos de todos los integrantes de la familia, informando sobre aspectos que son considerados 
relevantes para los sujetos que integran este espacio. Deben especificarse los siguientes datos: nom-
bre, apellido, edad y escolaridad (cursos y colegios a los que asisten y/o asistieron) del paciente, de 
sus hermanos, de su madre y de su padre, profesión11 de los padres, derivación, motivo de consulta y 
datos personales (teléfonos y domicilio).12

Por último, los padres y madres de los sectores populares en la experiencia observada demandan 
y exigen a otros padres y madres ciertas prácticas referidas al “estar ahí”.

Y el estar metido en esto cambia la vida de los chicos. Porque yo, te voy a decir la verdad, el pri-
mer concierto que hubo acá yo vine y lloré sin estar mi hijo, y me dijo él: “mami ¿por qué lloraste?, si 
yo estoy te desmayás” y lloré porque yo vi unos cuantos chicos que andan mucho en la calle, que los 
papás mucho no se preocupan, y digo: “cómo los chicos pueden desarrollar, pueden hacer eso” y en 
ese momento yo miré y no vi a ninguno de los padres, entonces me emocioné por esos chicos. Porque 
veo que a los chicos se los puede sacar de la calle, pero también hay que ver lo que a ellos les gusta, 
qué quieren ser.

En madres y padres de sectores acomodados en la experiencia observada no se registran compe-
tencias ni demandas entre los padres y madres respecto al “estar ahí”, ni siquiera se predican discur-
sos en relación a padres y madres en relación a realización de prácticas asociadas a lo escolar. Las 
practicas referidas al estar ahí de los padres f se vincula a sentidos y prácticas educativas en eventos 
sociales de las escuelas, o en reuniones con directivos para intentar sostener la escolaridad desea-
da (de sus hijos) en trayectorias semejantes a las propias. Los padres y madres que cuentan con el 

9 Fragmento de campo realizado en el contexto de la Orquesta infanto-Juvenil.
10 Fragmento extraído de entrevista concretada por los responsables del programa de la orquesta a una madre de un niñog que asiste coti-
dianamente a esta experiencia. entrevista realizada en el marco de la tesis de maestría en curso de María Laura Fabrizio.
11 Algunas de las categorías registradas que se incluyen en el ítem “ profesiones “son: artista frustrada, ingenieros, abogados, médicos, 
docentes, antropólogos, geólogas psicólogas, psicopedagogas, , arquitectas, militares de marina, médicos (pediatras, obstetras, cirujanos, 
psiquiatras), amas de casa, periodistas deportivos, profesoras de educación física, empresarios. 
12 Fragmento extraído de la tesis de grado en curso de Juliana Montero.
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antecedente de una escolaridad de privilegio ejercen presión para que sus hijos recorran trayectorias 
similares a ellos. En cambio, padres y madres que no tienen el antecedente de una escolaridad de 
privilegio resultan más condescendientes con las exigencias de las instituciones escolares. 

 › Reflexiones finales

Nos propusimos indagar acerca de los heterogéneos sentidos y prácticas de los adultos respecto 
a las expectativas sobre el futuro de niños y jóvenes en dos experiencias formativas en las que parti-
cipan sujetos de sectores sociales antagónicos. Se tornaron relevantes a lo largo de nuestro trabajo 
algunas consideraciones referidas a la familia que representan vigencias y remanencias de tradicio-
nales y novedosas significaciones del orden social. Abstraernos de los campos, aunque partimos y 
pivoteamos en ellos constantemente, nos introdujo en cuestiones teórico metodológicas en términos 
generales y en algunas pistas del orden conceptual más específico que describimos eludiendo linea-
lidades producidas en la cotidianeidad contemporánea. 
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 › Resumen

Las trayectorias formativas de los jóvenes escolarizados incluyen diversos espacios instituciona-
les de prácticas donde aprenden. Uno de estos espacios es el de los museos, que suelen ser “visitados” 
generalmente tras complejos procesos burocráticos que se imponen al proponer que los alumnos 
“salgan” del espacio áulico-escolar. Pese a estas dificultades, numerosos docentes e instituciones edu-
cativas incluyen las visitas en las planificaciones, entendiendo que ese acercamiento a espacios de 
exhibición o expresión de la vida social son educativos. En el caso de los museos históricos, estos son 
utilizados por los docentes para renovar o profundizar el tratamiento de la historia local, ya que sue-
len contener objetos, documentos, recreaciones de escenarios que ayudan a “dar vida” a la materia, y 
por lo tanto otorgan nuevos sentidos a sus prácticas docentes.

En esta ponencia presentaremos los resultados de un trabajo de investigación en curso, focalizan-
do en la perspectiva de los docentes acerca de las experiencias formativas de jóvenes de las escuelas 
secundarias que visitaron el Museo Histórico de Bahía Blanca durante el 2015. Problematizaremos 
cómo algunos docentes utilizan las visitas a los museos como recurso pedagógico que les permite 
construir un relato histórico novedoso acerca de las relaciones interétnicas en el sur de Buenos Aires 
y en particular la expansión del Estado en la región. Este relato les permite proponer a los alum-
nos una revisión de las visiones más extendidas dentro de las aulas, y también tensionar al guión 
que propone el mismo museo, ya de por si renovador, respecto de las propuestas historiográficas 
tradicionales. 

A partir de los registros de observaciones que realizamos durante las visitas al museo, entrevistas 
realizadas a los docentes, un análisis de la planificación de las actividades y del trabajo en las aulas, 
nos proponemos considerar algunas lecturas sobre la historia local por parte de los docentes, aten-
diendo especialmente a cómo el discurso del museo articula la historia local en relación con procesos 
de construcción de la nación, cómo éste es apropiado por los docentes en las visitas y en las propues-
tas que llevan adelante en las aulas, a través de distintas actividades.

 › Introducción 

En las experiencias formativas de los jóvenes intervienen distintas instancias educativas dentro 
y fuera de las escuelas. Los jóvenes aprenden entre las paredes de las aulas, pero también con sus 
familias, grupos de pertenencia y en otras instituciones por las que transitan como son, a los fines de 
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esta reflexión, los museos. En el campo de la Antropología y Educación, la distinción entre educación 
y escolaridad ha permitido que se desarrollen una importante cantidad de estudios en las últimas 
décadas (Levinson, Foley y Holland,1996), problematizando así las relaciones entre las experiencias 
formativas dentro y fuera de las escuelas en sus interpenetraciones, confluencias y divergencias so-
bre qué se enseña y qué se aprende, cómo se enseña y se aprende, y cómo son las relaciones entre 
quienes transitan cotidianamente y contemporáneamente los mismos espacios educativos (Novaro 
y Padawer, 2013). 

A diferencia de otras instancias educativas, la escuela es una institución nacida en la modernidad 
asociada a la consolidación de los estados nacionales, por lo que la finalidad de transmitir una for-
mación vinculada al nacionalismo a niños y jóvenes ha constituido un eje central de los conocimien-
tos transmitidos en aulas y en actos conmemorativos (Novaro, 2002). La escuela como institución 
presenta una continuidad importante a lo largo del tiempo y el espacio, a la vez que refleja las polí-
ticas educativas de los gobiernos, así como las particularidades locales (Rockwell y Mercado, 1986; 
Padawer, 2007). 

En este trabajo nos referiremos a la enseñanza de la historia en las escuelas públicas secundarias 
de la provincia de Buenos Aires en la actualidad, y particularmente a las apropiaciones (Rockwell, 
1997) que los docentes realizan de los relatos históricos cuando visitan los museos, las que pueden 
analizarse considerando su integración en las propuestas de enseñanza a los alumnos. Nos interesa 
analizar, en particular, las apropiaciones que los docentes hacen de la historia local en relación al 
contexto nacional, poniendo el foco en aquellas que impliquen ciertas revisiones de las narraciones 
planteadas por la historiografía nacionalista-militar en los museos históricos.

Como veremos a continuación, las propuestas de los museos históricos en la provincia de Buenos 
Aires (Argentina) no son homogéneas, dando cuenta de un amplio debate académico, político y social 
sobre el sentido histórico de las relaciones interétnicas en Pampa y Patagonia. Este debate se ha ido 
plasmando en las formas arquitectónicas o edilicias que asumen los museos (creados o renovados), 
su localización, las características de las exhibiciones, y las políticas provinciales y municipales que 
los integran en circuitos educativos, turísticos y culturales. 

Ahora bien, al trabajar con la enseñanza de la historia y las narrativas de los museos, es necesario 
mencionar algunas vías de construcción teórica de esos relatos históricos que se presentan en los 
museos, su patrimonio y su relación con la memoria. En las últimas décadas se han desarrollado 
importantes debates, tanto en el campo disciplinar de las ciencias sociales como de la historia, acerca 
de los vínculos que pueden establecerse entre memoria e historia. Consideramos que los mismos 
constituyen un enfoque conceptual inevitable para poder pensar cómo los docentes incorporan las 
visitas a los museos en sus propuestas pedagógicas.

En el campo de la antropología de la memoria una referencia ineludible es la del sociólogo francés 
M. Halbwachs (2004) quién a fines de los 30’ propuso el término memoria colectiva para referirse a 
los procesos de memoria y olvido de grupos o colectividades. Introdujo la idea de “trayectoria” defi-
niéndola como las formas en que las personas reconstruimos nuestras propias autobiografías, que 
no son lineales sino que se irán modificando según los lugares que ocupamos y las relaciones que 
establecemos con los otros. A partir de sus desarrollos, distintos autores han generados distintos es-
tudios que intentaron reconstruir los procesos de producción de memorias colectivas, considerando 
cómo ciertos grupos delimitados en el espacio y el tiempo, dan sentido al pasado. 

En trabajos más recientes como los de la antropóloga A. Ramos (2011), se menciona que otro 
aporte fundamental lo constituyen los trabajos de historiadores como E. Hobsbawn y T. Ranger, quie-
nes propusieron que las sociedades se apropian del pasado para buscar respuestas en el presente, 
es el presente el que construye el pasado. La memoria construye el pasado produciendo un correlato 
con los textos históricos o memorias orales en el presente. 

Si retomamos a los autores mencionados, podemos aproximarnos a los museos históricos con-
siderando cómo la memoria colectiva se materializa en documentos y objetos para rememorar, que 
docentes y alumnos luego se apropian en re-lecturas de ese pasado exhibido. Para el caso en estu-
dio, estas conceptualizaciones permiten ver a los museos como generadores de memoria, por lo que 
constituyen un espacio social privilegiado para pensar estos entramados de producción de relatos 
históricos legitimados. 
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El patrimonio de los museos funciona como mediador entre lo que se quiere recordar, resguar-
dar, proteger y cuidar (como podrían ser ciertas ideas sobre las relaciones interétnicas en Pampa y 
Patagonia, en nuestro caso de estudio), y la materialidad de los objetos. El patrimonio es legitimador 
de ciertas ideas y narrativas, validando algunas memorias por encima de otras. L. Smith (2011) quién 
trabaja en el área de estudios sobre patrimonio de la Universidad Nacional de Australia, ha criticado 
la idea de considerar al patrimonio como una cosa en sí misma, como una “herencia encapsulada” 
que no puede modificarse o cuestionarse. Para la autora, patrimonializar es un proceso cultural que 
implica la negociación de la memoria, la identidad y el sentido de lugar: en estas negociaciones exis-
ten ciertos discursos patrimoniales autorizados, respaldados por políticas y prácticas institucionales 
globales como los de la Unesco (por mencionar la institución paradigmática en ese sentido), que 
funcionan como creadores de un sentido común sobre la identidad cultural humana, la memoria y la 
historia.

En el campo de la historia se han desarrollado, a partir de estas ideas sobre la construcción de la 
memoria colectiva, distinciones conceptuales que permiten abordar la enseñanza de la disciplina. La 
historia cotidiana remite a la memoria colectiva, a los relatos que los sujetos en espacios y tiempos 
delimitados expresan como historia, y puede distinguirse de la historia académica, que es aquella que 
narran las diferentes corrientes historiográficas, y de la historia escolar, que es la que se expresa en el 
currículum de las instituciones de educación formal. A partir de esta distinción es posible analizar las 
relaciones entre ellas: la enseñanza de la historia en la escuela puede ser considerada como la trasmi-
sión de los saberes provenientes de la historia académica, pero incluye la trama de relatos históricos 
que provienen de la memoria colectiva. (M. Carretero y otros, 2013)

Para poder comprender la incorporación de la historia como disciplina objeto de enseñanza en 
la escuela argentina, hay que remontarse a la formación del estado nacional y el establecimiento de 
la escolaridad obligatoria como instancia de formación de la identidad nacional a fines del siglo XIX. 
Es en este contexto donde se escribe la historia oficial mitrista y surgen los primeros museos para 
relatar los hitos que dan sustento a la historia nacional. Edelstein y Tabakman (2011) consideran 
que fue en ese momento cuando se crearon en Argentina los museos en los que se diferenciaban las 
temáticas y la clasificación del patrimonio. En este sentido la creación del Museo Histórico Nacional 
(1880) expresa un intento por narrar una historia nacional a partir de la historia escrita por B. Mitre. 

Los estudios recientes sobre museos de historia en la Argentina coinciden en afirmar que su sur-
gimiento se vincula con los estados modernos y los nacionalismos oficiales, propios de la hegemonía 
de los grupos dominantes que los construyeron. En ese sentido, sus narrativas estaban asociadas a 
los fines cívicos-morales de construcción de la nación, pero también a la conformación de un cam-
po científico histórico, proceso que comenzó a mediados del siglo XIX y atraviesa todo el siglo XX 
(Edelstein, 2011).

Por lo anterior, las características que asumen los museos de historia contemporáneos se vincu-
lan con debates disciplinarios (corrientes historiográficas vigentes, hegemónicas y sus debates), así 
como las posiciones heterogéneas que desde el Estado se han asumido en los distintos momentos his-
tóricos, respecto de la nacionalidad. Considerando ambos planos y desde la antropología de la educa-
ción, G. Batallán (1993) realizó un estudio pionero de comparación entre los museos de historia, de 
arqueología, y etnográficos en la Argentina post-dictatorial, destacando que mientras los dos últimos 
incluían expresiones de “otras culturas”, los de historia respondían a la política cultural hegemónica 
en Argentina que excluyó a los pueblos originarios como pueblos constitutivos de la nación.

Es justamente esta idea la que los museos como el Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca 
(MAHBB), renovado recientemente, ha pretendido discutir. De ahí su importancia para analizar cómo 
los docentes recuperan estos debates en las aulas, articulando ese discurso patrimonializado del pa-
sado con las polémicas que provienen de la formación docente, los libros de texto y la memoria colec-
tiva (que también se hayan articuladas con la producción académica). Estos debates conceptuales nos 
permiten entender que la historia dispone de narraciones, mitos, próceres, símbolos, rituales, efemé-
rides, que aún siendo un condensado de perspectivas heterogéneas, colaboran a generar un discurso 
de una historia común. En ese sentido, la enseñanza de la historia no está exenta de las influencias de 
la memoria histórica que los estudiantes y docentes construyen en su cotidianidad. 

Actualmente, para entender la propuesta del MAHBB, es importante puntualizar que la narrativa 
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de los museos (que como hemos señalado estuvo ligada a la formación moral y cívica así como a la 
constitución científica de la disciplina a fines del siglo XIX), se fue modificando a lo largo del siglo XX, 
donde quizás el cambio más sustantivo lo constituya la incorporación de los aportes de la historia cul-
tural, que a partir de 1960 propuso un cambio en el enfoque de los museos, la exhibición ya no desde 
lo “factico” sino desde lo “social”. De esta manera los objetos de exhibición dejaron de tener valor por 
su originalidad (testimonio de la historia y su épica, por ejemplo, mostrar el sable del General San 
Martin), y pasaron a representar la vida cotidiana, en su complejo entramado de relaciones sociales, 
culturales, económicas y políticas. 

Este proceso también ha tenido su expresión en las escuelas, donde si bien en muchos casos con-
tinúa vigente el mandato nacionalista y homogeneizado que ha expresado la visión hegemónica del 
estado nacional y de la clase dominante respecto de la construcción histórica de la Argentina de fines 
del siglo XIX, también es posible encontrar numerosas propuestas de enseñanza que ponen en ten-
sión dicho mandato. Como ha planteado Novaro (2011), los docentes que transitan por las escuelas 
están atravesados por su pertenencia de clase, por la superposición de mandatos sociales y educa-
tivos en los que podemos observar quiebres y continuidades. De esta manera, la historia mitrista, 
protagonizada por las elites y los próceres militares también es matizada en las aulas por intentos de 
desplegar procesos históricos ligados a las clases populares, los indígenas, etc.

En estas heterogéneas propuestas de enseñanza intervienen las visitas a los museos, donde los 
profesores se apropian del relato propuesto por los guiones pedagógicos institucionales elaborados 
por personal técnico del museo, pero también pueden hacer relecturas del mismo. Por eso entende-
mos que con las visitas a los museos se produce un doble proceso de significación de la enseñanza. 
Por un lado, porque la “salida” de la escuela y el acercamiento al museo es una práctica de enseñanza 
diferente a la que se suele llevar adelante en la cotidianidad escolar (como hemos dicho, las dificulta-
des burocráticas para organizar las salidas constituyen parte de dicha excepcionalidad), y por el otro, 
porque permite al docente ampliar, cuestionar o revisar el relato histórico que desde el museo mismo 
se plantea (además de las revisiones de otros recursos pedagógicos que ya realiza en el aula, como los 
textos escolares, documentales, etc.). 

La focalización en las prácticas docentes nos ha permitido analizar las apropiaciones de la historia 
representada en los museos que los profesores realizaban a través de las visitas que proponían a sus 
estudiantes. A lo largo del trabajo de campo pudimos advertir que eran los intereses personales de 
ciertos profesores por profundizar críticamente en la historia local los que los hacían asiduos visitan-
tes de los museos, mientras otros colegas no hacían lo mismo. Una vez que llegaban al Museo, los pro-
fesores proponían actividades y narrativas que confluían parcialmente con las propuestas estableci-
das para las visitas didácticas; de ahí que el concepto de apropiación se impuso para poder entender 
lo que sucedía. En las entrevistas a las docentes pudimos ampliar las posiciones críticas que se habían 
observado en las visitas, reconstruyendo en qué aspectos específicos éstas docentes efectuaban lec-
turas novedosas de la historia local, y de qué forma las visitas al museo habían contribuido a ello. 

En este trabajo comenzaremos describiendo el MAHBB y señalando de manera general el modo 
en que se exponen los objetos. Luego presentaremos la exposición propuesta por la institución, don-
de analizaremos la narrativa histórica atendiendo para ello a tres niveles de interpretación: el de los 
textos introductorios (presentados en banners), el de los objetos (con sus referencias) y el de los tex-
tos complementarios (incluidos en anillados). En la última parte, describiremos dos visitas realizadas 
por docentes de nivel medio durante 2015, a fin de considerar los modos de apropiación que éstos 
realizan sobre la propuesta del museo, vinculados a sus propuestas de enseñanza sobre la expansión 
del Estado en la frontera sur y las relaciones interétnicas. 

 › 1. El Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca y la narrativa de la historia 

El Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca (MAHBB) fue creado en 1943 como dependencia 
municipal, fusionando el Museo de Artes creado en 1931 y el Archivo Histórico de Bahía Blanca crea-
do en 1933 (Pupio 2005). El 29 de octubre de 1951 se le asignó un lugar propio en el subsuelo del 
Teatro Municipal, ocupado hasta entonces por una confitería. Permaneció en ese lugar hasta el 11 de 
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abril del 2014, momento en que se inauguró el actual edificio, en celebración del 186 aniversario de 
la ciudad. Actualmente pertenece, junto a otros museos del partido, al Instituto Cultural dependiente 
de la Municipalidad de Bahía Blanca. 

El edificio que ocupa actualmente el MAHBB pertenece a una construcción de 1890, recientemen-
te remodelada. Se lo conoce popularmente como el viejo Hotel de Inmigrantes porque fue esa función 
la que cumplió cuando fue inaugurado con la llegada de los primeros inmigrantes españoles en 1911. 
Este edificio fue declarado en el año 2005 Monumento Histórico Provincial (Ley 13.427) incorporán-
dolo al Patrimonio de la Provincia de Buenos Aires. A partir del 2014 en esas dependencias funciona 
el MAHBB luego de un largo proceso de reparación del edificio. 

El MAHBB tiene distintas dependencias: un hall de entradas, una sala de exposición de armas 
permanente, una sala de exposiciones temporarias, una sala histórica y un gabinete de curiosidades. 
También un patio central donde los estudiantes de las escuelas meriendan durante las visitas. Por 
la temática de este trabajo sólo haremos referencia a la sala histórica y en menor medida al hall de 
entradas (que luego describiremos), si bien los otros espacios forman parte del estudio, y serán abor-
dados en otros trabajos. 

Al entrar a la sala histórica, el visitante puede percibir la totalidad de la muestra sin que esto 
marque un recorrido fijo que el espacio haya determinado, no obstante existe un eje cronológico que 
atraviesa la sala en el sentido de las agujas del reloj, que luego describiremos. Desde un pasillo central 
se montan a ambos lados paneles temáticos en forma de grandes andamios. Son módulos de metal 
que tienen distintas alturas y formas irregulares, desniveles y estantes, y están unidos por grandes 
tuberías. No hay un andamio igual a otro. En las sucesivas visitas pudimos observar que sobre el pa-
sillo central se agrega, a veces, un panel referido a la prehistoria regional. 

La disposición de los paneles en forma de andamios irregulares busca representar la idea de que 
la historia es una construcción, que puede modificarse y que hay distintas formas de contar o narrar-
la. Esta idea es expresada por los guías en todas las visitas escolares que tuvimos la oportunidad de 
observar. También es valorada positivamente como “propuesta innovadora” por las docentes entre-
vistadas, ya que esta forma de presentar textos y objetos resulta atractiva visualmente a los estudian-
tes, sobre todo si se la compara con la forma tradicional de los museos donde los objetos se exhiben 
en vitrinas. 

El guión de la sala mantiene un eje cronológico organizado en cuatro grandes períodos señaliza-
dos por medio de banners, los que contienen textos introductorios y están ubicados en las paredes 
detrás de los andamios de metal. Los mismos marcan cuatro periodos: a) 1820-1884: fortín de avan-
zada de la nación ganadera; b) 1884-1930: ciudad de puertos, inmigrantes y chimeneas; c) 1930-
1976: Bahía peronista, desarrollista y militar y d) 1976-2001: democracia, participación y crisis en la 
ría. Estos ejes cronológicos que estructuran las visitas abarcan en algunos casos dos o más andamios. 

En esta ponencia abordaremos exclusivamente el primer período (1820-1884), integrado por tres 
andamios unidos, porque en él se abordan los principales temas que intentamos problematizar: la 
conformación del estado nacional y las relaciones interétnicas durante el siglo XIX. Además de nues-
tras intenciones, es importante señalar que el foco en el primer período también es recurrente en las 
visitas escolares. Este interés se vincula con que el MAHBB les permite a los docentes, profundizar 
el tema de la fundación de Bahía Blanca, producido en 1828, presente en la estructura curricular 
de contenidos en el tercer año de la escuela secundaria básica. En los mismos se aborda un marco 
histórico temporal que incluye desde la crisis del orden colonial -a fines del siglo XVIII y principios 
del siglo XIX- hasta la formación y consolidación de los Estados Nacionales -a fines del siglo XIX y 
principios del XX- (Perriere, 2014). En 4° y 5° año de la Escuela Secundaria Superior también se in-
corporan contenidos de historia argentina en el marco de una historia mundial general. Sólo algunas 
orientaciones de la secundaria superior tienen historia, en ese caso es historia reciente. 

1. 2 Descripción de la exhibición del período (1820-1884): 

La descripción la realizaremos desde el punto de vista de un visitante, ya que de esta forma pue-
de apreciarse mejor el relato histórico que el guión del museo propone. Lo primero que notamos al 
acercarnos a la exhibición del periodo 1820-1884 son tres grandes andamios de tubos de metal con 
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objetos colgados, dispuestos de forma diversa. Pero antes de poder mirar los objetos, lo que se le im-
pone al visitante es el primer nivel de información (banners), ya que llaman la atención los grandes 
textos pegados en las paredes. Este “texto introductorio” dice: 

“La fortaleza, el poblado y el puerto que se fundan en la zona de la futura Bahía Blanca en 1828 par-
ticipaban de la estrategia de creación de fortines al sudoeste de la provincia. Acá la vida será una 
experiencia de frontera hibrida y mestiza, hecha de tensiones y acuerdos, intercambios entre criollos e 
indios y también enfrentamientos violentos. Una relación inestable que se resolverá finalmente con la 
campaña de Roca, sostenida por el poder del Remington y decidida a incorporar estos territorios para 
el ferrocarril y la expansión agrícola ganadera”. 

Si analizamos este texto, vemos que se establece un eje temporal que se inicia con la fundación 
de la Fortaleza Protectora Argentina en 1828 (futura Bahía Blanca) y culmina con la “Campaña al 
Desierto” de J. A. Roca y la llegada del ferrocarril a la ciudad en 1884. Entre estos hechos, se destaca 
un periodo de relaciones sociales en la frontera, donde los distintos actores (indios y criollos) esta-
blecen acuerdos, desacuerdos y enfrentamientos en el marco de las relaciones interétnicas. 

R. Mandrini describe estás características de la frontera en el territorio bonaerense “no como un lí-
mite o separación sino como un área de interrelación entre dos sociedades distintas, área en la que ope-
ran procesos económicos, sociales, políticos y culturales específicos” (Mandrini, 1992: 24). Esta pers-
pectiva se encuentra presente en el guión del museo, ya que desde el texto introductorio se menciona 
a la frontera como “un lugar híbrido”, y se hace referencia a los grupos y sociedades que intervinieron 
en el espacio social de la actual ciudad de Bahía Blanca. Estos son identificados de modo binario: 
por un lado la sociedad criolla y por otro, las sociedades indígenas. Si bien en el texto introductorio 
se presenta de modo general, con la idea de “mestizaje” se alude a que criollos e indígenas compar-
tían no sólo un mismo paisaje sino también fluidas relaciones comerciales (Mandrini, 2008; Villar y 
Jiménez, 2011). 

En el segundo de nivel de análisis, los objetos que se exhiben y sus referencias numeradas atraen 
la mirada de los visitantes. Cada objeto tiene un número que lleva a una lista que se encuentra en 
una parte especial de los módulos de metal. De esta manera el visitante debe recorrer el andamio 
para “saber más” respecto del objeto que está visualizando, más allá de lo que experiencia personal 
o memoria colectiva le dicte. 

Para el periodo 1820-1884, podemos observar tres paneles metálicos presentados en forma con-
tinuada, de izquierda a derecha. En el primer panel se exhiben los siguientes objetos: un arado, una 
sembradora de maíz, una baldosa de la Fortaleza Protectora Argentina, una pechera ajustable para 
caballos, moldes para fabricar velas, un ladrillo de la Legión Agrícola Militar1 y un retrato del Coronel 
Ramón Estomba (fundador del fuerte en 1828). En el andamio intermedio se muestra una caja de 
madera vidriada, cerrada con candado, que contiene bolas de boleadoras y balas de fusil marca 
Remington, y debajo una marmita. En el tercer andamio de metal se presentan tres fusiles Remington 
unidos verticalmente por un alambre de púa formando una pirámide triangular y abajo un casquete 
militar. Además se incluyen en este panel una pala, un chucharín, un microscopio, un taladro manual, 
un catalejo y un instrumento para marcar ganado. 

Realizaremos el análisis de los objetos en conjunto con el tercer nivel de información (los anilla-
dos), ya que los mismos se complementan. Es importante señalar al respecto que el segundo panel, el 
que presenta el único objeto estrictamente indígena, las boleadoras, no tiene referencias explicativas 
en el tercer nivel informativo. Las boleadoras se exhiben dentro de una composición de objetos que 
referencian primero al conflicto (al lado de las balas de fusil), y luego a la cotidianidad con connota-
ciones domesticas (la marmita).

El tercer nivel de información es el presentado en los textos anillados (al estilo block de notas) que 
se encuentran sobre un lateral de los andamios. Estos textos breves facilitan la interpretación de los 
objetos exhibidos, y tienden a ampliar la información de la historia local. En las observaciones de las 

1 La Legión Agrícola Militar o Colonia Agrícola Militar fue un proyecto económico militar impulsado por el gobierno provincial en 1856, con 
la finalidad de realizar tareas agrícolas y la defensa de la frontera. Se establecieron en la margen izquierda de Sauce Chico y se extendió solo 
por dos años. 
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visitas notamos que son poco leídos por docentes y estudiantes (volveremos sobre esto brevemente 
más adelante). 

El primer andamio está acompañado de cuatro textos complementarios. El primero hace referen-
cia a los fundadores de la Fortaleza Protectora Argentina, y se mencionan al Ingeniero N. Parchappe 
y el Cacique Venancio2. Este texto tiende a destacar la presencia conjunta de indígenas y criollos en 
la fundación de la ciudad. El segundo relata las actividades que se realizaban en las pulperías y su 
lugar como espacio de sociabilidad e intercambio en la frontera “mestiza”. El tercero, se enfoca en la 
utilización de los medios de comunicación, especialmente las carretas, que trasladaban personas y 
bienes (tabaco, yerba, azúcar y cueros) entre Buenos Aires, Bahía Blanca y El Carmen (Carmen de 
Patagones). El último texto hace referencia a la ciencia y a la llegada de Charles Darwin a la región3. 

El tercer andamio está acompañado de cuatro textos complementarios. El primero está referido a 
la campaña de J. M. de Rosas y los tratados de paz firmados con algunas tribus de la región pampeana. 
El segundo se refiere a la llegada en 1856 de la Legión Agrícola Militar. El tercero describe el malón 
de 1859 a Bahía Blanca, su derrota y la quema de los cuerpos de dos centenares de indígenas en la 
actual plaza central4. El último se refiere a la campaña de A. Alsina y a la de J. A. Roca5 quién resuelve 
“la cuestión con el indio” y la incorporación de la región al mercado mundial. 

Los tres andamios mencionados, se complementan con fotos o imágenes asociadas colgadas, 
ellas son: un dibujo de la fortaleza realizado por Carlos Pellegrini en 1859, una foto de “Padre e Hijo 
Tehuelche” posando a la cámara con sus ponchos, una foto de la última imagen del fuerte en 1890 
de Agusto Ferrari y un dibujo del sello que utilizó Calfucurá con la leyenda “General Juan Calfucurá. 
Salinas Grandes”. 

Aun cuando los objetos de todos los andamios son heterogéneos, da la impresión de que los textos 
complementarios del tercer andamio se refieren más bien a los conflictos y la intervención militar, 
en contraste a los del primero, que muestran más bien relaciones de intercambio. En todos los textos 
complementarios notamos una clara mención a los pueblos originarios, aunque como dijimos, entre 
los objetos que se exhiben se encuentran sólo las bolas de boleadora del segundo andamio, que no 
tiene textos adicionales para poder interpretar los objetos en su contexto. 

Si observamos el guión del museo para el período 1820-1884 a través del texto introductorio, la 
disposición de los objetos en los andamios y los textos complementarios, notamos que a partir de la 
definición general de un espacio “mestizo” ya mencionado, se realiza una descripción de las distintas 
políticas de los gobiernos en la región: la campaña de J. M. de Rosas, el establecimiento de la Legión 
Agrícola Militar, la intervención militar, representada de modo emblemático por el fusil Remington, 
entre otras. 

Estas políticas, que se asocian a variables económicas en disputa (expansión de la frontera agrí-
cola), ubican el comienzo del relato histórico en los intentos de expandir la frontera en el sudoeste 
bonaerense que anteceden a la fundación de la Fortaleza Protectora Argentina en 1828. 

Las visitas en el museo 

Del registro sobre las visitas que se realizaron durante el 2015 al MAHBB es posible concluir que 
concurrieron allí distintos cursos de cuatro escuelas secundarias públicas y cuatro institutos de for-
mación docente (nivel superior), así como por una cátedra de la universidad. Tuvimos la oportunidad 
de registrar tres visitas de escuelas secundarias (una de ellas dependiente de un instituto superior) 

2 Narciso Parchappe fue un ingeniero agrimensor de origen francés que fue contratado por el Departamento Topográfico de la provincia de 
Buenos Aires y fue quien eligió el lugar de emplazamiento del fuerte y proyectó las obras de construcción. El cacique Venancio (Cayupan, 
Coñoepan o Cayhuepan según las fuentes) fue un indígena trasandino que colaboró con la fundación del fuerte, y luego se incorporó a las 
milicias rosistas. 
3 Se trata de la visita que realizó a Bahía Blanca Carlos Darwin permaneciendo entre el 16 de agosto y el 8 de septiembre de 1832. En su libro 
Viaje de un naturalista alrededor del mundo hace referencia a este hecho. 
4 El malón de 1859 es el más conocido en Bahía Blanca, no por ser el último, sino por el que tuvo consecuencias más sangrientas para los in-
dígenas. Fue conducido por Calfucurá. En él murieron dos soldados y cerca de 200 indígenas que luego fueron quemados enfrente del fuerte, 
actual Plaza Rivadavia de Bahía Blanca. 
5 Si bien las menciones son muy generales. En ambos casos se refiere a los avances de la frontera. La Campaña de A. Alsina, establece una 
línea fronteriza con fuertes y fortines en el sudoeste bonaerense. Un ejemplo de esto, fue la creación del Fortín Cuatreros en 1876. La campa-
ña de Roca (1879) o llamada “del Remington” fue la decisiva para abatir a las poblaciones originarias y expandir la frontera agrícola ganadera. 
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donde pudimos observar una forma recurrente6. Por lo general fueron guiadas por un profesor de 
historia que se desempeñaba como personal de planta permanente, quien acompañó al grupo de 
estudiantes y sus profesores durante todo el tiempo que permanecían dentro del museo. 

El rol del guía cobraba relevancia en dos momentos. Uno, en el recibimiento de la escuela que 
visitaba a la institución, en el hall de entrada del museo (alejado de la sala histórica), y el otro cuando 
el contingente de visitantes se encontraba ya en la sala histórica, cuando el guía se detenía a explicar 
el periodo histórico solicitado por el docente. 

El hall sirve de entrada al edificio donde su ubica el museo, y allí el guía realizaba una presentación 
histórica preliminar, refiriendo a su uso anterior como Hotel de Inmigrantes. En general comenzaba 
con una presentación de sí mismo, como personal del museo, para luego describir el hall, la historia 
y el significado patrimonial del edificio, invitando a los estudiantes a observar las grandes fotogra-
fías que mostraban el comedor y las habitaciones, pobladas con contingentes de inmigrantes. Luego 
dejaba al contingente con sus profesores y se volvía a incorporar en la sala histórica, donde solía in-
troducir una breve explicación sobre la metáfora de los andamios como un proceso de construcción 
de la historia y como algo inacabado, como un relato que se podía modificar y en el que participaban 
muchos actores y una historia compartida. También hacía mención a que los objetos que se exhibían 
estaban asociados en el tiempo, acompañados por textos y narrativas del período. 

A lo largo de las observaciones notamos que los textos introductorios y los anillados eran poco 
leídos por los estudiantes y docentes durante la visita guiada, y que el guía tampoco los introducía en 
sus explicaciones. En las visitas, el guía explicaba que la sala histórica describía distintos periodos de 
la historia de la ciudad, que había una asociación de los objetos con el tiempo. Luego, explicitaba que 
los primeros módulos (andamios) se referían a la fundación de Bahía Blanca y explicaba brevemente 
las funciones de algunos de los objetos: “Acá tenemos un identikit de Estomba, hecho por la policía7… 
esta es una foto del fuerte recreada por Ferrari… una baldosa de la fortaleza” (notas de campo: 28 de 
octubre 2015). 

Luego de la explicación del guía, se solía proponer un momento de observación libre, donde al-
gunos estudiantes leían los anillados o tomaban fotografías a los objetos. Con esos materiales los do-
centes luego trabajaban en sus clases, aunque no allí en el museo. Por ejemplo, una de las docentes en 
sus actividades posteriores a la visita, hizo trabajar a sus alumnos con la historia de un objeto que du-
rante la visita habían seleccionado. En general, las visitas concluían cuando los grupos pasaban a otra 
sala llamada “Gabinete de Curiosidades”, donde se presentaban objetos agrupados sin referencia8. 

 › 2. Lecturas de la historia local y apropiaciones de las docentes 

Como dijimos, este trabajo recupera los procesos de apropiación que realizaron dos profesoras de 
historia que visitaron el MAHBB junto a estudiantes de tercer año de la secundaria durante el 2015. 
Optamos por ellas porque a ambas docentes les interesaba profundizar el tema de la fundación de 
Bahía Blanca y en sus abordajes incorporaban miradas críticas sobre las relaciones interétnicas y 
la presencia del Estado en la región, atendiendo además a que la construcción de ese conocimiento 
especifico se relacionaba con otras concepciones vinculadas a la enseñanza de la historia y a otros 
saberes9. 

Como primera aproximación, podemos decir que las docentes planificaron las visitas desde distin-
tas estrategias. Una de ellas, que denominaremos Ximena10 se enfocó en actividades con los objetos 

6 El trabajo de campo fue realizado por Hernán Perriere y forma parte de tesis de doctorado (UBA) dirigida por Ana Padawer y codirigida por 
Alejandra Pupio.
7 A Estomba se lo conoce como el “fundador sin rostro” al no encontrarse ninguna fotografía o retrato verídico. El guía hace referencia a un 
cuadro pintado por un oficial de la policía federal, Aníbal Muñoz, en 1980, basado en un perfil psicológico (La Nueva Provincia: El retrato de 
Estoma, 27 de diciembre 2008).
8 Es una sala que simula un depósito de objetos a la vista. Muchos provienen de donaciones. Esta sala como su nombre lo dice genera curio-
sidad en los estudiantes, pero a los docentes les resulta un poco caótica. No hay referencias de objetos, tampoco hay paneles explicativos o 
información complementaria. Si se requiere información sobre alguno de los objetos de esta sala, debe consultarse la ficha organizada por 
el personal del museo. 
9 Las dos docentes son profesoras de Historia, las dos trabajan también en educación superior. A ambas ya las conocía antes de efectuar las 
entrevistas que se realizaron en abril y mayo del 2016. 
10 En función de preservar el anonimato de las docentes entrevistadas, se le asignan como referencia los nombre de Ximena y Yolanda. 
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del museo. En la entrevista que realicé con ella con posterioridad a la visita destacó que le interesaba 
esta propuesta para que sus estudiantes utilizaran los objetos para interpretar la vida cotidiana en 
el pasado. De forma lúdica, trabajó en el aula con las fotografías que los alumnos habían tomado 
durante la visita, profundizó en la función del objeto en el contexto epocal, luego planteó que los es-
tudiantes realizaran una actividad sobre la historia de alguna institución de la ciudad por ejemplo el 
Teatro Municipal, y un taller sobre Pueblos Originarios incorporando a partir de la presentación de 
los andamios, las problemáticas actuales como el derecho a la tierra o las consecuencias de la expan-
sión de la producción de la soja. 

La otra docente, a la que llamaremos Yolanda, planteó a sus estudiantes una reflexión sobre los 
espacios por lo que suelen transitar por la ciudad, como estrategia para explicar las distintas etapas 
de poblamiento. También utilizó mapas y documentos (como el Acta de la Fundación de la cuidad). 
Al preguntarle cómo había abordado el tema, la docente explicó que antes de la visita, en un trabajo 
práctico áulico, había trabajado con un mapa actual de Bahía Blanca para que los estudiantes mar-
quen los lugares de encuentro o sociabilidad. Entre los espacios señalizados, hicieron referencia al 
un paseo público de la ciudad por donde surca el arroyo Napostá (en parte visible y luego entuba-
do). Este arroyo fue la referencia para que la docente incorpore cartografía histórica que sirva como 
disparador para analizar los cambios urbanos desde la fundación del fuerte en sus márgenes, el res-
guardo del arroyo en la época de J. M. de Rosas y la significancia para los estudiantes en la actualidad. 

A partir del trabajo de campo en el MAHBB, las entrevistas con las docentes, y la reconstrucción 
documental de los proyectos de visita, presentaremos a continuación un análisis sobre cómo cada 
una las docentes se apropió de la propuesta del MAHBB para abordar las relaciones interétnicas y la 
participación del Estado en la región. Nos interesa profundizar en estos temas porque consideramos 
que cuestionan la narrativa de la historia nacional militar incorporando dos cuestiones importantes: 
la presencia del “otro” indígena en el tratamiento de la frontera y el establecimiento de políticas pú-
blicas de los gobiernos para tal fin. 

2.1 Las relaciones interétnicas 

Desde la perspectiva de Yolanda, el tema de las relaciones interétnicas desde una perspectiva 
histórica presentaba ciertos problemas para su abordaje en el aula, por lo cual planificó la visita al 
museo como una herramienta importante de apoyo a su trabajo en el aula. Entrevistada con pos-
terioridad a la visita destacó como parte de esos problemas que los estudiantes reconocían que el 
actual territorio de la Provincia de Buenos Aires había estado ocupado por pueblos aborígenes en el 
momento de fundación de la ciudad de Bahía Blanca, pero que para ellos, al menos antes de visitar el 
museo, no había relaciones entre las dos sociedades y por lo tanto la frontera era un límite estático: 

Docente (D): “¡Mira vos! (pensé) ellos (alumnos) conocen, saben que ese territorio estaba ocupado por 
aborígenes pero no podían pensar esa área como una zona de interacción. La frontera como un espacio 
de interacción. Para ellos no tenía nada que ver. Los indios por un lado y después llegaron los blancos… 
y ahí me parece que tenemos también un tema pendiente”

Entrevistador (E): ¿Cómo planteaste ese problema?

“Esta cuestión de…la relación entre la poca población blanca y la población de los fortines con las 
comunidades indígenas… ¿no? Para ellos eran dos mundos y dos sociedades totalmente separadas y 
conocer de la interacción les llamó mucho la atención (…) 

E: ¿Y cómo abordaste el tema de la interacción?

D: Y… por ejemplo con los productos, porque se necesitaban o porque tenían contacto para la vida coti-
diana… (Entrevista con Yolanda, 18 de mayo 2016)

Como puede observarse en el testimonio Yolanda pudo, mediante la visita al museo, incorporar 
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una visión de frontera dinámica, donde las interrelaciones entre criollos e indígenas estaban presen-
tes durante los primeros tiempos de establecimiento del Fortaleza Protectora Argentina. 

Por otra parte en la entrevista Yolanda mencionó que en sus clases trabajó acerca de la decisión de 
B. Rivadavia de extender la frontera agrícola, así como de la política de J. M de Rosas para mantener la 
fortaleza estableciendo acuerdos con los indígenas. Esto ponía en juego no sólo las relaciones entre 
pueblos indígenas y criollos, sino también la significación de la frontera como un espacio dinámico en 
el desarrollo de las políticas estatales y de los grupos dominantes para construir un estado unificado. 
En este marco, Yolanda destacaba la fundación de Bahía Blanca como resultado de la presencia del 
gobierno provincial en el sudoeste bonaerense.

Ximena, por su parte, también hizo referencia a las dificultades para el tratamiento de las relacio-
nes interétnicas en el aula, pero se mostró más interesada en problematizar el aspecto mencionado 
por Yolanda en segundo lugar; esto es las políticas estatales y los aspectos económicos de la expan-
sión de la frontera: 

“Las nuevas relaciones comerciales con Europa, y, en particular con Gran Bretaña, en el marco del 
libre comercio, habían puesto en peligro el sitial privilegio de muchas familias patricias que vivían del 
comercio… Ahora la actividad económica más rentable será la ganadería vacuna, especie disponible 
en abundancia en la campaña. Pero había que avanzar sobre la frontera con los pueblos originarios” 
(Proyecto de Salida Educativa, sf. La salida al museo se realizó el 28 de octubre 2015).

La intención de Ximena fue que los estudiantes trabajen con la expansión de la frontera abordan-
do dos problemáticas: la fundación de Bahía Blanca como una estrategia de ampliación de la frontera 
y el control estatal pero también, las disputas territoriales actuales que protagonizaban los Pueblos 
Originarios y sus nuevos sentidos:

“La idea era que compararan esa realidad y ese avance de la frontera de 1828 con la lógica de avanzar 
en el modelo de la estancia y como que vean que hoy, con la lógica de ganancia de Benetton, o con la 
lógica del avance del cultivo de la soja se sigue avanzando la frontera, incluso hoy avasallando muchos 
derechos que son constitucionales. En el 28 no eran constitucionales pero hoy si. Entonces sí, pudiendo 
comparar esas dos épocas” (entrevista a Ximena, 7 de abril 2016). 

En el Proyecto de Salida Educativa de Ximena apuntaba, en ese sentido: 

“La situación de los pueblos originarios también será abordada en forma de taller, trabajando con 
noticias actuales, apuntando a una concientización sobre la problemática, en el marco del respeto a 
sus derechos constitucionales, y a la diversidad cultural” (Proyecto de Salida Educativa, sf. La salida al 
museo se realizó el 28 de octubre 2015). 

La comparación que realizaba Ximena entre los tiempos de la fundación y los conflictos territo-
riales de los pueblos originarios en la actualidad implicaba una diferencia importante con el guión 
del MAHBB, donde no se hacía ninguna referencia a estas cuestiones. Como hemos analizado, si bien 
en los textos complementarios en el museo había abundantes referencias a los indígenas durante el 
periodo estudiado, sólo se presentaban como objetos bolas de boleadora y una foto de tehuelches 
(padre e hijo posando con sus ponchos), sin textos complementarios que permitieran la lectura de 
contextualizada de los objetos. Por otra parte, las referencias a los indígenas en los textos aludían más 
bien a la cuestión fáctica y en particular a las etapas de campañas militares, por lo que “finalizaban” 
a fines del siglo XIX.

Esta forma en que Ximena se apropiaba de la propuesta del MAHBB implicaba también una dis-
cusión con los diseños curriculares de Historia de tercer año y los manuales, donde si bien suelen 
abordarse como contenidos disciplinares las relaciones interétnicas; se suele evitar las referencias a 
su problemática actual11. 

11 Un ejemplo de esto, es el Diseño Curricular de tercer año de la Escuela Secundaria Básica ya mencionado. En sus contenidos a enseñar 
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2.2 El estado como construcción histórica y proyecto político 

En este apartado consideramos el segundo eje analítico, es decir como la propuesta del MAHBB 
le permitía a estas docentes abordar la presencia del Estado (políticas públicas provinciales/nacio-
nales) durante las décadas anteriores a 1860. En este sentido, Yolanda planteaba que las visitas le 
permitían trabajar con los alumnos la fundación de Bahía Blanca como una de las formas en que el 
gobierno provincial ejerció el poder en la región. Esto se explicitaba en el trabajo práctico que elaboró 
para sus alumnos: 

“Iniciaremos conociendo las características del territorio hacia 1820, pues ellas actuaron como obstá-
culos y/o facilitadores en la construcción del poder estatal. Luego conoceremos las intencionalidades 
políticas de los gobiernos para llegar a ocupar definitivamente los territorios del sudoeste bonaerense 
y, por último conoceremos cómo se desarrolló la fundación de la ciudad y cómo fue la vida durante sus 
primeros años como Fortaleza Protectora Argentina” (fragmento del Plan de la docente Y, leído en la 
entrevista realizada el 18 de mayo 2016)

En el trabajo práctico Yolanda intentó que los alumnos problematizaran la idea de un estado uni-
ficado, destacando cómo las políticas del gobierno provincial fueron las que permitieron la construc-
ción de un poder estatal en la región:

“Hacia 1820, se trató de construir un estado unificado. Ese fue también el caso de la provincia de Buenos 
Aires, hoy tu provincia. A lo largo de estas actividades queremos comprender cómo la fundación de la 
ciudad de Bahía Blanca fue una de las formas en que los gobiernos provinciales hicieron efectivo su po-
der en el interior de la provincia entre 1820 y la fecha de fundación el 11 de abril de 1828” (fragmento 
de actividad de Yolanda, leído en la entrevista realizada el 18 de mayo 2016). 

La idea del Estado como construcción histórica y política, que Yolanda nos explicitó en la entre-
vista que le realizamos con posterioridad a la visita, no se restringió a la forma en que trabajaba en la 
secundaria. En ese momento, la docente hizo referencia también a un instituto de formación docente 
donde trabaja, planteando su dificultad e interés de transmitir a los estudiantes que el Estado es una 
categoría en disputa, que expresa proyectos políticos y que también es creada históricamente:

“Porque a mí me era muy difícil ayudar a los chicos a pensar esto de que el Estado es un… es un concep-
to, una categoría creada históricamente también (…) Que haya habido un Estado Nacional, un estado 
central fue producto de esas condiciones y de un proyecto político que tuvo los recursos para imponerse, 
pero no quiere decir que eso sea el estado de todos porque definitivamente dejó, por ejemplo, todas las 
naciones y pueblos originarios, no?” (entrevista a Yolanda, 18 de mayo 2016)

“A mi tener esas discusiones con los chicos de Superior me lleva a pensar el aula con los chicos de tercero 
(…) Para mí es como un laboratorio, al estar en tercero me hace pensar que llevar a Superior y al revés, 
lo que discuto con los chicos de superior me lleva a pensar como ayudo a los de tercer año de secundaria 
a pensar algunas de estas cosas” (entrevista a Yolanda, 18 de mayo 2016)

Como hicimos referencia, Ximena también incluía las políticas estatales como parte de los conte-
nidos a trabajar: 

“En la década del 1820 la provincia de Buenos Aires, bajo la gobernación de Martín Rodríguez, vivió 
un momento de expansión de la frontera muy acelerado” (Proyecto de Salida Educativa, sf. La salida al 
museo se realizó el 28 de octubre 2015). 

hace referencia sólo a la participación indígena en la Revolución Mexicana y en el problema del caciquismo como parte de los conflictos de 
la postindependencia. 
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Si bien el guión del MAHBB se describían hitos de las políticas estatales como la fundación de 
Bahía Blanca, la “Campaña al Desierto” de J. A. Roca, la instalación de la Legión Agrícola Militar entre 
otras, no se problematizaban las políticas públicas del Estado referidas a la expansión de la fron-
tera. La alusión a un Estado en formación durante el periodo estudiado no estaba explícitamente 
presente en el museo, sino que más bien se trataba de enfatizar, para este período, la idea de una 
frontera híbrida y mestiza. El relato del museo planteaba la conflictividad, pero problematizaba sólo 
indirectamente la construcción de la “nación ganadera” desde los aspectos económicos y los intere-
ses de los grupos dominantes que claramente se explicitaran para el período posterior (1884-1930).

 › Reflexiones finales

Si consideramos que los museos históricos constituyen un acercamiento a la historia y al patri-
monio local; y a su vez, que estas instituciones son visitadas mayoritariamente por las escuelas, los 
museos constituyen un nexo entre los objetos presentados y la construcción de memorias y narracio-
nes históricas para quienes los visiten. El acercamiento que los docentes realizan a los museos en sus 
prácticas permite analizar confluencias, tensiones o críticas a las narrativas históricas presentadas 
por los mismos. Hay una apropiación del conocimiento histórico que el museo propone, que permite 
un tratamiento diferente de la historia local en las aulas, aun excediendo las propuestas de sentido 
más evidentes que los guiones de los museos indican. 

En este trabajo hemos descripto dos experiencias referidas a la enseñanza de la historia en es-
cuelas secundarias de Bahía Blanca, destacando las apropiaciones que realizaron dos docentes en las 
propuestas de trabajo a sus alumnos, sobre las narrativas que presenta el MAHBB. Si bien, las docen-
tes que lo visitaron tenían como objetivo trabajar la fundación del fuerte que da origen a la ciudad 
de Bahía Blanca, lo hicieron confluyendo parcialmente con su relato, y también tensionándolo. La 
confluencia tenía que ver con una idea fuerte que el MAHBB proponía para el periodo previo a 1880, 
que era la de las fronteras como procesos dinámicos. Esta idea fue recuperada por las docentes, lo 
que constituye un aporte crítico de la propuesta del museo hacia los diseños curriculares y manuales. 
Las tensiones tenían que ver fundamentalmente con un segundo aspecto: el papel del estado en la 
construcción de las relaciones interétnicas. Este tema no estaba presente en la propuesta del MAHBB, 
pero si en las apropiaciones del mismo que las docentes hacían.

Luego del trabajo realizado, quedan muchos interrogantes abiertos. Quizás el más relevante sea 
poder entender cómo estas miradas críticas de la historia local que realizan los docentes permi-
ten a las escuelas secundarias ofrecer a sus alumnos una perspectiva intercultural que reconozca el 
complejo proceso de conformación nacional y sus consecuencias para los pueblos originarios en la 
actualidad. 
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 › Resumen

El trabajo presenta los modos de leer de docentes y alumnos/as de una escuela pública de en-
señanza primaria en el oeste de la ciudad de La Plata, con población culturalmente heterogénea, 
marcadas desigualdades sociales e injerencia estatal en la provisión de material bibliográfico, entre 
otras injerencias. Una prospección diagnóstica permitió articular tópicos como práctica de lectura, 
producción de conocimiento y diversidad cultural en la escuela. Asimismo, motivó la definición de 
un problema de investigación antropológico: cuáles son los encuadres formales y mediaciones que 
caracterizan la lectura en tanto práctica social y cultural.

Algunas preguntas guías de esta investigación fueron: ¿qué ‘tensiones’ se dan frente a los libros de 
texto?, ¿qué o quién orientan las prácticas? ¿Qué alcance tendría la institucionalización sobre estos 
hábitos de lectura? ¿Existe alguna articulación entre lecturas y diversidad cultural?

La aproximación desde la etnografía en tanto enfoque teórico y metodología de trabajo, hizo facti-
ble el surgimiento de instancias de análisis y comparación de núcleos de sentido otorgados a la prác-
tica de lectura por docentes y alumnos/as en interacción, según fueron expresándose en las instan-
cias de observación participante (Guber, 2011) y en las narrativas discursivas. La práctica de lectura 
es valorada aquí desde su potencial transformador de los sujetos; su rol alfabetizador y así también, 
como un acto social que comprende tipificaciones y etiquetamientos.

 › Leer en la escuela

La enseñanza de la lectura está relacionada a la toma de un compromiso con una experiencia crea-
tiva alrededor de la comprensión y la comunicación, que será más profunda cuanto más capaces sean 
los actores en juego de asociar ambas dimensiones con los conceptos que emergen de la experiencia 
escolar, procedentes del mundo de lo cotidiano. Porque la lectura es ante todo lectura de mundo. 
La lectura de mundo antecede a la lectura de palabras y textos. La lectura de mundo persigue la 
comprensión de un objeto de conocimiento que permite el dominio de lo cotidiano. La lectura de las 
palabras haciéndose búsqueda de la comprensión de los objetos referidos al texto, remite entonces a 
una lectura anterior de mundo o de mundos. Como diría Delia Lerner (2001), “leer es adentrarse en 
otros mundos posibles”.

La lectura, al igual que la escritura, son consideradas prácticas sociales que forman parte de la tra-
yectoria cultural heredada desde la escuela. Con la misión de disciplinar la relación de los individuos 
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con “el mundo letrado”, en tanto prácticas, éstas se mueven en parte entre la producción y el consumo. 
La escritura es “una actividad concreta que consiste en construir, sobre un espacio propio, la página, 
un texto que tiene poder sobre la exterioridad” (De Certeau, 2007: 148); en otras palabras, escribir es 
producir, por ello esta práctica se mueve en el hacer. Por otra parte, la lectura es una actividad donde 
se recibe lo que otro produce, “se consume”.“Leer es peregrinar en un sistema impuesto” (De Certeau, 
2007: 181), donde el lector asume una postura de viajero, de cazador furtivo que va descubriendo 
poco a poco qué poseer de esa producción. 

Estas prácticas adquieren en el proceso de escolarización un lugar “necesario” cuando la escuela 
asume el propósito de incorporar a todos los alumnos/as como miembros plenos de la apropiación 
de una herencia cultural. Y en este sentido, es una práctica viva y vital que es caracterizada como 
práctica cultural (Chartier, 1993) realizada en un espacio intersubjetivo, conformado históricamente, 
en el cual los lectores comparten dispositivos, comportamientos, actitudes y significados culturales 
entorno al acto de leer. Según Rockwell, la idea de práctica cultural “heredera del concepto de pra-
xis”, “recuerda la actividad productiva del ser humano, en el sentido material y también en la esfera 
simbólica. El concepto de práctica cultural sirve de puente entre los recursos culturales y la evidencia 
observable de los actos de leer en ciertos contextos (…). Las prácticas culturales no son las acciones 
aisladas que registramos; presuponen cierta continuidad cultural en las maneras de leer, de relacio-
narse con lo escrito, de otorgarle sentido a los textos” (2001:14).

La prácticas de lectura modifican, regulan y establecen los modos en que un sujeto se vincula 
consigo mismo y con los otros; en tanto practicas pedagógicas median y constituyen determinadas 
relaciones y experiencias de sí; instauran modos de ser o deber ser que asignan una identidad deter-
minada, y un modo de comportarse socialmente, una definición social (Sardi,2010). 

Se entiende por literatura o texto escrito “al tejido de significantes de una obra” (Barthes, 1973: 
98). Como un arte en tensión y conflicto con la significación única, una especie de lenguaje entre 
otros, su función es comunicar y lo hace por su validez, desplazándose de la idea que suele aparecer 
entre los docentes de que existe una clave correcta de explicación para cada texto. Por el contrario, la 
literatura a la luz de la significación es entonces tributaria de interpretaciones plurales, de una his-
toria, una identificación con el otro; una práctica a descifrar. El término práctica de lectura es otra 
herramienta teórica de importancia en este trabajo, definida como una acción fuertemente influida 
por las condiciones sociales e históricas que configuran las maneras de leer, los usos de la lectura, 
sentidos y posibles significados (Barthes, 1973; Rockwell, 2001). 

Bourdieu plantea por su parte, que la lectura obedece a las mismas leyes que otras prácticas cul-
turales, con la salvedad de que en la transmisión de su aprendizaje está más involucrado el sistema 
escolar y nivel de instrucción de cada sujeto. La práctica de lectura la compara y define desde el 
habitus, “(Lutero) ha leído la Biblia con los anteojos de su habitus, con todo su cuerpo, con todo lo 
que era; y al mismo tiempo, lo que ha leído en esa lectura total era él mismo” (2001:266). Bourdieu a 
través del habitus (1988) explica el proceso por el cual lo social se interioriza en los individuos para 
dar cuenta de las concordancias entre lo subjetivo y las estructuras objetivas. Para el autor la visión 
que cada persona tiene de la realidad social se deriva de su posición en este espacio. El habitus juega 
un papel fundamental al orientar las lecturas. En este sentido, en un aula con marcada diversidad 
cultural se esperan habitus disímiles operando en los modos de leer. Pero a la vez, el habitus resultará 
modelado por las prácticas educativas, esos niños-alumnos que llegan a la escuela con bagajes cultu-
rales diversos luego se verán sometidos a las mismas estrategias pedagógicas.

El habitus se moldea, ajusta y desarrolla durante los primeros años de vida en dialéctica con el 
grupo doméstico de referencia y el contexto espacio-temporal que cobije la socialización de cada 
individuo. Sin embargo adentrarnos en la dinámica de internalización y conformación de las subjeti-
vidades implica enmarcar los modos de presencia y control social del Estado que, bajo diferentes for-
mas y dentro de las variables condiciones de estabilidad/inestabilidad, dinamizan el funcionamiento 
de las escuelas. La obligatoriedad del proceso de escolarización desde los tres o cuatro años nos mo-
tiva a focalizar la investigación en el análisis de lo que sucede en la vida cotidiana escolar en tanto es-
pacio atravesado por relaciones de poder que moldean las prácticas que allí se gestan, conformando 
aceptaciones/rechazos frente a la factibilidad de apropiarse o no de lo que los docentes “enseñan”. En 
este sentido problematizamos el hacer y el decir, para describir las forma/contenidos de las prácticas 
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y representaciones escolares y analizarlas en el contexto de las relaciones interpersonales. Cabe afir-
mar que coincidimos con las ideas de Giroux (1990), cuando afirma que las prácticas que genera la 
escuela son responsables de las historias que produce, de las memorias sociales que transmite y de 
las imágenes de futuro que autoriza. Las prácticas escolares construyen o deconstruyen pertenencia 
y adscripción, fomentan o inhiben el racismo en términos de Menéndez (1972).

En esta ponencia se presentan situaciones concretas en torno a la enseñanza de la lectura. Estas 
fueron relevadas en una escuela de la zona oeste de la ciudad de La Plata, ubicada en el barrio “La 
Granja” y que recibe a una población concurrida, de alrededor de 1.300 niños y niñas, de configura-
ción cultural heterogénea y con marcadas desigualdades sociales. Las situaciones recopiladas a tra-
vés de la aproximación etnográfica permitieron problematizar el lugar de la lectura y la transmisión 
de saberes de maestros a niños y/ó jóvenes. Estas reflexiones surgen en el contexto de un trabajo de 
investigación que, desde el campo de la Antropología y la Educación, propone un acercamiento a las 
prácticas de lectura y a los diversos núcleos de sentido que ésta adquiere en el contexto escolar, más 
precisamente en una escuela pública.

 › La lectura como práctica cultural

Un evento escolar: La Maratón de Lectura

La aproximación etnográfica a la temática en principio partió de la observación dentro de la bi-
blioteca de la escuela y a partir de las bibliotecas particulares de los docentes al interior de cada 
aula, en los casos en que aquellas existieran. Una problemática común era la nivelación de los libros 
provistos por el Ministerio de Educación de la Nación. Recibían muchos libros desde el ministerio, 
pero cuestionaban la nivelación. Es decir, las decisiones que hubo detrás a la hora de seleccionar 
los conjuntos de libros para cada año. Y este punto viene a relacionarse a una demanda social muy 
escuchada por el personal docente de la escuela (bibliotecaria y maestros/as) que se traduce con la 
expresión, “los chicos no leen o leen muy poco”.

Otro de los puntos de partida resultó de la observación de un evento en la escuela: la Maratón de 
Lectura que la Fundación del Libro -con sede en capital federal- promueve cada 19 de septiembre, 
tanto en escuelas públicas como privadas de todo el país. ¿Por qué hablamos de evento social? Por un 
lado, porque la Maratón se organiza para una fecha calendárica especial, pautada y reglada por una 
institución externa a la escuela. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, la Maratón permite 
una mediación más dinámica del uso de los espacios; el tiempo; los agrupamientos y la presentación de 
los contenidos bibliográficos circulantes en la escuela, y que no suele tener relación con lo que sucede 
en la práctica de lectura cotidiana. Uno de los supuestos surgidos a partir de la observación fue que es 
posible encontrar en la práctica de lectura de la Maratón sus mediaciones más dinámicas, en cuanto 
interacción entre docentes, alumnos/as y el resto de la comunidad. En una Maratón de Lectura las 
puertas de la escuela, y sus “límites”, se abren a padres, otros parientes y vecinos. Entre otras caracte-
rísticas generales, las actividades y su logística son elaboradas con varios días de anticipación. 

Para ingresar a la escuela nos presentamos ante el equipo directivo solicitando un consentimiento 
verbal. El estando allí (Geertz, 1989) fue facilitado por las mismas condiciones del evento social; de 
carácter público, expositivo, ensayado en menor o mayor medida con antelación y por ende, planifi-
cado. Por tanto resultó accesible ocupar nuestro lugar como investigadoras, por ejemplo, a la hora de 
la toma de registros a través de la cámara fotográfica y el cuaderno de notas. Cuestión que contraria-
mente debió cuidarse y restringirse más durante el trabajo de campo en las aulas, en la cotidianeidad 
de las interacciones maestro-alumno/as.

A través de la Maratón se observó la presentación de una diversidad de encuadres formales que, 
considerados en términos de evento social por la institución escolar, contrastan con la práctica de 
lectura cotidiana. 

Con respecto al espacio, en la práctica de lectura cotidiana, generalmente se restringe al espacio 
áulico en su disposición jerarquizada: el docente parado cerca del pizarrón y los alumnos/as sentados 
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en las sillas ubicadas de cara al pizarrón. En contraste, en la Maratón, se realizó una utilización más 
versátil del espacio físico. Por ejemplo, se utilizó el pasillo, el patio y tres aulas. Dentro de estas, col-
chonetas sobre el piso además de sillas. En ciertas aulas las sillas aparecían dispuestas en ronda a 
modo de anfiteatro, no ya en la tradicional configuración de filas. Las paredes con afiches en blanco 
también podían ser utilizadas como soporte de escritura de los comentarios que los niños hacían 
acerca de las lecturas. 

Por otro lado, el tiempo se vincula al disciplinamiento que requiere la organización del trabajo en 
la escuela. Usualmente el maestro a cargo anuncia la entrada o salida y marca el paso de una actividad 
a otra y los alumnos anticipan las horas de salida, recreo y clase (Rockwell, 1995). La incorporación 
de patrones de disciplina parece observarse claramente en casos puntuales durante las prácticas co-
tidianas. Dimos con el caso de un alumno de quinto grado que llevaba un reloj despertador, lo ubicaba 
sobre la mesa cada vez que entraba a clase y activaba la alarma con la intención de controlar el tiempo 
hasta el timbre del próximo recreo. La Maratón, al contrario, impuso un tiempo propio al trabajo es-
colar. Los tiempos usuales aparecían trastocados. La merienda se daba antes de tiempo y los recreos 
no estaban pautados. El estridente timbre del recreo no se escuchó esta vez, volviendo más flexible la 
dinámica del tiempo escolar en tanto se prescindieron de las horas cátedra y también de la recreación 
pautada en los momentos cotidianos. 

Con respecto al agrupamiento, la edad como criterio de separación en grupos no fue el que pre-
valeció, si no el color designado azarosamente por los docentes, según lo expuesto en la charla orga-
nizativa que se dio durante los preparativos de la Maratón. A través de un cartel pegado con alfiler 
sobre los guardapolvos de los niños y niñas, ellos se identificaban con un color, y ese color, los agru-
paba con otros niños de diferentes edades. En total, había tres grandes grupos que trabajarían en dos 
aulas y el pasillo.

Por último, la presentación de los contenidos bibliográficos oscilaba entre el contacto directo con 
la historia a través del texto escrito, a la forma del “Teatro leído” donde entre todos interpretaban los 
personajes y el guión de una obra de teatro, señalando siempre el principio y el final de cada escena. 
O bien, cobraba la forma de lecturas orales representadas por medio de títeres, a través de la voz del 
maestro/a y de los niños/as, mediante imágenes o mediante letras extendidas sobre el piso, que lue-
go irían formando palabras y frases. 

Las actividades en algunos casos pudieron llevarse a cabo con respeto, atención y entusiasmo pero 
en otros no sucedió así; los manotazos, las burlas y el chiste eran moneda corriente en las relaciones. 
Por tanto, la Maratón no resultó en una situación social ideal en todos los casos pero sí podemos ve-
rificar que la versatilidad de los encuadres en que se dio la mediación dio lugar a una participación 
mayor por parte de los alumnos/as. Al mismo tiempo, se tradujo en una horizontalidad mayor en la 
relación maestro-alumno/a y sobre todo, en instalar la práctica de lectura institucionalmente, pese a 
su carácter eventual. Instalarla desde una mirada creativa, lúdica y positiva en términos valorativos. 

Práctica de lectura al interior del aula

En esta ponencia se abordan, además de la Maratón, dos mediaciones de la práctica de lectura, 
expuestas en cursos de primaria de la misma escuela. En este apartado se presentan dos tipos de 
mediación que surgieron de la observación participante (Guber, 2011) y de la técnica de la entrevista 
semiestructurada (Marradi, et all, 2007) a lo largo un año de investigación. Los cursos elegidos como 
referente empírico fueron el 1er. Año y el 5to. año del turno mañana y en general, se optó por ubicar 
la mirada en la interacción maestro-alumno/as dentro del aula. 

El objetivo general de la propuesta fue explorar las características de la mediación y las significa-
ciones que surgen en la interacción docente-alumno/a durante las prácticas de lectura de libros de 
texto con diversidad cultural en las aulas. 

En la articulación de los procesos de escolarización con la lectura se apuntó a la visualización y el 
análisis de las prácticas discursivas que dan lugar a la mediación oral de los textos escritos (Rockwell, 
1995). La mediación se sustenta por dichas prácticas discursivas y, asimismo, por las estrategias pe-
dagógicas o modelos de enseñanza que implementan los docentes. En un primer modelo, la lectura 
resulta un acto individual y silencioso. El docente la orienta de manera que el grupo coincide con una 
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interpretación “literal” y única. En un segundo modelo se concibe la lectura como acto colectivo. El 
maestro establece asociaciones libres entre la lectura y las significaciones que surgen en la interac-
ción con los alumnos/as, privilegiando la transmisión verbal de conocimientos no necesariamente 
asociados a la interpretación literal del texto (Rockwell, 1995). 

A partir de los quintos, se vio inicialmente cómo, pasado un mes de clases, los docentes realizaron 
la clasificación de los grados en niveles con el propósito de organizar sus prácticas. El conjunto de 
chicos y chicas que asistían a los quintos del turno mañana eran dispuestos en un espacio social nive-
lado; esto es, tipificado de acuerdo a las habilidades que los docentes percibían y construían acerca 
de ellos. Para cada quinto, los docentes otorgaron un tratamiento diferencial, el reagrupamiento, y 
que será analizado en detalle más adelante. Lo importante aquí es que ese tratamiento diferencial, en 
ocasiones, respondía primordialmente a la participación de sus alumnos/as con relación a la práctica 
de lectura y escritura de textos. 

En estos quintos generalmente se leía a partir de manuales o libros de texto, revistas y artículos 
periodísticos. El libro de autor fue usado en contadas ocasiones. Los chicos realizaban la lectura en 
forma silenciosa o en voz alta, guiados por el docente a través de la coordinación de éste respecto a 
quién o quiénes serían los lectores, y a través de las preguntas interpretativas que luego se dirigían al 
curso en general. Las respuestas, por su parte, eran anotadas en los cuadernos o bien copiadas desde 
los libros de texto. 

“Lo que hago es guiarlos, llevarlos para el lado que quiero, ¿me entendés? Guiarlos para que ellos 
encuentren la respuesta de lo que les estoy preguntando” (F. de 5to. “B”). 

El discurso de otra docente fue el siguiente:

“está bueno que ellos tengan también el material para que puedan seguir la lectura que hago yo. Que 
la hago pausada y que siempre estoy asociándola con algo, con algo más cotidiano que ellos digan: 
“¡ah, mirá!”. Si no es como que… es sólo el libro y todo tan aburrido...”. (…) ”Trabajo entonces con la 
lectura pausada y con un texto que no sea ni muy largo ni muy corto para que no se aburran” (…) “Sí 
o sí, si yo dejo de leer, alguien tiene que seguir leyendo”. (F. de 5to. “A”). 

Y un comentario más de una tercer docente: 

“Después, se hacen preguntas de lo que leyeron. Ellos me van contando qué es lo que se acuerdan. 
Si hay alguna duda se vuelve a retomar la lectura y si es necesario, lo vuelvo a leer pausado para que 
todos puedan seguir la lectura pero siempre es: primero una lectura de ellos, después una lectura 
mía, siempre y cuando puedan leer a la par mía. Esto se da en Prácticas del Lenguaje como en las 
Ciencias”. (M.R 5to. “C”)

En este caso, la mediación aparecía construida por los docentes que direccionaban ciertas inter-
pretaciones valiéndose de estrategias discursivas dominantes sin generar espacios creativos y espa-
cios de identificación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No tenían en cuenta el mundo de 
las significaciones como punto de partida, y tampoco la intención de alcanzarlo.

Lecturas rituales 

En otro contexto de observación, el primer año, la lectura también era guiada por la maestra pero 
la mediación alcanzaba otras características. Cada día, al llegar al aula, sin sacar los útiles ni abrir 
la mochila, los chicos y chicas escuchaban la lectura que la maestra hacía durante casi una hora, 
sobre un capítulo de una novela o un cuento. Los elementos extralingüísticos (Ardener, 1971) es 
decir, gestos corporales, entonación (énfasis, silencios, pausas, cambios de voz), y los acercamientos 
y distancias de la maestra mientras leía, resultaban esenciales en la comprensión de lo narrado por 
parte de los niños y niñas. Asimismo, durante las lecturas, la docente manejaba intrigas y miste-
rios. Una vez que la lectura alcanzaba el punto final o un buen momento donde interrumpirla, entre 
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todos se reconstruía la historia contada mediante aquello que la docente llamaba “juego de memoria”. 
Finalizada la lectura, escribían la fecha en el pizarrón y a partir de ahí estaban listos para comenzar 
las actividades diarias que muchas veces se intentaban relacionar a la historia contada.

Cabe señalar que, en ocasiones, esta práctica de lectura se complementaba con la escritura en 
letra mayúscula en el cuaderno o pizarrón. Una silla era arrimada frente a este último, y cada niño 
o niña subía y participaba en una especie de escritura pública. Ellos dibujaban una a una las letras 
que formarían la palabra buscada. Entretanto los compañeros/as, junto a la maestra, silabeaban en 
su ayuda, siempre en voz alta. La maestra, por su parte, optaba por no corregir las palabras escritas 
en el pizarrón. 

En la escuela primaria, como en otros contextos sociales, existe una tendencia hacia la ritualiza-
ción de las interacciones destacando, en este sentido, aquellos aspectos que apelan al aprendizaje 
centrado en la praxis mediante observación, imitación y participación más que a la experiencia tras-
mitida lingüísticamente (Fiske, 1997). Los rituales parecen necesarios para organizar diariamente un 
encuentro y un espacio social entre maestros y alumnos/as dada la estructura de repetición pautada 
a la que formalmente se remite para su reproducción y sentido. Entonces, fundamentalmente se esta-
blecen recurrencias y se reiteran actividades. Algunas ritualizaciones escolares están muy difundidas 
pero lo llamativo en este curso fue que la docente inauguraba lo que ella denominaría, en repetidas 
ocasiones como “lectura ritual”. Daría un lugar especial a la práctica de lectura cotidiana y a una in-
terpretación detenida de las historias. Este ritual era llevado adelante todas las mañanas en vías de 
conseguir la alfabetización de los chicos, y que ellos aprendieran un proceder: 

A: Delia Lerner decía, “a leer se aprende escuchando también”. No solamente escribiendo si no tam-
bién recibiendo la lectura. Y el gusto por la lectura se aprende de esa forma. Trato de poner en 
práctica eso. Trato. Todos los días, algo. Esto como maestra te estoy diciendo. A veces, hago lectura 
por placer.

S: ¿Cómo sería?

A: ellos saben que llegan al salón y dejan la mochila y se sientan, no pueden sacar… nada. Entonces se 
quedan ahí escuchando. Después, sí hacemos un breve comentario. ¿Se acuerdan qué capítulos leí-
mos ayer? Algo importante que ha pasado. ¿En qué nos habíamos quedado? Y ahí arranco la lectura 
y cuando termino la lectura, les pregunto si les gustó. Bueno y “acuérdense para mañana lo que pasó 
hoy” “¿qué pasó hoy?”. Eso en la primera hora. (…) Leer es toda una ceremonia. Siempre es igual, es 
el día, el nombre y el apellido, nos contamos y después ponemos lo que leímos. Entonces ahí, a veces, 
escribimos lo que leímos, a veces lo dibujamos o a veces, no hacemos nada. No siempre escribimos 
sobre la novela (A. 1er. Grado).

Lecturas fuera del aula

Otra de las cuestiones vistas en este curso fue la falta de una biblioteca en el turno tarde. A partir 
de esta ausencia, en el primer año, se creó una caja (“La caja de sorpresas”) con libros propios que 
la maestra tenía en la biblioteca y otros procurados por el Ministerio de Educación de la Nación du-
rante los años 2011-2014. La caja había sido dibujada por todos y el nombre otorgado luego de una 
votación. Los libros de texto en “la caja de sorpresas” mostraban una mayor posibilidad de elección 
por parte de los chicos al tratarse de libros de autor y temáticas varias, así también, la posibilidad de 
movilizarse: el uso del patio y los pasillos para “salir a leer” en compañía de amigos y de la maestra. 

 › El problema de la diferencia en la enseñanza 

Reagrupamiento
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Entre las tensiones halladas en las secciones de quinto año, se observó cómo se fue constituyendo 
la modalidad de trabajo del reagrupamiento diferenciado de los niños y niñas, transcurrido el mes 
y medio de clases. Una vez que las tres maestras de los quintos conocían a sus alumnos -alrededor 
de 90 en total- los dividían en tres nuevos quintos que conservaban la misma designación: A, B y C. 
En una de las entrevistas realizadas a quien estaba a cargo de 5º B, se preguntó por las razones de 
la división y se obtuvieron una serie de respuestas. Una primera razón fue que “el nuevo régimen” 
avalaba el agrupamiento, y por tanto, valía la pena concretarlo. Por parte de las maestras se apelaba 
a menudo al “régimen” o al “régimen académico”. Otra de las razones dadas fue “sacar adelante a los 
alumnos, como sea, con cualquier estrategia”. En general, las tres maestras evaluaban positivamente 
este reagrupamiento, al parecer, les había dado un resultado óptimo. Alumnos y alumnas de quinto 
que a principio del año se mostraban inhibidos ante la participación de otros, ahora “lograban desa-
tarse”. Las maestras hablaban de un cambio en la participación al interior del aula después de hacer 
efectivo el mencionado agrupamiento y nivelamiento. 

La división en grupos se presentaba a simple vista como agrupamientos fijos, pero indagando un 
poco más, los alumnos a medida que avanzaban en “los objetivos del quinto” podían pasar de grupo, 
dar un salto a un grupo de mayor categoría. Con lo cual estos agrupamientos resultaban flexibles. En 
2015, cuando se efectuó parte del trabajo de campo de esta investigación, fue el primer año en que las 
docentes implementaban el reagrupamiento que, según comentaban, tenía como objetivo primordial 
conseguir que se alfabetizaran quienes aún “no sabían leer ni escribir”. 

Pero ante esta situación, ¿cuál era la reacción de los alumnos/as? La primera reacción –a decir de 
las maestras- fue manifestar su resistencia al reagrupamiento: “¿por qué cambiar de compañero?” 
“¿por qué la diferencia?” y en segundo lugar, la llegada del acostumbramiento: “una vez que les expli-
cábamos (el porqué de la división), lo entendían y bueno, digamos, que se acostumbraban”. 

Criterios del reagrupamiento y dispositivos pedagógicos bajo la lupa

A partir de las entrevistas realizadas a las docentes, el criterio privilegiado para el reagrupamien-
to de los quintos parecía basarse en la habilidad de los alumnos respecto a las tareas de lecto-escri-
tura y comprensión de textos. El total de la matrícula de quintos se dividía en tres secciones y así lo 
constataban las actas de asistencia. El 5to. “B” comprendía al grupo de chicos “más seguros con la 
lectura”, “un grupo que lee en voz alta, sin problemas”, argumentaba una de las docentes. El 5to. “C”, de 
lo contrario, “no está alfabetizado”, “no avanza”, “leen pero no comprenden”, “les cuesta la escritura”, 
“en lugar de su nombre, uno de los chicos escribió yajuna” y sobre todo, “no tienen apoyo de la casa”. 
Estos fueron algunos de los argumentos que dieron las docentes como prueba de nivelación hacia 
abajo. Por su parte, el 5to. “C” se diferenciaba con el nivel aún más bajo de aquellos niños con dificul-
tades cognitivas o psicomotrices que son considerados “alumnos integrados”, donde debería interve-
nir con más involucramiento la Escuela de Educación Especial y el Equipo de Orientación Escolar. Y 
finalmente, como punto intermedio entre el 5to. “B” (++)1 y el 5to. “C” (--), estaría el grupo de niños y 
niñas de 5to. “A” (+-), a quienes “le falta un poco” o “están ahí, a punto”. 

El procedimiento descrito arriba actualmente es avalado por un documento ministerial o lo que 
Grinberg define como dispositivo pedagógico (2008) conocido como Régimen Académico del Nivel 
Primario2 y que regula trayectorias educativas. En el ítem 3 del capitulo V: “De la organización peda-
gógica institucional de la enseñanza”, plantea que la organización en agrupamientos es una propuesta 
opcional que el equipo directivo de cada institución “evalúa, organiza y sostiene”. Estas propuestas 
se implementan tras la presentación y aval de un proyecto (éste respeta ciertos requisitos en su for-
mato escrito) y que luego es presentado por el/los docentes y el equipo directivo a Inspección, según 
Jefatura Distrital correspondiente. En el caso de los quintos analizados en esta investigación, la escri-
tura del proyecto no fue un paso cumplimentado pero la Inspectora sí estaba al tanto del agrupamien-
to. Y por otra parte, era promovido por el equipo directivo. 

Uno de los comentarios realizados por la docente de primer año fue: “la directora me obliga a 

1 Los símbolos son nuestros porque coloquialmente se aludía al 5to. “más alto”; 5to. “menos alto” o 5to. “intermedio”. Resolución - 1057.
2 Expediente Nº 5807-3248004/14 Aprobado en el mes de julio de 2014. Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 
Aires. Resolución - 1057.
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reagrupar pero a mí a esta altura del año y con el grupo de chicos que yo tengo, no me sirve. No lo voy 
a hacer. Las diferencias, en caso de ellos, me ayudan porque prefiero sentar a un chico que está más 
afilado con otro que no, y que recíprocamente entre los dos se puedan ayudar”.

El documento explicita que “las instituciones educativas podrán optar por realizar propuestas de 
enseñanza particulares que contemplen las necesidades y posibilidades de algunos alumnos o gru-
pos, considerando que es importante que tengan diferentes oportunidades de interactuar con otros 
en la escuela, no sólo con los pares de su mismo año, de la misma edad y con el mismo maestro”. Al 
considerar el reagrupamiento observado vemos que no se cumple la posibilidad de cambiar de maes-
tro o que intervenga por ejemplo, el docente bibliotecario en apoyo de los subgrupos, sino que cabe 
la posibilidad de interactuar con otro maestro sólo si ocurre el salto de nivel por parte del alumno/a. 
Asimismo, en el reagrupamiento observado prevalece el criterio de la edad al contrario de lo que se 
espera según el dispositivo pedagógico. 

Por último, se transcribe otra sección del documento. Esta formula “tal como lo expresa el Diseño 
Curricular, se trata de agrupamientos flexibles cuyo propósito es la enseñanza y la atención de par-
ticularidades de las trayectorias de los alumnos para que todos logren aprender (…) Al promover 
desde la escuela recorridos diversificados y flexibles se da la oportunidad a todos los alumnos de 
transitar espacios de aprendizaje diferente y en distintos momentos”. Aquí la enunciación del docu-
mento se cumple en el caso observado aunque plantea el problema de la diferencia en la enseñanza. Y 
si bien la diferencia siempre está presente al interior de un grupo o colectivo, vale marcar críticamen-
te los momentos en que esa diferencia manifiesta desigualdades. Como dicta el mismo documento en 
el mismo ítem: “las propuestas de enseñanza deben contemplar el reconocimiento de las diferencias 
sin permitir que éstas se constituyan en argumentos para la desigualdad”. 

En tanto el conocimiento suele transformarse en un “sentido práctico”, “en un conocimiento útil” 
para el docente, cabe preguntarse cuál es el trasfondo de ese acto de etiquetamiento a la hora de ti-
pificar o reagrupar en términos de nivelación. Un acto que posiblemente resulte eficaz no sólo en el 
espacio social del aula, en la interacción cotidiana maestro-alumno, sino aun más allá, en una realidad 
social más vasta que comprende los otros mundos de socialización del alumno/a. ¿Qué ideas son po-
sibles de desentrañar detrás de estos constructos? ¿Y cuánto de arbitrariedad hay en los argumentos 
que las docentes expresan para justificar una nivelación? Interrogantes que resultan necesarios a la 
hora de avanzar en la investigación. 

 › Consideraciones finales

Entre un maestro y su alumno, entre el que teóricamente sabe y el que no sabe, suceden relaciones 
de poder que no son la proyección pura y lineal del poder piramidal que parte de un gran sobera-
no sobre el resto de los individuos. El poder microfísico atraviesa el espesor de los cuerpos, y está 
presente siempre en toda relación social (Foucault, 1992). La escuela, pese a ser la institución por 
excelencia en la constitución de una ciudadanía homogénea, presenta un escenario múltiple y diverso 
a nivel de las prácticas concretas que el investigador percibe estando allí.

Es posible contemplar que las relaciones de poder se negocian constantemente por los actores 
tradicionales de la escuela (directivos, docentes, bibliotecario y alumnos/as), o bien, por medio de los 
documentos ministeriales (que diseñan políticas educativas) y también, por instituciones externas 
que la interpelan (Fundación El Libro, en este caso). Estos actores conforman un espacio múltiple e 
intrincado de representaciones y sentidos. Por un lado, parecieran reproducirse prácticas conserva-
doras que existen desde los inicios de la escolarización: como la práctica misma de la lecto-escritura, 
la visión grafo-céntrica de la lengua o la interacción jerarquizada entre docentes-alumnos/as. Pero a 
la vez, la escuela permite la actuación de agentes, que introducen dentro de los límites permisibles, 
un espectro de prácticas innovadoras. 

La Maratón de Lectura, por su parte, inaugura un contexto creativo para la mediación de la prác-
tica de lectura, y esto pudo verse a través del uso dinámico de los espacios, manejos inusuales del 
tiempo, agrupaciones por fuera del criterio etario y variedad en las temáticas bibliográficas. Algo 
semejante a lo observado en las situaciones aúlicas del primer año. Con la diferencia que la primera 
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situación consiste en un evento extraordinario, por fuera de la organización cotidiana de la escuela. 
Otro aspecto a resaltar que se presenta en el primer año es la agencia intersticial, es decir, aquella 

práctica excepcional llevada a cabo también por una docente pero que escapa al quehacer discipli-
nado y tradicional. Tras la categoría de “lectura ritual” que otorga la docente, ubica a la lectura en un 
contexto inusitado, dentro de la ritualización escolar. La actividad se lleva adelante todos los días, a 
primera hora, trastocando la modalidad tradicional en cuanto a tiempos, conductas y espacios curri-
culares. La práctica de lectura desde la “lectura ritual” se inscribe como un proceder regular, con la 
intención de consolidar un aprendizaje central en los primeros años de vida de niños y niñas. Además 
de adentrarlos en historias y esos “otros mundos posibles” que permite la literatura (ficcional, cien-
tífica, artística, etc.) 

Modalidad que rompe con el prejuicio aceptado acerca de la ritualización en sí como empobrece-
dora del proceso de enseñanza. Este ejemplo demuestra que no necesariamente el resultado es tal, 
aunque tiende a marcarle límites. A veces permite una mejor organización de base del grupo, liberan-
do el tiempo en que el maestro dedica a la enseñanza, a la atención individual o a la preparación del 
alumno/a (Rockwell, 1995). 

A diferencia de lo expuesto anteriormente, durante esta investigación, se contempló la conforma-
ción de otros espacios más problemáticos. En torno a la práctica de lectura de los quintos, ésta otor-
gaba sentido al reagrupamiento y era entendida en sus forma más mecánica e institucionalizada de 
“leer correctamente” (Sardi, 2010), copiar o anotar lo dictado para luego escribir. Al mismo tiempo, 
parecía reproducir a través de los constructos estigmatizantes de las docentes (más bueno, menos 
bueno o intermedio), el racismo en un nuevo formato, más sutil y cotidiano, en términos de Menéndez 
(1972). Este autor lo concibe dentro de una sociedad capitalista y en la dosis de “un racismo cultu-
ral” sostenido a través de relaciones generalizadas de poder de inferioridad-superioridad. Existe un 
sujeto que se instaura como superior en la relación y es éste quien impone las condiciones de dicha 
relación. “El racismo actual se ha convertido en cierta medida en un racismo cultural para justificar 
las mismas o parecidas acciones del viejo racismo (del fines del siglo XIX)” (Menéndez, 1972: 196). 

Desde estas prácticas racistas también se manifiesta el agenciamiento por parte de las docentes. A 
través del análisis del documento ministerial se comprobó que se daba una interpretación arbitraria 
tanto por las docentes como por el equipo directivo. El documento en ningún apartado promovía las 
desigualdades entre los subgrupos como resultó a simple vista al observar las prácticas.

Las estructuras de los actos de tipificación que realizan los maestros, a la hora de clasificar a los 
alumnos y alumnas sobre la base del trabajo, pueden tener dispositivos pedagógicos que los regulen 
y a partir de los cuales se ejerza el poder pero sobre todo constituyen -siguiendo a Kaplan (1994)- 
“las valoraciones que el maestro tiene de cada uno de los chicos y el tratamiento diferencial que estos 
reciben” (1994: 19). Para la autora, etiquetar, no es una operación inocente y queda claro que dicho 
acto va más allá de la mera descripción de una situación existente. A través de las tipificaciones se 
buscan valoraciones y expectativas respecto de los chicos y se señala una nueva dimensión de dife-
rencias y distinciones que hasta entonces no era vivida diariamente. Al mismo tiempo que el docente 
conoce a sus alumnos y alumnas, los categoriza, los clasifica; otorga adjetivaciones o “constructos”, 
en términos de Kaplan (1994:33). 

 › A modo de cierre

Esta etnografía del aula aporta información sustantiva para señalar que la estructura escolar co-
munica a la población parámetros de clasificación no necesariamente coincidentes con la capacidad 
de aprender de los alumnos/as, que sin embargo son presentadas como si lo fueran. A partir de ello, 
estos últimos internalizan imágenes de sí mismos que influyen en su aprendizaje y en la confianza 
que puedan tener para afrontar la tarea de apropiación de conocimientos. Visualizamos la selección 
y organización de agrupamientos de los niños en torno al dominio de la lectoescritura según niveles 
evidentemente arbitrarios fundados en escalas que atienden a la habilidad (mayor/media/menor) 
para el manejo de mecanismos de decodificación de signos lingüísticos. Constatamos que estas mo-
dalidades de acción tienen su asidero en dispositivos pedagógicos normativos que regulan el sistema 
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educativo en su conjunto aunque luego sean renegociados y resignificados. Así como la organización 
misma de la institución revalida la enseñanza desigual, posibilita la acción de docentes que asumen 
una actitud integradora que se manifiesta en un especial empeño en “sacar adelante” a los niños ge-
nerando situaciones de aprendizaje amenas, que atienden sus intereses y capacidades.
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 › Resumen:

En el marco del proyecto de investigación “La inclusión en la escuela secundaria: miradas y cons-
trucciones institucionales en torno a las trayectorias escolares de los y las jóvenes de sectores po-
pulares en el distrito de Moreno”, nos proponemos presentar algunos resultados preliminares del 
proceso de investigación en el que indagamos sobre la puesta en marcha de diferentes programas y 
proyectos impulsados por organismos estatales que han sido   implementados en las instituciones 
tomadas como referente empírico para el análisis. 

Nuestra investigación, de corte cualitativo, buscó centrar la mirada en la escuela secundaria pú-
blica que recepciona a jóvenes de sectores populares urbanos para revisar sus modos de ser y de 
hacer institucionales (los formatos escolares que se sostienen, la organización de las propuestas de 
enseñanza planteadas, la revisión de tiempos y espacios compartidos, los agrupamientos de los es-
tudiantes). En este marco nos interesó analizar cómo los proyectos propuestos desde el Estado, tales 
como el Plan de Mejora Institucional, Jóvenes y Memoria y Parlamentos Juveniles que incluyen pro-
puestas de organización y participación alternativas a las tradicionalmente instaladas en la escuela 
secundaria, tensionan el formato escolar tradicional y generan fuertes reconfiguraciones en las diná-
micas institucionales. Nos propusimos  desentrañar  los sentidos que, a partir del desarrollo de estos 
proyectos, van construyendo los diversos actores institucionales sobre políticas educativas, así como  
los modos de explicar y explicarse estas experiencias alternativas al aula tradicional. Presentaremos 
aquí resultados de este análisis comparativo entre cuatro escuelas secundarias ubicadas en el distrito 
de Moreno, en el conurbano bonaerense.

 › La escuela secundaria obligatoria

Pensar la escuela secundaria hoy en el marco de la obligatoriedad planteada desde la Ley Nacional 
de Educación (2006), implica una fuerte ruptura respecto del mandato fundacional de este nivel. 
Diversos autores (Tenti Fanfani, 2008; Dussel, 2008, 2009; Southwell, 2011) sostienen que la edu-
cación secundaria argentina nació pensada como una “educación para pocos”, reservada sólo para 
sectores minoritarios de la población. La principal función de esta escuela estuvo relacionada con la 
formación para los estudios universitarios y la dirección política de la sociedad, es decir, con la for-
mación de un tipo de ciudadano preparado para cumplir roles políticos. 

Con el avance del siglo XX se han ido incorporando, paulatinamente, otros sectores sociales y es 
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a partir de la década del 60 que se produce el proceso de masificación del nivel medio. Sin embargo, 
este proceso ha estado acompañado por una fuerte deserción y expulsión de aquellos que no transi-
tan exitosamente el mismo y que se va a consolidar como fenómeno, hasta entrada la década del ’90 
(Southwell; 2011). Podríamos señalar entonces el proceso de expansión en el acceso al nivel medio 
y simultáneamente, las serias dificultades por parte del mismo de retener esta población de jóvenes 
que ingresan.

Desde su origen, la matriz meritocrática sobre la que se ha montado la escuela secundaria mo-
derna, ha dotado de sentido a la imagen del desempeño escolar en términos de éxito y/o fracaso 
académico. La impronta de la selección permitía marcar distancia, establecer fronteras y diferencias 
con aquellos que fracasaban o eran excluidos del dispositivo escolar (Van Zanten, 2008). La extensión 
de la obligatoriedad de la educación y, con ello, la incorporación de los sectores populares a las aulas, 
puso aún más en cuestionamiento la capacidad del nivel secundario de dar respuesta a los nuevos 
jóvenes ingresantes. ¿Qué sucede, entonces, si esta escuela debe ser para todas y todos los jóvenes? 
¿Quiénes son “todos”? ¿Quiénes son estos “nuevos estudiantes”? ¿Qué sucede en esta escuela cuando 
los estudiantes que llegan son “otros”? ¿Cómo procesa la escuela estas cuestiones? .

En el marco señalado, nuestra investigación1 se propuso volver la mirada hacia la escuela secun-
daria para revisar sus modos de ser y de hacer institucionales (los formatos escolares que se sostie-
nen, la organización de las propuestas de enseñanza planteadas, la revisión de tiempos y espacios 
compartidos, los agrupamientos de los estudiantes), así como los supuestos y concepciones que cir-
culan en ellas.

Partimos de la afirmación de Tiramonti (2008) quien plantea que parecería que en muchos casos 
la escuela que recibe a jóvenes de sectores populares, sosteniendo el discurso de la inclusión, repro-
duce circuitos escolares en donde la escuela se presenta como compensatoria de carencias propias 
del contexto social de los estudiantes, en donde la dupla contención-compasión explicaría el vínculo 
adultos-estudiantes y en ella adquiriría sentido la tarea de educar. Sin embargo otras escuelas en 
cambio, realizan recorridos alternativos, revisan sus prácticas, tensionan el formato escolar para po-
der incorporar plena y activamente a los y las jóvenes, considerándolos sujetos activos y plenos de los 
espacios que habitan y construyen.

Centramos la mirada, entonces, en cuatro escuelas públicas del nivel que atienden a jóvenes de 
sectores populares en el distrito de Moreno, segundo cordón del conurbano bonaerense. Las mismas 
han sido seleccionadas en función de su historia, su ubicación en diferentes contextos socioculturales 
y su estructura institucional2. La selección de este tipo de instituciones buscó recuperar la singulari-
dad de las experiencias concretas pero también las posibilidades de comparar los recorridos, prácti-
cas y miradas en escuelas con historias particulares, creadas bajo mandatos sociales diferentes sobre 
la escolarización de los jóvenes y que hoy enfrentan el mismo mandato de inclusión desde la sanción 
de la obligatoriedad de la escuela secundaria.

En este trabajo nos hemos propuesto indagar cómo estas instituciones están procesando este cam-
bio en el mandato histórico del nivel, como abordan el mandato de inclusión, qué dispositivos están 
generando, qué representaciones sociales circulan en la escuela, promoviendo u obstaculizando los 
procesos de acceso, permanencia y acreditación del nivel de los y las jóvenes de sectores populares. 
Particularmente hemos focalizado la mirada en aquellos dispositivos elaborados institucionalmente, 
más allá de las estrategias particulares que algunos docentes desarrollan en su espacio del aula. 

La investigación se realizó desde un enfoque cualitativo primando, como modalidad de obtención 
de la información, las entrevistas en profundidad a directivos, docentes y estudiantes vinculados con 

1  Hacemos referencia al Proyecto de Investigación Nº1790 “La inclusión educativa en la escuela secundaria. miradas y construcciones insti-
tucionales en torno a las trayectorias escolares de los y las jóvenes de sectores populares”, presentado en la Convocatoria 2013 del Instituto 
Nacional de Formación Docente (INFD), que obtuvo financiamiento del Ministerio de Educación y fue ejecutado entre agosto de 2014 y octubre 
de 2015.
2  El campo estuvo compuesto por dos escuelas secundarias céntricas y dos escuelas secundarias ubicadas en barrios habitados por sectores 
populares (de la zona norte del distrito de Moreno). Una de las escuelas céntricas es una de las dos “ex- nacionales” transferidas a la órbita 
jurisdiccional luego de la Ley de Transferencia de los servicios educativos sancionada en el año 1991; la otra escuela céntrica es una escuela 
“Media histórica”, creada en el año 1966 (cuando el distrito de Moreno sólo contaba con cuatro escuelas secundarias públicas. Con respecto 
a las dos escuelas secundarias ubicadas en barrios del distrito, una fue creada en una etapa de expansión de los servicios educativos de nivel 
secundario, en 1988; la otra es de reciente creación (luego de la sanción de la Ley 26206) y tiene la particularidad de ser una escuela que posee 
jornada doble y jornada extendida.
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prácticas y dispositivos creados y sostenidos para acompañar las trayectorias escolares de los jóvenes 
en cada una de las instituciones. Buscamos indagar sobre las representaciones en torno a la escuela 
secundaria y a los jóvenes que asisten a la misma y también sobre los dispositivos y prácticas insti-
tucionales de acompañamiento de las trayectorias escolares. En esta oportunidad nos detendremos 
en presentar principalmente las miradas de los equipos directivos y docentes sobre tres programas 
socioeducativos, optativos, que las escuelas han adoptado: estos son el Plan de Mejora Institucional, 
Parlamentos Juveniles del Mercosur y Jóvenes y Memoria.

 › Jóvenes, participación y formatos escolares

Con respecto a las estrategias de inclusión juvenil en la escuela, muchos de los directores entrevis-
tados enfatizan que las instituciones que conducen  ofrecen, por fuera del formato tradicional escolar,  
una variedad de actividades y propuestas vinculadas a los intereses de los jóvenes de carácter opcio-
nal que tienen muy buena recepción y fortalecen el vínculo y la pertenencia de los estudiantes con 
la institución. Entre las actividades más desarrolladas se encuentran diversos Talleres de Expresión 
(teatro, literatura, percusión), Proyectos institucionales en el marco de diversos programas naciona-
les y provinciales (como Jóvenes y Memoria, Parlamentos Juveniles) u otras propuestas como talleres 
sobre temáticas particulares, por ejemplo talleres sobre género. 

En la mayoría de las escuelas que analizamos los jóvenes participan menos de los espacios institu-
cionales previstos para ellos como los tradicionales centros de estudiantes (solo dos de las institucio-
nes con las que trabajamos que tienen centros de estudiantes conformados) o consejos de conviven-
cia, que de los múltiples talleres y propuestas formativas extracurriculares existentes. En este sentido 
es interesante observar cómo aparecen nuevas formas de participación donde los jóvenes producen y 
se posicionan ideológicamente a partir de propuestas vinculadas a lo artístico que fomentan la expre-
sión y la creatividad, construyendo producciones colectivas de alto contenido social. En los talleres de 
Teatro o de Poesía, por ejemplo, trabajan en torno a ejes como la pobreza o la exclusión, la violencia 
de género y la justicia social y construyen producciones en base al debate y a la toma de posición 
frente a cada temática. En estas propuestas encontramos desde talleres artísticos específicos hasta 
propuestas de investigación histórica que los jóvenes plasman en diversos formatos multimediales.

Podemos ver entonces, desde la lectura que hacen los equipos directivos, un cierto corrimiento 
en los intereses de los jóvenes desde las prácticas áulicas tradicionales o convencionales a talleres y 
propuestas artístico-recreativas, que lejos de demostrar la distancia o apatía, dan cuenta de nuevos 
modos de mostrar y mostrarse, de oponerse y resistir  ante la realidad y  las cuestiones que les pre-
ocupan, que demuestran la emergencia de formas políticas que combinan “nuevos” y “viejos” modos 
de hacer a través de los cuales los jóvenes resignifican la política y lo político (Nuñez, 2013).

A partir de la puesta en práctica de todas estas actividades que acompañan el formato tradicional 
institucional se generan nuevos tiempos y espacios en la escuela  de carácter opcional. La mayoría de 
estas actividades se desarrollan en contraturno o los días sábados, los estudiantes tienen  diferentes 
horarios, la entrada y salida de jóvenes a la escuela se vuelve permanente lo que da a la institución un 
movimiento renovado en su propio funcionamiento  rompiendo las estructuras tradicionales  de “or-
den”  y generando espacios de encuentro más allá de la vida en las aulas. Los estudiantes comienzan 
a trabajar con compañeros de otros cursos rompiendo los agrupamientos fijos, favoreciendo vínculos 
entre jóvenes de diversas edades y aprendiendo de estos intercambios. Por otro lado, otras lógicas 
comienzan a atravesar la institución, nuevos modos de entender el enseñar y el aprender, nuevas 
temáticas muchas veces ausentes en los espacios curriculares,  otros modos de evaluar, que ponen en 
cuestionamiento las formas tradiciones de la escuela secundaria.

Los jóvenes entrevistados señalan que en estos nuevos espacios hay diferentes maneras de en-
señar y aprender y  enfatizan en ellos la aparición del deseo y el placer por sobre la histórica matriz 
vinculada al trabajo arduo, el esfuerzo y el sufrimiento de aprender. También señalan la existencia 
de  vínculos más horizontales y más respetuosos entre docentes y estudiantes que generan un clima 
de confianza que favorece probar, equivocarse, preguntar. A su vez nuevas propuestas como Patios 
Abiertos, Centros de Actividad Juvenil o FINes abren la escuela no solo a los jóvenes que forman parte 
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de ella sino a la comunidad, permitiendo que otras formas de expresarse y organizarse formen parte 
de la institución, aunque aún con poco diálogo entre sí y con bajo impacto en la organización diaria 
de la escuela. Desde la mirada de los directivos y docentes entrevistados esto es producto de la fle-
xibilización de la escuela para con los estudiantes y las necesidades y demandas de la comunidad en 
la que se inserta la escuela, adaptando la lógica institucional a nuevos requerimientos contextuales.

 › Planes y Programas Nacionales y Provinciales

La obligatoriedad de la escuela secundaria y la inclusión han sido acompañadas por una serie de 
propuestas y programas de políticas educativas nacionales y provinciales que atravesaron la escuela 
secundaria ofreciendo nuevas configuraciones. Podemos señalar que las diferencias y los sentidos 
con que cada escuela significó la puesta en marcha de cada uno de los programas está fuertemente 
vinculada a los procesos institucionales particulares de cada institución, al estilo de trabajo instalado, 
al nivel de consolidación del Proyecto Institucional como proyecto compartido y a la capacidad de 
coordinación y acompañamiento de los equipos directivos.

A partir del trabajo de campo y a partir del análisis de la información recabada, pudimos obser-
var el impacto institucional generado por el desarrollo de una variedad de programas nacionales y 
provinciales de política educativa, que plantean diversas modalidades de trabajo con los estudiantes 
que atraviesan la vida institucional y proponen temáticas y espacios nuevos para su abordaje. De este 
modo van apareciendo yuxtapuestas a las prácticas áulicas nuevas configuraciones más vinculadas 
a intereses de los jóvenes y a dar espacio en la escuela a diversos elementos propios de las culturas 
juveniles.

En nuestra investigación abordamos con especial énfasis la implementación del Plan Mejora 
Institucional (PMI) por dos motivos centrales. El primero de ellos es que es un programa situado 
que ofrece a las instituciones un amplio espectro de posibilidades de desarrollo en función de las 
particularidades y las necesidades de la escuela. El segundo motivo es que este programa adquirió un 
protagonismo fundamental en todas las instituciones ya que seleccionaron como línea de desarrollo 
del PMI el acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes. Este programa entonces se ha pro-
puesto en todas las instituciones investigadas impactar sobre una gran preocupación de directivos y 
profesores y un punto nodal de la escuela secundaria: la repitencia, la sobreedad y el abandono.

Nuestro eje de análisis central estuvo fuertemente vinculado a la lectura que los integrantes de las 
instituciones realizan en torno a las dificultades que tienen sus estudiantes, provenientes de sectores 
populares, para transitar la escuela secundaria y en ese marco qué alternativas producen y cómo 
estas alternativas impactan en el formato tradicional de la escuela secundaria. 

Los otros dos programas que hemos seleccionado para el análisis son el Programa Provincial 
Jóvenes y Memoria y el de Parlamentos Juveniles. Ambos programas, a diferencia del PMI, ofrecen 
propuestas de desarrollo en torno a temáticas particulares  que coordinan  ad-honorem docentes de 
las instituciones y que son opcionales para los estudiantes. Sin embargo, en algunas de las escuelas 
con las que hemos trabajado también utilizan recursos provistos por el PMI para sostener espacios 
de encuentro  con uno o dos docentes coordinadores que acompañen las prácticas de los estudiantes 
en los otros dos programas mencionados.

El Plan de Mejora Institucional (PMI)

En el marco del Plan Nacional de Educación Obligatoria, el Consejo Federal de Educación (CFE) 
acordó en octubre de 2009, los “Lineamientos Políticos y Estratégicos para la Educación Secundaria 
Obligatoria”, que enmarcan la tarea que tienen por delante las escuelas. Así, el Plan de Mejora será “un 
instrumento para avanzar en una transformación progresiva del modelo institucional de la educación 
secundaria y de la prácticas pedagógicas que implica, generando recorridos formativos diversifica-
dos que permitan efectivizar el derecho personal y social a una educación secundaria de calidad para 
todos los adolescentes y jóvenes” (Res. CFE 86/09, pág. 12)

A su vez, dicho documento señala dos ejes sobre los cuales las escuelas deberán diseñar sus Planes 
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de Mejora, uno de ellos es el de las Trayectorias escolares que incluye, entre otros aspectos,  el pen-
sar la incorporación de los adolescentes y jóvenes que están fuera de la escuela, la retención de los 
estudiantes que están en la escuela a través de estrategias de prevención del ausentismo, así como 
la disminución de los índices de repitencia y el desarrollo de acciones de apoyo que reconozcan las 
diferentes formas en que los estudiantes aprenden. 

El segundo eje para pensar el Plan de Mejoras es el de la propuesta escolar y la organización ins-
titucional. Aquí se incluye el desarrollo de propuestas de enseñanza de los Núcleos de Aprendizaje 
Prioritarios en el ciclo básico para mejorar la calidad de la enseñanza y los resultados de aprendiza-
jes. También el fortalecimiento del carácter orientador de la escuela secundaria incluyendo variados 
itinerarios pedagógicos, espacios y formatos para enseñar y aprender, la implementación de diversos 
formatos de organización escolar, incorporando nuevas figuras y redefiniendo funciones que pro-
muevan innovaciones en la enseñanza y en las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. 

Cada escuela evalúa y decide cómo valerse del Plan para mejorar lo existente, poner en marcha 
lo nuevo o combinar ambas alternativas. Se trata, pues, de una tarea de reconocimiento de lo exis-
tente, de conceptualización de los problemas y de establecimiento de las prioridades para una etapa 
determinada. La responsabilidad sobre esta tarea es fundamentalmente de la conducción escolar, 
que movilizará a los demás docentes o, al menos, a un grupo impulsor, para lograr su participación y 
compromiso con el diseño del Plan.

Programa Provincial “Jóvenes y Memoria” (JyM)

El programa es desarrollado por la Comisión Provincial de la Memoria desde el año 2002 de ma-
nera ininterrumpida hasta la actualidad. Se realiza una convocatoria, a principio de cada ciclo lectivo, 
a todas las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires y de CABA (y desde hace unos años 
también a organizaciones sociales que trabajan con jóvenes). La participación en el programa es vo-
luntaria tanto para los estudiantes como para los docentes. Los equipos de trabajo coordinados por 
un docente presentan un proyecto de investigación sobre temáticas locales vinculadas con la memo-
ria reciente que desarrollaran durante un año y proponen un soporte particular en el que socializarán 
sus producciones, en un encuentro en Chapadmalal en el que se encontrarán con otros jóvenes que 
participaron del programa y con los que compartirán sus producciones.

   Este programa se propone renovar el abordaje de las ciencias sociales en la escuela secundaria 
activando procesos de construcción de la memoria colectiva afianzando valores y prácticas democrá-
ticas. El eje que se proponen abordar es “autoritarismo y democracia” y se sustenta en dos premisas: 
que sean los estudiantes quienes cuentan la historia (y sean los protagonistas de todo el proceso de 
investigación) y que las investigaciones que llevan a cabo estén ancladas en la realidad local.  Tanto 
los coordinadores de los proyectos como los estudiantes son acompañados y supervisados por el 
equipo del Programa JyM que les propone una serie de encuentros regionales y asistencias técnicas 
a sus producciones concretas. El objetivo no solo generar proyectos de investigación institucionales 
que motoricen otros modos de apropiarse de la historia local reciente sino, a su vez, que la misma sea 
transmitida por las generaciones más jóvenes, desde sus voces y miradas ancladas en una reapropia-
ción generacional de la memoria colectiva. 3  

Proyecto Nacional “Parlamento Juvenil del Mercosur” (PJM)

El Proyecto Parlamento Juvenil del Mercosur (PJM) se define como un espacio de encuentro dialó-
gico de las juventudes. El objetivo central de este proyecto es abrir espacios de participación real en 
las escuelas secundarias que favorezcan la integración y la adquisición de aprendizajes significativos 
para que los y las jóvenes intercambien dialoguen y discutan entre ellos/as abordando temas y cues-
tiones que tienen una profunda vinculación con sus vidas presentes y futuras y con ideas acerca de la 
escuela media que quieren. Este programa se propone también fortalecer la identidad mercosuriana 
y promover la integración local, provincial, nacional y del mercosur.

3  Información disponible en: http://www.comisionporlamemoria.org/jovenesymemoria/el-programa.htm
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El Parlamento incentiva a los jóvenes estudiantes a asumir una actitud reflexiva frente a  diversos 
temas o problemáticas específicas a través de la participación activa en diversos espacios de debate, 
promoviendo herramientas para la organización estudiantil y el desarrollo de estrategias que con-
tribuyan a su apropiación en cada escuela secundaria participante para el logro de sus propios obje-
tivos. Este Proyecto se ha desarrollado en  instituciones de gestión pública de las 25 jurisdicciones, 
priorizándose aquellas a las que asisten jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeducativa. Los 
debates se organizan alrededor de los siguientes temas: Integración regional, Inclusión educativa, 
género, Jóvenes y Trabajo, Participación ciudadana de los jóvenes y Derechos Humanos. El Programa 
plantea diversos espacios de participación directa de los alumnos, a saber: Participación Áulica; 
Distrital; Regional; Provincial; Nacional y Mercosuriana. 

Como puede observarse, el lugar elegido para el desarrollo de esos debates es la escuela y los 
profesores son los designados para acompañar y orientar al alumnado. De esta manera, se propicia 
también que  las escuelas puedan apropiarse de esta experiencia que promueve procesos de debate 
poco frecuentes y capitalizarlos en pos de un enriquecimiento de la vida institucional. El propio pro-
grama plantea “La experiencia de participación juvenil en  la vida escolar, que viabiliza el Programa 
de Parlamento Juvenil MERCOSUR puede contribuir a diseñar esas nuevas formas de escolaridad más 
inclusivas que permitan disminuir las tasas de repitencia, y deserción del nivel medio”4.

 › Las escuelas y los Planes y Programas: nuevas dinámicas institucionales

 La concreción institucional del PMI

A partir de la investigación realizada en las escuelas, las observaciones y  las entrevistas con coor-
dinadores del PMI y docentes-tutores a cargo de talleres, podemos encontrar en los proyectos ela-
borados en el marco del PMI una primera línea común de trabajo que se centra en fortalecer las tra-
yectorias de los estudiantes que encuentran dificultades en su recorrido, favoreciendo el aprendizaje 
y la acreditación de las diferentes materias, cuestión que impacta directamente sobre la promoción 
y la reducción de la repitencia. Una segunda línea de trabajo se encuentra vinculada a ofrecer a los 
estudiantes espacios y propuestas desde el área artística y cultural organizados a modo de talleres 
optativos o extracurriculares.

En relación a la primera, como estrategia central las escuelas trabajan generando clases de apoyo 
y tutorías para los estudiantes con dificultades en la cursada de las materias y para las instancias 
previas a las fechas de exámenes (febrero, julio, diciembre). Se realizan en horarios a contra turno 
de las clases o los días sábados y tienen como prioridad las materias que más problemas de acredi-
tación presentan (Lengua, Matemática, Inglés, Biología, Físico-química, Materias del área contable). 
Los grupos de trabajo son reducidos y se caracterizan por un acompañamiento más personal e indi-
vidual donde se vivencian otros modos de aprender y avanzar en los aprendizajes, según los docentes 
entrevistados.

Los estudiantes asisten a las clases de apoyo y luego rinden las materias en las mesas de exámenes 
correspondientes o, en algunos casos, se proponen alternativas tales como rendir el examen final en 
el último encuentro en el marco del PMI y luego transcribir esta nota al acta formal de exámenes o 
que el profesor del PMI integre la mesa junto al docente curricular. Otros estudiantes que no adeuden 
materias también pueden realizar consultas sobre contenidos puntuales con los que van teniendo 
dificultades en el trabajo áulico. En algunas situaciones los profesores de las materias sugieren a los 
estudiantes la asistencia a estas clases, como forma de apoyar el proceso de aprendizaje y evitar que 
se “lleven” la materia, acompañando el recorrido durante el año; en otras situaciones son los mismos 
estudiantes que deciden acercarse al espacio. Los vínculos entre docentes de los cursos y docentes 
del PMI han sido narrados por los entrevistados como “complejos”, con “idas y vueltas”, con mayores 

4  Ministerio de Educación de la Nación, Ministerio de Educación de la Nación Parlamento Juvenil del Mercosur; Cuadernillo para Docentes – 1° 
Edición – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 2014. (Pág.13)
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y menores grados de acuerdo y trabajo en conjunto. 
En todas las instituciones la concreción del PMI ha sido un proceso de trabajo con avances y retro-

cesos en el que la evaluación de las propuestas realizadas fue reorientando la marcha del proyecto. El 
lugar del equipo directivo en la determinación de la orientación del PMI es central, ya que el director 
es el responsable del Proyecto y de la rendición financiera del mismo. En todas las instituciones los 
directivos son los que han delineado la orientación del proyecto y convocado a los coordinadores, y 
luego conjuntamente con ellos han realizado las evaluaciones de la marcha del proyecto y los ajustes 
posteriores. Todos los coordinadores convocados son profesores de las escuelas que tienen afinidad 
con los directivos, han demostrado compromiso institucional y comparten los ejes del proyecto polí-
tico educativo centrados en la inclusión. Sólo en el caso de la escuela de jornada extendida y completa 
que cambió su director, durante el primer año de su gestión también él coordinó el PMI aunque en su 
segundo año de trabajo ya convocó a una docente de la escuela. Los coordinadores acompañan “de 
cerca” el desarrollo del PMI, definen la contratación de los docentes y son los referentes institucio-
nales para ellos. En algunas escuelas se solicita a los docentes que quieren sumarse la presentación 
de un proyecto y en otras se los convoca directamente para el espacio. Tanto los directivos como los 
coordinadores del PMI entrevistados justifican este modo de designación sosteniendo que se busca 
determinados perfiles docentes por lo que las convocatorias no suelen ser abiertas para todos sino a 
partir del conocimiento personal o indirecto de docentes con “esas características”.

En relación al los docentes convocados para el trabajo en las clases de apoyo pudimos observar 
dos grandes grupos de profesores convocados para esta tarea: por un lado docentes de la propia es-
cuela dispuestos a sumarse a estos Proyectos y por otra parte estudiantes avanzados de los profeso-
rados con contactos con la institución. Es preciso señalar que el contrato laboral previsto dentro del 
PMI plantea condiciones de trabajo mucho más precarizadas que el régimen laboral docente ya que 
el pago de la hora de trabajo es inferior, no se abonan vacaciones o aguinaldo, ni contempla licencias 
de ningún tipo, esto hace que para algunos profesores no sea este Programa una oportunidad labo-
ral, pero sí lo sea para otro grupo de profesores que aún no han podido insertarse plenamente en el 
sistema.

En el marco señalado, a partir de las entrevistas realizadas, podemos caracterizar a los profesores 
que forman parte del PMI. Por un lado tenemos varios docentes de la misma escuela que comparten 
el proyecto institucional, se encuentran comprometidos con la escuela y encuentran en ella un lu-
gar amigable para trabajar, que aunque no buscan incrementar su carga horaria laboral se suman a 
este proyecto como parte de una construcción institucional que comparten. En general son docentes 
con trayectoria en la institución, una carga horaria en la misma considerable y que viven cerca de la 
escuela o pueden acomodar los horarios del PMI en los mismos días que asisten regularmente. Por 
otro lado vemos un segundo grupo de profesores que son estudiantes de profesorado, dispuestos a 
sumarse a este proyecto para los cuales el PMI les ofrece una oportunidad laboral y la posibilidad de 
construir experiencia docente en escuelas. Estos jóvenes llegan a través de contactos y “recomenda-
ciones” de los docentes de la institución y se muestran sumamente abiertos a pensar sus prácticas en 
el marco de los talleres de apoyo y a trabajar con el acompañamiento de los coordinadores.

Luego de dos o tres años de implementación del PMI alguna de las escuelas han ido intentando 
establecer redes entre estos espacios de apoyo y las clases regulares, por ejemplo en una de las escue-
las céntricas se logró articular las planificaciones de los docentes con las actividades en las clases de 
apoyo y a su vez los docentes derivaban a este espacio a los estudiantes que tenían alguna dificultad 
en su materia. Si bien no está institucionalizado que el concurrir a este espacio hará que se apruebe 
la materia, se busca que esto incentive a los jóvenes y aumente la concurrencia y la valorización de 
este espacio que brinda el PMI.

No obstante la aparición de este Plan fue fuertemente cuestionado y/o por muchos profesores en 
las escuelas -según la optica de los docentes entrevistados- ya que consideraban que ponía en tela 
de juicio la evaluación que el docente del curso realizaba en su espacio de clase. Muchas fueron las 
negociaciones establecidas entre los equipos directivos, los coordinadores y profesores del PMI y los 
docentes de las materias que fueron tomando particularidades en cada escuela tal como venimos 
señalando. Los niveles de negociación entre los equipos directivos, los docentes de los espacios curri-
culares y los docentes-tutores del PMI hacen que sean diferentes las formas de organizar el recorrido 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1453

por los talleres para la preparación de las materias previas como mencionamos más arriba.
Como parte de la línea de trabajo vinculada al fortalecimiento de las trayectoria de los estudiantes, 

una de las escuelas investigadas, -la escuela del barrio- organiza una estrategia de trabajo particular 
centrada en la no repitencia pero sobre todo en evitar el abandono. La misma consiste en la confor-
mación de un grupo reducido de estudiantes en el turno vespertino con jóvenes considerados en 
vulnerabilidad o riesgo de abandono en el turno mañana y tarde (se señala la repitencia reiterada, la 
alta cantidad de inasistencias y/o los conflictos entre pares o con los docentes como datos que consi-
deran para evaluar el pase a ese curso). Denominan a este grupo “de fortalecimiento”. Es un grupo de 
15 estudiantes que cursan en turno vespertino todas las materias correspondientes al año en el que 
están, pero en un horario más acotado que en la jornada diurna. En ese curso se encuentran juntos es-
tudiantes de primero, segundo y tercer año y el docente trabaja en cada materia con las necesidades 
y contenidos de cada sub-grupo. En el transcurso del año puede ocurrir que algún estudiante retorne 
a su curso de origen o cierre el ciclo lectivo en ese curso para luego reinsertarse, al año siguiente, en 
su curso de origen. Cuando pasan a cuarto año se reinsertan en los diferentes cursos regulares de la 
escuela, ya que esta experiencia es sostenida para el denominado Ciclo Básico. Se sostiene que los es-
tudiantes mejoran sus aprendizajes en estos espacios reducidos porque el vínculo con los docentes es 
más estrecho, hay otros estímulos y el contexto es diferente (aunque los docentes, en algunos casos, 
son los mismos). Los estudiantes entrevistados, que habían transitado esta experiencia, reconocían 
en los docentes mayor acompañamiento y flexibilidad en sus propuestas, así como mayor tolerancia 
hacia las inasistencias o llegadas tardes, generándose un cierto sentimiento de posibilidad que, en 
otro agrupamiento y con otros docentes, no era vivenciado del mismo modo.

La segunda línea de trabajo hallada en los proyectos elaborados en el marco del PMI en las cuatro 
escuelas investigadas, se encuentra vinculada a ofrecer a los estudiantes espacios y propuestas desde 
el área artística y cultural organizados a modo de talleres optativos ó extracurriculares. El objeti-
vo central es propiciar la participación de los jóvenes en espacios de expresión y creación artística 
donde se trabaja colaborativamente y se construyen propuestas que luego se comparten con toda la 
escuela. Alguno de los talleres que se van desarrollando son: teatro, percusión, poesía, radio, edición 
y fotografía. Cabe señalar que estos talleres tienen mayor o menor peso en las propuestas de las dife-
rentes escuelas analizadas según la cantidad de recursos con los que la escuela cuenta en cada cuatri-
mestre del ciclo lectivo, y según la lectura de las prioridades que los equipos directivos junto con los 
coordinadores del PMI realizan a partir de las consultas que realizan a los estudiantes. Como venimos 
señalando, en estas escuelas, entre los años 2014 y 2015, la prioridad ha sido reducir la repitencia y 
el abandono fortaleciendo la aprobación de las materias en general pero, sobre todo, las materias en 
las instancias de exámenes regulares y previos.

Lo que nos parece interesante destacar es cómo este Plan está poniendo en el debate de los acto-
res institucionales la discusión sobre la enseñanza y el aprendizaje y sobre los dispositivos y espacios 
ofrecidos tradicionalmente por la escuela dando cuenta de grandes grietas entre los recorridos espe-
rados y los reales.

Consideraciones acerca de las decisiones institucionales en relación al PMI

 El PMI ofrece seis líneas de acción prioritarias para el desarrollo del Plan: Estrategias para los 
inicios de la escolaridad; Estrategias institucionales de tutorías; Estrategias para potenciar la ense-
ñanza; Estrategias para la recuperación de los aprendizajes; Estrategias educativas intersectoriales 
y Estrategias de gestión de la convivencia. Es significativo que la línea más desarrollada en las cuatro 
escuelas estudiadas se vincula a las estrategias para la recuperación de los aprendizajes, tal como 
hemos señalado en el apartado anterior.

Es altamente llamativo que a pesar de las serias dificultades que los directores manifiestan en 
relación con las prácticas de enseñanza en sus instituciones, enfaticen y orienten el Plan hacia la 
conformación de espacios para la recuperación de los aprendizajes y no para potenciar y revisar las 
prácticas de enseñanza. 

Plantearemos al respecto tres posibles lecturas en base a la información recogida en cada escue-
la. Una primera lectura podría vincularse con la percepción que manifiestan los equipos directivos, 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1454

coordinadores y algunos docentes del PMI, respecto del desentendimiento de los docentes en general 
en relación a los bajos resultados de aprendizaje en sus alumnos, depositando fundamentalmente la 
responsabilidad en las consecuencias de lo que los estudiantes “no hacen”. Entienden que la tarea de 
enseñar, que es la que les corresponde como profesores, fue realizada y la tarea de aprender debiera 
darse con certeza si los estudiantes cumplieran con las tareas que les corresponden.

A partir de estas cuestiones los equipos directivos y los equipos docentes cercanos a ellos con 
los que trabajan, “comprenden” los bajos resultados de muchos alumnos y comienzan a pensar en 
revertir las consecuencias de este estado de situación: las bajas notas, las materias a período de exa-
men y la repitencia, son preocupaciones sobre las que centran sus miradas y focalizan sus esfuerzos 
y recursos. Surgen en este marco alternativas que flexibilizan o generan otros espacios o propuestas 
para abordar esta dificultad, que se construyen y ofrecen por fuera del formato escolar establecido, 
a través del PMI

En esta primera lectura prima, entonces, la mirada cuestionadora de los equipos directivos y do-
centes que sostienen el PMI respecto de los modos de enseñar en el aula que sin duda perjudica a los 
estudiantes ya que no pueden aprender y por ello generan y ofrecen desde el PMI otros recorridos 
que permitan compensar estas dificultades que produce la propia escuela.

Una segunda lectura podría vincularse más estrechamente a la mirada sobre los estudiantes. Vale 
en este punto preguntarnos, qué miradas sobre estos sujetos reales que aprenden se construyen en 
relación a los y las jóvenes de las escuelas secundarias analizadas, cuando los jóvenes reales que allí 
habitan no responden a los parámetros esperados por los docentes. La respuesta por las diferencias 
suele definirse por las carencias que los estudiantes reales tienen en relación al ideal de alumno cons-
truido, y no por las características que los constituyen como jóvenes de sectores populares con sus 
múltiples identidades. Afirmamos esto ya que en la implementación de las clases de apoyo en las cua-
tro escuelas, más allá de la particularidad de su puesta en marcha, el centro está puesto en que son los 
estudiantes los que en grupos amplios no pueden aprender y que los buenos resultados se producen 
en grupos pequeños y espacios personalizados. Si bien, tal como expresamos en la primera mirada, 
hay un cuestionamiento hacia las prácticas docentes, dicho cuestionamiento pareciera centrarse en 
las dificultades de enseñar con estudiantes provenientes de sectores populares.Esta segunda lectura 
se centra más fuertemente en la mirada sobre los estudiantes y en las ideas que subyacen respecto de 
sus posibilidades/imposibilidades para aprender.

No podemos dejar de mencionar una tercera lectura que se vincula con las exigencias del sistema 
educativo en torno a la cuestión de los resultados de aprendizaje evidenciados desde los indicadores 
de aprobación/desaprobación y promoción/repitencia. Sin duda esta necesidad de las instituciones 
de dar cuenta en el aquí y ahora de los avances en la mejora de estos índices hacen que deban op-
tar por aquellas líneas del PMI que impacten más directamente en ellos y es sin duda la línea de 
“Recuperación de los aprendizajes” la que ofrece en lo inmediato esta posibilidad. Esta tercera mira-
da se centra en los requerimientos concretos que el propio sistema educativo impone a las institu-
ciones condicionando las prácticas pero también traccionando en torno a la responsabilización por 
quienes no aprenden.

En este punto es muy interesante analizar cómo si bien estos nuevos dispositivos no cuestionan 
el modelo academicista y meritocrático (Montes y Ziegler, 2012) propio de la escuela secundaria 
moderna sino que operan sobre sus consecuencias (atender a los estudiantes que no logran buenos 
resultados en él), podemos observar que el desarrollo de los mismos comienza a poner en discusión 
al interior de las instituciones prácticas naturalizadas de enseñanza de la escuela secundaria, como 
ser el agrupar estudiantes considerando como criterio prioritario la edad y la gradualidad homoge-
neizante de los contenidos y, por ende, de las prácticas de enseñanza (Terigi, 2009). Nuevas prácti-
cas puestas en marcha en el marco del PMI como el trabajar simultáneamente con estudiantes de 
diversas edades y cursos, desarrollar la tarea desde la modalidad de “taller” o concebir la evaluación 
como parte del proceso de enseñanza ofreciendo insumos al docente para ajustar y redireccionar la 
misma, comienzan a poner en evidencia y hacer visible que otros modos de enseñar y aprender son 
posibles y que otros modos de estar en el aula son además altamente favorecedores del aprendizaje. 
Podemos afirmar que el proceso que comienza a vislumbrase supone sostener la meritocracia sobre 
otras bases y criterios más cercanos a nociones como el compromiso con la tarea, la responsabilidad 
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en cumplir con los horarios y las clases, el respeto a los acuerdos realizados con los docentes-tutores, 
etc. (Nobile, 2011; Vecino, 2015)

Es preciso señalar también que los equipos de trabajo entrevistados valoran positivamente  la 
posibilidad que el PMI ofrece a la escuela de contratar libremente al coordinador y a los profesores, 
ya que se facilitan condiciones para conformar un equipo que trabaje en una misma línea y con mira-
das similares respecto de las problemáticas abordadas. Sin duda esto va construyendo un núcleo de 
trabajo institucional  que pone en acto discusiones ocultas en el debate institucional.

El riesgo sin embargo es que estas prácticas no se constituyan en oportunidad para poner en 
discusión los modos de ser y hacer en la escuela secundaria sino que sean pensadas sólo como sopor-
tes específicos para sujetos a los que se les atribuye determinadas características –vinculadas a los 
modos de transitar su trayectoria escolar- recayendo sobre ellos la explicación de las prácticas edu-
cativas “distintas” ya que en los marcos instituciones “establecidos” no están pudiendo sostener su 
escolaridad. Nuevamente el riesgo se halla en concebir y entender las dificultades de los estudiantes 
que transitan la escuela como propiedades subjetivas que portan los sujetos (individuales o colecti-
vas) y no como atributos de la situación pedagógica y de la organización de nuestro sistema escolar 
(Terigi, 2009).

Programa Jóvenes y Memoria y Parlamentos Juveniles

Aún en los límites planteados, las escuelas comienzan a revisar la concepción lineal sobre las tra-
yectorias escolares de los jóvenes y comienzan a concebirlas como modos heterogéneos, variables y 
contingentes de transitar la escuela. En estas trayectorias no será la linealidad del recorrido la que 
marque la pauta en la experiencia de escolarización sino, por el contrario, la interrupción y la “vuelta 
a empezar” (Terigi, 2007). 

Las propuestas dentro del del PMI -con mayor o menor intensidad-   rompen con el modelo or-
ganizacional de la escuela secundaria sedimentado, ya que suponen grupos reducidos, trabajo en el 
aula con estudiantes que cursan años distintos, docentes con propuestas  diversificadas en el aula. 

Del mismo modo los proyectos Jóvenes y Memoria y Parlamentos Juveniles generan también di-
námicas institucionales que van configurando nuevos espacios en la experiencia escolar de las y  los 
jóvenes que cursan la escuela secundaria, así como cambiando los estilos y modos de funcionamiento 
institucional. Muchas de las actividades previstas en estos programas se desarrollan en contraturno, 
los estudiantes tienen  diferentes horarios, la entrada y salida de jóvenes a  la escuela se vuelve per-
manente lo que da a la institución un movimiento interesante en su propio funcionamiento  rompien-
do las estructuras tradicionales  de “orden”  y generando espacios de encuentro más allá de la vida 
en las aulas. 

El Programa JyM, ya instalado en muchas de las instituciones (porque desde hace varios años 
participan de las convocatorias), se inicia en las escuelas hacia el mes de abril de cada año. Los do-
centes y los estudiantes que participaron en el año anterior realizan una suerte de difusión y convo-
catoria a todos los estudiantes de la escuela buscando generar interés y sumar a otros compañeros. 
En este sentido es interesante el relato que hacen los jóvenes de este proceso porque son los propios 
estudiantes que han vivido la experiencia de trabajo dentro del Proyecto y que han compartido la 
experiencia de intercambio en Chapadmalal, quienes transmiten desde sus vivencias lo interesante 
y placentero de participar en este proyecto. Los jóvenes que transitaron la experiencia previamente, 
motorizan las nuevas convocatorias apelando a la significatividad que la misma ha tenido para sus 
trayectorias vitales. Para esto pasan por los salones, realizan muestras para los diversos cursos pre-
sentando el material que el año anterior produjeron para Chapadmalal, realizan carteles que colocan 
por toda la escuela, entre otras estrategias. Vemos en esto un alto nivel de organización y autonomía 
de los estudiantes en todas las escuelas en las que el Proyecto está institucionalizado. En aquellas que 
recién se inició, la presencia de los adultos para difundir y convocar a los estudiantes es mucho más 
fuerte y se evidencia menor autonomía estudiantil para tomar decisiones con respecto a las temáticas 
a abordar y el rumbo que irá tomando la investigación y su producto final. 

La invitación es a sumarse a los días y horarios ya organizados para comenzar pensando colectiva-
mente la temática a abordar. La modalidad de trabajo al interior de los encuentros toma características 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1456

particulares en torno al trabajo con el conocimiento y a la concepción del saber. En primer lugar la 
propuesta deben construirla los participantes (docentes y estudiantes) esto significa que no hay un 
resultado ya previsto desde el inicio y que en este proceso de construcción hay un trabajo genuino de 
todos los involucrados. La búsqueda de materiales teóricos vinculados a la temática abordada y a la 
metodología de trabajo está en cierta  medida en manos de los profesores que acompañan el proyec-
to, quienes realizan búsquedas pertinentes y presentan los materiales para ser leídos y definir colec-
tivamente si aporta a la tarea en construcción. Sin embargo los estudiantes también aportan buscan-
do  materiales vinculado al tema abordado, proponiendo líneas de trabajo, organizando subgrupos al 
interior del grupo grande para dividir tareas que compartirán luego en encuentros plenarios. Como 
vemos el nivel de autonomía que genera esta modalidad de trabajo es altamente potenciadora y mo-
tivadora, los estudiantes son participantes genuinos de la propuesta y los profesores que acompañan 
facilitan las condiciones para que esto sea posible.

En relación al Proyecto PJM las temáticas son planteadas desde el propio programa que propone 
el debate sobre temas controvertidos vinculados a cuestiones políticas, sociales, culturales, económi-
cas, educativas, ideológicas y éticas. Los temas propuestos son  Integración regional, Inclusión edu-
cativa, Género, Jóvenes y Trabajo, Participación ciudadana de los jóvenes y Derechos Humanos. De 
las cuatro escuelas investigadas solo dos participan en este proyecto, son las dos escuelas céntricas, 
que además tienen una amplia trayectoria de trabajo institucional con fuerte participación de los  
estudiantes. En ambas escuelas se han organizado espacios particulares fuera de la jornada escolar 
para el desarrollo de este proyecto, que convoca a jóvenes de entre 15 y 18 años. En una de ellas se 
comenzó a transitar esta experiencia convocando a los delegados de los cursos para motorizar la 
experiencia y a partir de esto se organizaron comisiones de trabajo. Cada comisión debatía sobre uno 
de los temas y elaboraba sus propias conclusiones, luego en encuentros plenarios cada comisión pre-
sentaba al resto de los compañeros los avances producidos. En la otra institución en la que el número 
de estudiantes participantes del proyecto era menor organizaron un solo espacio de debate en el que 
sucesivamente abordaban las diversas temáticas. 

Este proyecto prevé instancias de presentación de las producciones elaboradas en cada escuela en 
una instancia regional, otra provincial, nacional y del mercosur.

Los estudiantes y docentes involucrados en este programa resaltan como aportes sustantivos de 
esta modalidad de trabajo dos cuestiones: en primer lugar el ejercicio de argumentación que la pro-
puesta requiere y el aprendizaje que esto implica para los y las  jóvenes, y en segundo lugar la capaci-
dad de escucha y contra-argumentación que genera. Además las propias temáticas abordadas hacen 
que circulen en la escuela contenidos que, de otro modo, no estarían presentes dentro de la curricula 
escolar.

En relación a esto, los diversos actores entrevistados sostienen el valor de estas propuestas for-
mativas que convocan a docentes y estudiantes y generan espacios de encuentros con múltiples  jó-
venes y escuelas diversas. Los directores enfatizan que las instituciones que conducen  ofrecen, por 
fuera del formato tradicional escolar,  una variedad de actividades y propuestas vinculadas a los in-
tereses de los jóvenes de carácter opcional que tienen muy buena recepción y fortalecen el vínculo 
y la pertenencia de los estudiantes con la institución. Destacan también que la convocatoria que am-
bos programas realizan a otros espacios compartidos con jóvenes de diversas escuelas secundarias 
de la provincia y el país, genera en los estudiantes un plus de interés por acceder a los mismos. En 
el caso del Programa Jóvenes y Memoria, la posibilidad de ir al Encuentro Anual que se realiza en 
Chapadmalal es altamente valorado y se constituye en un objetivo a lograr institucionalmente. Estas 
instancias son consideradas como espacios sumamente enriquecedores por el lugar protagónico que 
tienen las producciones de los jóvenes de cada escuela y porque por sus características se constitu-
yen  en  experiencias de intercambio altamente formadoras.

Varios profesores que se desempeñan en los estos programas han manifestado que las prácticas 
de enseñanza y de aprendizaje desarrolladas en esos espacios son fuertemente  motivadoras para los 
jóvenes ya que los ubican en un lugar protagónico. A diferencia de las prácticas tradicionales en las 
que el docente es el poseedor del saber y su tarea consiste en transmitirlo, estos modos de enseñar 
y aprender ponen el acento en las tareas que los estudiantes deberán hacer para apropiarse y cons-
truir conocimiento. Esta cuestión, sumada a los vínculos respetuosos y cercanos entre profesores y 
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alumnos, han sido dos elementos que los docentes vinculados a estos programas enfatizan.
Es interesante cómo esta motivación para aprender de la que dan cuenta los docentes que tra-

bajan en JyM y PJM interpela la mirada instalada en algunos docentes que plantean jóvenes desin-
teresados y poco comprometidos con sus aprendizajes, jóvenes que no están dispuestos a “hacer 
un esfuerzo” para estudiar y aprender. En el mismo sentido, y en consonancia con los planteos que 
realizan los directivos de las escuelas investigadas, las propuestas áulicas en la escuela secundaria 
son en general  desactualizadas, aburridas y verbalistas y ponen la responsabilidad de aprender en 
el alumno. Ambas cuestiones encuentran en las propuestas que promueven estos programas nuevos 
escenarios. Desde las temáticas abordadas en los programas, hasta la metodología desarrollada ba-
sada en la problematización, el debate fundamentado y el análisis de realidades complejas, ponen en 
cuestión las prácticas academicistas aún presentes en la escuela secundaria. Otras lógicas comien-
zan a atravesar la institución, nuevos modos de entender el enseñar y el aprender, nuevas temáticas 
muchas veces ausentes en los espacios curriculares oficiales, otros modos de evaluar, que sin duda 
ponen en cuestionamiento las tradiciones de la escuela secundaria.

Para los estudiantes entrevistados, que son parte de alguna de estas propuestas extraescolares ge-
neradas desde los programas analizados, estas nuevas oportunidades de “ser” en  la escuela se trans-
forman en espacios en el que el “estar” no es vivido como un padecimiento y encuentran en estas  
actividades extracurriculares algunos anclajes de la experiencia escolar. Para los docentes  partícipes 
de las mismas, es una instancia dadora de satisfacción (que muchas veces no encuentran en sus prác-
ticas áulicas) pero, en muchos casos, las escinden de la reflexión sobre qué condiciones de las mismas 
(que las hacen exitosas) podrían ser trasladadas al aula y a las disciplinas específicas que enseñan. 

Las escuelas se conmueven y dinamizan a través y a partir de la implementación de estos progra-
mas, los estudiantes que transitan por los mismos, vivencian luego de otro modo su trayectoria es-
colar, la pueden dotar de otra significatividad. Los docentes coordinadores de las propuestas valoran 
positivamente lo que se genera en esos espacios, sienten que realizan una tarea que impacta en los 
jóvenes y esto los coloca en un lugar diferente para pensarse en las instituciones que sostienen estos 
proyectos y sus prácticas. Sin embargo son experiencias que cruzan a pocos estudiantes y a pocos 
docentes en todas las instituciones con las que hemos trabajado.

 › A modo de cierre

Las prácticas y dispositivos que hemos analizado dan cuenta de ciertas transformaciones en la 
lógica organizacional de una escuela secundaria que ha sido montada para la selección más que para 
la incorporación masiva de jóvenes. En Argentina desde la expansión del sistema educativo nacional 
a fines del siglo XIX, la matrícula de la escuela secundaria ha ido en un crecimiento continuo pero ha 
tenido, desde entonces, serias dificultades para retener en la escuela y lograr la acreditación del nivel 
en la misma proporción del crecimiento del ingreso (Acosta, 2012).

La principal preocupación que se evidenció en los adultos entrevistados es la repitencia y el aban-
dono. El segundo es leído como consecuencia de la primera, entonces se busca operar sobre ésta. Se 
concentran las energías, y en gran medida los recursos, en evitar la repitencia, o dicho de otro modo, 
en asegurar la acreditación y el pasaje al año siguiente.  También se evidenció, sobre todo en aquellos 
docentes que sostienen el Prográma JyM o PJM, que se busca interpelar a los jóvenes desde otras 
prácticas y modos de transitar la escuela que, lejos de ser masivos, igualmente impactan en la vida 
institucional generando instancias en donde las representaciones negativizantes sobre la condición 
juvenil que niegan a este grupo etario como sujeto activo e interesado (Chaves, 2010) son puestas en 
suspenso.

Por último, creemos que resulta importante dar cuenta de la reconfiguración que el sentido de la 
escolarización secundaria está teniendo en las escuelas analizadas. Históricamente la escuela secun-
daria se sostuvo a partir de realizar una promesa hacia adelante, entregando un cheque posfechado 
(Parra Sandoval, 1998), que se suponía garantía de ascenso social o, al menos, de acceso seguro al 
mercado de trabajo. La escuela, entonces, preparaba para el trabajo y para la continuación de los es-
tudios superiores. Para los actores institucionales entrevistados, en cambio,  la escuela vale en tanto 
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experiencia subjetivante (Nuñez y Litichever, 2015), en tanto espacio diferenciador con la calle como 
espacio de socialización juvenil (Vecino, 2015) y como constructora de ciudadanía y potenciadora de 
la participación (Nuñez, 2013) aquí y ahora. Estos nuevos sentidos de la experiencia escolar se imbri-
can en una dificultad por concebir de otro modo la organización de la cotidianeidad escolar y/o las 
prácticas áulicas para todos los estudiantes, generándose propuestas alternativas solo para algunos 
que, por sus diferentes condiciones individuales (necesidad, interés, etc.), se integran a las mismas 
dotando de otros sentidos a su propia trayectoria escolar. 

 › Referencias Bibliográficas:

 » ACOSTA, Felicita (2012). La escuela secundaria argentina en perspectiva histórica y comparada: modelos 
institucionales y desgranamiento durante el siglo XX. Cuadernos de Historia de Educación, Vol 11, nº 1.

 » CHAVES, Mariana (2010) Jóvenes, territorios y complicidades, Buenos Aires, Espacio Editorial
 » DUSSEL, Inés (2008) “La escuela media y la producción de la desigualdad”, en Tiramonti, G. y Montes, N (Comps.): 

La escuela media en debate. Problemas actuales y perspectivas desde la investigación, Buenos Aires, Manantial/
FLACSO.

 » DUSSEL, Inés (2009) “¿Qué lugar tiene la escuela media en la producción y reproducción de la desigualdad? 
Elementos para el debate”, en Revista de Política Educativa, Año1, N° 1, Universidad de San Andrés, Buenos Aires.

 » Ministerio de Educación de la Nación. (2011). Diseño e Implementación del Plan de Mejora Institucional. Serie de 
documentos de apoyo para la escuela secundaria. Documento 1. Marzo 2011.

 » MONTES, Nancy y ZIEGLER, Sandra (2012) “La educación secundaria frente a la obligatoriedad: una ecuación 
compleja”, en Southwell Myriam (Comp.); Entre generaciones. Exploraciones sobre educación, cultura e 
instituciones; Rosario; Homo Sapiens

 » NOBILE, Mariana (2011) „Redefiniciones de la relación docente-alumno: una estrategia de personalización de los 
vínculos“, en Tiramonti, G. (Directora), Variaciones sobre la forma escolar. Límites y posibilidades de la escuela 
media. Rosario: Homo Sapiens.

 » NUÑEZ Pedro y LITICHEVER Lucía (2015) Radiografía de la experiencia escolar. Ser joven (es) en la escuela; Buenos 
Aires; Grupo Editor Universitario.

 » NUÑEZ Pedro (2013) La política en la escuela; Buenos Aires; Crujía
 » Parlamento Juvenil del Mercosur (2014), Cuadernillo para docentes, Ministerio de Educación, presidencia de la 

Nación, CABA. Disponible en:  http://portales.educacion.gov.ar/dnps/files/2012/07/Cuadernillo-para-docentes.
pdf

 » PARRA SANDOVAL Rodrigo (1998) “El tiempo mestizo. Escuela y modernidad en Colombia”, en Cubides, H.; Laverde 
Toscano M.; Valderrama, C.; Viviendo a toda. Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades; Bogotá; Siglo 
del Hombre Editores.

 » Resolución 86/09 del Consejo Federal de Educación (CFE), “Lineamientos políticos y estratégicos para la educación 
secundaria obligatoria”

 » SOUTHWELL, Myriam (2011) “La educación secundaria en Argentina. Notas sobre la historia de un formato”, en 
Tiramonti, G. (Directora), Variaciones sobre la forma escolar. Límites y posibilidades de la escuela media; Homo 
Sapiens; Rosario.

 » TENTI FANFANI, Emilio (2008) “La enseñanza media hoy: masificación con exclusión social y cultural”; en Tiramonti 
Guillermina y Montes Nancy (comps.), La escuela media en debate. Problemas actuales y perspectivas desde la 
investigación; Manantial / Flacso; Buenos Aires.

 » TERIGI, Flavia (2007) Los desafíos que plantean las trayectorias escolares; III Foro Latinoamericano de Educación; 
28, 29 y 30 de mayo de 2007; Fundación Santillana

 » TERIGI, Flavia (2009) El fracaso escolar desde la perspectiva psicoeducativa: hacia una reconceptualización 
situacional. Revista Iberoamericana de Educación N° 50. Pp 23 a 39.

 » TIRAMONTI, Guillermina (2008). Una aproximación a la dinámica de la fragmentación del sistema educativo 
argentino. Especificaciones teóricas y empíricas. En Tiramonti, G. y Montes, N (Comps.): La escuela media en 
debate. Problemas actuales y perspectivas desde la investigación. Buenos Aires: Manantial/FLACSO.

 » VAN SANTEN, Agnès (2008) “¿El fin de la meritocracia? Cambios recientes en las relaciones de la escuela con el 
sistema económico, político y social”, en Tenti Fanfani, E. (compilador); Nuevos temas en la agenda de política 
educativa; Buenos Aires; Siglo XXI.

 » VECINO, Luisa (2015). La construcción del nosotros-otros en una escuela secundaria pública del conurbano 
bonaerense. Tesis de Maestría en Comunicación y Cultura, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1459

GT 16. Niños y jóvenes como protagonistas 
de procesos socio-educativos formales e 
informales

COORDINADORAS/ES

Iara Enrique (ICA-UBA), iaranerique@hotmail.com; iaraenrique@gmail.com

Silvana Campanini (ICA-UBA), scampanini@filo.uba.ar



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1460

Relaciones intergeneracionales y tramas 
de historicidad en la construcción del 
protagonismo político de los jóvenes

BATALLAN, Graciela / ICA-FFyL-UBA - grabatallan@gmail.com 
CAMPANINI, Silvana / ICA-FFyL-UBA - scampanini@filo.uba.ar 
ENRIQUE, Iara / ICA-FFyL-UBA - iaranenrique@gmail.com
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procesos socio-educativos formales e informales

 » Palabras clave: jóvenes - ciudadanía - historicidad

 › Resumen

La ponencia profundiza una dimensión relevante del enfoque histórico-etnografico en 
Antropología y Educación, centrada en la vinculación entre las practicas que cualifican la dimen-
sión cotidiana -reconstruidas a través de la documentación de campo- con los procesos históricos 
generales. Su análisis se despliega en un objeto de reciente reconocimiento social y teórico, nos re-
ferimos al protagonismo que niños y jóvenes manifiestan en diversos contextos en tanto partícipes 
de la orientación del mundo social.  Los debates legislativos de ampliación del derecho al voto 
y de obligatoriedad de Centros de Estudiantes en las instituciones educativas, aprobados en 2013, 
incluyen de manera significativa a la nueva generación en el campo político, en perspectivas que los 
consideran como partícipes de los procesos y/o como herederos.

Tales debates ofrecen un entramado de argumentaciones que, cual palimpsesto, establecen vin-
culaciones y contrastes entre las generaciones, permitiendo reconstruir tramas de historicidad entre 
sujetos y acción política, al anudar el presente a específicas reconstrucciones de pasados y futuros.

Las fuentes secundarias ofrecen, por ello, un material de indudable valor analítico, al complemen-
tarse con la documentación de campo de las prácticas y sentidos que los jóvenes despliegan en el 
campo político en general, y en la institución escolar, en particular.

 › Introducción

En esta presentación se describe analíticamente la problemática de la relación entre la política y 
la primera edad de la vida, a través del examen de los debates parlamentarios (senadores y diputa-
dos) ocurridos en octubre del 2012, con el objeto de la sanción de la ley que amplía el derecho al voto 
a partir de los 16 años. La discusión y posterior aprobación de esta ley, se trasfigura en un “hecho 
político” al habilitar a una nueva porción de la franja etaria “no adulta” para ejercer este derecho 
ciudadano en la Argentina.

El debate fisura la confrontación entre la “nueva” y vieja generación arraigada en el sentido co-
mún, que atribuye a la primera, la esperanza de cambio y renovación en el futuro reconsiderando 
a los jóvenes como sujetos activos en el campo de lo político en el presente y no meramente como 
sujetos dependientes del mundo adulto.

 La intención de adelantar la edad para el ejercicio ciudadano que propone la ley exige el desa-
rrollo de una argumentación que pone en cuestión nociones tales como “legado” o “herencia”, que 
lejos de ser acciones meramente trasmisoras y/o receptoras manifiestan acciones voluntariamente 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o)rgh%2Fn&la=greek&can=o)rgh%2Fn0&prior=*(hrakle/ous
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orientadas -y a veces contrapuestas- y de procesos de apropiación por parte de los jóvenes.
Desde el punto de vista metodológico, la relación en estudio se apoya empíricamente en la versión 

taquigráfica oficial del debate parlamentario de la sanción de la ley, entendida como una peculiar 
fuente, a la que denominamos mixta. En ésta, se explicita el intercambio verbal sobre procesos socia-
les que involucran a esta franja etarea en el plano político general y en el que los jóvenes son prota-
gonistas indirectos y tema de interpretación por parte de los adultos. A su vez, el proceso de análisis 
destaca la producción de “tramas” de historicidad que configuran los legisladores en sus discursos, 
eventualmente en pugna, mediante las cuales explicitan con matices y distinta profundidad, la com-
plejidad de orientaciones con respecto al papel de los jóvenes en la sociedad argentina. De este modo, 
el uso de la historia en el lenguaje y su análisis desde el punto de vista metodológico, pretenden ser 
un aporte en torno al enfoque histórico-etnográfico dentro de la antropología1.

 › El debate parlamentario como fuente secundaria mixta

Si bien no hay acción social disociada de su descripción o justificación lingüística, sostenemos que 
la acción política está constituida intrínsecamente por las palabras, el que debe explicitarse pública-
mente para convencer. En tal sentido, el discurso parlamentario es consustancial al hecho político de 
la aprobación de la ley que, para producirse, requiere tanto de negociaciones previas como de funda-
mentos escritos en los proyectos y los dictámenes (por minoría y mayoría), entre otros intercambios.

En la instancia final del debate legislativo se plasma, además, la capacidad retórica de cada legis-
lador para dar densidad a la posición que sustenta su bloque. En otras palabras, la acción política re-
quiere el despliegue de una trama argumentativa sostenida y señala que “el texto” -la norma- precisa 
de la fundamentación “racional”, al tiempo que de las reglas tácitas de la efectividad retórica (conven-
cer a otros, negociar, diferenciarse, etc.) (Bitonte y Dumm, 2007). Más profundamente, el proceso de 
constitución de una norma (ley), permite reconocer la condición performativa del lenguaje, en este 
caso, del hecho político que el mismo discurso hace posible (Austin, 1990).

Los diversos planos de exploración que posibilita el género narrativo parlamentario (Bitonte y 
Dumm, 2007; Bajtin, 2005) desarticula el prejuicio que tiende a descalificar el discurso público por 
entenderlo una construcción “ficticia”, o dicho irónicamente: “políticamente correcta”, un “espectá-
culo”, que oculta los verdaderos intereses o representaciones de los sujetos (Edelman, 1991)2. Así 
también, cuestiona la disociación teórico-metodológica –propia del naturalismo- que deposita la ver-
dad en la fuente primaria en tanto registro de “datos espontáneos” captados por el antropólogo a un 
sujeto desprevenido. De aquí que una teorización reduccionista de la política -para la cual la fuen-
te que analizamos podría aparecer como una “reificación”, alejada de la verdad del hecho político-, 
coincide con una perspectiva analítica que escinde la práctica de los discursos, ignorando su mutua 
constitución.

La versión taquigráfica del debate parlamentario es una fuente “mixta”, dado que por una parte 
registra el lenguaje ordinario cargado de sutilezas, tal como la fuente primaria etnográfica y por otra, 
está legitimada por el contexto institucional en el que ha sido transcripta y que la hace consultable 
como documento público. (Batallán, 2007 y 2013).

Las sucesivas intervenciones que se llevan a cabo durante la deliberación -a fin de persuadir a con-
trincantes, adversarios o cofrades sobre los argumentos esgrimidos- lleva a que los oradores apelen a 
referencias incuestionables, hitos históricos re-interpretados, ejemplos puntuales, contingencias so-
ciales, etc. Visto así, al tiempo que la fuente secundaria mixta registra las categorías en uso y el senti-
do dado a éstas por los legisladores a semejanza del documento de primer grado, expresa en su forma 
y retórica la sobredeterminación de las reglas e implícitos formales de la institución, diferenciándose 

1 Esta ponencia se enmarca en una línea de investigación grupal que desde 2004 analiza las practicas y reflexiones de los niños y los jovenes 
adolescentes en relación al bien comun (lo politico) y a las instituciones democraticas (la politica); en tal carácter, forma parte del Proyecto 
Ubacyt “Disputas politicas sobre la Infancia y la Adolescencia. Procesos sociales cotidianos y luchas por la hegemonia en la Argentina contem-
poranea” (bajo direccion de G. Batallan)
2 Este sería el caso si sólo nos detuviéramos en la circunstancia de que la ampliación del voto a los 16 años incorpora a 1.400.000 votantes en 
las elecciones, .a realizarse en fecha próxima a su sanción
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por ello de la conversación cotidiana3.
En síntesis esta fuente permite profundizar en el objeto de estudio a partir del análisis de a) un 

hecho político, al fijar el momento público del proceso de la producción de una ley; b) lo vincula al 
contexto, es decir, a la contingencia histórica explícita y la memoria implícita en los discursos de los 
legisladores y; c) nos aproxima a un particular mundo a través de la retórica que media y formaliza el 
intercambio del diálogo parlamentario.

 › Los “no ciudadanos en pleno derecho” y el campo de lo político

La primera edad de la vida se define ampliamente por ser una transición de la heteronomía hacia 
la autonomía, cuyo “corte” se ha modificado jurídicamente a lo largo de la historia, sin que sea pasible 
de ser categorizada en términos meramente demográficos4. Dada esta característica, la reflexión so-
bre ella no puede comprenderse en el campo de la emergencia de los “nuevos” sujetos políticos, como 
han sido las mujeres, desde fines del siglo XIX. Puesto que los miembros de la primera edad de la vida 
son -en grados variables, de acuerdo al trascurso de dicha transición-, necesariamente dependientes 
del cuidado y responsabilidad de los adultos, el desafío enlaza la relación entre la participación polí-
tica y aquélla función de cuidado de la sociedad adulta.

Hasta acá, la exclusión de los menores de 18 años de la política y por lo tanto de la ciudadanía 
(ciudadanos en no pleno derecho según la frase de Adorno), era una exclusión naturalizada, “normal”, 
dado que las razones etáreas (ser menor), definían la exclusión. La sanción de la ley “del voto joven” 
toca aún sin pretenderlo, uno de los pilares naturalizados de esta definición del ejercicio ciudadano al 
establecer la distinción entre la mayoría de edad y la inclusión restringida en la polis de una “nueva” 
franja de sujetos, ahora entre 14 y 16 años5.

Un hito clave en el reconocimiento específico de niños y jóvenes adolescentes, lo marca la apro-
bación de la Convención de los Derechos del Niño (1989) en nuestro país. Bajo su amparo se ha de-
sarrollado una profusa actividad social y política tendiente a su visibilización y al cumplimiento de 
sus derechos6.

En el ámbito académico, diversas investigaciones documentan las prácticas y reflexiones autóno-
mas de estos sujetos, así como la orientación de los movimientos sociales que tienen a niños y jóvenes 
como protagonistas7. También en el registro etnográfico de la investigación, la interacción social de 
los jóvenes ocurrida en los ámbitos de su vida cotidiana, como la escuela u otras instituciones, se 
documentan posturas críticas y propositivas por parte estos sujetos en el campo de lo político o del 
“bien común”. El contexto institucional y mediático ha dado cuenta de estas acciones, poniéndose de 
manifiesto cada vez con mayor intensidad, el resquebrajamiento de la concepción hegemónica que 
definía a niños y jóvenes adolescentes como un sector demográfico “fuera de la política”.

En tal coyuntura -en cuyo seno se debate el voto joven- la tensión que provoca la actividad política 
de este colectivo ha hecho explícita la confrontación de posiciones con respecto de su participación, 
la que se plasma por un lado, en el impulso de leyes que la favorecen (tal como la que analizamos y 
la que obliga a la creación de Centros de estudiantes en la escuela media) y por otro, como contra-
partida, la aplicación de herramientas que a nivel local de la Ciudad de Buenos Aires restringen la 
participación de niños y jóvenes o bien la prohíben8.

3 Nos referimos a las reglas formales que regulan el “diálogo” parlamentario (pedir la palabra, hablar por turnos, no interrumpir al orador, 
etc, )
4 En una ponencia precedente, hemos analizado en esta fuente, la controversia que se suscita en torno a la edad adecuada para emitir el voto, 
como signo de un proceso más abarcador que ha erosionado los fundamentos biológicos y jurídicos que definían la mayoría de edad (Véase 
Batallán, Campanini y Rodŕiguez Bustamente, 2015)
5 Es interesante anotar que la mayoría de edad a los 18 años, recién fue legitimada en la presente década, siendo con anterioridad los 21 
años.
6 Uno de los derechos que no ha recibido adecuado cumplimiento es el relativo a la participación (art. 7ª de la Convencion)
7 Vease entre otros,Alvarado y Vommaro, 2010; Batallan, 2011; Chaves, 2009; Enrique, 2012; Nuñez, 2010.
8 Desde el momento en que el PRO ha accedido al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en 2007, pero de manera particular a partir de 2012, se ha implementado una política de control y restricción a la participación política de los estudian-

tes. Esta orientación se ha hecho expresa en medidas tales como (a) la sanción del Decreto No. 998/2008 y reglamenta la Ley de Consejos de Convivencia – Ley Nº 223/98- ampliando las atribuciones de los rectores y limitando la participación 

estudiantil; (b) la orden impartida a las autoridades educativas para la confección de listas con los estudiantes que realizan “tomas”, a fin de proceder a su denuncia policial y (c) la implementación de una línea telefónica gratuita para recibir 

denuncias sobre actividades políticas en las escuelas de la Ciudad. Estas medidas son acompañadas por el cuestionamiento a la política estudiantil en la escuela -incluso aquéllas que gremialmente les era reconocida por las normativas-, 

concibiendosela en asociación con los delitos que cabe denunciar como inherentemente peligrosa para el desarrollo de la nueva generación (Vease Batallan, Campanini y Rodriguez Bustamante, 2015)
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El debate legislativo sobre la ampliación del derecho al voto, convertido en ley, pone de manifiesto 
la mencionada controversia en las orientaciones otorgadas a la participación política de la juventud 
en la sociedad, actualizando preguntas que están en el trasfondo de la discusión: ¿ en qué sentido los 
legisladores consideran a los jóvenes adolescentes como participes del mundo político? ¿de qué prác-
ticas y reflexiones toman nota para legitimar ese protagonismo? ¿qué papel atribuyen a la escuela en 
este proceso de reconocimiento, habida cuenta de que es la institución “formadora de ciudadanía”?

 › El discurso político y las construcciones de historicidad

En las exposiciones de los legisladores se establecen vinculaciones y contrastes en la interpreta-
ción sobre la acción política y la interrelación entre las generaciones, permitiendo reconstruir tra-
mas de historicidad al anudar el presente a específicas reconstrucciones del pasado y de un futuro 
proyectado.

El implícito de la discusión a objeto de la sanción de la ley, sobre si los jóvenes son agentes pro-
tagónicos de lo social, o meros herederos de tradiciones políticas preexistentes proviene, a nuestro 
entender, del pensamiento dicotómico naturalizado en la ambigüedad del habla común. De hecho, el 
análisis de la fuente explicita tales orientaciones, criterios y argumentos que se confrontan en uno 
u otro sentido. Así, el debate parlamentario es un emergente en la discusión sobre la democracia en 
relación a quienes están jurídicamente excluidos de ella.

En el juego dialéctico entre consenso (necesario para persuadir y alcanzar los votos en la sesión) 
y divergencias, que imprime un ritmo específico al debate parlamentario, las construcciones argu-
mentales que exponen los legisladores pueden ser enfocadas como tramas a través de las cuales el 
expositor construye el sentido y justificación de su decisión -individual y partidaria- en torno al pro-
yecto, sobre un trasfondo compartido y comprensible para la asamblea (y por extensión al conjunto 
de la sociedad).

La lectura de las 191 exposiciones hace ostensible un esfuerzo de configuración temporal en la 
decisión que cada legislador asumirá en el presente (“ahora”) de la sesión legislativa, haciéndola 
devenir, o bien, una sucesión de eventos que hunden sus raíces en diferentes temporalidades, o bien 
presentándola ex-profeso como un acontecimiento que rompe la cadena de la repetición, y garantiza 
con ello, la posibilidad de la transformación social. De modo tal, que es posible afirmar siguiendo 
a Ricoeur, que tales argumentaciones públicas pueden ser analizadas como narraciones configura-
das desde específicos presentes con específicos pasados en proyección al futuro, dando forma a una 
interpretación de la acción social en el campo de lo político9. En este último sentido, puesto que la 
mención a sucesos del pasado con la jerarquía y el énfasis propio de ser considerados ‘antecedentes 
del presente’, se acompaña de alusiones a la participación de los jóvenes, en tales circunstancias, es 
posible analizar las nociones del sujeto que están implicadas en las narraciones temporales pronun-
ciadas en el recinto legislativo.

La conmemoración de los cien años de la Ley Sáenz Peña durante el año 2012 constituye el con-
texto general que interpela a los legisladores a ponderar el proyecto de ley a la luz de los esfuerzos 
por garantizar los derechos políticos en la Argentina. La apelación a la memoria como continuidad de 
las generaciones, se impone asimismo sobre aquellos senadores de origen peronista, para los cuales 
el recuerdo del 17 de octubre -fecha en la que se lleva el proyecto de ley al recinto- es el nudo articu-
lador de las diferentes luchas que garantizaron derechos, con la participación activa de los jóvenes; 
así como para el conjunto de los diputados, responsables de darle definitiva sanción a la propuesta, la 
reciente celebración de los veintinueve años de democracia ininterrumpida, termina por cualificar el 
“presente vivo” en el que se inscribe el debate, orientando su direccionalidad10.

La re-evaluación del pasado que desencadena el proyecto posee, por ello, una profunda impronta 

9 Paul Ricoeur acuña el concepto de “trama” o configuración (proveniente del análisis narrativo) para entender la experiencia humana del 
tiempo. Define el concepto como “síntesis temporal de lo heterogéneo” desde el intérprete que produce o crea la intriga, circunstancia que 
hace posible la diversidad de configuraciones y, muy especialmente, la apertura del futuro a múltiples posibilidades (Vease Ricoeur, 1984).
10 El debate del proyecto de “ley de voto joven”, con media sanción del Senado, fue discutido en la cámara de diputados el 31 de octubre 
de 2012. La conmemoración democrática a la que hacen alusión en sus discursos es la elección de autoridades políticas de todos los niveles 
jurisdiccionales, con la que se cierra la dictadura genocida.
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progresista en la que determinados sucesos ofician de hitos indiscutibles de la profundización de 
la democracia en la Argentina. Su estatuto de eje articulador de la temporalidad resulta doblemen-
te valorado en el transcurso de las alocuciones, al ser contrastado con las numerosas (y violentas) 
interrupciones de la institucionalidad11, dando pie a un contrapunto entre una historia democráti-
ca y progresiva, en cuyo seno cabe ubicar a los jóvenes, y una historicidad negativa que es preciso 
revertir12.

La narrativa de las conquistas democráticas institucionalizadas incluye como hitos consensuados 
la Reforma Universitaria de 191813, en la cual los protagonistas indiscutibles son los propios jóvenes 
luchando contra el autoritarismo institucional, y la sanción del derecho al voto para las mujeres, cali-
ficada como paso inaugural del camino que trasforma la invisibilidad de determinados colectivos de 
sujetos, en reconocimiento14.

Estas referencias históricas que oficia de urdimbre indiscutible para el pleno de legisladores, no 
obtura las divergencias con clara identidad partidaria, visibles en los intentos de apropiación del 
protagonismo de sucesos cuyo sujeto y desenlace, es la juventud radical o peronista. Los primeros 
harán alusión al nacimiento del partido como “Unión Cívica de la Juventud”15, destacaran la presencia 
de los jóvenes en las luchas contra los conservadores que culminaran en la Ley Sáenz Peña, la que no 
obstante, los excluyó como electores16; enlazarán la Reforma Universitaria con la normalización de 
los claustros y con la participación en los colegios secundarios durante el gobierno de Alfonsín, y los 
derechos políticos de la mujer con los antecedentes legislativos e institucionales previos presentados 
por la UCR17, de manera de concluir que “tenemos 120 años que nos respaldan. Y si en algo tenemos 
autoridad para defender a rajatablas es en la ampliación de derechos políticos, desde nuestro naci-
miento hasta nuestros días”18.

Por su parte, los legisladores cuyo lugar de enunciación es el peronismo, pertenecientes a diferen-
tes bloques (Frente para la Victoria, Peronismo Federal, Frente Renovador), resaltaran aquellos hitos 
protagonizados por jóvenes de esa extracción (las movilizaciones de los octubres, de 1945 y 2010; el 
Cordobazo19) o que condujeron a la ampliación de derechos de estos últimos20. Como analizaremos 
más adelante, son precisamente los legisladores peronistas los que se ubican a sí mismos en términos 
de “generación”, y que dedican su voto afirmativo al proyecto de ley en reconocimiento a las acciones 

11 “Entonces, por el hecho de que en 150 años de historia solamente se eligió en cinco oportunidades, resulta importante saber que ese 
acto sencillo de abrir un sobre y un hombre del pueblo ponga allí la boleta que quiera porque puede elegir es sumamente revolucionario. De 
hecho, ese proceso democrático se fue ampliando, siempre mezclado con explosiones violentas de una sociedad que estaba oprimida por 
una minoría y que crecía a saltos” (Senador Cabral, Frente Renovador) Igualmente, los Senadores Fernandez y Morales de la UCR; el Senador 
Filmus del FpV. Similares argumentos se distribuyen entre los diputados de diferentes bloques.
12 “Nosotros no venimos a discutir, a veintinueve años de recuperada la democracia, la paternidad de la historia en la Argentina. Eso, prime-
ro, es un acto de soberbia, después, de imbecilidad y, finalmente, es no conocer lo que sucedió en el pasado y en función de ello construir 
el futuro. Solamente venimos a debatir historia y queremos construir lo mejor para el país, partiendo de la base de que las naciones son el 
resultado de lo que aprenden sus pueblos y también son producto de aciertos y errores” (Diputado Negri, UCR).
13 “Entre las medidas adoptadas, está el hecho de que los estudiantes de 17 años que tengan una materia aprobada pudieran votar y elegir, 
a partir de ese momento, a los que dirigían las universidades. Más aun: podían dirigir ellos las universidades. La Argentina fue el país que 
implantó por primera vez en el mundo el gobierno tripartito, cosa que Francia, después de muchísimo tiempo –más de medio siglo–copió. A 
los 17 años se podía ser electo miembro de la conducción de la universidad en la Argentina”(Senador Cabral, Frente Renovador).
14 “El voto a los dieciséis es un paso más en el tránsito de la invisibilidad al reconocimiento, igual que las mujeres cuando en 1952 nos otor-
garon el derecho al voto y pudimos participar de las elecciones y, además, desde el Partido Justicialista pudieron ser candidatas a diputadas 
por primera vez” (Senadora Corregido, co-autora del proyecto, FpV).
15 Senador Petcoff Naidenoff, UCR
16 Senador Cabral, UCR
17 “También es bueno decirlo y recordar en la historia que existieron luchas para que en 1947 el voto femenino pueda haberse plasmado en 
una ley. Justamente, la Unión Cívica Radical también fue un partido que ha sido pionero en el impulso de proyectos legislativos con el propó-
sito de plasmar en una ley el sufragio universal, es decir, la universalidad plena. Fue un diputado radical, el diputado nacional por Santa Fe, 
Rogelio Araya, el primero en presentar un proyecto de ley de voto femenino, en el año 1919, respondiendo en buena medida a las iniciativas 
planteadas en aquella época por la Asociación Pro Derechos de la Mujer. De los seis proyectos presentados hasta 1929, cuatro proyectos para 
discutir el voto femenino fueron presentados por diputados de la Unión Cívica Radical” (Senador Petcoff Naidenoff). En un mismo tenor, véase 
la exposición del Senador Morales.
18 Ibidem
19 “Es notable la participación que tuvieron los estudiantes secundarios en el Cordobazo, cuando se unieron en un mecanismo de coordi-
nación con los universitarios y los obreros y salieron a las calles de Córdoba en la épica más importante que dio la juventud argentina de 
transformación” (Diputado Yoma, Partido Justicialista).
20 “El peronismo consiguió el voto para la mujer. También logramos implementar cientos de miles de derechos para los trabajadores. Hoy 
estamos incorporando a los jóvenes de 16 años de manera optativa. Lo digo porque la palabra “optativa” implica un derecho más para que los 
jóvenes que hoy militan en los centros de estudiantes, en los partidos políticos y donde quieran hacerlo puedan asumir la responsabilidad de 
construir una Argentina para todos. Esa Argentina que inició un 25 de mayo Néstor Kirchner, hoy desde esta Cámara de Diputados se garantiza 
en su profundidad y continuidad” (Diputado Mongeló, FpV)
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políticas desplegadas por los jóvenes de las generaciones del 60, del 70 y/o del 80, según su propia 
posición vital en la secuencia temporal.

En este balance positivo de la historia que los legisladores reclaman para los partidos a los que 
pertenecen, se desprende como conclusión que los jóvenes constituyen el siguiente paso progresivo 
de esta historicidad democrática, de la cual serian sus auténticos herederos21. Como lo sintetiza el 
Senador Cabral, “Van a votar como lo hará la mayoría de la sociedad. Están capacitados para hacerlo 
por la trayectoria política que ha tenido toda la Argentina como país, que ha ido incorporando suce-
sivamente primero a los jóvenes de 18, después a las mujeres, luego ha instaurado el cupo femenino 
–porque si no votaran las mujeres no habría cupo femenino, que es un paso más adelante todavía– y, 
ahora, la posibilidad de votar para los jóvenes de 16 años”.

No obstante, la historia argentina así reconstruida se entiende como una lucha contra la imposi-
ción autoritaria, la anulación de la institucionalidad y la participación política y finalmente, la muerte, 
que las exposiciones condensan en la dictadura militar genocida. Los interrogantes que atraviesan 
el debate social desde la recuperación democrática (entre ellos, cuándo corresponde incorporar a 
los jóvenes a la política, si deberán hacerlo gradual o plenamente, combinando en este camino, la 
necesaria protección hacia ellos) y que en tal sentido, delinean el guión implícito de la controversia 
política que analizamos aquí, son deudores de la experiencia de la colisión entre una sociedad parti-
cularmente movilizada durante todo el siglo XX y la violencia estatal antidemocrática desenfrenada 
por los golpes militares.

La dictadura iniciada en 1976 -a la que podríamos calificar como perteneciente a la “historicidad 
negativa”- funciona como el principio antagónico de los argumentos, dibujando no ya una antítesis 
política (vg, el conservadurismo frente al progresismo) sino la anulación misma de la política, susti-
tuida por la violencia estatal y la desaparición de personas, frente a las cuales hay que proteger a los 
nuevos jóvenes votantes22.

La evocación de este periodo trágico discurre en múltiples registros descriptivos que concurren 
conjuntamente a reclamar una reparación en el presente, a través de la sanción de los derechos polí-
ticos a esta franja de edad23, pero también habilitan una interpretación complementaria, por la cual 
los jóvenes actuales resultan co-responsables de la transformación democrática de la violencia24. En 
tales referencias, la dictadura trae consigo la memoria de los compromisos sociales y políticos que 
asumieron los estudiantes y los jóvenes de la década de los 60 y 7025; en otras exposiciones, ubica a 
esta franja demográfica como destinataria (de modo aberrante) de la violencia y la desaparición26. 
En otro registro, constituye el periodo trágico que define generacionalmente al expositor como pro-
tagonista o contemporáneo de los sucesos27, y por ello, doblemente obligado a efectuar el ritual de 

21 “En este sentido, el radicalismo tuvo a Franja Morada y el peronismo a la UES y a la Juventud Peronista. O sea, hay una historia de los par-
tidos nacionales y no hay que asumir con vergüenza este proyecto, en un esquema casi vergonzante según el cual van a votar a favor, a pesar 
de que es una propuesta del gobierno y éste siempre tiene algún cuchillo abajo del poncho” (Senador Pichetto, FpV)
22 .”Y volvimos a revivir lo que este país pudo ser y no fue” (Senadora Corregido)
23 “...quisiera que reflexionemos los colegas de mi generación, que en esta Cámara seguimos siendo mayoría en todos los bloques. 
Pertenecemos a una generación diezmada, porque en nuestra juventud sufrimos una pérdida afectiva distinta a la que impone el decurso 
normal de nuestra finita vida. Sufrimos el dolor de la pérdida de hermanos, primos, padres, abuelos e hijos y nos hicimos viejos con ese dolor. 
¡Qué alegría saber que nuestra vida y la de quienes siempre levantaron las banderas de aquellos desaparecidos cuya pérdida nos irrogaron 
hoy revalorizan a la juventud, porque empezamos a aceptar a la militancia juvenil en la política, en lo gremial, en la fábrica, en los barrios, 
y también les damos la oportunidad de ejercitar el derecho al voto! Seguramente después nos van a exigir reformar la Constitución para 
también tener derecho a ejercer la representación popular de su franja etaria” (Diputada Conti, FpV, encargada de presentar el proyecto al 
comienzo de la sesión de diputados).
24 “Pero ustedes, los jóvenes de nuestro país, cuando lleguen los tiempos en los que el hombre sea amigo del hombre, piensen en nosotros 
con indulgencia, piensen que tienen lo que nosotros no tuvimos: viven en libertad. Y esto es el registro histórico. (...)La distancia que hay entre 
el miedo y el ejercicio de la libertad es lo que ha ido incorporando nuevas generaciones que, por supuesto, van a ser mejores que nosotros; 
va a ser una sociedad mejor si podemos, efectivamente, garantizar derechos” (Senadora Morandini, Frente Civico).
25 Como lo expresara la Senadora Corregido, co-autora del proyecto de ley: “Volvió el pasado de los 70 y también el del 55,pero sobre todo 
el de los jóvenes del 70, porque parece que los jóvenes nunca tuvieron compromiso político y nunca tuvieron militancia social, y la verdad es 
que en la Argentina siempre lo tuvieron”.
26 “El golpe borró todo. Y a los primeros que se llevó fue a los jóvenes de 16, de 17 y de 18 años. Fue muy duro. Se cerraron los centros de 
estudiantes, y el miedo ganó la calle (...). Había manuales en las escuelas secundarias donde se señalaba cómo los directores podían reco-
nocer subversivos: el pelo largo, la barba, todo lo que fuera algún tic estudiantil, juvenil, era una señal de que podíamos estar frente a un 
subversivo. Eran niños de 16 y de 17 años, similares a los que hoy algunos cuestionan si pueden votar. Todos los jóvenes estaban a merced de 
quien quisiera denunciar: treinta mil desaparecidos y sus hijos apropiados”. (Ibidem)
27 “Quienes venimos de años de participación política recordamos nuestros inicios y los momentos previos a la dictadura de 1976. Éramos 
jóvenes que soñábamos con una sociedad mejor y más justa. ¡Nadie nos preguntó la edad cuando éramos secuestrados, desaparecidos y 
torturados! (Diputada Regazzoli) “Hoy cuando escuchaba hablar a la miembro informante de una época obscura de la Argentina, debo decir 
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reparación, simbolizado en los derechos políticos de jóvenes en la actualidad28.
En el sentido referencial expuesto, la apelación a la dictadura genocida que contienen las recons-

trucciones temporales de los legisladores se explica por su carácter de visagra entre un pasado signa-
do por las interrupciones institucionales y un presente democrático que ha logrado de manera inédi-
ta en la historia del país, una continuidad ininterrumpida de tres décadas29. En este nivel, los jóvenes 
votantes son inscriptos en la esperanza de esta continuidad. Pero es necesario remitir asimismo, al 
menos a dos sentidos profundos que anidan en la relación entre dicha rememoración dolorosa y el 
contenido específico del proyecto en debate.

En primer lugar, la disminución de la edad para emitir el voto coloca a esta franja demográfica en 
el campo de la política, que en el habla común oscila entre otorgarle un sentido productivo, proposi-
tivo (la construcción del mundo en común) y un sentido negativo, asociado a la violencia, la manipu-
lación y el sometimiento. Si el alejamiento de los “recién venidos” de los peligros del trabajo y de la 
guerra fue experimentado como una conquista social, la reconsideraron de su papel activo en la polis 
(expresado en este caso, en sus capacidades para votar) no deja de suscitar incertidumbre, condu-
ciendo a redoblar los esfuerzos argumentales por interpelar el acompañamiento de las instituciones, 
especialmente, la escuela, para pertrechar al nuevo ciudadano.

En otro sentido profundo y paradojal, el dolor y la muerte de los jóvenes aparece como la ofrenda 
suficiente que han entregado, la que requiere de un acto de justicia: los jóvenes pueden ser iguales en 
la polis, porque la muerte, condensada en la dictadura, los ha igualado a los adultos30, aunque en la 
controversia deba sobrellevarse la acusación de “usar a los muertos”31.

Las tramas de historicidad reconstruidas por los expositores producen, en tal sentido, la coexis-
tencia discursiva de diversas generaciones en el presente, y gracias a la memoria, de jóvenes pertene-
cientes a diversas generaciones32, con el efecto profundo de que quienes no gozaron de los derechos 
políticos legan esa posibilidad a los “recién llegados” y complementariamente, la participación demo-
crática de estos últimos reparara la memoria de aquellos33.

Como se desprende del análisis precedente, las tramas de historicidad que se construyen en el 
debate parlamentario contienen el esfuerzo por ubicar a los jóvenes votantes en una línea temporal 
retrospectiva-prospectiva, la que a su vez es complementaria de una controversia relativa a la tem-
poralidad a la que pertenece en propiedad esta franja demográfica, a partir de una evaluación de sus 
capacidades y potencialidad34.

que yo tenía aproximadamente esa edad y me sentía absolutamente cercenada en mis derechos. Fue una época muy triste” (Senadora 
Montero, UCR).
28 “Solo quiero decir que esa generación, que solo ha podido votar después de los treinta años porque ha vivido de dictadura en dictadura, 
con exilios y represión, hoy le puede dar la oportunidad a los jóvenes de 16 y 17 años de ejercer libremente ese derecho de elegir a quienes 
los van a representar”.(Senadora De la Rosa, FpV). “ En nombre de estos compañeros, de los miles que hoy no están, de toda nuestra genera-
ción que fue diezmada por esa dictadura cívico militar, hoy estamos aquí para responder con esa misma militancia y ese mismo compromiso” 
(Diputada Perie)
29 “(la democracia en 1983) Es el resultado de la muerte, que no tiene dueño, y es el resultado de la vida, de la cual son dueños todos los que 
la han podido defender”. (Dip Negri- UCR)
30 .”Tenemos ejemplos en nuestra propia historia nacional de jóvenes de dieciséis ó diecisiete años que perdieron la vida peleando por este 
país, por lo que considero justo que ejerzan este derecho” (Senadora Di Perna, Partido Chubut para Todos). “Por eso quiero dar mi voto po-
sitivo en memoria de todos esos compañeros y, quizá, también en la memoria de Darwin, un adolescente de 17 años que murió justamente 
después de terminado el acto del 17 de octubre del 45 a causa de balas asesinas que provenían del diario La Prensa; en la memoria de todos 
los compañeros, de los jóvenes, de los adolescentes, de aquellos que estuvieron presos, torturados, muertos, de aquellos militantes, de 
aquellos que dieron la vida por esta Argentina” (Senadora De la Rosa, FpV).
31 “No venimos a hacer política con nuestros muertos: venimos a rendirles nuestro homenaje y a ratificar nuestro compromiso de trabajar 
para ampliar derechos, para dar a nuestros jóvenes la oportunidad de que se capaciten, de que trabajen y de que quieran seguir cambiando 
las cosas desde adentro”(Senadora Luna, FpV)
32 ”Al votar este proyecto favorablemente para que ellos puedan ejercer esa responsabilidad y ese derecho, les estamos dando un voto de 
confianza. Mostrar que confiamos en nuestros jóvenes es mostrar que confiamos en nosotros mismos, porque podemos decir que esos jóve-
nes han venido de nosotros. Por ende, generar una distancia muy grande entre lo que ellos pueden o no pueden hacer y lo que nosotros les 
podemos dar o no dar sería casi una autocrítica” (Senador Cabanchik-Frente Buenos Aires Federal).
33 ”Soy parte de la generación que siguió los principios que estableció en su momento el peronismo, que lo militó, que puso el cuerpo y 
aún también la vida para poder recuperar ilusiones y sueños. (…) Esas convicciones son las de nuestra generación. Y este gobierno comenzó 
a impulsar políticas que tienen que ver con honrar a los compañeros que hoy no están y a la vieja juventud, a los jóvenes del ayer, a esos 
jóvenes que hoy, seguramente, nos están mirando con mucho orgullo porque este gobierno sigue en el camino de ampliar y reconocer dere-
chos”(Senador Godoy, FpV)
34 “Son muchas las políticas que debemos coordinar para los jóvenes. Justamente, porque son el presente, son también el futuro; además, 
vienen de un pasado que nosotros hoy protagonizamos con nuestro presente. Es decir que son la continuidad, son actores principales de 
un pasado, de una nación, de una sociedad. “Muchas cosas salieron a la luz: al hacer visible la cuestión de si nuestros jóvenes pueden votar 
o no, hemos hecho visibles muchas otras cuestiones: cómo está la educación, cómo está la cultura, si estamos realmente gobernando o 
administrando a la juventud todo lo que tenemos que hacer o todo lo bien que merece que lo hagamos” (Senador Cabanchik-Frente Buenos 
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La existencia de una polémica al respecto, frente a la cual toman posición los bloques partidarios, 
es un claro síntoma de que la omnipresente concepción que asocia la participación ciudadana juvenil 
con el futuro, en aras de garantizar la suficiente educación y madurez para el ejercicio democrático, 
resulta interpelada tanto por aquel proceso de reconocimiento al que hemos hecho mención, como 
por las innumerables muestras sociales del protagonismo e interés de estos sujetos en el presente35, 
a los cuales algunos legisladores interpretan como los auténticos demandantes del proyecto de ley36.

En este escenario, incluso las posiciones antagónicas toman nota de la desarticulación de la tem-
poralidad dominante en relación a los jóvenes, orientando la argumentación hacia un condiciona-
miento novedoso en términos de retórica política, que recae, no ya en los sujetos, sino en el propio 
estado37. En tales exposiciones, y para evitar reproducir el argumento del voto calificado (consecuen-
cia inevitable de asociar el derecho al voto con los títulos educativos), se exige como condición previa 
para el acto ciudadano fundamental, la concreción de los derechos sociales, económicos y culturales, 
invirtiendo completamente los fundamentos políticos de la sociedad capitalista moderna38.

En réplica a estos posicionamientos, se llegara a argumentar que “... no creo que la calificación de 
su formación pedagógica sea un criterio crucial para decidir si corresponde que los jóvenes voten o 
no y tampoco lo sea ninguno de los rasgos que los hacen vulnerables. Porque, quizá, los jóvenes son 
más vulnerables porque menos participación tienen en la cosa pública”39.

 › Conclusiones

-La sanción de la ley del voto joven es un hecho político, mediante el cual se incorpora al ejercicio 
de la ciudadanía a un segmento etáreo de la juventud hasta entonces excluido de dicha participación. 
Puede decirse además que es una señal de legitimidad para la inclusión de los jóvenes en este campo 
con potencialidad de repercutir en la intensidad de la democracia.

Aires Federal).
35 “Este proyecto es diferente, porque incluye el diálogo intergeneracional, porque los jóvenes están presentes en todos los ministerios. 
No sólo debaten entre pares, sino que aportan su mirada joven sobre los problemas de la sociedad en su conjunto, y no simplemente sobre 
la coyuntura que aqueja a los jóvenes”(Diputado Zabalza, Partido Socialista) .“El primer mito dice que la juventud no tiene inquietudes. Sin 
embargo, en plena crisis de 2002, en una acción de Cáritas, 400 mil voluntarios jóvenes dieron contención a tres millones de personas. Y el 
programa “Un techo para mi país”, presente en 19 países de la región y con 400 mil voluntarios, tiene un éxito bastante notable. Esto quiere 
decir que cuando los jóvenes encuentran canales de participación, especialmente en materia de solidaridad, ahí están poniendo el hombro” 
(Senadora Escudero, PJ disidente).
36 “Los jóvenes dejaron de ser, como decía el senador Martínez, el futuro, y pasaron a ser el presente. Pero ¿por qué pasan a ser el presente? 
Porque hubo un gobierno, hubo un hombre que les dio la posibilidad de hacerlos sentir útiles, participativos y de que se los escuchara, y que 
tenía en cuenta sus peticiones. Ese fue el motivo por el cual la juventud volvió con tanto auge a militar. Y hoy, esos jóvenes son los mismos que 
reclaman esta ley. Si bien agradezco las iniciativas de los senadores Corregido y Fernández, fueron los propios jóvenes los que nos llevaron a 
tratar hoy este proyecto en el Senado” (Senador Labado, FpV). “Pero a través de este proyecto, se convoca a los jóvenes que se movilizan y 
protestan, que a partir de esta iniciativa tuvieron la posibilidad de entrar en el Congreso y opinar, expresarse, comenzar a sentirse parte, pro-
tagonistas de este proceso(...)Empezamos a advertir esa fuerza en los jóvenes −quienes querían participar−, esa decisión de querer cambiar 
el rumbo del país porque durante mucho tiempo pareció que todo estaba predeterminado, que no podía modificarse absolutamente nada.” 
(Senador Godoy, FpV)
37 “Al respecto, me pregunto si los adultos no tenemos una deuda muchísimo más importante y urgente con ellos. Les damos derecho a 
votar, pero no les damos seguridad...pero no les damos un país equilibrado, con una economía sustentable...pero no les dejamos un ambiente 
sano...Les damos derecho a votar, pero no les damos una buena educación ni una posibilidad laboral...pero no les damos un trabajo ni un 
transporte digno...pero no les damos prioridad en las universidades... pero no les damos una buena salud...pero no les damos herramientas 
ni les informamos para que puedan tomar decisiones responsables en cuanto a la salud sexual y reproductiva...Les damos derecho a votar, 
pero no incentivamos su educación...pero no perfeccionamos su civismo, no les enseñamos a votar... No quiero que se cometan los mismos 
errores que cometimos los jóvenes de antes. Que eso no vuelva a suceder en este país...No juguemos con los jóvenes ni usemos el clientelis-
mo político para obtener votos. Dejemos que ellos decidan, no nos aprovechemos de su vulnerabilidad, porque corresponde ser serios y ellos 
son los representantes del futuro (Dip Bianchi, Bloque Compromiso Federal, San Luis). “Los chicos tienen derecho a ser chicos y nosotros no 
tenemos derecho a hacerlos grandes de golpe mientras no cumplimentamos sus otros derechos y garantías...Aquí no se están ampliando sus 
derechos. Les estamos diciendo que no pueden ser chicos y que tienen que ser adultos, pero sólo para votar; para un montón de otras cosas, 
no. Y yo quiero que sean chicos. Quiero que disfruten de sus derechos como chicos y como adolescentes, y que incuben todo su potencial 
para que sean las mejores personas y los mejores ciudadanos”(Diputada Alonso, PRO).
38 Como hemos expuesto en una ponencia reciente, la visión teleológica de la sociedad capitalista hace de los derechos civiles y politicos su 
mojón inicial, y conceptualiza a los derechos económicos, sociales y culturales, sintomaticamente, como “derechos de segunda generación” 
(Batallan, Campanini y Rodriguez Bustamante, 2015).
39 Senador Cabanchik-Frente Buenos Aires Federal. A su turno, en la camara de diputados, Sola mostrara el absurdo del razonamiento an-
terior: ““Si a todos aquellos que sufren debemos aumentarles sus derechos, que no tienen que ver con el derecho al voto, y esperar a que 
mejore su situación para poder darle el derecho al voto, que es lo que se pretende con los adolescentes, entonces no dejemos votar a todos 
los que sufren, a los desamparados, a los que tienen mala salud, a los que tienen mala atención sanitaria, a los que se inundaron este fin de 
semana, porque primero debemos corregir otras cosas. Ese es un criterio absurdo que arriesga nada, es lo más fácil. Hoy no estamos para 
sacar a la Argentina con estas medidas fáciles sino para arriesgar” (Diputado Sola, Frente Renovador).
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-El contexto que enmarca el debate se caracteriza por una parte, por un singular recrudecimiento 
del antagonismo político-ideológico que involucra a la participación de niños y jóvenes. Por otra, por 
el implícito acuerdo entre las bancadas en torno al interés por la ampliación del universo de votantes 
que la aprobación de la ley conlleva (estimado en 1.400.000 nuevos votantes) para las elecciones 
legislativas intermedias prontas a realizarse (27 de octubre de 2013). No obstante estas implícitas 
conveniencias, los legisladores refuerzan en el plano simbólico la densidad de los argumentos para la 
aprobación de la ley, conduciendo el debate hacia la reivindicación de la necesaria participación los 
jóvenes adolescentes en la política como modo de fortalecer la democracia.

- El otorgamiento legítimo de un derecho para esta franja etárea, obliga a las posiciones conser-
vadoras a reformular los tradicionales fundamentos con respecto a la “necesaria” exclusión de los 
jóvenes de la política.

-Desde el punto de vista metodológico, el discurso legislativo para la sanción de la ley del voto 
joven es considerado una acción o un “hecho” político, afirmando la indisoluble constitución de la 
práctica por el discurso, dado que éste documento es en sí mismo expresión de una acción.

-El análisis de la transcripción de la sesión entendida como una fuente secundaria mixta pone de 
manifiesto el peso de las categorías sedimentadas en el sentido común en relación a los jóvenes y la 
política, tensionando su naturalizada postergación hacia el futuro, con la necesidad de reivindicar sus 
derechos en el presente. Esta reformulación se despliega por medio del reconocimiento de sus prácti-
cas propositivas y compromiso político en el pasado, dando cuenta de un proceso de re-configuración 
temporal que modifica las relaciones entre generaciones.

-Las tramas de historicidad que construyen discursivamente los legisladores ubican a los jóvenes 
como protagonistas de las distintas gestas de la historia positiva para la democracia, así como en el 
holocausto de la entrega de sus vidas durante la última dictadura. En esa trama, el derecho al voto 
es interpretado como una reivindicación y un justo legado, al tiempo que como conjuro frente a la 
violencia y la manipulación.

-En tal circunstancia, y pese a que en el debate parlamentario se reiteran los rasgos tipificados 
que las categorías del sentido común sedimentan en torno a las relaciones entre las generaciones, el 
devenir argumental imprime un nuevo sentido a “los herederos”, no ya como sujetos pasivos, meros 
receptores de legados construidos por las generaciones precedentes, sino como agentes del presente 
que se proyectan al futuro y actúan en el campo de lo político. En este punto, las exposiciones involu-
cran implícitamente una reconsideración de la escuela en su histórica definición de formadora para 
el (postergado) ejercicio ciudadano, sin que se profundice seriamente en dicha vinculación.
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 › Resumen

Este artículo presenta los enfoques etnográficos en el campo de estudio de la investigación de doc-
torado en sociología, que reflexiona sobre el tema “jóvenes en conflicto con la ley.” Esa es la Unidade 
Socioeducativa Feminina Maria do Carmo Alves / UNIFEM - Aracaju-Sergipe / Brasil. Los procesos so-
ciales que involucran a niños y jóvenes toman cada vez más espacios en las agendas contemporáneas. 
Con el número de jóvenes que participan en el conflicto y sus complejidades, es necesario entender 
los mecanismos que operan entre el sistema socio-educativo, internos, la policía, las familias, hacien-
do una reflexión sociológica sobre las muchas caras que se presentan. La investigación lleva a mostrar 
las adolescentes que están cumpliendo medidas socioeducativas de hospitalización. La finalidad del 
mismo es entender la idea de la construcción social de la desviación dentro de la perspectiva de gé-
nero. En este texto, propongo las primeras incursiones en el campo en forma de relatos etnográficos, 
así como los aspectos históricos relacionados con la creación de estas instituciones.

 › Introducción

Las grandes ciudades viven una vida cotidiana de muchos actos de violencia con el aumento del 
crimen en varias tipificaciones. En los jóvenes se centran los datos estadísticos de más grande rele-
vancia criminal. Los establecimientos relacionados con los adolescentes en conflicto con la ley en 
Brasil, especialmente en el estado de Sergipe, se centran generalmente en las rebeliones conducidas 
por éstos. Las instituciones socio-educativas informan problemas disciplinarios, así como conductas 
violentas. Según Vicentin (2005), los jóvenes han estado viviendo, de hecho, en situación constante 
de tensión, a los cuales son visualizadas tan sólo la rebeldía y la insubordinación en sus comporta-
mientos y las rebeliones colectivas.

Esta propuesta de investigación parte de las unidades de internaciones para adolescentes en 
Sergipe, con un enfoque en la Unidad Socioeducativa Feminina Maria do Carmo Alves-UNIFEM, en 
el que las adolescentes en conflicto que cumplan con medidas educativas son el objeto de estudio.

El sistemaeducativo en Sergipe se compone de algunas unidades propuestas para fines especí-
ficos, según las medidas que deben adoptarse a cada caso. Entre ellos, el Centro de Atendimento ao 
Menor - CENAM; la Comunidade de Ação Socioeducativa São Francisco de Assis – CASE; la Unidade 
Socioeducativa de Internação Provisória - USIP; y la Unidad Socioeducativa Feminina Maria do Carmo 
Alves - UNIFEM. La investigación, por lo tanto, se justifica por la necesidad de comprender en qué 
medida y de qué forma las mujeres están incluidas en ese contexto, es decir, un enfoque que consiste 
en la desviación bajo la perspectiva de género de forma relacional.

1 Estudiante de doctorado del Programa de Posgrado en Sociología de la Universidad Federal de Sergipe (PPGS / UFS) - Brasil.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1471

Este tema busca comprender la relación de essos jóvenes con la composición del sistema socioe-
ducativo, sus relaciones familiares, desde el punto de vista de la legislación vigente, buscando enten-
der al otro, los fenómenos sociales, sin, sin embargo, la certeza del saber expuesto.

Así, la investigación será basada en dos recortes basados en grupos de edad y de género. El foco 
son las adolescentes que integran el régimen socioeducativo, y la propuesta de trabajo se lleva a cabo 
bajo tres aspectos: los actores involucrados en el sistema socioeducativo; la construcción desviadas 
de las adolescentes y la cuestión de género dentro y fuera de la institución; las cuestiones legales de 
los aspectos que rigen las instituciones educativas y como éstos perciben las adolescentes que come-
ten actos infracionales.

El sistema socioeducativo en Sergipe es complejo y carece de una amplia profundización que bus-
que una mejor visibilidad de los problemas de los adolescentes en conflicto con la ley. En este artí-
culo, presento los primeros pasos de una investigación iniciada en el año 2014, que nos trae como 
enfoque el abordaje del sistema en relación con las mujeres delincuentes. Los contactos establecidos 
con la Unidade Feminina Maria do Carmo Alves, responsable del mantenimiento de las adolescentes, 
muestran un ambiente rotativo, haciendo que la metodología de trabajo sea todavía más difícil.

 › Fundamentación Teórica

Para fundamentar la investigación se propone pensar desde las nociones de: juventudes, desvíos, 
violencia, crimen, género y poder. Teorías sociológicas, como la de la desvíación, de Howard Becker, 
que piensa una carrera construida a partir de las prácticas que huyen de la norma establecida.

La construcción de los temas alrededor de los jóvenes actualmente sugiere una serie de efectos. 
Nuevos modelos en el mundo del trabajo2, las incertidumbres en las relaciones3 conducen a contextos 
sociales inestables. Según Dayrell (2007), no hay una determinación de quién es el joven, pues ese no 
viene preparado, acabado. Se construye y reconstruye a la medida que establece relaciones sociales, 
mostrándose como sujeto social.

Las etapas de la vida de los jóvenes están conectadas a los problemas sociales que enfrentan du-
rante su crecimiento. Pero, para los adultos, los jóvenes terminan esta fase después de pasaren por 
atribuciones cartacterizadas como de grande responsabilidad. El desempleo, por ejemplo, es uno de 
los problemas sociales experimentados por los jóvenes y uno de los factores relacionados con la falta 
de vivienda. Pero otros puntos son de importancia extrema y se necesitan discutir. Hoy día los distin-
tos tipos de puestos de trabajo, de empleos, aprendizaje y formación constituyen uno de los rasgos 
específicos de los jóvenes (PAIS, 1990).

 › Violencia y Juventud

Según Adorno (2002), los hechos de violencia cotidiana son elevados a la categoría de unos de 
los más dramáticos problemas sociales nacionales, con sensibles tensiones en múltiples planes para 
que se haga un análisis social. El autor señala la violencia como un campo que cubre varios recortes 
temáticos, lo que es bastante complejo.

Uno de estos recortes cae sobre estadísticas de delincuencia. El Atlas de la violencia en Brasil, por 
ejemplo, muestra que en 2014 las muertes causadas por homicidio, en el rango de 15-19 años, el 53% 
de los casos son del sexo masculino, y 14,8% del sexo femenino. Sergipe ocupa el tercer lugar entre 
los Estados de la Federación en tasa de homicidios, detrás tan solo del estado de Alagoas y Ceará. En 
2014, fueron 1096 casos de asesinatos, con un incremento de 136.2% en comparación con los 464 
homicidios en el año 2004. En el rango de 15 a 29 años en el 2014 fueron 621 casos de homicidio.

Todavía se puede hacer una aproximación histórica, dado que la juventud se encuentra marcada 

2 Richard Sennett presenta una interesante reflexión sobre el cambiante mundo del trabajo, con su flexibilidad y la incertidumbre (SENNET, 
1999).
3 El sociólogo Zygmunt Baumman teoriza sobre el concepto de modernidad líquida, tratamiento de la fragilidad de las relaciones humanas 
en la sociedad (BAUMMAN, 2004).



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1472

por ser inestable con respecto a los problemas de la sociedad, y a menudo está etiquetada como 
irresponsable. Cuanto más responsable se percibe el joven en relación con los problemas de la vida 
cotidiana, más común que sea visto como un adulto (PAIS, 2003).

Desde la creación del Estatuto del niño y del adolescente , promulgada el 13 de julio de 1990, por 
la ley 8.069/1990, que se constituye como un marco jurídico que establece los derechos y deberes de 
los niños y adolescentes4, con el objetivo a sus plenas protecciónes. En consecuencia, los problemas 
de los jóvenes en conflicto con la ley han tomado proporciones y contornos más definidos en Brasil. 
Hasta entonces, las políticas fueron descentralizadas y esa parte de la población no conseguía obte-
ner visibilidad en los conflictos del cotidiano (PILOTTI, 2006).

En las últimas décadas, varios estudios sobre la juventud en conflicto con la ley se realizaron en 
Brasil, poniendo en relieve este tema. Las investigaciónes muestran importantes contribuciones y 
abordan cuestiones como el perfil de los jóvenes, la violencia en la vida cotidiana, rebeliones, facto-
res de riesgo, tráfico de drogas, vulnerabilidad, pobreza, exclusión social (ALMEIDA e SILVA, 2004; 
ASSIS y CONSTANTINO, 2005; GALLO y WILLIAMS, 2005; MALVASI, 2014; PEREIRA, 2002; SILVA y 
GUERESI, 2003; TEJADAS, 2008; VICENTIN, 2005; VOLPI, 2006; ZALUAR, 2012).

Sin embargo, una de las intenciones de esta investigación es entender a los adolescentes en con-
flicto con la ley, tal y como aparecen en el contexto de la criminalidad acercándolos de la construcción 
social a la idea de juventud, el sentido producido por sus acciones, teniendo en cuenta otras dimen-
siones y prácticas con las cuales están involucradas, tales como uso de drogas, economía familiar, 
entre otros.

Otro propósito de esta investigación se centra en la idea de la construcción social de la desviación. 
No con el objetivo de buscar una tipificación, pero tratando de entender la construcción social tanto 
de la norma como en la desviación (VELHO, 2003). ¿Esas jóvenes son desviadas en qué sentido? ¿Son 
desviadas uso de las drogas, a la práctica de la criminalidad? ¿Al patrón social normal del género 
socialmente aceptada? Por lo tanto, la investigación pretende comprender cómo las adolescentes en 
conflicto con la ley, integresas en la UNIFEM, en Aracaju, construyen socialmente la idea de desvío y 
cómo las cuestiones de géneros aparecen en el ambiente de la internación en medio a las tensiones 
cotidianas.

Por ser un objeto de estudio complejo, son muchas las cuestiones que motivan la investigación. 
Son también cuestiones importantes de esa investigación: ¿Cómo es la vida cotidiana de las adoles-
centes de UNIFEM? ¿Cómo se desarrollan las relaciones de poder entre ellas, la familia, la policía y el 
sistema socioeducativo? ¿Cómo la policía actúa dentro del sistema penitenciario en relación con de-
lincuentes juveniles? ¿Qué tipos de subjetividades son desarrollados por esas adolescentes? ¿Cuáles 
son, para ellas, los modos de subjetivación? ¿Cuáles son los conocimientos producidos?

El objetivo, por lo tanto, es dar visibilidad a los problemas que involucran los diferentes lados que 
componen esta estructura, dando énfasis al modo de interpretación de las jóvenes, sus modos de 
existencia, resistencia y cuestionamiento del orden social. Uno de ellos se centra en los temas históri-
cos que implican formas de castigar a quienes no se ajustan a las normas propuestas.

 › Breve historia de la prisión

Es difícil decir el origen de la pena de prisión. Además, es también compleja la nomenclatura 
utilizada para definir los períodos de investigación y, en consecuencia, establecer indicadores 
(BITENCOURT, 2004). Sin embargo, es importante por el momento observar algunas formas de cómo 
los actos eran castigables dentro de puntos históricos y los contextos a que pertenecen.

En la antigüedad, por ejemplo, no había ninguna pena de privación de libertad como sanción pe-
nal, ya que no había ese carácter. Hasta finales del siglo XVIII, la prisión fue utilizada para la gente 
que iba a juicio y ejecución, haciéndose pública en la forma de la pena de muerte, penas corporales 
y fuego. En el momento de la detención, la tortura era utilizada como una forma de confesión; a la 

4 En el artículo 2 del Estatuto de los niños y adolescentes “se considera a niño para los propósitos de esta ley, la persona hasta la edad de doce 
y de adolescente entre doce y dieciocho años de edad.” (BRASIL, 2004).
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prisión era atribuída una situación de desamparo y peligro por la proximidad del fin de la existencia 
(BITENCOURT, 2004).

En el inicio de la civilización grecorromana, en la cual fue basado el desarrollo de la civilización 
occidental, no había ninguna distinción entre las normas sociales. En el ámbito privado, el hombre es-
taba sujeto a las normas establecidas por el jefe de la familia o clan y, en el público, por las normas co-
munes impuestas por el soberano. Grecia, sin embargo, encontró a una especie de prisión por deudas, 
que tenía como objetivo el pago de las mismas Los deudores eran encarcelados hasta que pagasen o 
estaban disponibles a sus acreedores como esclavos, para garantizar el crédito (BITENCOURT, 2004).

Ya en la edad media, un periodo marcado por la crueldad legalizada, el derecho penal fue diseñado 
para provocar miedo en el colectivo. No se trabajaba con la noción de libertad o individualidad. Los 
encarcelados, mezclados en un solo ambiente (hombres, mujeres, niños, ancianos, locos, entre otras 
caracterizaciones) eran puestos a menudo en lugares subterráneos, en los cuales esperaban el castigo 
y la muerte. La prisión era, por lo tanto, la etapa final de la vida. Así, bajo la voluntad y el poder de los 
gobernantes,

Durante todo el período de la Edad Media [...] la privación de la libertad continúa a tener un propó-
sito de custodia, aplicable a aquellos que serían “sometidos a los más terribles tormentos requeridos 
por un pueblo ávido de distracciones bárbaras y sangrientas. Amputaciónes de brazos, piernas, ojos, 
lengua, mutilación, quema de la carne al fuego, y la muerte, en sus diversas formas, son el programa 
favorito de las multitudes de esse período histórico “(BITENCOURT, 2004 p. 9).

Por lo tanto, la noción de cuerpo que se trabajaba en la época era el organismo público. El poder 
soberano, por ejemplo, era el poder de muerte. En el poder soberano, como el absolutismo, el cuerpo 
era público; el rey podría mandar matar a alguien que consideraba indeseable. Así, para este cuerpo, 
los individuos, la inviolabilidad de ésos, dentro de ese orden discursivo del poder, es el poder sobera-
no. De esa forma, a ese soberano cabía ajustar el poder sobre la vida y la muerte. Los súbditos no se 
constituían como sujetos individuales (FOUCAULT, 2011).

En la edad moderna, con los crecientes problemas europeos a causa de la pobreza y los medios 
de subsistencia, la criminalidad se registra como escuelas en medio a robos y asesinatos. Durante ese 
período muchas fueran las formas de castigar en todo el continente. Trabajo en alcantarillas, conde-
nación a trabajos en Galeras (una de las penas más difíciles surgidas ne la época), azotes en las plazas 
públicas, entre otros. Así, el aumento de la delincuencia se dio de tal manera que la pena de muerte 
ya no era compatible porque no se podría aplicarla a causa de la cantidad de personas involucradas 
en el crimen entre el siglo XVII e inicio del siglo XVIII (BITENCOURT, 2004).

Así, para detener el fenómeno criminal, se crearon instituciones para recojer ladrones, autores de 
delitos de menor potencial, entre otros. Se trataban de instituciones de correcciones, en las cuales la 
reforma criminal de los delicuentes se daba a través de trabajo y una rígida disciplina. En 1600, en 
Holanda, había casas de correcciones separadas para hombres, mujeres y una sección especial para 
los jóvenes, generalmente, para tratar de pequeñas delicuencias. En 1667, en Italia, una institución 
enfocada a “los niños errantes, aunque más tarde ingresaron los jóvenes rebeldes y descarriados”, ese 
modelo, que influyó en los regimenes posteriores de penas y tipos de prisiones. Los precursores de 
esas instituciones remiten a una época en que no se pensaba en el tema de la moralidad y la rehabili-
tación de delincuentes, por lo tanto, tan importante que hoy si se considera “tratamiento institucional 
del delincuente” (BITENCOURT, 2004).

Por lo tanto, procesalmente, la noción de cuerpo individual constituirá socialmente como una 
construcción de poder disciplinario. Continuaron con la aparición del estado moderno los cambios 
en la forma de castigar. Dentro de una construcción de las relaciones de poder, con la aparición de la 
prisión, ocurrió una sofisticación del controle social (FOUCAULT, 2011).

 › Relaciones de poder en la sociedad moderna

Las soceidades modernas pasan por cambios constantes, descontinuos y fragmentados. Los prin-
cipios culturales y sociales orientan la vida del sujeto y están convirtiéndose cada vez más hetero-
géneos. Estos están expuestos a convivencias sociales diferenciadas, con familias fragmentadas, en 
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múltiples espacios en los cuales están las instituciones, grupos y conflictos diversos. El individuo es 
el producto de un complejo proceso de socialización (DUBET, 2006; LAHIRE, 2002).

Guattari (1993) toma nota de estas diversas perspectivas en las relaciones humanas que van des-
de los económicos, sociales y culturales, para reflexionar acerca de lo que significa subjetividades. De 
esa manera:

la manera en que los individuos viven esta subjetividad oscila entre dos extremos: una relación 
de alienación y opresión en la que el individuo se somete a la subjetividad como la recibe, o una re-
lación de expresión y creación, en el que el individuo apropia de los componentes de la subjetividad. 
(GUATTARI; ROLNIK, 2007).

Sin embargo, para pensar las subjetividades como movilidad que reaccionan y dialogan, es nece-
sario una comprensión de cómo definen a sí mismos, tanto en la forma de resistencia del sujeto en 
medio de las relaciones de poder (Foucault, 2011).

Según Foucault (2003), la diferenciación del poder está en el hecho de que algunos individuos 
pueden, más o menos, determinar la conducta de otros, sin embargo, no de forma represiva, mediante 
fuerza física, sino por los atributos de dominación. Esa situación de poder puede provocar, según el 
autor, la resistencia y la negativa, cuando no hay sometimiento de una de las partes a los efectos pre-
vistos en las relaciones. Esto contribuye a que las relaciones de poder sean complejas y productoras 
de otros poderes.

Para Becker (2008) todos los grupos sociales formulan reglas, legitiman e imponen en ciertos 
momentos. Cuando hay infracción de dichas normas por alguien en el grupo, esto es asignado como 
desviado. Sin embargo, ese desviado podrá tener otra opinión sobre el mismo tema. Así, el desviado 
no está fuera de su cultura, pero diverge en ciertas situaciones (VELHO, 2003). Ante eso, hay

la necesidad de poner fin a la rotura individual, social o cultural. Eso se reconoce en actos, aparen-
temente “sin sentido”, “enfermos”, “marginales”, “inadaptados” etc., la marca cultural. [...] la integra-
ción de sus diferentes dimensiones (VELHO, 2003 p. 28).

Velho (2003) propone, sobre los rígidos conceptos de la cultura, que no absorben la complejidad 
de las relaciones individuo-cultura-sociedad, tendiendo una homogeneidad de la que surge el con-
cepto de desviación, así como insuficiente. Ya en conceptos más flexibles de la cultura, se culpa de un 
carácter más dinámico, multifacético, que facilitan la comprensión de las tensiones y diferencias en la 
cultura y el individuo. La diferencia, por lo tanto, pasa a ser relacional, como parte de la contradicción 
de la vida social. La producción de sentido sobre la norma y la desviación se ve como algo dinámico, 
sin jerarquías o caracterizaciones. El autor todavía enfatiza: “el desviado es una persona que no está 
fuera de su cultura, pero que hace una lectura divergente” (VELHO, 2003, p. 27).

En atención a la marginalidad, se observa como siendo un lugar de ruptura de las estructuras so-
ciales, donde están en constante cambio. Ese lugar, en el que adolescentes deben ser bien considera-
dos, con el fin de observar nuevas formas de organización social a partir de ellos. (GUATTARI, 1987).

Contrasta la poca importancia dada a las cuestiones de delincuentes juveniles. Además de nú-
meros, se convierten en importantes fuentes para la comprensión de los temas involucrados en los 
conflictos visibles de las unidades de intervención, los que se originan allá de las paredes.

 › Juventud y género

Reflexiones sobre la juventud plantean maneras de pensar y repensar otros términos de las cien-
cias sociales, entre ellos el género. Las concepciones de género han ocupado un lugar destacado en las 
ciencias sociales, contribuyendo al conocimiento de las relaciones sociales. Del concepto en el que los 
aspectos relacionales de género, con un “carácter fundamentalmente social,” las nociones tradiciona-
les se ejecutan con el fin de alejarse de los tales determinismos biológicos – construcciones sociales 
sobre los sexos es lo que importa al género (SCOTT, 1988).

En un texto más reciente, Scott (1999) habla sobre los términos “igualdad” y “diferencia” partien-
do de una relación paradójica, para los cuales se presentan en un mismo eje cuestiones como la acep-
tación y el rechazo de la identidad de grupo cuando hay discriminación; al mismo tiempo se niega a 
reproducir también las demandas de inclusión.
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Souza Lobo (1991), dice a su vez, la importancia de los análisis en el objeto de las prácticas socia-
les en las que se construyen las relaciones de género, con implicaciones en las jerarquías, las relacio-
nes; es decir, las relaciones de poder que están en el poder en las sociedades.

Por lo tanto, la vida cotidiana da cuenta de mucha información y tecnologías disponibles. Esos 
individuos son capaces de desafiar el orden establecido que produce sentido para varias cosas, con-
virtiendo a resistencias en posibilidades de acción (FERREIRA, 2012).

 › Perspectivas en el campo: la rutina de UNIFEM

Para discutir las condiciones de la investigación, se pensó inicialmente, en la composición de la 
búsqueda basada en el total del universo5. Sin embargo, todavía hay la posibilidad de entrevistar 
egresados del sistema, teniendo en cuenta que el trabajo del investigador se desarrolla como profe-
sora en una escuela municipal de Aracaju, en el que varios estudiantes ya han pasado a través de las 
unidades educativas. Por lo tanto, la metodología se divide en dos etapas: en primer lugar, el estudio 
bibliográfico sobre las cuestiones relacionadas con el tema (juventud, poder, violencia, género, de-
lincuencia, tráfico de drogas) y según la inserción efectiva en el campo. La UNIFEM está situada en el 
barrio Médici, en Aracaju, y la escuela municipal en un barrio en el area norte, también en Aracaju.

En la fase inicial, nivel de investigación exploratoria, el campo de la inserción fue hecha por la 
Fundación6. En 2014 se realizó una búsqueda para recoger datos7 generales de la Fundación. Sin em-
bargo, por la falta de credibilidad de los datos cuantitativos, no hicimos su utilizacón.

A partir de 2015 el contacto fue restablecido, de esta, vez directamente con la UNIFEM. La di-
rección de la unidad fue cambiada. La Directora, a la época, fue se puso dispuesta a contribuir a la 
investigación, permitiendo el acceso a las instalaciones, así como a la vida cotidiana de las integrantes 
de aquella Unidad. La comunicación fue favorable, sin embargo, fue una charla rápida, porque una de 
las internas entró en trabajo de parto, y en aquella tarde esperaba su conducción a la materninad. La 
Directora informó que “no era el momento más propicio” a una visita a las dependencias, a causa de 
la llegada de cinco adolescentes aún en periodo de adaptación a las normas y pautas institucionales, 
pues, a menudo, llegan agresivas (había una en particular que estaba muy nerviosa). La Directora 
informó la disposición de las habitaciones, pues para que se pudiera llegar a las otras dependencias 
de la unidad era necesario pasar delante de las habitaciones de las internas, conel riesgo de alguna 
represalia.

La Directora también mostraró preocupación sobre cuestiones relacionadas con el cuerpo de fun-
cionarios de la institución. La cuestión más enfática fue la permanencia de por lo menos una mujer en 
los grupos de trabajo, a fin de que las adolescentes nunca se quedarsen solas con hombres dentro de 
la institución. Actualmente, la rutina de la unidad es seguida a través de un marco de trabajo semanal, 
documento importado de las instituciones militares e incluido en ese sistema en la gestión de un ofi-
cial de policía militar que estaba a frente de la institución entre los años 2007 y 2009.

En ese periodo era también fue inserida la metodología de testimonio personal. Eso fue utilizado 
para ampliar la perspectiva de la interpretación y comprensión de las prácticas que se desarrollaban 
en la vida cotidiana de la institución.

Recientemente, en marzo, la oficial concedió una entrevista para fines de esta investigación que 
detalla su pasaje por la institución8. Previamente, la misma revela las preocupaciones, dificultades en 
el momento de sus gestión-UNIFEM, problemas en la organización diaria que beneficiaron la vida de 
las internas y del equipo técnico. El esquema diario de funcionamento de la institución, implemen-
tada en 2007, continúa en funcionamiento diario hasta hoy y comporta horas de ocio, baños de sol, 
alimentación, varios talleres, descanso y cuidado con la higiene y limpieza.

5 Sin embargo, la condición interna es factor de dificultad para el enfoque y también el volumen de negocios de ellos en la institución.
6 Actualmente para la administración de la CENAM/USIP además femenino juventud unidad de Maria do Carmo Alves-UNIFEM y la comuni-
dad juvenil acción San Francisco de Asís � caso. Datos actualizados en marzo de 2013. Según la Fundación renacer, una agencia responsable 
de la administración de la CENAM/USIP, hay dificultades para mantener esta información actualizada y organizada en períodos más cortos.
7 Los datos que aparecen sólo en términos de porcentaje, no revelar, por ejemplo, cuántos jóvenes conforman el sistema. Esto hace que la 
muestra total del universo basado en un documento denominado “Perfil de adolescentes 2013”.
8 Esta entrevista se analiza y publicizada más tarde.
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Todavía, en la visita, la Directora9 se comprometió en enviar un archivo con los datos actualizados 
de 2014, señalando retener solamente el nombre de los adolescentes por cuestiones legales. Sobre el 
documento aprobado en el año anterior y el estado incompleto de los datos, la misma reveló la falta 
de conocimiento sobre el tema, no pudiendo rescatar datos de años anteriores, pero solo los relacio-
nados con el año 2014.

Un archivo, enseguida, fue enviado, en lo cual aparece: durante el año de 2014, entraron en la 
UNIFEM 34 adolescentes; de esas, 26% son reincidentes, es decir, han cometido otras infracciones; 
52.9% dicen que usan drogas, pero el documento no las especifican; las infracciones comprometidas 
todavía son robo, con 73,5% de los casos, seguidos del intento de asesinato, con 11.7%; 88,2% de 
ellos están cumpliendo medida provisional y la medida de internamiento, 11.7 y 8,8% evolucionado 
a la medida de semi-libertad. La edad osciló entre 14 y 18 años; 70,5% son de la capital y 29,4% lle-
garon desde el Interior del estado; Aproximadamente el 73,5% están en la enseñanza fundamental 
mayor y 23,5% en la escuela primaria inferior, y una de ellas no sabe siquiera leer y escribir, que as-
ciende a 2,9% del total. Hay un dato interesante sobre el uso de medicamentos recetados; 17.64% ha-
cen uso de esos y uno de las internas tuvo de ser trasladada a una clínica especializada en el año 2014.

Ya hay aquí una visión general sobre la organización diferenciada de datos. En comparación con 
el documento anterior, ahora sabemos la cantidad. Sin embargo, muchos datos son combinables en 
comparación con los datos incompletos liberados anteriormentes. Esos no son tan diferentes cuando, 
por ejemplo, se observan la tipificación de infracciones, lo que se puede creer que hubo negligencia 
de quien organizó el material.

 › Consideraciones finales

Este artículo es el resultado de la investigación doctoral en Sociología de la Universidade Federal 
de Sergipe, en progreso. Los desafíos son numerosos, en razón a la complejidad del objeto y la re-
flexiónes sobre los conflictos con la ley en la adolescencia, sobre todo a las mujeres, lo que trae una 
serie de impactos sociales y sociológicos. Además, se espera, a lo largo de la investigación, profundi-
zarse en el tema.

En este punto, sin embargo, hay la intención en ese trabajo, de señalar algunas direcciones para 
el campo teórico, así como elementos históricos que conforman el tema. En relación con el campo 
empírico, existe una discreta inserción, información sobre el enfoque de la institución, los tipos de 
infracciones cometidas, la evolución de las medidas, edad, nivel educativo, el porcentaje de participa-
ción con las drogas; la rutina de un adolescente bajo el punto de vista institucional lo que proporciona 
pistas a las relaciones de poder, así como algunos resultados históricos sobre la referida unidad que 
nos lleva a buscar otros actores que puedan contribuir con la investigación (algunas de ellas ya en 
contacto).

Vale la pena mencionar el hecho de que la UNIFEM-Aracaju se presenta a lo largo de las líneas de 
una institución total, con reglas estrictas y los horarios a seren seguidos. El propio espacio es imper-
sonal, presentando, incluso, dificultades durante la visita de la investigadora para conocer más en 
detalle el local, por la disposición de las habitaciones que dificultaban el acceso por seren expuestas.

Por lo tanto, se demostró aquí el progreso de la investigación, las primeras incursiones e impre-
siones en el campo, los aspectos de la rutina interna, así como los enfoques teóricos y metodológicos 
que constituyen la misma.

 › Referencias bibliográficas

Libros

9 No decorrer do ano de 2015 a mesma teve que se afastar do cargo porque engravidou. Depois disso ainda n tive oportunidade de estabe-
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 › Resumen

La ponencia sintetiza avances de investigación de una tesis de licenciatura1 sobre los sentidos y 
las prácticas puestas en juego por los sujetos que habitan el espacio escolar en relación a la experien-
cia en la escuela secundaria pública en la C.A.B.A.. El foco de análisis estará puesto en las transfor-
maciones del espacio institucional y en las experiencias de los jóvenes estudiantes, con el propósito 
de producir nuevas líneas de indagación en relación a las tensiones y las disputas en los procesos 
democratizadores de las instituciones educativas secundarias públicas.

El objetivo es ahondar en el papel que se les asigna a los jóvenes en los procesos escolares y edu-
cativos dentro de la escuela. Para esto, nos centraremos en sistematizar las orientaciones, prácticas y 
sentidos en la construcción de los roles sociales a partir de la narración de la historia institucional y 
de las experiencias, ambas entrecruzadas por el debate sobre el derecho a la educación y la igualdad.

Por tanto, a través de los registros de campo se reconstruirán tramas de sentidos -históricos, so-
ciales y personales- en torno a cómo se debate en el espacio escolar la transformación de la experien-
cia atendiendo a la política de obligatoriedad de la escuela secundaria en la Argentina y a la construc-
ción de los sentidos de lo público.

 › Introducción

El presente trabajo es parte de una investigación que buscó, desde una perspectiva etnográfi-
ca, documentar las transformaciones del espacio y las experiencias escolares en el contexto actual 
(2013-2014) con especial énfasis en los jóvenes estudiantes. El propósito fue analizar las tensiones 
relativas al proceso de implementación de la política de obligatoriedad de la escuela media en la 
Argentina, tras la promulgación de la ley nacional de Educación 26.206 del 2006, centrándonos en 
las disputas por la construcción de los sentidos de lo público. En esta línea, este trabajo se centra en 
el análisis de la construcción de la historia institucional y de la narración de los sujetos en el espacio 
escolar, puesto que en ella se disputan nociones de lo heterogéneo y homogéneo (diverso y desigual) 
en y entre el proceso educativo y escolar. Asimismo, retoma con especial énfasis las investigaciones 
que han mostrado un interés por la juventud, centrándonos en aquellas que han contribuido a despe-
jar la paradoja que pretende formar un ciudadano para el futuro y al mismo tiempo desconocer sus 
derechos de participar en el presente (Batallán y Campanini 2008; 2012).

El trabajo de campo se desarrolló entre julio y diciembre del 2013 en un Colegio Nacional de la 
Cuidad Autónoma de Buenos Aires con una impronta “progresista” públicamente conocida; pionero 

1 Tesis titulada: Experiencias escolares y educativas en los procesos democratizadores de la educación secundaria. Dirigida por Silvana 
Campanini y Co-dirigida por Elías Prudant-Leiva
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en discutir e implementar experiencias pedagógicas piloto - “innovadoras”- enmarcadas en contextos 
políticos más amplios, pero también como resultado de búsquedas propias. Un colegio que se cons-
truye discursivamente como transformador de su identidad institucional -“de una escuela de elite 
a una de barrio” - fue el puntapié inicial para invitarnos a documentar las transformaciones en las 
experiencias escolares y educativas en el contexto de las disputas por los procesos democratizadores 
de la educación secundaria.

Como estrategia metodológica el trabajo de campo se desarrolló en los espacios de tutorías, los 
talleres extracurriculares, las consultorías y las jornadas institucionales, contextos todos ellos regu-
lados por el “Proyecto 13”2 que rige en algunos colegios de la República Argentina. El marco temporal 
de análisis se centró en la actualidad, reconociendo los hitos temporales que marcaron cambios en 
la institución escolar. Siguiendo a Ezpeleta y Rockwell (1985), la aproximación se aleja de la cro-
nología, sino que se intenta comprender cómo la historia funciona en la construcción actual de la 
escuela (1985:202). Asimismo, retoma de diversos autores (Ezpeleta y Rochwell 1985; Achilli 2005; 
Batallán 2007; entre otros) la importancia de historizar los procesos sociales, las instituciones y los 
conjuntos sociales, reconociendo el carácter dinámico de las relaciones, las situaciones e institucio-
nes analizadas, así como las representaciones que se hacen los sujetos y las normativas con que se 
rigen (Neufeld 1996/1997:145).

Nos focalizaremos en este trabajo en dos grandes categorías a partir de las cuales se narran su-
jetos y roles escolares, y que condensan múltiples dimensiones y expectativas: los alumnos y los 
docentes. A partir de documentar y conocer la historia de la escuela, las trayectorias de docentes y 
estudiantes, las disputas históricas por la construcción de la autoridad, sus prácticas y sentidos, co-
mencé a comprender que existían dentro de la escuela nociones compartidas acerca de la “situación 
escolar”, pero posturas en tensión en relación a los roles y expectativas respecto a los sujetos que se 
encuentran en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 › La escuela y los jóvenes

La escuela, en tanto institución de la sociedad civil e históricamente construida, es parte de los 
procesos políticos que la construyen y la rebasan, que la integran al movimiento social o la dejan de 
lado, según los procesos hegemónicos; como tal comprende una heterogeneidad ideológica y cultural 
de los sujetos implicados en la vida escolar (Rockwell 1987). La norma educativa oficial es recibida y 
reinterpretada dentro de un orden institucional existente y desde diversas tradiciones pedagógicas 
en juego dentro de la escuela. En este sentido, “para poder comprender el sentido de las transforma-
ciones actuales y potenciales que se dan en las escuelas es imprescindible profundizar el análisis de 
la cotidianeidad escolar” puesto que el conjunto de prácticas cotidianas resultantes de este proceso 
es lo que constituye el contexto formativo real tanto para maestros como para alumnos (Rockwell, 
1995: 57).

La escuela es el producto de una permanente construcción social en donde se entrecruzan distin-
tos procesos sociales; y la educación es un instrumento de acción y de poder político, que se manifies-
ta tanto como instrumento de dominio –es decir como propuesta de explicación y ordenamiento de la 
realidad- y como reclamo popular, a través de un derecho disputado y respetado (Ezpeleta y Rockwell 
1985; Rockwell 1987).

Rockwell (1991) entiende que las repercusiones culturales de la escuela en la sociedad se dan 
fundamentalmente a partir de su universalización, puesto que cuando todos los niños de una nación 
acceden a la escuela se suele plantear que su función es trasmitir una cultura, considerada como 
única legitima y como requisito para la inclusión en la vida social (Rockwell 1991: 2). En el discurso 
público sobre la educación, y muy influenciado por los planteos –funcionalistas- de Durkheim, las 

2 El “Proyecto XIII” surge durante el gobierno de facto iniciado en 1966, denominado “Revolución Argentina”; implementado en forma expe-
rimental en 1970, formó parte de una serie de cambios que en su conjunto fueron denominados la “Reforma Educativa”. El Proyecto 13 se 
funda en reconocer que las actividades habituales con los alumnos en horas de clase son insuficientes para paliar deficiencias de aprendizaje 
o producir cambios pedagógicos (entre otros, mejorar la calidad y el rendimiento escolar), por lo que propende a la construcción de espacios 
de aprendizaje compensatorios y/o innovadores para la enseñanza media (Hillert, Bravin y Krichesky :2002).
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escuelas modernas han servido para inculcar habilidades, subjetividades y disciplinas que refuerzan 
el Estado-Nación moderno (Durkheim 1956 en: Levinson y Holland 1996: 1-2). Sin embargo, referen-
tes del campo de la investigación etnográfica en problemáticas educativas estiman necesario tomar 
en cuenta la rica diversidad cultural e histórica sobre las formas de enseñar y de aprender que ha 
construido la humanidad (Levinson y Holland 1996; Rockwell 2000).

Focalizar la investigación en la relación entre los jóvenes y la escuela implica atender a la hetero-
geneidad y diversidad de los sujetos que se encuentran en el espacio escolar. Por su parte, centrarnos 
en la complejidad de las instituciones escolares con el objetivo de preguntarnos por las relaciones 
entre prácticas ciudadanas y escuela, nos invita a analizar esta última como un espacio mediado e 
interpelado por discursos que conceptualizan a los jóvenes a partir de su paso por las instituciones 
de socialización, por un conjunto de políticas y normas jurídicas que defienden o castigan su estatus 
de ciudadano y, finalmente, por un consumo y acceso diferenciado de bienes simbólicos y productos 
culturales (Reguillo:2012).

 › La democratización en la escuela

La construcción de la nación argentina encontró en la educación pública, laica y gratuita -fundada 
en la ley 1420 de 1884 - un elemento de homogeneización cultural de la población. La “igualdad”, ga-
rantizada en el libre acceso a la educación pública de todos los ciudadanos, se constituyó en un mito 
fundacional del sistema educativo argentino (Puiggrós 1990 y 1991 en Gessaghi: 2012). La escuela 
común fue concebida como la institución que debía formar generaciones de ciudadanos con sentido 
de pertenencia a una nación, por encima de las particularidades regionales, sociales o étnicas, se tra-
taba de igualar a través de un camino único (Sinisi 2012).

El rápido proceso de expansión de la enseñanza primaria –debido tanto a los esfuerzos estatales 
como a las iniciativas colectivas locales- permitió que se lograra escolarizar a la mayoría de la pobla-
ción durante el periodo comprendido entre los años 1914 y 1931. Sin embargo, durante ese lapso 
la educación media permaneció restringida a la elite política y económica. Luego de las primeras 
décadas del siglo XX, continuó con la incorporación de otros estratos ocupacionales –sectores labo-
rales autónomos, pequeños y medianos propietarios, profesionales independientes, etc.- y se amplió 
luego a grupos ocupacionales no manuales en relación de dependencia. En la década de 1945-1955 
se acelera esa tendencia a la vez que se extiende la escolarización secundaria a estratos superiores de 
la clase obrera (Fernández, Lemos y Winar 1997). En síntesis, la formación del nivel medio a escala 
nacional estuvo marcada por la tradición elitista y su masificación fue resultado de las críticas a ésta 
tradición por parte de vertientes nacionalistas católicas, peronistas, desarrollistas y latinoamerica-
nistas (Enrique 2011).

A partir de fines del siglo XX, es posible distinguir distintas lógicas implicadas en las políticas 
educativas, las que expresan las tensiones entre la universalización del sistema educativo y la de-
manda por la atención a las particularidades. Sintéticamente podemos delinear tres tendencias dife-
renciales. El primer período, desde 1983 hasta el 1993, marcado por el proceso de reconfiguración 
democrática de la sociedad argentina; el segundo, desde 1993 hasta el 2002, marcado por la creación 
de la Ley Federal de Educación(1994), que se caracterizó por crear políticas educativas tendientes a 
la privatización, focalización y descentralización en el financiamiento junto a una recentralización de 
las funciones de monitoreo y evaluación; el tercer periodo, comprendido desde 2003 hasta la actua-
lidad, marcado por cambios en el escenario político, con fuertes tensiones y críticas cuestionadoras 
de los principios neoliberales que inspiraron la Ley Federal de Educación y que llevan a sancionar 
una nueva Ley de Educación Nacional en el 2006. A partir de su sanción se propone como meta la 
universalización de la escuela media apelando a nuevas políticas socio-educativas que incorporan 
en sus lineamientos la “inclusión escolar/educativa”, haciendo referencia a la universalización de los 
derechos sociales (Diez 2008, Montesinos y Sinisi 2009; Gallardo 2011 etc).

A partir de la recuperación de la democracia en 1983, y como se manifestará, la democratización 
del acceso y de las prácticas pedagógicas en las instituciones escolares cobró protagonismo en la 
agenda educativa, conjuntamente con los debates iniciales acerca los sistemas de evaluación y del 
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régimen disciplinario para el nivel secundario. En este contexto, el gobierno democrático interviene 
algunas instituciones de nivel medio; en el Colegio donde se realiza la investigación nombra un rector 
(Alfredo), referente de los derechos humanos, y una vice rectora (Mónica) a cargo de su conducción.

Con la intervención, una nueva identidad comienza a gestarse marcada por una fuerte preocupa-
ción por la democratización y la participación política y gremial, un estimulo al debate de ideas y al 
espíritu crítico, completamente reprimido en la dictadura militar. Con las transformaciones en curso, 
determinados sectores sociales aspiran a pertenecer a la institución educativa, nuevos docentes ini-
cian sus pasos por la docencia y otros desean que sus hijos estudien en el establecimiento.

Con la intervención de Alfredo se configura una nueva identidad institucional, y se establecen 
particulares relaciones entre la nueva matrícula que se “acepta” y el perfil político ideológico de sus 
interventores y sus docentes:

“Alfredo buscó que en la escuela haya gente con compromisos políticos, con ideales y formó una 
escuela progre, a las que venían los zurdos, tenía otro perfil. Fomentaba una educación inclusiva pero 
donde se abriera el debate, hoy muchos seguimos intentando sostenerlo. Con la intervención llegaron 
todos los hijos del exilio y los hijos de la clase política del momento, en ese momento los hijos de los 
funcionarios iban a la escuela pública, ahora no. (…)Era una escuela de élite, no era una escuela varia-
dita, ó sea la mayoría eran los hijos de los artistas, dirigentes políticos, la clase intelectual y los pro-
fesionales del momento y muchos que volvían del exilio. Eran pibes que tenían muchas herramientas 
pero que no se las había dado la escuela, las traían de otro lado. En ese momento era una escuela muy 
combativa y eso tenía que ver con la gente que había traído Alfredo porque elegía a los profesores en 
relación a una comunidad ideológica, no iba a meter un facho en la escuela”. Registro conversacional 
con Andrea, docente de la escuela.

La heterogeneidad de alumnos que se incorporan en el Colegio puede rastrearse asimismo en 
otros detalles, tal como se desprende de las siguientes afirmaciones:

“Cuando entro a trabajar con la intervención, me encuentro con unos punks con unas crestas de 
colores altísimas y alfileres en las orejas, no entendía nada. Me acuerdo que le pregunté a Alfredo 
si los chicos podían venir así, no porque creyera que no, pero me llamaba mucho la atención que sí. 
Siempre me acuerdo de su respuesta porque me dijo: “nosotros a los alumnos los tenemos que recibir 
enteros, tal cual son, si vienen con cresta, entran con cresta”. Me acuerdo siempre de su respuesta y 
se lo digo a los colegas cuando persiguen a un alumno por cómo se visten”. Registro conversacional 
con Andrea, op.cit.

Los docentes relatan las transformaciones de este período a través de anécdotas que cuentan la 
“convivencia” de dos colectivos: los profesores que permanecen en la institución desde la época de la 
intervención militar junto con los nuevos designados e incorporados con la intervención de Alfredo. 
Los relatos contienen las huellas de las formas de polemizar y disputar la lógica de las relaciones 
sociales y las formas de educar que la intervención de la dictadura impuso y que la intervención de-
mocratizadora de Alfredo y Mónica se proponen cambiar.

“El Colegio en ese momento era un revuelto, sin juicio de valor, lo digo descriptivamente, era una 
escuela que venía de un régimen muy autoritario, muy estructurado, de ser sólo una escuela de varo-
nes y fundamentalmente de una dictadura militar a una intervención en plena primavera democráti-
ca con un interventor como Alfredo que tenía cosas totalmente opuestas a las que venían sucediendo 
en la escuela, pero además con muchos profesores de la gestión anterior y con gente que adhería 
aún a la anterior, otros se habían acostumbrado y otros fuertemente resistido. Ó sea que dentro del 
personal docente había una variedad muy grande que se enrolaban en los soldados de Alfredo o los 
otros”. Registro conversacional con Laura, docente de la escuela.

La escuela -como cualquier ámbito institucional- es escenario de procesos de coerción y consen-
so; los relatos del pasado elaborados por los protagonistas escolares ubican mecanismos de coerción 
durante la intervención de la dictadura militar, mientras que caracterizan a la gestión de la interven-
ción democrática resaltando positivamente sus consensos. Los pasajes de estos fragmentos ponen de 
manifiesto las luchas que existen entre las distintas fracciones de clases dentro del sistema educativo, 
desde los sectores más conservadores y autoritarios hacia otros más progresistas; al tiempo que per-
miten dar cuenta cómo a través de distintas acciones los actores escolares de la intervención discuten 
y se contraponen a determinadas características enciclopedistas, academicistas y autoritarias que 
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caracterizaban a la educación secundaria hasta el advenimiento de la democracia en 1983.
“Ahora hay que remarla”3

El presente escolar se describe en términos comparativos como un espacio numéricamente re-
ducido de alumnos y habitado por otro tipo de estudiantes (distintos y desiguales a los de la época 
antes reseñada. Paradójicamente, la “mala fama” se da en un “buen” colegio, ubicado en una “buena” 
zona, desafiando la linealidad que se suele construir entre el bajo nivel educativo y la vulnerabilidad 
material.

“Este colegio en los 60 y 70 pertenecía al selecto club de la excelencia… después se fue convirtien-
do en el colegio del barrio”. Registro conversacional con Alberto, docente de la escuela.

La transformación urbana4 generó modificaciones en el barrio, en la escuela, y en el edificio es-
colar. Paralelamente hubo un gran incremento de establecimientos de gestión privada y los efectos 
de las políticas neoliberales produjeron cambios en las trayectorias escolares, dentro y fuera de la 
escuela, jerarquizando y diferenciando en términos de “calidad educativa” a las escuelas de gestión 
pública versus aquellas privadas. Si bien los sujetos relatan los cambios que generaron los procesos 
de estratificación de la educación, reconocen la dificultad para conceptualizar cuál es el factor pre-
dominante que configura el cambio. Las explicaciones predominantes oscilan entre responsabilizar 
a la matricula que asiste (asociada a determinados estereotipos), o al rol docente y a la conducción 
del colegio.

“La escuela hoy es muy distinta que aquella escuela de la intervención. Por empezar, el número de 
población ahora es muchísimo más bajo. Nos cerraron cursos, no tenemos una población que haga 
cola para entrar acá como antes. En el medio vino todo el neoliberalismo y el desprestigio adrede a 
la educación pública. En una zona con una fuerte competencia de educación privada, una zona que 
creció muy rápido económicamente, creo que generó una combinación muy negativa para nosotros.” 
Registro conversacional con Laura, op. cit.

“Ahora tenemos un problema de matrícula seria, muy pocos pibes, no solo acá sino en la escuela 
pública. Hay pocos alumnos”. Registro conversacional con Silvana, docente de la escuela

“El colegio hoy dejó de ser un colegio que priorice la formación porque el alumnado no te lo per-
mite, entonces ahora los tiempos de aprendizaje son más lentos, es otro el perfil del alumno. El desa-
fío es tratar de sostenerlo dentro de la institución y con parámetros mínimos si se quiere en cuanto 
al rendimiento. Antes, en cambio, el desafío era la formación constante, porque eran chicos más de-
mandantes desde lo intelectual, ahora quizás la demanda mayor es desde lo afectivo y lo emocional”. 
Registro conversacional con Susana, docente de la escuela.

“Hay que hacer cosas para desmentir el discurso de que en la escuela pública no se quiere trabajar 
ni estudiar” Registro conversacional con Laura, op. cit.

Las historias, vivencias y significaciones que se narran relatan procesos de estratificación y recor-
te presupuestario, pero también prácticas de resistencia; y visibilizan la tensión entre la extensión de 
la educación a nuevos sectores sociales y el desplazamiento de los viejos sectores que habitaban la 
escuela pública hacia otros establecimientos de gestión privada.

La relación que existen entre la matrícula de alumnos y el rol que debe desempeñar el colegio y los 
docentes, no deja de suscitar interrogantes e interpretaciones; los primeros se construyen en torno a 
cuál de los elementos asume el carácter invariante y cuál el variable; las segundas, concomitantemen-
te, asignan énfasis diversos de responsabilidad a uno u otro polo de la relación, aunque comparten el 
común diagnóstico del deterioro del prestigio institucional.

Las lógicas diferenciales que construyeron las políticas antes mencionadas se encuentran presen-
tes en la vida cotidiana escolar y configuran particulares relaciones en las formas de debatir lo pú-
blico y habitar el espacio escolar. Adentrarnos en la construcción de la matrícula en tanto problema 
social nos llevo a preguntarnos qué sujetos habitan y no habitan hoy la escuela y cómo se configura la 
obligatoriedad de la educación secundaria, sancionada en la Ley de Educación Nacional. Ambos tér-
minos, la obligatoriedad y la construcción de la matrícula escolar, deben ser leídos atendiendo a las 

3 Registro conversacional con Silvana, docente de la escuela
4 El Colegio se encuentra ubicado en Palermo, un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en últimos 15 años vivió una transfor-
mación inmobiliaria profunda a partir de la cual se convirtió en una de las zonas de mayor poder adquisitivo emergente en los últimos años 
dentro de la C.A.B.A.
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tensiones entre los procesos universalizadores y particularizadores de la educación, debatidos con 
lógica de mercado y/o con lógica de derecho social, resistidos y disputados, circunstancias que nos 
sumergen en cuestionamientos de la experiencia colectiva y de la construcción de lo público.

El sentido de la escolarización es histórico, cambia en diferentes contextos, se significa y constru-
ye políticamente a través de acciones e intercambios comunicativos, e implica un reconocimiento o 
una descalificación de las competencias sociales, culturales y políticas de los grupos involucrados. 
En esta dirección nos adentraremos a continuación en el debate por los roles sociales dentro de la 
escuela.

 › La narración de los sujetos y los roles en el espacio escolar

Para analizar la descripción de los docentes, preceptores y autoridades sobre los alumnos con 
los que se encuentran en el proceso de enseñanza y aprendizaje nos centraremos en la construcción 
social de la matrícula escolar.

La matrícula parece ser un gran tópico articulador desde la perspectiva de los docentes, siempre 
sobre el plano de su comparación con un idealizado pasado o una expectativa nunca satisfecha. Los 
docentes debaten en torno a qué aspectos debe privilegiarse en su caracterización: en términos de 
procedencia socio-económica, de capacidades intelectuales, o de intereses de los alumnos. La tenden-
cia a la generalización de estas descripciones para todo el colectivo de alumnos hace de la matrícula 
escolar una auténtica categoría social5. Es importante aclarar que estos sentidos sociales analizados 
no se construyen de forma aislada en la escuela sino que forman parte de un entramado social mayor 
en donde la escuela está inserta. Con modalidades específicas, los docentes aluden a la construcción 
social de los alumnos, por procesos que no siempre se distinguen nítidamente, pero que tiende a ubi-
car el peso de la mirada en éstos últimos, como si los propios docentes no estuvieran ellos –también- 
construidos (o sometidos) a las mismas dinámicas socio-económicas que transforman el tejido social.

“Ahora viene otra matrícula, chicos más pobres”. Registro conversacional con Adriana, docente de 
la escuela.

“Los chicos que vienen acá ahora son pibes con otras historias, historias muy duras” Registro con-
versacional con Sandra, docente de la escuela.

“Este es otro colegio eh, esto no es lo que era. Es difícil viste, acá todo es cada vez más difícil, no 
hay pibes, y los que están tienen otra calidad, cómo te explico…los que están no quieren saber nada, 
no quieren hacer nada, nada les importa. Y vas haciendo lo que podés, pero yo ¡estoy re podrida! Qué 
querés que te diga, re podrida, cuento los días para jubilarme”. Registro conversacional con Adriana, 
op. cit.

En las caracterizaciones de la matrícula adquiere mucho peso los conocimientos previos que traen 
los alumnos, los recursos culturales y los intereses intelectuales, aspectos que se presentan en un 
entramado que parece autoevidente, aunque la mirada analítica permite poner de manifiesto la recu-
rrencia con la que los contenidos culturales son pensados en términos de capacidades intelectuales.

“Acá hay programas curriculares que están pensado para un adolescente con otro bagaje cultural. 
El chico que viene hoy y recibimos en primer año es un chico bastante limitado en su formación pre-
via, lo que trae puesto es muy pobre. Para poder encarar los contenidos como lo proponen, vamos 
directo al fracaso“. Registro conversacional con Susana, op. cit.

“Acá cada vez tenemos más chicos así… no les da para mucho, es tremendo”. Registro conversacio-
nal con Lucrecia, op. Cit.

Estas caracterizaciones se articulan en ocasiones con la conocida taxonomía de curso matuti-
no-cursos vespertinos, en un razonamiento que parece suponer naturalmente que según sean las 
propias capacidades intelectuales, se elige el turno al cual se asiste; o bien, que el efecto imitación 
entre los alumnos termina produciendo la homogeneidad que se construye en cada turno.

“A la mañana y a la tarde son muy distintos los turnos. A la tarde los cursos están desarmados, es 

5 Por categorías sociales entenderemos aquellas representaciones o prácticas que aparecen de manera recurrente en el o en las acciones 
de los habitantes locales y que establecen distinciones entre cosas del mundo que ellos conocen y manejan y que son diferentes de grupo a 
grupo (Rockwell:2009).
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imposible, nada les importa. Vienen a estudiar acá porque obligatoriamente tienen que estudiar, pero 
no les importa el conocimiento, vienen por obligación, están acá y no están, a nadie les importa que 
estudien, pero por reglamento los mandan. Y ellos están acá, sin querer estar. Es muy difícil. Están de 
vuelta del colegio“. Registro conversacional con Susana, op. cit.

La matrícula: es una categoría muy utilizada por los docentes para referirse a los alumnos que 
asisten a la escuela y aunque se describe a partir de aspectos que se presentan en un entramado que 
parece autoevidente, la mirada analítica permite sostener su especificidad relativa dando cuenta que 
su narración describe a determinados alumnos en contraposición a otro colectivo, minoritario, de 
jóvenes dentro de la escuela.

“¡Ojo! Acá también hay pibes que tienen resto, tienen espalda. Parece que no pero los chicos que 
vienen a esta escuela son despiertos, tienen cabeza y cultura general. Son esos que participan en 
todo: olimpiadas, en el programa de Paenza, en talleres, en los actos escolares, algunos en el Centro 
de Estudiantes, en todo...”. Registro conversacional con Laura, op. cit.

Hemos documentado (Dondero 2015) cómo la categoría matricula narra a determinados alum-
nos, que circulan y se apropian de determinados espacios y talleres específicos en contraposición a 
los “despiertos” que ocupan otros. A partir de los unos y los otros se describen prácticas de interés/
desinterés; compromiso/repetición; inquietud/apatía.

La matrícula en tanto problema social despierta distintas lecturas y estrategias para resolverla. 
Se construye de forma relacional, histórica y es narrada a través de la descripción de prácticas esco-
lares y familiares, aunque en su construcción aparecen elementos atravesados por características 
socio-económicas, de clase social.

Como puede apreciarse, la construcción social de la matrícula escolar está mediada por tensiones 
y contradicciones que son parte de las luchas con las que se impulsan las tendencias integradoras 
del sistema educativo. Expresado en otros términos, hace perceptible las transformaciones de una 
educación secundaria con características elitistas a una educación en continua re significación de su 
carácter igualitario y sumergido en debates de su sentido colectivo.

“Si no está bien mirado no puede ser bien educado”6

La construcción social de la matrícula está vinculada con las visiones acerca del propio rol docente 
y el papel de la institución, algunas de las cuales tienen un contenido cuestionador. En algunas situa-
ciones, estas interpretaciones sirven para elaborar una auto-crítica al interior del colectivo docente, 
cuestionando la supuesta “homogeneidad” con la que se construye a la matrícula y los prejuicios que 
conlleva. Sin embargo, en la auto-crítica parecen primar los criterios “morales” para la elaboración 
de argumentos: “el respeto”, “la mirada hacia el otro”, “el reconocimiento de sus capacidades”, etc.; 
pero se escabullen en su construcción el vinculo, la tarea y los criterios propiamente pedagógicos, 
aun cuando estos se narran como un reconocimiento positivo del rol docente, difícilmente de explicar.

“Yo reconozco que no sé hacer muchas cosas con esta nueva escuela, pero tengo compañeros que 
creen que el chico que tiene adelante no tiene posibilidades, yo sé que el chico tiene posibilidades, no 
sé si yo puedo llegar a hacer que las descubra o las potencie, pero que las tiene, las tiene. Me indignan 
los compañeros que miran a los chicos decidiendo de entrada que no vale la pena. Si yo no creo en 
el otro, no puedo hacer nada, si no creo que tiene un potencial, aunque lo trate con respeto. Si no es 
bien mirado no puede ser bien educado. En la escuela hay de los unos y los otros, muchos” Registro 
conversacional con Andrea, op. cit.

“Bueno son los hijos de la crisis del país del 2001, y aunque nos cueste mucho trabajar con ellos y 
representen un desafío, ellos también son parte de esta escuela”. Registro conversacional con Laura, 
op. cit.

“Hay una profe que está en una tutoría, tendrías que hablar con ella porque logra algo con los 
pibes único, no te lo puedo explicar pero tiene una llegada diferente, hace un puente diferente. Tiene 
otra cabeza, los piensa distinto también”. Registro conversacional con Andrea, op. cit.

El carácter problemático de la construcción social de la matrícula se plantea a través de la necesi-
dad de debatir colectivamente entre los docentes las caracterizaciones y sus resultados, reconocien-
do que el “efecto institucional” sobre ésta es muchas veces contrario al buscado. En la necesidad del 

6 Registro conversacional con Andrea, op. cit.
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debate, la trayectoria y las experiencias docentes se recupera en términos históricos, positivamente, 
como un facilitador en la búsqueda de horizontes posibles.

“Tenemos que darnos un debate aun nosotros (profesores) de qué vamos a hacer y de qué hace-
mos con estos chicos y con los otros. Para mi es fundamental eso de hacer escuela acá con los profes 
nuevos porque con nuestra historia muchos acá tenemos un recorrido, y está bueno que los profes 
nuevos que entren se nutran de eso y aprendan también”. Registro conversacional con Laura, op. cit.

“Bueno, acá existen divisiones de repitentes, se los agrupa por edad, que bueno eso podría generar 
todo un debate también porque generas algo jodido, imagínate que el significante ya dice mucho ahí 
también… En la dinámica institucional se producen estas dinámicas que te comen, y que producen 
cosas que bueno…no están buenas para los pibes”. Registro conversacional con profesionales del ga-
binete de la escuela

Los relatos dan cuenta del lugar que asume progresivamente la obligatoriedad de la educación 
como un eje central a la hora de analizar las trayectorias educativas de los estudiantes, pero también 
de narrar y cuestionar el propio rol docente, el de la institución y el del Estado en tanto garante de la 
educación. La matrícula escolar se transforma entonces en una situación escolar, en una preocupa-
ción de los docentes, en una forma de describir sujetos, de cuestionar las relaciones sociales deba-
tiendo lo común del espacio y la experiencia educativa, pero también de construcción de la escuela.

A lo largo de los fragmentos, se hace explícito que las percepciones colectivas de los docentes 
sobre la matrícula no son necesariamente compartidas entre ellos, pudiéndose registrar incluso co-
mentarios contradictorios sobre su construcción en un mismo docente. Los aspectos remarcados de 
la construcción de la matrícula escolar suelen narrar contradicciones en las formas de pensar, vivir y 
trabajar en la escuela, cuestionan lo que sucede, se preguntan lo que pasó y se proyecta con incerti-
dumbre lo que va a pasar. En tal sentido, afirmamos que la construcción de la matrícula está estruc-
turada y es estructurante de la realidad escolar, argumento que paralelamente permite introducirnos 
en el carácter contradictorio y disputado de los procesos sociales.

 › Los cuestionamientos respecto al rol docente en el espacio escolar

La experiencia escolar y educativa también es narrada por los alumnos, remarcando referencias 
a personas que parecen significativas en términos positivos y negativos en la dinámica escolar. Los 
jóvenes, en tanto sujetos sociales activos, participan, interpretan y significan las acciones que a ellos 
van dirigidos, debaten las condiciones y disputan los términos de su escolaridad individual y colec-
tivamente. Analizaremos cómo estas significaciones cuestionan las relaciones sociales entabladas y 
el sentido de la educación y la escolaridad, deteniéndonos especialmente en aquellas dirigidas al rol 
docente y en las variables en las que se disputa la construcción del “buen docente”.

“Hay profesores que no saben qué hacer con nosotros” 7

Los jóvenes debaten las tensiones, cuestionan las relaciones sociales entabladas y toman postu-
ras respecto a las problemáticas socio-educativas. Los alumnos evalúan y cuestionan las formas de 
los profesores de relacionarse con ellos individual y colectivamente; su conocimiento y las formas 
de trasmitirlo; y las formas de incorporar a los programas curriculares las convicciones propias, re-
marcadas positivamente por varios alumnos en términos “salirse del molde”; “decir eso que otros no 
dicen” y “abrir puertas”.

Los jóvenes cuestionan las relaciones sociales de escolaridad-educación, apropiándose de algu-
nos espacios y dispositivos institucionales (como las horas de tutoría, las jornadas de estudiantes y 
determinados actos escolares como el del día del estudiante y del maestro, etc.) para canalizar deter-
minados conflictos y debatirlos, individual y colectivamente, en sus propios términos. Mientras que 
los espacios de tutoría (una hora de la curricula semanal), son obligatorios para primer y segundo 
año; en tercero, cuarto y quinto el espacio y la frecuencia de las reuniones y sus características (reu-
niones individuales entre docentes y alumnos o con toda la división) es acordada entre los alumnos 
y el profesor tutor.

7 Registro conversacional con alumno de la escuela



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1487

Las características que construyen al “buen” y “mal” docente remarcan en términos positivos y 
negativos aspectos pedagógicos, personales, morales, e incluyen muchas veces una auto-crítica de los 
comportamientos individuales y colectivos de los propios estudiantes. Los alumnos resignifican los 
diversos espacios para cuestionar el rol docente y la dinámica institucional, transformándolos en lu-
gares para debatir lo colectivo de la experiencia educativa y disputar los términos de su participación, 
tal como se desprende de las siguientes afirmaciones:

“Ahora entró una profe nueva a mi curso, es un desastre, no puede poner límites en el curso y los 
pibes hacen lo que quieren con ella, no la respetan. Lo que pasa es que ella tampoco hace nada para 
generar eso”. Registro conversacional con alumna (14 años) de la escuela en el marco de una reunión 
en la hora de tutoría.

“Bueno, resulta que este profesor explica mal, pero sabe mucho y te das cuenta que el tipo sabe 
mucho, sabe posta, pero tiene malas formas, entonces nos molesta porque nos habla mal”. Registro 
conversacional con alumno (15 años) de la escuela en el marco de una reunión en la hora de tutoría.

“El 8 tenemos prueba y ya sabemos que nos va a ir mal porque no sabe dar clase, no sabe explicar 
y no se da cuenta. Y bueno, cuando a todos nos vaya mal, se va a dar cuenta que no sabe explicar ni 
dar clases y que tiene que volver a ser alumno”. Registro conversacional con alumna (14 años) de la 
escuela en el marco de una reunión en la hora de tutoría.

La docencia parece ser un gran tópico articulador desde la perspectiva de los jóvenes, que deba-
ten en torno a qué aspectos debe privilegiarse en su caracterización: en términos de conocimientos, 
intereses y formas de relacionarse con los alumnos. La tendencia a la generalización de estas des-
cripciones para todo el colectivo de profesores hace de la docencia una auténtica categoría social. Sin 
embargo, la mirada analítica permite poner de manifiesto que las descripciones generalizadoras son 
acompañadas de criterios de diferenciación. Los jóvenes también cuestionan críticamente la supuesta 
“homogeneidad” con la se construye al docente estableciendo minuciosos criterios de diferenciación.

“Acá hay profesores que te tratan de ayudar pero con respeto y cuidado, y es algo que te sorprende 
porque nunca te lo esperas, hasta que conoces cómo es este colegio, después obvio que hay otros con 
los que no te pasa eso.” Registro conversacional con alumna de la escuela (17 años).

“Académicamente hay profes muy buenos y muy comprometidos, pero también están los otros, 
¿no?, esos en los que no podés confiar y que son malos profesores, medio chantas, que se yo, y te das 
cuenta de eso, es como todo”. Registro conversacional con alumno (17 años) de la escuela.

En las caracterizaciones que hacen los jóvenes respecto al rol docente adquiere mucho peso el 
reconocimiento de sus capacidades intelectuales (descriptos en términos de tener conocimiento y 
saber trasmitirlo), y los comportamientos morales (descriptos muchas veces en términos de buen y 
mal trato entre docentes y alumnos); aspectos que nuevamente se presentan en un entramado que 
parece autoevidente, pero que ponen de manifiesto las distintas formas de habitar, vivir y narrar la 
escuela, y en discusión los límites espacio-temporales de la experiencias escolares, mostrando que 
los jóvenes tienen una enorme capacidad de pensarse a sí mismos y a los docentes contextualmente. 
A partir de estas narraciones se configuran particulares relaciones entre docentes y alumnos, y entre 
ciudadanía y escuela.

La escolaridad como conocimiento entre sujetos sociales: la construcción de lo diverso en el es-
pacio escolar

El espacio escolar es construido discursivamente por docentes y estudiantes habitado por la di-
versidad. Estos mundos distintos que parecen habitar el espacio escolar son caracterizados en térmi-
nos de sus diferencias etarias (jóvenes-profesores), en términos de clases sociales (clases baja, clases 
media), por sus diferencias en sus consumos culturales, y en términos ideológicos. Estos mundos 
parecen construir sus propios sentidos acerca de la educación, la escolaridad y el espacio escolar, 
narrado como un encuentro entre otros posibles. Se trata de descripciones significativas a la hora de 
abordar la construcción de la diferencia en el espacio escolar, en su tensión con el supuesto homo-
geneizador con el que se funda el sistema educativo en nuestro país. En síntesis, nos proponemos 
reconstruir cómo los sujetos narran lo común de la experiencia, partiendo del reconocimiento de la 
pertenencia a “distintos mundos”.

En el momento en que se abandona la pretensión de homogeneidad de los sujetos, y se reconoce 
las “diversidades”, ésta deviene en una problemática frente a la cual no quedan claros los caminos 
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para tramitarla. En tal sentido, los sujetos oscilan en conceptualizar si la diversidad es un problema (o 
una caracterización) socio-económica, si es una dimensión política (la construcción de la ciudadanía) 
o si también tiene una especificidad pedagógica.

“Creo que hay algo piola en lo social en el colegio, es un colegio que abarca a distintas clases so-
ciales, pero también gente que tiene intereses y gustos muy distintos. Creo que es un colegio diverso 
en ese sentido, y que sería importante que eso se pueda mantener porque te acerca a gente que nor-
malmente no tendrías relación si no fuera por la escuela” Registro conversacional con un alumno de 
la escuela (17 años).

El reconocimiento de la diversidad da pie a la construcción de lo público en la escuela, posibili-
tando un conocimiento común no homogéneo, producto de la experiencia social compartida entre 
sujetos, esta vez con un sentido diferente al de la escuela “tradicional”. De esta forma, “lo público” 
de la experiencia se explicita resaltando la dimensión política del encuentro en el espacio escolar en 
tanto construcción ciudadana.

“Acá adentro me pasaron cosas que seguramente en otro colegio no me hubieran pasado, acá, al 
ser todos tan distintos, aprendés de lo que le pasa al otro, entonces te hacés un amigo que tiene una 
vida completamente distinta a la tuya y por más que no te pasen sus cosas aprendes de eso.” Registro 
conversacional con una alumna de la escuela (18 años).

La diversidad en el espacio escolar es también incorporada como proceso de enseñanza, convir-
tiéndose en un desafío y en un recurso pedagógico, específicamente buscado.

“Muchos del sector medio han apuntado a la educación privada. Igual la población del colegio 
hoy sigue siendo heterogénea, y te diría particularmente heterogénea. Creo que se trata de seguir 
sosteniendo el tema de la inclusión, de manera tal que los extremos siguen conviviendo en la escuela 
y nosotros intentamos que esa sea la riqueza. (…) lo que nos proponemos es intentar que incorporen 
posibilidades estético-culturales que posiblemente no tendrían acceso en una educación fragmenta-
da o segmentada”. Registro conversacional con Laura, op. cit.

 › Consideraciones finales

Centrarnos en la temporalidad sobre la cual se construye la experiencia nos permitió analizar 
cómo la historia funciona en la construcción actual de la escuela. Uno de los primeros días del trabajo 
de campo, una docente para presentarme frente a sus alumnos dice: “ella venía a esta escuela, pero era 
de las que estudiaba mucho, en ese momento los alumnos que venían acá estudiaban mucho, no como 
ustedes”. Al finalizar la hora, Jazmín, alumna de primer año, se me acerca y hablando bien bajito me 
dice: “vos que los conociste, ¿eran así de verdad cómo dicen ellos?”. La voz cuestionadora de Jazmín, 
junto con otros tantos relatos de otros jóvenes, condensa cómo la construcción de la historia institu-
cional funciona en la construcción actual de la escuela y nos permite analizar cómo los jóvenes están 
sometidos a un proceso de desarticulación espacial y temporal que los excede.

En la elaboración de la historia institucional los sujetos narran continuidades y transformaciones 
que disputan los sentidos en torno a la educación y la escolaridad, y aunque luchan por seguir perte-
neciendo al “selecto club de la excelencia académica”- del que ser parte los posicionaba en un lugar 
de prestigio social- debaten y cuestionan críticamente parte de las condiciones de su pertenencia.

Los distintos elementos señalados a lo largo del recorrido narrativo nos permiten sostener que la 
construcción de lo público, entendido como debates relacionados a lo común no se limitan al cues-
tionamiento de la matrícula escolar, sino que está mediado por un reconocimiento complejo de la 
diversidad (con su pluralidad de explicaciones y de propuestas de acción), así como por un debate 
acerca de los roles que entran en juego en la dinámica escolar y de los dispositivos institucionales. En 
un primer momento, la heterogeneidad remarcada en la matrícula escolar, en los docentes y en las 
relaciones sociales parece volver conflictiva la enunciación del carácter público de la educación; sin 
embargo, paralelamente el carácter público se marca como enriquecedor de la experiencia colectiva, 
aunque a través de ella se diriman los conflictos del encuentro entre sujetos sociales. En su desplie-
gue, los conflictos sociales y los procesos redefinen el sentido de la educación y la escolaridad.
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GT 16: Niños y jóvenes como protagonistas de procesos socio-educativos formales e informales

 » Palabras clave: infancias – adultocentrismo - reconocimiento

 › Resumen

Las reflexiones y búsquedas teóricas que presentamos, toman como objeto prácticas pedagógicas 
no formales que protagonizamos con niñ@s en el marco del Voluntariado de la Secretaría de Políticas 
Universitarias y del programa Centro de Educación Popular para la Infancia y la Adolescencia (CEPIA) 
de la Universidad Nacional de Villa María. 

La propuesta se centra en talleres en clave freireana, en un barrio periférico popular de la ciudad 
donde se encuentra nuestra universidad. En tal sentido, buscamos habilitar disposiciones como parte 
de un proceso de construcción intersubjetiva que “no sólo es conocimiento o reconocimiento, sino 
opción, decisión, compromiso” (Fiori, 2008:13). El esfuerzo se centra en reconocernos, mutuamente, 
como sujetos con responsabilidad histórica, y por ello, con capacidad transformadora.

El mutuamente no es causal, si es que consideramos que nuestra intervención supone una doble 
relación social. Una configurada por la pertenencia a diferentes clases sociales y la otra –la que parti-
cularmente nos interesa trabajar en esta ponencia- por la relación niñ@s/adult@s.

 › Introducción

“Los pasos que recogen este discurrir de los abusos y violencias ejercitados por los adultos sobre los 
niños son muy frecuentes y se diría redundantes, ya que de hecho, como repite Korczak «los adultos y los 
niños se atropellan los unos a los otros», no se comprenden, son dos mundos incomunicados entre ellos 
y, tal vez incompatibles, entre los que rige en realidad el derecho del más fuerte.”

Bruno Bellerate

Las reflexiones y búsquedas teóricas que presentamos, toman como objeto prácticas pedagógicas 
no formales que protagonizamos con niños y niñas en el marco del Voluntariado de la Secretaría de 
Políticas Universitarias y del programa Centro de Educación Popular para la Infancia y la Adolescencia 
(CEPIA) de la Universidad Nacional de Villa María. 

El CEPIA fue constituyéndose como el emergente de experiencias de investigación y de interven-
ción –colectivas- protagonizadas por un grupo de estudiantes, egresados y docentes de la Universidad 
Nacional de Villa María, Córdoba. Nuestro punto de partida se centró en comprender las estrategias 
de vida de familias de clases populares en contextos de pobreza, pero el proceso fue abriendo desa-
fíos desde los que debimos replantear nuestras miradas clasistas e intelectuales y reafirmar un com-
promiso en la producción de conocimiento ya enfocado en la infancia y adolescencia.
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El primer quiebre supuso asumir una postura política a medida que avanzaban las conclusiones de 
los trabajos de investigación: el desafío fue compartir esos resultados con instituciones y actores de 
los espacios que fueron posibilitando el acercamiento a sus realidades cotidianas. 

El segundo quiebre, que llevó a profundizar esa postura política, fue la progresiva circulación del 
conocimiento universitario que iba desplazándose y, en el mismo movimiento, encontrándose con 
otros saberes, otras palabras, otras miradas y otras gestualidades. De esta manera, fuimos exponién-
donos corporalmente a las lógicas del barrio: con las familias, los/as vecinos/as y las instituciones 
territoriales (estatales y comunitarias) que conforman las redes por las que circula la cotidianeidad 
de los/as niños y niñas. Fuimos –en estos cinco años- observadores/as privilegiados/as de las trans-
formaciones del espacio y de los recursos que de a poco mejoraban –diferencialmente – las condi-
ciones de vida de los y las chic@s, así como actualmente lo hacemos en esta transición que retorna 
paulatinamente a las prácticas de la pobreza. Fuimos, en definitiva, involucrándonos en la produc-
ción de un conocimiento co-habitado y compartido en tiempos no académicos, territorios periféri-
cos y céntricos, espacios públicos y no tan públicos, avances, retrocesos, y en varias oportunidades: 
frustraciones.

Esta ponencia se centra en una de las propuestas de intervención: los talleres en clave freireana, 
en un barrio periférico popular de la ciudad donde se encuentra nuestra universidad. Acentuar la 
clave freireana, a su vez, supuso fortalecer el proceso de acción-reflexión-acción: por un lado porque 
buscamos habilitar disposiciones como parte de un proceso de construcción intersubjetiva con los 
niños y las niñas centrado en el reconocimiento mutuo, como sujetos con responsabilidad histórica, y 
por ello, con capacidad transformadora. Por otro, porque las herramientas teóricas –provistas por la 
investigación tradicional- nos permiten objetivar (y tensar) los procesos que nos van involucrando, y 
en ese sentido, los efectos prácticos que vamos provocando desde nuestra posición adulta y los efec-
tos prácticos que ellos y ellas van produciendo(nos) desde su posición infantil.

 › ¿Niños y niñas o infancias? 

“Cada niño se crea una explicación del mundo y de lo que acontece. Cada niño inventa una y otra vez 
cuando explora el mundo circundante, sus propias explicaciones respecto del porqué de las cosas y, nos 
pone a prueba en las respuestas que les damos hasta llevarnos a ese punto de no saber cómo responder. 
De esto se trata. De llevar al adulto a ese punto de misterio, de confrontación con lo que no tiene res-
puesta cierta y única por más avance que el conocimiento científico pueda aportar en nuestra época.”

Mercedes Minnicelli (2014)

Acceder al mundo de la(s) infancia(s) impone un ejercicio de objetivación que posibilite recuperar 
la complejidad en la que se sostienen las experiencias de niños y niñas. En ese sentido la(s) infan-
cia(s) puede ser construida como la intersección de tres tipos de relaciones sociales. En primer lugar, 
las relaciones de sentido que articulan la diferenciación entre grupos generacionales desde enuncia-
ciones que oponen a l@s niñ@s como incompletos, emocionales, inmaduros, maleables, legitimando 
un relato teleológico hacia la adultez. 

En segundo lugar, también puede ser abordada como producto de las disputas en y entre campos 
políticos, disciplinares, estatales y comunitarios –entre otros- que, al describirla(s) como una cate-
goría, prescriben una manera de abordarla y en el mismo acto de instituir infancias. De ese modo, 
los saberes especializados -como los del sentido común- están en permanente intercambio y tensión 
encarnados –y producidos – en la cotidianeidad de espacios estatales y no estatales, familias, vecinos. 
Hablamos de instituir, ya que lejos de representar una etapa cronológica la infancia supone un cons-
tructo socio- histórico, político y cultural. Así es como Zelmanovich y Minnicelli nos advierten que 
también puede haber infancia en falta de instituciones cuando quienes trabajan con niños y niñas no 
constituyen aquellas ceremonias mínimas que “ofrezcan lugares de inscripción social y subjetiva para 
los infantiles sujetos”, por ejemplo cuando se pone excesivo énfasis en la situación de vulnerabilidad 
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de niños y niñas a punto que en lugar de ser instituidos como sujetos de derechos terminan siéndolo 
como sujetos perjudicados (Assoun en Zelmanovich y Minnicelli, 2012: 45). Esas ceremonias míni-
mas, también restituyen a los adultos otros márgenes posibles de acción.

En tercer lugar, al ser parte de una relación social, las/os niñas y niños participan también en la 
construcción de la(s) infancia(s), ya que no son meros reproductores/as del “orden adulto sin más, 
sino que lo producen en un proceso en donde reelaboran, interpretan y crean un nuevo orden de sig-
nificaciones en una cultura entre pares” (Corsaro en Bustelo, 2013). Esta última relación es, quizás, la 
que nos abre la posibilidad de instituir colectivamente otra infancia.

Así mismo, podríamos superponer como si fuera una transparencia, los clivajes analíticos que 
enuncia Llobet (2013) en relación a los estudios sobre la infancia que visibilizan posiciones de: “el 
“niño” de las condiciones de vida, el “niño” de la experiencia infantil, el “niño” de la institución infan-
cia, y el “niño” del gobierno de las poblaciones”.

Una variable ineludible es la de la Convención de Derechos del Niño (CDN), con todas las discusio-
nes que supone, ya sea desde los debates propios del campo jurídico hasta aquellos que involucran la 
consideración de los contextos de apropiación particulares. Aún así, lo importante es que los niños y 
niñas pasaron a ser sujetos de derecho.

En esta oportunidad, nos interesa marcar dos problemas ya que, queriéndolo o no, pasamos a for-
mar parte del conjunto de actores/as (al menos en la ciudad y particularmente en este barrio donde 
trabajamos el taller) del proceso de institucionalización de los derechos de niños y niñas, poniendo 
en juego nuestras interpretaciones en las negociaciones con otros actores sobre esta perspectiva que 
supera lo jurídico. El primer problema nos lleva a la tensión entre el hecho de que: 

“Al ampliar los derechos, al mismo tiempo en que se constituye un dispositivo de protección, se pro-
duce un espacio para la instauración de procedimientos de control en niveles más refinados (Silveira 
Lemos, 2004). Pero al mismo tiempo, se despliegan -o procuran- procesos de protección y garantía 
de derechos, que generan espacios de negociación posibles para los sujetos. De este modo, el control 
y la protección no aparecen como opuestos, sino que se articulan y forman un dispositivo complejo 
en el que prácticas y discursos entran en contradicción y tensión, jugándose allí las posibilidades de 
abonar a la ampliación de derechos o al control social” (Magistris, 2014: 16).

En el segundo problema, aparece el niño racional, competente y autónomo postulado por la CDN 
sin embargo, resulta claro que los niños necesitan protección tanto como espacios para ejercer su 
autonomía:

“En lugar de la anulación de esta ambivalencia, es apropiado entenderlo como un fenómeno social 
adecuado al desarrollo de los niños/as, aprendiendo a sumergirse en esa ambivalencia (Jans, 2004), 
en un contexto de pensar la ciudadanía infantil de modo multigeneracional (en vinculación con otros 
grupos sociales) y “vivida” (esto es, como práctica sociopolítica) (Van Bueren, 2011; Lister, 2007)” 
(Magistris, 2014:13).

No debemos olvidar que el quiebre producido por la Convención sobre la definición teleológi-
ca que propone una infancia anclada en la inmadurez biológica (con el sistema de oposiciones que 
genera), es producto de un proceso de luchas simbólicas que si bien no termina de transformar las 
relaciones de subordinación adultocéntricas, va habilitando la emergencia del horizonte de derechos 
sobre prácticas y representaciones de y sobre el mundo infantil. Si bien el discurso de la CDN habilita 
la construcción de una ruptura - de un quiebre que va legitimando la emergencia de otros horizon-
tes-, la problematización del acento en la protección no ha desplazado aún, a la ideología familista 
(tercer problema) como parte de un residual que da cuenta de las condiciones sociales de posibilidad 
de las intervenciones adultas.

A modo de enunciación, tan sólo la familia resulta un espacio complicado fundamentalmente en 
situaciones de pobreza extrema, pues actúa una especie de agente colectivo que va reconociendo las 
reglas del juego en sus múltiples relaciones con el Estado –evaluando para la obtención de recursos, 
sin intencionalidad explícita, los desacuerdos inter-jurisdiccionales de las áreas de desarrollo social 
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y/o de familia e infancia-. De esta manera, las estrategias familiares –adultas e infantiles:

“dilatan, tensionan y oponen otros sentidos a la intervención [pero] también debemos reconocer 
que estas negociaciones tienen lugar entre posiciones claramente asimétricas y, al tener como tras-
fondo relaciones de profunda desigualdad, resultan muchas veces en la “confrontación de mundos 
simbólicos” diferentes (Fonseca, 1998), y se resuelven en la coerción explícita” (Villalta, 2014). 

Por otra parte, este cuerpo familiar en situaciones de vulnerabilidad, puede situar a los/as niños/
as en una particular autonomía relativa: como si fueran adultos/as pequeños/as, produciendo cierta 
desresponsabilización que complejiza la mirada política, pues como venimos diciendo, una sociedad 
no puede renunciar a la protección de sus niñ@s.

La problemática de l@s niñ@s en situación de vulnerabilidad, tiene que incorporar no sólo los 
efectos de las intervenciones de los actores estatales, sino también de aquellos que se incluyen en 
solidaridades de clase. Debemos estar atentos a los procesos de reproducción de sentidos hegemóni-
cos que se van construyendo a partir de una intervención que se legitima por pertenecer a “la clase”, 
reproduciendo la imagen de una infancia pobre sólo “comprendida” desde la pobreza, con las conse-
cuencias que tal definición conlleva en la experiencia infantil.

Hasta aquí, sobrevolamos algunas de las categorías que instituyen particulares formas de infan-
cia. Fundamentalmente desde diferentes dispositivos y saberes especializados y también desde los 
mismos saberes populares adultos. Ahora nos interesa, recuperar la infancia pero como categoría 
conceptual que posibilita pensar en una teoría del cambio social para poder cruzarla con la propuesta 
político pedagógica de la educación popular. 

Nuestra referencia fundamental es la que propone Eduardo Bustelo (2013), quien construye la 
infancia como categoría disruptiva, emancipatoria y habilitadora de nuevas formas de comenzar y 
de estar en el mundo. Para el autor, la infancia por su propia naturaleza es experiencial y diacrónica, 
por lo tanto, autónoma con respecto statu quo hegemónico adultocéntrico. Por esto, supera al mundo 
adulto desarrollando su subjetividad liberadora la niñez resulta lo nuevo, lo impensado, lo por hacer, 
porque la infancia también se trata del re-creo:

“que es “la turbulencia, el bullicio, el correr, el griterío desestructurado y el juego en sus múltiples 
formas [...] En el “re-creo”, los movimientos son horizontales y comunicantes: es un estado igualitario 
de mínimas diferencias. Es un tiempo esencialmente diacrónico y desestructurado: todo es discon-
tinuo y desorganizado, pues estas son las instancias decisivas para poder crear. El recreo es una 
situación imaginante, es libertad para imaginar pero para imaginar otra cosa” (Bustelo, 2013:188).

En definitiva, la infancia en esta propuesta tiene un carácter generativo y emancipador. Así como 
“la posibilidad de una discontinuidad radical con lo existente” (Bustelo, 2013).

 › Prácticas pedagógicas: jugarse políticamente

“El vivir creativamente, transformando el mundo en el encuentro con el mundo, implica una actitud 
saludable, que disputa la naturalización de las condiciones de opresión, que no niega la indignación y 
la vuelve motor de la transformación.”

Mariano Algava (2006)

El proyecto en el barrio plantea desarrollar prácticas pedagógicas a partir de la creación de espa-
cios bajo el formato de talleres para niños y niñas y plenarios de formación con los/as estudiantes y 
docentes de universidad y otros espacios educativos, donde circula la reflexión teórica pero recupe-
rando el trabajo de campo de los talleres. Recuperación que permite objetivar al espacio barrial como 
contexto inmediato en el que operan las lecturas del mundo: tanto las que expresan relaciones de 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1494

dominación, como aquellas que permiten trabajar entre las fracturas que pueden sostener la anima-
ción de procesos liberadores. Nuestra intencionalidad se dirige a reconocer las vivencias cotidianas 
para -como Freire recomienda- tratar de construir el universo temático que da sentido a sus prác-
ticas infantiles y populares y poder “conocer, dialogando con ellas, no sólo la objetividad en que se 
encuentran, sino la conciencia que de esta objetividad estén teniendo, vale decir, los varios niveles de 
percepción que tengan de sí mismos y del mundo en el que y con el que están” (Freire, 2008). 

De esta manera, pensamos a la educación popular en su dimensión política y dialógica que, por 
un lado, opera sobre la desnaturalización de los límites hechos cuerpo, pensamiento, y territorio en 
estas primeras experiencias que construyen los niños y niñas. Y por otro, desestructura -desde este 
encuentro particular entre niñez y adultez- relaciones de asimetría y poder, abriendo así, las puertas 
a una ampliación de horizontes de lo posible que incluye a la misma Universidad.

Las experiencias acumuladas en estos años de trabajo, fueron desafiando nuestros esquemas de 
percepción adultocéntricos (también los clasistas), desde el mismo momento en que decidimos que 
el nosotros lo íbamos conformando desde un “con” las niñas y los niños del taller en el barrio. Esta 
decisión no tuvo efectos neutrales, pues el sólo hecho de reconocer el adultocentrismo como parte de 
las relaciones asimétricas y de poder, posibilitó la atribución de nuevos sentidos en la proyección de 
nuestras experiencias sociales y por lo tanto, de sus experiencias sociales.

El proyecto pedagógico, al ser político, toma como punto inicial el contexto social que va poten-
ciando y/o limitando nuestras prácticas, así como la de los niños y las niñas. Esta relación con la 
situacionalidad barrial supone para nosotros la resolución de una tensión entre “lo urgente” y “lo 
significativo”, entre lo cotidiano y lo imaginado (Algava, 2006). “Lo urgente” nos impone “pensar y 
hacer” sobre las realidades objetivas cada vez más atravesadas por las nuevas (no tan nuevas) es-
trategias de resolución en la pobreza. “Lo significativo” nos obliga a pensar las intencionalidades 
políticas vinculadas a procesos de transformación y superación de la naturalización de “lo posible” 
presente en las llamadas al orden.

“Lo urgente” nos lleva a controlar la mirada ingenua, ya que parte de los repertorios populares 
que niños, niñas van incorporando, también están atravesados por los del orden simbólico domi-
nante, por lo que van haciendo cuerpo (y conocimiento) los procesos de diferenciación y estigmati-
zación que algunos adultos ajenos al barrio (equipos de salud, maestros, trabajadores sociales, etc.) 
así como los/as mismos/as vecinos/as, van imprimiendo en sus subjetividades y que ellos y ellas van 
replicando y reproduciendo entre sí, sea bajo una interpelación racializada ante ciertos rasgos físicos, 
sea por la discriminación producto de las lógicas de distinción emergentes de un supuesto contraste 
entre trabajadores y no-trabajadores o entre pobres y no pobres y obviamente hacia los y las inmi-
grantes. Estas marcas además, van cruzándose con las de la violencia de género como un sustrato 
siempre presente, así como la de la violencia sexual hacia la niñez, que no sólo exceden la dimensión 
de “el caso”, sino que también cuenta con la desresponsabilización adulta y fundamentalmente con la 
de los adultos que representan al Estado.

Quienes trabajan con niños y niñas suelen legitimar su intervención desde el discurso de la escu-
cha. Sin embargo, a las voces infantiles debemos situarlas en particulares condiciones de producción 
ya que la circulación de la palabra, en sí misma, no anula los procesos de institución de infancias. A 
ello debemos agregar que la metáfora de la autenticidad de las voces “permite silenciar la vinculación 
con el acceso a fuentes más integrales de poder, contribuyendo así a su desempoderamiento y dificul-
tando la reflexión sobre los procesos de desigualdad social en la que se hallan inmersos” (Magistris, 
2014:12).

Así mismo, no siempre es desde el discurso desde donde se pueden transmitir experiencias infan-
tiles (por maravillosas o brutales que puedan ser sus expresiones), como sea, la transmisión necesita 
de habilitaciones y de protecciones. Por esto, sumamos a la observación, la dimensión corporal como 
lugar de inscripción de lo social, una dimensión que se construye desde una(s) historia(s) que va-
ría(n) según las condiciones y disposiciones individuales y colectivas, entendiendo que: 

“en el cuerpo ‘viven’ las historias, los vínculos, y se funda la forma que tenemos de ser y estar en y 
con el mundo. Los hombres y mujeres construyen una relación con su cuerpo, y con los cuerpos de 
los demás, relación que no deja de ser un vínculo mediatizado por las condiciones culturales, los 
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valores, las creencias religiosas, historia, etc.” (Algava, 2006: s/p).

Para reflexionar sobre esta nueva dimensión, recuperamos una práctica infantil y la resignifica-
mos teóricamente desde Algava (2006). Nos referimos al juego: la práctica del juego y la cosmovisión 
que supone en las experiencias infantiles conlleva la idea de re-creación:

“Juego y re-creación pasan a constituirse en una herramienta conceptual –entre otras-, no se reducen 
a ser sostén de dispositivos lúdicos (que siempre son bienvenidos en y como parte del encuentro).

Juego y recreación tienen, la potencialidad de liberar, en cierta manera, lo que está encriptado en los 
cuerpos bajo racionalizaciones conscientes, sean de los niños y las niñas o las nuestras.

Juego y recreación, en sí, no transforman las relaciones de opresión ni las condiciones en las que 
éstas se producen, sin embargo desde la concepción política de la educación popular, posibilita estar 
en el lugar de la incomodidad” (Algava, 2006, s/n).

Y en este punto es dónde decidimos jugarnos. Nos jugamos a experienciar otra manera de expo-
nernos en el mundo, recreando nuestra posición adulta y tensando la reproducción de la asimetría 
que la misma implica, pero para poder construir otras maneras de interpelarnos, sin dejar de lado la 
responsabilidad del cuidado y la protección hacia los/as nuevos. Sin dejar de lado, tampoco, la respon-
sabilidad de la producción de conocimiento en condiciones de compromiso social. 

 › Cierres, siempre provisorios 

“Por supuesto, comenzar significa comenzar con uno mismo. Es comenzarse. Es por tanto una iniciativa 
de interpretación y producción del mundo. Es un autoarranque inicial pero que implica un ingreso a 
lo otro, a los otros. Ahora ese autoimpulso no es un proceso sin mundo sino una convocatoria como 
llamada del otro.”

Eduardo Bustelo (2013)

Las experiencias acumuladas en estos años de trabajo, fueron desafiando nuestros esquemas de 
percepción adultocéntricos (también los clasistas) desde el mismo momento en que decidimos que 
el nosotros/as lo íbamos conformando desde un con las niñas y los niños del taller en el barrio. Esta 
decisión no tuvo efectos neutrales, pues el sólo hecho de reconocer el adultocentrismo como parte 
de las relaciones asimétricas de nuestras sociedades, posibilitó la atribución de nuevos sentidos en la 
proyección de nuestras experiencias sociales y por lo tanto, de sus experiencias sociales.

La institución de infancia complejiza la mirada política pues una sociedad no puede renunciar a 
la protección de sus niñ@s. Los encuentros con ellos nos ponen ante la responsabilidad que implica 
sostener una afiliación – como parte de una historia y una sociedad – y que, a su vez, posibilite su de-
recho a ser vistos/as y escuchados/as: el derecho a existir socialmente y a participar en esa existencia 
como ciudadanos/as. Reconocer a niños y niñas como actores sociales implica fomentar su capacidad 
de actuar, conocer, cuestionar y transformar su entorno social. Que ejerzan sus derechos no tiene 
como consecuencia una propuesta de adultización, sino un reconocimiento como personas activas, 
con criterios, capacidades y valores propios, participantes en su propio proceso de crecimiento y de-
sarrollo personal y social. (Erika Alfageme, Raquel Cantos y Marta Martínez, 2003).

Si bien el espacio del taller fue apropiado por ellos y ellas, no sólo como lugar físico sino, y funda-
mentalmente, como espacio vincular producido desde un nosotros/as que propició la circulación –no 
ingenua- de la palabra y la enunciación de la vida en el barrio, en la escuela y en los ámbitos domés-
ticos; en varias ocasiones, los encuentros tensionaron nuestras intervenciones mostrándonos como 
reproductores/as de la imposición de lógicas adultocéntricas basadas en una transmisión acrítica de 
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pautas culturales –incluso clasistas- dominantes.
Poner el cuerpo y el pensamiento como adultos/as, en reiteradas oportunidades adquiere la for-

ma de una inercia que se transforma en incomodidad, en desazón, en desencantamiento, no fueron 
pocas las ocasiones en las que debimos volver a repensarnos como proyecto colectivo. Reafirmamos 
que asumir proyectos de inclusión con niñ@s de clases populares requiere un constante socioanálisis 
en una dimensión compleja: primero, porque se debe comprender que las experiencias de la niñez 
dependen de la construcción de la infancia que imponemos los/as adultos/as, situándolos –la mayo-
ría de las veces- en un lugar subordinado. Segundo, porque al pertenecer a clases populares, estas 
experiencias pueden verse atravesadas por una doble subordinación.

En la línea de la educación popular, nos jugamos por la propuesta freireana de la acción-re-
flexión-acción para poder recuperar las experiencias infantiles y las formas en que niños y niñas 
interpelan a sus pares y al mundo adulto. Los vínculos y la confianza del compartir nos fueron acer-
cando a participar de aquellas ceremonias mínimas que instituyen infancia (y por lo tanto adultez) y 
nos remiten a esos:

“pequeños actos necesarios [que] restablecen una legalidad en los intercambios que una 
y otra vez, los chicos pedirán siempre y cuando haya mayores dispuestos a sostener que está de su 
lado la posibilidad de crear estas escenas [garantizando] el lugar de la palabra, de la mirada, de la voz 
que sostiene y vehiculiza la legalidad del lenguaje por el decir, por el hacer en cada mínima expresión 
y gesto.” (Minnicelli, 2014).

En este sentido creemos que -aún desde el horizonte teórico que retoma la dominación por vía de 
la hegemonía- las realidades de los focos subalternos infantiles no se agotan en la subordinación y 
pensamos a niños y niñas como:

“como portadores de saberes, de necesidades, de sentimientos, de deseos, de denuncias, de una vi-
sión propia del mundo aunque también semejante a la del grupo al que pertenece [participando de] 
su familia, su barrio, su grupo de amigos, su ciudad, su comunidad” (Salviolo, 2014). 

Este punto no equivale a suponer que niñas y niños tengan un poder equivalente en su capacidad 
de imponer formas de visión y división del mundo social, pero como afirma Llobet:

“las categorías siempre presentan una distancia respecto de la realidad a la que se aplican – la expe-
riencia o trayectoria de un niño concreto- y esa distancia es “salvada” por las prácticas e interpreta-
ciones de los agentes sociales. Las modalidades en que las categorías son negociadas, contestadas 
y resistidas son objeto de análisis empírico y no pueden ser tomadas como un dato dado” (Llober, 
2013, s/n).

Por esto, a la reflexión la sostenemos desde la investigación “tradicional”, en el entendimiento de 
que las miradas que sostienen las prácticas de la(s) infancia(s) de clases populares, nos acercan a la 
relación vivida y significada desde particulares clases de condiciones de existencia. Las relaciones de 
sentido que sostienen la simbolización de niños y niñas en situación de pobreza, son también pro-
ducto del estado de las relaciones de fuerza entre clases sociales y entre clases de edad. Por lo tanto, 
unas y otras tensionan el modo en que ellos y ellas se vinculan con el orden simbólico dominante y 
adultocéntrico, produciendo significados sobre sí mismos, sobre su relación con los demás y sobre 
su entorno.

En definitiva y recuperando la voz de Bustelo de lo que se trata es de:

“interpretar la voz de los niños, niñas y adolescentes y su sentido [...] teniendo en cuenta todas las 
dimensiones de su experiencia vital, intelectual y emotiva, y no sólo sus opiniones. Es fundamental 
la interpelación o interrogación y la heurística de la infancia en su profundo sentido interpretativo. 
Una heurística centrada en ellos, en la eleidad” (Bustelo, 2013).
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» Palabras clave: Derecho a la comunicación – niños y adolescentes  - sectores populares

 › Resumen

Los medios de comunicación masivos ofrecen una visión de los barrios periféricos de la ciudad de 
Mendoza señalándolos como zonas rojas o peligrosas. Por lo cual los niños y adolescentes de estas 
áreas experimentan una fuerte estigmatización territorial. En este contexto, el ejercicio del derecho a 
la comunicación por parte de chicos y chicas es fundamental para comprender sus experiencias con 
las palabras que ellos mismos pronuncian, y no por el relato de los adultos.

En este trabajo abordamos las experiencias de producción de noticias realizadas por niños y 
adolescentes de instituciones educativas del Municipio de Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Éstas 
fueron realizadas en el marco del Proyecto de extensión: Noticias de y para niños. El ejercicio del 
derecho a la comunicación en las escuelas, de la Facultad de Educación Elemental y Especial (FEEyE-
UNCuyo) y transmitidas por la Radio Comunitaria Cuyum FM 89. 3 durante el año 2015.

En la primera parte describimos la mirada que tienen los niños y adolescentes sobre los barrios. 
En la segunda parte analizamos las prácticas de selección de información y elaboración de noticias en 
las escuelas y su posterior grabación en el estudio de la radio comunitaria. Finalmente reflexionamos 
sobre el ejercicio derecho a la comunicación en barrios populares y las posibilidades que ofrece el 
trabajo asociado entre instituciones educativas y medios comunitarios..

 › Introducción

La Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes establece el derecho de los mismos 
a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta. Además la Ley de Servicios de Comunicación 
Audivisual (LSCA) establece que los niños deben acceder a información desde diversas fuentes para 
promover su bienestar. Pero los monitoreos de noticias en diferentes ciudades del país señalan la 
invisibilización del tema de niñez y adolescencia: este representa el 0.8 % o el 1 % en los tópicos de 
los noticieros de televisión (Defensoría del Público, 2014; CEA-UNC & Defensoría del Público, 2014). 
Por otro lado, los niños de sectores populares permanecen durante muchas horas frente a la panta-
lla televisiva, expuestos a la publicidad de golosinas, juguetes, ropa, celulares, gaseosas, entre otros 
artículos que se presentan como ‘necesarios’ para transitar una etapa de la vida vinculada al juego y 
al aprendizaje. Esta situación, entendemos, agudiza la percepción de la propia pobreza no sólo como 
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carencia, sino como incapacidad de ‘ser’ como los estereotipos propuestos.
En Mendoza las noticias sobre niños y adolescentes de barrios populares transmitidas por los 

medios de comunicación masivos son problemáticas debido a que privilegian la violencia, el maltrato, 
los delitos, el vandalismo, etc. Además localizan los hechos en los barrios periféricos señalándolos 
como zonas “rojas” o “peligrosas.” En consecuencia los niños y adolescentes de estas áreas experi-
mentan la estigmatización territorial y la discriminación. 

El trabajo que presentamos aquí tiene por objetivo reflexionar sobre el ejercicio del derecho a la 
comunicación por parte de los niños de sectores populares y su relación con la participación ciuda-
dana. Nos basamos en la experiencia en el Proyecto de Extensión Noticias de y para niños. El ejercicio 
del derecho a la comunicación en las escuelas que realizamos desde la FEEyE- UNCuyo en institucio-
nes educativas primarias de la zona sur del Distrito de Las Tortugas, del Municipio de Godoy Cruz, 
provincia de Mendoza. En la primera parte describimos las prácticas de selección de información y 
elaboración de noticias por parte de niños de 6to y 7mo grado y analizamos su mirada sobre sus ba-
rrios, el deporte y la violencia. Finalmente reflexionamos sobre el ejercicio derecho a la comunicación 
en barrios populares y las posibilidades que ofrece el trabajo asociado entre instituciones educativas 
y medios comunitarios.

 › Los barrios del sur del Municipio de Godoy Cruz desde la perspectiva de los 
niños

Para los mendocinos los barrios del sur de Godoy Cruz son sinónimo de pobreza, zona “roja” o 
“peligrosa.” Los barrios La Gloria, Pablo VI, Chile I y II, Alicia Moreau de Justo, Huarpes I y II, Tres 
Estrellas están ubicados a 9 km del microcentro de la ciudad de Mendoza, fueron construidos por el 
Instituto Provincial de la Vivienda para familias “de recursos insuficientes” y erradicación de villas 
inestables entre 1977 y 1998 y según el Censo de Población y Vivienda de 2010 hay 16.334 habitan-
tes. Los medios de comunicación los mencionan con frecuencia en las crónicas policiales, las cuales 
refieren a la guerra de bandas y a las víctimas de los tiroteos. En algunas oportunidades son noticia 
las acciones solidarias en la zona y los barrios aparecen en la sección de cultural o educativa. Sus ha-
bitantes se ven obligados a declarar otro domicilio para conseguir trabajo, retiran los resúmenes de 
cuenta de los celulares en la sede del correo privado porque éstos no llegan a sus casas. Los servicios 
de emergencias médicas privados no ingresan a la zona mientras las ambulancias públicas lo hacen 
acompañadas por la policía.

Elegimos algunas noticias elaboradas por los niños de sexto y séptimo grado en relación a:

Los barrios

“Pedimos que nos escuchen

Queremos comentarles que ayer estuvimos hablando con un compañero llamado Enzo, que nos contó 
que su mamá en enero de este año y hace poco se cayó en la calle a causa del mal estado en que se en-
cuentran las calles. Ya que están rotas, tiene huecos, contienen tierra y piedras que causan accidentes. 
Por lo cual no se pueden transitar con autos, motos y las madres no pueden andar por esas calles con 
sus cochecitos de bebé. 

Hola soy Enzo, y a esto mencionado por mis compañeros quiero agregar que arreglen las calles de los 
Barrios P. Jorge Contreras y Unión y Fuerza ubicados en el Departamento de Godoy Cruz para evitar 
accidentes y que puedan transitar autos, motos, bicicletas y que las personas puedan caminar. Espero 
que nos hayan escuchado las personas que se encuentran viviendo en esos barrios y que nos apoyen al 
pedido realizado. También esperamos que nos hayan escuchado el Intendente o alguna persona que se 
encuentra trabajando en ese entorno y se lo puedan comunicar.” 
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Chicos Centro de Apoyo Escolar C. de María Bº La Gloria.  

“ Reclamos por demora de construcción

En el barrio Huarpes I se inició la construcción de una rotonda, pero los trabajadores no vienen hace 
más de seis meces. Nosotros queremos que la obra se finalice para que no hayan más accidentes en esa 
zona.

¡Vialidad Nacional apùrese!”

“Precaución pozos

En el Barrio Tres Estrellas las calles están llenas de pozos y se llegan de agua por las lluvias. Pedimos 
al municipio que arregle las calles y a los autos y personas de esa zona que circulen con precaución.”

Estudiantes 7mo. B Esc. Burgoa

El deporte 

“El campeonato de Hockey

En el Polideportivo Filipini, ubicado entre la calle Roca y Zizias del Huarpes I se realizó un torneo 
donde se encontraron los chicos del Polideportivo del Huarpes II contra los chicos del Barrio La Gloria. 
Finalmente salieron campeones los chicos del Polideportivo Filipini 8 a 4.  Queremos dar gracias al 
profesor Gerardo y los invitamos a todos los que quieran asistir al Polideportivo Filipini en el Huarpes 
I donde se realizan actividades como Danzas Árabes, Futbol femenino y masculino, Hockey, vóley y mu-
chos deportes más. Vengan pasarán un momento único y harán muchos amigos.”

Chicas 6to. Esc. Tropero Sosa  

“Futbol Infantil

El día 7 de mayo el equipo EFI de Filipini de la Escuela Infantil de Futbol está pasando a las finales. 
Todas las familias del equipo EFI fueron a alentarlos y darles apoyo. El resultado del partido fue empa-
te y fueron a penales. El Equipo de la EFI salió vencedor con un resultado de 2 a 1. Con mucha alegría 
comenzaron a gritar y a cantar.”

Niños 6to. año Esc. Renato Della Santa 

Godoy Cruz perdió 2 a 0 con San Martín de San Juan

El día 22 de mayo de 2016 jugaron Godoy Cruz y San Martín. Estábamos observando el partido en el 
Feliciano Gambarte. La barra brava del Tomba estaba muy desanimada porque había perdido el parti-
do con San Martín. Pronto comenzamos a cantar y a recordar la campaña que había hecho el Expreso. 
Cantamos y gritamos hasta alegrar el alma. 

Niñas 7mo. Esc. Renato Della Santa

“El Futbol

Algunos dicen que el futbol causa problemas, otros son apasionados del futbol. Cuando juegan equipos 
de gran magnitud se arma mucho lio. ¿Dónde juegan? Juegan en canchas donde los aficionados a ver a 
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sus equipos. ¿Cuándo? Cuando la AFA genera torneos y ligas donde los equipos se enfrentan. ¿Por qué? 
Estos torneos se hacen para entretener a los aficionados. El futbol genera sentimientos y sensaciones 
que en ningún otro deporte se puede sentir.”

Chicos 7mo A Esc. Burgoa

Las diversiones

“La hora para divertirse

En el Barrio Tres Estrellas los chicos de 8 a 13 años se juntan a jugar a la pelota en la calle Puelches a 
las seis y cuarto. Todos los días estamos a la misma hora en esa calle para divertirnos. “

Chicos 7mo. B Esc. Burgoa

¡Hola a todos! Quiero contarles que mujeres y jóvenes del Barrio Huarpes I bailamos bachata en el 
Parque Central en la ciudad de Mendoza. Todos los domingos a las 18:00 hasta las 22:00. Me gusta ir 
con mi mamá, mi tía Johana, mi abuela porque es al aire libre. Y conocí a mis nuevos amigos y compa-
ñeros. Invitamos a todos los que se animen a bailar y quieran disfrutar de un lindo día y un saludo a 
mi mamá”

Niña 6to. Esc. Tropero Sosa

La violencia

Los tiros en la Escuela Renato

A la salida de la escuela se agarraron a los tiros fueron los chicos del Huarpes I y Huarpes II, sucedió el 
año pasado. Al chico del Huarpes I le dieron un tiro en la pierna, vinieron los policías, porque había un 
problema entre los barrios. Se desconoce quiénes tiraron los tiros. Desde ese día tenemos mucha inse-
guridad y mucho miedo cuando sentimos ruidos de tiros. Esperamos poder salir en paz de la escuela.

6to. Esc. Renato Della Santa

“Joven muere en un accedente en el barrio Los Olivos

Un joven de 19 años murió mientras jugaba con un arma en su casa en el barrio Los Olivos. Este jo-
ven era muy querido en el Barrio Huarpes I y Tres Estrellas porque jugaba con los chicos de futbol. 
Esperamos que no vuelvan a pasar estas cosas.

7mo. Esc. Renato Della Santa

“Robaron un camión

El 17 de abril en horas de la noche le robaron un camión a un hombre en Barrio Minetti.  Abrieron la 
puerta y se llevaron ciertas cosas como el control, la pala, la llave, etc. robaron para vender y obtener 
dinero. ¡Precuación con sus vehículos!”

7mo. B Esc. Burgoa 

“Inseguridad en Las Tortugas
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Era una tarde abril yo esta en mi casa y de repente se escuchó un tiro. Salí a la calle y ví que había 
pasado, habían baleado a un joven, fueron 7 tiros. Y él les decía los amigos que se acercaron ‘Más vale 
que cuiden a mis hijos y a mi familia que no les pase nada.’ La policía tardó en llegar y el joven perdió la 
vida. Esos hechos se siguen produciendo. Necesitamos seguridad. Lamentablemente tenemos que rogar 
por seguridad.” 

7mo. año Esc. Renato Della Santa

Las noticias elaboradas por niños y niñas demuestran que ellos tienen una visión del deterioro de 
las calles de los barrios. También muestran la importancia del deporte y las competencias para los 
niños. Asimismo expresan las alegrías y los miedos que experimentan en la zona.

 › Nuestras reflexiones

Un primer balance de estas prácticas de producción de noticias nos permite señalar que éstas fa-
cilitaron el ejercicio del derecho a la comunicación por parte de los niños y jóvenes, quienes dejaron 
de ser consumidores para convertirse en productores y locutores de sus propias noticias. Además los 
estudiantes del Profesorado en Educación Primaria se formaron como futuros docentes en el área de 
la comunicación y en el trabajo con las organizaciones de la comunidad. Las secuencias didácticas 
ensayadas les posibilitaron el conocimiento de niños y jóvenes de sectores populares a partir de sus 
inquietudes y valoraciones, expresadas por ellos mismos.

En una instancia de reflexión más profunda sobre estas experiencias en escuelas donde asisten 
niños de sectores populares consideramos como valioso: 

La comunicación como derecho articulador de los derechos de las infancias

Los niños pudieron expresar reclamos y denunciar el deterioro de las calles de los barrios, sus mie-
dos a los tiroteos y a los robos. Los derechos de los niños de sectores populares son vulnerados por la 
falta de inversión urbana, por el accionar de bandas vinculadas al narcotráfico o por la intervención 
policial que oscila entre indiferencia y la violencia institucional.  En este contexto la producción de 
noticias barriales sirvió para que los niños manifestaran las problemáticas sociales que observan en 
sus barrios y para reconocer que esperan soluciones del intendente, de la municipalidad, de Vialidad 
Nacional, la policía. Frente a los discursos de protección de derechos de los niños, que muchas veces 
subestiman sus capacidades, los chicos mostraron una visión crítica de las condiciones urbanas de 
sus barrios, advirtiendo a los pobladores sobre los peligros y demandando a los responsables.  

La territorialización de los sectores populares

Por otro lado las noticias mostraron que los barrios son escenario de prácticas compartidas. Para 
los niños las competencias deportivas significan un desafío, ellos se alegran o se entristecen pero 
siempre alientan y son fieles a su equipo favorito. Los estudios sociológicos señalan el proceso de 
inscripción territorial experimentado por los sectores populares (Merklen, 2010). En las noticias los 
chicos señalaron que les gusta jugar en las calles y que también pueden salir del barrio, divertirse con 
sus familiares y conocer amigos en el centro de la ciudad de Mendoza. 

Las prácticas democráticas en las escuelas

Frente a las prácticas ritualizadas ensayadas en las escuelas a la hora de enseñar la participación 
democrática (Batallán & Campanini, 2008), los niños expresaron sus opiniones sobre los tiroteos, las 
drogas, las muertes y mencionaron los conflictos entre los habitantes de los diferentes barrios. Frente 
a las representaciones sobre los niños que tenemos los adultos: “demasiado pequeños para algunas 
cosas” (Batallán, 2011) la producción de noticias reveló que ellos pueden hablar sobre la inseguridad 
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y la delincuencia e interpelar a los adultos. En las escuelas, en muchas ocasiones, el moralismo ocupa 
el lugar del diálogo sobre conflictos barriales, así la enseñanza de la ciudadanía adquiere un estilo asi-
métrico y bancario: “el adulto sabe y enseña valores” y “el alumno no tiene valores y debe aprender.” 
En la producción de noticias y su transmisión en la radio comunitaria los chicos hablaron y fueron 
escuchados, es decir fueron participes activos de la construcción de saberes y opiniones. Los docen-
tes que participaron valoraron positivamente la experiencia y se entusiasmaron con la posibilidad de 
replicarla en otras instituciones. Esto nos mostró que en los espacios educativos son posibles otras 
maneras de relacionarse entre adultos y niños.

La participación de las organizaciones en la educación

Tradicionalmente la escuela reclamó para sí el monopolio de la educación de niños y adolescentes, 
a partir de la década de 1990, las políticas socioeducativas plantearon la necesidad de incluir a or-
ganizaciones sociales en los proyectos educativos, ubicando la participación de las mismas como un 
recurso de la gestión institucional (Anderson, 2002). La posibilidad que brindó la Radio Comunitaria 
al ofrecer un espacio para la grabación y transmisión de noticias permitió que los niños conocieran 
adultos con quienes pudieron aprender haciendo actividades que los enorgullecen. También sirvió 
para que la escuela trabajara mancomunadamente con una organización de la comunidad.

La propuesta del Proyecto de extensión noticias de y para niños, el ejercicio del derecho a la comuni-
cación en las escuelas que llevamos a cabo desde la FEEyE de la UNCuyo se basa en la perspectiva de 
la comunicación como un derecho humano. Valoramos los logros del proyecto: la participación activa 
de los niños, los aprendizajes de los docentes y estudiantes del profesorado de Educación Primaria y 
los vínculos entre las escuelas y la Radio Comunitaria Cuyum. Asimismo creemos que nuestro trabajo 
desde la Universidad fue posible en el marco de la vigencia de la LSCA, que postula la comunicación 
como un derecho humano. Por lo cual, los DNU del gobierno de Macri, su aceptación en el Congreso 
Nacional y los planteos de juristas, legisladores y funcionarios que actualmente hablan de la comuni-
cación como un bien de consumo e ignoran los medios comunitarios nos parecen una amenaza para 
el ejercicio de la ciudadanía democrática que pudimos practicar en las escuelas. 
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 » Palabras clave: antropología - trabajo - trayectorias - Uruguay

 › Resumen

El presente trabajo busca aportar elementos para la reflexión sobre la profesionalización de la 
Antropología en el Uruguay. Considerando a nuestra profesión como parte del mundo del trabajo y a 
los antropólogo/as sociales como sujetos integrantes del mismo. En este sentido, se realiza un breve 
recorrido por el contexto en el cual emerge la disciplina como tal y su desarrollo posterior en el mar-
co de las humanidades.

También se presentan datos obtenidos en la ejecución del proyecto de investigación “Trayectorias 
de egresados de FHCE 1996-2010”, llevado a cabo durante el período 2014- 2015, centrado en rele-
var trayectorias laborales y académicas de egresados de Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. A partir de los datos obtenidos, se busca aportar algunos elementos a la discusión que 
contrapone la práctica académica a la profesional de los antropólogo/as sociales, visualizando un 
espacio que permita el análisis conjunto de las mismas.

 › Introducción

Este artículo se propone profundizar en el análisis de los espacios laborales de los antropólogos 
sociales en el Uruguay actual, utilizando evidencia empírica cualitativa y cuantitativa sistematizada 
a partir de la investigación “Trayectorias de los egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación en el período 1996 - 2010”, financiada por la Comisión Sectorial de Investigación 
Científica y la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República (Uruguay). Este 
proyecto centrado en abordar trayectorias laborales y académicas de egresados de seis carreras de la 
Facultad (Historia, Filosofía, Letras, Lingüística, Ciencias de la Educación y Ciencias Antropológicas) 
buscó aportar algunos elementos a la discusión que contrapone la práctica académica a la profesional.

En Uruguay, al momento de redacción del presente trabajo, se contabilizan 200 egresados de gra-
do en antropología social, 10 de ellos se desempeñan en el Departamento de Antropología Social del 
Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y 
otros 10 trabajan en el marco de la Facultad en otros Institutos o Unidades.

Entre otras preguntas nos interesaba saber ¿cuál es el desempeño profesional y académico de los 
que no tienen un espacio laboral dentro de la Facultad? ¿cómo aplican su conocimiento profesional? 
¿continúan formándose?

El trabajo comienza presentando brevemente el desarrollo de la Antropología como disciplina en 
Uruguay como forma de conceptualizar el contexto temporal y espacial que la influye y determina 
como área de conocimiento. Seguidamente, se da cuenta de las dimensiones seleccionadas para el 
análisis que fundamenta este trabajo así como del análisis de la evidencia empírica recogida durante 

http://www.liv.ac.uk/soclas/los/narrativelaysdoontyolet.pdf
mailto:cristinaambrosini@gmail.com
mailto:cecipo55@yahoo.com.ar
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/02/actualidad/1391353463_071898.html
http://biopoliticayestadosdeexcepcion.blogspot.com.ar/2012/09/michel-foucault-entrevista-en-lovaina-7.html
http://books.google.com/books?id=kAPLvAnp7KAC
http://www.actionbioscience.org/esp/biotecnologia/glenn.html
http://culturacientifica.com/2014/02/14/la-inminente-revolucion-de-la-ingenieria-genetica-basada-en-el-sistema-crisprcas/
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022004000400018
http://www.nature.com/news/what-to-expect-in-2014-1.14448
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el estudio mencionado. Luego, se brindan algunos elementos para la discusión y las conclusiones con 
la posibilidad de abrir un espacio específico de reflexión para futuros estudios en la temática. Texto 
central. Para utilizar esta plantilla, simplemente elimine el texto de ejemplificación, y desarrolle el 
trabajo aquí o cópielo desde otro archivo, y utilice el menú de estilos tipográficos para darle a cada 
sección el formato correspondiente (título, subtítulo, sub-subtítulo, texto central, cita, nota al pie).

 › La Antropología social en el contexto uruguayo de las humanidades

Un hito fundamental para las humanidades y las ciencias, y por lo tanto para la reflexión antro-
pológica, es la creación hacia 1945 de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHC) como parte de 
la Universidad de la República Oriental del Uruguay. La Facultad tenía como finalidad esencial la en-
señanza superior e investigación en Filosofía, Letras, Historia y Ciencias. Sus cometidos principales 
eran fomentar la especialización y la investigación superiores así como extender la cultura por medio 
de la divulgación oral o escrita. Asimismo se buscaba programar todo cuanto se considerase indis-
pensable o conveniente para propender al acrecentamiento de la cultura superior de la República, 
por ejemplo a través de cursillos de especialización que abarcaran cuestiones científicas, históricas, 
artísticas, filosóficas y pedagógicas o la organización de conferencias o cursos especiales.

Ya en sus inicios la facultad se encuentra marcada por la tensión entre las posturas profesiona-
lizantes y academicistas. En esta discusión, toma partido explícitamente por la investigación y por 
el valor intrínseco del conocimiento en su sentido académico. En el mismo momento que se in-
augura esta facultad, Daniel Vidart creaba el Centro de Estudios Antropológicos y Arqueológicos 
Americanos Dr. Paul Rivet. Tras la visita de Paul Rivet al Uruguay, en 1955, se intentó fundar la carrera 
de Antropología en la Facultad, pero sin éxito. Solamente se logró organizar un «Coloquio sobre las 
Ciencias del Hombre», con la participación de Vidart, Petit Muñoz y Carvalho Neto, entre otros. La 
creación del Centro Paul Rivet es un antecedente para institucionalizar la disciplina en Uruguay (Pi 
Hugarte,1997).

Otro antecedente importante para el desarrollo de la Antropología es la llegada de Darcy Ribeiro 
al Uruguay (Abbadie et al., 2015). Llega exiliado tras el golpe de estado contra João Goulart en Brasil, 
en el año 1964, y comienza a dar charlas y cursos en la FHC, acercándose así a la intelectualidad 
uruguaya e influyendo fuertemente en su formación. Dice Pi Hugarte que a pesar de la influencia que 
ejerció en el ambiente intelectual y de los cursos que dictó en nuestro país, estos:

“... no redundaron en la organización de una Licenciatura, seguramente a causa de la falta de un 
número suficiente de docentes e investigadores con la formación necesaria para componer el necesa-
rio plantel…” (Pi Hugarte 1997:53)

A la influencia que ejercieron Darcy Ribeiro y el enfoque de la Antropología brasilera en la inte-
lectualidad uruguaya, hay que sumarle la influencia de los investigadores argentinos que llegaron a 
nuestro país (Abbadie et al., 2015).

En el año 1976 se crea la Licenciatura en Ciencias Antropológicas en la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Universidad de la República en plena dictadura cívico-militar. Este hecho habla de 
una orientación original para la disciplina, enfocada en el estudio de culturas exóticas, lenguas, vesti-
mentas, fisonomías y rituales que resultaran inofensivos para la continuidad del régimen. Para llevar 
adelante la dirección de la Licenciatura y elaborar el primer programa, la Universidad contrató al 
arqueólogo argentino Antonio Austral continuador, en Buenos Aires, de la escuela histórico-cultural 
difundida por Imbelloni, Bórmida y Menghin. Como sostiene Pi Hugarte:

“...Creo que se puede afirmar que si quienes estuvieron en esa época al frente de los estudios ofi-
ciales de Antropología hubieran cultivado otras posturas teóricas (...) no se hubiera conformado la 
Licenciatura...”. (Pi Hugarte, 1997:54)

Luego del retorno de la democracia, la Facultad hace un intento de cambiar los planes de estudio 
que plasma en los planes de 1987. Buena parte de los docentes de las otras disciplinas regresan a la 
Facultad, volviendo a ocupar los cargos de los cuales habían sido retirados. (Oddone 2010; Paris de 
Oddone, 2010)

En 1990 ocurre una escisión en el seno de la Facultad de Humanidades y Ciencias y como 
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resultado, a partir de ella surgen dos Servicios Universitarios: Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación (FHCE) y Facultad de Ciencias. Dentro de este marco, en 1991 se aprueban nuevos 
planes de estudio para las carreras de FHCE, que con un enfoque renovado, están alineados con las 
políticas centrales de la Universidad de la República. El objetivo de estos planes era que:

“...el egresado, combina idoneidades para la investigación (sin lo cual no hay conocimiento digno 
de ser transmitido) y/o para la enseñanza (en sus múltiples modalidades y para variados recepto-
res). De tal forma el egresado resulta habilitado para generar conocimiento y difundirlo, en un esfuer-
zo comunicativo que reconoce como canales posibles la docencia (formal e informal), la consultoría y 
el asesoramiento técnico, las prácticas de extensión cultural y promoción social…” (FHCE, 2005: 157)

De lo mencionado anteriormente podemos señalar, que tanto el surgimiento de la carrera como su 
desarrollo inmediato posterior, se encuentra íntimamente relacionado con aspiraciones netamente 
intelectuales sin un énfasis concreto en la actividad profesional fuera del ámbito académico.

 › PROFESIONALIZACIÓN Y LEGITIMACIÓN

El concepto de profesionalización, en el marco disciplinario, hace referencia al proceso por el cual 
una disciplina adquiere determinado lugar en el campo científico y social. Este proceso se encuentra 
íntimamente relacionado con la legitimación que la disciplina logra desarrollar en el espacio acadé-
mico, con el contexto socio-histórico y, en nuestro caso, el diálogo con el Estado.

Las profesiones constituyen una modalidad de hacer y pensar, sedimentadas en el tiempo en for-
ma de regularidades institucionales. Como tales son un producto social e histórico, el resultado de un 
proceso de construcción de campos acotados que define quiénes están fuera y quiénes están dentro. 
Un proceso en continua creación, el cual es resuelto, en sus diversas fases, mediante conflictos, nego-
ciaciones, acuerdos, componendas e imposiciones. Ello refleja la relación entre las visiones ortodoxas 
y heterodoxas dentro de cada campo, y las estructuras y relaciones de poder académico existentes 
en el mismo.

Dos de los rasgos más relevantes de las profesiones los constituyen la presencia de mecanismos 
de control, por parte de quienes integran y delimitan el campo disciplinario sobre la formación y 
el acceso al mismo; y la configuración de un código disciplinario relacionado a un saber y un saber 
hacer concreto (Viñao, 2012). Las disciplinas y campos disciplinarios son, en última instancia, cons-
trucciones sociales y por tanto, humanas. Aún más, constituyen espacios académicos y profesionales 
que existen gracias a que son ocupados por seres humanos.

La condición profesional en el Uruguay, como ocurre en otras partes, presenta desarrollos dife-
rentes para cada disciplina o profesión, pues es la resultante de una historia de logros colectivos e 
institucionales específicos y por ende, adquiere configuraciones diversas para los diferentes grupos 
profesionales. En este sentido, algunas de las profesiones han logrado el suficiente prestigio y recono-
cimiento social, lo cual les ha otorgado la valoración del Estado, en determinada área de competencia; 
y a la vez les ha permitido obtener el amparo estatal ante la aspiración de ejercer ciertas prestaciones 
socialmente entendidas como profesionales.

Tener acceso privilegiado a una porción específica del mercado de trabajo, es por ello un logro 
histórico de diferente data. Un proceso de evolución y lucha por reconocimiento y prestigio, que en 
nuestro país sólo algunas profesiones han logrado. El caso de la medicina es célebre en este sentido, 
pero ocurre lo propio con escribanos, arquitectos, ingenieros o abogados. (Errandonea, 2005)

En relación a la Antropología en Uruguay, un momento fundamental de la búsqueda de profesio-
nalización lo marca la creación de la Asociación Uruguaya de Antropología Social y Cultural (AUAS). 
Fundada en 2005, tiene como principal objetivo dar «visibilidad profesional» y «consolidar» la 
Antropología social y cultural en el país. Este espacio de encuentro de los antropólogos uruguayos 
busca regular el ejercicio de la profesión, enriquecer la formación técnica de los afiliados y brindar 
asesoramiento para el ejercicio laboral. También promueve y apoya la producción de investigaciones 
antropológicas, así como la difusión de sus resultados a nivel nacional e internacional. (AUAS, 2015). 
Además de dar apoyo a sus asociados para asistir a congresos nacionales y en el exterior, de co-or-
ganizar Jornadas (realizó la secretaría de la Reunión de Antropología del Mercosur en 2015), AUAS 
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cuenta con un código de ética profesional aprobado en 2012. Los socios inscriptos en esta Asociación 
sobrepasan el 80% del padrón de antropológo/as sociales, aunque solo un 25% son socios activos, es 
decir están al día con la cuota y por lo tanto en condiciones de ser elegidos y elegir consejo directivo, 
fiscal y electoral.

Desde 2009 AUAS publica la revista Trama, que nace como un proyecto seleccionado por los 
Fondos Concursables para la Cultura (Ministerio de Educación y Cultura). Hasta el año 2013 fueron 
publicados cuatro números en formato impreso y a partir de 2014 se da continuidad al proyecto en 
formato digital. El espíritu de la revista es el de contribuir a la difusión del conocimiento antropoló-
gico a nivel nacional y regional, aportar al crecimiento de la masa crítica y afianzamiento de la disci-
plina en Uruguay, creando un espacio de calidad para los autores que aquí publiquen. (Trama, 2015).

En la actualidad existen varios espacios donde desarrolla su profesión el egresado de la Licenciatura 
en Ciencias Antropológicas. Aparte de la propia carrera de Antropología, otros servicios universi-
tarios aparecen como salida en el ejercicio de la docencia. Entre los servicios universitarios en los 
que se dicta la disciplina como parte curricular de la formación podemos mencionar: la Licenciatura 
de Comunicación de la FIC, donde se dicta la asignatura Antropología Cultural en forma anual; la 
licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales (Antropología Social); el Centro 
Universitario Regional Este, Regional Norte en la Licenciatura en Turismo. Fuera de la Universidad, 
en el Consejo de Formación en Educación (ANEP) en la Carrera de Educador Social, donde se dicta en 
forma semestral la asignatura Antropología Cultural. En el Consejo de Educación Técnico Profesional 
dentro de Tecnólogo en Diseños de Circuitos Turísticos y la Tecnicatura en Conservación y Gestión de 
Áreas Naturales. En cuanto al ejercicio liberal de la profesión, en los últimos tiempos se han realizado 
llamados incorporando antropólogos en varios ministerios y otras dependencias del Estado (MIDES, 
MEC, MGAP, Intendencias, etc. ) y estudios de evaluación de impacto sociocultural.

 › La conformación del antropólogo como sujeto del mundo de trabajo en 
Uruguay

Vidal (2003) sostiene que los principales parámetros a evaluar, en nuestra sociedad, correspon-
den al éxito en la transición de la educación superior al mundo laboral, en las condiciones de trabajo 
y en el desarrollo profesional. A partir de esto nos cuestionamos sobre un «saber hacer» de nuestra 
disciplina, un saber en acción, conformado a través del saber universitario y la “historia de vida” 
(Bourdieu, 1998) de los sujetos que se convierten en profesionales.

El estudio “Trayectoria de Egresados de FHCE 1996-2010” contempla los egresos pertenecientes 
a las cohortes 1996-2010. El total de títulos otorgados por FHCE en este período es de 652, de los 
cuales 186 son de Antropología Social y Arqueología: 2 pertenecen al plan 1976, 38 al plan 1987 y 
146 al plan 1991. Lo que significa que del total de la muestra, los egresos de Antropología en este 
período representan un 28.53%. Un porcentaje extremadamente alto si se tiene en cuenta que se 
están midiendo 6 licenciaturas. En este sentido se presentan algunos de los resultados prelimina-
res del proyecto “Trayectorias de Egresados de FHCE 1996-2010” realizando un corte en los egresa-
dos de Antropología en el período señalado. Los egresados de Antropología (Antropología Social y 
Arqueología) conforman un total de 279. Lo que significa que 18.75 % de los egresos totales de las 
licenciaturas que se imparten actualmente en FHCE son de Ciencias Antropológicas y un 18.97 % si 
lo tomamos sobre las seis licenciaturas mencionadas. Cuarenta egresos pertenecen al plan de 1976, 
51 al plan de 1987 y 185 al plan de 1991 y los tres restantes son reválidas. Esto tiene incidencia, ya 
que los distintos planes moldean el perfil de egreso.

De los 186 encuestados de Antropología, 72 son egresados con perfil Antropología Social, y son 
los datos de ellos, los que presentaremos a partir de aquí en el presente artículo.

En promedio, a los antropólogos les tomó 10 años de estudios lograr el egreso; un solo egresado 
de Antropología Social obtuvo el título en los 4 años reglamentarios y uno lo obtuvo en un máximo de 
20 años, lo que provoca un aumento del promedio general en la edad de egreso.

Un alto porcentaje de egresados de Antropología social hicieron trayectorias previas en otras 
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carreras u otros servicios universitarios de la UdelaR, 38% dice haber tenido una experiencia en 
una carrera distinta a la que egresó. Los servicios que se destacan por la cantidad de egresados que 
hicieron una trayectoria previa son: Facultad de Ciencias Económicas (14,8%), Facultad de Derecho 
(11,11%), Facultad de Ciencias Sociales (11,11%), Facultad de Psicología (11,11%) y Facultad de 
Medicina (11,11%).

Con respecto a la inserción laboral, el 65,3 % de los egresados expresa tener un empleo público. 
El 4,2% dice estar desempleado. El 16,7% dice tener un empleo privado y 4,2% trabaja por cuenta 
propia. El 1,4% no está trabajando y no busca empleo. En cuanto a la profesionalización, en la actua-
lidad, la docencia y el desempeño técnico se conforman como las áreas de actuación más relevantes. 
Constatamos que un 41,7 % de los egresados encuestados, posee un cargo docente en la Universidad 
de la República, esto contempla cargos en proyectos, cargos de gestión académica, y cargos de do-
cencia directa en otros servicios universitarios (Facultad de Información y Comunicación, Facultad 
de Ciencias Sociales, Centros Regionales del Interior de la Universidad de la República). Si considera-
mos las tareas en diversos centros educativos (educación primaria, educación secundaria, educación 
técnica profesional), el resultado muestra que 72,2 % de los encuestados, lleva a cabo tareas de do-
cencia. Menos de la mitad, 45,8 % dice realizar tareas técnicas profesionales, principalmente a través 
de contratos como técnico de alguna organización (4,2% (9,1%)), realización de consultorías (5,6% 
(12,1%)), ejercicio libre de la profesión (5,6% (12,1%)), cargo público profesional (23,6% (51,5%)) 
o una conjunción de las anteriores (6,8% (15,2%)).

“...Yo estudié Antropología porque quería trabajar de antropóloga, yo me lo puse con esa meta. No 
lo veía tanto para estar en la academia, esa parte. Yo quiero hacer antropología aplicada. Cómo te 
desempeñás como antropóloga, dónde podés insertarte en el mercado laboral. Y fue la meta, egresé 
y en seguida empecé a buscar trabajo. Y bueno, intenté llevar a la práctica las herramientas que 
había adquirido en metodología de la investigación, en técnicas, o sea, en esas materias que fueron 
un semestre, súper intensas [...] Esto es lo que hace el diferencial de ser antropóloga. Y en seguida 
conseguí trabajo, en seguida supe cómo aplicar las herramientas que tenía y me ha ido muy bien. En 
seguida tuve trabajo…” (Egresada Lic. Cs. Antropológicas - Antropología Social)

El mayor porcentaje de los egresados de Antropología Social no quiso contestar la respuesta so-
bre los ingresos que perciben por su actividad laboral (23,6%). De los que sí contestaron, el mayor 
rango de ingreso se encuentra entre $ 15.000 y $ 22.000 (18,1%). Para 2014, cuando fue realiza-
da esta encuesta, el sueldo ficto que manejaba la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios (CJPPU) más bajo, correspondía a un sueldo ficto de $ 25.630. Si acumulamos quienes 
ganan menos de $15.000 (2,8%) y quienes ganan entre $ 15.000 y $ 22.000, nos da que al menos 21 
% de nuestros egresados perciben una remuneración por debajo del ficto mínimo que fija la CJPPU. Si 
acumulamos a estos la franja de egresados que ganan entre $22.001 y $30.000 (15,3%), obtenemos 
que un tercio de los egresados percibían ingresos menores a $30.000 (36,2%). La segunda franja con 
más respuestas de ingresos es entre $ 30.001 y $ 40.000 (16,7%) y por último, la siguiente franja 
significativa se encuentra entre $40.001 y $ 50.000 (15,3%). Esto nos da un rango de ingreso más 
elevado que el del resto de los egresados de FHCE, que acumulan el 50% de las respuestas por debajo 
de $ 30.000.

Los egresados de FHCE y de Antropología Social en particular, tienen en general una alta vocación 
por el estudio y valoran positivamente la formación académica. Quizás esto sea una explicación para 
analizar por qué es tan alto el porcentaje de egresados que cursan o finalizaron un posgrado (76%).

Más de tres cuartos de los encuestados (76%) dice que la formación recibida se adecua al perfil de 
egreso de su licenciatura. En general hay alta conformidad con la formación recibida, aunque estas vi-
siones son complementadas por las opiniones vertidas en la entrevista, que se plasman en opiniones 
relacionadas con la visión dicotómica que contrapone lo profesional y lo académico.

“…Y de la Antropología lo que veo que podría hacer muchas más cosas de las que está haciendo, 
dentro ¿no? de la rama que yo veo, la Antropología se presta para millones de cosas y creo que 
podría contribuir a la sociedad en mucho más cosas de las que contribuye hoy por hoy. Creo que 
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es una especialización que tiene Humanidades que realmente no la explota a beneficio de la socie-
dad como podría y con los beneficios que eso podría redundar a nivel social…” (Egresada Lic. Cs 
Antropológicas)

En cuanto a la formación, también se enuncia la importancia de incorporar herramientas que 
permitan un anclaje e inserción laboral mayor.

También pudimos relevar como herramienta propia de la disciplina la percepción sobre la “versa-
tilidad temática”, la capacidad para abordar más de un tema y profundizar en él.

“...Mis intereses son varios. Yo intenté siempre vincular la disciplina con el trabajo que estaba reali-
zando yo. Intenté trabajar sólo en educación [...] intenté vincular la disciplina con los temas, con los 
nudos problemáticos que ocurren, o se desarrollan en la educación. En un momento era la violencia 
contra las demás poblaciones. Los derechos humanos. Cómo las gente de diferentes profesiones tra-
baja en un mismo lugar, ¿no? Algo más relacionado a la cultura organizacional, ¿no? Nada, vinculan-
do. Después por gustos personales me fui acercando a temas relacionados a la medicina. Entonces, 
he trabajado sobre la relación médico-paciente. Con un comunicador social. Ahora estoy trabajando 
sobre medicalización…” (Egresado Lic. Cs. Antropológicas - Antropología Social)

Los egresados también perciben el aporte de lo “exótico” como parte de las fortalezas de la disci-
plina y como eso enriquece los trabajos que realizan.

“...Yo considero que las profesiones a nosotros lo que nos dan es una visión del mundo, vemos al 
mundo a través de lo que fuimos aprendiendo en esos años de carrera. Y empezamos a ver el mundo 
desde ese lugar. Y yo tengo como una mirada en ese sentido diferente, y aporta a los trabajos que 
hago esa mirada diferente…” (Egresada de la Lic. Cs Antropológicas - Antropología Social)

Si bien el “estudiar por estudiar” es parte constituyente de la actual Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, la realidad es que aún convive esta visión, con la de aquel que egresa de la 
licenciatura para poder dedicarse y vivir de aquello para lo cual se preparó.

Con respecto a las debilidad/es identificadas, la más alta es la inserción laboral (40%), aun-
que es bastante menor que en el promedio de FHCE (68%). La segunda respuesta más elegida fue 
“Capacidad en elaboración de proyectos” (12,5%), también la segunda más identificada por el resto 
de egresados de FHCE (29,86%), pero en un porcentaje menor, para lo cual la Facultad está pensando 
algunas estrategias como por ejemplo cursos de educación permanente dirigidos a formación en este 
sentido. Esta variable también está altamente vinculada al desempeño profesional de los egresados, 
ya que para acceder a financiamiento para realizar investigaciones, en general es necesario saber 
elaborar y presentar proyectos.

“..Bueno, me licencié, soy una de las mejores escolaridades de mi generación, y nunca conseguí tra-
bajo de antropóloga. Es decir, ahora creo que me equivoqué rotundamente en la carrera. Porque se 
levantó un ministerio de desarrollo social [...] y trabajan asistentes sociales. Humanidades nunca 
pudo, nunca pudo derribar eso, nunca pudo hacer que la gente de Humanidades entrara. Lo más que 
pudo hacer es que cuando te ponen asistente social, psicólogo, sociólogo y antropólogo...” (Egresada 
Lic. Cs. Antropológicas - Antropología Social)

 › Discusión y conclusiones

La idea de abordar un trabajo donde lo/as antropólogos sociales fuéramos el objeto de estudio, 
surge a partir de problematizar nuestro rol y nuestro lugar en el espacio académico y profesional 
uruguayos. Este trabajo es parte de un proceso de reflexión, a partir de la actividad académica y 
profesional interdisciplinaria y de campo llevado adelante por los autores. Se gesta en la necesidad 
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de extrañamiento frente a las prácticas propias y ajenas en el mundo del trabajo de los egresados 
universitarios y de observar cómo ciertas prácticas y “cosmovisiones profesionales” dialogan, a veces 
entre-cruzándose, a veces complementándose y a veces convergiendo en procesos de superposición, 
desplazamiento y apropiación de espacios laborales.

Consideramos que el contexto de formación del antropólogo/a como profesional o académico es 
lo que constituye el principal insumo para el análisis realizado, en particular en lo que tiene que ver 
con sus trayectorias laborales.

Teniendo en cuenta el concepto de profesionalización señalado en capítulos anteriores, tomamos 
como dimensiones que estructuran el análisis a las siguientes:

Vocación y opción de la formación universitaria: En la trayectoria de los entrevistados se registra 
un alto número de egresados quienes eligieron o realizaron otros estudios con anterioridad a llegar 
a FHCE. En este sentido, parece una constante – también confirmada por los datos cuantitativos de 
la encuesta – el hecho de que existe cierto desconocimiento en los perfiles de los egresados de las 
licenciaturas que imparte FHCE y ello redunda en que no se elijan estas vocaciones como primeras 
opciones en un recorrido académico. Ello parece repetirse en cierta medida con los egresados de 
Antropología, quienes ven un cambio interesante en la consolidación de su vocación en la medida en 
que el campo laboral se ha diversificado y ha comenzado a permitir el trabajo en áreas más especiali-
zadas de la Antropología social, como por ejemplo, la antropología de las organizaciones, la antropo-
logía de la educación, o los estudios sobre patrimonio inmaterial.

A pesar de lo antedicho, hay egresados que siguen identificándose con los grandes temas y proble-
mas que aborda la disciplina y ello es lo que define una fuerte vocación.

Algunos egresados visualizan falta de espacios laborales claros y definidos para lo/as antropólo-
gos, así como un déficit en la formación, que de herramientas para lograr una inserción laboral y/o 
académica, más allá de en la FHCE, donde los espacios son muy acotados y reducidos.

En general, los egresados que han logrado insertarse exitosamente valoran positivamente las ca-
pacidades disciplinares construidas como la versatilidad temática, la capacidad de análisis reflexivo 
y crítico, o el aporte distinto que brinda la formación en Ciencias Antropológicas y específicamente 
en Antropología Social.

Trayectoria académica luego del egreso: La percepción de mejoría en el campo laboral de los an-
tropólogos durante la última década en Uruguay, consolida a su vez, la trayectoria académica luego 
del egreso. Ello se ve reflejado, sobre todo, en la continuidad de la formación y en la elección de pos-
grados para especializarse en áreas de novel aparición en el campo académico como profesional. Si 
bien nuestro país aún no posee una oferta de posgrado suficientemente diversa para hacer frente a 
estas demandas (aunque actualmente se cuenta con una Maestría y un Doctorado en Humanidades, 
opción Antropología de la Cuenca del Plata), los egresados han logrado reubicarse y la mayoría optó 
por cursar un posgrado en el exterior. Esta dimensión se vincula directamente con las carencias iden-
tificadas en la formación y las formas de superarlas. En gran parte de los casos de egresados entre-
vistados, la posibilidad de continuar con su formación también busca suplir ciertas dificultades en la 
formación inicial de grado.

 › Referencias bibliográficas

 » AA. VV. 2011. Metodología para realizar Estudios de Seguimiento de Egresados en el Instituto Politécnico Nacional. 
Sistema Institucional de Seguimiento y Actualización de Egresados. México D.F.: Dirección de Egresados y Servicio 
Social. Instituto Politécnico Nacional. Disponible en: http://sistemas.cenac.ipn.mx/SISAE/Docu/metodologia.enc.
egresados.pdf;jsessionid=F9D597D63001E992C6000D6348EF932D (1 de abril 2014)

 » AA.VV. 2006. Manual de instrumentos y recomendaciones sobre el seguimiento de egresados. Red GRADUA2 / 
Asociación Columbus. Monterrey: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Disponible en: 
http://www.gradua2.org.mx/docs/Manual%20de%20Seguimiento%20de%20Egresados.pdf (1 de abril 2014)

 » ABBADIE, Lucía, ERRO, Alicia, GATTI, Pablo, SERRA, Carlos y VIENNI, Bianca. 2015. “Reflexión sobre la 
profesionalización de la Antropología en el Uruguay”. Revista Trama (6) pp. 57-67.

 » Asociación Uruguaya de Antropología Social. 2015. Asociación Uruguaya de Antropología Social. Disponible en: 
http://www.auas.org.uy/ (5 de Julio de 2016)

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022004000400018
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022004000400018
http://www.actionbioscience.org/esp/biotecnologia/glenn.html
http://www.actionbioscience.org/esp/biotecnologia/glenn.html
http://www.actionbioscience.org/esp/biotecnologia/glenn.html
http://www.nature.com/news/what-to-expect-in-2014-1.14448
http://books.google.com/books?id=kAPLvAnp7KAC
http://es.scribd.com/doc/
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/17-2449-2005-08-20.html
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o(%2Fte&la=greek&can=o(%2Fte0&prior=ou)d'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prw%3Dto%2Fn&la=greek&can=prw%3Dto%2Fn0&prior=o(/te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=g'&la=greek&can=g'0&prior=prw=to/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h)%3Drce&la=greek&can=h)%3Drce0&prior=g'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dida%2Fskein&la=greek&can=dida%2Fskein0&prior=h)=rce
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a)nqrw%2Fpois&la=greek&can=a)nqrw%2Fpois0&prior=dida/skein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fh%2Fs'&la=greek&can=fh%2Fs'0&prior=a)nqrw/pois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e)piqe%2Fsqai&la=greek&can=e)piqe%2Fsqai0&prior=fh/s'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a)ll'&la=greek&can=a)ll'2&prior=e)piqe/sqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*(hrakle%2Fous&la=greek&can=*(hrakle%2Fous0&prior=a)ll'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o)rgh%2Fn&la=greek&can=o)rgh%2Fn0&prior=*(hrakle/ous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tin'&la=greek&can=tin'1&prior=o)rgh/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e)%2Fxwn&la=greek&can=e)%2Fxwn1&prior=tin'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toi%3Dsi&la=greek&can=toi%3Dsi1&prior=e)/xwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=megi%2Fstois&la=greek&can=megi%2Fstois0&prior=toi=si
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e)pixeirei%3Dn&la=greek&can=e)pixeirei%3Dn0&prior=megi/stois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qrase%2Fws&la=greek&can=qrase%2Fws0&prior=e)pixeirei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=custa\s&la=greek&can=custa\s0&prior=qrase/ws


ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1512

 » BOURDIEU, Pierre. 1989. La ilusión biográfica. En Historia y Fuente Oral (2), Memoria y Biografía, pp. 27-33.
 » CABRERA, Leonel. 2011. Patrimonio y Arqueología en la región platense. Montevideo: Departamento de 

Publicaciones de UdelaR.
 » CJPPU. Afiliados. Escala de aportes. Disponible en: http://www.cjppu.org.uy/afiliados_aportes.php (5 de Julio 

2016)
 » PARLAMENTO URUGUAYO. 1943 Decreto-Ley Nº 10.358 del 11 de febrero de 1943. Creación Facultad de 

Humanidades.
 » ERRANDONEA, Gabriel. 2005. “La heterogeneidad de lo profesional.” En: Teichler, Ulrich. Graduados y empleo: 

investigación, metodología y resultados. Los casos de Europa, Japón, Argentina y Uruguay. pp. 271-299. Buenos 
Aires: Miño y Avila.

 » ESTEVA, Gabriela y ROMANO, Antonio. (S/f). El no egreso en seis carreras de la FHCE: tendencias y percepciones 
de los estudiantes de su relación con las monografías. Montevideo: FHCE.

 » FHCE. 2005. Guía 2006. Montevideo: Publicaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
 » INE. 2014 Encuesta Continua de Hogares 2014. Disponible en: http://www.ine.gub.uy/microdatos/

microdatosnew2008.asp#ech (11 de abril 2015)
 » ISOLA, Nicolás José. 2014. “Algunas notas sobre la profesionalización académica de la Educación”. En Trabajo 

y sociedad, (22), pp.123-139. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-
68712014000100009&lng=es&tlng=es. (11 de abril de 2015)

 » KAGAN, Jerome. 2009. The three cultures. Natural Sciences, social sciences and the humanities in the 21st century. 
London: Cambridge University Press.

 » ODDONE, Juan. 2010. Historia de la Universidad de la República. Montevideo: Universidad de la República. 
Departamento de Publicaciones.

 » PARIS DE ODDONE, Blanca. 2010. La Universidad de la República desde la crisis a la intervención: 1958 - 1973. 
Montevideo: Universidad de la República. Departamento de Publicaciones.

 » PI HUGARTE, Renzo 1997. “Sobre la Antropología en el Uruguay” en Horizontes Antropológicos, 3 (7), pp. 36-61, 
Porto Alegre.

 » RIBEIRO COELHO, Haydée 2002. O Exílio de Darcy Ribeiro no Uruguai. En Aletria: Revista De Estudos De Literatura, 
9(1). Disponible en: http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/1314 (5 de Julio de 
2016)

 » SANTOS, Carlos y SERRA, Carlos. (S/f). Una posible historia del pensamiento antropológico social en Uruguay. 
(Mimeo). Montevideo.

 » SCHOMBURG, Harald. 2004. Manual para Estudios de Seguimiento de Graduados Universitarios. Alemania-Kassel: 
Centro para la Investigación sobre la Educación Superior y el Trabajo Universidad de Kassel.

 » TEICHLER, Ulrich 2003. “Aspectos metodológicos de las encuestas a graduados universitarios”. En: Vidal García, 
Javier (Coord.) Métodos de Análisis de la Inserción Laboral de los universitarios. Madrid: Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Universidad de León.

 » THOMPSON KLEIN, July. 2005. Humanities, culture and interdisciplinarity. The changing American Academy. 
Albany: State University of New York Press.

 » VAZ FERREIRA, Carlos. 1946. Acto Inaugural de la Facultad De Humanidades Y Ciencias. En Anales de la Universidad. 
Año 55, (158). Montevideo: Universidad de la República.

 » VIDAL GARCÍA, Javier (Coord.) 2003. Métodos de Análisis de la Inserción Laboral de los universitarios. Madrid: 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Universidad de León.

 » VIÑAO, Antonio. 2012. “Historia de las disciplinas, profesionalización docente y formación de profesores: el caso 
español.” Pro-Posições. V. 23, n. 3 (69), p. 103-118, set./dez. Disponible en: www.scielo.br/pdf/pp/v23n3/07.pdf 
( 20 de marzo 2015)

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu)qu\s&la=greek&can=eu)qu\s0&prior=custa\s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a)p'&la=greek&can=a)p'0&prior=eu)qu\s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a)rxh%3Ds&la=greek&can=a)rxh%3Ds0&prior=a)p'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au)tw%3D|&la=greek&can=au)tw%3D|0&prior=a)rxh=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au)tw%3D|&la=greek&can=au)tw%3D|0&prior=a)rxh=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3D|&la=greek&can=tw%3D|0&prior=au)tw=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=karxaro%2Fdonti&la=greek&can=karxaro%2Fdonti0&prior=tw=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=karxaro%2Fdonti&la=greek&can=karxaro%2Fdonti0&prior=tw=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou(%3D&la=greek&can=ou(%3D0&prior=karxaro/donti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=deino%2Ftatai&la=greek&can=deino%2Ftatai0&prior=ou(=


ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1513

Prácticas, representaciones y tradiciones de 
trabajadores que participan de experiencias 
de autogestión del trabajo y políticas de 
economía solidaria en Rosario 
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Grupo de Trabajo: GT 17 Antropología del trabajo y los/las trabajadores/
as. Intersecciones en los entramados de poder

 » Palabras clave: Experiencia; autogestión del trabajo; transacciones 

 › Resumen

En la siguiente ponencia abordaremos diferentes experiencias de autogestión del trabajo desarro-
lladas en la ciudad de Rosario. Nuestro análisis se centrará en las representaciones y prácticas de los 
sujetos que desarrollan día a día estas experiencias, lo cual nos permitirá restituir los modos de vivir 
el trabajo, su relación con los dispositivos estatales, como también las tradiciones, modos organizati-
vos, demandas y transacciones que estos conjuntos sociales ponen en juego. 

Para lo mismo recuperamos el enfoque antropológico relacional, el cual nos permite aproximar-
nos a la heterogeneidad de sentidos y prácticas de los sujetos situándolos en el marco de procesos 
históricos y políticos. En cuanto a nuestro referente empírico, hemos seleccionado emprendimien-
tos productivos desarrollados en el marco de diferentes Programas estatales de la Subsecretaría de 
Economía Solidaria del Municipio rosarino; como así también a prácticas desarrolladas por organiza-
ciones sociales como es la una Cooperativa de producción y consumo. En cada una de estas experien-
cias se llevan adelante actividades productivas como elaboración de alimentos para su comercializa-
ción, bienes artesanales y prestación de servicios. 

 › Introducción

En la siguiente ponencia analizamos diferentes experiencias de autogestión del trabajo y políticas 
de “economía solidaria” surgidas en el marco de los procesos políticos y las transformaciones so-
cioeconómicas de las últimas décadas en nuestro país. En tal sentido, referiremos a la experiencia de 
una organización cooperativa de la ciudad de Rosario, la cual encuentra sus orígenes en el año 2002 
a partir de la conformación de un “club de trueque” y, en el año 2004, se constituye legalmente como 
cooperativa de “producción y consumo”. Y por otro lado, analizamos experiencias de trabajadores, 
que excluidos del trabajo formal se constituyeron como emprendedores, que participan de diferentes 
programas de la Secretaría de Economía Social (Ex-Subsecretaría de Economía Solidaria) del muni-
cipio Rosarino. 

Dentro del campo académico observamos que esta temática ha cobrado un notable desarrollo en 
los últimos años, articulándose en torno a diferentes ejes de discusión. En primer lugar, identificamos 
una serie de estudios que hacen referencia a estas experiencias en términos de “Economía social y 
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solidaria”, enfatizando en su carácter “alternativo” a las relaciones capitalistas de producción, en tan-
to promueven relaciones económicas más “igualitarias”, “solidarias” y “democráticas” (Hintze, 2007; 
Deux Marzi y Vázquez, 2009; Abramovich y Vázquez, 2007). 

Otro conjunto de investigaciones se abocaron al estudio de las políticas de “Economía Social” que 
tuvieron particular desarrollo en el contexto post 2001. Las transformaciones con respecto a las po-
líticas de la década pasada, así como las continuidades, han constituido un eje de debate en las inves-
tigaciones sobre el tema. Distintos trabajos indagaron en torno a las limitaciones y potencialidades 
de estas políticas para generar empleo e “inclusión social” (Hintze, 2007; Hopp, 2011; Grassi, 2012; 
Strada Rodríguez, 2012; Cioli, 2013). 

Por otro lado, los trabajos de Fernández Álvarez (2007, 2009), Grimberg (2007, 2009), Manzano 
(2008), desde un enfoque relacional, procuran restituir los modos de relación entre políticas estata-
les, demandas e iniciativas de conjuntos subalternos. De esta manera, focalizan en las interacciones 
entre los mismos como parte de una serie de relaciones activas y analizan cómo los dispositivos esta-
tales y las acciones colectivas se inscriben en los modos de vida de estos conjuntos. 

Dentro de los estudios locales, existen diferentes líneas de investigación que provienen de las 
Ciencias Políticas y la Antropología. El trabajo realizado por el Centro de Investigaciones y Estudios 
del Trabajo (CIET), se centró en el estudio de empresas recuperadas y en las características que asu-
men las políticas públicas para dicho sector por parte de diferentes niveles del Estado (Lagiu, Tavella, 
Valentino, 2009). Por otro lado, una serie de estudios aportaron al conocimiento de las políticas desa-
rrolladas por el municipio rosarino a través de distintos programas de la Subsecretaría de Economía 
Solidaria (Abella, Barbieri, De Castro, 2011; Giavedoni; 2013). Al interior del Núcleo de Estudios del 
Trabajo y la Conflictividad Social (NET), venimos desarrollando investigaciones acerca de distintas 
formas productivas: emprendimientos y cooperativas, desde una perspectiva histórica, en la cual 
articulamos procesos de trabajo, relaciones laborales y formas de respuestas organizativas de los 
trabajadores1.

En base a este recorrido y retomando el enfoque antropológico, en la siguiente ponencia nos inte-
resa colocar la mirada en las representaciones y prácticas cotidianas que los sujetos que integran las 
experiencias productivas mencionadas, ponen en juego en su relación con los dispositivos estatales, 
resituando estos procesos en los marcos más amplios de las relaciones y procesos de hegemonía.

Desde esta perspectiva, en un primer momento, analizamos algunos aspectos particulares de las 
políticas sociales enmarcadas en la “economía social” desarrolladas por el municipio rosarino a par-
tir del año 2004, momento en que se crea la Subsecretaría de Economía Solidaria en la ciudad. En este 
sentido, describimos las líneas de acción que se implementan desde esta dependencia estatal y por 
otro lado, indagamos en las concepciones de “trabajo” e “integración social” que plantean. 

Posteriormente, abordamos las heterogéneas prácticas, relaciones y significaciones que constru-
yen los sujetos emprendedores y cooperativistas en las interacciones con los dispositivos estatales. 
Mediante este análisis buscamos reconstituir el campo transaccional configurado en torno a las polí-
ticas estatales de economía social, destacando las concesiones estatales a las demandas de los sujetos 
y las sujeciones/adaptaciones de éstos a los requerimientos de las políticas, las normativas, regula-
ciones y controles. 

 › La trama teórica-metodológica de nuestra investigación

Nuestra perspectiva teórica-metodológica recupera un conjunto de aportes que, cruzados entre 
sí, conforman la trama de nuestras investigaciones. Los mismos refieren a distintos elementos pro-
venientes de la Antropología Política. De la misma nos parece importante retomar el análisis de las 
políticas en tanto campo de fuerza, superando las visiones dicotomizantes del Estado y la sociedad 
como esferas escindidas, atendiendo a procesos históricos, políticos y cotidianos (Manzano, 2008).

En este sentido, la categoría de hegemonía, nos permite abordar las políticas sociales destacando 

1 P.I.D 2015 Estudios sobre condiciones de trabajo, experiencias asociativas y organización gremial de los trabajadores rosarinos. 
Contribuciones desde un análisis antropología y socio histórico en Rosario y su región, dirigido por Gloria Rodríguez, HUM 484, UNR.  
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el rol de la agencia y las múltiples acciones e interacciones entre sectores sociales dominantes y 
subalternos; en un proceso de mutuas apropiaciones y resignificaciones (Grimberg, 2009). Así, las 
acciones estatales son entendidas dentro de las relaciones de fuerzas entre las clases, es decir, rela-
ciones de dominio y supeditación que existen en un determinado momento histórico (Borón, 2007). 
De esta manera, el consenso social acerca de qué problemas se constituyen como “cuestión social” de 
las políticas, son expresión de la lucha de clases y grupos sociales por imponer el reconocimiento de 
sus derechos y la satisfacción de sus necesidades (Raggio, 2005).

Desde esta concepción, las políticas sociales son resignificadas y reelaboradas por los sujetos a 
los cuales se destinan las mismas; configurando modos de hacer, sentir y simbolizar en lo cotidiano. 
Reelaboración que es producto de las interacciones entre los distintos actores que intervienen en 
dichos espacios políticos (Grimberg, 2000).

Así, entendemos que las políticas sociales enmarcadas en la Economía Solidaria son producto de 
las tensiones generadas alrededor del trabajo, por diferentes organizaciones sociales y políticas que 
tuvieron grados variables de fuerza para imponer sus demandas dentro de la agenda de políticas 
sociales (Manzano, 2005). 

En este sentido recuperamos la categoría de participación transaccional, que desarrolla Menéndez 
(1981). Esta participación es definida como transaccional en el sentido de que las prácticas desarro-
lladas en la interacción cotidiana entre distintos actores representativos, remiten a procesos más 
amplios de dominación y subordinación, en tanto rasgo estructural del poder y la desigualdad. De 
esta manera, se hace hincapié en la aceptación de normas y reglas determinadas desde fuera, asimé-
tricamente por los sujetos “beneficiarios” de políticas sociales. En palabras del autor: “En las socie-
dades capitalistas las transacciones dominantes son las asimétricas y subordinadas, y operan dentro de 
las clases subalternas como los mecanismos ideológicos y sociales básicos que manifiestan su autoexplo-
tación (explotación) y autolimitación (limitación). Las concepciones ideológicas dominantes establecen 
como “normales” esas transacciones subordinadas” (Menéndez, 1981: 381). 

Otra de las definiciones que nos permitió pensar la participación transaccional pero para otro 
nivel de análisis, es la realizada por Grimberg (1997) quien utilizó el concepto de transacción como 
categoría descriptiva para dar cuenta de los modos de operatoria cotidiana de las relaciones de hege-
monía. En sus trabajos el foco de interés estuvo puesto en captar las contradicciones de los procesos 
y las relaciones de hegemonía, entendidos como: “una relación de dominación/subordinación activa 
por parte de ambos términos. Una relación social en la que el poder se construye, se mantiene y se trans-
forma a través de procesos económicos, políticos e ideológicos” (Grimberg, 1997: 252). 

 › Características de los dispositivos estatales 

En Argentina, en el contexto de 2001 y con más claridad a partir de la gestión de gobierno del 
2003, se produce una reorientación de las políticas sociales implementadas durante la década del `90 
-las cuales se caracterizaban por la intervención focalizada y la provisión de bienes o servicios- por el 
denominado “giro productivista” en la política social. Desde este enfoque se hace un reconocimiento 
de la importancia económica de un sector de actividad que no participa plenamente en el mercado de 
trabajo formal: el segmento antes denominado “sustrato económico informal”, que pasa a ser redefi-
nido como sector de la economía social (Merlinsky y Rofman, 2004).

Consideramos que estas políticas expresan determinada correlación de fuerza resultante de la 
rebelión2 del 2001. Nos referimos a que el proceso de reconstrucción del poder del Estado y la nor-
malización del conflicto social iniciado desde 2003 se desarrolló sobre la base de la incorporación de 
demandas de los sectores movilizados desde 1996 y, en particular, desde el año 2001. Especialmente 
significativo fue el giro en la política social hacia las organizaciones de desocupados y sus demandas 
(Piva, 2013). En este sentido, advertimos que a nivel nacional se produce un fuerte estímulo a la gene-
ración de “trabajo” a partir de la forma de cooperativas para personas excluidas del mercado laboral 

2 El autor utiliza el concepto de “rebelión” para caracterizar los sucesos de diciembre del 2001, término que denota la existencia de acciones 
populares contundentes y masivas de rechazo al orden vigente, pero también indica las limitaciones en cuanto a generar propuestas alterna-
tivas o un proyecto político autónomo de los oprimidos (Katz, 2008).
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formal (Hopp, 2010).
En Rosario, la Subsecretaría de Economía Solidaria fue creada en el año 2003 bajo la órbita de la 

Secretaria de Promoción Social, dependiente de la Municipalidad de Rosario. Su objetivo es promo-
ver y dar un marco institucional a la gran cantidad de experiencias de autoempleo generadas en el 
Aglomerado Gran Rosario, en un contexto de retracción del mercado de trabajo formal y niveles de 
desocupación que para esos años rondaban el 20%. 

En cuanto a la organización de la Subsecretaría, la misma contiene tres líneas de trabajo: coope-
rativas, fábricas recuperadas y emprendimientos productivos. Dentro de las primeras, se encuen-
tra la Dirección de Acción Cooperativa y Mutual, la cual constituye un área preexistente (1986) a la 
Subsecretaría de Economía Solidaria que luego pasa a formar parte de ésta. Desde esta dependencia 
estatal se lleva a cabo capacitaciones y asesoramiento a cooperativas y mutuales en aspectos educati-
vos, organizativos, socioeconómicos y jurídicos y se administran líneas nacionales de financiamiento.

En cuanto a los emprendimientos, relevamos un fuerte y novedoso desarrollo institucional sus-
tentado en ocho programas específicos por rubros de producción como son Agricultura Urbana; 
Alimentos; Producciones animales; Pesca artesanal; Artesanías; Vestimenta y calzado; Servicios a la 
construcción; y Reciclado de residuos. Asimismo, se creó un marco legal y un sistema de ferias para 
la comercialización de sus producciones. 

En relación al proceso de implementación de dichos programas, los criterios de intervención re-
cuperan a la dinámica territorial como eje organizador de los procesos de desarrollo de estas expe-
riencias productivas. En tal sentido, en los diferentes Centros Municipales de Distritos son creados 
centros de atención en los cuales se establecen Promotores de Economía Solidaria que deben in-
formar y conectar a los interesados de conformar emprendimientos productivos con los Programas 
específicos y luego registrar los emprendimientos en el registro de emprendedores.

A continuación nos interesa aproximarnos a los distintos fundamentos discursivos desde los cua-
les se construye el sustento y legitimidad de dichas políticas sociales, focalizando en las construccio-
nes alrededor del “trabajo” e “integración social” que proponen. En relación al primero, observamos 
que desde estas políticas se recupera la “cultura del trabajo” y el “trabajo digno” entendido como la 
modalidad para generar inclusión y asegurar la reproducción. Desde estas políticas, el “trabajo” se 
orienta hacia la generación y promoción de emprendimientos productivos y cooperativas, los cuales 
operan como mecanismo de generación de autoempleo de los sectores excluidos del mercado de tra-
bajo formal. Así, se compromete a los propios sujetos a garantizar sus ingresos a partir de sus propias 
capacidades. El supuesto en el que se sustenta su intervención es que bajo la forma de emprendi-
mientos se recupera el “capital social” de los sujetos destinatarios, superando así las intervenciones 
asistenciales. 

En este sentido, si bien se avanza en la creación de normativas y disposiciones que permitan las 
autorizaciones y legalizaciones de la producción para la venta en el mercado, observamos ciertas 
debilidades en cuanto a considerar las condiciones de producción y reproducción de estas unidades 
productivas. Nos resulta significativo que en los ámbitos estatales relevados no refieran a las con-
diciones de trabajo en que se desarrollan dichas actividades, invisibilizando así las condiciones de 
precariedad de los mismos.

A partir de lo desarrollado, consideramos que la “inclusión social” remite a la generación de auto-
empleo como mecanismos de “aguante”, ya que el mismo se reduce solo a asegurar la supervivencia 
de la vida en tanto recurso local para la sobrevivencia dentro de la pobreza con o sin objetivos de so-
lución genérica. De esta manera favorecen el mantenimiento de relaciones asimétricas y subalternas.

 › Los procesos configurativos de Emprendedoras/es y cooperativistas: sus 
trayectorias, tradiciones y motivaciones

En este apartado nos interesa aproximarnos a cuáles son las relaciones sociales e históricas que 
moldean la formación de los emprendimientos y la cooperativa. Es decir, nos interesa presentar al-
gunos procesos que actúan con fuerza configurativa de estas iniciativas, reconstruyendo algunas 
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experiencias previas, motivaciones y situaciones que los llevaron a constituirse como tales. Desde 
esta perspectiva, consideramos que las prácticas y sentidos puestos en juego recuperan elementos del 
pasado que al ponerse en contacto con el presente operan como fuerza configurativa de los mismos. 

Entre los procesos históricos y sociales que se entrelazan con dichas experiencias ubicamos en 
primer lugar la fractura del mercado laboral generada a partir de la implementación de políticas de 
corte neoliberal en los ‘90, las cuales produjeron un mayor peso relativo del empleo irregular y la 
economía de subsistencia, combinadas con desempleo abierto y nuevas formas contractuales más 
precarias, mostrando como correlato la ampliación de un núcleo persistente de pobreza y de pobreza 
extrema (Grassi, 2012). Asimismo, resulta imprescindible considerar las diferentes formas organiza-
tivas defensivas como fueron las fábricas recuperadas, clubes de trueque, asambleas barriales, entre 
otras. 

En el contexto local observamos que durante los años ‘90 en el Aglomerado Gran Rosario se dio 
un proceso de disminución del número de establecimientos productivos del orden del 13,6% y un 
proceso de reconversión productiva que no fue homogéneo ni por ramas ni por tipo de empresa, 
produciéndose una caída del 14,6% del sector ocupado (Shapiro, 2011). Asimismo, a fines de dicha 
década y hasta el año 2002 asistimos a un proceso de efervescencia de distintas experiencias or-
ganizativas como fábricas recuperadas, emprendimientos productivos, clubes de trueque, etc., que 
se dieron los trabajadores como estrategias defensivas en un contexto de creciente disminución de 
fuentes de ingreso. 

En este sentido, observamos que alrededor de las significaciones del trabajo de los/as empren-
dedores/as que participan de políticas de “economía social” se legitima su presente recuperando un 
pasado que ha cambiado, es decir, una vez que la relación salarial desapareció, pero que les permite 
“mantenerse”, seguir sintiéndose “dignos”, según su propia expresión, más allá de las transformacio-
nes sufridas. 

“.. y, se puede decir que nos mantuvimos…es cuestión de esfuerzo y trabajo, pero con el emprendimiento 
pudimos mantenernos como trabajadores (…)”(Emprendedora, Registro 7, 2007)

“la verdad que es difícil…muy difícil, pero por lo menos esto nos dio la posibilidad de no perder el res-
peto a nosotros mismos, de trabajar y seguir siendo dignos y no tener que salir a robar… y eso poder 
mostrárselo a nuestros hijos…de poder enseñarles el esfuerzo de los padres y de que sigan trabajando… 
(Esther, Emprendedora, Registro nº 11, 2007)

Bajo la construcción de sentido “mantenerse” se asocia al trabajo con aquello que dignifica la vida 
en un doble sentido: en tanto que medio para garantizar la reproducción; y en tanto condición de 
existencia que los distingue de “otros” sujetos como ladrones, mendigos, etc. donde la satisfacción 
de una serie de expectativas tales como la manutención de la familia y la educación de los hijos toma 
gran relevancia (Crespo, 1998). 

De esta manera, observamos como el trabajo cobra fuerza a partir de connotaciones morales ac-
tivadas en la noción de dignidad. Esta última categoría no hace referencia solamente a una concep-
ción del trabajo sino también a una concepción (ideal) de la vida, en la que el trabajo es considerado 
como lo que dignifica la vida por garantizar la reproducción y los distingue de “otros” sujetos como 
“piqueteros”, “vagos”, etc. El trabajo digno define entonces una condición de existencia (en todos los 
sentidos del término) y es a partir de esta categoría que los trabajadores se definen en relación a los 
“otros” (Fernández Álvarez y Manzano, 2007). 

En este mismo sentido también hablan de una “cultura del trabajo” asociada al “esfuerzo” que 
relacionan con su paso por el trabajo asalariado y que transmiten a los hijos. 

En este sentido Silvia una emprendedora de 50 años que se dedica a la producción de pastas secas 
con su esposo nos decía: 

Silvia: ‘ (…) lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura del trabajo.. que yo veo que se está perdien-
do, yo lo veo más que nada en los jóvenes y te doy un ejemplo tonto .. pero ahora te da hambre y te pedís 
una pizza y no de irla a buscar que te la traigan no importa que salga más con envío… y eso es pavo 
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pero muestra esa comodidad.. no hay una cultura del trabajo, de esfuerzo…uno se tiene que esforzar y 
trabajar.. (Silvia, Emprendedora, Registro, 13, 2007)

Por otro lado, ubicamos algunas construcciones de sentido “estigmatizantes” alrededor de los 
“problemas de salud” y la “edad” desde las cuales los emprendedores significan los motivos de la 
pérdida de empleo y la posterior constitución de sus emprendimientos, aportando elementos que 
forman parte de su construcción identitaria, las cuales son asumidas de forma contradictoria y hete-
rogénea y nunca en su totalidad.

Andrea “Volviendo con el tema de la población de los emprendedores en un 80% son personas con 
problemas de salud asociados, todos te dicen, “me encontraron una hernia de disco, no puedo trabajar 
más, me despidieron y no consigo laburo en ningún lado”, otros te dicen “por mi salud no me toman en 
ningún lado, estoy trabajando en negro” y son gente que nunca más van a conseguir un laburo ni van a 
tener aportes.” (Andrea, Promotora territorial, Registro 24, 11/10/09) 

Consideramos que esta “estigmatización” recupera elementos del discurso construido alrededor 
de la “empleabilidad” en la década del ‘90, donde justamente se transfiere hacia el ámbito indivi-
dual contradicciones sociales, enmascarando así la naturaleza excluyente de las relaciones sociales 
capitalistas. 

Otras de las características relevadas entre varios de los emprendedores entrevistados son las 
prácticas previas en los “nodos de trueque”3 de Rosario. La mayoría de los “nodos” se conformaron 
durante la década del ‘90 y tuvieron su momento de expansión a partir de la crisis del 2001, en un 
contexto de colapso del sistema financiero y bancario argentino, que aunó la recesión económica, la 
disminución notable del dinero circulante, y el aumento del número de trabajadores desocupados. 
Los “nodos de trueque” se expandieron por todo el país, llegando a ser, en la ciudad de Rosario, 150 
“nodos” para el año 2002. En la actualidad sólo funciona una decena de los mismos. 

El objetivo de la participación en estos espacios era ser un complemento para aquellos trabaja-
dores que por diversas circunstancias estaban parcial o totalmente fuera del mercado de trabajo, 
obteniendo a través de esta actividad un insumo, para la subsistencia de muchas familias. Entre los 
emprendedores entrevistados, las prácticas previas en el trueque se asocian a los amplios niveles de 
desocupación, como estrategia para lograr la subsistencia. 

El proceso que devino en la conformación de la Cooperativa “Mercado de Rosario” también se 
encuentra vinculado a una experiencia de “trueque”. Los/as integrantes de la cooperativa, inician su 
participación en los “trueques” en el año 2001, en un contexto de fuerte crisis social, política y econó-
mica, en el cual, el crecimiento de este fenómeno se vinculó a procesos de extensión del desempleo, 
la pobreza y la pauperización de crecientes sectores de la población trabajadora como mencionamos 
anteriormente. 

Tras las masivas jornadas de protesta del 19 y 20 de diciembre, los sujetos que venían partici-
pando de estos espacios de intercambio, se proponen llevar adelante la conformación de un “club de 
trueque propio”, convocados/as por lo que entienden como “otras formas”, distintas, de participación 
y compromiso político:

“había un montón de gente que aunque había tenido una militancia social, tenía muchas ganas y em-
pezó a resurgir lo de las asambleas, empezó a haber más movimiento social, esta bueno el fenómeno 
del trueque, por haber participado mucho en instancias políticas ya cansados de esa dinámica, bueno 
vamos a ver qué se puede hacer de otra forma” (Registro n°19, 2011). 

El fenómeno del “trueque” significó para este grupo de personas una experiencia de “creación 

3 Los “nodos de trueque” son los lugares en que los “prosumidores” intercambiaban bienes y servicios con la utilización de una moneda que 
se denominaba crédito, que tenía un valor semejante al dinero oficial en Argentina. Estos nodos se interconectaban configurando una gran 
red nacional.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1519

popular”, “novedosa” y “transformadora”, que expresaba el desarrollo de “una nueva forma de 
economía”: 

“comenzamos a movernos, intentando un reconocimiento cercano de esa otra política que se expandía 
en la creación de espacios autogestivos y formas positivas de sociabilidad, incluidas las prácticas eco-
nómicas diferenciales al capitalismo” (socio de la cooperativa, 2015)

De esta manera, observamos que el proceso que devino en la conformación del “club de trueque” 
y posteriormente la cooperativa, confluyeron un conjunto de tradiciones, experiencias y trayectorias 
sociales y políticas que consideramos han aportado de diverso modo a los procesos que se fueron 
dando. 

Algunos de los aspectos a considerar sobre los sujetos “fundadores/as” de este espacio, son los 
desempeños laborales, los cuales se vinculan al trabajo asalariado y formal (las mujeres en docencia 
y los hombres en bancos e instituciones cooperativas). Si bien, en el momento de incorporación al 
“trueque”, no estuvieron atravesados por problemas de desocupación, sí se vieron afectados por la 
crisis y recesión como la mayor parte de los asalariados.

Asimismo, es importante señalar, que los/as integrantes “fundadores/as” de este espacio cuentan 
con estudios universitarios y algunos/as de ellos/as transitaron por una militancia político-partida-
ria durante los años ’80 en partidos de izquierda. 

Durante el período previo al “estallido del año 2001”, aquellos sujetos con trayectorias militantes, 
venían realizando un conjunto de lecturas teóricas-políticas críticas a sus experiencias anteriores. Se 
trata de planteos que cuestionan las estrategias que asignan un lugar destacado a la “toma del poder 
del Estado” para la transformación social y, en cambio, propugnan prácticas de autoorganización, 
de autogestión económica, de democracia directa y horizontalidad como generadoras de igualdad. 
Entendemos que estos planteos políticos ideológicos orientaron algunas definiciones y decisiones 
sobre la modalidad de organización de la cooperativa. 

Por otro lado, entre las personas que se fueron integrando a esta experiencia con posterioridad, 
en distintos momentos de este proceso, encontramos estudiantes universitarios, terciarios, con em-
pleos precarios o desocupados/as y sin experiencia de militancia político-partidaria en su mayoría. 
Pudimos observar que estas personas se fueron incorporando a la cooperativa tanto por una moti-
vación económico-laboral de obtener un ingreso -que en la mayoría de los casos precisan comple-
mentar con otros ingresos para la subsistencia- como por una motivación ideológica o “inquietud 
política”, vinculada a una práctica colectiva “no capitalista”, “autónoma” y “autogestiva”, y también 
planteando un “consumo alternativo”. De esta manera observamos que los/as sujetos que conforman 
este espacio social constituyen un heterogéneo conjunto social. 

 › Las políticas como campo transaccional: concesiones, demandas y 
adaptaciones

A continuación buscamos reconstituir el campo transaccional configurado en torno a las políticas 
estatales de economía social. Con este objetivo, abordamos las heterogéneas prácticas, relaciones y 
significaciones que construyen los sujetos emprendedores y cooperativistas en las interacciones con 
los dispositivos estatales. 

Para este análisis tendremos en cuenta cómo las regulaciones estatales condicionan las experien-
cias analizadas y las tensiones que se generan en la gestión cotidiana de estos emprendimientos. 
Para lo mismo tomaremos el recorrido de una pareja de emprendedores y analizamos el proceso de 
conformación legal de la cooperativa. 

En relación al primero, recorreremos las diferentes instancias por las que atraviesan los empren-
dedores al ponerse en contacto con el Programa. Esto es desde el momento del registro del empren-
dimiento, su participación en las ferias y eventos organizados por el Programa, la relación con los 
subsidios municipales y nacionales.
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Como señalábamos anteriormente, los emprendedores seleccionados son una pareja joven (30 
años) que se dedican a la producción de turrones y granola, y se acercan a la Subsecretaria para lo-
grar los avales correspondientes para la comercialización en la ciudad. Si bien desarrollan el empren-
dimiento desde el año 2005, comienzan a participar del Programa en el 2008. 

En este sentido, Sebastián nos comentaba:

Sebastián: “empezó un momento de un pequeño bajón, en el sentido que íbamos a un negocio y nos 
decían, ¿pero lo tenés habilitado? Y no podíamos venderlo, hubo negocios de ese entonces que se ani-
maron y está todo bien, y después nos enteramos en el 2008 de Economía Solidaria, en el momento del 
bache (…) nos dimos cuenta de que el producto estaba saliendo pero que necesitábamos esa cuestión 
de que sea legal, que este habilitado, entonces empezó todo el tema con Economía Social, Promoción 
Social.”(Sebastián, Emprendedor, Registro nº 24, 2011)

Ponerse en contacto con la Subsecretaria y las diferentes instancias burocráticas de la misma les 
resultó muy difícil, en primer lugar por el desfasaje entre los tiempos administrativos y las urgencias 
con las que se encuentran los productores. En este sentido, los emprendedores señalan que para 
poder acceder a las habilitaciones y sistema de ferias los emprendimientos deben ser inscriptos en el 
Registro de Emprendimientos, lo que es un trámite muy lento que dura más de un año. 

El acceso al Registro se hace mediante la conformación por parte de los emprendedores de las 
fichas de Identificación de Emprendimientos Productivos, las cuales se componen de datos personales 
del o los integrantes del emprendimiento; nº de CUIL; cantidad de integrantes del emprendimien-
to; sector económico; rubro de actividad; localización del emprendimiento. Los requisitos para la 
inscripción constan que los miembros participantes del emprendimiento tengan domicilio en la ciu-
dad de Rosario; que el emprendimiento productivo sea desarrollado por dos o más personas; y la 
presentación de la ficha de Identificación de Emprendimientos Productivos. Este trámite implica el 
despliegue de ciertos saberes técnicos que deben desarrollar los emprendedores para poder reunir 
la información requerida. 

Luego de la cumplimentación de la ficha de emprendimiento, le sigue la instancia de las “visitas” a 
los domicilios de los emprendedores de los Promotores en Terreno para la habilitación de la vivien-
da para la producción de alimentos. Una vez realizada la visita, en el caso de que se cumpla con los 
requisitos señalados en el apartado anterior (tener pintadas las paredes de blanco, pisos de material, 
mesadas de material que puedan ser higienizadas con facilidad, ventanas cercanas con mosquiteros, 
etc.) se accede al registro.

Este tránsito por las instancias burocráticas es señalado por la pareja de productores como un 
“parto” ya que según señalan el promedio de tiempo para acceder al registro es de un año o más.

Sebastián:“Fue un parto, un parto en el sentido en que es tan burocrático, tienen que venir a ver la casa, 
ver dónde vas a producir, eso desde que vos llamas hasta que vienen pasan todo un tiempo, ehh, tienen 
un promotor para todo Rosario, ehh y a veces son municipales, (risas), pero yo fui insistente porque lo 
necesitábamos y ahí nos dimos cuenta de que había gente que le tardaba más tiempo, que el trámite en 
promedio dura un año, un año y pico, gente estuvo esperándolo. No es sencillo, en realidad como fue la 
entrada a economía solidaria no fue sencillo, y todo después tampoco, después nos dimos cuenta de que 
todo el entramado como está hoy por hoy es muy complicado acá en Rosario” (Sebastián, Emprendedor, 
Registro nº 24, 2011).

En este sentido, encontramos que el desfasaje que señalan los emprendedores entre los tiempos 
administrativos para poder acceder al registro de emprendedores y sus necesidades como producto-
res, se articula con una de las demandas que relevamos por los propios trabajadores contratados de 
la Subsecretaria en relación a la necesidad de mayor cantidad de Promotores en Terreno para poder 
realizar las visitas requeridas por el Programa a los emprendedores en los distintos barrios de la 
ciudad.

Cómo señala una de las Promotoras:
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Andrea: “solo somos un Promotor por distrito. Y nosotros nos dividimos entre la parte de Atención al 
Público, que se hace en cada distrito, que es donde llegan los futuros emprendedores con su idea; y las 
visitas a las casas para ver con que cuentan y que necesitan. Nosotros les damos las primeras ideas y 
después tenemos que visitar para acompañarlos con lo que se le pueda brindar, y lo que pasa es que por 
la escasez de recursos y siendo tanta la gente que viene, al vecino que atendimos en la parte de Atención 
al Público, lo visitamos a los tres meses, y ese vecino ya se puso a hacer otra cosa, y eso hace que se caiga, 
no hay para hacer un acompañamiento real, la gente necesita que vayas en el momento. Cuando llegas 
después de tres meses te dicen yo creí que no ibas a venir y se la rebuscaron de otra forma.” (Andrea, 
Promotora territorial, Registro 23, 11/10/09)  

Por otro lado, esta primera dificultad impide las futuras instancias formales del Programa, ya que 
son requeridas las visitas para su posterior registro de emprendimiento. 

Pero volviendo al recorrido de Sebastián y Lucía, señalan que luego de 6 meses de diferentes ges-
tiones y presencia en la Subsecretaria, logran tanto el registro de su emprendiendo en el Programa, 
como la obtención del GIP para poder comercializar su producto. 

Una vez registrados también acceden al régimen de ferias que funciona bajo la órbita de la 
Subsecretaria. El acceso a dicho régimen, según la información relevada, no se encuentra reglamen-
tado a partir de una normativa clara, y no se realiza una fiscalización de las producciones para poder 
comercializar en el mismo.

De esta manera, los emprendedores señalan que no les resultó fácil participar de la feria ya que te-
ner acceso a las mismas depende de la disposición de los coordinadores de la feria por lo que se esta-
blecen mecanismos de selección por “afinidad” o “Lobby” con los mismos para poder lograr el puesto 
y participar en los días y ubicación de mayor venta de las mismas. En palabras de un emprendedor:

 Sebastián: “uno al principio no entiende y después cuando vas entendiendo decís, no puedo creer que 
esto sea así. Lo de la feria es continuamente agradarle a quien está coordinando y depende de eso tenés 
el espacio, ehh donde vos no, no, es una cosa muy fea, como que vos para estar en el espacio de venta 
tenés que estar continuamente agradándole o ser agradable, o ofrecerle, en un ánimo de coima o no sé 
que, ciertas cosas, para tener un mejor lugar” (Sebastián, Emprendedor, Registro nº 24, 2011).

Acceder a la feria de mayor venta les permite a los emprendedores no sólo comercializar su pro-
ducto, que según señalan después de una buena venta se logra un “envión” para toda la semana, sino 
también promocionarlo y hacerlo conocer en la ciudad. Asimismo, señalan que deben lograr cierto 
“equilibrio” entre los días que participan de la feria y los días que se dedican a la producción. En este 
sentido, expresan que desde el Programa se estimula a que se pase mucho tiempo en las ferias y esto 
reduce los tiempos de producción para el emprendimiento. 

De esta manera, para los emprendedores, “estar en la feria” significa poder dar a conocer su pro-
ducto y comercializarlo, y por otro responder a una demanda de los coordinadores, para los cuales la 
“presencia en las ferias” funciona como una “propaganda” de la propia Subsecretaria. 

En palabras de un emprendedor:

Sebastián: “en vez que el Programa sea una herramienta para el productor, pasa a ser que el productor 
pasa a ser como un empleado o un subordinado del Programa. Eso es lo que está sucediendo, por ejem-
plo, por ejemplo lo que pasa con el espacio de feria. (…) esa cuestión de que tenés que estar siempre 
ahí, al pie del cañón, como te doy esto, pero como te doy esto vos tenés que hacer esto otro. Y eso no nos 
gusta, no nos agrada (…)” (Sebastián, Emprendedor, Registro nº 24, 2011).

Por otro lado, desde la Subsecretaria y el Programa de Alimentos se organizan diferentes eventos 
en los cuales se invita a los emprendedores y se realizan degustaciones de los productos. En los mis-
mos se sugiere que los emprendedores lleven mucha producción para que los stands estén llenos, 
estos eventos según señalan los emprendedores también suelen ser utilizados como “propaganda” 
de la propia Subsecretaria y Programa y en los mismos “no se vende mucho”, pero no participar de los 
mismos esta “mal visto” por la dirección del Programa. 
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La producción de los emprendedores en calidad de degustación no es retribuida por el Programa 
lo que genera pérdidas económicas para los mismos. A su vez, muchos de los eventos, no suelen ser 
espacios en los cuales se generen muchas ventas, por lo que la producción realizada para los mismos 
suele quedarles a los emprendedores y esto genera pérdidas tanto materiales como de tiempo para 
la producción de los emprendimientos. 

Sebastián: “nos decía [se refiere a la coordinadora del programa], esto tiene que estar lleno, rebal-
sando de cosas, esto tienen que estar lleno, lleno, lleno, de esa mercadería no se vende tanta mercade-
ría. A emprendedores se le vencieron mucha de esa mercadería, perdieron la mercadería” (Sebastián, 
Emprendedor, Registro nº 24, 2011).

Otra de las cuestiones que señalan alrededor de la participación en el Programa refiere a la posi-
bilidad de acceder a subsidios para poder financiar su emprendimiento. En este sentido señalan que 
no han accedido a subsidios por parte del Programa de Alimentos y que obtuvieron uno de Desarrollo 
Social de la Nación, sin embargo, tanto el tiempo como la gestión del mismo les resultó muy compli-
cado por lo que decidieron no participar de esas instancias.

Sebastián: “bueno fui a la provincia, bueno también fui a nada, tenés que estar ahí, no te dan bola, y pre-
guntaba y nada, y yo la verdad que no sé si quiero estar ahí como perro faldero para ver si me dan algo, 
entendés, como creo que tengo otra lógica y creo que es diferente, creo que el pueblo, la sociedad esté 
como perro faldero para ver qué les da el Estado no es así, o que le dé a los que están con ellos, o que los 
propios funcionarios tengan negocios con empresas, nooo bueno, para mi debe ser otra cosa, prefiero ir 
por otro lado. (…) Desarrollo Social, nos metimos a ir averiguando cosas, pero el subsidio que tuvimos, 
que tardó bastante, pero lo tuvimos, es de Desarrollo Social, pero bueno ahora no nos queremos quemar 
de nuevo con eso…” (Sebastián, Emprendedor, Registro nº 24, 2011).

De esta manera, los mecanismos de afinidad y cercanía con distintos niveles de la gestión facilita u 
obstruye la posibilidad de obtener recursos y financiamiento para los emprendedores, estas afinida-
des se construyen destinando tiempo de los propios emprendedores con presencia en las dependen-
cias estatales. Así, “acercarse a hablar”, “pegar onda” son modos de gestión de subsidios y estrategias 
de los emprendedores para poder obtener recursos, además de los requerimientos formales estable-
cidos para lo mismo. 

De esta manera, la gestión de subsidios se establece a través de los requerimientos formales y, 
principalmente, por mecanismos informales de afinidad y cercanía entre los “beneficiarios” y fun-
cionarios. Donde la disponibilidad de tiempo y capacidad de establecer relaciones y afinidades se 
vuelven estrategias para poder obtener recursos que el Estado dispone para los mismos.

Sintetizando, observamos que en el recorrido por la cotidianeidad del Programa se establece una 
trama de relaciones sociales y políticas entre funcionarios, trabajadores estatales y emprendedores 
donde las prácticas y sentidos que los emprendedores otorgan a la participación en el mismo se da 
en una compleja serie de interacciones que incluyen formas de reciprocidad desde las que se generan 
obligaciones recíprocas (Manzano, 2010). 

Por su parte, los/as integrantes de la cooperativa “Mercado de Rosario”, inician los trámites para 
la conformación legal en el año 2004, en un contexto de recuperación económica postconvertibilidad, 
de reflujo en la movilización social y de creciente institucionalización de la “Economía social y solida-
ria”. Esta decisión se toma con el fin de dar un marco de formalidad y legalidad para la comercializa-
ción a los emprendimientos que ya se habían conformado en el “trueque” y tenían cierta “experiencia 
productiva” y como una manera que les permita facturar, dado las oportunidades de trabajo que 
habían surgido en ese entonces, fundamentalmente vinculadas a los emprendimientos de servicios 
(computación y construcción):

“y en el 2004 es que ya habíamos llegado a un grado de desarrollo de los emprendimientos, que nada 
que ver con los de ahora, pero igualmente era importante para el momento y cómo veníamos traba-
jando y teníamos muchos problemas para facturar, entonces teníamos que tomar decisiones, en ese 
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momento no estaba lo del monotributo social, o todos nos volcábamos a sacar el monotributo y demás, 
o lo hacíamos desde la cooperativa” (Registro n° 20, 2011).

A su vez, plantean que esta manera les permitiría dar continuidad a una forma de trabajar que 
les gustaba, “trabajar con otros, de forma asociativa” que les permita conservar las “relaciones que se 
habían generado” (Registro n° 19, 2011).

De este modo, en el año 2005 quedan formalmente constituidos bajo el formato jurídico de coo-
perativa de “producción y consumo”, dedicada a la producción de alimentos (dulces, licores, granola, 
comidas, entre otros), producción de bienes artesanales (cosmética, tejidos, bijou) y la prestación de 
servicios (informática y proyectos de obra). 

Entendemos la conformación de la cooperativa como un modo de dar continuidad al proceso or-
ganizativo que se venía desarrollando a partir de la conformación del “club de trueque”, en un contex-
to de reflujo de esta actividad y reactivación económica. En este sentido, señalan que la cooperativa 
“es como una situación a la que caemos ya de última, teníamos mucha resistencia a armar una coopera-
tiva, bah no se nos había ocurrido en el 2002” (Registro n° 20, 2011).

La adopción del formato cooperativo formó parte de un gran debate en el momento de definir la 
forma jurídica que regirá esta organización. Entendían que en la Argentina no había ninguna persona 
jurídica que respondiera a la “situación histórica que se estaba viviendo”. Asimismo, plantean que son 
muy críticos del movimiento cooperativo formal que, según entienden, terminan funcionando dentro 
del mercado y, en este sentido, no presentan muchas diferencias con lo que sería el funcionamiento 
de una empresa capitalista. 

En el proceso de formalización de la cooperativa, los sujetos se encontraron con una serie de 
dificultades que retardaron la conformación legal. Por un lado el formato cooperativo al que aspira-
ban, la cooperativa de trabajo, -que implica “la no contratación de empleados” y, por lo tanto, la “no 
explotación de trabajo”- no se pudo concretar dado que contemplaba a organizaciones económicas 
que produzcan un solo objeto y la Cooperativa es, como plantean sus integrantes, “multifunción” o 
“multipropósito”, es decir que ofrece una variedad de productos y servicios distintos. 

En este sentido, consideran que la Ley de Cooperativas (Ley N° 20337) 4 “es una ley que pasó por 
diferentes situaciones de encorsetamiento” (Registro n° 20, 2011), que hace que sea muy “rígida” y 
“burocrática” para este tipo de organizaciones, y esto dificultó que los aprobaran y retardó la confor-
mación legal.

Otras dificultades las atribuyen a la exigencia de la legislación vigente de pagar los mismos im-
puestos que una empresa privada, y de que todo miembro de la cooperativa sea monotributista. 
Señalan que significó un problema pasar en “blanco” las producciones que realizaban hasta entonces 
en “negro” dado a que implica un aumento en el precio de los productos que elaboran, los cuales ter-
minan siendo poco “competitivos” en relación a los supermercados (Registro nº 20, 2011).

De esta manera, plantean que este marco legal no contribuía a la construcción de una “economía 
alternativa” sino que los iba induciendo a adoptar una modalidad de funcionamiento cada vez “más 
similar a una empresa privada”. Por este motivo, los/as integrantes de la cooperativa se muestran 
críticos respecto del Estado en el sentido que “no tiene una legislación específica sobre economía 
solidaria”.

A partir de esto, quienes participaron de este proceso tomaron como decisión que la cooperativa 
sería el “andamiaje formal jurídico” que iba a adoptar su “empresa social”: “entonces nosotros tenemos 
un funcionamiento político propio que no es el que exige la ley de cooperativa” (Registro nº 30, 2013)

En este sentido, los/as integrantes de la Cooperativa plantean que tienen un “doble funciona-
miento”, distinguiendo entre lo que es el “funcionamiento formal” de la Cooperativa, es decir la forma 
organizativa legal reglamentada por el INAES (Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria), y 
lo que consideran que sería el “funcionamiento real” que se fueron dando, plasmado en sucesivos 
“Acuerdos de funcionamiento y Prácticas Asociativas” (2007). Este consiste en un documento en el 
que se encuentran expresadas un conjunto de definiciones acerca del “funcionamiento político” de la 

4 La primer Ley sobre Cooperativas (Ley Nº 11388) se promulgó en el año 1926. Ésta fue sustituida en 1973 por el decreto-ley N° 20337, que 
se encuentra actualmente en vigencia.
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cooperativa, acordadas por los/as integrantes de la misma, de manera colectiva y en asamblea. Tales 
acuerdos sufrieron modificaciones a lo largo del tiempo, producto del debate colectivo y de la propia 
experiencia transcurrida. 

Este “funcionamiento político” definido por los/as integrantes de este espacio, se orienta a la con-
formación de una “economía alternativa” y se basa en la “autogestión”, la “horizontalidad”, la “autono-
mía” y la “no explotación de mano de obra”.

De esta manera, a diferencia de lo establecido por la ley vigente5, los/as miembros de la coope-
rativa sostienen un funcionamiento “asambleario”. Las asambleas son el ámbito donde se debaten, 
definen y resuelven distintos asuntos y problemáticas que tiene que ver con la vida cotidiana de la 
organización. Estas se realizan cada quince días y participan todos/as los/as socios/as: “es imposible 
pensar que se va a reunir un grupo nomás, porque por nuestro propio funcionamiento asambleario ho-
rizontal, entonces nosotros tenemos un doble funcionamiento” (Registro nº 20, 2011). 

En este sentido, plantean que las figuras legales que cumplen un rol dentro del “funcionamiento 
real” de la Cooperativa son el tesorero y el secretario de actas; el tesorero es quien lleva adelante 
tareas administrativas y el secretario de actas quien lleva las actas y las actualizaciones que deben 
presentarse una vez al año junto con los balances. Ambas tareas son rotativas: “entonces el funciona-
miento real es la asamblea”.

De esta manera, se consideran tanto una “organización económica” -la cual presenta un funcio-
namiento como cualquier “empresa” pagando impuestos, llevando libros contables y comerciales, 
registro de socios, registro de actas, etc.,- y al mismo tiempo, una “organización política”, con sus pro-
pios acuerdos de “funcionamiento político” expresados en el documento mencionado anteriormente. 

A la vez, el documento al que hacemos referencia define los compromisos que deben asumir los/
as socios/as, sus derechos y obligaciones. De este modo, resulta importante acordar con los conteni-
dos de este documento para integrar la cooperativa, en tanto el mismo establece los objetivos y el fun-
cionamiento organizativo de la misma: “A primera vista parece hasta feo, esto es un mini reglamento 
interno, pero en realidad son cuestiones básicas, el tema es que estas cuestiones básicas al transmitirlas 
de forma escrita nos lleva a no darlas por supuesta” (Registro nº10, 2007).

Asimismo se especifican distintas “prácticas asociativas” que definen una modalidad de “ingreso 
gradual” para la incorporación de nuevos/as integrantes6. 

A partir de esto, podemos observar que en el proceso de conformación legal de la Cooperativa los 
sujetos retoman y se apropian creativamente del marco legal cooperativo, transformando y resignifi-
cando en la práctica cotidiana algunos aspectos de la normativa vigente. Esto se expresa fundamen-
talmente en la redacción del documento “Acuerdos de funcionamiento y Prácticas Asociativas”, donde 
queda plasmado un modo de “funcionamiento político” propio, definido de manera colectiva por los/
as integrantes de la cooperativa a partir de experiencia transcurrida. Un aspecto central de este modo 
de funcionamiento ha sido la práctica asamblearia que sostienen los/as integrantes de este espacio. 
El conjunto de estas definiciones se orientan, desde la perspectiva de los sujetos, a la conformación de 
una “economía alternativa”, “no capitalistas”. De esta manera, observamos que la cooperativa se fue 
constituyendo tanto como espacio político/de militancia, así como un espacio económico/productivo.

Asimismo, observamos que adoptar el marco legal cooperativo les ha permitido comercializar los 
distintos productos que elaboran, tanto en el local propio, así como en el marco de las ferias muni-
cipales. También les dio la posibilidad de trabajar con distintas instituciones que operan en la “eco-
nomía formal” (fundamentalmente sindicatos e instituciones cooperativas) a las que se les prestan 
servicios. A la vez, tener existencia jurídica les ha permitido demandar subsidios al Estado y recibir 
distintas ayudas económicas. 

En este sentido, podemos observar que la cooperativa recibió subsidios del Estado Municipal, en 

5 La organización legal contempla la existencia de dos órganos, el Consejo de Administración y el Consejo de Síndico. El primero está formado 
por un presidente, secretario/a, tesorero/a y dos vocales suplentes, su función es la de administrar y dirigir las operaciones de la cooperativa. 
El Consejo de Síndico está formado por un síndico titular y un suplente, su función es fiscalizar al consejo de administración. La ley exige que 
el Consejo de Administración se reúna una vez al mes, y que haya una asamblea ordinaria anual con la participación de todos los socios/as 
donde se deciden los temas más trascendentes y se elige a los consejeros de ambos órganos.
6 De esta manera, queda establecido un modo de “asociación modular” y otro denominado “asociación nómade”. Los primeros son quienes 
están en “proceso de asociación” a la cooperativa. Los “socios/as nómades” son quienes realizan “acuerdos previos” respecto de lo que va a 
ser su participación en la cooperativa y realizan actividades que son acotadas en el tiempo (ciclo de cine, muestras de arte, presentaciones 
de libros, talleres varios).
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un principio cuando se estaban conformando, lo que les permitió acondicionar la casa que habían al-
quilado. Por otro lado, realizaron dos pedidos de subsidios al INAES, a través del Instituto Movilizador 
de Fondos Cooperativos, y al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de los cuales ninguno se 
concretó. Estas solicitudes involucraban una suma de dinero importante destinada a la compra de 
una casa, computadoras, maquinaria, etc. Además requerían de la elaboración de determinados pro-
yectos, que implicaban necesariamente contar con ciertos conocimientos y formación previa.

A partir de estas experiencias señalan como balance, que les resulta más “costoso” y les produce 
un mayor “desgaste” intentar acceder a subsidios del Estado de esta manera, que “mantenerse con lo 
que tienen”. Esto lo atribuyen a las características del grupo: “es una cooperativa donde sus integrantes 
pertenecen de una u otra manera a la clase media, entonces lo que no tenemos en capital real, dinerario, 
lo tenemos en capital cultural, relacional, digamos en términos de Bourdieu” (Registro nº 20, 2011).

De esta manera, los sujetos plantean que este “capital cultural” y “relacional”, les permite acceder 
a determinados recursos que de otra manera no podrían, y al que otros grupos no pueden tener acce-
so y les proporciona cierta “independencia”.

En este sentido, señalan que la obtención de recursos del Estado, termina asumiendo caracterís-
ticas particulares, fundamentalmente a partir de dos vínculos. Por un lado, a partir de “relaciones 
interpersonales” con algunas personas que trabajan en el Estado (sobretodo a nivel local y en menor 
medida provincial) que, según nos relatan, se conocen por sus “trayectorias de vida” (de la militancia, 
la universidad, etc.). 

“nosotros por nuestras militancias anteriores, por nuestras propias trayectorias conocemos puntual-
mente gente que está en el Estado, sobretodo en el Estado local, y se da un caso raro porque personas 
que pertenecen a diferentes tradiciones políticas pero que a lo mejor nos conocemos de otro momento, 
de la universidad o de la militancia o de lo que fuera, hace que muchas veces más que a determinado 
partido o a determinada propuesta política le vamos a pedir ayuda a determinadas personas, que por 
su trayectoria personal se interesan por lo que hacemos y nos ayudan, es más un vínculo interpersonal 
que un vínculo con los partidos o con determinados sectores o partidos del poder y demás.” (Registro nº 
20, 2011).

Por otro lado, los vínculos que mantienen con el Estado son favorecidos a partir de “la trayectoria 
de la cooperativa”, ya que son “conocidos en el mundo pequeño de la economía solidaria local” (Registro 
nº20, 2011). A partir de esto señalan que cuentan con la “confianza” de algunos funcionarios públicos 
que los habilita a tomar “prestados” una serie de recursos del Estado:

“por nuestra trayectoria como cooperativa, porque nosotros somos conocidos en el mundo pequeño 
de la economía solidaria de Rosario, entonces eso nos permite que si vamos a economía solidaria y les 
pedimos las carpas, ellos nos prestan las carpas y nos dan esa cuota de confianza porque no firmamos 
ningún papel para llevar una cantidad de recursos que son muy costosos, (…) no nos condicionan para 
prestarnos determinados recursos, y eso tiene que ver con el lugar que ocupa nuestra cooperativa en 
este entramado relativamente pequeño, más local” (Registro nº20, 2011).

Esto también lo observamos en relación a la posibilidad de venta de determinados productos 
que no cuentan con un permiso/habilitación legal para su comercialización. Esto sucede con los pro-
ductos de cosmética que, a diferencia de los alimentos, no contarían con un organismo legal que los 
regule y habilite para comercializar pero que son legitimados por la trayectoria y reconocimiento de 
la cooperativa: 

“estábamos vendiendo en la plaza San Martin y llegó una de la municipalidad diciendo “esto no lo 
pueden vender”, y yo le dije mira esto es todo mercadería de la cooperativa “Mercado de Rosario”, mandá 
una nota a la cooperativa, pero nunca más jamás nos hicieron nada, como que ya nos conocen y nunca 
nadie nos volvió a decir nada en el marco de esta ciudad y obviamente la cooperativa para nosotras 
en ese sentido fue el lugar que nos abrió las puertas incondicionalmente y es más, nos dijeron “no, acá 
vendan porque esto está buenísimo” (Registro nº 22, 2011).

A su vez señalan que el secreto es “no pedir nunca demasiado y cada tanto”. Una vez al año pi-
den recursos al Concejo Deliberante y también subsidios “pequeños” al banco cooperativo, donde 
trabajan los integrantes del emprendimiento de informática: “todo el resto es producción colectiva” 
(Registro nº20, 2011).
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 › Conclusiones 

A partir de nuestro andamiaje teórico-metodológico hemos recuperado algunos aspectos de los 
procesos configurativos y el campo transaccional presente en las interacciones entre políticas so-
ciales y experiencias de autogestión del trabajo. En contraposición con las visiones normativas que 
predominan dentro de nuestro campo de estudio, hemos buscado complejizar el análisis de estas 
experiencias dando cuenta de contradicciones, tensiones y heterogeneidades.

En tal sentido, reconstruimos cómo las políticas de economía social a nivel municipal -en con-
sonancia con las políticas desarrolladas a nivel nacional- construyen su legitimidad utilizando las 
categorías de “cultura del trabajo” y “trabajo genuino” como fundamento discursivo de las mismas, 
responsabilizando así a los propios sujetos de garantizar su reproducción.

De este modo, hemos observado que si bien, desde la Subsecretaría se produce un incremento en 
las acciones tendientes a lograr la institucionalización y la legalización de estas formas productivas, 
las mismas presentan cierta debilidad en relación a considerar las condiciones de reproducción de 
estos sectores. Esto se expresa fundamentalmente en la ausencia de líneas de financiamiento signifi-
cativas. En este sentido, a partir de nuestro trabajo de campo observamos que la obtención de recur-
sos del Estado se encuentra signada en gran medida  por mecanismos de selección informales como 
la “afinidad”, la “cercanía” o “Lobby”. En relación a esto, vimos que los “vínculos interpersonales” 
conformados a partir de las trayectorias de vida y militancia, junto con la “confianza” que esto genera, 
contribuyen y facilitan el acceso a subsidios.

Por otro lado, nos interesa destacar algunos aspectos en común en los procesos de interacción 
con el Estado de estas dos experiencias que describimos anteriormente. Los procesos de legalización 
o institucionalización -derivados de la necesidad de contar con un marco legal para comercializar y 
en algunos casos poder acceder a subsidios-, han generado adaptaciones y aceptaciones no libres de 
tensiones. Entre las mismas destacamos: el desfasaje entre tiempos administrativos y las necesida-
des de los sujetos, la sobrecarga de requisitos técnicos que implican la percepción por parte de los 
sujetos como “empleados” de la subsecretaria, obligaciones tributarias, normativas sanitarias, entre 
otros. Cumplir con todos estos requisitos constituyó para los sujetos un proceso difícil, largo, lento, 
“burocrático”,  que implicó el desarrollo de ciertos saberes técnicos.

Asimismo, hemos observado que al mismo tiempo que se producen adaptaciones a las normativas 
y reglas, se producen resignificaciones y reelaboraciones por parte de los sujetos. Esto se manifiesta 
en la definición de acuerdos colectivos de funcionamiento por parte de los propios integrantes de la 
cooperativa, donde expresan su modo de “funcionamiento político”, en el cual la práctica asamblearia 
es central. De esta manera, la cooperativa se fue constituyendo para los sujetos tanto como espacio 
económico/productivo, así como también en un espacio político/de militancia.

Como señala Grimberg (2009) estos procesos se articulan en un campo de fuerza societal de 
múltiples disputas, en el que los conjuntos sociales pueden desarrollar prácticas que simultánea y 
contradictoriamente implican cuestionar/impugnar algunos aspectos de las relaciones de domina-
ción-subordinación, mientras adhieren o reproducen otros; aceptar, resignar, negociar y resistir, efec-
tuar reelaboraciones, desarrollar iniciativas propias o prácticas no necesariamente funcionales a la 
reproducción de las relaciones de dominación (Grimberg, 2009). 
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 › Resumen

En este texto me propongo examinar desde una mirada antropológica las prácticas de resisten-
cias cotidianas que desenvuelven los trabajadores y las trabajadoras de una fábrica textil de indu-
mentaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que lleva por nombre Compañía Argentina de la 
Indumentaria. Partiendo de estas prácticas pretendo hilvanar las estrategias de organización obrera 
con las demandas en relación al trabajo. En este marco, me interesa analizar la relación de los-as 
trabajadores-as con otros actores como la patronal, agentes estatales, representantes sindicales y 
militantes de organizaciones sociales. De igual manera, quiero dar cuenta de las subjetividades cons-
truidas en contextos laborales considerando no sólo la pertenencia de clase sino también los diacrí-
ticos de género y etnia que aquí resultan fundamentales.

Como perspectiva teórico-metodológica se retoman los aportes de E. P Thompson y de A. Gramsci 
para abordar las prácticas y representaciones de los sujetos considerando las experiencias que con-
tribuyen a la reproducción de las relaciones de trabajo así como aquellas que abogan por su resisten-
cia o transformación. Para alcanzar los objetivos mencionados y situándome en el enfoque históri-
co-etnográfico realicé observaciones en el campo, encuestas así como entrevistas en profundidad a 
distintos actores. Mediante este estudio de caso se pretende realizar una contribución al análisis de 
los conflictos laborales teniendo en cuenta la mirada de los-as trabajadores-as.

 › Introducción

La investigación doctoral que llevo adelante se centra en analizar las relaciones cotidianas, los 
procesos de construcción de identidades, y la reproducción y la resistencia de determinadas relacio-
nes de producción que se desenvuelven en la fábrica textil de confección de indumentaria ubicada en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que lleva por nombre Compañía Argentina de la Indumentaria 
(CIA). En este texto me propongo como objetivo la sistematización de los registros de campo reali-
zados hasta el momento, centrándome en las prácticas de resistencias cotidianas que desenvuelven 
los trabajadores y las trabajadoras costureros-as de dicha fábrica de confección, desde una mirada 
antropológica. Partiendo de estas prácticas pretendo hilvanar las estrategias de organización obrera 
con las demandas en relación al trabajo.

El análisis que sigue se centrará específicamente en el colectivo mayoritario de la fábrica que 
son los-as trabajadores-as costureros-as, es decir, se deja a un lado a otros operarios como son los 
cortadores y a los-as trabajadores-as administrativos. Esta decisión metodológica se vincula con 
que los distintos grupos presentan sus propias formas de organización con diversas características. 
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Asimismo, al examinar estas relaciones aparecen otros actores que intervienen en la vida de la fá-
brica como la patronal, agentes estatales, representantes sindicales y militantes de organizaciones 
sociales. El sindicato de los-as costureros-as es el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines 
(S.O.I.V.A), de origen peronista como se enuncia en la historia relatada en su página oficial. Por su par-
te, el principal actor estatal es el Ministerio de Trabajo que, como se verá a continuación, es la insti-
tución gubernamental a las cual los-as trabajadores-as recurren frente a determinados conflictos. En 
relación a las organizaciones sociales, observamos la presencia de militantes de partidos de izquierda 
como el Partido Obrero (PO) y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). También es clave la 
presencia de la ONG la Alameda así como de miembros de la Central de Trabajadores Argentinos 
(CTA), especialmente uno de los abogados que conforma su equipo jurídico. En esta línea se retoma 
la investigación de Julia Soul que plantea que las estrategias gremiales se inscriben en un campo de 
fuerzas sociales, cuya dinámica se expresa en las relaciones entre diferentes actores y sujetos. En 
este sentido, la autora privilegia un abordaje relacional de las estrategias gremiales considerando 
su doble dimensión: de constituidas por y constituyentes del campo de fuerzas sociales en que se 
inscriben (2006:4).

Desde el enfoque histórico etnográfico1 me acerco a través de distintas herramientas metodoló-
gicas como entrevistas, conversaciones informales, observaciones y encuestas, a las prácticas y a los 
discursos de los sujetos que de alguna manera ponen en cuestión situaciones laborales percibidas 
como “injustas”. A su vez, se recogen las voces de algunos de estos otros actores que participan de los 
conflictos. De esta manera, la investigación tiene como horizonte contribuir al análisis de las estrate-
gias de organización desarrolladas por los grupos subalternos en en el marco de las transformaciones 
producidas en el mundo del trabajo durante los últimos 15 años. Se considera que estas estrategias 
contribuyen a largo plazo en afirmar la autonomía de los-as trabajadores-as, más allá de su carácter 
reducido y parcial. En este sentido me apoyo en aquella idea formulada por Gramsci que plantea que:

La historia de los grupos sociales subalternos es necesariamente disgregada y episódica. No hay 
duda de que en la actividad histórica de estos grupos hay una tendencia a la unificación, aunque sea 
a niveles provisionales; pero esa tendencia se rompe constantemente por la iniciativa de los grupos 
dirigentes (…). Por eso, todo indicio de iniciativa autónoma de los grupos subalternos tiene que ser 
de inestimable valor para el historiador integral; de ello se desprende que una historia así no puede 
tratarse más que monográficamente, y que cada monografía exige un cúmulo grandísimo de mate-
riales a menudo difíciles de encontrar (1998: 361)

Al mismo tiempo y retomando las apreciaciones que Elsie Rockwell hace acerca de las contribu-
ciones de Gramsci a la disciplina antropológica, considero que este enfoque nos permite reconstruir 
una historia no documentada teniendo en cuenta el carácter fenoménico, concreto y heterogéneo del 
mundo social (Rockwell, 1980: 12).

Con fines analíticos, clasifico a las diversas situaciones encontradas que expresan conflictos entre 
los-as trabajadores-as y la patronal, y que implican algún tipo de contestación o enfrentamiento a al-
gunas de las condiciones de trabajo impuestas por la patronal en tres grandes conjuntos. Por un lado, 
aquellas situaciones cotidianas que se desenvuelven generalmente de manera individual y que ocu-
rren con cierta regularidad. En segundo lugar, aquellas situaciones intermedias que transcurren con 
menor periodicidad y que implican formas de organización colectiva. Por último, aquellos episodios 
disruptivos de la cotidianeidad que involucran acciones directas de contestación y que implican una 
organización colectiva de los-as trabajadores-as. Como parte de este último grupo durante la historia 
de la fábrica encontramos dos grandes sucesos que involucraron entre otras prácticas el paro total de 
actividades, uno ocurrido en los años 2011 y 2012, y el otro en el año 2014.

A la hora de analizar el primero y el segundo conjunto recojo las voces de varios trabajadores-as 
que fueron entrevistados o con los cuales mantuve charlas informales. En cambio a la hora de anali-
zar los dos grandes conflictos mencionados en el último grupo tomaré especialmente los testimonios 
recogidos a través de entrevistas en profundidad de un costurero de nacionalidad boliviana y de 

1 Se retoma la definición del enfoque histórico etnográfico formulada por E. Rockwell (2009).
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una costurera de nacionalidad peruana. Me focalizo en estos dos costurero-as por sus trayectorias 
en la fábrica y por sus años de antigüedad (siete y cuatro años) lo que permitió que el, llamado por 
sus compañeros “el delegado”2, tenga un rol muy activo en el primero de los conflictos mientras que 
ella lo tenga en relación a la organización de las mujeres, en el último conflicto. Además retomo una 
entrevista realizada a un abogado de la CTA que resulta clave ya que es el que dinamiza algunas de 
las causas jurídicas iniciadas en el primero de los dos conflictos. Finalmente, retomo el testimonio de 
un militante argentino del Partido Obrero del barrio de floresta debido a su participación en ambos 
conflictos. De esta manera, pretendo poder acercarme a la intervención de las dos organizaciones en 
ellos. En un futuro análisis se problematizará también la intervención de la ONG La Alameda que en 
el presente análisis es excluida.

Como aportes teóricos aquí se retoman los conceptos de congruencia, contradicción y cambio 
involuntario propuestos por Thompson. Por congruencia el autor refiere a la conformidad con las 
relaciones de producción, es decir, a la adaptación al statu quo. Por su parte, el cambio involuntario 
remite a transformaciones demográficas o tecnológicas que tienen consecuencias en los modos de 
producción. En cambio, por contradicción

Entiendo, en primer lugar, el conflicto entre el modo de vida, y las normas, de la comunidad local 
y ocupacional, y las de la sociedad dominante “exterior”; y en segundo lugar, el modo en que se 
experimenta el carácter esencialmente explotador de las relaciones productivas, y da lugar a la ex-
presión de los valores antagónicos y a una puesta en cuestión global del “sentido común” del poder 
(Thompson, 1989: 17)

El conjunto de prácticas que aquí analizo las ubico entonces dentro de esta última conceptualiza-
ción que atiende a aquellos conflictos entre las clases que experimentan los sujetos en el transcurso 
de la vida social. Siguiendo una visión thompsoniana, retomamos el estudio de caso de Julia Soul 
quién plantea como hipótesis de trabajo que los trabajadores y sus organizaciones experimentaron 
los procesos de reconversión productiva a través de estrategias gremiales que (...) deben tanto a la 
acción como al condicionamiento (2006: 3). Asimismo, aquí se retoma la concepción thompsoniana 
de clase que se aleja de ciertas lecturas deterministas que la reducen a su carácter económico, defi-
niéndose como

Una categoría histórica que describe a las personas relacionándolas unas con otras en el transcurso 
del tiempo, el modo en que adquieren consciencia de sus relaciones, se separan, se unen, entran en 
conflicto, forman instituciones y transmiten valores en términos de clase. Por lo tanto, la clase es 
una formación “económica” y es también una formación “cultural”: es imposible dar prioridad a un 
aspecto sobre el otro (Thompson, 1989: 16).

En este sentido, no sólo me interesa detenerme en la materialidad de estas prácticas sino también 
en aquellas representaciones implicadas en ellas.

 › Condiciones de trabajo fabriles.

Como he señalado en escritos anteriores (Delmonte Allasia, 2015) a través del trabajo de campo 
pudimos reconstruir que las principales preocupaciones de los-as costureros-as en relación al traba-
jo se resumen en: problemas con el cobro del salario, problemas vinculados a la cantidad de produc-
ción solicitada y problemas vinculados de manera general con la salud-enfermedad.

En relación a los problemas con el pago, podemos señalar distintos aspectos. Siguiendo los discur-
sos de los-as costureros-as, el principal de ellos es que el cobro del salario no se cumple en la fecha 
correspondiente (a mes vencido). En la encuesta realizada en la puerta de fábrica a una muestra de 

2 Esta denominación es una forma de reconocimiento por parte de sus compañeros-as basada en ciertas prácticas que analizaremos. Sin 
embargo, actualmente no hay en la fábrica delegados-as costureros-as reconocidos por el sindicato.
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21 costureros-as, frente a la pregunta abierta acerca de los “aspectos negativos de su trabajo” en un 
50% mencionaron este tema, en general bajo la frase no pagan puntual. Asimismo, este dato se co-
rresponde con los testimonios recogidos en las distintas entrevistas y en charlas informales. A esto 
se le suma que el cobro del salario se realiza de manera parcializada, en cuotas no tan cómodas, que 
llegan hasta tres veces por mes. Como nos señala una de las trabajadoras entrevistadas pagan de a 
puchitos3.

Por otra parte, encontramos dificultades presentes en torno a la producción requerida ya que 
según la percepción de los costureros-as, la patronal les solicita una alta productividad que en mu-
chos casos no llegan a alcanzar. Para controlarla se fijan montos en dinero de producción diarios de 
acuerdo a las categorías de trabajo4 que deberían sumar los trabajadores-as para llegar al sueldo es-
tipulado. Así, cada costura tiene su valor, por lo que al finalizar el día se suman las costuras realizadas 
y se calcula si se alcanza o no el monto requerido de manera mensual 5. Siguiendo la visión de los-as 
trabajadores-as los objetivos de producción resultan difíciles de alcanzar. En caso de no alcanzarlo, 
se realizan descuentos, mientras que en caso de superar el objetivo, se realizan premios, impactando 
de igual forma en el salario mensual. Como pudimos observar, si bien los montos diarios requeridos 
están estipulados, los montos de los descuentos y de los premios no están del todo claros; asimismo, 
algunos testimonios también indican que se recurre al método de suspensiones en caso de no alcan-
zar la productividad. Si bien este problema aparece en algunas de las encuestas citadas, sobre todo es 
relatado en las entrevistas:

A: Cómo es la producción que les exigen?

D: Cuando empieza la jornada a la mañana, de 7:30 a 16:30 te piden una producción de 90 pesos por 
día, de 90 a 100 pesos por día. Cómo se suma eso? por ejemplo yo me dedico a hacer ponle carterita 
que es esto de acá (se señala), otro se dedica a hacer bolsillos, otro pegado de cierre. Por un pega-
do de cierre ponle que está un peso, una carterita 0,7 ctvs., un pespunte de cintura esta 0.40 ctvs.. 
Entonces depende de la operación que te toca, por operación está 0.40 ctvs, imaginate para llegar a 
100 pesos al día cuántos despuntes tienen que hacer? cuántos pegados de cierre? muchos. Vos tienes 
que trabajar como loco e ir al baño un cachito y volver porque si no llegas a esa producción te llaman 
y te amonestan por baja producción. Cómo te amonestan? te amonestan intimidándote que al día 
siguiente no entras por un día porque no llegaste a la producción. ‘Pero no es mi culpa, la prenda se 
demora´ ´no me importa, tienes que llegar a esa producción´. (...) Te hacen firmar un papel donde 
dice que él estuvo amonestado, el día de mañana, hacen la sumatoria de esos papeles que dicen que 
él llegaba siempre atrasado, que no producía y un montón de situaciones, y lo echan con causa para 
no darle nada. (Fragmento de entrevista a costurero ´delegado´, mayo de 2016)

Por último, en relación a la salud nos centramos en dos aspectos: no se cumplen con las condicio-
nes de salubridad e higiene y no se respetan las licencias por enfermedad. En relación a la metodo-
logía, las problemáticas vinculadas a la salud sólo aparecen en los discursos de los-as costureros-as 
durante las entrevistas y conversaciones informales. Como ya hemos analizado en la ponencia citada, 
en primer lugar debe señalarse que los-as trabajadores-as atraviesan determinadas enfermedades 
que son recurrentes, no sólo en esta fábrica sino que están relacionadas con este tipo de trabajo 
textil de un modo general. Algunas de ellas son la tuberculosis, los embarazos prematuros o abortos 
espontáneos y los problemas relacionados con la postura y con la repetición de movimientos mante-
nidos durante prácticamente toda la jornada de trabajo6. En continuidad con lo que observamos en 

3 En este punto, se incumple con la Ley de Contrato de Trabajo N°20744, que en su Título IV “De la Remuneración del Trabajador” Artículo 
126 - Períodos de pago indica que “El pago de las remuneraciones deberá realizarse en uno de los siguientes períodos: A. Al personal men-
sualizado, al vencimiento de cada mes calendario”. Entonces, en tanto los-as trabajadores-as de CIA están mensualizados, deberían cobrar 
en una única cuota a mes vencido.
4 Según las categorías piden determinada producción: Un medio oficial debe llegar a los 80 pesos por día, un oficial a los 90 pesos por día, 
un oficial calificado a los 100 pesos por día, y un oficial múltiple a los 120 por día. Dato recogido en el mes X del año 2016. Fuente: entrevista 
en profundidad a un costurero.
5 Este proceso está mecanizado. Por conjunto de costuras hay un sticker con un código de barras asociado, cada trabajador tiene una planilla 
donde pega sus stickers y al finalizar el día la planilla se escanea y se suma automáticamente en el legajo de cada trabajador-ar.
6 Como pueden ser: dolores en general, contracturas, hernias y tendinitis.
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CIA, estas enfermedades también son frecuentes en los talleres textiles clandestinos, según investiga 
Alejandro Goldberg. Allí, por ejemplo, las malas condiciones de vida y de trabajo aumentan las proba-
bilidades de infección de tuberculosis (Goldberg, 2013).

A esto se le agrega que las condiciones ambientales y espaciales de CIA son insalubres y son per-
cibidas como tales por los-as trabajadores-as entrevistados-as. En los distintos relatos los-as tra-
bajadores-as mencionan: falta de aire y ventilación, mucho calor, demasiada luz artificial y poca luz 
natural y mucho polvo volando por el aire. Por último, se puede observar la constante desatención 
de la empresa con las licencias correspondientes por enfermedad, agravando así, las mencionadas 
problemáticas y sometiendo a la salud de los-as trabajadores-as a distintas situaciones de vulnerabi-
lidad. Siguiendo las experiencias de los-as costureros-as, ello-as cuentan que la patronal no sólo no 
respeta con las licencias de salud sino que también llega a suspender y-o a descontar parte del sueldo 
en caso de tener que faltar por problemas en la salud propios o de familiares directos:

G: A mí me ha re puteado mal, porque bueno….mi hija creció con otra persona porque no tenía otra 
opción, o sea yo no podía, tenía que trabajar de sol a sol. Y ponele salía de acá o 7 de la mañana y es-
taba llegando acá o 6 de la tarde y no tenía tiempo para ella. Creció con otras personas, cada dos por 
tres se me enfermaba. Me llamaban del jardín, me decían ´sabes qué? Tu hija está con fiebre´. Tenía 
que salir corriendo y al otro día les llevaba los certificados y me decían ´no, estás suspendida´ ´pero 
por qué estoy suspendida?´ ´no, bueno con hijos báncatela, es así´ yo no lo podía creer ´yo te estoy 
trayendo una justificación, es más ustedes recibieron una llamada de que mi hija está mal cómo me 
pueden suspender?´ ´lo lamentamos, pero es así´ (...) (Fragmento de Entrevista a costurera. Mayo de 
2015)

De esta manera, quiero destacar que ciertas condiciones de trabajo “precarias” características de 
la industria de confección de prendas de vestir, no son exclusivas de aquellas unidades productivas 
informales como pueden ser los talleres clandestinos sino que son compartidas con unidades pro-
ductivas formales como es el caso de CIA. Finalmente, y en relación con lo que sigue, estas experien-
cias que por un lado encarnan los procesos de explotación también estimulan -aunque no en todos 
los casos- ciertas acciones contestatarias tanto individuales como colectivas.

 › Resistencias cotidiana

En distintas conversaciones informales y entrevistas en profundidad se advierten ciertas repre-
sentaciones que aparecen de manera recurrentes en torno a la “adaptación” al trabajo que carac-
terizaría a los-as trabajadores-as de CIA, especialmente a los-as costureros-as y-o a los-as trabaja-
dores-as de nacionalidad boliviana. En términos nativos, esta adaptación aparece simbolizada en la 
expresión agachan la cabeza. Es decir que cuando indago acerca de las respuestas frente a dichas 
condiciones precarias de trabajo aparecen estas nociones, vinculadas con el sentido común, acerca 
de la “sumisión” que caracterizaría sobre todo a “los bolivianos”.

Son en parte estas nociones comunes las que me interpelan desde el campo y me hacen examinar 
esta supuesta sumisión al trabajo y a las normas impuestas desde la patronal. Retomando una mirada 
antropológica que intenta deconstruir estas nociones hegemónicas, me pregunto, ¿es la sumisión la 
única respuesta? ¿Existe algún tipo de resistencia? Ahora bien, continuando con el ejercicio antropo-
lógico de desnaturalizar categorías, me re-pregunto ¿qué estoy entendiendo por resistencia? ¿Qué 
sentidos implica el concepto nativo de “sumisión”?

Para definir el concepto analítico de resistencia, además de los aportes de Thompson arriba se-
ñalados, se retoman los aportes de James Scott quién realiza la distinción entre el discurso oculto y 
discurso público de las relaciones de poder, entendiendo que

Cada grupo subordinado produce, a partir de su sufrimiento, un discurso oculto que representa una 
crítica del poder a espaldas del dominador. El poderoso, por su lado, también elabora un discur-
so oculto donde se articulan las prácticas y las exigencias de su poder que no se pueden expresar 
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abiertamente. Comparando el discurso oculto de los débiles con el de los poderosos, y ambos con el 
discurso público de las relaciones de poder, accedemos a una manera fundamentalmente distinta de 
entender la resistencia ante el poder (21, 2000)

Siguiendo esta línea, queremos analizar cómo las relaciones de poder no se manifiestan sólo en 
los discursos oficiales sino también en aquellos discursos ocultos de la vida cotidiana de los subor-
dinados que pueden tensionar y discutir los discursos de los dominantes creando una subcultura y 
ofreciendo su propia versión de la dominación. En este sentido, si bien en CIA son contados los gran-
des enfrentamientos entre opresores y oprimidos sí encontramos inciertas y sutiles negociaciones 
cotidianas.

Entre estas herramientas de negociación que se realizan de manera individual y recurrente per-
cibimos principalmente tres prácticas: acercarse a los jefes directos o al Departamento de Personal, 
ir al sindicato y renunciar. Frecuentemente la renuncia está acompañada de un juicio individual a la 
empresa.

La primera de estas prácticas es difícil de cuantificar pero nos podemos acercar a ella de manera 
cualitativa a través de los distintos testimonios. Se desarrolla mediante reclamos individuales al jefe 
del Departamento de Personal, luego de haberlos realizado con el supervisor directo. En general, 
estos reclamos están relacionados con el cobro del sueldo y con inconvenientes en las licencias por 
enfermedad. Si bien esta práctica los y las trabajadores la reconocen como una forma activa de tomar 
cartas en el asunto, en general no culmina con una pronta resolución del problema. Sin embargo, 
consideramos que de esta forma se estimula la creación de un ambiente de malestar general que en 
cierta medida impulsa posteriores acciones colectivas de organización. Vale agregar, que la queja no 
siempre es realizada de manera individual sino que también encontramos casos en los-as trabaja-
dores-as van a reclamar entre varios compañeros-as. En general, ellos suelen ser los que tienen más 
antigüedad en la fábrica.

Por otra parte, reconstruimos una práctica que tiene que ver con recurrir y acercarse al sindicato 
de manera personal para comentar las irregularidades mencionadas e informarse sobre las noveda-
des relacionadas a la actividad. Registramos esta acción en dos entrevistas distintas con dos resulta-
dos también muy diferentes. Por un lado, tenemos la experiencia de una de las antiguas costureras 
arriba citada:

G: sí. La última vez cuando yo pedí una licencia por un mes porque mi hija estaba internada, o sea 
estaba internada y después salió, y yo tenía que estar en la evolución de mi hija para cuidarla mejor 
para que ella se pueda recuperar, no me la quisieron dar la licencia. No y no. Fui al sindicato y me dijo 
es que no te la pueden dar. Decir que yo ya tenía estos abogados del Estado, en….. tribunales perdón. 
Y ahí como yo ya tenía problemas con el padre de mi hija….andá que acá hay un abogado. “sí, cómo 
no? te corresponde.” Mandamos carta documento enseguida

A: claro, porque vos ya estabas informada….

G: si, pero el sindicato sabe, porque el sindicato tiene abogados, sabe que te corresponde tu licen-
cia de un mes sin paga pero no me lo dijeron. Viste cuán importante es estar informada, indagar, 
preguntar, conectarse, por acá por allá….pero si uno se queda acá encerrado te pisan la cabeza mal. 
Obviamente, me han pisado la cabeza mal pero de alguna otra manera he tratado de sobresalir de 
esa situación. Me dijo “si, si a vos te corresponde” listo le mandamos telegrama y le mandamos. Es 
más, yo pedí 15 días y me dieron un mes. Y la abogada me dijo “no es que a ti te hacen un favor. Es tu 
derecho” dije “ah, mirá. Que impresionante”. (Fragmento de entrevista a costurera, mayo de 2015)

Como podemos observar a partir de su testimonio ella no tuvo una buena experiencia al vincular-
se al sindicato. Además esto se fue reiterando en otras ocasiones lo que fue conformado una visión 
negativa del mismo y muy lejana a la de herramienta gremial de defensa de los derechos del trabaja-
dor. Como alternativa a la ausencia del sindicato ella recurre a abogados que la asesoren. Entonces, 
aquí aparece una salida judicial frente al reclamo (mediante la carta documento) que esta vez sí tiene 
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un desenlace favorable para la costurera.
Sin embargo, encontramos otra experiencia relatada en una de las entrevistas realizadas al ya 

mencionado “delegado”. A diferencia de la anterior, en este caso el costurero se acerca al sindicato en 
busca de información y no por un reclamo contra la empresa. Le interesa averiguar cómo resultó el 
último acuerdo paritario para así estar informado acerca del monto que debería cobrar ese mes. En 
este caso, encuentra una respuesta afirmativa ya que le brindan el acuerdo firmado (que luego trae al 
momento de la entrevista). Consideramos que su experiencia toma relevancia ya que este trabajador 
es respetado por muchos de sus compañeros, entre otras cosas, por su antigüedad en la empresa:

D:Yo siempre me manejo, voy al sindicato y voy a informar lo que está pasando en la fábrica

A:Y en el sindicato te dan bola?

D:No, se lavan la manos. te dicen: ´no, si está así, no te preocupes, ya hemos hablado´. Yo les digo que 
manden elecciones, tienen que venir por lo menos un día, que hay gente para postularse. En mi caso 
yo he estado siempre presente ahí, hace 11 años que vengo aportando al sindicato y que me van 
haciendo descuento.

A:Y están todos sindicalizados?

D: Sí, yo he estado viendo los recibos y están aportando, no es que no. Pasa que esta fábrica es muy 
problemática, es dueño es muy tajante. (...) Como no tenemos delegados de nuestro parte, yo me 
informé en el sindicato, vine a la fábrica y pasé la voz de que tenemos que cobrar con aumento. 
Entonces yo lo tengo bien en cuenta. (Fragmento de entrevista a costurero ́ delegado´, mayo de 2016)

Al analizar el relato, podemos afirmar que su accionar es de suma importancia ya que este hombre 
funciona como un canal de comunicación entre el sindicato y los costureros: una vez que obtiene in-
formación nueva, se la comenta a varios de sus compañeros-as para que estén al tanto. Si bien como 
anticipamos no es un delegado formal y electo realiza algunas prácticas que podríamos pensar esta-
rían relacionadas a las de un delegado gremial. En este sentido, su apodo que al principio del trabajo 
de campo resultaba un tanto extraño ya no es tan llamativo.

Finalmente, queremos aquí detenernos en la cuestión de la renuncia a la actividad laboral. Si mi-
ramos los casos estudiados, de los costureros-as sólo el 33% tiene más de un año de antigüedad en la 
fábrica, mientras que casi el total de los cortadores supera el año. Es llamativa la constante renuncia, 
en varias ocasiones durante el trabajo de campo realizado en las inmediaciones de la fábrica me en-
contraba con trabajadores-as que habían renunciado y que estaban yendo a cobrar lo que les debían.

Como adelantamos, muchas veces la renuncia está acompañada con un juicio hacia la empresa, 
conformándose como otra de las formas de expresar los conflictos entre los-as trabajadores-as y la 
patronal. El juicio laboral como mecanismo individual de reclamo es una práctica antigua para este 
tipo de actividad, por ejemplo Mariela Ceva la registra en la Fábrica Argentina de Alpargatas ya para 
el año 1947 que comienzan a figurar en algunos legajos del personal. La autora escribe en relación a 
los juicios:

Ciertamente el número tampoco es lo suficientemente relevante para creer que pueda haber gene-
rado consecuencias llamativas. En cambio, sí puede ser presentado como “una novedad” en el mundo 
del trabajo. (...) Del total de ellos un 63% fueron realizados en reclamo del pago de horas extras y por 
días sábados, un 16% por enfermedad y un 18 % por despido (2010: 82)

Si bien en CIA la mayoría de juicios se inician luego de renunciar, es llamativo cómo existe un con-
tinuo entre las dos grandes problemáticas en cuestión: el salario y la salud. Una de las hipótesis de la 
autora plantea que esta aparición de los juicios individuales se relaciona con la pobre presencia de los 
sindicatos en la empresa para el periodo. En este punto, me parece interesante pensar estos vínculos 
también en CIA: entre la escasa presencia del sindicato en el área de costura (lo que se observa, entre 
otras cosas, en la ausencia de delegados-as costureros-as) y el alto número de juicios individuales 
realizados por los-as costureros-as. En el caso arriba analizado, también se repetía este esquema: 
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frente a la respuesta negativa del sindicato en el reclamo por las licencias, la costurera recurre a un 
abogado.

 › Estrategias colectivas de organización

Entre el continuo de conflictos que aquí analizamos podemos establecer que existen dos extre-
mos: estrategias individuales de reclamo y grandes conflictos colectivos de enfrentamiento con la 
patronal. Sin embargo, en el medio existen otras formas de resistencias que también se desarrollan 
de manera colectiva. Aquí analizaremos principalmente las asambleas.

Como pudimos recoger a través del trabajo de campo, algunos de los malestares se expresan, y 
culminan, en las asambleas. La última registrada se realiza en el mes de agosto de 2015. El tema abor-
dado fue principalmente la deuda del pago de las vacaciones y el aguinaldo que tenía la empresa con 
sus empleados-as. A continuación analizaremos algunos testimonios:

A: esta asamblea que vos estuviste era la primera no?

B:si, es la primera. Nos llamaron a todos porque parece que ya había quilombo por lo del aguinaldo 
(…) una chica habló y dijo que no podía ser así que digan un viernes y después el otro viernes y pa-
saban los días.

A: una costurera?

B: sí, una costurera. El del sindicato dijo que este viernes se les paga sí o sí un 40 o un 50 % del agui-
naldo. Yo no sé si es verdad o se hace intencionalmente.

A: y hablaban solo ellos?

B: y hablaban ellos

(Fragmento de entrevista a joven costurero, junio de 2015)

……...

A: y hace poco hubo una asamblea? Por el aguinaldo….

F: adentro sí pero nada, nada…..los del sindicato vinieron y hablaron un cachito así…..

(Fragmento de charla informal en puerta de fábrica con costurero, octubre de 2015)

Es llamativo que en esta práctica sí interviene el sindicato, que ahora toma el protagonismo y 
aparece como “la voz” del conflicto. A partir de estas experiencias llama la atención que si bien esta es 
una de las formas colectivas para expresar los reclamos, la mayoría de los trabajadores no interviene 
de manera activa, por ejemplo hablando en la asamblea. En este sentido, consideramos que esto se 
relaciona con una cuestión espacial: estas asambleas, a diferencia de las que analizaremos más ade-
lante, se realizan adentro de la fábrica.

La cuestión del espacio aquí resulta fundamental, ya que la fábrica es para los trabajadores un es-
pacio controlado. Ya hace tiempo concebía Foucault (1991) a la fábrica como una institución discipli-
nadora donde se desarrollan relaciones de poder. Aquí también retomaremos aquella visión renova-
da de la Geografía que define al territorio como una porción de la superficie terrestre delimitada, con 
mayor o menor precisión, a diferentes escalas, por y a partir de relaciones de poder (Benedetti, 2011: 
47) que a su vez implican conflictivos procesos de identificación, delimitación y apropiación (simbó-
lica y material) de unidades espacio-temporales (Benedetti, 2011: 49) poniendo de esta manera en 
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vinculación un agente, una acción y una porción de superficie.
En el caso de CIA el control y la disciplina se manifiestan de distintas maneras: cámaras de segu-

ridad que filman tanto en la puerta (enfocando a la calle) como al interior de la fábrica, bloqueador 
de señales de celular (es un sistema que usa la patronal para que los-as trabajadores-as no puedan 
usar el celular al ingresar a la fábrica). Además existen actores que ejercen prácticas de control: em-
pleado de seguridad (encargado de controlar la entrada y de revisar las mochilas al salir), encargado 
de Personal (controla las licencias) y supervisores de costura. Entre todos-as los supervisores existe 
un personaje clave que aparece en la mayoría de entrevistas y charlas informales. Es una mujer que, 
como cuentan distintos costureros-as, ejerce el control más crudo dentro de la fábrica bajo distintas 
modalidades de violencia como insultos o gritos. En una de las entrevistas fue definida como los ojos 
del patrón en la fábrica. Su rol es clave ya que, como podemos observar a esta altura del trabajo, el 
dueño de la fábrica no suele estar muy presente en ella:

Él solamente aparece en las mañanas, a veces da una vuelta por la fábrica, se va, vuelve y desaparece, 
prácticamente no se lo ve. A la que se ve es a Ana. No se lo ve al dueño, él se maneja internamente. 
(Fragmento de entrevista a costurero ´delegado´, mayo de 2016)

 › Grandes conflictos

En los últimos cinco años de historia de CIA encontramos dos grandes conflictos que reconstrui-
remos y analizaremos a continuación: uno que se desenvuelve en los años 2011 y 2012 y el otro en 
el año 2014. Nuestro objetivo es poder establecer las principales características de ambos así como 
presentar puntos en común y diferencias. Finalmente, queremos presentar ciertos vínculos con las 
prácticas y los reclamos anteriormente desarrollados.

Breve reconstrucción de los sucesos del 2011 y 2012

Uno de los casos de enfrentamiento entre los-as trabajadores-as y la patronal de la empresa más 
emblemáticos fue en el año 2011, aquí lo reconstruimos a través del análisis de comunicados reali-
zados por los-as trabajadores-as en los días del conflicto, de fuentes periodísticas gráficas, fuentes 
periodísticas audiovisuales y testimonios orales recogidos en las entrevistas realizados a algunos de 
los participantes.

El conflicto comienza en febrero del 2011 cuando gran parte de los-as costureros- as realizan una 
asamblea donde se discute, entre otras cosas, la elección de delegados. Frente a la presión ejercida en 
el mes de marzo el sindicato decide convocar a la elección de tres delegados. A continuación mostra-
mos cómo es recordado este proceso por el citado ´delegado´:

D: Antes pasaban todas anormalidades, entonces qué hicimos? como yo venía ya trabajando en otras 
fábricas en blanco ya sabía el tema del manejo, como se maneja la gente, que hay que hacer para 
que nos podamos manejar y tener algo a nuestro favor. Tenían que tener delegado porque no tenían 
delegado y el delegado hablaría por nosotros siempre al dueño para mejoras de situaciones labora-
les. Y lo logramos, bueno a mi me dijeron ´postulate´ pero no, es mucho compromiso para mí. Había 
tres personas, bueno tres. De parte de la fábrica puso también. Tanta insistencia hasta que bueno el 
sindicato manda la convocatoria. La fábrica puso tres como te puedo decir? chupamedias, o sea de 
parte de la fábrica para que estén siempre a favor de ellos. La mitad de la fábrica era a favor de la 
fábrica y la otra mitad a favor del obrero siempre. Y nosotros ahí logramos tener a tres delegados 
y después teníamos que hacer la estrategia de al momento de la votación votar a favor de nuestros 
delegados, no a favor de los tres que ellos pusieron. Y de seis delegados se logró la estrategia porque 
hacíamos reuniones, cómo vamos a hacer, cómo vamos a votar. Llegó el momento de la votación y lo-
gramos tener tres delegados. Nosotros logramos tener los tres delegados que eran de los buenos, de 
la parte obrera. Queríamos que nos traten bien, que nos paguen en tiempo y forma, que los recibos 
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los entreguen también a tiempo, que no haya maltrato laboral de la encargada y de los encargados 
también hacia nosotros. Y un montón de situaciones, los baños no estaba bien limpios, la comida no 
estaba acorde como uno la quisiera comer, no nos daban la carne bien cocida. Lo cual en el sentido 
de la comida, te lo descuentan ellos en el recibo, no es que te lo dan, te lo descuentan. Y así, infinidad 
de situaciones. (Fragmento de entrevista a costurero ´delegado´, mayo de 2016)

Como nos permite pensar el relato citado, la elección de delegados implicó la organización de 
los-as trabajadores-as en torno a ciertas demandas y problemáticas que se venían desarrollando con 
anterioridad. A fines de abril, luego de varios conflictos se realiza una asamblea que es interrumpida 
por el dueño y al día siguiente son despedidos alrededor de 100 trabajadores que participaron en ella 
junto con los delegados:

D: Y cuando llegamos a los delegados, ellos se empezaron a manejar reclamando siempre a favor 
nuestro. Y en un momento de esos el dueño dice ´no, pero por qué no me suben la producción, que 
esto, que el otro, que yo todavía les pago, no puede ser´. Se calentó y dijo ´bueno, los tres afuera´. Y 
la gente en apoyo a los delegados, apoyamos, paramos la fábrica, a él no le gustó y al día siguiente 
no entramos 100 personas con los delegados. Te estoy hablando del 2011. Los 100 echados éramos 
la mitad de la fábrica, para ese entonces éramos 300 personas las que trabajábamos ahí (...) en to-
tal. Y resulta que 200 personas entran y 100 estamos echados afuera por haber hecho la reunión 
(asamblea) abajo y parar la fábrica. Y entonces nos empezamos a mover, llamamos al sindicato, al 
Ministerio de Trabajo, cortamos la calle, traemos organizaciones que nos apoyen el Partido Obrero, 
la CTA, el PTS y así. Y negociando entre el dueño, los delegados y el sindicato logramos reincoporar 
nuevamente las 100 personas adentro. (Fragmento de entrevista a costurero ´delegado´, mayo de 
2016)

Como respuesta frente al despido masivo se corta la calle de la fábrica, se organizan asambleas, 
vigilias, se reparten volantes y se convoca a medios de comunicación que cubren en la televisión el 
conflicto como es el caso de Crónica TV. En el corte de calle se realizan distintas prácticas como forma 
de difusión del conflicto como nos cuentan, así como también podemos observar en la figura 1 del 
anexo del presente.

D: Habíamos escrito en el piso queremos sueldo de 3500, habíamos puesto unas remeras horribles 
que nos habían dado y no las queríamos usar, y tocábamos con bombos y platillos. Lo pusimos en las 
redes sociales y llamamos a los canales de televisión. (Fragmento de entrevista a costurero ´delega-
do´, mayo de 2016)

Cuatro días más tarde los-as trabajadores-as recurren al Ministerio de Trabajo que dictó la conci-
liación obligatoria. Finalmente, se consigue la reincorporación de los despedidos. Sin embargo, conti-
núan los conflictos salariales. En el mes de junio junto con la ONG La Alameda se realiza una marcha 
a dos locales de Kevingston7 ubicados en la Avenida Santa Fe. Se les acerca a uno de los encargados de 
los locales un petitorio con dichos reclamos, mientras que el otro local cierra las persianas antes de 
la llegada de los manifestantes. Los reclamos giran en torno a mejoras de las condiciones salariales 
y de trabajo.

Un año después, en marzo de 2012 nuevamente son despedidos los tres delegados, esta vez junto 
a otros 37 trabajadores-as. Incumpliendo nuevamente con la Ley N° 20.615 que protege a los delega-
dos por un periodo de un año posterior al término del mandato. Se vuelve a parar la fábrica y se reali-
zan comunicados que incluyen otros reclamos relacionados con aumentos salariales y los estándares 
de producción. Sin embargo, como vemos a continuación a través del testimonio, si bien el juez orde-
naba a la empresa a reincorporar a los delegados, esta vez no se logra de hecho la reincorporación. 
Quedan despedidos tanto los 37 trabajadores-as como los tres delegados-as:

7 Una de las principales marcas para las que produce CIA en ese momento.
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D: Y en ese momento, continúan nuevamente con los maltratos por parte de la encargada. De nuevo, 
hacemos nuevamente la asamblea adentro. Y esta vez éramos más, éramos ya 200 personas que pa-
ramos la fábrica, ya no éramos 100. Entraron a trabajar 100 personas y 200 estábamos ahí. De nuevo 
las negociaciones afuera y ahí es cuando dicen ´bueno, los que quieren trabajar entren y los que no 
bueno, la puerta está abierta. se les va a pagar´. Lo cual siempre el dueño era mentiroso, decía cosas 
que no cumplía (...).Entonces más aún habiendo delegados elegidos por nosotros dijeron ´no, que se 
haga cargo el sindicato y el Ministerio de Trabajo para que nos pongan en condiciones para laburar´. 
Los que estaban ahí estaban hace siete años, ocho años trabajando. Y gente nueva como nosotros, yo 
hace un año y medio recién que estaba pero estaba apoyando. Y ahí dice bueno los van a echar, listo, 
y los 45 fueron echados. De aquella vez le están haciendo juicio a la fecha. Y los delegados, los tres 
delegados quedaron afuera. Y a la fecha, ganaron todos el juicio. Se dispersaron en grupos, les tocó 
diferentes jueces y hay jueces que no se mueven rápido, jueces que sí. Y a la fecha ganaron todos, 
ahora tienen que cobrar la indemnización con un recargo adicional que se llama ´daños y perjuicios. 
(Fragmento de entrevista a costurero ´delegado´, mayo de 2016)

Por su parte, uno de los militantes del Partido Obrero que participó en el conflicto en la entrevista 
nos cuenta:

I: Se hicieron cortes de calle, fondo de lucha por el barrio, movilizaciones al Ministerio de Trabajo 
pero nunca reconoció el conflicto colectivo, decía que había varios conflictos individuales. Los del 
sindicato nunca hicieron nada. También se hicieron escraches a Kevingston por ser la tercerizadora, 
ahí estuvo presente La Alameda. Y se logró parar la planta con los activistas afuera haciendo un 
ruidazo casi dos mañanas completas. Además de la reincoporación se hacía eje en la cuestión del 
maltrato, la discriminación, la tercerización, la comida en mal estado, los pagos fuera de término. Se 
trata de una patronal durísima, tercerizada, con fuerte maltrato y discriminación, incluso con un blo-
queador de señal de celulares en la fábrica. Es de destacar que el 80% de los activistas eran mujeres, 
y que en las asambleas tenían protagonismo casi exclusivo, con excepción de los propios delegados 
varones. Colaboraron además del PO, un delegado de Foetra y a través suyo la CTA y su abogado. Por 
la vía de acompañar a los compañeros en cada medida y participar con nuestra perspectiva en las 
asambleas, nos fuimos ganando un respeto y una apertura al diálogo, aunque la dirección política 
del conflicto fue indiscutiblemente la CTA. La lucha habrá durado un mes, o un mes y medio, y se 
fue desgranando cuando los activistas conseguían algún otro laburo o en el caso de los delegados 
se quebraron por presiones familiares y eligieron la vía judicial para la reinstalación o negociar la 
indemnización a cobrar y seguir laburando en otro lado. (Fragmento de entrevista a militante del 
Partido Obrero, junio de 2016)

En esta línea, su relato culmina planteando que se trató de una derrota importante. A su vez, si 
bien él considera que la “dirección” del conflicto la tuvo la CTA esta visión no es compartida por el 
abogado de la CTA entrevistado:

H: Fundamentalmente les decimos las cosas que no tienen que hacer como por ejemplo hacer la 
denuncia en el Ministerio de Trabajo, les dinamitamos ciertos caminos que sabemos que si van por 
ahí no los conducen a nada o los conducen a la derrota del conflicto. Todos los caminos administrati-
vos, para empezar. Dependiendo del sindicato, les pedimos que eviten la participación del sindicato, 
dependiendo de la relación que haya con el sindicato. En este caso, el SOIVA les mandó carta docu-
mento y de hecho había sancionado a los delegados por hacer medidas de acción directa. (...) Los 
trabajadores hicieron lo que nosotros les pedimos que no hicieran, hicieron la denuncia al Ministerio 
de Trabajo.

A: Ustedes por qué no recomiendan esa denuncia?

H: Te voy a contar este caso. Cuando un grupo de trabajadores o un trabajador hace una denuncia 
de un conflicto colectivo en el Ministerio de Trabajo ese escrito entra por mesa de entrada en Alme 
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650, se deriva al área de asociaciones colectivas de asociaciones sindicales y lo toma el conciliador al 
que le tienen asignada esa función. Y como recibe esa denucia, convoca al sindicato con personería 
gremial. Cuando convoca al sindicato con personería gremial, el sindicato no toma de buen modo 
una denuncia de trabajadores que no hayan pasado por el sindicato y que se enteran del conflicto 
a través del Ministerio. Y si lo sabían de antes y decidieron no intervenir, peor porque los forzás a 
intervenir en un conflicto que ellos no quieren intervenir por el motivo que ellos tengan...no me voy 
a meter ahora en ese tema que es bastante oscuro. Entonces el ministerio convoca al sindicato y a 
la empresa. La mayoría de las veces, el sindicato pese que la ley 14250 la obliga, no le avisa al de-
legado. Hay veces que los conflictos son sin los delegados entonces terminan haciendo un acuerdo 
en el Ministerio de Trabajo donde no se llega a nada y se termina el conflicto en términos adminis-
trativos. Pero a nivel de conflicto social pasa algo peor todavía que es que los trabajadores tienen 
expectativas en el Estado, ya sea a través del poder ejecutivo, del ministerio de trabajo, o del poder 
judicial, con un abogado. Cuando ponen expectativa en el poder judicial o en el poder administra-
tivo, el ejecutivo ¿no?, se diluye totalmente el conflicto. Lo que ocurre, lo que ocurría antes con el 
ministerio de trabajo es que hacen una cantidad innumerable de audiencias, se las pasaban meses 
y meses haciendo audiencia, una parte tomaban vista, otra parte manifestaban cosas. En el caso De 
CIA nosotros fuimos con los delegados y con la CTA y por su parte fue el SOIVA. Y cuando estábamos 
en el ministerio de trabajo, en el acta del ministerio lo primero que hicieron fue echarme a mí como 
abogado de los delegados y como abogado de los trabajadores, que me habían designado ellos, yo 
soy apoderado de ellos judicial y lo primero que pidió el SOIVA y aceptó el Ministerio de Trabajo en 
el año 2013, por ahí me equivoco, por ahí fue en el 2012. El conflicto fue el 30 de marzo y ahora no 
me acuerdo si de 2012 o de 2013. La primera resolución que tomó fue esa y después se hicieron va-
rias audiencias, terminaron no participando tampoco porque a la larga también se excluyeron a los 
delegados y finalmente llegaron al acuerdo de que habían alcanzado la paz social, sin ningún tipo de 
reinstalación ni de condición de mejoras para los trabajadores. (Fragmento de entrevista a abogado 
de la CTA, junio de 2016)

A la hora de analizar los relatos de estos participantes de los hechos del 2011 y 2012, que no son 
trabajadores de esta fábrica, quiero destacar que ambos coinciden en tener una visión negativa acer-
ca de la vía judicial como salida al conflicto. Esta se percibe como opuesta a la lucha y como síntoma 
de debilidad del mismo. Sin embargo, los-as trabajadores-as eligen esa vía: tanto en el 2011 como en 
el 2012 tienen nuevamente un rol destacado los abogados que siguen el conflicto.

Considero que el conflicto del 2012 es una continuación del de 2011 porque los actores principa-
les son los mismos, así como los reclamos. De esta manera también aparece en los distintos relatos. 
Finalmente, es de destacar la cobertura mediática que tiene el conflicto, como podemos observar a 
partir del número considerable de fuentes obtenidas:

“Trabajadores protestaron frente a empresa textil por despidos masivos”. Medio: iProfesional. com, 
prensa digital. sección Economía, 2 de mayo de 2011.

“Conflicto por 40 despidos en la empresa Compañía de la Indumentaria” (10/04/2011), “Kevingston 
y Sergio Losz escrachados por ser explotadores y discriminadores” (11/06/2011), “En lucha contra 
los despidos” (06/04/2012). Medio: página de internet de La Alameda

 “Textiles de CIA hacen recular a la patronal” (12/05/2012) Medio: Prensa Obrera, periódico sema-
nal del Partido Obrero.

Breve reconstrucción de los sucesos del 2014

A diferencia del año 2011, en el conflicto que se inicia a principios del año 2014, los-as costureros 
vuelven a elegir tres delegados-as en una asamblea que realizan en la plaza pero esta vez no llegan a 
ser reconocidos por el sindicato, se los despide antes. Al otro día de la realización de la asamblea la 
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empresa no les permite el ingreso a los futuros delegados. Por este motivo ese mismo día los-as tra-
bajadores-as costureros-as paran las actividades de la fábrica mientras los delegados-as estaban sen-
tados afuera esperando que salgan. Al finalizar el turno de trabajo realizan nuevamente una asamblea 
en la misma plaza, donde concurren además de los-as trabajadores-as, un abogado, militantes barria-
les del Partido Obrero y delegados de otra fábrica textil (militantes de La Alameda), todos habían sido 
convocados por los delegados despedidos. Como resultado de la asamblea se decide que al siguiente 
día de trabajo iban a volver a parar la fábrica con el objetivo de reincorporar a los delegados-as; di-
cha acción se llevaría adelante cuatro días después, fin de semana largo mediante. Sin embargo, al 
día hábil siguiente de la asamblea, los delegados-as no concurren en el horario estipulado (un rato 
antes del ingreso) y se produce una situación confusa en la que algunos trabajadores-as ingresan a 
trabajar y otros no. Se amontona gente en la puerta y sale un representante de la empresa a amenazar 
diciendo que los que no habían ingresado también iban a estar despedidos. De esta manera, ingresan 
todos menos los delegados que a esta hora ya habían llegado. Esta vez, no se logra la reincorporación 
formal de los-as delegados. Como vemos a continuación, para la organización de los-as costureros-as 
esto fue un golpe duro:

A: el año pasado también hubo lío?

G: si, claro en ese lío estuve yo. Justamente porque no teníamos delegados entonces se presentaban 
los tres delegados, y los echaron, listo, al otro día estaban despedidos.

A: ellos consiguieron alguna mejora o algo?

G: no no porque empezábamos recién, claro como ellos se postulaban y como al dueño se entera ahí 
chau!

A: y ahí también pasó algo parecido al 2011 porque un dia se para la fábrica….

G: claro, un día paramos

A: y después al otro día?

G: hacemos la asamblea y todos nos vamos al Ministerio de Trabajo, ahí nos ayudaron, nos dieron 
una mano los chicos del Ministerio de Trabajo, regresamos y nos dejaron entrar a todos. A todos los 
que habíamos quedado afuera. Y de ahí bueno, con esto de los futuros delegados no quedó nada, ahí 
se volvió a debilitar el grupo

A: ellos no volvieron a entrar?

G: no, si fueron echados. Y algunos que bueno que regresaron nuevamente, te tuvieron así en la mira, 
te hacían la vida imposible y después de a uno te iban echando, de a uno. De ahí, después de eso, 
olvídate, la vida imposible.

A: y ellos cómo se enteran?

G: es que dentro de ahí, olvídate, por ahí estabas dentro de la reunión (asamblea) y había uno, uno o 
dos que te vendían sí o sí.

A: así que fueron echando de a uno

G: nos fueron echando de a uno. Yo dije, antes de que me echen me voy. Mirá si te cuento tantas injus-
ticias que he visto…(Fragmento de entrevista a costurera, mayo de 2015)
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Si bien el conflicto es muy breve, se destaca por ser un nuevo intento de organización gremial de 
los-as trabajadores-as pero esta vez no reciben ningún tipo de apoyo del sindicato a la hora de con-
vocar a la elección. Por otra parte, aquí aparece otra problemática que se advierte en los testimonios: 
hay trabajadores-as que participan de las asambleas y que le comunican a la patronal quiénes están 
participando en ellas y cuáles son las medidas que quieren seguir. En distintos relatos se sugiere que 
estos trabajadores-as que se venden luego son beneficiados por la patronal en términos económicos. 
Más allá de estos hechos me interesa destacar que ellos nos permiten vislumbrar la heterogeneidad 
presente al interior del colectivo de costureros-as así como los distintos intereses que entran en con-
flictos entre sí.

Puntos en común y diferencias

La principal diferencia que encuentro entre ambos conflictos es en cierta medida la importancia 
otorgada por los-as trabajadores-as. El primero tiene mucha más relevancia en la experiencia histó-
rica de los-as trabajadores-as. Esto lo podemos inferir a partir de los propios relatos que conforman 
la memoria colectiva de los-as costureros-as, en general cuando aluden a el conflicto se refieren al 
primero además de que aparece de manera recurrente tanto en los relatos de aquellos-as que ya 
trabajaban en la fábrica como de los-as que no. Otra de las diferencias, se vincula con la duración 
temporal: el primero se extiende por un año mientras que el segundo dura apenas unos pocos días 
(aunque la respuesta de la patronal aquí sí se da de manera extensiva durante un largo periodo de 
tiempo). A esto se le agrega el tipo de actividades: el primero, a diferencia del del año 2014, involucró 
vigilias, marchas, escraches y una puesta en escena pública con pintadas y remeras. Finalmente, el 
primer conflicto desde el principio posee una mayor cobertura mediática.

Como puntos en común entre ambos conflictos podemos marcar dos cosas. En primer lugar, el he-
cho que desata la ofensiva de la patronal y luego el reclamo como respuesta es el mismo: el intento de 
elección de delegados. La ofensiva de la patronal también es la misma: despidos masivos que incluyen 
a los-as delegados-as elegidos. Luego, se agregan otros reclamos en el conflicto que, como vimos en 
los apartados anteriores, ya estaban latentes: como la suba de los salarios y la modalidad de pago. 
Asimismo, en ambos se repiten prácticas de organización y reclamo históricas de los-as trabajado-
res-as como son las asambleas y el paro de actividades.

Otro de los puntos en común entre estos dos reclamos son los actores que en ellos participan. Por 
un lado, a diferencia de los casos anteriores, observamos una variada presencia de organizaciones 
político-sociales que lo apoyan de manera activa: la ONG La Alameda, el PTS, el PO, la CTA, entre 
otros. Finalmente, en ambos conflictos se recurre a las mismas instituciones: el Ministerio de Trabajo 
y la justicia. Como adelantamos, la salida judicial no aparece sólo aquí sino que es un continuo que 
también encontramos en las pequeñas negociaciones cotidianas. Queda planteada la hipótesis ante-
riormente formulada que vincula la salida judicial con la ausencia del sindicato: perdida la confianza 
en la institución gremial se recurre a la judicial.

Metodológicamente, también podemos señalar una gran diferencia: en el primer caso nos apoya-
mos en distintas fuentes periodísticas y en comunicados mientras que en el segundo conflicto pude 
esta vez observar la mayoría de las situaciones. La reconstrucción de ambos también fue realizada a 
partir de entrevistas en profundidad a algunos de los protagonistas implicados. Los dos relatos están 
permeados por las subjetividades de los sujetos. No perdemos aquí de vista que la memoria de estos 
acontecimientos, como en cualquier caso, presenta ciertas ambivalencias, vacíos y contradicciones.

 › El género y la nacionalidad: futuras problemáticas de investigación

La intención primera era problematizar aquí también si influyen y cómo lo hacen, el género, la 
etnia y la nacionalidad de los-as trabajadores-as en sus estrategias de organización y lucha. Sin em-
bargo, la temática merece otro texto aparte ya que no alcanzan las líneas aquí para desarrollarlo en 
profundidad. A modo de adelanto quiero señalar que encuentro que las mencionadas representa-
ciones de sumisión de los-as costureros-as están ligadas a su nacionalidad. En una de mis primeras 
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observaciones un costurero argentino me dijo: acá el 80% son bolivianos y el boliviano agacha la 
cabeza. Sin embargo, como vimos los principales conflictos de CIA fueron impulsados por costure-
ros-as, en su mayoría bolivianos-as. Por otra parte, además de las distintas formas de precarización 
que adopta la patronal, también ataca a los-as costureros-as mediante distintas formas de discrimi-
nación verbal. Como vemos a continuación tanto en la entrevista realizada como en el registro audio-
visual, el dueño de la empresa durante el conflicto del 2011 les dice:

D: Lo cual siempre el dueño era mentiroso, decía cosas que no cumplía. Un tipo muy tajante, en un 
momento nos había tratado mal, había dicho ´bolivianos, peruanos, paraguayos: con ustedes me lim-
pio el…..´ entonces nos dolió más eso que nos dijo. (Fragmento de entrevista a costurero ´delegado´, 
mayo de 2016)

…

Costurero CIA : Que se hagan cargo acá las instituciones que corresponden como ser Defensoría 
del Pueblo, el INADI porque hemos sido maltratados y discriminados acá todos los días desde hace 
mucho tiempo.

Periodista: Discriminados por qué motivo?

Costurero CIA: Ayer tuvimos una reunión con el sr. Sergio, él textualmente a todos los compañeros 
que estamos acá y a los que están trabajando (...) dijo que nosotros ´bolivianos, paraguayos, perua-
nos somos una manga de inmigrantes negros´ (...) Nosotros lo que queremos es recuperar nuestra 
fuente de trabajo y que nos respeten nuestros derechos laborales y nuestros derechos humanos 
(Fuente: TV PTS)

Por otra parte, la participación de las mujeres en ambos conflictos es clave. A esto se le suma, 
como hemos analizado en otros escritos, que en las mujeres embarazadas se agravan los sufrimien-
tos de las condiciones precarias lo que se evidencia en el alto número de abortos espontáneos suce-
didos. Además, una vez terminado el paro del año 2014 varias de ellas continúan organizándose y 
reuniéndose con la militantes mujeres barriales del Partido Obrero para discutir sus problemáticas 
específicas.

 › Conclusiones

En estas líneas se presentaron algunas de las estrategias que utilizan los-as trabajadores-as para 
reclamar en contra de condiciones y situaciones que son percibidas como injustas y que en algunos 
casos incumplen con la normativa laboral. En este sentido, más allá de los conflictos que observo 
como investigadora y de los incumplimientos de la legislación que pueda hacer la empresa, desde una 
perspectiva etnográfica, se intentó acceder y retomar aquellas situaciones que son percibidas como 
injustas por los propios protagonistas así como reconstruir ciertos enfrentamientos con la patronal 
desde la mirada de los-as trabajadores-as.

Solo para facilitar el análisis, se dividió dichas estrategias en un continuo de tres grandes grupos. 
Es así que recordamos que la división es analítica y que en la experiencia cotidiana estas prácticas 
pueden aparecer de manera conjunta y, en mayor o menor medida, ensambladas.

Si bien, a lo largo del texto se presentan ideas preliminares queremos señalar tres primeras con-
clusiones que seguirán siendo problematizadas:

Las principales problemáticas (salario y salud) son enfrentadas mayormente de manera individual: 
reclamos en personal, acercándose al sindicato, renunciando al puesto de trabajo y, en algunos casos, 
yendo a juicio.
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Cuando el malestar en torno a estas problemáticas aumenta se realizan medidas colectivas como las 
asambleas en la fábrica en las que en general interviene el sindicato S.O.I.V.A.

Los grandes conflictos son desatados por el despidos masivo de trabajadores-as y delegados-as, en 
ellos también participan organizaciones políticas y sociales críticas del accionar del sindicato. A su 
vez, interviene el Ministerio de Trabajo y el aparato judicial. Sin embargo, la ofensiva por parte de 
la patronal es una respuesta frente a un intento previo de organización política y gremial de los-as 
trabajadores-as a través de la elección de delegados.

Antes de concluir, es necesario aclarar aquí el rol del sindicato. Como se intentó mostrar a lo largo 
de estas líneas juega un rol clave en relación a las estrategias de lucha de los-as costureros-as pero su 
intervención es variada: siendo mayoritariamente consecuencia de la presión ejercida por los-as cos-
tureros-as. A esto se le suma que no estimulan un proceso de organización en la fábrica, por ejemplo 
mediante la elección de delegados. En este sentido, la hipótesis para problematizar en un futuro es 
que actúan como un agente burocrático que protege a la empresa más que como una herramienta de 
defensa de derechos laborales. Sin embargo, aquí solo recogimos las voces de algunos costureros y 
militantes sociales, quedando excluidas la perspectiva de los propios miembros del SOIVA.

Finalmente, espero haber en estas líneas presentado como a través de distintas prácticas de con-
testación los-as trabajadores-as entran en conflicto no sólo con la patronal sino también con ciertas 
representaciones que los construyen como “sumisos”, dando cuenta de la agencia de los-as trabaja-
dores-as en un contexto de actividad laboral sumamente precarizado.
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28/04/2011); y Comunicado de compañeros despedidos de Compañía Argentina de la Indumentaria CIA (Buenos 
Aires: 03/04/2012).

 › ANEXO

Figura 1. Entrevistas a trabajadores de CIA en CRONICA TV. Fuente: TVPTS
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“Aquí uno tiene que andar inventando”: 
prácticas y representaciones sobre las nuevas 
formas de trabajo en Cuba

GARIBOTTI, María Belén / Facultad de Filosofía y Letras - mabelengaribotti@hotmail.com

Grupo de Trabajo: Antropología del trabajo y los/as trabajadores/
as. Intersecciones en los entramados de poder

 » Palabras clave: Propiedad - Trabajadores - Estado

 › Resumen

La Reforma Constitucional del año 1992 en Cuba fue el suceso que brindó el marco legal para 
la reformulación del régimen total de propiedad socialista abriendo lugar a otras formas hasta el 
momento prohibidas y modificando rotundamente la estructura social. A partir de ese momento, 
comenzó a darse un proceso de transformaciones económicas y sociales en relación con la propiedad 
y el mercado.

Un estado que abandonaba su posición como empleador casi universal de la fuerza de trabajo, 
incentivaba un corrimiento de la fuerza de trabajo hacia el sector informal de la economía. En este 
recorrido, la identidad de la clase trabajadora, determinada durante un período de casi medio siglo 
por su vínculo con el Estado, comienza a atravesar un proceso de heterogeneización experimentando 
nexos con nuevas formaciones económicas.

Los trabajadores cuentapropistas se aparecen en este nuevo esquema de estratificación teniendo 
un amplio impacto en la estructura social cubana dado que sus lógicas se corresponden fuertemente 
con un esquema mercantil. Pero también existen otras formas de generar ingresos monetarios y, en 
este sentido, la categoría de rebusque se presenta como una estrategia frecuente para complementar 
el salario, cuya significación ha venido descendiendo los ingresos de la familia.

El presente trabajo tiene como propósito abordar, por medio del método etnográfico, la forma que 
toman las relaciones entre los trabajadores y el Estado en este proceso de transformación. Para esto 
se indagará sobre las representaciones y prácticas de los actores alrededor de las categorías: trabajo 
estatal, cuentapropismo y rebusque, en los que este último se aparece como una bisagra entre los 
otros dos.

 › Introducción

Esta ponencia se contextualiza en el marco de mi tesis para el título de Licenciatura en Antropología 
y se enmarca en el campo de la antropología económica. El trabajo se llevó a cabo por medio del mé-
todo etnográfico, complementando la observación participante con entrevistas abiertas a diferentes 
sujetos y conversaciones informales diversas, plasmadas luego en registros escritos con descripcio-
nes de las situaciones. El trabajo de campo tuvo una extensión de dos meses y fue realizado en las 
ciudades de La Habana1, Matanzas y Viñales.

Se pretende aquí, indagar, desde una perspectiva emic, en los sentidos y representaciones de los 
trabajadores y trabajadoras cubanas en torno al trabajo a partir de la inserción de nuevas formaciones 

1 En el municipio de Centro Habana
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económicas y la progresiva apertura en un sistema económico de carácter redistributivo con ele-
mentos mercantiles. Se considera, a su vez, la emergencia de un nuevo actor social, los trabajadores 
cuentapropistas.

En un primer momento, se realizará una breve contextualización histórica dando cuenta de los 
puntos de inflexión que llevaron a la apertura económica por parte del gobierno revolucionario y de 
las principales características de esta apertura.

En un segundo momento, se realizará una clasificación de diferentes tipos de unidades domésti-
cas cubanas en función de las diferentes fuentes de ingresos según su origen. Para esto, se propondrá 
un análisis desde la teoría cualitativa del dinero (Zelizer, 2008) junto con la propuesta de Lemon 
sobre el análisis de las percepciones sociales del dinero como creador de identidades a través de la 
promoción de prácticas y valores a su alrededor.

En un tercer momento, se procederá a la descripción de una serie de unidades domésticas y de 
conversaciones y observaciones de un grupo de sujetos junto con el análisis de fuentes documentales.

En una última instancia, se procederá a la descripción de un nuevo actor social que son los tra-
bajadores cuentapropistas. A partir de los discursos y observación de las prácticas de los actores, se 
realizará un análisis etnográfico de las representaciones en torno al trabajo poniendo el énfasis en la 
tríada trabajo asalariado estatal-cuentapropismo-rebusque como diferentes representaciones sobre 
el trabajo en función de las trayectorias generacionales y de la relación con las agencias del Estado.

 › Contextualización

La década del noventa en cuba estuvo signada por la crisis conocida como Período Especial en 
Tiempos de Paz. Con la disolución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y la 
escisión del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME2), Cuba había quedado casi expulsada del 
mercado internacional. A su vez, en este contexto, el embargo económico y financiero impuesto por 
Estados Unidos, también conocido como bloqueo, funcionaba como una asfixia constante para los 
mecanismos de reproducción de la economía nacional.

Como parte del intento de sortear la crisis, se ejecuta la Reforma Constitucional en el año 1992. 
Ésta, ha dejado espacio para nuevas formas de propiedad que desde la Revolución de 1959 estuvie-
ron prohibidas. Son importantes los sucesos que se desprenden de esta reforma en lo que refiere a la 
relación entre estado y mercado como organismos distribuidores de bienes y servicios, pero también 
como empleadores de la fuerza de trabajo.

En primer lugar, se encuentra la despenalización de la posesión de divisas dado que la circulación 
en manos de la población por fuera de los canales de la economía formal, llevaba a un desfasaje y 
desestabilización del valor de la moneda nacional. En este sentido, se abre progresivamente el paso a 
una economía dual y se da lugar a la dinamización de la economía debido a los ingresos que llegaban 
por medio de las remesas enviadas por familiares residentes en el exterior.

En segundo lugar, se llevó a cabo un proceso de apertura a la inversión extranjera que habilita el 
ingreso de capitales externos para la inversión en materia turística, conformando empresas mixtas 
con participación del Estado. Esto fue con el objetivo de reinsertarse en la economía internacional 
por medio de la explotación de recursos nacionales.

En tercer lugar, se comenzó a promover una política de ampliación del empleo por cuenta propia 
conformando una vía alterna de ocupación de mano de obra que el Estado ya no podía emplear. Esto, 
por un lado, permitió que muchas actividades privadas que se realizaban en la ilegalidad puedan 
insertarse en el canal formal por medio del pago de impuestos al Estado. Por otro lado, la desconfian-
za del gobierno hacia este sector, debido a la idea de que estos serían quienes impongan al sistema 
relaciones mercantiles de carácter capitalista, llevó a la imposición de una serie de restricciones y, en 
muchos casos, al cierre de licencias.

En cuarto lugar, se abrió espacio para la apertura de mercados agropecuarios y la cooperativización 

2 Desde el comienzo de la Revolución Socialista, por medio del CAME, el país había obtenido un mercado de preferencia para sus exportacio-
nes y un sistema de créditos que la URSS financiaba para la supervivencia del Estado Revolucionario.
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de dicha actividad. Ésta, comprende por un lado, la cobertura de productos agropecuarios para sus-
tituir las carencias en el mercado estatal, intentando combatir al mercado negro de alimentos y, por 
otro, la promoción del trabajo cooperativo.

En quinto lugar, más delante se crea el CUC, moneda convertible de valor similar a un dólar esta-
dounidense con circulación paralela a la moneda nacional. En principio era una moneda para el inter-
cambio económico con turistas. Con el paso del tiempo, el CUC se instauró estableciendo un sistema 
de dualismo monetario formalizado, lo que generaba desajustes en la pautas de valor y de circulación 
de cada una de las monedas, causando en la población la preferencia para el ahorro por la moneda 
convertible (CUC) y así el deterioro de la moneda nacional.

De lo que se observa en este contexto, entonces, se puede decir que estamos frente a una economía 
de tipo redistributiva centralmente planificada con elementos de mercado y un dualismo monetario. 
En la misma, el Estado que durante tres décadas había funcionado de forma monopólica se empieza 
a correr dando lugar a la participación de los cubanos en la formación de mercados de bienes y servi-
cios. En este nuevo sistema, elementos y actores que comienzan a insertarse con una lógica mercantil.

Así, un estado que había consolidado su posición como empleador casi universal de la fuerza de 
trabajo por más de cuatro décadas –pero también como productor y distribuidor de bienes y servi-
cios-, incentivaba un corrimiento fuerza de trabajo hacia el sector no estatal de la economía. En este 
recorrido, la identidad de la clase trabajadora, determinada durante un período de casi medio siglo 
por su vínculo con el Estado, comienza a atravesar un proceso de heterogeneización experimentando 
nexos con estas nuevas formaciones económicas.

A partir de este proceso, nos encontramos con unidades domésticas con ingresos cualitativa y 
cuantitativamente diferentes. Por lo mismo, se pueden caracterizar las unidades domésticas según el 
tipo de ingresos.

 › Salarios e ingresos

Togores González (En Bobea, Espina, Hernández y Tilchin, 2005) divide las fuentes de ingresos de 
las familias cubana, según su origen, en dos grandes grupos. En primer lugar se encuentran los ingre-
sos que emanan de la producción, retribuciones laborales y salarios, pero también los no laborales 
como ser giros, remesas y herencias. En segundo lugar, están las transferencias, donde el estado es el 
principal mediador y se basan en la redistribución del ingreso, cuyo estandarte es la universalidad.

A partir de esto, se puede comprender en la actualidad gran parte de las unidades domésticas se 
conforman en la estructura: salarios + ingresos. A la vez, dentro de la fracción ingresos, siguiendo a 
Nuñez Moreno (1998), existe lo que la autora llama Sector Informal, es decir, el sector económico 
fuera del aparato estatal. Dentro de este sector, estos son los cuatro tipos socioeconómicos básicos: 
trabajadores independientes, pequeños propietarios, asalariados privados contratados por cuenta-
propistas y ayudantes miembros de la familia no remunerados.

Más aún, agrego un punto a esta descripción. Este comprende los ingresos del mercado informal 
o de situaciones informales, como propinas o comisiones por servicios a extranjeros de diferentes 
tipos, los cuales a veces pueden ser de una suma significativa.

Por lo mismo, Togores González (En Bobea, et al. 2005) resalta la pérdida de significación de los 
salarios como fuente de ingresos con el objetivo de satisfacer diversas necesidades imperiosas por 
fuera de la alimentación. Por esto, señala la implementación por parte de las familias de estrategias 
generadoras de recursos entre las que se encuentran: búsqueda de nuevos empleos que proporcio-
nen el acceso a estímulo o propinas (como trabajar de camarero/a), la adhesión de más personas 
del núcleo familiar a actividades laborales, la emigración a ciudades capitales y en parte, finalmente, 
actividades relacionadas al ámbito ilegal.

En función de esto, retomando los conceptos de Zelizer (2008), variadas formas de dinero se pue-
den encontrar en las diferentes fuentes de ingresos de la unidad doméstica cubana. Estas se pueden 
distinguir entre los ingresos propiamente dichos que se relacionan con la propiedad, en el caso de 
los trabajadores cuentapropistas, y con el salario, en el caso de los trabajadores estatales. A esto se le 
suma que la propia naturaleza de estas monedas es diferente. A una de las dos por no ser la moneda 
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del salario se le asigna el nombre de divisa, aunque sea literalmente una moneda nacional3. Un chico 
que se sube a un auto en el que venía viajando me explicaba: “nuestro problema es que ganamos en 
moneda nacional pero tenemos que comprar muchas cosas en divisas… y ahí está el desfasaje”.

Este desfajase del que habla mi informante se encuentra, por un lado, en los diferentes precios y 
reglas de acceso de cada uno de los segmentos de mercado4 y, por otro, en la existencia de dos escalas 
productivas que se encuentran dislocadas en lo que refiere a la relación entre tiempo de trabajo y re-
tribución monetaria5. Cada una de estas escalas posee lógicas propias que se corresponden más con 
unos segmentos de mercado que con otros. En este sentido, las unidades domésticas que perciben 
ingresos solo de salarios y/o pensiones en moneda nacional se encuentran en una situación de difícil 
acceso a los precios de algunos bienes de uso cotidiano.

Por esto, podemos retomar a la propuesta de Lemon (1998) quien por medio del análisis del caso 
Ruso, observa la manera en que las prácticas monetarias, en tanto convenciones, conforman identida-
des sociales a través de la producción de espacios sociales diferenciados para cada moneda. La autora 
establece que el dinero tiene una fuerza performativa ya que puede regular y dividir el espacio social, 
así las identidades sociales producen y son producidas por las prácticas de intercambio de moneda.

Las situaciones observadas dan cuenta la forma en que los diferentes espacios sociales se encuen-
tran demarcados en ciertos lugares de cuba, tanto por la asignación de la fuerza de trabajo como por 
la moneda que se percibe y el segmento de mercado al que se puede acceder. Así, las percepciones 
sociales del dinero conforman las prácticas de los actores y su forma de actuar (los intercambios 
económicos) en la sociedad.

A continuación se abordarán algunas situaciones diversas con descripciones de un grupo de uni-
dades domésticas en función de su estructura socioeconómica.

 › Las unidades domésticas según el tipo de ingresos

María vive con su hijo, su hermana y la hija de su hermana. Estas últimas están hospedándose 
momentáneamente en la casa de María dado que la suya está en reparación y, por el momento, la 
cuida un amigo que se acaba de separar de su pareja. Tanto María como su hermana son enfermeras 
profesionales, su hermana lo ejerce, pero María no. Sin embargo expresa su vocación de cuidado todo 
el tiempo, tanto a las personas como a los animales que hospeda en su casa. Ella tiene una casa parti-
cular que heredó de su padre, queda en Centro Habana a quince cuadras de La Habana Vieja. Alquila 
tres habitaciones disponibles con tres camas cada una. Estas fueron construidas para ella por su 
ex-pareja con quien mantiene relación por medio de su hijo. No solo le permite un ingreso para vivir 
tranquila, mantener a su hijo y ayudar a su madre y hermana, sino que disfruta de estar ahí, cuidando 
a la gente que pasa, recomendándole lugares para ir. Su espacio está en el segundo piso, arriba de las 
habitaciones, donde tiene su Dvd y su televisión y la cocina.

Raúl es una especie de preceptor de escuela aunque a veces se dedica también al mantenimiento 
de la institución. Es un muchacho de unos treinta años, vive en el barrio Playa de Matanzas (un barrio 
al oriente del centro de Matanzas) con su hermano menor, su madre y el marido de ella, un hombre 
alemán ya jubilado. Hace algunos años ellos, recién casados se fueron a vivir a Alemania, pero ella 
no se acostumbró y volvieron a la isla. Hoy día, con la jubilación de su marido viven en una situación 
cómoda y tienen su casa como nueva.

Miguel vive con su hijo en una casa grande, en las afueras de Matanzas. Está recién separado y su 
ex mujer tiene otra pareja ya, en el mismo barrio. Sin embargo, mantiene una relación muy cercana 
con su ex suegro, quien pasa mucho tiempo en la casa. Está por vender la casa y mudarse a un lugar 

3 Las ideas y representaciones sobre las dos monedas circulantes son profundizadas en mi tesis de Licenciatura “Dos monedas cubanas: 
tácticas y estrategias de acceso al mercado en una economía redistributiva”
4 Togores y García (2004) pronfundizan el análisis de los segmentos de mercado en cuba a partir de la forma en que se redistribuyen los 
bienes a distintos estratos de la población. Estos son: mercado racionado, mercado paralelo, mercado de divisas, mercado libre campesino, 
mercado negro, mercado de trabajadores por cuenta propia, mercado estatal a precios de oferta y demanda, mercado industrial y artesanal 
y ferias artesanales.
5 Añé Aguiloche (2007) halla que la disparidad en el nivel de vida y consumo de un sector de la población se ve determinada por el hecho de 
estar asociados al turismo, a sectores estratégicos, por recibir remesas o por la implicación en actividades ilegales.
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más pequeño por Playa cuando su hijo se case y se vaya con su esposa a la Argentina donde los reci-
birá su primo. Con la plata que le quede vivirá tranquilo, dice. Trabaja para el estado en un mercado 
en el centro, tiene que ir a trabajar pero ya casi no lo hace, sólo lo hace para cobrar el sueldo. Por eso 
tiene ese plan sobre la casa, me explica: “aquí uno tiene que andar inventando y yo no estoy en edad 
de andar inventando”.

Victor, por su parte, vive en reparto Playa, en el lado oeste de La Habana. Es un hombre de unos 
ochenta años, hijo de Jamaiquinos. Cuenta que supo trabajar de ingeniero en el Ministerio de Industria 
y luego en el Instituto de Investigaciones Científicas, hoy está jubilado. También es pintor, y por su 
arte, cuenta él, conoció a muchos extranjeros, entre ellos a su esposa, una mujer Alemana. Ella trabaja 
en la Embajada alemana donde cobra un sueldo de 500 dólares.

Pues bien, haciendo un recorrido por la vida y las casas de todos estos actores se puede ver la 
diversidad de origen de los ingresos monetarios en cada caso, pero todos tienen acceso de alguna 
manera a la moneda convertible y alguna estrategia para obtener ingresos por fuera de un salario –o 
jubilación- estatal. Luego de la inserción de la moneda convertible en el sistema económico cubano, 
comienza a notarse un quiebre en la participación de los salarios como fuente de ingresos de la fa-
milia. Este quiebre conlleva a los actores de la unidad doméstica a generar estrategias diversas para 
obtener recursos desplazando la importancia social de las actividades profesionales.

Teniendo en cuenta el proceso de diversificación de ingresos en las unidades domésticas, nos 
encontramos entonces, en esta coyuntura, con tres tipos de unidades domésticas en función de sus 
ingresos, que se muestran en el siguiente esquema:

Ingresos en CUP: Es el caso de los trabajadores estatales. Son los más afectados por la caída del 
salario nominal debido a la pérdida de capacidad adquisitiva de esta moneda.

Ingresos en CUP/CUC: Es el caso de unidades domésticas conformadas por sujetos que trabajan 
en el estado pero tienen un ingreso extra en moneda convertible ya sea porque alquilan habitaciones 
de su casa a turistas, porque tienen un almendrón6 que manejan o sea por algún tipo de “rebusque” o 
“inventar”, como le llaman, que genera un ingreso extra informalmente.

Ingresos y gastos en CUC: Es el caso de quienes tienen un comercio de forma cuentapropista que 
ha crecido mucho en los últimos años por lo que tienen ingresos cuantitativamente mayores en com-
paración con el resto de la población. Por ese motivo, pueden acceder, tanto para obtener la materia 
prima para mantener su negocio sino también, para su forma de vida, a comprar gran parte de los 
bienes en el mercado de divisas.

Siguiendo a Espina Prieto y Togores González (2009), un proceso de diversificación de las fuentes 
de ingresos se acentúa entre el período 1994-2006, debido principalmente a los cambios en la es-
tructura del mercado laboral7. Esto sucede por dos aspectos: por un lado, el aumento cuantitativo y 
cualitativo de actividades en las que se puede ejercer el trabajo por cuenta propia y, por otro lado, la 
reducción de la oferta estatal en el mercado. Esto último hace que un sector de los ingresos se despla-
ce hacia el sector de la economía no estatal beneficiando a quienes suministran este tipo de servicios, 
productores e intermediarios privados. Por otra parte, como remarcan las autoras, existe paralela-
mente un aspecto negativo de esta coyuntura y es que el nivel de necesidades básicas insatisfechas en 
la población urbana aumentó de un 6,3% en 1988 a 20% en el año 2000 (Ibíd.,19).

Este contexto se explica por diferentes motivos. En principio, para el año 2008 comienza el pro-
ceso de cambios, lo que Fidel Castro llama “actualización”. Teresa, mi entrevistada, prefiere llamarlo 
“reforma” y explica que se trata de tres aspectos primordiales: reestructuración del estado, descen-
tralización del gobierno y desconcentración de la propiedad hacia las áreas de trabajadores cuenta-
propistas y cooperativistas.

Así, en la introducción de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba aprobado el 18 de abril de 2011 se estable-
ce el “fortalecimiento de la institucionalidad, incluyendo la reorganización del Estado y el Gobierno”. 
Más adelante, el en lineamiento 178 se establece:

“Adoptar un nuevo modelo de gestión, a tenor con la mayor presencia de formas productivas no 

6 Autos viejos utilizados como taxis colectivos. Llevan ese nombre en referencia a su forma de almendra.
7 Espina Prieto profundiza su trabajo presentando datos históricos respecto de la estructura ocupacional en el período 1953-1970, lo que 
llamó proceso de estatalización de la ocupación. (Bobea et al; 114:2005).
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estatales, que deberá sustentarse en una utilización más efectiva de las relaciones monetario-mer-
cantiles, delimitando las funciones estatales y las empresariales, a fin de promover una mayor auto-
nomía de los productores, incrementar la eficiencia, así como posibilitar una gradual descentraliza-
ción hacia los gobiernos locales.”

Luego en el lineamiento 180 indica la necesidad de “lograr la autonomía de gestión de las distin-
tas formas cooperativas e introducir de forma gradual las cooperativas de servicios en la actividad 
agroindustrial a escala local”. También en el apartado 308 de éstos se indica “introducir formas no 
estatales de gestión en el comercio, en lo fundamental en los servicios gastronómicos, personales y 
técnicos de uso doméstico”. Este último contribuye a la promoción de ciertas formas de trabajo por 
cuenta propia por sobre otras. A continuación profundizaremos en algunas características de esta 
forma de trabajo.

 › Quiénes son los trabajadores cuentapropistas

Un joven que conocí en las calles de La Habana me invitó comer una pizza y en una charla en el 
camino de vuelta le pregunté de qué trabajaba y me dijo “¡no trabajo más! Decidí no trabajar más para 
el gobierno, el gobierno te paga 13 o 14 CUC, eso es explotación”. Insistí una vez más indagando sobre 
qué se encontraba haciendo en ese momento y no comprendiendo mi pregunta, me respondió que 
se iría para su casa. Entonces reformulé mi pregunta consultándole de qué vivía, menos sutilmente 
le pregunté cómo conseguía plata. Me contó enseguida: “Soy cuentapropista, así le pago su parte al 
gobierno, pero me va mejor, me quedo con mi parte”. Juan pertenece a un grupo de personas que cada 
vez emerge con más fuerza en la isla, los que abandonan sus puestos de trabajo en el estado optando 
por una labor independiente porque lo conciben como una mejor opción.

Dentro de las medidas de ajuste estructural establecidas en el VI Congreso del Partido Comunista 
Cubano se planteó, como uno de los ejes centrales, la extensión del trabajo por cuenta propia. Según 
Togores González (En Bobea et al., 2005) la nueva distribución de la fuerza de trabajo y su consecuen-
te migración hacia la economía privada es una consecuencia de la disminución del nivel de vida de 
los asalariados a partir de la crisis y la reforma. En resumen, ocurre un traspaso de los trabajadores 
hacia el sector no estatal de la producción donde se encuentran mejores pagos y, consecuentemente, 
un proceso de corrimiento desde el estado hacia el mercado como organismos distribuidor de bienes 
y servicios. En este contexto, los trabajadores cuentapropistas se presentan como sujetos activos del 
cambio.

En cierto modo, la apertura hacia este sector se consideró como una salida importante de la crisis 
dado que es un gran generador de recursos siempre y cuando los cuentapropistas aceptasen la ne-
cesidad de contribuir al estado. Aunque, por el lado contrario se efectúa un gran desequilibrio social 
y económico agrandando la brecha entre determinados sectores de la población. Esto es así que el 
promedio de salario mensual (de un trabajador estatal) en Cuba se encuentra alrededor de 300 pesos 
mientras que un cuentapropista según las experiencias escuchadas puede superar fácilmente los mil 
pesos.

Entrevistándome con Mayra Espina, ella me cuenta que el objetivo de la ampliación del sector pri-
vado de la economía sería promover la creatividad económica de los actores, principalmente de los 
sujetos no estatales. Se trata de abrir más espacio no sólo para los trabajadores cuentapropistas sino 
también para el capital extranjero. Sin embargo, ella ha podido observar que hay grupos que quedan 
excluidos de estas actividades como ser mujeres, madres solteras, cabezas de familia y población no 
blanca. Ella explica que estas nuevas oportunidades son selectivas y segregan a un sector social.

A su vez, existe una cierta desconfianza desde el estado hacia este sector, por encontrarlo relacio-
nado a formas sociales de carácter capitalista dado que el desarrollo de un sector con estas caracte-
rísticas no dejaba de aparecerse como un retroceso en el avance al socialismo. Esto ha generado que 
los trabajadores realicen sus actividades con muchas restricciones y acarreando en la corta historia 
muy a menudo al cierre de licencias, sumado a una inexistencia en sus inicios de un marco legal que 
lo rodee y la creciente aparición de un mercado negro mayorista para proveer de materias primas a 
estos pequeños empresarios.
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Sin embargo, a partir del año 2013 en la Gaceta Oficial No. 27 se septiembre de 2007, nos encon-
tramos con un marco regulatorio más flexible: se otorgan permisos para contratar fuerza de trabajo, 
tienen acceso a crédito bancario, se permite arrendar viviendas y vehículos a personas con permiso 
de residencia en el exterior.

Estos trabajadores son un fenómeno diverso que se va produciendo y resignificando a modo de 
ensayo y error marcando una continua tensión tanto en la línea que divide las esferas de legalidad 
e ilegalidad, como en los ideales de la transición socialista que se mantienen desde el triunfo de la 
Revolución.

 › Los Lineamientos y el Nuevo Código de Trabajo

El paquete de medidas aprobadas en el VI Congreso del PCC del 18 de abril de 2011 tuvo su eje en 
el trabajo cuentapropista. En un primer lugar como vía alterna a la ocupación de la fuerza de trabajo 
que el estado ya no podía emplear y, en segundo lugar, para cubrir determinada parte de la produc-
ción de bienes y servicios necesarios para la población.

Por su parte, la Resolución sobre los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido 
y la Revolución de dicho congreso establecen que el sistema económico cubano continuará estando 
basado en la propiedad socialista de los medios fundamentales de producción, aunque paralelamente 
este modelo sería armonizado con otras modalidades económicas como ser: “la inversión extranjera, 
la cooperativas, los agricultores pequeños, los usufructuarios, los arrendatarios, los trabajadores por 
cuenta propia y otras formas que pudieran surgir para contribuir a elevar la eficiencia”, aclarando 
luego que la idea de igualdad en derechos oportunidades no se corresponde necesariamente con 
igualitarismo.

En la introducción de los Lineamientos se expresa cómo a partir del año 2005 se pusieron en 
evidencia ciertas limitaciones de la política económica por las que se había procedido a tomar una 
serie de medidas entre las que establece que: “con el objetivo de aligerar la carga al Estado en algunos 
servicios que se prestan, se iniciaron experimentos como sustitución de comedores y transportes 
obreros por otras modalidades, arrendamiento de barberías, peluquerías y taxis a empleados en esas 
actividades”. Sin embargo, dado que no se han solucionado muchos de estos problemas, en esta cir-
cunstancia se conduce a tomar nuevas decisiones, entre ellas: “desarrollar un proceso de reestructu-
ración del empleo y los salarios, considerando formas no estatales de gestión donde sea conveniente, 
encaminando a eliminar las plantillas infladas en todas las esferas de la economía, que garanticen que 
el trabajo sea la forma principal de obtención de ingresos de la población”.

En el sexto apartado que corresponde al aspecto de Política Social asienta como necesario: “resca-
tar el papel del trabajo y los ingresos que por él se obtienen como la vía fundamental para contribuir 
al desarrollo de la sociedad y a la satisfacción de necesidades personales y familiares”.

Mientras tanto, en el sub-apartado que respecta a Empleos y Salarios se plantea “favorecer la 
incorporación al empleo de las personas en condiciones de trabajar como forma de contribuir a los 
fines de la sociedad y a la satisfacción de sus necesidades”. Más abajo establece la decisión de exten-
der el trabajo en el sector no estatal de la economía, presentado como una opción más de empleo 
bajo nuevas formas de organización de la producción de bienes y servicios. Como sigue explicando, 
se comienza así con un proceso de reordenamiento laboral cooperando con la eliminación de los tra-
tamientos paternalistas identificados con la mano del estado.

Es en estos lineamientos que se da cuenta por parte de la política partidaria de un acercamiento 
genuino hacia este sector a pesar del posible margen de establecimiento de relaciones mercantiles de 
carácter capitalista, se afirma: “El incremento del sector no estatal de la economía, lejos de significar 
una supuesta privatización, como afirman algunos teóricos, está llamado a convertirse en un gran 
facilitador para la construcción del socialismo en Cuba” (En Pérez y Torres; 2013:108). Se establece 
así un marco regulatorio más flexible como ser los permisos para: contratación de fuerza de trabajo, 
acceso al crédito bancario, alquiler de locales y de autos o viviendas a personas con residencia en el 
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exterior8.
Paralelamente, el Código de Trabajo de Cuba vigente a partir del 18 de junio de 2014 comienza en 

la sección primera, estipulando como disposiciones generales que “todo ciudadano en condiciones de 
trabajar tiene derecho a obtener un empleo atendiendo a las exigencias de la economía y su elección, 
tanto en el sector estatal como no estatal”. Dentro de la sección tercera, se establecen los sujetos de la 
relación de trabajo una definición de empleador como “entidad o persona natural dotada de capaci-
dad legal para concertar relaciones de trabajo, que emplea uno o más trabajadores”.

Este nuevo código de trabajo se presenta de una forma novedosa y como una herramienta legal 
para media entre las relaciones de empleado y empleador, cuando el este último ahora puede ser una 
persona natural.

 › El divorcio entre salarios e ingresos

“Aquí le va bien al que no trabaja” me dice un cantinero que trabaja para el estado, luego me cuenta 
que pronto pondrá un paladar, el capital lo pondrá el marido de su hermana, un italiano. Agrega “él va 
a poner la inversión y yo voy a poner la casa”.

En otra ocasión, un chofer (y dueño) de una máquina mientras maneja me cuenta “yo soy camio-
nero para el estado, esto es una manera de rebuscármela”.

Estas frases, retomando también el anterior ejemplo de Juan, dan cuenta de diferentes formas 
de percibir el trabajo. Tanto el relato del cantinero como el del chofer, están identificando la idea del 
trabajo con el trabajo asalariado para el estado. Esto no resulta extraño si se tiene en cuenta la identi-
ficación histórica, en el grupo familiar, durante las últimas cinco décadas del estado como empleador 
casi universal de la fuerza de trabajo. La idea de realizar una actividad por fuera de la esfera estatal 
y percibir un ingreso por eso, no se tiende a concebir como trabajo sino como un “rebusque” o forma 
de “inventar”, como decía Miguel: “aquí uno tiene que andar inventando y yo ya no estoy en edad de 
andar inventando”.

Dentro de los estudios antropológicos y sociológicos sobre el área de economía informal, el con-
cepto de trabajo informal ha comenzado a ser redefinido a partir de la década del ’80. Sus principales 
críticas, citando a Saraví (1996) referían a “la indefinición del concepto y a la ambigüedad de sus re-
ferentes”9 (p. 445). Saraví sostiene que este “paso de la pasividad exclusión a la actividad diferencia” 
(p.436) se encuentra con algunas dificultades como ser, la compleja identificación de la unidad de 
análisis. Así, esta perspectiva de actividad-diferencia permite dar cuenta de sujetos activos, no refi-
riéndonos a un espacio determinado sino más bien a comportamientos heterogéneos de los sujetos. 
10

En este sentido, las diferentes estrategias de supervivencia de la economía doméstica observadas 
en el campo, pueden tomar formas sumamente heterogéneas, tanto en las actividades que llevan a 
cabo como en la percepción de estas actividades. La referencia al trabajo informal como “inventar” 
o “rebuscársela”, indica también una clasificación ambigua en donde entran, actividades que no son 
dirigidas ni planificadas por el Estado y pueden pertenecer a la esfera de la legalidad como de la ilega-
lidad. El cantinero, en la misma conversación, al preguntarle si esta cantina era del Estado manifestó 
que “sí, todo es del estado, las personas somos del estado”.

El “rebusque”, o la acción de “inventar”, son categorías nativas relativamente amplias y ambiguas 
que se distinguen de la categoría trabajo por el tipo de moneda que perciben, o bien por el segmento 
de mercado al que pueden acceder a partir de esa moneda. Ramón me cuenta, según sus recuerdos, 
que comenzó allá por el período especial:

“Antes las cosas salían bien baratas, ponte un ejemplo: la cerveza, que ahora sale quince pesos y 

8 En este caso, puede suceder que quien tenga un familiar o amigo/a en el exterior puede trabajar conduciendo un auto arrendado en su 
nombre.
9 Saraví explica que esta ambigüedad parte del abandono del concepto de marginalidad, que refería a una perspectiva de la no integración 
al mercado de trabajo.
10 Con respecto a las características que se mencionan algunos autores (Pok y Lorenzetti, 2007; Saraví, 1996) dentro de este grupo son: nivel 
tecnológico reducido, mano de obra no calificada o poco calificada, división difusa entre trabajo y capital, trabajo desde la propia casa, situa-
ciones de ilegalidad, acciones de pequeña escala y facilidad para entrar y salir rápidamente.
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antes salía centavos… de Moneda Nacional (lo resalta). Pero los sueldos siguen siendo los mismos. 
El cambio fue con la caída de los países socialistas. Ahí todo empezó a aumentar. Y la gente empezó 
a rebuscársela. A hacer… a tejer sus cositas pa’ mandar a Varadero. Por supuesto, yo te hablo de aquí 
en Matanzas, en otros lugares no sé.”

Esta distinción entre la idea de trabajo como trabajo asalariado y la de rebusque como otra forma 
de actividad –aunque esta sea ejercer el cuentapropismo formalmente- se puede remontar tanto a su 
origen como a la diferencia cuantitativa de ingresos. Siendo que el salario promedio en el Estado se 
encuentra entre 10 y 15 CUC (entre 250 y 400 pesos nacionales), un empleado para un trabajador 
cuentapropista, por ejemplo, en un puesto de comida, puede percibir una retribución de alrededor de 
2 CUC (50 pesos nacionales) diarios. Por otro lado, los ingresos de un cuentapropista pueden llegar a 
alcanzar los 2000 CUC en algunas ocasiones, si bien no es lo más frecuente.

Martinez Veiga (2015), a partir del análisis de caso de economías africanas, presenta al trabajo 
informal como la contraparte de algo amorfo, sino más bien, como un fenómeno caracterizado por la 
organización y la articulación y que no necesariamente está en la antesala del trabajo formal (p. 14). 
En este sentido, es importante tener en cuenta que estas actividades, si bien, no todas están reguladas 
por el estado, en la mayor parte de los casos son promovidas por el mismo.

Pero si se considera, como ya se nombró anteriormente, otros tipos de ingresos, como las remesas 
o las actividades ilegales también pueden ser cuantitativamente superiores. Como explican Galbraith; 
Múnevar y Spagnolo (2008), el vínculo entre educación, trabajo y nivel de vida comenzó a deteriorar-
se a partir del Período Especial siendo que desciende la participación de los salarios en los ingresos 
de la familia dando lugar a otras fuentes de ingresos. Esta disparidad entre una fuente de ingresos y 
otra se encuentra atada al hecho de que un tipo de ingresos puede ser en CUC mientras el otro es en 
moneda nacional.

 › Conclusión

En este trabajo se intentó mostrar las diferentes formas de percepción del trabajo en función de 
los cambios estructurales del sistema económico cubano, a partir del proceso de apertura económica 
llevado a cabo desde la década del noventa, pero que impactó con más fuerza a partir de la fase de “ac-
tualización” con el gobierno de Raúl Castro, donde junto a la aceleración de esta apertura económica 
se desarrolla un proceso de descentralización política.

Se propuso en un principio poner dos líneas de análisis: la de los ingresos percibidos por los 
miembros de las unidades domésticas (proponiendo una clasificación en tres tipos) y la de las acti-
vidades realizadas por estos sujetos. A partir de esto, en un línea paralela se abordó las diferentes 
percepciones de estas actividades.

Así como la categoría nativa de “rebusque” o “inventar” nos habla de una actividad, legal o ilegal, 
paralela al trabajo estatal y la categoría de trabajo se remite a la esfera estatal –y por consiguiente a 
un salario en moneda nacional- genera, en el imaginario, que lo legal y lo ilegal se encuentre separa-
do por una línea difusa, ya que el trío trabajo estatal/rebusque/cuentapropismo solo se encuentra 
separado por el tipo de moneda que percibe o por la cantidad de esa moneda.

Por otra parte, existen diferentes sentidos y significaciones que los actores asignan a cada moneda 
no sólo a partir de sus usos sino también de su acceso. Aunque existen diferentes fuentes de ingresos 
para la unidad, no son exclusivos unos de otros ya que como es común escuchar “uno tiene sus cosas” 
o “hay que rebuscárselas”. Este fenómeno pone de manifiesto que cada sujeto social en su cotidia-
neidad se encuentra atravesado por relaciones de producción dispares. Una entrevistada me cuenta 
“hoy por hoy los cubanos, viven inventando, es así todos los días, es el día a día”.

Con todo, se puede proponer el posterior análisis como dos esferas productivas con lógicas pro-
pias y un comportamiento diferenciado, en principio en la relación entre tiempo de trabajo y contra-
prestación monetaria, pero también con respecto al segmento de mercado al que permite acceder 
dicha contraprestación.
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 › Resumen

En este trabajo nos proponemos reflexionar en torno a ocho puntos para responder a la pregunta 
de ¿Qué es un policía? Este interrogante busca, en primera instancia, comprender las representacio-
nes de los policías sobre su trabajo. Partiremos desde el punto de vista de los nativos mostrando qué 
y cómo representan sus prácticas para luego articular estas miradas con un abordaje teórico sobre 
las profesiones desde una perspectiva socio-antropológica. A partir de ello, exploraremos las conti-
nuidades y rupturas entre estas representaciones de la profesión policial con otras profesiones.

Nos valdremos de Dominique Monjardet como punto de partida teórico, quien, deseosa de anali-
zar el funcionamiento de la policía, se hace la pregunta ¿Qué hace la policía? En función de ello esta 
socióloga orienta su investigación hacia la búsqueda de la especificidad de los quehaceres policiales 
sin desconocer lo genérico y ordinario que vincula al accionar de los uniformados a otras lógicas de 
acción. Monjardet sostiene que el aparato policial es indisociablemente un instrumento del poder, un 
servicio público y una profesión. Sobre este último punto nos enfocaremos en estas páginas.

Para este propósito trabajaremos, en primer lugar, con entrevistas a personal policial, observa-
ciones en escenarios en donde éstos desempeñan sus funciones, el análisis de algunas de sus legisla-
ciones y publicaciones. Asimismo, para abordar las características principales de otras profesiones 
consideradas, a partir de los ocho puntos planteados, de relevancia, analizaremos las legislaciones 
que las regulan y artículos académicos que las abordan desde las ciencias sociales.

 › Introducción

Responderemos al interrogante que titula este texto analizando las representaciones de los poli-
cías sobre su trabajo, nuestro desafío será buscar continuidades y rupturas en esas representaciones 
para con otras profesiones. Por ello, partiremos desde el punto de vista de los policías, mostrando 
qué y cómo representan sus prácticas, para luego articular estas miradas con el abordaje teórico so-
bre otras profesiones desde una mirada socio-antropológica.

Tomaremos a Monjardet (2010) como punto de partida teórico. Deseosa de analizar el funciona-
miento de la policía, la pregunta que atraviesa su texto es qué hace la policía. Planteó su investigación 
desde la búsqueda de la especificidad de sus quehaceres sin desconocer lo genérico y ordinario que 
vinculaba al accionar de los uniformados a otras lógicas de acción. Monjardet (2010) sostiene que 
el aparato policial es indisociablemente: a) un instrumento del poder b) un servicio público y c) una 
profesión. Sobre este último punto trabajaremos en estas páginas.

El trabajo policial se caracteriza, para nuestros interlocutores, en el combate valiente y desinte-
resado contra el crimen. Perfil caracterizado en la valentía y el sacrificio, que hemos denominado: 
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verdadero policía. Forma de ser, que se define como distintiva y característica. Existe en el mundo 
policial una pluralidad de formas distintas y distintivas de representar la profesión. Sin embargo, 
las divergencias se opacan ante las representaciones que enuncian lo que define al hacer policial. Un 
verdadero policía es, para nuestros informantes, quién guiado por su valentía combate, sacrificada y 
desinteresadamente, el crimen (Garriga 2013). Esta representación se configura como arquetípica y 
ordena interacciones que con recurrencia se repiten en la divergencia.

El verdadero policía no existe, es parte de un imaginario, una representación que ordena el mundo 
laboral policial. Esta representación establece coherencia y ordena un universo laboral sumamente 
fragmentado, caracterizado por la diversidad de actores. Un modelo de presentación y representa-
ción unificado, totalizador, que nutre -como afirma Sirimarco (2009)- la distinción con los no unifor-
mados. Imagen ideal del hacer policial que edifica una distinción, anhelada.

Las representaciones de los policías sobre su oficio, el ideal del verdadero policía, serán aquí anali-
zadas como una pieza, un engranaje, de la carrera laboral moral (Galvani y Garriga 2015). Esta noción 
que ideamos junto con Iván Galvani, articula el concepto de carrera laboral (Becker 2010) con la de 
carrera moral (Goffman 2010). El concepto de carrera fue elaborado originalmente para estudios 
laborales, en tanto secuencia de movimientos que hace un individuo de un trabajo a otro dentro de 
un sistema ocupacional (Becker, 2009). Por otra parte, la noción de carrera moral fue acuñada ini-
cialmente por Goffman (2010) para designar la trayectoria de experiencias comunes por las que atra-
viesan los individuos estigmatizados y la secuencia de ajustes personales que viven estos individuos. 
Idea que involucra tanto un aprendizaje de la visión de los otros como una modificación en la propia 
concepción del yo; todo ello inscripto en una visión secuencial de la experiencia. Entonces, la noción 
de carrera laboral moral nos permite analizar la dinámica laboral –encadenamiento de posiciones y 
jerarquías- vinculado a la incorporación de un conjunto de valores y percepciones de los otros y del 
yo. En la articulación de estas ideas la representación del oficio policial – el verdadero policía- tiene 
como objeto opacar las diferencias endógenas y construir al mismo tiempo una distinción. Una de 
las marcas distintivas de la carrera laboral moral es el sacrificio. La representación sacrificial del 
trabajo policial se constituye como un límite, señal de diferencia, construida en términos morales. 
Proponemos ahora analizar cómo el sacrificio funciona como forma de interpretación de la alteridad 
y, por ello, se encarna en exposiciones de un itinerario moral. Itinerario que sostiene la matriz rela-
cional que ordenará interacciones y representaciones.

Para ello nos valdremos del método etnográfico gracias al cual, por medio de entrevistas a cadetes 
y personal policial en actividad de la Policía Federal, como de observaciones participantes a clases de 
la “Escuela de Cadetes Juan A. Pirker” y a actos institucionales, nos acercamos a las representaciones 
de los funcionarios policiales respecto a su labor. Estos datos serán combinados con trabajos que, 
desde las ciencias sociales, analizan la cuestión policial. Las otras profesiones analizadas a lo largo 
del texto, serán abordadas a partir de los aportes de investigaciones desarrolladas en el marco de la 
antropología y sociología del trabajo.

 › Sobre auto representaciones y presentaciones

Cuando les preguntábamos a nuestros informantes qué define al trabajo policial respondían elíp-
ticamente, con ejemplos o señalando lo que no hacían o no deberían hacer. Coexisten en el mundo 
policial una pluralidad de formas distintas y distintivas de ser un buen profesional. Monjardet (2010) 
menciona que el trabajo en la policía da cuenta más de la diversidad, el pluralismo y la heterogenei-
dad del medio profesional que de su unidad. Hay diferencias en las razones de los reclutamientos, las 
misiones, entre otras cuestiones, lo que generaría más oposición y competencia que reconocimiento. 
El Jefe de la Policía, en el Acto en Conmemoración a los Policías Federales Caídos en Cumplimiento del 
Deber -desarrollado el 2 de julio del 2015- hace referencia a esta pluralidad de tareas y/o funciones, 
del personal policial.

Desde los orígenes de la argentinidad fue el alguacil, regidor, alcalde, celador, sereno, agente y 
oficial de policía. Pero cuando la sociedad lo demanda necesitó también ser enfermero, psicólogo, 
bombero, partero y todo lo que hace falta. Porque no solo es la cara más visible de la ley sino también 
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un amigo que siempre está dispuesto a ayudar. La Policía Federal Argentina traspasó los tiempos 
dando sobrados testimonios de su identidad y pertenencia a la gente, a la ciudad y al territorio nacio-
nal, el recuerdo de su entrega no está en los nombres de las calles que cimento con su sangre, pero 
siempre estará en la memoria de la institución y en todos los que encarnan la indestructible fuerza 
de su inspiración.

Luego recuerda al primer caído en cumplimiento del deber, el Alguacil Domingo de Guadarrama, 
que murió hace 400 años, momentos en que cumplía una investigación por contrabando, es decir, 
“combatiendo a la delincuencia”. En este discurso, en donde se menciona la pluralidad de tareas que 
puede realizar el personal policial y recuerda al primer policía caído en combate con la delincuencia, 
se observa cómo las diferencias pueden ordenarse en una representación ideal: el policía lucha con-
tra la delincuencia. Cuida a la sociedad –a los civiles, dicen- de los males que la amenazan, combaten 
con valentía al delito.

En la misma línea, Monjardet (2010) considera que la represión de la delincuencia y la presencia 
del peligro son consideradas por los policías como las características centrales de su trabajo, aunque 
“la situación de trabajo del policía no está marcada por la omnipresencia del peligro. (…) ciertamente 
los “empleos” de policías presentan un abanico muy amplio de exposiciones al peligro, algunos lo 
viven a diario, otros no lo enfrentarán prácticamente nunca” (Monjardet, 2010: 185). La historiadora 
Lila Caimari, respecto a los policías de Buenos Aires de principio del siglo XX, enuncia que si bien en 
sus prácticas concretas la participación por parte de los policías en eventos en los que medie el uso de 
la fuerza, siendo víctimas o victimarios, constituye una mínima porción de sus actividades cotidianas, 
esa potencialidad, esa posibilidad de ejercer o padecer el uso de la fuerza, de resultar heridos o muer-
tos, es lo que otorga coherencia a sus percepciones (Caimari, 2012). De modo que será la posibilidad, 
y no necesariamente la experimentación, de vivenciar hechos violentos en el marco del combate con-
tra la delincuencia, lo que se erigirá como elemento característico de la labor policial.

El trabajo policial caracterizado por el combate valiente y desinteresado contra el crimen, teñido 
de coraje y bravura, moviliza estrategias de presentación de los uniformados y de la institución que 
tienen como objeto igualar y diferenciar. El verdadero policía es parte de un imaginario, una repre-
sentación que ordena el mundo laboral policial. Difícil, diríamos casi imposible, que un actor pueda 
personificar las propiedades que, según ellos, caracteriza al grupo. Sin embargo, el modelo es útil en 
tanto ordena un sistema de relaciones laborales. Esta representación establece coherencia y orden 
en un universo laboral sumamente fragmentado, caracterizado por la diversidad de actores. Esta co-
herencia que se logra de tres diferentes maneras.

Primero. Desde su ingreso, a los policías les enseñan que su profesión es una actividad de tiempo 
completo, que sus obligaciones como funcionarios públicos, que sus deberes para con la sociedad, no 
se terminan con el horario laboral. La noción de estado policial es aceptada de tal manera que estos 
trabajadores sostienen que fuera de su horario de trabajo están obligados a intervenir si las circuns-
tancias lo ameritan. Cuestión que les permite afirmar, con más ahínco aún, que ellos: “no tienen una 
profesión, sino que son una profesión”.

El estado policial1 bosqueja una labor ininterrumpida, constante y permanente. Por ello, están 
habilitados a portar legítimamente sus armas de fuego y a hacer uso de las mismas cuando sus miem-
bros lo requieran, independientemente a si están de servicio o franco de servicio. El estado policial 
supone ciertos deberes comunes para el personal en actividad o retiro, ellos son:

“1) Adecuar su conducta pública y privada a normas éticas, acordes con el estado policial. 2) No 
integrar, participar o adherir al accionar de entidades políticas, culturales o religiosas que atenten 
contra la tradición, la Institución, la Patria y sus símbolos. 3) Defender, conservar y acrecentar el ho-
nor y el prestigio de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA. 4) Defender contra las vías de hecho, la vida, 
la libertad y la propiedad de las personas aun a riesgo de su vida o integridad personal” (Ley 21.965, 
Art. 8°)

En estos deberes vemos cómo no sólo se reglamenta la conducta pública de los funcionarios 

1 Existe un componente de la legislación policial que determina que el trabajo policial sea concebido como de tiempo completo. El Estado 
Policial es definido como: la “situación jurídica resultante del conjunto de deberes, obligaciones y derechos que las leyes, decretos y regla-
mentos establecen para el personal en actividad o retiro” (Ley 21.965, Art. 3) Si bien este estado ha sido flexibilizado en los últimos tiempos 
los policías consideran que el suyo es un trabajo de tiempo completo.
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policiales, sino también lo que éstos hacen en sus vidas privadas, dando un continuum a su labor, es 
decir, no diferenciando entre cuando están de servicio y cuando no. Respecto a quienes son aquellos 
que detentan este “estado policial”, el Decreto N°1866/83 establece que serán el personal superior y 
subalterno en actividad o retiro (Art. 3°), los aspirantes a cadete cuando cumplan el período de adap-
tación para la incorporación a la Escuela de Cadetes (Art. 4°), los aspirantes a personal subalterno 
desde el momento de su incorporación a los Institutos de formación (Art. 5°). Cabe destacar que la 
Policía modificó el artículo 69 del Reglamento General de Armas y Tiro (R.P.F.A. Nº 8) estableciendo 
que la portación de armas es obligatoria solamente cuando los efectivos estén cumpliendo sus servi-
cios ordinarios o adicionales. De acuerdo a ello, quedaría a criterio de cada funcionario usarlas en sus 
momentos de franco (Lorenz Da Silva, 2012). Sin embargo, y cómo nos lo indica Sabrina Calandrón 
(2008), puede pensarse a este estado como presente en normas consuetudinarias. De modo que la 
costumbre, la seguridad que les da el portar el arma las 24 hs, los problemas que implica dónde de-
jarla cuando además de los servicios ordinarios los policías cumplen adicionales, puede fundamentar 
el hecho de que las sigan portando cuando se encuentran in itinere y fuera de servicio2.

Sirimarco opina que “El ser policía se revela, entonces, como una característica identitaria: es el 
self que estructura su vida completa. Es a partir de su estado policial que ellos elaboran su ser en el 
mundo” (Sirimarco: 2009, 31). Es necesario entender que la profesión policial no se presenta como 
una profesión sino como un “estilo de vida”.

Los límites difusos entre las vidas privadas y laborales, nos lleva necesariamente a hablar de la 
“familia policial”. Para Galvani (2007) el ingreso a la institución está acompañado del realce del senti-
do de compañerismo que implica que todos los cadetes y aspirantes son parte de una misma familia. 
Caimari (2012) y Frederic (2009) consideran que los aspirantes y cadetes se incorporan a una espe-
cie de “cuerpo colectivo”, los sumerge en un mundo que no sólo incluye las horas en que se encuen-
tran de servicio, a sus camaradas de la fuerza, instancias formales de transmisión de información y 
conocimientos, a sus funciones operativas, sino también a sus momentos de franco, sus familiares y 
amigos y redes informales de transmisión de saberes. Calandrón (2014) realiza una síntesis de lo an-
tedicho al expresar que “(…) familia policial refiere en el mismo gesto a las personas que mantienen 
lazos de consanguinidad y filiación de un agente, y a aquellos con quienes comparte un oficio que se 
ve empapado de familiaridad. (…) La ‘familia del policía’, y la ‘policía como familia’ se mezclan en la 
misma enunciación de familia policial” (Calandrón, 2014: 59).

Las particularidades mencionadas en este primer punto desdibujan los límites entre trabajo y 
otras actividades relacionales, los policías conciben que su profesión invade sistemática la totalidad 
de la ordenes vitales.

Segundo. Sin importar las tareas desempeñadas, ni los destinos, los policías apelan al riesgo para 
hablar de su profesión. Recurrentemente nuestros interlocutores afirman convivir con el peligro, per-
cibiendo a la profesión policial como sumamente riesgosa. El recuerdo de los compañeros muertos o 
gravemente heridos testifica las percepciones del hacer profesional como peligroso. Las referencias 
institucionales y de los uniformados a los caídos en “actos de servicio” se repiten acentuando la no-
ción de sacrificio. El sacrificio, sacraliza el trabajo policial, crea un dispositivo que los diferencia y 
distingue de otras profesiones terrenales.

La institución le da mucha importancia no solo a recordar que la profesión es riesgosa, sino a quie-
nes han muerto al ejercerla. Mariana Galvani (2009) indica que los policías caídos son entendidos 
por la institución y sus camaradas como héroes que han dado sus vidas en pos de la protección de 
la sociedad, sacrificio garantizado por su vocación de servicio. Lila Caimari enuncia como elementos 
constitutivos de la subjetividad policial de principios del siglo XX la cuestión del riesgo, el sacrificio, 
la noción de “nuestros muertos” (orientada a dar cuenta de que la muerte de un camarada hiere al 
cuerpo policial en su conjunto), la construcción de héroes policiales en torno a los policías caídos. 
Otro historiador, Diego Galeano (2011), en su texto “Caídos en cumplimiento del deber. Notas sobre la 
construcción del heroísmo policial” se propone reconstruir la genealogía del mártir policial. En torno 

2 Al analizar los datos que el CELS (2005) nos aporta respecto a los enfrentamientos armados del personal policial, vemos que no sólo éstos 
tienen altos índices de participación en este tipo de hechos en los cuales se encuentran fuera de servicio, sino que es en esta condición donde 
más efectivos resultan heridos o fallecidos: los policías mueren en su mayoría como víctimas de robo, estando fuera de servicio y cuando los 
agresores descubren su condición policial. Por lo que la cuestión del “estado policial” explica la mayor parte de las muertes policiales.
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a ello expresa que la construcción de la heroicidad forma parte de la cultura policial. Para él, la idea 
de sacrificio, vocación de servicio, los ritos de culto a los héroes, producen y reproducen una manera 
de “ser” policía, proponen una mirada del mundo social: “El culto a los caídos creció mucho como 
una estrategia de las cúpulas policiales. Una estrategia que buscaba propagar entre los agentes de 
calle mayor compromiso con la institución, canjeando valentía y arrojo por gloria póstuma” (Galeano, 
2011:218).

Los riesgos se representan en términos de sacrificios que los policías hacen por el bien de la so-
ciedad. El riesgo de perder la vida como posibilidad en la labor policial, también aparece en los dis-
cursos propiciados en los actos institucionales. Entre ellos destacamos a dos, uno proveniente de un 
funcionario de la institución y otro de un externo, el Papa Francisco. En el Aniversario de la escuela 
de cadetes, su Jefe les dice a los cadetes que ellos “Optaron por una carrera llena de sacrificios, que 
es pura vocación de servicio, y para eso, tienen y tenemos que estar muy preparados”. En la semana 
de la policía, el Papa Francisco envía saludos a la institución e invita a “recordar que el ejercicio de 
esa noble profesión conlleva un especial sacrificio, compromiso de amparar a veces con un callado 
sacrificio el orden de los ciudadanos y el derecho de los más vulnerables”.

Tercero. Muchos de nuestros informantes sólo pueden explicar su pertenencia a la policía como 
parte de un espíritu vocacional. Los uniformados, según esta lógica, ingresan a la fuerza con el objeto 
de combatir la delincuencia, con gusto por el hacer policial y amor por la profesión. A sabiendas que 
dicha profesión no es un trabajo ordinario, sino una fuente inagotable de riesgos y que la paga es 
mala, sostienen que sólo una profunda vocación de servicio puede justificar el deseo de ser parte de 
la policía. La institución incluye la cuestión de la vocación como requisito de ingreso no formal a la 
misma3.

En los actos institucionales, la cuestión de la vocación aparece constantemente. En la Semana 
de la Policía, la Presidenta de la Nación manda una carta en donde dice “Les reitero mis más cálidos 
saludos en estos días y hago votos para que sigamos construyendo una Policía Federal democráti-
ca, de calidad y con vocación de servicio”. Luego, el Jefe de la policía exclama “En la semana de la 
Policía Federal Argentina celebramos la vocación de hombres y mujeres que forjan su identidad con 
la elección de un proyecto valioso para los demás”. El Capellán, en el Acto de caídos expresa “(…) te 
encomendamos a cada uno de nuestros policías federales que llevando hasta el extremo su vocación 
de servicio, ofrendaron sus vidas en defensa de la seguridad y del bienestar de sus hermanos y de 
la sociedad”, en el aniversario aclara que considera que es en “La escuela donde se cultiva crece y 
fomenta la noble vocación policial”.

La relación de la figura del verdadero policía con la cuestión vocacional articula varios de los ejes 
hasta aquí analizados y nos nutre de herramientas para entender cómo el sacrificio es un valor re-
levante en la carrera laboral moral. Sólo aquellos que poseen una fuerte vocación policial pueden 
arriesgar su integridad en la lucha contra la delincuencia. Lo vocacional, entendido como desinterés 
material, es una característica vinculada –en el imaginario de esta representación- con el desafío al 
peligro. Vocación y valentía aparecen ante la mirada de nuestros interlocutores como decisiones no 
racionales. El verdadero policía es valiente cuando las situaciones ameritan cobardía.

 › Continuidades y rupturas

Luego de presentar cómo los límites difusos entre las vidas personales y laborales, el riesgo y la 
vocación, se erigen como características propias del ser policial, nos propondremos desarmar cada 
uno de estos puntos.

Primero. El estado policial como distancia de lo “civil” es una representación efectiva de una 
diferencia.

La obligación de intervenir, aun cuando no estén en horario laboral, no es un mandato que vale solo 
para el personal policial sino también, por ejemplo, para los médicos y bomberos. Está estipulado en 

3 Esto lo podemos observar, por ejemplo, en los videos del Ministerio de Seguridad de la Nación en donde se promociona las inscripciones 
para ingresar a las fuerzas policiales y de seguridad Los videos pueden verse en la siguiente dirección web: http://www.minseg.gob.ar/
ingreso-las-fuerzas-de-seguridad
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la Ley N° 17.132 que los médicos pueden actuar fuera de los locales o consultorios habilitados frente 
a casos de fuerza mayor o fortuitos. En el Código de ética médica aparece, al igual que en la norma 
policial, la regulación de los comportamientos de los médicos en sus vidas privadas: “El médico debe 
ajustar su conducta a las reglas de la circunspección, de la probidad y del honor, será un hombre 
honrado en el ejercicio de su profesión, como en los demás actos de su vida. La pureza de costumbres 
y los hábitos de templanza son asimismo indispensables”. En la Ley N° 10917, se indica que los bom-
beros voluntarios pueden intervenir sin que medie requerimiento en los casos que hagan referencia 
a su misión específica.

Respecto a cómo una actividad remunerada puede generar lazos de familiaridad entre compañe-
ros laborales y sus familias, aparecen los estudios sobre siderúrgicos y petroleros. Los sentimientos 
de pertenencia de estos trabajadores fueron definidos cuando las empresas eran estatales y sus ta-
reas entendidas como estratégicas para el desarrollo del país. De modo que sentimientos como el de 
nacionalismo aparecieron como justificadores de tareas riesgosas y sacrificadas. Perelman y Vargas 
(2013), plantean que los siderúrgicos construyeron un fuerte vínculo de pertenencia e identidad en 
torno a la figura del “somisero”. La empresa, hacia su interior generaba espacios en donde podían 
construirse lazos de compañerismo, hacia afuera aportaba beneficios que garantizaban bienestar y 
espacios de socialización entre quienes formaban parte de la empresa y sus familias. Palermo (2012) 
estudia a los petroleros de la empresa YPF y analiza lo que denomina como comunidad de fábrica. 
Similar a lo que plantea Perelman y Vargas, estudia cómo se generaron redes de sociabilidad entre 
los trabajadores, gestadas dentro y fuera de la empresa, generando un sentimiento de pertenencia 
que quedó plasmado en su adscripción a lo que denominaron como ypefeanos. Como en la policía, 
los hijos y parientes de los somiseros e ypefeanos se incorporaron a estas empresas, y los lazos de 
pertenencia con los compañeros los tornaron cuasi familiares.

Segundo. El perfil policial que bosqueja la noción de sacrificio al lidiar con el peligro funciona 
como pieza central en la construcción de una carrera laboral moral policial, que hace del sacrificio 
pilar de la distinción y jerarquización. Insistimos con este punto: el sacrificio no sólo distingue a los 
policías de la alteridad, sino que también valoriza positivamente su accionar. La carrera laboral moral 
policial instaura una matriz relacional para con la alteridad; matriz consolidada en la auto represen-
tación del sacrificio. El problema es que las estadísticas nos muestran que son más los mineros o los 
obreros de la construcción los que fallecen en sus labores que los policías. Entonces ¿qué rol cumple 
el sacrificio?

Para Mary Douglas (en panaia, 2007) las formas de entender al riesgo y las actitudes frente al 
mismo dependen de patrones culturales y de la organización social del grupo en el cual se enmarca. 
De modo que el riesgo es construido socialmente por los grupos en los cuales se gesta. En función de 
esto es que para hablar de riesgo en la profesión policial hay que conocer que valores, moralidades 
y experiencias, la atraviesan. Según Douglas los valores pueden conducir a las personas a asumir 
ciertos riesgos porque son constitutivos de su identidad cultural, ignorándolos o minimizándolos, 
e incluso reivindicándolos. Por lo que el riesgo puede también ser una forma de promover ciertos 
valores y moralidades (Douglas en Urtezaga, 2012). Ese es el caso de los siderúrgicos, petroleros y 
policías, donde la cuestión de trabajar en sectores estratégicos para el desarrollo de un país se erige 
como fundamento de su labor y justificación de su sacrificio.

Ahondando en el caso de los ypefeanos, Palermo expresa que, el trabajo del petrolero, en especial 
el de los operarios, es altamente riesgoso, en ese marco es que los accidentes en los cuales perdía la 
vida un trabajador eran resignificados como la caída de un soldado en combate. Los valores de sacri-
ficio y orgullo por el trabajo petrolero fueron fomentados y reforzados por las placas y monumentos. 
“Tal carga simbólica, edificada y configurada explícitamente a partir de la hegemonía empresaria, 
codificó valores que influyeron en el sentir de los trabajadores” (Palermo, 2012: 56). Así es como 
convive con el riesgo el orgullo de la muerte de un trabajador en función de los intereses de la produc-
ción, las descripciones trágicas se convierten en relatos heroicos vinculados al trabajo. Esto refuerza 
la construcción de la masculinidad.

La investigación de François Zonabend (en Urteaga, 2012) con obreros cuya actividad profesional 
los expone a riesgos de contaminación radiactiva demostró que mientras en los cursos de formación 
la dirección de la empresa intentaba desdramatizar el riesgo, los obreros se encontraban a disgusto 
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ya que deseaban construir una identidad profesional más viril, ser entendidos como los guerreros 
de la energía nuclear. El riesgo de la contaminación les permitía afirmar su identidad. Así es como la 
puesta de manifiesto de un riesgo puede dar lugar a la reafirmación de ciertos valores lo cual puede 
promocionar una moral particular. Riesgos y valores son indisociables, los primeros se hayan en el 
origen de los segundos.

“Es a través el riesgo de su vida que el ser humano se conciencia de sí mismo, cuyo valor no se 
reduce a su existencia biológica, el que precisamente es capaz de arriesgarla para otra cosa. El mundo 
de los valores se revela gracias a la capacidad del ser humano para arriesgar para ellos. (…) A través 
el riesgo que tomo se mide el valor que concedo a la razón por la cual asumo ese riesgo: la patria 
durante la guerra, la libertad durante la resistencia, el amor durante el sacrificio de mi bienestar 
personal. Lo que hace el valor de un valor, es lo que estamos dispuestas a sacrificar para él” (Ewald, 
1998: 42-43 en Urteaga, 2012: 52)

Con estos aportes nos animamos a pensar que el riesgo se erige como un elemento característico 
de ciertas profesiones generando, independientemente de las vidas reales que se cobre, efectos con 
su sola posibilidad de aparición, como ser sentimientos de unidad y pertenencia entre las personas 
que comparten la actividad. Es decir, el sacrificio funciona entre los policías como un elemento de una 
carrera laboral moral con similitudes en otras profesiones.

Tercero. Como afirmamos anteriormente, es muy común escuchar a nuestros informantes argu-
mentar que el hacer policial es posible, sólo, si existe una alta dosis de vocación. Repiten que sólo 
aquellos que anhelan fervientemente servir a la sociedad pueden querer arriesgar su vida por míse-
ros sueldos en un contexto de desconocimiento de esta entrega. Galvani (2009) afirma que indepen-
dientemente del motivo de ingreso que los policías tengan, ellos consideran que el trabajo policial 
sólo es posible de ser realizado si se tiene vocación. Este es el sentido desde donde la institución 
interpela a quienes desean ingresar a la PFA para que más tarde o más temprano terminen leyendo 
su propia trayectoria a partir de este llamado vocacional. Además, la noción de vocación sirve, según 
Galvani (2009), para legitimar la labor al evocar el desinterés de quien lo realiza y el objetivo del bien 
común hacia el que se dirige.

Sin embargo, la vocación como recurso de construcción del policía ideal está desigualmente distri-
buido. Esta distribución desigual tiene aquí un elemento temporal, ya que la vocación aparece como 
un bien antaño abundante y ahora escaso. Se dibuja un pasado –perdido- en el que se elegía ser parte 
de la policía por “vocación”. La presencia o ausencia de “vocación” es el hito que marca dos tipos de 
sujetos policiales diferenciables. Los policías de antaño son representados, por los policías de antaño, 
como vocacionales –por ende “verdaderos” policías. Afirman que en tiempos pasados los agentes 
ingresaban a la fuerza con el objeto de combatir la delincuencia, con gusto por el hacer policial, amor 
desinteresado por la profesión. Por el contrario, a sus ojos, los nuevos ingresantes lo hacen sólo por el 
dinero y toman su paso en la fuerza como si fuese un trabajo ordinario. Querer ser policía parecía un 
deseo que nada tenía que ver con fines vinculados a la laboral. La presencia o ausencia de “vocación” 
es el hito que marca dos tipos de sujetos policiales diferenciables en el tiempo.

Sin embargo, la noción de vocación es compartida por muchos de los policías novatos, hasta por 
los que dicen que entraron a la policía por cuestiones materiales pero que dentro de la fuerza creció 
en ellos “la vocación”. Esta mutación está justificada en los efectos del modelo ideal del policía, mode-
lo aprendido y aprehendido en las interacciones laborales.

No sólo entre los policías la vocación irrumpe como un valor que distorsiona lo laboral, sino que 
también aparece en otras profesiones. Tenti Fanfani (en Noriega, 2007) se preocupó por pensar la 
cuestión de la vocación docente en relación a su profesionalidad y cómo la noción de vocación definía 
a la actividad docente en torno a un fuerte compromiso emocional, relacionada al don, el deber y 
obligación de enseñar y no a una práctica laboral. Charaf (2014) estudia a la vocación de los médicos 
desde una perspectiva psicoanalítica y manifiesta que la vocación debe ser entendida en tanto deseo, 
por lo que los médicos tendrían vocación en el sentido de que desean y actúan en pos de la curación 
de los pacientes. Ello opacaría su condición de trabajadores.

 › Conclusión



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1562

En esta presentación, al dar cuenta de los vínculos entre los policías y otras profesiones rompimos 
las fronteras infranqueables que hacían de los policías actores aislados del resto de la sociedad. Para 
eso desandamos el camino que nos ponía de frente con teorías, que directa o indirectamente, aboga-
ban por la noción de aislamiento. En su estudio sobre la policía mexicana del Estado de Jalisco María 
Eugenia Suarez de Garay ella señala:

En esa estructura se han ido configurando símbolos, valores y normas distintos a los que regirían 
a un cuerpo profesionalizado, a través de mecanismos de lealtad, identificación, pertenencia y jerar-
quización. Así se vuelve institucional lo no escrito, lo que está fuera de la ley: las reglas de los vetera-
nos, la ley del temor, la ley del más fuerte. Así, lo autoritario y lo jerárquico se han instaurado de otra 
manera. Esta cultura policial, con su propio lenguaje y sus reglas de conducta es lo que hay detrás de 
las actitudes individuales de los policías: a través de un sistema de socialización, asumen un espacio 
simbólico que les da sentido y orienta sus acciones, lo que permite que ese espacio se reproduzca 
mantenga y actualice (2006:14)

Es decir: la policial es una institución hermética e incomunicada con el resto de la sociedad capaz 
de crear sus propios valores y representaciones. Ante estas ideas mostramos y demostramos que 
buena parte de los valores, prácticas y representaciones que los policías poseen para con su profesión 
son compartidos en otros mundos profesionales. La policial es una institución porosa aunque se auto 
represente como distinta y distante a la sociedad.

Ahora bien, proponemos tres ejes finales. Retomemos la idea de carrera laboral moral para ana-
lizar la profesión policial como parte de una carrera laboral moral imposible de insularizar. Esta es 
una matriz relacional que al generar un modelo de presentación y representación opaca diferencias y 
heterogeneidades. La uniformidad ha sido moneda de presentación de la “cultura policial” que aboga 
por la comunidad y la familia policial para construir mismidad en donde prima la diversidad. Los uni-
formados sostienen que el trabajo policial es el del riesgoso combate contra la delincuencia. Hábil y 
constantemente promueven este perfil: los peligros acechan en la lucha contra la delincuencia. Ahora 
bien, esta estrategia de promoción oculta la diversidad del trabajo policial. Quedan opacas las tareas 
administrativas y las numerosas labores cotidianas que nada tienen que ver con las intervenciones 
de riesgo. De hecho, buena parte de las labores policiales están relacionadas con la intervención en 
problemas domésticos y conflictos familiares. El perfil policial que bosqueja la noción de sacrificio 
encuentra los límites de esa presentación al encontrarse con interlocutores entendidos sobre la co-
tidianeidad laboral.

La matriz del sacrificio, vinculada al riesgo, nos permite desnudar las diferencias internas entre 
oficiales y suboficiales. Los riesgos y peligros están dentro del mundo policial asociados al trabajo 
en “la calle”, trabajo que hacen en su mayoría los suboficiales. Las tareas administrativas, alejadas de 
la acción rutinaria de prevención y lucha contra la delincuencia, son comúnmente realizadas por los 
oficiales. Así, las labores que parecen definir el hacer policial, enlazadas al peligro, están de buenas a 
primeras, a mano del personal subalterno. Trabajar en un patrullero o caminando, hacer un allana-
miento o identificar a un sospechoso son tareas que, a sus ojos, ponen al policía ante posibles apre-
mios. Sería fuera de servicio, en sus vidas privadas, que todas las tareas se homologarían.

La carrera laboral moral es una matriz que ordena un sistema de relaciones laborales y de dis-
tinción. Representación que moraliza las diferencias y promueve cursos de acción. Las relaciones 
sociales del mundo policial –tanto las intestinas como las exógenas- imponen un ideal del “verdadero 
policía”. Esta imposición obliga a que los miembros de la fuerza policial se ajusten o relacionen con 
dicho modelo –aceptándolo o impugnándolo parcialmente, interviniéndolo. Lahire (2004) sostiene 
que determinados universos profesionales, dotados de espíritu corporativo, buscan producir condi-
ciones de socialización homogéneas y coherentes. Sin embargo, los actores jamás son reducibles a 
su ser profesional. La institución policial intenta crear condiciones de socialización que restringen la 
heterogeneidad de los actores sólo a su dimensión profesional, pretende fundar una configuración 
que borre la diversidad, crear una imagen que los defina y diferencie. Pero este ejercicio es imposible, 
dado que las formas de socialización de los uniformados no se reducen al mundo policial.

Ahora bien, la incorporación de esta matriz es diferente según los actores. Los modos de ser po-
licía surgen de la articulación del ideal con las características de cada actor. Género, clase y edad 
son variables que desdibujan los efectos homogeneizantes de la matriz. En la interiorización de la 
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configuración de un modo de ser policía es relevante la particularidad de cada actor (Suarez de Garay, 
2005); particularidad que es el resultado de las diversas tramas relacionales en las que está y/o es-
tuvo inserto. Esta matriz establece modalidades más legítimas de ser policía. Cada uno de los miem-
bros que se relacionan con este ideal tiene diferentes herramientas para ponerlo en escena. Esta 
puesta en escena tiene, entonces, mejores y peores actores según la diferencial distribución de estas 
herramientas.

Sería de una gran miopía analítica negar que las formas de interacción del mundo policial –donde 
se busca legitimar un modelo- se sedimentan en formas de ver el mundo y de actuar. Las interaccio-
nes cotidianas, atiborradas de valores morales, sentidos y esquemas de percepción, son incorporadas 
por los uniformados. Estos entrelazan –a veces armónicamente, a veces conflictivamente- esquemas 
diversos de percepción del mundo, que se ponen en escena según los diferentes contextos e interac-
ciones. Estos modos de pensar la labor imponen un molde para la acción, aunque nunca la determina

Vale insistir con un punto sumamente relevante. Los policías con el objeto de sustentar su dis-
tinción hacen alarde de la autonomía cultural de su universo; sin embargo, esto es sólo un dato del 
imaginario de la fuerza. Nuestros interlocutores abusan de las metáforas de comunidad, de las imáge-
nes de “familia policial” y por ello el “nosotros” policial, a fuerza de insistencia, termina creyendo en 
una autonomía inexistente. Si bien la autonomía es inexistente, las alegorías comunitarias funcionan 
efectivamente para delinear imaginarias fronteras. Existe, sin dudas, un conjunto de interacciones 
laborales propias del mundo policial que determinan reglas de conductas, formas de hacer, valores 
morales. Sin embargo, estos valores se edifican en la interacción con otros mundos morales que los 
nutren de argumentos. Consideramos, como Frederic (2009), que la policía no puede ser entendida 
como un actor aislado e independientemente de los valores que la sociedad y el Estado le asignan.

La configuración de esta matriz es el resultado de la trama de relaciones sociales que establecen 
los diferentes actores de la institución policial con la sociedad que los cobija. El ideal policial no se 
construye en un mundo de interacciones autónomas, las imágenes que identifican al hacer policial 
con la lucha contra la delincuencia superan el mundo de los uniformados. Como sostienen Tiscornia 
y Sarrabayrouse (2004) los policías comparten la sociedad que presenta la temática de la inseguri-
dad en términos de guerra, represión e intolerancia. El sacrificio surge como imagen vinculada a esta 
guerra. Observamos, entonces, el sacrificio policial como una imagen producida y reproducida por 
múltiples actores por fuera del universo de los uniformados. Estos modos de pensar la labor son el 
resultado de las redes de relaciones sociales que establecen los policías con otros agentes, pero estos 
procesos son negados al hacer hincapié en la supuesta autonomía policial.

Finalmente, sostenemos que la inserción en una carrera laboral moral genera para los policías una 
matriz relacional que: a) permite en las operaciones de distinción opacar similitudes para con otros 
trabajadores; b) impone un molde para la acción, aunque nunca la determina; c) es el resultado de las 
redes de relaciones sociales que establecen los policías con otros agentes.

 › Bibliografía

 » Becker, Howard (2009), Outsiders. Hacia una sociología de la desviación, Siglo XXI Editores, Buenos Aires.
 » Caimari, Lila (2012), Mientras la ciudad duerme. Pistoleros, policías y periodistas en Buenos Aires, 1920-1945, 

Buenos Aires, Argentina, Siglo XXI editores.
 » Calandrón (2008), Cultura institucional y problemáticas de género en la Reforma de la Policía de Buenos Aires, 2004-

2007. Tesis presentada para la obtención del grado de Licenciada de Sociología. Director: Osvaldo Barreneche. 
Universidad Nacional de la Plata, Buenos Aires.

 » Calandrón, Sabrina (2014), Género y sexualidad en la Policía Bonaerense, UNSAM Edita, Buenos Aires.
 » Cardoso de Oliveira, Luis (2004), Honor, dignidad y reciprocidad, en Cuadernos de Antropología Social, N° 20: 25-

39.
 » Urteaga, Eguzki (2012), Los determinantes culturales de la percepción social del riesgo, Argumentos de Razón 

Técnica, nº 15, 2012, pp. 39-53.
 » CELS (2005), Informe Anual.
 » Charaf, Darío (2014), Psicoanálisis en medicina I. La vocación médica, VI Congreso Internacional de Investigación y 

Práctica Profesional en Psicología XXI Jornadas de Investigación Décimo Encuentro de Investigadores en Psicología 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1564

del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
 » Frederic, Sabina (2009): Los usos de la fuerza pública. Debates sobre militares y policías en las ciencias sociales de 

la democracia, Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento.
 » Galeano, Diego (2011), Caídos en cumplimiento del deber. Notas sobre la construcción del heroísmo policial, En: 

Galeano D. y G. Kaminsky (coord), Mirada (de) uniforme. Historia y crítica de la razón policial, Buenos Aires, 
Argentina, Teseo.

 » Galvani, Iván y Garriga Zucal, José (2015). “Ya no soy el mismo”. Mutaciones de la subjetividad entre los cadetes 
de la escuela de la policía federal Argentina.  Oficios Terrestres, n. 32, p. 24 – 41.

 » Galvani, Mariana (2007), La marca de la gorra. Un análisis de la Policía Federal, Buenos Aires, Argentina, Capital 
Intelectual.

 » (2009): Fuerzas de Seguridad en la Argentina: un análisis sociológico y comunicacional de la construcción de 
identidad de/en la Policía Federal Argentina. Tesis doctorado, Mimeo. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires.

 » Goffman, Erving (2010), Estigma. La identidad deteriorada, Amorrortu, Buenos Aires.
 » Lahire, Bernard (2004): El hombre plural. Los resortes de la acción, Barcelona, Belaterra.
 » Lorenz Da Silva (2012), Enseñar a matar. Aprender a morir, (último accedo 5/7/2016) Disponible en: http://www.

portalseguridad.org/attachments/avance_De_investigacion.pdf
 » Panaia, Marta (2007), Introducción, en Marta Panaia (coord), Sociología del riesgo. Accidentes de trabajo en el 

sector informal, Buenos Aires, Miño y Dávila editores.
 » Míguez, Daniel e Isla, Alejandro (2010): Entre la inseguridad y el temor: instantáneas de la sociedad actual, Buenos 

Aires, Paidós.
 » Monjardet, D. (2010), Lo que hace la policía: sociología de la fuerza pública, Buenos Aires, Prometeo.
 » Noriega, Jaquelina Edith (2007), La identidad profesional docente, Informe final de tesis para optar al grado de 

Magister en Educación Superior, Universidad Nacional de San Luis.
 » Palermo, Hernan (2012) Cadenas de oro negro en el esplendor y ocaso de YPF, Buenos Aires, Antropofagia.
 » Perelman y Vargas (2013), Los propios y los de las compañías: efectos de la tercerización entre los trabajadores 

siderúrgicos, Papeles de Trabajo, Año 7, N° 12, 2º semestre de 2013, pp. 84-101.
 » Sirimarco, Mariana. (2009), De Civil a Policía: una etnografía del proceso de incorporación a la institución policial, 

Buenos Aires, Argentina, Teseo.
 » Suarez de Garay, María Eugenia (2005): Los policías: una averiguación antropológica, Guadalajara: ITESO.
 » Tiscornia, Sofía (1998), “Violencia policial. De las prácticas rutinarias a los hechos extraordinarios”, en Izaguirre, 

Inés (comp.), “Violencia social y derechos humanos”, Buenos Aires, Eudeba.
 » Tiscornia, Sofía y Sarrabayrouse, María José (2004): “Sobre la banalidad del mal, la violencia vernácula y las 

reconstrucciones de la historia”, en: Tiscornia, Sofía (comp.) Burocracias y violencia: estudios de antropología 
jurídica, Buenos Aires: Antropofagia.

 » Ugolini, Agustina (2009): “La policía no es una fábrica”. Usos y representaciones del tiempo en la configuración del 
oficio policial. Tesis Licenciatura, Mimeo. La Plata: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de La Plata.

 » Legislaciones
 » Ley 17132
 » Ley 21.965
 » Ley n° 10917
 » Decreto 1866/83
 » Reglamento General de Armas y Tiro de la Policía Federal Argentina



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1565

“Favor por favor”: estrategias transaccionales 
en la organización horaria de una empresa 
multinacional de supermercados en Rosario

GUIAMET, Jaime / NET-UNR CONICET – jaimeguiamet@yahoo.com.ar

GT 17 Antropología del trabajo y los/las trabajadores/as. Intersecciones en los entramados de poder 

 » Palabras clave: trabajadores –supermercados- transacciones- flexibilización horaria

 › Resumen

Esta ponencia se enmarca en la investigación que realizamos para nuestra Tesis de doctorado, la 
cual se centra en las experiencias laborales de una empresa multinacional de supermercados ubicada 
en la ciudad de Rosario. En este trabajo desarrollaremos la problemática de la flexibilización horaria, 
describiendo las principales políticas empresariales que se dan en el supermercado en relación con 
ésta (rotación de turnos y días libres, ampliación del horario de atención, etc.) para luego centrarnos 
en una de las prácticas que llevan a cabo los trabajadores jóvenes en su cotidianeidad laboral respec-
to de esta problemática. 

En este sentido, nos enfocaremos en las estrategias de intercambio de horarios que llevan a cabo 
los trabajadores y cómo dichas estrategias se vinculan de diversas formas con las políticas empresa-
riales de organización del horario de trabajo. En relación con esta problemática, desarrollaremos el 
concepto de transacciones para pensar el accionar de los trabajadores y su relación con las prácticas 
que la empresa, a través de los mandos medios, despliega en torno al mecanismo de intercambios 
horarios. 

 › Introducción

La presente investigación se enmarca en el área de la Antropología del Trabajo y tiene como pro-
blemática el estudio de los procesos de trabajo y las relaciones laborales en vinculación con la expe-
riencia de los trabajadores en una empresa multinacional de supermercados en la ciudad de Rosario. 
Para este escrito en particular abordaremos un aspecto de la experiencia de los trabajadores que se 
relaciona con algunas prácticas que llevan a cabo los trabajadores jóvenes en su cotidianeidad laboral 
respecto de la problemática del horario de trabajo. 

La empresa en la que realizamos nuestra investigación, a la cual nombraremos “A” para respetar el 
anonimato de los trabajadores, es de capitales sudamericanos y en la actualidad posee 25 sucursales 
en Argentina, ubicadas en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Rosario, Neuquén, Mendoza, Tucumán, 
Salta y Chubut. La misma forma parte de un grupo empresarial mayor que opera en diversos países 
de Sudamérica, principalmente en el rubro minorista. En Rosario instala la primera sucursal en 2004, 
junto con la apertura de un “Shopping” en la zona Norte de la ciudad, constituyéndose como el centro 
comercial más grande del interior del país en ese momento. 

La instalación de las cadenas multinacionales de supermercados es un fenómeno característico 
de la década de los 90 que se encuentra fuertemente vinculado a la apertura económica y las desre-
gulaciones comerciales y laborales promovidas desde el Estado. En este contexto se producen pro-
cesos de concentración y extranjerización del capital, que provocan cambios interformato en donde 
los pequeños comercios cierran como consecuencia de la expansión de los grandes capitales, lo que 
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implica la pérdida de una gran cantidad de puestos de trabajo en la rama mercantil (Gutman, 1997). 
Una arista fundamental del crecimiento de las grandes cadenas de supermercados es que en ge-

neral conllevó una imposición de condiciones de empleo precarias y de nuevas formas de organizar 
el trabajo (Rodríguez et. al, 2013; Ghioni, 2005; Abal Medina, 2014). Una expresión paradigmática 
de este proceso lo constituye la ampliación de los días de trabajo, especialmente el domingo, lo cual 
comienza a ser moneda corriente en los supermercados de la ciudad de Rosario a partir de mediados 
de los ‘90. Otro factor que se da junto con la imposición de estas condiciones es la renovación de la 
fuerza de trabajo. Como hemos abordado en otros trabajos (Guiamet, 2014), se ha vuelto una política 
común entre las grandes cadenas de supermercados la contratación de trabajadores jóvenes, con 
poca experiencia laboral. 

En esta expansión tuvo una gran importancia la posibilidad de extender los horarios de atención 
al cliente, extensión que se hace en base a una mayor flexibilización del tiempo de trabajo (apertura 
los fines de semana, rotación de turnos y francos, jornadas de tiempo parcial, etc.). La ampliación del 
horario, junto con la posibilidad de cambiar los días de “franco” (término comúnmente utilizado para 
denominar los días libres de los trabajadores) y los horarios rotativos, tienen como objetivo cubrir 
los momentos de mayor afluencia de clientes, como sábados o domingos, o en el caso de los días de 
semana, a la tarde-noche, o las fluctuaciones mensuales. 

Consideramos que la flexibilización del tiempo de trabajo es una de las principales líneas en la 
que se basan las grandes cadenas multinacionales de supermercados para incrementar sus ganan-
cias. Esta flexibilización horaria está ligada a la correlación de fuerzas favorable al capital frente al 
trabajo. Según Ghioni (2005:223), “resulta más fácil imponer un extenso régimen horario que buscar 
innovaciones tecnológicas que hagan más productivo el trabajo”. De acuerdo con Rodríguez et. al. 
(2013), la flexibilización del tiempo de trabajo en el sector supermercadista de la ciudad de Rosario 
se caracteriza por un espectro de situaciones relacionadas, tales como: turnos rotativos de trabajo; 
francos rotativos; horarios fraccionados diariamente; trabajo en fines de semana; distribución y frac-
cionamiento de las vacaciones; obligatoriedad de la extensión de la jornada laboral con o sin recono-
cimiento de las horas extras; canje de horas extras por días de licencia, entre otros. 

Si bien desde fines del siglo pasado diversos sectores del sindicato de Empleados de Comercio de-
nuncian la extensión horaria que se producía en el sector, a partir de los años 2012-2013 se revitaliza 
el reclamo por el descanso en los feriados nacionales, realizando manifestaciones en las puertas de 
los principales comercios minoristas de Rosario. También en este contexto se promueve el descanso 
dominical, buscando apoyo en entidades políticas, religiosas y sectores del propio empresariado que 
apoyan el cierre los días domingos, como por ejemplo la Asociación Empresaria de Rosario. En el año 
2014 se logra la sanción a nivel provincial de la Ley 13.441 que dictamina el cierre de los estableci-
mientos que tengan más de 1200 m2 de superficie de ventas los días domingo y los feriados nacio-
nales1. Asimismo, la ley dictamina que “la entrada en vigencia de la presente ley en cada Municipio 
y Comuna deberá decidirse por una ordenanza de adhesión la que podrá regular los alcances de su 
aplicación en función de las particularidades de cada localidad”2. En la ciudad de Rosario se sanciona 
la Ordenanza 9516 en marzo del 2016, que dictamina el descanso dominical a partir de julio del pre-
sente año. Los primeros domingos del mes de julio se han encontrado signados por una fuerte puja 
de las empresas por abrir sus puertas los días domingo, presionando fuertemente a los trabajadores 
y a los organismos estatales (por ejemplo, con despidos masivos anticipándose a la supuesta caída 
de ventas que se produciría) para revertir la medida. En este contexto, creemos relevante analizar, 
retomando el trabajo de campo realizado en una de las empresas que se opone fuertemente a la Ley3, 
cómo se despliegan mecanismos de organización flexible del tiempo de trabajo que, de acuerdo con 

1 Se trata del 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio y 26 de septiembre, día de los mercantiles. Asimismo se dispone el cierre de los estable-
cimientos para los días 24 y 31 de diciembre, desde las 18:00 hasta las 24:00 horas del 25 de diciembre y 1ero de enero. La Ley 13441 se 
encuentra disponible en:

http://gobierno.santafe.gov.ar/boletinoficial/template.php?mostrarmenu=SI&include=boletines/05-12-2014ley13441-2014.html&pdia=&-
dia=2014-12-05&ptitulo=Bolet%EDn%20Oficial%20del%20viernes%205%20de%20diciembre%20de%202014%20-%20Ley%20Provincial%20
13441-2014%20-%20
2 Ley 13.441, 2014.
3 El trabajo de campo realizado consistió en 35 entrevistas en profundidad y aproximadamente 20 observaciones participantes realizadas 
entre los años 2008-2013.
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una de nuestras hipótesis, se constituyen como modos paralelos de organización y de disputas entre 
la patronal y los trabajadores. 

 › Un acercamiento a las condiciones laborales del supermercado 

A continuación describiremos en términos generales algunas de las condiciones laborales más im-
portantes que existen en el supermercado. Las figuras laborales estipuladas por la empresa en orden 
jerárquico decreciente son: Gerente, Jefe de Recursos Humanos, Administradores, Jefe de Recepción, 
Subadministradores, Jefe de Sector y empleados. La categoría de “encargado de sector” es un cargo 
informal que se ha difundido en los últimos años, y consiste en que un empleado se responsabilice 
por un sector, muchas veces encontrándose a prueba por un tiempo indeterminado y sin un salario 
mayor al de los empleados no jerárquicos. 

El trabajo en el supermercado se encuentra diferenciado por sectores, entre los cuales encontra-
mos una división en diferentes áreas de trabajo: Non Food (abarca los sectores de Textil; Ferretería; 
Jardín y deportes; Perfumería y limpieza; Librería y juguetería; Audio y electrodomésticos y Hogar); 
Perecederos (abarca los sectores de Panadería; Pastas; Fiambrería y Quesería; Lácteos; Pescadería; 
Carnicería; Verdulería y Rotisería); Cajas y Almacén. Una cuestión básica a tener en cuenta es que 
cada “sector” funciona de manera relativamente autónoma, al encontrarse dirigidos ya sea por un 
“jefe de sector” o por un “encargado de sector”. Este funcionamiento atañe principalmente a dos di-
mensiones fundamentales de la organización del trabajo: la distribución de las tareas y la de los 
horarios.

En relación a las categorías profesionales en “A”, éstas también han sufrido modificaciones a lo 
largo de los más de diez años de historia de la sucursal en Rosario. El Convenio Colectivo de Trabajo 
(en adelante CCT) 130/754, en el Capítulo II, define agrupamientos y categorías profesionales en las 
cuales se organizaran los trabajadores enmarcados en el mismo. A los mismos se les asigna la califi-
cación que corresponda en función de las tareas que realizan en sus puestos laborales y atendiendo 
a agrupamientos predeterminados: Maestranza y servicios, Administrativos, Auxiliar, Auxiliar espe-
cializado y Ventas (Pontoni y Radiciotti, 2011). En los primeros años la mayoría de los trabajadores 
de reposición del supermercado “A” pertenecía a la categoría de Maestranza y Servicios C5 (la que 
representa un salario básico más bajo y encuadra a los trabajadores que realizan tareas de aseo del 
establecimiento). En el caso de las cajeras, las mismas se encontraban en la categoría de Cajera A, 
siendo que, debido a sus funciones también de empaque, debían encuadrarse en Cajera B. En los años 
2007-2008 se producen reclamos de los trabajadores, cristalizados en peticiones del sindicato, entre 
los que se encuentra la correcta categorización del personal de “A”. A partir de esto, se comienza a 
producir un paso de algunos trabajadores a categorías como Auxiliar6 o Auxiliar Especializado, los 
trabajadores que tenían responsabilidades administrativas a las diferentes categorías de administra-
tivos, las cajeras a la categoría correspondiente, etc. 

Otro de los aspectos más generales que atraviesan las diversas condiciones laborales de los tra-
bajadores de la empresa es el salario. Este corresponde al salario básico de empleados de comercio, 
aunque los trabajadores de “A” poseen un premio que consiste en un presentismo otorgado por la 
empresa. Este presentismo representa un 12% del salario básico y se otorga siempre y cuando el 
empleado no se haya tomado licencias o se haya ausentado en el mes, así como tampoco haya llegado 
una vez más de 30 minutos tarde o tenga dos llegadas tarde que, entre ambas, sumen más de 30 mi-
nutos. Además, un importante factor de variabilidad salarial es el trabajo en días domingos y feriados, 

4 El Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, precisamente sancionado en el año 1975, es el que se encuentra vigente, por el principio de ul-
traactividad, entre los empleados de comercio. Disponible en: http://www.cac.com.ar/documentos/6_c13075.pdf 
5 Según el CCT, los trabajadores encuadrados en Maestranza y Servicios C son los siguientes: “Marcadores de mercaderías; etiquetadores; 
personal de depósitos de supermercados y/o autoservicios; ayudantes de liquidación (editorial); conductores de vehículos de tracción a 
sangre; porteros de servicios fúnebres; personal de envasado y/o fraccionamiento de productos químicos; limpieza y ventilación de cereales; 
personal de embolse, pesaje, costura, sellado y rotulado (semillería); personal de estiba; playeros con cartera (estación de servicio); cuidado-
ra/enfermera de guardería (Baby Sister)” (CCT 130/75).
6 Se considera personal auxiliar a “los trabajadores que con oficio o práctica realicen tareas de reparación, ejecución, mantenimiento, trans-
formación, servicio de toda índole, de bienes que hacen al giro de la empresa y/o su transporte con utilización de medios mecánicos” (CCT 
130/75). 
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el cual llega a constituir hasta un 20% del salario neto mensual. Otra variable salarial relacionada al 
horario es el presentismo previsto en el Artículo 40 del CCT 130/75, que consiste en una doceava 
parte de la remuneración del mes y para otorgársela “el trabajador no podrá haber incurrido en más 
de una ausencia en el mes, no computándose como tal las debidas a enfermedad, accidente, vaca-
ciones o licencia legal o convencional” (CCT 130/75). En síntesis, el principal factor de variabilidad 
salarial existente entre los trabajadores es el horario, no solo de acuerdo a las exigencias de asistencia 
y puntualidad sino también a la aceptación de trabajar en días domingos y feriados. Vale aclarar que 
también existen diferencias de acuerdo a la categorización (o casos puntuales en sectores particula-
res, como una comisión de venta en electrodomésticos o un reaseguro de caja), la antigüedad, el cargo 
de los trabajadores, etc.

Por último, una de las políticas que expresa de forma más clara la flexibilidad laboral que atra-
viesa la situación del sector supermercadista en general y las del “A” en particular es la rotación de 
personal. No solo la rotación, sino también la disminución de personal, es una de las formas de la 
precariedad del trabajo en supermercados ya que genera una gran inestabilidad en el puesto. Esta 
rotación y disminución del personal no se da en un contexto de caída de las ventas o de cierre de 
establecimientos, sino que es inherente al período de crecimiento en el sector, como afirmamos en 
otros trabajos (Guiamet, 2014). Uno de los principales indicadores de intensificación del trabajo en 
el sector supermercadista lo constituye el crecimiento de la superficie de ventas por empleado que se 
duplica en los últimos veinte años7.

La empresa de hipermercados “A” no se encuentra exenta de esta problemática ya que, en la sucur-
sal local, ha sufrido tanto una disminución como una rotación de personal. De modo aproximado, en 
los más de 12 años de recorrido de esta cadena en la ciudad el número de trabajadores ha descendido 
cerca del 50%. Esto conlleva un importante incremento del ritmo de trabajo, ya que, si bien algunas 
tareas se han externalizado, la actividad en la mayoría de los sectores no ha disminuido al ritmo que 
lo hizo el número de trabajadores.

En lo que respecta al tiempo de trabajo, en el supermercado “A” las “jornadas” se contabilizan de 
acuerdo a su carga horaria mensual. Básicamente, las jornadas se pueden dividir en dos grandes ti-
pos: jornadas completas y jornadas de tiempo parcial. La “jornada completa” es de aproximadamente 
200 horas mensuales y las de tiempo parcial varían entre 80 y 120 horas mensuales8. En general, 
ambas jornadas se constituyen en base a francos y turnos rotativos. A lo largo de los primeros años, se 
otorgaba el incremento de la jornada a los trabajadores como un modo de premiación. Este modo de 
organización generó, en los años en que comenzamos el trabajo de campo (2007-2008), movimien-
tos por parte de los diversos sectores del supermercado reclamando acceder al tiempo completo. En 
la actualidad existe una mayoría de trabajadores con jornadas de tiempo parcial, ya que las nuevas 
contrataciones se realizan casi exclusivamente con esta modalidad, y la rotación de personal ha con-
tribuido a disminuir las jornadas completas de quienes las poseían anteriormente. 

Además, aproximadamente a partir del año 2008 se modifica la distribución de los días de franco. 
La jornada completa que predominaba anteriormente consistía en trabajar 6 días de 8 horas con dos 
francos seguidos (nombrada por los trabajadores como la “jornada de 6x2”), la cual implicaba que se 
tengan francos rotativos (lunes y martes, martes y miércoles, y así sucesivamente). Si bien la “jornada 
de 6x2” le posibilitaba a la empresa desarrollar una mayor rotación de los trabajadores y, por ende, 
desarrollar un sistema altamente flexible para poder disponer de la mayor cantidad de trabajadores 
en los momentos de mayor demanda, al imponerse el pago del 100% adicional de los días domingo en 
el año 2007 ese modelo de jornada laboral fue modificado. Esta modificación consiste en que los fran-
cos dejan de ser variables y son fijos9. La “jornada completa” que se implementa actualmente consiste 

7 Desde 1997 a 2014 en el sector supermercadista en Argentina se advierte una disminución sostenida del personal ocupado por metro 
cuadrado de ventas, el cual desciende desde un empleado cada 17.05 m2 de ventas a uno cada 30.69 m2, es decir, la superficie de ventas por 
empleado aumenta un 88%. Por otra parte, la superficie total de ventas aumenta 149.3%, lo que nos habla que no se trata de un descenso 
por crisis del sector, sino que éste se encuentra en plena expansión.
8 Anteriormente la empresa implementaba una jornada de 144 horas mensuales, que se deja de utilizar a partir del año 2009 debido a rei-
teradas denuncias del sindicato sobre la infracción a la Ley 20744 de Contrato del Trabajo, ya que no respetaba la modalidad de contratos a 
tiempo parcial, que no deben superar los dos tercios reglamentarios de la jornada completa.
9 La modificación de la jornada implicó el incremento de la cantidad de horas de trabajo mensuales. El sistema de “6x2” implica un 25% de 
los días libres, mientras que el de un franco y medio semanal implica aproximadamente un 21% de los días libres. Esto, sumado a que una 
semana se trabajan 9 horas en lugar de 8 implica una mayor carga horaria, de aproximadamente 18 horas mensuales.
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en una semana de 8 horas con un franco y una de nueve horas con dos francos. Los francos, en su gran 
mayoría, son fijos un día de semana, y en la semana de dos francos, el segundo es un domingo.

Esta modificación, como lo hemos analizado en nuestra investigación (Guiamet, 2016), se impone 
de manera paralela a modificaciones de otro orden, durante los años 2008-09. Algunas de las más 
importantes son: la subcontratación de trabajadores por agencias de empleo eventual, el fuerte re-
cambio de personal y la disminución de trabajadores y tareas en algunos sectores se ponen en juego 
en esta etapa, lo que consideramos que nos indica una redefinición de la organización del trabajo en 
la empresa.

 › Los intercambios horarios

Para comprender el mecanismo de los intercambios de horarios en la empresa “A”, debemos en-
tender a la flexibilización de la jornada laboral en particular y, en términos generales, del tiempo 
de trabajo, como un sistema en el que los beneficios se otorgan diferencialmente y se vinculan con 
estrategias transaccionales entre los trabajadores y la patronal. A continuación abordaremos uno de 
los principales mecanismos por los cuales esto se lleva a cabo: los intercambios de horarios entre 
trabajadores. Estos intercambios consisten en una modificación del horario habitual de un trabajador 
por diversos motivos. Cuando esta modificación es solicitada por el trabajador (aunque también en 
ocasiones la empresa solicita estos intercambios, como analizaremos más adelante), un compañero 
de sector toma su horario y quien lo solicitó tiene franco. Como retribución, quien trabajó tiene la 
posibilidad de solicitar más adelante una modificación de su horario a su compañero. En síntesis, la 
rotación de francos, aunque también en menor medida respecto a los turnos, se realiza a través de los 
intercambios horarios.

En primer lugar, debemos aclarar que los intercambios de horarios se han producido desde la 
apertura del supermercado hasta la actualidad, si bien con diferentes puestas en juego. Según los 
diversos actores entrevistados, eran prácticas comunes en todos los sectores y eran tanto solicitadas 
por los trabajadores como llevados a cabo por los jefes de sector. “Hay jefes más flexibles que otros, 
pero la mayoría puede cambiar, no hay gran problema en eso” (Registro N°22; mayo 2010; delegado 
sindical). 

Los intercambios horarios se erigen como la primera opción ante la necesidad de los trabajadores 
de “pedir un día libre”, ya que la solicitud de licencias era fuertemente controlada y limitada por la 
empresa, ya fueran por estudio, por enfermedad o por otras situaciones contempladas en el Convenio 
Colectivo de Trabajo. Esto se fundamenta discursivamente desde la empresa mediante la noción de 
que cada sector debe “estar cubierto”, es decir, debe haber al menos un trabajador en cada sector en 
todos los horarios en que el supermercado permanece abierto. Sin embargo, este fundamento no 
explica que, en casos en los que el sector se encuentra cubierto, tampoco se permita a los trabajado-
res solicitar un día, a menos que sea mediante el intercambio de dicho horario con otro trabajador. 
Consideramos que esto da cuenta del carácter disciplinario que encubre esta política empresarial y 
de la implementación de los intercambios horarios como un sistema de premios y castigos en el que 
los trabajadores participan activamente. Es precisamente esta participación activa lo que nos intere-
sa rescatar, de modo de poder observar las vinculaciones y divisiones que atraviesan al colectivo de 
trabajo en torno a esta problemática. Además, también debemos tener en cuenta que los procesos 
de disminución de personal descritos en el apartado anterior han contribuido a que este mecanismo 
de intercambios se expanda en mayor medida, ya que la disminución de trabajadores en los sectores 
dificulta la tarea de “cubrir el sector”10.

A continuación introduciremos una división analítica entre algunas modalidades de intercam-
bio horario, vislumbrando cuál es papel de los jefes de sector y de los propios trabajadores en los 
mismos. Podemos destacar tres tipos de intercambios horarios. En primer lugar existen los cambios 

10 Otro proceso que no analizaremos aquí pero que se vincula con la disminución de personal es la fusión de sectores que muchas veces son 
muy disímiles en sus tareas, como es el caso de Verdulería y Pescadería, donde los trabajadores debían realizar las tareas de ambos sectores. 
Esto, además de implicar procesos de intensificación del trabajo y de polivalencia de los trabajadores, permite superar la dificultad de “cubrir 
el sector” con una cantidad escasa de trabajadores.
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estrictamente ocasionales, debido a eventos especiales a los que los trabajadores deben asistir. En es-
tos cambios por lo general el jefe autoriza el intercambio propuesto por el trabajador que lo solicita, 
aunque algunos trabajadores afirmaban que les resultaba más dificultoso que a otros lograrlo.

T: Yo tenía el casamiento de mi hermana, ¿y sabés lo que me costó para que me dieran un domingo 
franco? ¡Nadie te lo quería cambiar! Y vos decís, ¡es el casamiento de un familiar tuyo! (…) después me 
lo terminó cambiando un chico que tenía todos los domingos franco, me acuerdo en esa época (Registro 
N°30; mayo 2013; trabajador de fiambrería)

Aquí vemos como el intercambio termina erigiéndose como solución frente a la dificultad de ob-
tener un domingo franco directamente otorgado por la empresa. Sin embargo, esta solución coloca 
en una situación de “deuda” al trabajador frente a su compañero, quien puede solicitar en el futuro 
un cambio de franco hacia éste. Esto también es categorizado de la misma manera en otros sectores, 
como el de bazar, donde se afirma que es “favor por favor”. 

Mayormente es favor por favor. Bueno, ponele con el chico que cambio el domingo, porque para que yo 
me tome el domingo alguien tiene que cubrirme el domingo porque yo sábado y domingo en el sector 
estoy solo (Registro N°20; noviembre 2009; trabajador de bazar)

Aquí podemos aproximarnos a lo que caracterizamos como el segundo tipo de cambio, el cual se 
realiza como parte de la organización habitual de los sectores para rotar francos de los trabajadores, 
en particular durante los fines de semana. En el sector de Bazar, constituido por 4 trabajadores, quien 
poseía menor antigüedad era el único que trabajaba todos los domingos del mes de 14 a 22 horas. 
Luego de cierto tiempo en la empresa, se le permitió cambiar una vez por mes un domingo por un día 
de semana con uno de sus compañeros. Este trabajador tenía un domingo libre por mes, y cada uno 
de sus compañeros debía trabajar un domingo cada tres meses. Este intercambio era rescatado por 
el trabajador nuevo como una posibilidad de tener días libre los fines de semana y por los de mayor 
antigüedad como un modo de generar un salario extra. 

En tercer lugar, existen cambios que caracterizamos como “semi-sistemáticos”, los cuales son 
arreglados entre los trabajadores pero para su continuidad en el tiempo resulta fundamental el ac-
cionar de los jefes de sector. Es en esta modalidad de intercambio donde encontramos la mayor dife-
rencia en la repartición de beneficios entre los trabajadores, ya que a algunos se les permitía cambiar 
para determinadas actividades y a otros no. Uno de los casos que simbólicamente se erigía como 
paradigmático entre los sujetos era la solicitud de intercambios para “ir a la cancha”, aunque también 
los trabajadores mencionaban otras actividades como ir a recitales de música, eventos familiares, etc.

El domingo para ir a la cancha, es re común. Este domingo por el otro domingo, si, no hay problema. Si, 
se da, tranquilamente (…) Le cubro el lugar un día, y bueno, por ejemplo, te lo cambio por el domingo 
que viene, o qué sé yo, por el miércoles que tengo que hacer un trámite. Y así nos vamos cubriendo 
(Registro N°27; abril 2012; trabajador de pescadería)

En síntesis, los registros anteriores nos conducen a ponderar algunas dimensiones que contribu-
yen a comprender cómo este mecanismo de intercambios adquiere gran importancia para organi-
zar el horario de trabajo de los jóvenes empleados en el supermercado. La empresa intercede en la 
construcción de estos modos de intercambios, particularmente a través de sus mandos medios, que 
inciden en este mecanismo de organización laboral permitiendo y restringiendo estos cambios. 

Sin embargo, la construcción de estas prácticas como estrategias transaccionales se vincula con 
que las mismas encubren disputas en torno a cómo se lleva a cabo la organización del horario en el 
establecimiento. No solo se erigen como modos en los que la empresa intercambia francos de los 
trabajadores, sino que éstos son participantes activos en estos modos. A continuación analizaremos 
tres de las principales dimensiones en torno a las que se producen tensiones. 

En primer lugar, una dimensión importante reside en el hecho de si el intercambio es solicitado (al 
trabajador que acepta cambiar su franco o su turno) directamente por el sujeto implicado o a través 
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de una figura jerárquica del sector. Así, si bien consideramos que la empresa siempre participa de 
manera activa en estos intercambios (ya que no hemos tenido registro de que los trabajadores orga-
nicen intercambios sin pedir autorización a los jefes de sus sectores), en algunas ocasiones los jefes lo 
solicitan directamente. Incluso un modo de intervención de los jefes de algunos sectores particulares 
es mediante la selección del sujeto que debe recibir el intercambio. Uno de los delegados sindicales 
afirmaba que en el sector de pastas, “la jefa tenía ciertas afinidades con cierta gente y con otra no, y si 
vos querías cambiar horario: no, con esa no cambiés, cambiá horario acá” (Registro N°22; mayo 2010; 
delegado sindical). Sin embargo, como emerge en el siguiente relato de un trabajador al que su jefe 
de sector le solicita un cambio para otro empleado, el modo en que se realiza implica un malestar, que 
incluso puede impedir que se lleve a cabo el intercambio.

T: fue un momento que el loco tenía que ir a ver Central y ¡qué sé yo! Yo creo que tenía planificado algo 
y me lo querían cambiar, para darle… pero sin pedirme autorización, como diciendo, vos no existís, todo 
favoreciendo al loco (…) pasando por arriba, que no podía hacer eso, porque si vos, tenés algo que cum-
plir con vos, no te pueden joder así. Entonces, fue una vez, no es que tuve problemas con el loco, pero se 
lo dije al que estaba como jefe, escuchame, a mí, dame lo que me corresponde. El loco, este fanático de 
Central, estaba enojadísimo porque no podía ir a la cancha, y bueno, lo lamento hermano, yo también 
tengo mi vida.

E: Claro, terminaste no cambiando

T: No, no, porque…yo le dije: “si esto sigue así, yo voy y hablo arriba, listo, chau”. Uno por no tener qui-
lombos se callaba la boca…Yo te puedo entender, yo soy hincha de Central, he ido a la cancha, pero vos 
tenés que entender que… ¡es un laburo! (Registro N°30; mayo 2013; ex trabajador de “A”; trabajador 
de fiambrería)

Este registro nos otorga indicios para entender qué sucede cuando el intercambio es impuesto 
por la empresa. En palabras del trabajador, el hecho de decidir unilateralmente este intercambio es 
valorado negativamente y, en efecto, este intercambio no se lleva a cabo, ante la amenaza del trabaja-
dor de “hablar arriba”. Es decir, si bien el jefe de sector participa solicitando el cambio, en este caso el 
trabajador puede apelar a una instancia superior para contrarrestar esta acción. 

En la situación anterior, otro de los factores que impide el intercambio de lo constituye el motivo 
por el cual se lo solicita. Se trata de la segunda área de tensiones entre los trabajadores y la empresa 
en las situaciones de intercambio. Aunque el cambio sea impuesto y solicitado por el jefe, siempre el 
trabajador al que se le cambia el horario espera una razón válida para que sea legítimo.

Hay algunos que sí, les tenían como un privilegio de no tocarlo el domingo, por ejemplo, este pibe (…) 
ese no te lo cambiaba ni por nada, te decía que porque tenía el hijo… ¡mentira! Y ese fue el que tuvo 
más domingos de todos (Registro N°30; mayo 2013; ex trabajador de “A”; trabajador de fiambrería)

Estas razones se otorgan no solo al trabajador al que se le solicita el cambio, sino también a la 
patronal, lo que conlleva implicancias tanto para la realización de estas actividades extra-laborales 
como en las estrategias de solicitud de los trabajadores. En torno a esta temática, resulta interesante 
la contraposición que realiza un ex trabajador de “A” con su trabajo actual.

Las diferencias que veo con el laburo que estoy ahora. Los cambios de horarios, lo que sea, a mi encar-
gado yo le digo: “mirá, tengo que irme dos horas antes”. “Andate. Después las recuperás”. Y no tenés que 
explicar porque te vas (Registro N°26; abril 2012; ex trabajador de “A”)

Esta explicación de las razones por las cuales se solicitaba un cambio de horario implicó el desa-
rrollo de una serie de estrategias tanto de los trabajadores hacia los jefes de sector, como de éstos 
frente a la gerencia de Recursos Humanos.
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Uno de los chicos, se va el domingo a Victoria a andar en moto con los pibes. “Mirá, tengo que ir el do-
mingo a visitar a mis familiares a Victoria”, dijo, él no le mintió, los amigos son como una familia ¿Qué 
va a saber lo que hace? (Registro N°26; abril 2012; trabajadora de bazar)

Vos le tenías que rendir al de Recursos Humanos, a Fulano le damos tal cambio porque tal cosa le 
pasa. Vos no ibas al de Recursos Humanos y le decías mirá: “Fulano tiene que ir a la cancha, pobrecito, 
quiere ir a ver Central”. “Si, cámbiaselo” ¿qué te va a decir el de Recursos Humanos? ¡Te va a mandar 
a la mierda! “No, Fulano tiene que hacerse una operación de urgencia” (Registro N°26; abril 2012; ex 
trabajador de “A”; jefe de sector)

Observamos aquí un imaginario (construido en parte por los trabajadores pero también por la 
empresa, que es la que en última instancia tiene la facultad de otorgar o no el cambio) acerca de qué 
actividades pueden oficiar como “válidas” para solicitar un cambio horario y cuáles no. Un problema 
asociado es la relación entre las características y/o perfiles de los sujetos que se desempeñan en el 
sector, ya que diferencias tales como las condiciones de género eran visualizadas como impedimen-
tos para lograr los intercambios.

T: Ahora estoy un poco mejor con la nueva jefa, pero en el momento fue medio…porque yo venía con el 
mismo jefe que había estado cuando llegué a rotisería.

E: por ejemplo, ¿qué cosas cambian cuando llega un jefe nuevo?

T: Ya por empezar si es mujer cambia, porque cuando vos tenés un jefe hombre digamos, el loco este 
que yo tenía antes le gustaba ir a la cancha igual que yo, entonces vos sabés cuando a vos te gusta algo 
si a tu empleado te pide algo si se lo podés dar. Nos juntábamos a comer un asado con los amigos me 
cambiaba el horario sin que yo le pida nada. Yo tenía otras comodidades, porque a él también le gusta 
hacer esas cosas (Registro N°34; agosto 2013; trabajador de rotisería) 

Ha existido dentro de la política empresarial un viraje consistente en limitar los intercambios ho-
rarios para ciertas actividades, entre las que nuevamente se destaca “ir a la cancha”. Como afirmaba 
un sujeto que fue encargado de sector entre los años 2009-2011:

De un grupo que solamente les daban beneficios a los que iban a la cancha, cuando me metieron a mí 
le daba beneficios a todos, al que iba a la cancha, al que estudiaba, a todos. Uno cubría los horarios del 
otro (…) Desde mi punto de vista si se lo merecía se lo daba (Registro N°26; abril 2012; ex trabajador 
de “A”; jefe de sector)

En síntesis, hasta aquí dimos cuenta de la importancia de los intercambios de horarios entre los 
trabajadores como un medio que permite utilizar la rotación de francos para poder realizar deter-
minadas actividades extralaborales que, como desarrollamos anteriormente, pueden ser ocasiones 
puntuales o algunas que se repitan en el tiempo. Por otra parte, también afirmamos que los inter-
cambios son claves en la política empresarial debido a que obstaculizan la solicitud de licencias para 
determinadas actividades e, incluso, permiten a la empresa interceder en la validez o no de ciertas ac-
tividades extra-laborales de los sujetos, lo cual incluso incide en la rotación de empleados jerárquicos 
que ocurre. En base a entrevistas con figuras jerárquicas del supermercado (principalmente “jefes” o 
“encargados de sector”, ya que figuras de mayor rango no han accedido a ser entrevistados) podemos 
afirmar que la empresa determinó, en los últimos años, qué los jefes no debían permitir intercambios 
entre los trabajadores para ciertas actividades, como observamos en los registros anteriores. De este 
modo, así como los intercambios horarios se configuraron en un momento como estrategias, subordi-
nadas al manejo de la empresa, para incrementar la posibilidad de realizar determinadas actividades 
extra-laborales, actualmente algunos trabajadores llevan a cabo estrategias alternativas (que consis-
ten precisamente en disminuir el nivel de solicitudes de intercambios) para poder realizarlas.
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E: ¿y en qué cosas decís que te adaptaste?

T: no, yo estaba fijo de tarde. Ahora estoy rotando, hago una y una. Nunca me gustó levantarme tem-
prano pero ahora bueno, si vos estás de mañana por ahí tenés que pedir menos, para ir a la cancha o 
para hacer algo (…) Esa semana puedo ir. Yo lo pedí, para eso, para que se me faciliten un par de cosas 
más, para que no tenga que pedir tanto cambio de horario (Registro N°34; agosto 2013; trabajador 
de rotisería) 

Una decisión alternativa es la que realiza Diego11, quien como vimos antes, afirmaba ser desfavo-
recido en los intercambios y, en las instancias finales de su labor en el supermercado, rechaza com-
pletamente la posibilidad de intercambiar horarios con otros compañeros. 

Yo hay veces que he cambiado y hay veces que no, ya a lo último no le quería cambiar a nadie porque te 
digo, la pasé tan mal al principio, tan mal, porque tenía pésimos horarios, tenía francos que eran una 
porquería, lunes y martes, ponele, o martes y miércoles, y por ahí tenía esos días fijos. Por eso te digo que 
había mucho amiguismo, ¿entendés? Esa gente que tenía buenos francos, yo no tenía la posibilidad de 
tener un domingo, tenía el casamiento de mi hermana y no me lo querían cambiar. Un grupo de muchos 
pendejos, y mucha…no parecía un grupo de trabajo, parecía un grupo de pibitos que se juntaban ahí y 
hacían como que laburaban (Registro N°30; mayo 2013; trabajador de fiambrería)

Vale aclarar que esta estrategia implica dejar de pertenecer al sistema de intercambios, lo cual le 
impide al trabajador obtener días libres que no sean los previamente acordados en su base horaria. 
Además, la posibilidad de armar una “buena base horaria” le estaba vedada a la mayoría del colectivo 
de trabajo, lo que implica dificultades para llevar a cabo esta estrategia. En este sentido, la situación 
de Diego conllevó dificultades que se vinculan con su renuncia al trabajo en el supermercado. Otro as-
pecto que se vislumbra en el relato del trabajador es la denostación de ciertas actividades y prácticas 
de los trabajadores que remiten a su condición juvenil, denostación que, creemos, contribuye a que la 
empresa intervenga sobre los motivos legítimos por los cuales se pueden solicitar intercambios entre 
compañeros12.

Existe una tercera dimensión en la cual se tensionan las prácticas empresariales y las de los traba-
jadores en torno a los intercambios. Esta dimensión refiere a las diferencias entre la reciprocidad de 
los sujetos y la posibilidad de la empresa (desarticulando en parte dicha reciprocidad) de instaurar 
un sistema que beneficie diferencialmente a algunos trabajadores por sobre otros. Consideramos que 
este tercer aspecto es clave en la organización de los intercambios, particularmente en la legitimidad 
de los mismos. Para los trabajadores, dichos intercambios se realizan en términos de relaciones de 
“compañerismo”. 

Somos muy compañeros en el sector, si uno necesita esto lo hacemos. Ponele, el tema de los cambios de 
horarios, ponele, vos venís y me decís: “che, yo necesito el jueves tomarme franco pero el sector queda 
solo, ¿me podrías hacer la gauchada?”. “Sí, no hay problema” ¿viste? Pero siempre con favor por favor. 
Porque ponele, yo con esto de que no tengo domingo, si vos me preguntás a mí bueno, está bien, yo voy, 
pero acordate que yo necesito ese favor (…) uno sabe que ponele, si a vos, por lo general a mí, yo como 
soy el que tiene más días libres es al que siempre le viven pidiendo. Bueno, está bien, yo voy, pero vos 
es clavado que el sábado o el domingo yo te lo voy a pedir (…) después interviene el jefe, pero como el 
jefe de nosotros como por decírtelo de alguna manera es un pan de dios, ¿me entendés? Mi jefe no tiene 
problemas para nada (Registro N°20; noviembre 2009; trabajador de bazar)

Yo veo más compañerismo que otra cosa. Por ejemplo, este chico que se iba a Victoria a correr en moto, 
y le dijo al que está como jefe me voy a Victoria a ver mi familia. A un par nos dijo, “mirá yo de verdad 
voy…”. Y nadie fue a decir nada. En fiambrería, o en otro sector, sí pasa eso, que un chico si se toma un 

11 Los nombres de los trabajadores han sido modificados para preservar su anonimato.
12 Para profundizar en la cuestión de la condición juvenil y los trabajadores del supermercado “A”, Cfr. Guiamet (2014)
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domingo, a mí no me molesta, al otro no le molesta. Es más, hacen lo posible para que ese chico pueda ir 
el domingo a tal lado, por ejemplo, a ver Central. Es más, el jefe que está nuevo dijo, para ir a la cancha 
yo no le doy el día a nadie. Y todos pensamos: no, vamos a tener que hacer algo para que fulano tenga 
que ir a la cancha (Registro N°26; abril 2012; trabajadora de bazar)

Resulta interesante detenernos en algunas dimensiones presentes en los anteriores registros. En 
primer lugar, el sentido del “compañerismo” aparece íntimamente vinculado con las prácticas de in-
tercambio de horarios que, según los trabajadores, se realizan en base a la reciprocidad. Por otra par-
te, esta problemática contribuye a comprender cómo son las vinculaciones de los trabajadores con 
los jefes de sector. En ambos casos coincide el hecho de tratarse de una práctica coordinada entre los 
trabajadores y luego aceptada o no por el jefe. Inclusive se llevan a cabo estrategias para que el jefe 
acepte el intercambio. Sin embargo, también dimos cuenta anteriormente de prácticas en donde los 
propios jefes llevaban a cabo estrategias para que la gerencia de Recursos Humanos acepte el inter-
cambio. En el registro siguiente vemos que es el propio “encargado de sector” quien debe cambiar su 
horario para que los trabajadores puedan tener un cambio de turno (mañana por tarde).

Somos 5 en el sector y 3 somos de la banda. Cuando tenemos que tocar el encargado no tiene ningún 
problema, no tiene drama, nos cambia los horarios. Incluso tuvimos que tocar un sábado hace poco, 
él se puso de tarde, el encargado se puso de tarde como nosotros teníamos que estar temprano allá 
(…) El otro loco (jefe anterior) que estaba había que pedirle que por favor me pusiera un día, me dé 
un franco porque no sé qué y después te lo sacaba en cara. “¡Ay! qué yo te di, ya me vas a pedir algo…”, 
o no sé qué…y si se enojaba con vos te mataba y te dejaba todo de tarde (Registro N°37; mayo 2014; 
trabajador de ferretería) 

Aquí también emergen diferencias en la gestión de los jefes, mientras que el actual intercambia el 
horario en relación con las prácticas de reciprocidad que destacan los trabajadores, el “jefe anterior 
te lo sacaba en cara”, es decir, se ubica por sobre estas prácticas de reciprocidad para lograr deter-
minados objetivos en el sector. En conclusión, el “compañerismo” aparece marcado por los diversos 
trabajadores de los sectores en relación con un modo de intercambio que se puede caracterizar como 
“recíproco”. Sin embargo, también el armado de los horarios por parte de la empresa se liga con for-
mas de ejercer el poder sobre los empleados. Esto es un aspecto de la flexibilización horaria que otor-
ga cierto margen para la manipulación de los horarios de los trabajadores. El otorgar mayor o menor 
libertad en el intercambio de días se relaciona con acciones de la empresa para premiar o sancionar a 
los sujetos, constituyéndose como un mecanismo de disciplinamiento del comportamiento de los tra-
bajadores. Vale recordar el registro de la página 12 donde un jefe de sector afirma otorgar el horario a 
“quien se le merecía”. A modo de ejemplo, vislumbramos que emergen “reclamos” de algunas figuras 
jerárquicas en relación a la solicitud de uno de los trabajadores de días libres para realizar un viaje.

Justo lo encontré al administrador y le dije, le comenté, ahí nomás le dije: “mirá, el tema pasa así, yo 
esto lo pedí con anticipación y acá hay plata, hay un viaje de por medio. Yo no puedo tirar 400 y pico a 
la calle”. El tipo me escuchaba, ¡qué sé yo! Bueno, el tipo me empezó a reclamar cosas, que esto y lo otro 
(…) Y medio que el tipo ahí me entendió, más allá que me hacía reclamos, como diciendo: “vos tenés que 
hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, que yo te veía flojo en esto…”

E: Ah, te reclamaba cosas de tu trabajo

I: claro, me reclamaba cosas, pero también le digo: “mirá, está bien, vos tenés todo el derecho a recla-
marme, hay cosas que me equivocaré, para vos, le digo, pero acá me parece injusto que yo tengo que 
perder 400 pesos por alguien que no se hace responsable”. Porque para qué me dijo que yo podía viajar, 
si después no… (Registro N°30; mayo 2013; trabajador de fiambrería)

En síntesis, consideramos que la organización horaria es uno de los instrumentos en donde las 
figuras jerárquicas de cada sector tienen mayores posibilidades para implementar un sistema de 
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premios y sanciones que organiza cada jefe según diferentes criterios (puede ser por antigüedad, 
afinidad, por ponderar las actividades que los trabajadores deben realizar fuera del trabajo, por ren-
dimiento laboral, entre otros factores). A su vez, la empresa, mediante la rotación de estos cargos 
jerárquicos y mediante la selección de determinados perfiles, incide en las formas en que los jefes 
establecen dichos criterios.

 › Reflexiones finales

En esta ponencia hemos abordado los modos en que se distribuyen los días de trabajo entre los 
empleados de una empresa multinacional de supermercados. Esta es una de las aristas de un proble-
ma general, que se puede caracterizar como la flexibilización del tiempo de trabajo. Nuestra principal 
conclusión acerca de estos modos es que se encuentran vehiculizados a través de los intercambios 
horarios, los cuales a su vez se justifican desde la empresa en relación en la necesidad de “cubrir los 
sectores” con un personal mínimo en todos los horarios de trabajo. Esto implica que si un trabajador 
solicita un franco puntual debe ser reemplazado por otro. Esta práctica resulta en parte una estrate-
gia favorable a la empresa, ya que busca limitar la solicitud de las diferentes licencias que disponen 
por ley los trabajadores. También ha resultado beneficiosa para los trabajadores en algunos aspectos, 
particularmente en relación con la posibilidad de llevar a cabo prácticas que de otro modo no podrían 
(como “salidas”, recitales, asistir a eventos deportivos, etc.). Vale aclarar que estos beneficios se dis-
tribuían de manera diferencial, lo cual incluso implica que se producen conflictos y diferencias al in-
terior del colectivo de trabajo entre quienes tenían más libertad que otros para cambiar sus horarios. 
Esto nos remite a nociones como las desarrolladas por Burawoy (1989), acerca de la lateralización 
del conflicto que supone el ejercicio de ciertos juegos en relación al proceso de trabajo. En este caso 
no nos hemos referido a estas prácticas como “juegos” sino como modos de organización del trabajo 
(más específicamente del horario de trabajo) en donde participan activamente tanto los trabajadores 
como la empresa.

Consideramos que puede resultar esclarecedor un abordaje que ubique estas prácticas como 
transacciones que se suscitan entre diferentes actores en el trabajo, teniendo en cuenta que se trata 
de estrategias que disputan, en última instancia, la posibilidad de controlar la organización del tra-
bajo. Esta posibilidad de control se encuentra atravesada por la subordinación de uno de los actores 
sobre el otro. En esta línea, Menéndez utiliza el concepto de transacción para “ahondar en un nivel de 
prácticas que remitían a procesos más amplios de dominación y subordinación” (Manzano, 2007:53). 
Así, el proceso transaccional permite la descripción de las articulaciones que en el nivel consciente, 
pero también inconsciente o no consciente -operan en las relaciones generadas entre los estratos 
dominantes y subalternos (Menéndez, 1981). 

En las sociedades capitalistas las transacciones dominantes son las asimétricas y subordinadas, y ope-
ran dentro de las clases subalternas como los mecanismos ideológicos y sociales básicos que mani-
fiestan su autoexplotación (explotación) y autolimitación (limitación). Las concepciones ideológicas 
dominantes establecen como “normales” esas transacciones subordinadas (Menéndez en Manzano, 
2007:53)

Una concepción que presenta algunos matices sugerentes es la de Grimberg, quien se centra en 
el concepto de transacción como una categoría descriptiva “para dar cuenta de los modos de opera-
toria cotidiana de las relaciones de hegemonía” (Manzano, 2007:53). Así, el centro ya no consiste en 
los “sistemas de transacción” sino en captar las contradicciones de los procesos y las relaciones de 
hegemonía, entendidos como “una relación de dominación/subordinación activa por parte de ambos 
términos. Una relación social en la que el poder se construye, se mantiene y se transforma a través 
de procesos económicos, políticos e ideológicos” (Grimberg en Manzano, 2007:54). De este modo, 
el concepto de transacción permite explorar los límites y las posibilidades que dejan los intersticios 
de las relaciones de poder. Precisamente este concepto nos permite comprender que se producen 
tanto reproducciones como resignificaciones de la política empresarial en esta práctica de solicitud 
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de días. Esta práctica se conforma a partir de una transacción entre dos actores, la que sin embargo 
se encuentra subordinada a las formas en que la empresa la organiza, ya que es quien tiene en última 
instancia la posibilidad de permitirla o no. Dimos cuenta de esta característica en relación a modifi-
caciones que la empresa implementó acerca de los motivos que resultan “válidos” para solicitar los 
cambios, incluso mediante una política de rotación de algunos empleados jerárquicos de los “secto-
res”, como sucedió en algunos sectores, en donde se designaron jefas mujeres cuando tradicional-
mente la empresa había designado hombres.

Por último, consideramos que estas prácticas son respuestas subordinadas a la situación impe-
rante de flexibilidad, ya que posibilitan ciertas actividades cotidianas pero “la vida” de los sujetos en 
general es representada por ellos mismos como fuertemente afectada y limitada por el trabajo en el 
supermercado, ya que la rotación de los horarios es un proceso que se ha profundizado en los últimos 
años (Guiamet, 2012).

Uno de los aspectos que buscamos profundizar sobre esta práctica transaccional es su papel en 
limitar el campo de disputa entre trabajadores y empresarios. Esto resulta particularmente nítido en 
el contexto actual de la ciudad de Rosario, en donde la ley de descanso dominical se encuentra en un 
proceso de aplicación. En el transcurso del año 2016 se han suscitado diversas ofensivas de las princi-
pales empresas supermercadistas oponiéndose a la medida. Uno de los sentidos más importante de-
sarrollado por estas empresas alude a la necesidad de despedir personal cuando se efectivizara el cie-
rre los días domingo. Sin embargo, en este escrito intentamos describir la base sobre la que se asienta 
la organización del horario de trabajo en una de estas empresas (que, de hecho, ya ha comenzado a 
despedir personal de modo previo a la implementación del descanso dominical). Por una parte, la di-
ficultad de los trabajadores para pedir días de trabajo se vincula con las posibilidades de intercambio 
de días. Esto implica en la práctica una menor cantidad de personal que si se permitiesen licencias sin 
necesidad de cambiar el horario de otro trabajador para cubrirlo. Por otra parte, la implementación 
de los intercambios se constituye como un aspecto de la flexibilidad horaria que también posibilita 
una menor cantidad de trabajadores, sustentada en la constante rotación de horarios de trabajo para 
adecuar la cantidad de trabajadores a las fluctuaciones de demanda. En este sentido, creemos que 
la naturalización de estas prácticas y su implementación como estrategias transaccionales que les 
permiten a los trabajadores obtener ciertos beneficios relativos, puede encontrarse obstaculizando 
una mayor articulación de prácticas y/o reclamos frente a la constante disminución de personal que 
se vincula con estos mecanismos. 
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Los trabajadores de la CTEP y el Estado: 
algunas reflexiones desde la antropología 
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GT 17 - Antropología del trabajo y lo/as trabajadores/as. Intersecciones en los entramados de poder

 » Palabras clave: economía popular, forma de Estado, sindicalización 

 › Resumen

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular - CTEP - surge en el año 2011 a partir 
de una conjunción de organizaciones político-sociales y de federaciones de cooperativas de trabajo. 
A lo largo de estos años ha desarrollado procesos crecientes de organización y de sindicalización de 
los trabajadores afiliados, con características particulares y distintivos en comparación con otras ex-
periencias más tradicionales, y que podrían dar cuenta de un nuevo escenario de organización actual 
de los trabajadores.

Este trabajo buscará indagar en las formas en que la CTEP se propuso y se propone relacionarse 
con el Estado y sus políticas públicas. Para ello, se utilizarán datos relevados y reflexiones que forman 
parte de un proceso de investigación con esta organización. Asimismo, se abordará desde algunas 
concepciones provenientes de la antropología económica, específicamente referidas al desarrollo de 
economías domésticas en contextos urbanos, entendiendo que aportan al debate tanto respecto a 
qué se entiende por economía popular, como la de sus perspectivas de consolidación o no a futuro.

 › Sobre la CTEP: organización gremial, organización social

Este trabajo apunta a discutir y analizar las formas en que la Confederación de Trabajadores de la 
Economía Popular – CTEP – interactúa con las políticas públicas y entiende las formas de Estado con 
las que debe articular política y gremialmente.

Se parte de la idea que la CTEP expresa hoy un carácter innovador en el escenario de organización 
de los trabajadores, sea por su historia y por su composición, que no remite necesariamente a la gé-
nesis de un agrupamiento gremial entendido tradicionalmente.

En diciembre de 2011, se produce el acto fundacional de la CTEP, en, tras un proceso de discusión 
previo, plasmado en un documento redactado por un comité promotor, en el Teatro Verdi, en mayo 
del mismo año. De la CTEP participan diferentes fuerzas políticas y sociales, nucleadas en diferen-
tes Federaciones, según rama de actividad: de Reciclaje y Tratamiento de Residuos/Cartoneros, del 
Movimiento de Trabajadores Excluidos – MTE; de Cooperativas de Infraestructura Social, cooperativas 
del Programa “Argentina Trabaja” - PAT, nucleadas en el Movimiento Evita; de Empresas Recuperadas, 
nucleadas en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas – MNER; de Campesinos, nucleados 
en el movimiento Nacional Campesino Indígena – MNCI; de Trabajadores de la Vía Pública (feriantes, 
manteros, artesanos, puesteros, etc.), entre otras. Además de la división en federaciones, existe un 
espacio en la estructura organizativa denominada Junta Promotora, que nuclea a todas las organi-
zaciones sociales integrantes. Algunas de estas organizaciones son: Movimiento Evita, MTE, Marea 
Popular, Quebracho-CTD Aníbal Verón, MOCASE- Vía Campesina, Movimiento Nacional Campesino 
Indígena, Movimiento Popular La Dignidad, Organización Política y Social Los Pibes, Frente Popular 
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Darío Santillán-MTD Aníbal Verón, entre las más referenciadas.
Declaran como sus ejes de organización:

“- La ampliación, profundización y perfeccionamiento de los programas de empleo social masivo.

- La aplicación a escala nacional de la nueva ley de quiebras para la recuperación de todas las fábricas 
vaciadas por sus patrones.

- La reproducción del sistema mixto estatal-cooperativo de separación en origen de los residuos sólidos 
urbanos y su reciclado con inclusión social.

- La conformación de polos textiles cooperativos como alternativa al trabajo esclavo en la industria de 
la indumentaria.

- La conformación de polos agrarios cooperativos como alternativa al trabajo esclavo en el campo.

- La promoción de políticas públicas de incautación de bienes provenientes del crimen organizado para 
su reutilización social.

- La construcción de un sistema sanitario específico para los trabajadores de la economía popular con 
eje en la atención primaria de la salud y el mejoramiento de la red de salud pública.

- La lucha contra todas las formas de explotación infantil y la creación de programas de contención de 
los niños explotados.

- El fortalecimiento de las redes de comercialización e intercambio entre las organizaciones de la eco-
nomía popular.

- La promoción de la sindicalización de todos los trabajadores del sector dentro de las organizaciones 
gremiales existentes en cada industria.”1 

Encontramos en este documento y en otros similares una búsqueda de organizar sindicalmente 
sectores o formas organizativas del trabajo, más que ramas u rubros productivos. Se trata justamente 
de formas que no se encuentran incorporados a estructuras sindicales clásicas (uniones obreras per-
tenecientes a la CGT, o a la CTA), como ser cooperativas de trabajo, agrupamientos campesinos, carto-
neros, empresas recuperadas, vendedores ambulantes, de la vía pública. Estos trabajadores no tienen 
patrón, no se encuentran atados a una relación salarial ni están en franca relación de dependencia; 
no poseen estabilidad laboral, ni salario indirecto efectivo (jubilación, asignaciones familiares, obra 
social), ni instancias de formación en trabajo y/o capacitación e oficios -salvo las autogestionadas-, y 
participan de variadas formas de autoexplotación no siempre saludable de su propio trabajo. 

Es posible caracterizar a estos grupos de trabajadores como pertenecientes a sectores populares, 
expulsados o marginados del mercado de trabajo formal, y que deben recurrir a diversas estrategias 
de autoempleo, para la obtención de su propia subsistencia. Siguiendo a Trinchero (1995), pertene-
cerían a la esfera del sector informal, donde se podría esbozar la siguiente caracterización:

a. Poseen una baja relación capital/trabajo, que supone una baja productividad y escaso desarrollo 
tecnológico.

b. En relación a la comercialización, tienen un volumen de ventas pequeño o limitado.

c. Su estructura organizativa está basada en la unidad doméstica, donde recurre para proveerse de 

1 Documentos CTEP N°2: “Nuestra Organización”. Fragmento extraído de la declaración del Teatro Verdi, mayo 2011
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mano de obra, con poca o nula contratación externa.

d. Recurren asimismo a esos mismos lazos de parentesco para la obtención de saberes, en oficio o 
en gestión. Esto, en relación a la escasa asistencia estatal al respecto.

e. Por su posición subalterna en el mercado, deben comprar caro y vender barato.

Agregamos a esta enumeración que muchas de estas formas no cumplen ni cumplirían con los re-
quisitos de afiliación a un sindicato tradicional, y en parte el sentido de creación de esta Confederación 
es la necesidad de encontrar una estructura gremial que pueda contener y visibilizar a este mundo de 
trabajadores que no tiene pertenencia orgánica a ninguna estructura preexistente2. 

Encontramos que existe una fuerte identidad como trabajadores, o más bien, que se explicita su 
pertenencia a la clase trabajadora. Entendemos que esta adscripción resulta interesante por varias 
cuestiones. En primer lugar, propone un marco superador, en términos identitarios, con ser “ferian-
te”, “cooperativista”, “cartonero” o “campesino”: define el escenario de disputa político-sindical, en 
tanto la CTEP afirma su no separación con otras formas ya organizadas de trabajadores, y decide ser 
reconocida a la par de lo preexistente. Implica una superación, al menos discursiva, de la fragmen-
tación organizativa -ligada a la historia reciente de las últimas décadas- de los sectores populares, y 
engloba diferentes reclamos parciales o particulares dentro de la esfera del trabajo, o de los derechos 
de la clase trabajadora. La pertenencia de clase, entonces, parece como faceta constitutiva del espa-
cio: “los sujetos que luchan no se posicionan desde una subjetividad derrotada sino desde la necesidad 
de una organización distinta. Y esa lucha nos habla (…) de la capacidad constitutiva y demandante de la 
clase, nos habla de cómo los intereses materiales de los trabajadores se traducen en objetivos políticos 
presente en tramas políticas locales, alineamientos políticos nacionales, y en las dinámicas relaciones 
que asume la política entre los niveles nacional, provincial y local, según las distintas coyunturas.” (Petz, 
2010: 100)

Segundo, efectivamente se trata también de un “guiño” hacia las organizaciones de trabajadores 
preexistentes y consolidados, sea hacia la CGT o la CTA. En sus orígenes hubo mucha cercanía política 
al núcleo del Movimiento de Trabajadores Argentinos – MTA, corriente sindical que mantuvo fuerte 
resistencia a las políticas neoliberales y a la conducción de la central durante los 90, y desde la di-
rigencia de la CTEP se propuso siempre el diálogo y la articulación con el sindicalismo tradicional. 
Así, parte de sus aspiraciones tienen que ver no sólo con el reconocimiento sindical y habilitación de 
personería gremial por parte del MTESS, sino también con su incorporación a una central sindical. 
Esto a su vez lo encontramos relacionado con una fuerte identidad y pertenencia al peronismo y la 
necesidad (casi doctrinaria) de unidad de todos los trabajadores del país bajo una sola central.

Por otro lado, y en complementación con este sentido gremial, se superpone con otro diferenciado 
contexto de surgimiento, que denominamos su sentido social.

Las organizaciones sociales que integran la CTEP no vienen de la tradición sindical argentina, sino 
más bien de una trayectoria política identificada a la resistencia social a las políticas neoliberales 
hegemónicas de las décadas de los 90, y principios del 200: aumento de la pobreza y del desempleo, 
relacionados con un incentivado proceso de desindustrialización, institucionalización y aval estatal 
de un sistema de acumulación de riqueza y recursos concentrado en minorías económicas poderosas, 
desregulación/achicamiento de lo público como factor interviniente en la vida política y económica, 
reducción del espectro de participación de la sociedad civil en definiciones de las políticas públi-
cas. Cortes de ruta, piquetes compuestos por familias enteras de barrios populares, movilizaciones 
en reclamo de asistencia social, y apoyatura técnica y financiera para incipientes emprendimientos, 

2 Cabe aclarar que las federaciones de cooperativas de trabajo tradicionales (FECOOTRA, COOPERAR, etc.), así como también los organismos 
relacionados con el cooperativismo tradicional o el mutualismo (El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social – INAES, por ejem-
plo), no cumplen un rol de contención ni de acompañamiento efectivo al cumplimiento de los derechos de los trabajadores cooperativistas, al 
menos de las integrantes de este espacio. Formalmente, al otorgar matrícula a una cooperativa se exige que el cooperativista sea monotribu-
tista, y con ello los beneficios de seguridad social que trae aparejado (obra social y pago de aportes jubilatorios). En los órganos mencionados 
no hay un seguimiento real ni formal si se cumplen esos derechos sociales, ni si realmente los trabajadores están alcanzados por la normativa; 
simplemente lo dan por hecho. Su tarea es más de promoción de valores y de redes más o menos institucionales donde pueden incorporarse 
cooperativas conformadas y consolidadas.
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rechazo a la extranjerización/privatización de la economía, son parte intrínseca de su memoria 
militante. 

La gran mayoría de la composición orgánica de la CTEP proviene de estos movimientos sociales, 
piqueteros, de trabajadores desocupados, y esa identidad marca y delinea su articulación compleja 
con las formas del Estado, su capacidad de interlocución y proyección política.

 › Acerca de las políticas públicas y el Estado

Para un breve caracterización del Estado, consideramos necesario retrotraernos hacia una re-
visión del contexto histórico inmediatamente anterior a la asunción de Néstor Kirchner en el año 
2003, es decir, los acontecimientos de diciembre de 2001 y su corolario durante el año 2002 en tanto 
imprescindible para abordar el modo en que se piensa la política pública y para comprender la con-
figuración de la CTEP. 

Coincidimos con Petz (2010) es analizar los sucesos del año 2001 como cambio de una etapa po-
lítica y crisis de un proceso hegemónico a partir del concepto de “acontecimiento”, en tanto hecho de-
tonante que reformula el proceso histórico anterior y produce un escenario diferente en el conjunto 
de una sociedad o en la arena mundial, cuyas potencialidades están siempre inscriptas en la historia 
anterior y su carácter es siempre político (Argumedo; 1993). Consideramos que uno de los aspectos 
más significativos de dicho “acontecimiento” radica en el modo en que el Estado volvió a ponerse en 
debate, visibilizando la centralidad del problema del “poder”.

También acordamos con las definiciones provenientes de la antropología económica -tomados de 
la economía política-, en lo referido a que las relaciones sociales particulares y los procesos econó-
micos de las sociedades contemporáneas están enmarcados en procesos complejos mayores, y dan 
cuenta de una totalidad histórica (Kosik, K.; 1967).

El período inmediatamente posterior a los acontecimientos del 20 de diciembre de 2001, se inicia 
con la asunción del gobierno provisional de Eduardo Duhalde en enero del año 2002, cuya política 
se caracterizó por la contención a través del subsidio. Uno de los ejemplos que consideramos más 
relevante es el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados con alrededor de 2.200.000 “beneficiarios”, 
en tanto se trata de una de las políticas heredadas y posteriormente modificadas por el gobierno de 
Néstor Kirchner en el año 2003. Dicho programa es implementado con el apoyo del Banco Mundial 
y consistió en la asistencia a través de un subsidio monetario a los trabajadores desocupados, impli-
cando una contraprestación en horas de trabajo o capacitación (Hintze; 2007).

Al momento de la asunción de Néstor Kirchner en el año 2003 la composición ocupacional de la 
Población Económicamente Activa (PEA) de nuestro país se encontraba compuesta por altos índices 
de desocupación, beneficiarios de subsidios por desempleo y trabajadores por fuera de la mediación 
salarial. Coincidimos con Petz (2010) respecto de la complejidad para caracterizar de manera homo-
génea a las políticas iniciadas y desarrolladas en la última década, en tanto mixtura de propuestas 
que universalizan derechos reclamados por los sectores populares (Asignación Universal Por Hijo) 
que hasta entonces solo se circunscribían a formas asistenciales, y la permanencia de estas últimas 
formas de intervención. 

Entendemos asimismo que se comienza a delinear un trayecto que acerca, interpela e involucra 
cada vez más a los movimientos populares que protagonizaron la resistencia política al neoliberalismo 
de los 90. Al decir de las mismas organizaciones, no se trataba de un intento maquiavélico de conten-
ción del conflicto social, sino que fue interpretado por estas mismas organizaciones como el inicio de 
una apertura al diálogo y a la participación y creación en algunas áreas de las políticas públicas por 
parte de quienes usualmente eran simples receptores de las mismas. 

Retomando una definición de A. Argumedo, acerca de la forma del Estado:

“La forma del Estado da cuenta de la particular articulación política, económica, social y cultural de 
cada realidad nacional en un momento histórico; es la resultante del proyecto estratégico de las clases 
sociales que alcanzan el poder estatal, de las condiciones ante las cuales se enfrenta ese proyecto y de 
su correlación de fuerzas con los campos político-sociales antagónicos, en una sociedad incorporada 
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dentro del contexto mundial.” (Argumedo, 1992: 250)

Es decir, la dinámica de configuración de un Estado en un momento dado, está relacionado con 
el modo en que se busca resolver al conflicto social, con las capacidades políticas de diversos agru-
pamientos para imponerse, ya sean expresiones de sentires mayoritarios o minoritarios, o más im-
portante, en esa negociación constante entre ellas. El Estado expresa esa tensión por el sentido de un 
proyecto de país, una disputa por el poder.3 

En ese sentido, consideramos posible mencionar algunos ejes que atraviesan la propuesta de 
Estado del gobierno iniciado en el año 2003 y que hacen al desarrollo de este artículo.

Por un lado, definiciones de política económica como el establecimiento de un tipo de cambio 
competitivo que permitiese reactivar y fortalecer el mercado interno a la vez que generar y fortalecer 
el empleo local. Paralelamente, la recuperación de los espacios de negociación salarial a través de la 
firma anual de convenios colectivos de trabajo, la movilidad del salario mínimo vital y móvil4 y la mo-
vilidad jubilatoria, como medidas necesarias para generar la capacidad de ingresos que absorbiese 
esa producción nacional. 

A su vez, estas medidas de tipo económico se encuentran fuertemente relacionadas con el giro en 
la política social que busca desarrollar una propuesta de “políticas sociales integradas”, cuyo eje es 
la inclusión a través del fortalecimiento del trabajo, pues “agotada la concepción política neoliberal, 
la cuestión social tiene que ver con el trabajo, con el acceso de la ciudadanía a mejores niveles de vida” 
(Kirchner, A.: Políticas Sociales Integradas en: Hintze; 2007). 

Queda pendiente un análisis exhaustivo de la nueva etapa política que se abre a partir de la asun-
ción de un nuevo gobierno nacional, en diciembre 2015, y las implicancias para con estas políticas 
sociales integradas, y la consecuente forma de Estado que se constituye.

 › Aportes desde la antropología económica al debate

La antropología económica tiene como uno de sus ejes centrales de desarrollo dar cuenta e in-
vestigar procesos y transformaciones de los sujetos económicos en las sociedades contemporáneas. 
(M. Godelier, H. Trinchero, C. Meillassoux, G. Gordillo, W. Roseberry, entre otros). Al mismo tiempo, 
aborda estas cuestiones sin caer en reduccionismos metodológicos, al retomar algunas discusiones 
propias de la Economía Política, y al criticar algunos constructos conceptuales liberales hegemónicos 
y recuperar la noción de totalidad histórica en el análisis de la relaciones sociales particulares. Así, 
específicamente respecto a las organizaciones existen diversos estudios sobre economías domésticas 
urbanas que dan cuenta de la existencia de una trayectoria de décadas de construcción de formas 
organizativas en el trabajo por parte de sectores populares que operan dentro del sistema capitalista 
más amplio y entablan relaciones complejas de dependencia y funcionalidad a la reproducción del 
sistema ampliado.

“Cuando los analistas dirigen su mirada hacia la economía doméstica, lo hacen concibiendo a ésta 
como un agregado, sumatoria de formas organizativas independientes. En esta perspectiva, lo que in-
teresa es el análisis de su ‘lógica interna’. (…) Es compatible también con ciertos reduccionismo de 
la teoría económica hegemónica en el sentido de derivar los procesos macroeconómicos de la suma 
de los comportamientos individuales de los agentes y organizaciones económicas (microeconomía)”. 
(Trinchero 1995: 59-60).

Tal vez uno de los aportes más interesantes de la disciplina al debate sobre la economía popu-
lar sea justamente ése: no es posible pensar a los procesos económicos locales o a estrategias de 

3 Se trata de aportar a la conceptualización recuperando la noción gramsciana de “Estado Ampliado”: la sociedad civil, como ámbito “privado 
de hegemonía”, se incorpora en la construcción de consentimientos y en la configuración misma del Estado, en un momento histórico dado 
(Gramsci, 1993). Las articulaciones, negociaciones y conflictos entre la sociedad civil y la sociedad política se vuelven primordiales en otor-
garle sentido y dirección a la acción pública.
4 El SMVM subió apenas $50 entre el año 1993 y el año 2003, a partir del cual tuvo una evolución ascendente de, al menos dos aumentos 
anuales. En diciembre de 2015 el mismo era de $5.400.
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organización productiva de los sectores populares en oposición -o al menos en autonomía- frente a 
las formas que adopta la puja de poder enmarcada en la relación capital/trabajo, ni por fuera de los 
procesos que hacen a la política económica de un país. Los hechos se producen y se explican como 
una totalidad, enmarcadas en relaciones de poder, de dependencia, reciprocidad y negociación, y 
quienes investigamos e intervenimos en el tema debemos dar cuenta de ello. Así, resulta interesan-
te introducir temáticas en torno a procesos de subsunción del trabajo al capital con las necesarias 
implicancias en la interdependencia entre sistemas de producción y consumo, o bien de formas de 
producción y reproducción de formas de organización doméstica y/o popular como razón de ser del 
desarrollo del sistema capitalista en la periferia mundial (ligado al proceso de mantenimiento indefini-
do en el tiempo de ciertas formas de acumulación originaria que propone Meillassoux, por ejemplo).

Así, encontramos estrategias que no se agotan en la mera consecución del productor de sus me-
dios de subsistencia, ni sólo en cómo se genera su propio ingreso, sino que también está ligado a 
diversos relacionamientos sociales más amplios, que condicionan, determinan e influyen en las capa-
cidades organizativas y productivas de los sectores populares. Como bien plantea Trinchero, la com-
plejidad del entramado que supone la existencia de las experiencias económicas populares implica 
comprender que el mismo no depende necesariamente de la mayor o menor capacidad de producir 
estrategias de autoempleo por parte de las mismas sino también y en gran medida, como se ha de-
mostrado en los últimos años, de las condiciones políticas y sociales que promueven su existencia y 
viabilidad social, de la forma en que se redistribuya el presupuesto público, de la iniciativa política 
de fomentar su reproducción y negociar con las formas organizativas que vayan adquiriendo dichas 
economías populares, de las instancias de fortalecimiento de la capacidad de las formas organizati-
vas, asociativas, reivindicativas en vinculación con las posibilidades y necesidades de los territorios 
donde las mismas se despliegan. (Trinchero 1995).

Asimismo, la cuestión de clase anteriormente descripta -y específicamente la disputa capital tra-
bajo, central en la generación de valor y en los procesos de explotación a la fuerza de trabajo y de acu-
mulación capitalista-, no forma parte nodal de la construcción teórica de la economía social. Dentro 
de los debates actuales respecto a ésta última, hay visiones que recortan u obscurecen la identidad 
de clase, priorizando otros factores de pertenencia. Estas visiones hacen eje en la generación de re-
des virtuosas y solidarias de intercambio entre productores y consumidores, como piedra de toque 
de una nueva economía alternativa; en el rescate de valores humanos y positivos relegados ante la 
voracidad del sistema capitalista; y en la reafirmación de la existencia de otra racionalidad especí-
fica que atañe particularmente a aquellos que pertenecen a la economía social, diferenciándola del 
resto de los sectores productivos, sociales y organizativos. (Coraggio 2008; 2009; 2011, Ciolli 2010, 
Mutuberría Lazarini 2010, Pastore 2010). 

Respecto a esto último, esa promoción de una racionalidad alternativa y de redes de trabajo y de 
vínculos para el intercambio es caracterizado como un objetivo en sí mismo (Pastore 2010). Desde 
la antropología económica trae indudablemente reminiscencias de aquel “ensayo sobre el don” de 
Marcel Mauss (e inexorablemente del grupo M.A.U.S.S.), donde la transacción y el intercambio de 
dones son creadores y potenciadores de la dinámica social toda. Asimismo, también hace rememorar 
algunas discusiones fundantes de la antropología económica en ese sentido, con los denominados 
sustantivistas, particularmente con Karl Polanyi. Aun así, por un lado ha habido un fuerte cuestiona-
miento acerca de una tendencia al ‘hiperempirismo’ de los sustantivistas, y por tanto del verdadero 
alcance de la generalización de esa postura. Por otro lado, y desde posiciones más abiertamente mar-
xistas, se advierte que otorgarle tanta centralidad a procesos de distribución y de intercambio -por 
encima de los de producción y de valorización del capital- en la economía social puede resultar en 
una postura, de mínima, voluntarista para con el cambio social: “...la generosidad de los extraños, la 
ausencia del cálculo egoísta, la libertad que implica tanto el acto de dar como el de recibir permitiría 
concebir como factibles el surgimiento de nuevas instituciones y nuevas formas de circulación que sin 
oponerse al estado y “al margen” del mercado funcionan en un espacio social paralelo. (…) La avidez 
con que recogen estos postulados algunas organizaciones del tercer sector y el énfasis que ponen en 
implementar mecanismos de ‘economía solidaria’ y redes de asociaciones se debe a la creencia que tales 
acciones permitirá superar la pauperización y exclusión social que genera la implementación de mode-
los económicos neoliberales.” (Balazote, 2007: 21)
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De ahí que encontrarnos en la CTEP con algunas definiciones que ponen el eje una visión desde 
una totalidad compleja, con el planteo de la reconstrucción de la unidad obrera y en la organización 
de los trabajadores para la consecución de sus derechos, a través de posicionamientos que intentan 
dar cuenta del conflicto con el Estado y con cámaras empresariales, de la inclusión de la EP en las me-
sas paritarias, de la disputa con monopolios/oligopolios en la formación de precios, resulta por de-
más interesante y enriquecedor al debate en torno al horizonte organizativo de la economía popular.

 › La CTEP y su vinculación con el Estado

Con esta propuesta conceptual en mente, y desde la perspectiva de un Estado Ampliado, ante-
riormente descripta, hay algunas cuestiones a resaltar respecto a la vinculación entre las políticas 
públicas y la CTEP.

La gran mayoría de las organizaciones integrantes de la CTEP se identificaron con estos nuevos 
lineamientos de las políticas públicas. Más aún, han formado parte –particularmente el Movimiento 
Evita- del diseño e implementación de algunas de ellas5, constituyéndose en una importante base 
territorial de apoyo político al kirchnerismo. Cabe aclarar que este movimiento es hoy uno de grupos 
con mayor peso y base social dentro de la Confederación. 

Aun así, la aparición en la escena de la CTEP, no ya como fuerza política sino como fuerza con 
sentido gremial y social, se produce ante la necesidad de avanzar en reivindicaciones específicas en 
el plano social que no estaban siendo atendidas, o al menos no estaban pudiendo ser garantizadas ni 
en la agenda el gobierno nacional. 

Por un lado, vemos a la CTEP articulando con políticas públicas sociales favorables al acceso a la 
salud, al trabajo, a la vivienda, a la educación, a través de planes sociales y de programas de subsidios. 
Hay una valoración positiva y favorable de las acciones del gobierno nacional, incluso de los gobier-
nos provinciales y municipales que participan en la administración y gestión de programas. Por otro 
lado, continúa una larga conflictividad social latente: también se participa de movilizaciones de re-
chazo y de repudio a otras políticas de gobierno: la negativa ante el pedido de personería gremial6, la 
no expropiación definitiva de empresas recuperadas, la inacción e inmovilidad ante límites humanos 
en la implementación de programas sociales y de empleo, entre otros. En suma, según sus dirigentes, 
el techo bajo dispuesto por los programas acordados para las organizaciones sociales: al decir de uno 
de los dirigentes, la necesidad de “transformar el subsidio en salario, porque es eso lo que confiere 
dignidad y construye organización”.

La consigna “somos lo que falta” esgrimida en incontables movilizaciones tanto a favor o en contra 
del gobierno apostaba a interpelar en ese sentido: la necesidad de transformar la asistencia en otra 
cosa, por un lado, y por otro la interesante conjunción entre la construcción social y la construcción 
gremial. Desde el 2011 hasta el 2015, la CTEP se encargaría de realizar todos los primeros de mayo 
una movilización masiva hacia las puertas del ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a 
reclamar una diversidad de reivindicaciones sociales de todas sus ramas integrantes, centradas so-
bre todo en el reclamo por la realización de una paritaria social (similar a las paritarias entre Estado, 
sindicatos y cámaras empresariales, se trata de acuerdos entre movimientos sociales y el Estado de 
actualización de montos de subsidios y el cumplimiento de programas de formación y de asistencia 
técnica), y todas en la línea de otorgarle más allá de cualquier gobierno, mayor formalidad, consoli-
dación y permanencia a las formas de trabajo que componen su base social: las que denomináramos 
anteriormente estrategias de autoempleo de los sectores populares.

O, tal como declara uno de sus dirigentes: “(...) la CTEP es un sindicato y la política que lleva adelante 

5 El Programa de Ingreso social con trabajo, “Argentina Trabaja” - PAT, surgió en el año 2009 a partir de una propuesta de referentes del 
Movimiento Evita, Frente Transversal Nacional y Popular, Octubres, Corriente Nacional Martín Fierro, y Federación Tierra y Vivienda, al presi-
dente Néstor Kirchner, como herramienta co-gestionada de fortalecimiento de la fuerza territorial, cualificación en oficio y formación integral 
de todos los cooperativistas del programa, remuneración para su militancia y respuesta al pedido de creación de fuentes de trabajo. Estas 
organizaciones vieron en el PAT una oportunidad de institucionalizar sus actividades militantes en el territorio, y comenzar a profundizar el 
vínculo directo con el presidente y con las políticas públicas nacionales.
6 Será recién tres días antes de entregarle el gobierno al macrismo (07 de diciembre de 2015) que el MTESS le otorga a la CTEP personería 
social (no gremial), situación producida, según algunos dirigentes, para evitarle el hecho político al gobierno entrante.
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la CTEP es la defensa de los derechos de los trabajadores, eso ante todo, entonces los acuerdos políticos 
van por detrás, o de eso se ocuparía el Movimiento Evita que es un movimiento social, nosotros no te-
nemos por qué negociar con tal o cual puntero político o tal o cual candidato, porque nosotros vamos 
a reclamar un derecho genuino y no tiene negociación válida, es nuestro derecho, nos lo merecemos y 
vamos por eso. Somos una organización que se está tratando de dar una organización sindical, entonces 
si decimos que somos trabajadores, nuestro laburo es defender nuestros derechos y conseguir los que 
nos faltan. Pero no lo veo como una contradicción. Incluso en contrario, yo no creo que movilizar a un 
Ministerio de Trabajo sea un golpe ante el gobierno nacional, yo creo que movilizar y hacer reclamos, 
hacer ver esta parte de la sociedad que genera mucha más riqueza y demanda, hace que este proyecto 
crezca. Si nosotros nos quedamos callados porque en realidad este proyecto nos dio todo, porque todo lo 
que tenemos nos lo dio el kirchnerismo, este proyecto no crece porque no sabe cuáles son las necesidades 
de los compañeros de abajo, entonces yo lo veo como un crecimiento que nosotros hagamos esa clase de 
reclamos.”

A partir de diciembre de 2015, con el cambio de gobierno y consecuente etapa política, se abre 
un panorama preocupante para los trabajadores de la economía popular. Desde persecuciones polí-
tico-judiciales a dirigentes sociales, pasando por un relato que apunta a demonizar la política, y con 
una clara distancia hacia los reclamos gremiales y desprecio hacia la economía popular en general, 
apenas con seis meses ha dado sobradas muestras de voluntad contrarias a la consecución de dere-
chos laborales y sociales. Sin realizar un estudio comparativo exhaustivo, sus políticas se asemejan 
más a las neoliberales de los años 90 que a las de corte desarrollista/de inclusión de la última década.

 › Reflexiones finales

Este trabajo intenta dar a conocer la compleja relación entre la CTEP y el Estado, con sus políticas 
públicas y mostrando un sujeto trabajador que parece construirse con características particulares.

Consideramos que a partir del proceso de conformación de esta Confederación y de las reivin-
dicaciones que defiende y reclama, se puede entender que el desarrollo de una forma de Estado tal 
como la hubo entre el 2003 y el 2015 fue su condición de existencia: el pasaje desde lo social hacia lo 
gremial sitúa al Estado en un lugar estratégico, como catalizador, capaz de coadyuvar a la generación 
de formas innovadoras y escenarios nuevos de organización de la clase trabajadora. Se trató de un 
intento –desde la co-gestión de políticas públicas- de otorgar mayores herramientas técnicas, políti-
cas y organizativas a sectores de la clase trabajadora que, aún sin alcanzar los empleos ni derechos 
reconocidos, en otra etapa hubieran estado con la movilización callejera como único recurso.

Se entiende entonces que ante el actual gobierno, de claro horizonte político diferente del an-
terior, se busque y promueva el mantenimiento de los programas sociales, y la permanencia de las 
organizaciones sociales –ya como un conglomerado más grande dentro de la CTEP- como parte del 
diseño y ejecución de las mismas. En ese sentido, existe una necesidad de vinculación estratégica con 
el Estado, no ya con un gobierno sea del signo que fuere: los militantes populares “desarrollan una 
actividad intensa en las organizaciones que representan al nuevo proletariado, a los trabajadores de 
la exclusión y la informalidad, a los que generan su propio trabajo, a los trabajadores sin patrón. Esas 
organizaciones confluyen, en su mayoría, en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular 
(…). Esto es así del mismo modo que la inmensa mayoría de los dirigentes del movimiento sindical de 
los trabajadores en relación de dependencia, desde la década del 40’ del siglo pasado, son peronistas. Y 
así como esos dirigentes no dejaron de cumplir con sus responsabilidades sindicales en los períodos en 
que no gobernó el peronismo, los dirigentes de la CTEP no dejarán de ejercer la defensa de los intereses 
de sus representados porque gobierne Macri. Por el contrario, están y estarán presentes en todos los 
conflictos y se bancan y se bancarán sus consecuencias, como lo hacen a diario, gobierne quien gobierne. 
Y deberán verse con ministros, funcionarios y organizaciones empresariales, gobierne quien gobierne, 
cuando se trate de lograr el reconocimiento pleno de su organización, resolver los problemas de las coo-
perativas, acudir en ayuda de las empresas recuperadas, proteger a los trabajadores de la vía pública, 
lograr la obra social que les asegure cobertura médica efectiva y sostener cuanta reivindicación corres-
ponda al sector social más desamparado y expuesto del país.” 
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Por último, la conformación de la CTEP podría implicar abrir un panorama diferente en torno a 
las posibilidades de acción y transformación política que el mismo genera en el marco de una nueva 
forma de Estado, ante una nueva etapa política, a la vez que plantea un escenario particular para este 
sector de la clase trabajadora argentina.

 › Referencias bibliográficas

 » ARGUMEDO, A (1993) Los silencios y las voces en América Latina. Notas sobre el pensamiento nacional y popular, 
Ediciones del Pensamiento Nacional, Buenos Aires

 » BOYANOVSKY BAZAN, C. (2010) .El aluvión. Del Piquete al Gobierno: Los movimientos
 » sociales y el kirchnerismo. Editorial Sudamericana.
 » CORAGGIO, J.L. (2002) “La Economía Social como vía para otro desarrollo social”. Disponible en Web: http://www.

riless.org (23 de septiembre 2008)
 » CIOLLI, V. 2010. “El campo de la economía social en debate”. En Repensando la Economía Social, Alfredo T. García 

(Coord.), Cuadernos de trabajo Nº 86, ediciones CCC pp.55-68.
 » GRAMSCI, A. (1993). La política y el Esatado Moderno. Planta Agostini, Buenos Aires.
 » HINDI, G. y LARSEN, M. (2013). Nuevos escenarios de organización de los trabajadores, a partir de la implementación 

del programa Argentina Trabaja: caso CTEP. Ponencia presentada en las jornadas de Investigadores en Antropología 
Social, noviembre 2013, Universidad de Buenos Aires.

 » HINDI, G. (2014) Tesis de Licenciatura. “Economía Social, Organizaciones Sociales y Estado.” Facultad de Filosofía 
y Letras, UBA. 

 » HINTZE, S. (2007) Políticas sociales argentinas en el cambio de siglo. Conjeturas de lo posible, Buenos Aires, 
Editorial Espacio.

 » LARSEN, M. (2012). Reflexiones en torno a los desafíos políticos de la Economía Social y Solidaria. Ponencia 
presentada en el VI Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos, octubre 2012. Universidad 
Popular de Madres de Plaza de Mayo.

 » LARSEN, M. (2014). “La experiencia del CIDAC en trabajo: desafíos y aportes conceptuales desde la antropología.” 
en Revista Quehaceres, publicación digital del Departamento de Antropología, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 
pp. 37-47

 » MEILLASSOUX, Claude. 1977. Mujeres, graneros y capitales. (IIda. parte). Ed. Siglo XXI, México. 
 » MARX, K. El Capital. Cap. VI (ex-inédito). Ed. Siglo XXI, México 1981, págs. 55-93.
 » MUTUBERRÍA LAZARINI, Valeria. 2010. “El campo de la economía social en debate”. En Repensando la Economía 

Social, Alfredo T. García (Coord.), Cuadernos de trabajo Nº 86, ediciones CCC pp.11-28.
 » PASTORE, Rodolfo. 2010. “Un panorama del resurgimiento de la economía social y solidaria en Argentina”, Revista 

de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Quilmes. Año 2, Número 18.
 » PETZ, I. 2010. Movimientos Sociales y Estatalidad. De la desocupación a la construcción política: el caso de la 

Unión Trabajadores Desocupados de General Mosconi en el norte de Salta, Argentina. Tesis doctoral. 
 » SOARES R. (2000) Gramsci, el Estado y el debate sobre la escuela. Editorial UNIJUI, Ijuí, Río Grande do Sul, Brasil
 » TRINCHERO H.H. “Elementos para una caracterización del campo de la Antropología Económica Urbana: en torno 

a las economías domésticas urbanas”. En Revista Papeles de Trabajo. U.N.R., pp. 71-84. Rosario, 1995. 
 » TRINCHERO, Hugo (2007) “Economía política de la exclusión. Para una crítica desde l experiencia de las empresas 

recuperadas por sus trabajadores (ERT)”. Cuadernos de Antropología social Nº 26, pp 41-67.
 » TRINCHERO, Hugo. 2007. “De la Economía Política a la Antropología Económica: Trayectorias del sujeto económico”. 

En: TRINCHERO H. y BALAZOTE A. De la Economía Política a la Antropología Económica. EUDEBA, (Cap. I, pp. 9 – 
113).AUTOR, Nombre, AUTOR, Nombre y AUTOR, Nombre. Año. Titulo. Lugar: casa editora.

 » Fuentes
 » http://www.desarrollosocial.gov.ar/Palnes/AT/default.asp
 » Entrevistas a dirigentes nacionales y regionales de la CTEP realizadas durante los años 2012, 2013 y 2014.
 » Documentos de la CTEP N°1 Nuestra Historia. 
 » Extraido de www.ctepargentina.org/descargas/1.pdf
 » Docuemntos de la CTEP N°2 Nuestra Organización. 
 » Extraído de www.ctepargentina.org/descargas/2.pdf
 » Documentos de la CTEP N°3 Nuestros Objetivos. 
 » Extraído de www.ctepargentina.org/descargas/3.pdf
 » Documentos de la CTEP N°4 Nuestra Lucha. 
 » Extraído de www.ctepargentina.org/descargas/4.pdf



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1587

Representaciones acerca del trabajo de los 
guardavidas en el proceso de organización 
sindical 

LLAMOSAS, Gabriela1 / Universidad de Buenos Aires-Facultad de Filosofía y Letras-Instituto de Ciencias 
Antropológicas. Buenos Aires, Argentina -gabrielallamosas2@yahoo.com

Grupo de Trabajo: GT 17 Antropología del trabajo y los/las trabajadores/
as. Intersecciones en los entramados de poder

 » Palabras clave: Trabajadores-Sindicalización-Lugar de trabajo

 › Resumen

La ponencia se propone aportar herramientas para la comprensión de las representaciones acer-
ca del trabajo de los guardavidas, a partir del proceso de organización colectiva y de la formación del 
sindicato de guardavidas del partido de Pinamar (provincia de Buenos Aires).

Se abordan las representaciones de los guardavidas acerca de su trabajo, partiendo de la concep-
ción que asocia a los guardavidas con el trabajo voluntario, recorriendo el proceso que ellos atrave-
saron en la formación de una identificación colectiva en términos de trabajadores guardavidas. Se 
analizan los cambios en la forma de conceptualizar el trabajo a través del proceso de sindicalización. 
Las representaciones y los sentidos asignados al trabajo por parte de los guardavidas han cambiado 
a lo largo de los años a partir de los espacios en que los trabajadores guardavidas compartieron vi-
vencias y concepciones acerca de su trabajo.

 › Introducción

Este trabajo está en el marco de una investigación que vengo realizando desde 2012 sobre el pro-
ceso de sindicalización de los guardavidas de Pinamar desde una perspectiva etnográfica, entendien-
do que la misma “aspira a comprender los fenómenos sociales desde el punto de vista se sus protago-
nistas” (Guber, 2013: 59) y que resulta una estrategia de investigación privilegiada para el abordaje 
de la complejidad de los procesos sociales y de las experiencias de vida, privilegiando la construcción 
de los datos desde una profunda y prolongada relación con los sujetos de estudio (Grimberg, 2009). 
Mi trabajo de campo se desarrolla principalmente en el partido de Pinamar, provincia de Buenos 
Aires, en donde los trabajadores guardavidas formaron la Asociación de Guardavidas de Pinamar 
(AGP en adelante), organización gremial que los nuclea y representa legalmente en la actualidad. 
Adquiere gran relevancia su lugar de trabajo, la playa, en tanto que espacio en el que se han relacio-
nado gremialmente los guardavidas y en el que pasan la mayor parte del día durante la temporada 
de trabajo que actualmente es de cinco meses al año (comprendidos entre el 15 de noviembre y el 
15 de abril). Allí mantuve charlas informales y realicé entrevistas en profundidad a los guardavidas 
con el objetivo de conocer y comprender las prácticas y narrativas de los sujetos de estudio. Además, 
participé de las asambleas del sindicato y manifestaciones en la vía pública y marchas que realizaron, 
producto de distintos conflictos gremiales.

1 Este trabajo fue financiado por la Universidad de Buenos Aires, programación científica 2014-2017 UBACyT 20020130100330BA: “Análisis 
etnográfico y comparativo de la producción social de distintos niveles de organización político-administrativa: relaciones sociales y escala en 
los procesos políticos”.
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En esta ponencia me propongo dar cuenta de las concepciones de los guardavidas del partido 
de Pinamar acerca de su trabajo. Propongo que las representaciones acerca del trabajo de los guar-
davidas variaron desde la noción de voluntario hacia la de trabajador en el marco de un proceso de 
sindicalización. 

Para desarrollar mi argumentación comienzo presentando una situación etnográfica: las inspec-
ciones que realiza el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires conjuntamente con la AGP, 
de las cuales participé. Mi intención es describir cómo se realizan estas inspecciones para analizar 
las condiciones de trabajo de los guardavidas a partir de las estrategias y reclamos gremiales. En el 
trabajo reconstruyo las situaciones y conversaciones más relevantes de la situación de la inspección 
para mi análisis, ya que por cuestiones de espacio me es imposible reproducirla en su totalidad. Esta 
reconstrucción fue realizada a posteriori de la inspección a partir de mis recuerdos y de algunas 
notas que pude tomar in situ, por lo cual los diálogos que presento son reconstrucciones mías y no 
frases textuales. En el siguiente apartado realizo una reconstrucción del proceso de organización sin-
dical centrada en las concepciones acerca del trabajo que los guardavidas tenían cuando comenzaron 
a organizarse. Este apartado está basado en entrevistas que realicé a los dirigentes de la AGP cuando 
comencé mi investigación por lo cual sí son expresiones textuales de mis interlocutores. 

 › La inspección 

Durante la temporada de verano del año 2015 estuve viviendo en una casa en Pinamar que me 
había facilitado un dirigente del sindicato de guardavidas para que pudiera realizar mis actividades 
de trabajo de campo. Desde el comienzo de la temporada en diciembre el sindicato reclamaba la aper-
tura de la negociación paritaria para establecer el aumento de salario de los guardavidas que trabajan 
en balnearios. El reclamo de los guardavidas por la paritaria generó un conflicto con los representan-
tes del sector empleador nucleado en la Cámara de Concesionarios de Unidades Turísticas Fiscales de 
Playa de Pinamar y por ese motivo intervino el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación dictando una conciliación obligatoria y convocando a ambas partes a reuniones paritarias 
que se realizaban en la ciudad de Mar del Plata. En las asambleas de guardavidas que se realizaron 
los primeros días de febrero los trabajadores votaron por unanimidad no aceptar el pago del salario 
del mes de enero por parte de sus empleadores, a menos que se los ofrecieran con los aumentos que 
el sindicato estaba solicitando en las reuniones paritarias. La noche del 4 de febrero, mientras se pre-
paraba una asamblea de guardavidas, Fernando –principal dirigente del sindicato- me ponía al tanto 
de lo que estaba sucediendo:

F: Acá hay un montón de complejidades, pero lo más importante es que nuestros conflictos ya no 
se resuelven en Pinamar, me acaba de llamar el director de inspecciones de la provincia de Buenos 
Aires porque le pedimos un ejército de inspectores para los balnearios. 

G: ¿Por qué piden esos inspectores?

F: Para que se multe a los balnearios que están incumpliendo. Hoy a los empleadores les conviene 
firmar un acuerdo que pagar lo establecido por ley, porque si reclamamos por ley el salario es altí-
simo. Pero nosotros estamos pidiendo menos que eso, cambió mucho la relación de fuerzas. Por eso 
hacemos esta asamblea hoy, porque tenemos que estar todos de acuerdo y ninguno aceptar el cobro 
sin aumento o firmar por más de lo que te pagan. 

En la asamblea los guardavidas votaron no aceptar el pago del salario de enero a menos que 
fuera considerando el aumento que estaban reclamando. A la mañana siguiente, los inspectores del 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires acompañados por representantes del sindicato 
recorrerían los balnearios para registrar los incumplimientos de los balnearios en términos de la 
cantidad de guardavidas contratados y registrados, otorgamiento de indumentaria para el trabajo y 
apertura de una “cuenta sueldo” para el pago de sus haberes. Estas inspecciones son una herramienta 
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de presión hacia las patronales en el marco del conflicto por el salario: convenir el aumento de suel-
do “les sale más barato” que pagar las multas por trabajo en negro u otros incumplimientos. Pero 
también las inspecciones son un mensaje “hacia adentro” para los propios guardavidas: el sindicato 
interviene frente a los incumplimientos de las patronales, en defensa del trabajador guardavidas. Una 
experiencia similar, en la cual las inspecciones se configuran como una herramienta de presión sindi-
cal, fue analizada por Wyczykier y Barattini (2012) para el Sindicato Independiente de Mensajeros y 
Cadetes (SEMeCa) y para el Sindicato de Encuestadores en Lucha (SENCUE) frente a la problemática 
del empleo no registrado en ambos sectores. En el caso del SEMeCa, los trabajadores utilizan esta 
herramienta adoptando el discurso del gobierno nacional en contra del trabajo en negro mientras 
atravesaban un proceso de constitución sindical. Entonces, las inspecciones funcionaban como un 
elemento de presión hacia adentro y hacia fuera; hacia el interior en el avance hacia la sindicalización 
y hacia el exterior sobre las patronales para su reconocimiento como sindicato. Volviendo a la AGP, es-
tas inspecciones también funcionan como un elemento de presión en más de un sentido. Hacia el inte-
rior, significa un reconocimiento de los derechos de los guardavidas como trabajadores y es también 
una de las formas en las cuales el sindicato tiene presencia en los lugares de trabajo. Pero también son 
una herramienta de presión hacia las patronales, con la amenaza de la aplicación de multas. Entiendo 
que es relevante señalar esta característica que adquiere la inspección como herramienta de presión 
porque luego hasta la aplicación efectiva de las multas y su eventual pago hay un largo recorrido en 
el cual la dimensión monetaria, si bien tiene relevancia, no es la única ni la más importante. Como 
veremos en los próximos párrafos, en la inspección los representantes del sindicato se presentan en 
los balnearios acompañados de los inspectores del ministerio y esta situación generalmente genera 
tensión e incomodidad por parte de los empleadores, que muchas veces manifiestan su descontento 
por este control que ejerce el sindicato sobre las condiciones de trabajo y los trabajadores. 

A las nueve de la mañana del sábado 7 de febrero me encontré con Gastón, dirigente del sindicato, 
en la esquina de la delegación regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. 
Caminamos unos metros hasta llegar a la oficina del Ministerio en un día muy caluroso y con cielo 
despejado. En la calle casi no circulaba nadie. Adentro de una oficina vidriada con puerta a la calle es-
taba Leopoldo, dirigente del sindicato y responsable del seguimiento de las inspecciones y posterio-
res audiencias que las mismas generan, con dos mujeres y un hombre. Una de ellas era una empleada 
de esa oficina, la otra mujer y el hombre eran agentes que harían las inspecciones. Leopoldo salió a 
saludarme e intercambiamos algunas palabras. Le pregunté

G-¿Los balnearios a los que se va a inspeccionar los deciden ustedes?

L-Si, pero no les decimos a ellos de antemano, sino esta mina de acá los llama por teléfono, les avisa. 
Acá a dos cuadras está el estudio contable de la mayor parte de los balnearios. Les avisa. Sabes la 
gracia que le da venir un sábado. 

En ese momento llega Ana en bicicleta. Ana es guardavidas y suele participar de todas las activi-
dades que organiza el sindicato: asambleas, manifestaciones, reuniones, y en este caso acompañar las 
inspecciones como representante del sindicato.

Mientras esperábamos la llegada de uno de los inspectores, Leopoldo y Gastón siguen hablando 
sobre los balnearios. Llaman a algunos guardavidas por teléfono para ver quién puede aportar un 
vehículo para facilitar la movilidad para realizar las inspecciones. Finalmente Ezequiel confirma que 
lleva su auto. Los guardavidas comparten facturas y escriben en unos cartones los nombres de los 
balnearios a inspeccionar. Organizan tres grupos de cinco o seis balnearios por zonas. Una vez que 
habían llegado los tres inspectores, se organiza la salida en tres grupos. Yo me quedo con Gastón y 
uno de los inspectores, Ástor, para ir a inspeccionar los balnearios del norte de Pinamar. Tanto Gastón 
como Leopoldo le dicen a Ana que no se “enganche” en ninguna pelea ni discusión en los balnearios. 
Repasan el discurso: “venimos a acompañar la inspección del Ministerio de Trabajo”. Gastón ya me 
había dicho que desde el sindicato no querían ninguna situación de violencia ni conflicto durante las 
inspecciones. Ninguno de los inspectores había preguntado quién era yo, quizás dando por hecho que 
era guardavidas y miembro del sindicato, ya que habían tomado con naturalidad mi presencia allí. 
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Partimos en el auto de Ezequiel y llegamos al primer balneario cerca de las 10 A.M. Entramos los tres 
caminando al balneario y Ástor en el trayecto dice, como si estuviera ensayando el discurso que va a 
decir en la administración del balneario:

A-Bueno, hola, soy el inspector del Ministerio de Trabajo, te vengo a hacer bolsa, pero con amor…

Ástor se adelanta y entra solo a la administración. Gastón y yo pasamos por la puerta de la admi-
nistración, desde adentro nos miraron pasar pero no intercambiamos ni un saludo. Gastón me explica 
que no es necesario que el representante del sindicato entre a la administración y que además así se 
evitan situaciones de confrontación directa con los empleadores. Bajamos a la zona de carpas y los 
guardavidas lo ven a Gastón desde el mangrullo –una tarima elevada, generalmente con un techo 
a dos aguas- que está cerca de la orilla, y se acercan a una carpa. Nos saludan a ambos y mientras 
esperamos a Ástor, Gastón les explica que es una inspección del Ministerio de Trabajo, que les van a 
preguntar cuántas horas trabajan y cuándo son sus francos. Baja Ástor a la carpa. Abre su netbook 
y se sienta en una silla, pide una mesa. Le pregunta a cada uno de los guardavidas su nombre y ape-
llido y número de documento. Los registra y le pregunta a cada uno cuántas horas por semana y por 
día trabaja, si el empleador les otorga elementos de trabajo e indumentaria, si tienen cuenta sueldo, 
su antigüedad en el balneario y el monto de los dos últimos salarios. En este balneario ambos guar-
davidas habían cobrado el salario de enero, y por la cifra que dijeron, puede darme cuenta que no 
habían cobrado con el aumento porque era casi la misma suma del mes anterior. Ástor advirtió, por 
la cantidad de horas que declararon que trabajaban por semana, que había un guardavidas más en 
ese balneario pero que no estaba presente en ese momento. Cada balneario debe prestar un servicio 
de dos guardavidas en el horario de 9 a 19 horas todos los días. En las inspecciones, además de ins-
peccionar si el balneario cumple con ese servicio, se registra si los trabajadores están registrados así 
como sus “horas extra”, ya que es muy común que tengan registrado al trabajador pero las horas extra 
se las paguen en negro, que, en promedio son 22 horas semanales de trabajo. 

Finalizadas las preguntas, los guardavidas vuelven al mangrullo en la orilla. Ástor cierra su net-
book y vuelve a la administración. Me quedo afuera de la administración con Gastón y me dice que 
hay algunos guardavidas, como los de este balneario, que si bien van a las asambleas, igual cobraron 
el sueldo de enero y sin el aumento, que hay situaciones particulares de compañeros que no pueden 
esperar porque tienen que pagar un alquiler, por ejemplo. Cuando Ástor sale nos dice

A-No me lo quiso firmar la chica ésta el acta. Llamó a la dueña por teléfono y la mina le dijo que le 
alcance el acta al hotel de enfrente. No, yo no le voy a alcanzar el acta, dejé constancia de que la chica 
esta no quiso firmar. Ahora, a vos (le habla a Gastón) no te quiere ni ver, te vio de afuera y me dijo 
“que él no entre”. 

Mientras hablamos de esto, nos subimos al auto, avanzamos en dirección al norte hacia el siguien-
te balneario. Ástor entra a la administración y Gastón y yo bajamos a la playa. Mientras bajamos me 
dice que en este balneario hace tiempo que hay conflictos con los guardavidas. Saludamos a los guar-
davidas en la orilla al lado del mangrullo en el que trabajan, una tarima elevada con una sombrilla 
arriba. Gastón les cuenta que es una inspección del Ministerio de Trabajo y que les van a preguntar 
en que horario trabajan y cuestiones relacionadas. Damián, uno de los guardavidas, le dice que en el 
balneario trabajan cinco guardavidas producto de los conflictos que vienen teniendo hace tiempo con 
los empleadores.

Gas-¿Por qué cinco?

D-Y, porque está Santiago que hace nuestro descanso todos los días 4 horas y él también está los 
domingos que es nuestro franco. Y los domingos también viene Ale con Santiago, pero lo tienen que 
seguir llamando a Juan, no sé, es inentendible…

Gas-Son de terror
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Llega Ástor y apoya la netbook en la tarima. Los guardavidas de este balneario le manifiestan a 
Ástor el conflicto que tienen en relación al horario de trabajo:

D-Trabajo seis días a la semana ocho horas y los domingos, franco. El conflicto que tenemos nosotros 
es porque el descanso lo dan en medio de la jornada, no al principio o al final. Yo descanso de 14 a 16 
y mi compañero descansa de 12 a 14.

Ástor anota en su netbook todo lo que ellos le dicen, incluyendo la falta de cuenta sueldo, ele-
mentos de trabajo e indumentaria. Finalmente les pregunta por los dos últimos salarios y ambos le 
contestan que aun no habían cobrado el mes de enero.

Cuando terminan las preguntas de Ástor, subimos los tres a la administración del balneario, Ástor 
entra y nosotros nos quedamos hablando afuera. Damián sube hasta el balneario y lo llama a Gastón. 
Me quedo sola esperando. Gastón vuelve y me cuenta que Damián le dijo que hay un montón de em-
pleados escondidos en el baño. Le pregunto por qué. Me dice que el año pasado las inspecciones eran 
para todos los trabajadores de los balnearios, entonces cuando llegaba el inspector, intentaban que se 
escondieran así no los encontraban y quedaban escrachados por el trabajo en negro. 

Ástor pasa un largo rato en la administración, entran y salen varias personas y en un momento 
cierran la puerta de la administración con fuerza. Gastón me dice que seguramente a los empleados 
que están “escondidos” no los van a dejar salir hasta que nosotros nos vayamos. La presencia del 
inspector y especialmente la de Gastón generan una situación de tensión en las puertas de la admi-
nistración. Ástor sale y hace un comentario sobre lo “duro” que es este balneario y nos cuenta que ahí 
“no quieren saber nada con el sindicato”. Volvemos al auto para ir al siguiente balneario. Cuando lle-
gamos los dos guardavidas suben a la administración del balneario y nos ubicamos en unas mesitas 
que están afuera del bar del balneario. Ambos son jóvenes, tendrán alrededor de veinte años. Ástor 
hace las preguntas de rigor y ambos responden casi lo mismo: 

A-¿Cuántas horas trabajás?

GV-8 horas por día y un franco por semana

A-¿Cuenta sueldo tenés?

GV-No

A-¿Y te dan ropa de trabajo?

GV-Si, me dan, ahora tengo esta ropa pero me dan (Estaba vestido con un short sin ninguna inscrip-
ción ni identificación como guardavidas ni del balneario)

Cuando el guardavidas se da vuelta, Ástor dice

A-No puede ser, se contradijeron entre ellos. Los dos dicen que trabajan 8 horas, no dan las cuentas

Gas-Mintieron, este balneario es terrible

G-No entiendo por qué dicen eso

Gas-Mirá en este balneario el dueño es de esos que se hacen los padres, “yo te voy a dar todo lo que 
necesites, mucho más de lo que podés conseguir por otro lado, pero no te afilies al sindicato...” Acá 
hubo un conflicto tremendo, tenía a un guardavidas hacía 16 años, lo trataba así, le decía que era 
como un hijo. Un día el pibe le pide que su salario se acerque al convenio colectivo de trabajo y lo 
echó. 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1592

A-Si, igual no te preocupes, porque en la audiencia tienen que presentar todos los papeles ¿cómo 
explican esto? 

Con las actas que él confecciona, el Ministerio de Trabajo cita a los dueños del balneario y tienen 
que presentar toda la documentación de sus empleados en una audiencia de la que también participa 
un representante del sindicato. En los casos en que el Ministerio comprueba que hay incumplimien-
tos se les aplican multas monetarias. Por ejemplo, si se comprueba que no cumplen con el servicio, si 
los trabajadores no tienen cuenta sueldo, no les proveen la indumentaria y los elementos de trabajo 
o pagarles las horas extra “en negro”.

Cerca del mediodía llegamos al último balneario. Había mucho movimiento y gente llegando a la 
playa constantemente. Para llegar al puesto de los guardavidas pasamos cerca de la administración. 
Una señora de unos 40 años con un vestido largo y anteojos de sol, sale de ahí con una cámara y nos 
empieza a sacar fotos a todos en señal de intimidación. Gastón responde a esto sacando su celular y 
filmando la situación. Bajamos hasta el mangrullo donde estaban Clara y el “uruguayo”. El uruguayo le 
explica a Ástor que el conflicto con la empleadora viene de hace años. Por eso hay cinco guardavidas 
para cubrir ese puesto. 

A-¿Hace cuántas temporadas que trabajás acá?

U-Mirá, ya hace 21 pero como vengo sólo enero y febrero me quieren contar la mitad ellos, porque 
vengo la mitad del tiempo entonces no me pagan la antigüedad.

A-No te preocupes que de eso nos ocupamos nosotros.

Este fragmento de mis registros sobre las inspecciones me resulta significativo para analizar la 
importancia del proceso de sinidcalización de los guardavidas en relación a sus representaciones y 
sentidos acerca del trabajo. En las inspecciones los guardavidas utilizan y ponen en funcionamiento 
herramientas para intervenir sobre las condiciones de trabajo y también para demostrar cuáles son 
sus posicionamientos al respecto. En este sentido, entiendo que las manifestaciones de los guardavi-
das, ante el inspector y los representantes del sindicato, por su disconformidad sobre el horario de 
descanso, las temporadas trabajadas o el no-cobro del salario, son ejemplos de aquello que, de no 
haber mediado la formación de un sindicato, no podría haber sucedido. Entiendo que la presencia en 
el lugar de trabajo de los representantes sindicales conjuntamente con los inspectores para registrar 
las condiciones de trabajo es una situación en la cual se legitiman estos reclamos en relación a las 
condiciones de trabajo. 

Mi intención es entonces poder recorrer las representaciones acerca del trabajo de los guarda-
vidas en términos de un desplazamiento entre dos tipos ideales y esquemáticos: el guardavidas vo-
luntario y el guardavidas trabajador. En este sentido, por un lado, sostengo que previo al proceso de 
sindicalización los guardavidas percibían su trabajo como una actividad humanitaria en la cual las 
cargas morales que pesaban sobre ellos predominaban en su percepción sobre el trabajo y por lo cual 
aceptaban (o se veían obligados a aceptar) condiciones de trabajo precarias2. Esto lo desarrollaré en 
el siguiente apartado. Y por otro lado, propongo que durante el proceso de organización sindical los 
guardavidas pusieron en común y cuestionaron aquellas concepciones sobre el trabajo para luego 
realizar acciones colectivas y comenzar a producir demandas por sus condiciones de trabajo y por la 
representación sindical. En este proceso, los guardavidas produjeron la noción de trabajador. Las ins-
pecciones se constituyen como una de las estrategias sindicales en las cuales este desplazamiento de 

2 Entendiendo, como plantea Gabriela Wyczykier (2011), que existe un consenso académico que caracteriza al trabajo precario como “atí-
pico”, y por lo tanto como la modalidad de inserción laboral que se desvía de la norma y que se opone al trabajo regular estable asalariado 
caracterizado por la seguridad y predictibilidad. En este sentido, lo diferencia del trabajo “en negro” o no registrado: “(…) la medición del 
trabajo en negro o no registrado se aproxima estadísticamente a este fenómeno de la precariedad pero no lo contiene en su plenitud. Los 
límites entre la legalidad e ilegalidad contractual y normativa son difusos en variadas situaciones y relaciones laborales, pudiendo vislum-
brarse condiciones de inserción ocupacional institucionalizadas y al mismo tiempo precarizadas –como lo demuestran los contratos flexibles 
y eventuales- si atendemos al conjunto de dimensiones con las cuales la literatura tanto académica como militante caracteriza a este fenó-
meno” (2011: 292)  
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una concepción a otra puede analizarse en su complejidad porque elementos de ambas conviven en 
sus representaciones acerca del trabajo. Por ejemplo, en el primer balneario en el cual realizamos la 
inspección, los guardavidas habían participado de la asamblea en la cual se votó por unanimidad no 
aceptar el cobro del mes de enero y, sin embargo, en la inspección pudimos ver que habían cobrado 
el salario sin los aumentos que reclamaba el sindicato. Entiendo que en el cruce entre esta presencia 
del sindicato en los lugares de trabajo para controlar los incumplimientos de los empleadores y la 
“aceptación” de algunos de los guardavidas del pago o del ocultamiento ante el inspector de las faltas 
de sus empleadores, podremos analizar el proceso de sindicalización como un entramado conflictivo 
en el cual se produce este desplazamiento. En lo que sigue, profundizaré acerca de la noción del vo-
luntario y sus implicancias.

 › El voluntariado y el trabajo en tensión

Cuando comencé mi trabajo de campo en el año 2012 uno de los objetivos que me propuse fue 
analizar los sentidos y experiencias asociados al trabajo de los guardavidas para reconstruir su pro-
ceso de sindicalización en Pinamar. En mis primeros registros de campo escribí muchas veces volun-
tariado, trabajar gratis, trabajar por la casa y la comida y sacerdocio. Estas palabras y frases algunas 
veces me las mencionaban como algo de un pasado lejano, allá por los ´90, y otras veces como parte 
de las experiencias cotidianas de su trabajo actual. Si bien todos los guardavidas efectivamente tra-
bajaban en relaciones de dependencia y percibían un salario por las tareas que realizaban, las repre-
sentaciones del trabajo asociadas a las nociones de voluntariado formaban parte de los sentidos que 
adquiría el trabajo en la playa. Voluntariado y trabajo parecían separados por una delgada línea que 
los guardavidas transitaban posicionándose de uno u otro lado alternativamente. 

En mis primeras conversaciones con Gastón y Fernando, dirigentes de la AGP, ellos me contaron 
que cuándo comenzaron a organizarse para formar una asociación civil, a inicios de la década del ´90, 
las condiciones de trabajo para los guardavidas de playa estaban dominadas por una gran inestabili-
dad en el trabajo y una alta rotación para ocupar los pocos puestos disponibles. 

Antiguamente quienes ingresaban al sector privado (balnearios) pactaban “acuerdos” en las ofici-
nas de los balnearios en los que aceptaban las condiciones que les ponía su futuro empleador, las cua-
les muchas veces incluían trabajar diez horas por día sin franco durante toda la temporada, realizar 
tareas propias de los “carperos3”, renunciar a fin de temporada como condición para ser contratado 
la temporada siguiente, entre otras. En el establecimiento de esta relación, el guardavidas necesitaba 
poner en juego los elementos “no monetarios” de su “contrato” de trabajo para salir de la encrucijada 
que se le planteaba en la relación del salario por hora y la jornada de trabajo: en muchos casos les 
ofrecían casa (generalmente una habitación dentro de las instalaciones del balneario) y comida (el 
almuerzo durante la jornada laboral). Como me contara Pablo, guardavidas con 17 años de antigüe-
dad en su puesto: Y yo me acuerdo, hace años era “Tomá acá está tu sueldo, si no te gusta armate el 
bolso y ándate”.

También Alejandro, dirigente de la AGP con 15 años de antigüedad de trabajo en la playa:

Antes venía mucha gente de afuera de Pinamar, por lo general venían estudiantes que hacían el curso 
de guardavidas y venían a trabajar prácticamente gratis, hubo mucho abuso durante muchos años por 
parte sobre todo de los prestadores privados, de los que manejan las UTF4 . Te daban un sueldo mínimo, 
un lugar donde vivir y la comida y ya los chicos que vienen de afuera ya se conformaban solamente con 
el hecho de ser guardavidas y eso iba en detrimento del trabajo de la profesión (…) y remontar esas 
cosas, esa forma de trabajar... cuesta. (Alejandro) 

Leite Lopes (2011) analiza el trabajo de los obreros del azúcar en Pernambuco, Brasil, y plantea 
que un grupo de los trabajadores de la usina, los profesionistas, además de las extensas jornadas de 

3 Palear arena, armar y desarmar carpas y sombrillas, lavar lonas entre otras tareas.
4 Unidades Turísticas Fiscales donde se instalan los balnearios
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trabajo necesitan los arreglos “no monetarios” del contrato de trabajo: vivir en una casa dentro de la 
usina, aceptar lotes de tierra para agricultura familiar de subsistencia, etc. Y plantea que los profesio-
nistas no realizan tanto un cálculo en relación al salario que perciben como a los elementos “no mo-
netarios” del trabajo (2010:98). En este sentido, sostiene que a los obreros del azúcar no se les ocurre 
reclamar por ejemplo, una jornada de trabajo menor por el mismo salario. El análisis de Leite Lopes 
resulta fértil para analizar las dimensiones “no monetarias” del contrato de trabajo, los guardavidas 
aceptaban esas condiciones porque era un arreglo “global” con su empleador y porque el cálculo del 
salario en relación a la cantidad de horas no les permitía pensar en otra posibilidad. 

Los mismos dirigentes me contaron que cuando comenzaron a trabajar en la playa no proyecta-
ban ese trabajo como un empleo estable o de largo plazo. El trabajo de guardavidas además de ser un 
trabajo “de temporada” se transformaba en un trabajo “temporario”. Es el caso de Fernando, quien 
me dijera

La actividad de guardavidas no la había considerado como algo central en mi vida, lo había hecho 
pensando que era difícil trabajar de esto porque no hay muchos puestos de trabajo y después es difícil 
conservarlo. Me parecía algo part time, esporádico, cuestión de juventud. (Fernando)

Los guardavidas que vivían dentro de las instalaciones del balneario, si bien tenían la “ventaja” 
de tener asegurada la vivienda, en realidad estaban disponibles para su empleador tiempo completo. 
Si bien para los jóvenes que ingresaban a ese mercado laboral, que en su mayoría viajaban de otras 
localidades de la provincia de Buenos Aires o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para trabajar, 
parecía beneficioso el acuerdo que incluía casa y comida, luego muchas veces era un sobre-trabajo. 

Como me contara Juan, que actualmente trabaja en el cuerpo de guardavidas municipales, durante 
los nueve años que trabajó en un balneario y que vivía en un cuarto dentro de las instalaciones del 
balneario

Eso me hacía ahorrar un alquiler pero me acuerdo de veces que había una sudestada o un temporal y 
tenías que salir a salvar el balneario aunque fueran las tres de la mañana. Y al día siguiente, a las 9 otra 
vez a la playa porque no podés abandonar el puesto. Eso era durísimo, en realidad estabas disponible 
todo el tiempo. 

Los jóvenes que intentaban ingresar al mercado laboral de Pinamar se encontraban con dificulta-
des para acceder al empleo y con condiciones de contratación que no les garantizaban continuidad 
laboral, pero que aceptaban a cambio de acceder a ese trabajo tan anhelado. Cierto es que ese traba-
jar gratis o trabajar por el lugar donde vivir y la comida era a la vez aquello que sostenía la idea del 
trabajo voluntario y lo que hacía que los guardavidas, en su mayoría, no proyectaran esta actividad 
como un trabajo a futuro. 

Toda esa conjunción de cosas, de que yo hago esto por las vidas y no por el dinero y cierto placer y di-
ficultad por acceder al regocijo que te da el placer de trabajar de guardavidas, hace que por estar en 
la playa hagan cualquier cosa: cobrar cualquier sueldo o desistir del sueldo. Nos costó mucho tiempo 
entender que el guardavidas era un trabajador y eso primero fue hacia adentro y después la frase ‘con-
ciencia de clase’ fue durante mucho tiempo la frase de cualquier reunión de la AGP. (Gastón)

Me interesa señalar dos aspectos de esta versión de los guardavidas en tanto que voluntarios. El 
primero es el carácter o la dimensión moral que adquiere este trabajo y esta actividad. Muchos de ellos 
me hablaron de vocación, de un sacerdocio y de la obligación moral de actuar frente a situaciones en las 
cuales una vida corre riesgo. Estas situaciones fueron identificadas por ellos mismos como dificultades 
para producir una organización gremial. El segundo aspecto es la contracara de esa obligación moral:  
los guardavidas al hacer un rescate ponen en riesgo su propia vida para salvar la de otros. En la inter-
sección de estos dos aspectos, podemos encontrar los primeros indicios de agremiación: la reunión 
de un grupo de guardavidas para organizar una competencia en conmemoración del fallecimiento 
de un guardavidas en servicio: el 14 de febrero, día que antiguamente se conmemoraba el “Día del 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1595

Guardavidas”5. Según me contaron quienes participaron de esta organización a principios de la dé-
cada del ‘90, el objetivo era promover el entrenamiento y las técnicas de rescate. Luego, comenzaron 
a organizar la competencia todos los años y un pequeño grupo de alrededor de diez guardavidas co-
menzó a reunirse sistemáticamente, según ellos mismos me contaron, con una impronta “más profe-
sional”: compartir información sobre técnicas de salvamento, entrenamiento, juntarse para comprar 
o gestionar indumentaria para el trabajo. En esas reuniones, algunos de ellos comenzaron a pregun-
tarse cómo afrontar la relación con sus empleadores, por ejemplo cuando les ponía como condición 
para volver a ser contratados al año siguiente la renuncia a fin de temporada, cuando les pedía que 
firmaran recibos de sueldo por más dinero del que realmente les pagaban, o los echaban sin ninguna 
causa. Si bien parte de los motivos por los cuales comenzaron a reunirse tenían que ver con recla-
mos propiamente sindicales, muchos de ellos lo planteaban como una problemática de índole “pro-
fesional”. Por ello, decidieron formar una asociación civil desde la cual organizar las competencias, 
fomentar el uso de indumentaria y elementos de trabajo adecuados y que también fuera un lugar de 
encuentro de los guardavidas en reuniones que realizaban cuando terminaba la jornada laboral en 
la playa.

La formación de la organización

La representación gremial de los guardavidas en Pinamar la ostentaba en ese entonces el Sindicato 
Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (SUGARA). El inicipiente grupo que comen-
zó a organizarse se planteó dos posibilidades, crear una asociación propia, o insertarse en la estruc-
tura gremial del SUGARA: 

Me acuerdo que un momento se decide bueno ‘a ver, ¿qué hacemos?’ porque el SUGARA, el sindicato 
existía como entidad pero no tenía representación, no iba a pelear porque si te pagan, que si no te 
pagan, que el franco (...) Y me acuerdo que en una reunión como que se planteó, bueno ‘¿qué hacemos, 
nos plegamos al SUGARA y que vengan y elegimos delegados? ¿o formamos una asociación?’ Y bueno, 
surgió formar una asociación, que fue la asociación civil, después ya las competencias y todo eso se 
hacían desde la asociación civil, la organizaba la Asociación de Guardavidas de Pinamar. (Mariano)

Resulta pertinente en este punto retomar el planteo que realizan Pablo Ghigliani y Alejandro 
Belkin (2010) en un artículo sobre burocracia sindical, en el cual plantean que los intereses colectivos 
de los trabajadores son el resultado de un complejo proceso social. Los autores critican los esquemas 
binarios que separan dirigencias sindicales de bases obreras, en los cuales los intereses de las bases 
aparecen como dados y preexistentes. Desde la perspectiva de los autores, tanto las bases como los 
dirigentes son quienes constituyen los intereses colectivos de los trabajadores como parte de un pro-
ceso. Los autores le dan relevancia a los factores institucionales para explicar lo que ellos plantean 
como la limitación de la definición de los intereses colectivos de los trabajadores y las demandas en 
contra de las estructuras y modos autorizados de administración del conflicto. Los autores proponen 
entonces, analizar todos los condicionantes que determinan las decisiones que adopta la clase obre-
ra, en lugar de plantear que sus intereses están dados y son preexistentes y no representados por las 
dirigencias nombradas como burocracia sindical. 

Esta propuesta resulta pertinente para analizar algunas de las motivaciones por las cuales los 
guardavidas comenzaron a reunirse y decidieron formar una organización propia y no formar parte 

5 Esta fecha, según los guardavidas de Pinamar, fue establecida por el Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina 
(SUGARA) a su conveniencia, arbitrariamente y sin ningún anclaje en hechos significativos para los mismos guardavidas. En Mar del Plata, 
primera ciudad en que los guardavidas se sindicalizaron en la Argentina, el sindicato de guardavidas relata que el “Día del Guardavidas” fue 
establecido para conmemorar el fallecimiento de Guillermo Volpe, guardavidas de Playa Grande. El día 4 de febrero de 1978, Volpe interviene 
en un salvamento. Terminado el mismo, y cuando sus compañeros vuelven a la orilla con la víctima, Volpe no regresa con ellos. Dos días más 
tarde, hallaron su cuerpo sin vida en la Escollera Norte. El 4 de febrero de 1979 sus compañeros organizan un homenaje y desde esa fecha se 
mantiene la costumbre en Mar del Plata. Actualmente, cada 4 de febrero se realizan en esa ciudad numerosos homenajes en la memoria del 
fallecido guardavidas. En Convenios Colectivos y decretos que regulan la actividad, figura el 14 de febrero como el “Día del Guardavidas”. Se 
estima que cuando se realizaban los trámites para obtener el reconocimiento nacional, alguien equivocó la fecha y en lugar de colocar 4 de 
febrero, escribió 14 y quedó así registrado. Fuente http://www.sindicatoguardavidasmdp.blogspot.com.ar/2012/01/por-que-el-4-de-febrero-
es-el-dia.html
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del sindicato preexistente. Propongo analizar esta experiencia trascendiendo la separación entre las 
“bases” y las “burocracias” (los guardavidas y el SUGARA) para describir el proceso colectivo produci-
do por los guardavidas de Pinamar, en el cual ellos identificaron intereses y problemáticas comunes. 
Algunas de las motivaciones por las cuales los guardavidas se reunieron y organizaron actividades 
tenían una impronta sindical que también se vio reflejada en el debate sobre si convocar o no al 
SUGARA. De todas formas, la decisión del incipiente grupo fue formar una asociación civil (y no sin-
dical) independiente de esa organización gremial. 

Lo de armar una asociación civil tenía toda la impronta de pugnar por cuestiones que afectaban a 
nuestra realidad laboral, es decir, cuestiones que son propias de la actividad sindical pero sin la palabra 
sindicato basado en el prejuicio de lo que un sindicato significaba como algo honesto o viable entre un 
grupo de trabajadores que querían construir algo serio. (Fernando) 

Además, la constitución de una asociación civil era algo imaginable dentro de sus posibilidades y 
conocimientos, dado que no tenían formación sindical alguna y para muchos de ellos también era su 
primera experiencia laboral.

La asociación civil era mucho más fácil. Presentarla fue cuestión de en menos de un año ya tener la 
personería con número de personería, agarrás un estatuto modelo, copiás, cambiás las cosas, ya está. 
Hacer una asociación sindical, primero no teníamos ni idea, no sabíamos nada. Una vez fue uno al mi-
nisterio [de Trabajo] o no se a donde fue, enfrente del Ministerio que te vendían un librito y empezar a 
leer, así fue. ¿Le ibas a preguntar al SUGARA?. (Mariano)

En el año 1996 la AGP obtiene Personería Jurídica Nº 15659 inscripta en la Dirección de Personas 
Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires y sus afiliados comienzan a aportar la suma de 1 peso por 
mes6 para solventar los gastos administrativos de la organización.  A partir de la creación de la 
Asociación Civil, los guardavidas comenzaron a promover las actividades que ya realizaban -como las 
competencias- y también a partir de allí nuevas actividades con el respaldo de la organización formal.

Una de las primeras acciones reivindicativas fue la gestión de indumentaria para guardavidas que 
hasta el momento la otorgaba de manera intermitente la Municipalidad de Pinamar. En el recuer-
do de los guardavidas aún queda la época en que la Municipalidad proveía la indumentaria de los 
guardavidas a través de empresas que, para publicitarse en las playas de Pinamar, no sólo proveían 
la indumentaria sino que también pagaban un “canon” (monetario) al municipio. Según los relatos 
de los guardavidas, la indumentaria en muchos casos no la otorgaban a quienes participaban de la 
asociación de guardavidas y en otros tantos era distribuidas a personas que no formaban parte del 
cuerpo de guardavidas. Algunos de los referentes de la AGP gestionaron con los proveedores de la 
indumentaria la distribución de la misma a todos los guardavidas. Así, los proveedores se aseguraban 
la publicidad y los guardavidas obtenían la ropa y en algunos casos elementos de trabajo. 

La regulación de esta actividad era escasa y hasta ese entonces poco conocida entre los mismos 
guardavidas. La recopilación de normativa fue otra de las acciones que este grupo de guardavidas 
promovió y sistematizó. A partir de las búsquedas que ellos mismos realizaban, conocieron el mar-
co normativo de la actividad y algunas de las pautas de los pliegos de las licitaciones de las UTF de 
Pinamar. En ese entonces estaba vigente el decreto 27/1989 en la Provincia de Buenos Aires que 
regulaba la prestación del servicio y el Convenio Colectivo de Trabajo 179 del año 1991 que había 
firmado el SUGARA con amplios sectores empleadores en la Provincia de Buenos Aires7. Fue entonces 

6 Los aportes de los afiliados tanto a la asociación civil como más adelante a la organización sindical se realizan sólo en los meses trabajados. 
Es decir, que los guardavidas aportan cuota a la organización durante los meses que perciben haberes. 
7 Por la parte empleadora: CLUB LAS HERAS, UNIÓN PERSONAL AUXILIAR DE CASAS PARTICULARES, INSTITUTO PIONNER, ASOCIACIÓN 
ARGENTINA DE TRABAJADORES HORTICULTORES Y FLORICULTORES, SINDICATO GRÁFICO ARGENTINO, CLUB SOCIAL ISRAELITA SEPARADI, 
FEDERACIÓN ARGENTINA UNIÓN PERSONAL DE PANADERIAS, FEDERACIÓN OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES 
Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, UNIÓN PERSONAL PANADERIA Y AFINES, SINDICATO ÚNICO DEL PERSONAL DE ADUANAS DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, BOXEADORES ARGENTINOS AGREMIADOS, SINDICATO PEONES DE TAXI, SINDICATO DEL PERSONAL EMBARCADO DE DRAGADO 
Y BALIZAMIENTO, SINDICATO ENCARGADO APUNTADORES MARÍTIMOS, SINDICATO GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MÓVILES, 
SINDICATO DE CAPATACES Y ESTIBADORES PORTUARIO, UNIÓN TRABAJADORES SOCIEDADES DE AUTORES R.A., FEDERACIÓN DE OBREROS 
Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS, UNIÓN OBRERA MOLINERA ARGENTINA, ASOCIACIÓN ARGENTINA DE 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1597

cuando tomaron conocimiento de las escalas salariales vigentes, que distaban mucho de los “acuer-
dos” que cada uno tenía con el balneario. Además, realizaron las primeras denuncias a funcionarios 
pinamarenses por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” dado que no se cumplía 
la legislación vigente y la Municipalidad no controlaba ni sancionaba los incumplimientos de los bal-
nearios en relación a la cantidad de guardavidas, los elementos de seguridad, el salario y la tempora-
da mínima de prestación del servicio de cuatro meses establecidas en el decreto 27/89. 

Otro de los temas sobre los que la AGP cuestionó a los concesionarios de las UTF tenía que ver con 
el período en el cual se contrataba a los guardavidas y la cantidad de trabajadores que debía prestar 
servicio durante la temporada. Antiguamente los balnearios contrataban a un solo guardavidas desde 
el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo y durante los meses de enero y febrero contrataban a dos 
guardavidas para completar el servicio. Luego de acceder a los pliegos de las licitaciones de las UTF, 
los guardavidas tomaron conocimiento de que era obligación de los concesionarios prestar servicio 
de forma continua desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo. Por esta situación, la AGP reclamó 
que se cumpliera lo establecido en los pliegos de las licitaciones y que se cumpliera con la temporada 
de prestación de servicios de cuatro meses completos, lo cual generó nuevas tensiones con los con-
cesionarios de las UTF. 

La AGP también promovió un reclamo colectivo a las patronales y al SUGARA para des-afiliar del 
sindicato a todos los guardavidas que estaban afiliados sin haber manifestado su voluntad de estarlo 
y exigiendo el cese de los descuentos en concepto de cuota sindical. 

En realidad, muchos ni siquiera estaban afiliados entonces como algunos lo seguían haciendo [des-
contando la cuota sindical], hubo un año que se hizo un acta en Pinamar en diciembre ante escribano 
público, cada uno rechazando que les fuera descontado, que se abstuvieran de descontar, era con ac-
ciones legales. A los dos días se enteró todo el mundo, le llovieron cartas documento al sindicato de que 
no le descontaran más (…) el balneario te quería descontar y le llegaba copia de la carta documento al 
balneario intimándolo que se abstuviera de retener, que de alguna manera también era un incremento 
de tu sueldo (…) Algunos ¿qué hacían? Te lo dejaban de descontar y después no te lo daban. No te lo 
descontaban más para dárselo a ellos pero tampoco te lo daban a vos (…) por donde te movías eran 
problemas. (Mariano)

Las referencias a esta primera etapa de formación de la AGP muchos de ellos la identifican con una 
impronta más profesional que netamente sindical. Recuerdan que durante los primeros años sus prin-
cipales objetivos eran: lograr mejoras técnicas, de capacitación, gestiones para conseguir elementos 
de trabajo o, como mencionamos arriba, indumentaria para el trabajo. 

Había reuniones, pero con una impronta más profesional, de mejorar las cuestiones de trabajo, la ca-
pacitación, reunirse y ver (...) leíamos algunos cursos de Australia, como se preparaban en Australia o 
que elementos de trabajo, tenía más eso y empezaba recién ahí un asesoramiento ‘che, me pasó esto, 
qué hago?’ y era transmitir experiencias de algunos que les estaba pasando algo parecido. (Gastón)

Nosotros construimos una asociación civil pero que tenía en sus ideas base cuestiones que son propias 
de un sindicato a pesar de que al principio nos basábamos un poco más en los aspectos profesionales, 
es decir, en mejorar nuestras capacidades individuales como trabajadores: mejores técnicas de entre-
namiento, mejores materiales a utilizar, no cuestiones propias del sindicato sino mejoras de tipo pro-
fesional. (Fernando)

Los guardavidas aún mantienen los recuerdos sobre la tensión que existía entre lo profesional y 
los reclamos propiamente sindicales. Desde sus comienzos, la organización de las competencias y las 

EMPLEADOS DE LA MARINA MERCANTE, SINDICATO DE EMPLEADOS Y OBREROS FOTOGRÁFICOS Y FOTOCOPISTAS DE LA R.A., SINDICATO DE 
OBREROS Y EMPLEADOS DE LA MADERA DE LA CAPITAL FEDERAL, FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA IMPRENTA, DIARIOS Y 
AFINES, S.I.V.A.R.A., A.P.O.P.S., UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA R.A., OBRA SOCIAL DEL MINISTERIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, SINDICATO ÚNICO DE SERENOS DE BUQUES y el SINDICATO DE OBREROS ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES Y PLAYAS 
DE ESTACIONAMIENTO.
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primeras reuniones, muchas de las inquietudes que allí se planteaban tenían que ver con reclamos 
que son propiamente sindicales: reclamos salariales, de estabilidad laboral y condiciones de traba-
jo. Ahora bien, también está presente esa impronta más profesional y el rechazo a la estructura del 
SUGARA así como la creación de una asociación civil para organizarse. La transformación desde una 
organización que se plasmó en la asociación civil hacia el sindicato fue un proceso que no puede re-
ducirse a una trayectoria lineal ni “predestinada” de asociación civil a sindicato. 

La sindicalización

La Asociación de Guardavidas de Pinamar reunida en asamblea decidió la creación de la entidad 
sindical en el año 2000. Según Fernando, la asociación civil se encontraba agotada en sus potencia-
lidades y fue entonces que plantearon que las herramientas para los problemas que estaban atrave-
sando eran netamente sindicales. 

El viraje hacia lo sindical es el transitar por las dificultades que se tienen desde una asociación civil, la 
agotamos en sus potenciales y empezamos a entender que las herramientas para los problemas que no-
sotros teníamos eran netamente sindicales y ahí no había prejuicio que valga, los echaban como moscas 
a los guardavidas, no había posibilidad ninguna de negociación colectiva. (Fernando)

Los reclamos en torno de los acuerdos salariales y la estabilidad laboral adquirieron mayor pro-
tagonismo entre las preocupaciones de los guardavidas así como la búsqueda de asesoramiento por 
cuestiones laborales referidas a la “obligación” de renunciar a fin de temporada. Si bien la AGP nu-
cleaba a los guardavidas de Pinamar casi en su totalidad y era la única organización que tenía pre-
sencia en los lugares de trabajo, con la asociación civil no tenía representación ante las patronales ni 
las autoridades del trabajo. Esta situación era analizada por sus referentes como una limitación en el 
accionar de la AGP.

Las necesidades de los guardavidas en términos de negociación colectiva, de reclamos hacia las 
patronales y la Municipalidad de Pinamar, se plasmaron en la búsqueda de su propia representación, 
ya que sin ese reconocimiento no sólo no podían negociar ni peticionar ante las autoridades, sino que 
también se veían cercenadas sus posibilidades de acción colectiva. Fue entonces que comenzaron 
a reivindicar y peticionar la representación colectiva de los trabajadores. La misma, a través de la 
institución de la personería gremial, es el mecanismo exclusivo para tener reconocimiento ante las 
autoridades y el Estado. 

Más de diez años separan la primera presentación que la AGP realizó ante el MTESS para solici-
tar el otorgamiento de personería gremial y su otorgamiento definitivo el 29 de junio de 2012 con 
la intervención de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La conquista de la 
personería gremial fue un punto de inflexión en el proceso de sindicalización de los guardavidas 
porque a partir de allí tuvieron herramientas netamente sindicales para abordar sus demandas y rei-
vindicaciones: representación colectiva exclusiva ante las patronales y el Estado, tutela gremial a sus 
dirigentes, la retención de la cuota sindical por parte del empleador, paritarias, entre otros derechos. 

 › Reflexiones finales

Uno de los objetivos de esta ponencia fue dar cuenta del desplazamiento producido por los guar-
davidas desde la noción del voluntariado hacia la consolidación de la representación del guardavidas 
como trabajador. Este desplazamiento fue experimentado por el grupo que promovió la sinidcaliza-
ción y llevó adelante la asociación así como también es experimentado desde la playa por los guar-
davidas en su trabajo cotidiano. Sin embargo, es importante decir que no es un proceso acabado ni 
homogéneo. Así como las condiciones de trabajo se han modificado para la mayor parte de los guar-
davidas porque actualmente tienen trabajo registrado, en muchos casos continuidad laboral, jorna-
das laborales de 6 u 8 horas, entre otras cosas, también muchos empleadores aun incumplen con sus 
obligaciones y las condiciones de trabajo distan mucho de ser homogéneas. Por otra parte, también 
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debemos considerar que así como la asamblea vota por unanimidad llevar adelante la estrategia de 
no aceptar el pago del salario como elemento de presión, si bien la medida tiene un alto acatamiento, 
hay guardavidas que aceptaron el pago o que declararon ante el inspector lo que su empleador le 
había solicitado. Entiendo que estas situaciones tienen que ver con un proceso de resignificación del 
trabajo de los guardavidas que no está “acabado”. En este sentido, me parece importante centrar la 
mirada en la experiencia de los guardavidas en torno a los espacios que construyeron en común para 
llevar adelante acciones colectivas a partir de sus necesidades e inquietudes y que las mismas surgie-
ron de los lugares de trabajo y de las experiencias en esos lugares o con esos lugares como referencia 
fundamental. 
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La salud como un campo de conflicto: 
poder, trabajo y subjetividad en personal de 
enfermería

LUSNICH, Cecilia - Docente e Investigadora, IIGG y Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, 
UBA / ceciliamlusnich@gmail.com

GT 17 Antropología del trabajo y los/las trabajadores/as. Intersecciones en los entramados de poder

 » Subjetividad; Salud; Poder

 › Resumen

Abordaremos la problemática de la salud de los trabajadores enfermeros/as, en contextos de fle-
xibilización laboral. Subrayamos el carácter “constructivo” del neoliberalismo y no sólo su faz des-
tructiva, ya que sus tecnologías de gobernabilidad tendrían entre sus objetivos, producir un nuevo 
tipo de subjetividad. Los trabajadores enfermeros no quedaron por fuera de estas matrices; sus con-
diciones laborales evidencian un perfil de “uso intensivo” de la mano de obra mientras que el des-
gaste, tanto físico como psíquico, explicita el consumo de la propia salud en el trabajo, la salud como 
insumo, el cuerpo y la subjetividad como herramientas. Las cadenas de naturalización, de negación 
y de renegación actúan como mecanismos defensivos permitiendo la continuidad del trabajo y con 
el trabajo pero constituyen para el trabajador un “plus” de padecimiento que, a su vez “trabaja” y 
“produce” dentro de los procesos de trabajo mismos. Las representaciones sobre la salud aluden al 
sufrimiento como elemento de la organización del trabajo así como a una doble desvalorización, del 
trabajador y de la salud. La salud se construye como campo de conflicto, espacio de las relaciones 
sociales de trabajo, en tanto que las representaciones se instalan en lo imaginarios formando parte 
de la cultura laboral. 

 › La articulación salud-trabajo

En las últimas décadas, y desde diversas perspectivas, tanto sociológicas como antropológicas, 
las ciencias sociales han abordado la temática de la salud y del trabajo, explicitando los mecanismos 
particulares por los cuales lo social se traduce en enfermedad o daño. Los procesos de salud-enfer-
medad comenzaron a ser leídos como expresión de los fenómenos de la vida y de la muerte, de la 
reproducción y del desgaste humano. Sin embargo, y de acuerdo con una propuesta epistemológica 
y teórica de investigación enmarcada en el paradigma de la complejidad (Sotolongo, 2006) resulta 
insuficiente focalizar tales procesos y la especificidad de lo social como emergentes de condiciones 
exclusivamente objetivas o materiales. 1

1 Si bien consideramos que las especificidades del trabajo en salud requieren ser tenidas en cuenta y analizadas como tales, el énfasis insti-
tucional y sectorial de los enfoques usuales acerca de enfermería ha dejado de lado o negado aquellas dimensiones que permiten dar cuenta 
de los procesos de trabajo en salud desde las categorías analíticas que se han aplicado al estudio de los procesos de trabajo clásicamente 
fabriles. El hospital también puede ser analizado y comprendido como una “fábrica” o “empresa”. En este sentido, no quedó por fuera de las 
transformaciones en las relaciones labores, organización del trabajo, flexibilización, polifuncionalidad, etc. que signaron los años 90 y que en 
la actualidad cristalizan de forma conflictiva, contradictoria, respecto de los modelos productivos y organizacionales preeminentes en perío-
dos previos. La información de corte cualitativo que presentaremos pertenece a la investigación de tesis de maestría “Procesos de trabajo en 
los trabajadores de enfermería del sector público. Transformaciones y tensiones en la crisis de las prácticas laborales y regulación en contextos 
de creciente flexibilización”, desarrollada por la autora durante el período 2010-2013 en cuatro hospitales públicos de la Ciudad de Buenos 
Aires y a posteriores profundizaciones y avances realizados en el marco del Proyecto de Investigación UBACyT “Poblaciones trabajadoras 
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La indagación de la relación salud-trabajo puede, por lo tanto, ser planteada en diferentes niveles 
de análisis: 

a) Aquellas dimensiones que refieren a los efectos del trabajo sobre los procesos de salud-enferme-
dad individuales y colectivos, es decir, los indicadores de las formas particulares de enfermar y morir 
de los distintos grupos humanos. 

b) La dimensión que alude a las determinaciones de lo social a partir de los procesos de construcción 
social de la salud-enfermedad.

Ubicarse en esa segunda dimensión, es decir rescatar el estudio de las articulaciones salud-tra-
bajo, desde su aspecto de construcción, permite por una parte, explicitar una preocupación por los 
nexos entre lo individual y lo colectivo, lo subjetivo y lo objetivo, lo material y lo simbólico, aspec-
tos usualmente dicotomizados y tratados de forma independientes uno de otros (Bourdieu, 1988; 
Sotolongo, 2006; Menéndez, 2004). Por otra parte, la idea de construcción significa no dejar de lado 
o, mejor aún, no considerarlo como “subsidiario de”, al nivel de la significación y de lo simbólico. 
Referimos a la elaboración de subjetividad como soporte y expresión de las relaciones sociales que 
se establecen en el trabajo y, más específicamente, a las representaciones del trabajo y de la salud. 
Lo material no carece de efectos pero estos efectos no se dan sino dentro de su integración en un 
esquema o acuerdo simbólico que se mediatiza en las relaciones sociales y en las relaciones de poder. 

En ese sentido, cabe mencionar que la mayoría de los estudios realizados en los últimos años en 
torno a la problemática de los trabajadores/as de enfermería y de sus perfiles de salud enfermedad, 
tienen centro en los aspectos objetivos y materiales de la organización de los procesos de trabajo y, si 
se da cabida a las condiciones y determinaciones subjetivas, su tratamiento se limita a las dimensio-
nes psicológicas individuales, fundamentalmente a los elementos de adaptación y defensa (Gaviria, 
2003). Las concepciones de “bournout” y de “mobbing” (Franca et al, 2012; Wlosco y Ross 2009), si 
bien constituyen avances sumamente significativos ya que dan cuenta de fenómenos cotidianos ya 
sea en cuanto al desgaste de la fuerza de trabajo en el primer caso o a la violencia en el espacio laboral 
en el segundo caso, no obstante consideramos no llegan a captar en toda su complejidad las dimen-
siones del poder, la dominación y el sometimiento en los procesos laborales.

Las hipótesis que guiaron este núcleo de indagación intentan, precisamente, focalizar la en la sig-
nificación de la articulación salud-enfermedad para los trabajadores/as de enfermería, en el espacio 
en que se entrecruzan aquellos dos aspectos, tanto el material como el simbólico, posibilitando así la 
inclusión de las dimensiones de análisis que hacen al contenido del trabajo, las prácticas en relación 
con la enfermedad, la locura, la muerte, la organización del trabajo. Será en esos espacios de entre-
cruzamiento en los que se constituye y es posible comprender no solamente la especificidad de los 
procesos de trabajo de enfermería sino y en lo que respecta a la subjetividad y a la identidad como 
soporte del trabajo, la especificidad de los procesos de subjetivación, identificación, mortificación y 
padecimiento social en el trabajo.

Problematizar la articulación salud-trabajo nos lleva, de este modo, a tomar en consideración a 
los procesos de trabajo en términos de relación social y a tematizar la producción del sujeto. Pero si 
bien toda relación social se constituye con carácter significativo en el intercambio permanente entre 
el orden de lo individual y el orden de lo colectivo, también se constituye como tal en la operación de 
mecanismos de poder.

El sufrimiento y mortificación subjetiva tiene un fuerte anclaje en las características de la orga-
nización social del trabajo; la naturalización del desgaste, del padecimiento subjetivo, le añade al 
sufrimiento más sufrimiento, un “plus de padecimiento”: “aguantar sea cual sea el costo”. Se hace ex-
plícito el consumo de la salud en el trabajo, la salud como insumo, el cuerpo y la propia subjetividad 
como herramientas o instrumentos de trabajo. Aquella naturalización, en su dimensión de estrategia 

extinguibles postneoliberalismo en siglo XXI. Métodos y procesos sociales de trabajo en los límites del saber colectivo”,

Programación científica de la Universidad de Buenos Aires 2014-2017, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de 
ciencias Sociales, UBA.
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defensiva, permiten la continuidad del y en el trabajo, a partir de la construcción colectiva de una 
determinada cultura laboral. Pero, y contradictoriamente, extreman los soportes individuales y re-
fuerzan las lógicas de la organización del trabajo que son fuente de padecimiento y de enfermedad. 

Las representaciones y significaciones que naturalizan el consumo de la salud ocultan, precisa-
mente, la dimensión social del trabajo, los vínculos sociales que el trabajo construye y en cuyas tra-
mas se sustenta. El desarrollo de estrategias preventivas (tanto individuales como fundamentalmen-
te colectivas) respecto de la salud-enfermedad del trabajador/a de enfermería resulta obstaculizado 
en tanto se niegan tales relaciones sociales como así los saberes del trabajador, saberes que se niegan 
y reniegan en los procesos de desapropiación de los vínculos en y con su trabajo.2

“Todo lo que sabe el enfermero nunca es tenido en cuenta, pero los médicos trabajan a partir de la 
información que el enfermero le da…esta es una forma de no tenerlo en cuenta, de negarlo…es una 
cuestión de poder, pero los enfermeros nos quedamos en silencio, no decimos nada, solamente te queda 
la posibilidad de seguir para no tener problemas…el miedo a quedar sin empleo, o a perder los módulos, 
o a que te sancionen…” (Enfermera Servicio de Pediatría, mayo 2013)

“…estaba tan harta, tan harta de insultos y malos tratos, que no tenía donde quejarme, quién te es-
cuche, llegué a un stress tal, que me pasó, me convertí en compradora compulsiva…”. (Licenciada en 
Enfermería, Servicio de Pediatría, septiembre 2011)

“...hay que poner el pecho, tenés que hacerte cargo pase lo que pase...después verás, si podés, qué te pasó 
a vos, cómo te sentís, pero esto es muy difícil…no conozco a muchos compañeros que puedan hacerse 
esta pregunta.” (Enfermero, Servicio de Clínica Médica, septiembre 2011)

“…la cadena de responsabilidades está rota, en consecuencia ¿dónde queda el paciente?... parece que 
en un ‘no lugar’. Lo mismo pasa con el trabajador, con el enfermero…no podés pensar en prevenir, en 
cuidarte un poco, ni la institución te lo permite ni nadie te pregunta…tratás de no pensar y los vacíos 
se hacen muy grandes…las leyes pocas veces se cumplen o si se cumplen después se trasgrede por otro 
lado, por ejemplo con los módulos, que serían una especie de horas extras, hay enfermeros que pasan 
más de 12 horas dentro del hospital, hacen dos turnos, hasta llegan a tres, y es que necesitás sumarle un 
plus a tu salario…” (Enfermero, Servicio de Clínica Médica, abril 2016)

“…la posibilidad de transformar la situación de enfermería siempre existe y existió, es necesario replan-
tear muchas cuestiones, por ejemplo el rol que hoy en día juegan los sindicatos y cuánta responsabili-
dad tienen para que las cosas sigan igual o empeoren… pero lo importante, a mi parecer, está en cada 
uno de nosotros, poder ver cuánto valés y cuánto sabés, poder mostrar y hacer valer ese saber…más allá 
del sindicato o del gremio…y no naturalizar aquello que vivimos todos los días, es lo peor que puede 
suceder…” (Enfermera, Servicio de Pediatría, septiembre 2011)

“…podés llegar a trabajar de, pero eso no implica que seas…ser enfermero te exige una indagación muy 
profunda de vos mismo, un conocimiento de sí mismo…que te permite darle a esto un significado. El hos-
pital, el trabajo continuo, las normas de la institución van en contra de ese ser enfermero…te aliena…yo 
apuesto a ir más allá de los mandatos, de pensarlos, ese ya es un buen punto de partida…” (Enfermero, 
Servicio de Clínica Médica, abril 2016)

 › Trabajo, salud y lógicas neoliberales

2 Los fragmentos discursivos que retomamos en el presente trabajo pertenecen a la información de corte cualitativo correspondiente a la 
investigación de tesis de maestría antes mencionada, así como a los desarrollos posteriores que han dado continuidad a la misma. El trabajo 
de campo se realizó en cuatro hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires tanto en base a entrevistas individuales como a entrevistas 
grupales.
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Si bien consideramos que las especificidades del trabajo en salud requieren ser tenidas en cuenta 
y analizadas como tales, el énfasis institucional y sectorial de los enfoques usuales acerca de enfer-
mería ha dejado de lado o negado aquellas dimensiones que permiten dar cuenta de los procesos 
de trabajo en salud desde las categorías analíticas que se han aplicado al estudio de los procesos de 
trabajo clásicamente fabriles. El hospital - en y más allá de su dimensión institucional - también pue-
de ser mirado, analizado y comprendido como una “fábrica” o “empresa”. En este sentido, no quedó 
por fuera de las transformaciones en las relaciones labores, organización del trabajo, flexibilización, 
polifuncionalidad, etc. que signaron los años 90 y que en la actualidad cristalizan de forma conflictiva, 
contradictoria, respecto de los modelos productivos y organizacionales preeminentes en períodos 
previos. 

Respecto de los trabajadores/as de enfermería, el hecho de ser considerada como una de las áreas 
más críticas en cuanto a recursos humanos en salud en nuestro país signa el desarrollo histórico de 
la ocupación (Abramzón, 2005). Sin embargo, ese carácter “crítico” asume en la actualidad nuevos 
significados que van más allá de lo meramente cuantitativo (escasez de mano de obra, distribución 
inequitativa de los recursos humanos). La legislación vigente, producto de las reformas introducidas 
en la década del 90, significa una transformación profunda de esa criticidad, ya que las improntas de 
la flexibilización extrema impactan de una manera nueva y diferente sobre las condiciones de trabajo, 
su organización y sus productos o resultados. 

Los aportes más significativos en cuanto al impacto de la reformulación de la organización del 
trabajo sobre la salud y la construcción de subjetividad de los trabajadores de la salud de provienen 
de estudios elaborados bajo la impronta de la medicina social latinoamericana y de la antropología 
social a comienzos de los años 90, que destacan la especificidad del trabajo de enfermería, el hecho 
de que la propia producción descansa en la actividad misma del trabajador; su base técnica depende 
del trabajo vivo, de la fuerza de trabajo (Laurell, 1991; Breilh, 2003, Menéndez, 1998, 2004, 2005). 

Estudios recientes realizados en Brasil profundizan en el análisis de los procesos y organización 
del trabajo en salud a partir de las consecuencias que conlleva la introducción de nuevas tecnologías 
organizativas. Se focalizan en las implicancias de la “atención gerenciada” como modalidad de corte 
post-fordista o toyotista y las posibilidades de construcción de alternativas tanto sectoriales como 
sociales que permitan poner freno o resignificar los imperativos de la producción mercantilizada de 
servicios de salud. E. Merhy (2006) ha elaborado aportes muy relevantes que, desde la óptica de la sa-
lud colectiva y preventiva, se centran en los conceptos de la “micropolítica del trabajo vivo en salud” 
y las tecnologías no materiales como nodales en los procesos productivos de salud.

Tomando en cuenta estas líneas teóricas, en el curso de nuestra investigación hemos descubierto 
al interior del proceso de trabajo institucional-hospitalario un proceso de trabajo social, que implica, 
por lo menos, tres dimensiones a tener en cuenta: el trabajo sujeto - sujeto; las jerarquías y el saber 
disciplinar. Las prácticas remiten a la unidireccionalidad, la especialización fragmentada, la racio-
nalidad instrumental, las cadenas de des-responsabilización y auto-responsabilización, lógicas que 
velan, ocultan, el padecimiento subjetivo del trabajador enfermero, negando no solamente su saber 
sino también las mismas relaciones sociales en el trabajo.

Los crecientes niveles de especialización en las intervenciones respecto de la salud y la enferme-
dad (Villaca, 2005) se articulan con los procesos de constante incorporación de tecnología tanto en 
lo material (tecnologías “duras”: aparatos y equipos) como en lo organizativo (tecnologías “blandas”: 
gestión de los recursos humanos). No existe duda alguna que las innovaciones tecnológicas, en el sen-
tido de la introducción de nuevos y complejos instrumentos de diagnóstico y terapéutica represen-
taron, en el sector salud, cambios contundentes, expresados por ejemplo, en la híper-especialización. 
La dinámica de los servicios de atención se afianzó en su funcionamiento articulando un complejo 
sistema “industrial-comercial” en el cual las tecnologías duras juegan un rol central en la búsqueda 
de eficiencia, calidad y crecientes márgenes de ganancia.3

3 Desde la premisa fundamental de que las relaciones de poder son productivas, es decir, que configuran en cierta medida las realidades 
sociales, el estudio del contexto neoliberal, atendiendo a su racionalidad y a las prácticas gubernamentales, nos permite analizar las trasfor-
maciones y la reconfiguración operada en espacios sociales, en la acción pública o en la fisonomía de diversas instituciones. En este sentido, 
son especialmente relevantes los dispositivos y las técnicas que dirigen el curso de las acciones en el ámbito de la organización del trabajo, 
con el recurso a la propia subjetividad de los individuos, y que tienen un enorme impacto en la transformación de las relaciones laborales y 
en la producción de subjetividad.
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Este impacto, sin embargo, ha sido, y sigue siendo, muy desigual y heterogéneo y en lo que atañe 
a enfermería, la lógica del modelo de organización predominante se sustenta en el propio trabajador; 
la especificidad del trabajo de enfermería se centra en el hecho de que la producción descansa en la 
actividad misma del trabajador.

Dejours (2006) señala además que en esta lógica de gestión la subjetividad queda implicada en el 
registro ético: validación de la mentira, negación del sufrimiento infligido a otros, servidumbre vo-
luntaria, son algunas marcas de época. Marcas que también dejan huella en los sujetos del trabajo, ya 
que no hay movilización subjetiva sin referentes éticos, sin dinámica de reconocimiento y sin espacio 
de discusión y acción colectiva: las consecuencias no pueden ser otras que el sufrimiento. En síntesis, 
queremos destacar que la actual lógica de dirección niega al trabajo como soporte o andamiaje de la 
producción y a su vez lo niega como fuente de aprendizaje, salud y desarrollo para el sujeto. Una de 
las principales consecuencias de ello, el sufrimiento, también es negado, invisibilizado o atribuido 
a “personalidades frágiles”. La vida productiva queda así privada de toda la capacidad y potencia de 
los trabajadores, los procesos de subjetivación bloqueados y la cooperación restringida a su sentido 
“débil” (Zarifian, 2001), subsumida al plano instrumental.

 › Flexibilización y procesos de trabajo en salud

En cuanto a la temática de la flexibilidad laboral, ha sido presentada por las corrientes económicas 
neoliberales ortodoxas, como una solución “automática” al problema del desempleo en particular y 
a las distorsiones del mercado de trabajo en general. En los debates laborales, la problemática de la 
flexibilización ha adquirido gran importancia en tanto que, desde el punto de vista organizacional, 
en el marco de una nueva modalidad de organización flexible (Alaluf 1997, 2005; Castillo2005; Neffa 
1999; Slaughter, 1998), las competencias profesionales constituyen las bases esenciales para el tra-
bajador/a, que debe adaptarse a este proceso de cambio constante.4

Inversamente, las denominadas “teorías del capital humano” (Neffa, 2003) se basan en el recono-
cimiento de elementos cualitativos y de la heterogeneidad existente dentro de la fuerza de trabajo, 
consistente en las capacidades productivas de los individuos o de un grupo que incluye sus aptitudes 
operatorias y los conocimientos generales o específicos, el saber hacer, la experiencia. El trabajo de 
enfermería significa la producción de un servicio, cuya realización descansa en la actividad misma del 
trabajador; su ritmo es ininterrumpido pero se encuentra siempre bajo la amenaza permanente de la 
alteración, la contingencia, la discontinuidad. Los soportes materiales de la organización del trabajo 
tienen centralidad en nuestra indagación, en cuanto a los condicionamientos objetivos y subjetivos 
que determinan para el trabajador. Los modos en que se organizan el tiempo y el espacio en los pro-
cesos de trabajo muestran que su modulación y distribución preceden a la posibilidad misma de la 
actividad laboral y sustentan una determinada disciplina de trabajo, la de las secuencias rutinarias 
que pautan a la acción.

La ausencia de un espacio específico para el puesto de trabajo debido a la rotación del trabajador 
pone en evidencia los factores que condicionan la integración en los colectivos de trabajo. Pero sin 
embargo, la usencia de especificidad aparece también como rasgo de la organización de la actividad 
de enfermería ya que en las prácticas cotidianas auxiliares y profesionales desarrollan, alternativa-
mente o paralelamente, tareas y funciones que legalmente competen a una u otra categoría e, incluso, 
las que corresponden al personal médico.

“Nosotros en este momento estamos haciendo más de lo que tenemos que hacer, porque el trabajo del 

4 Bauman (2003) ha caracterizado como un “tiempo líquido” a la fase tardía de la modernidad, dando cuenta que estamos asistiendo al 
tránsito de una modernidad “sólida” - estable, repetitiva – a una “líquida”- flexible, voluble-. Describe a la “modernidad líquida” como una 
figura de cambio y de transitoriedad. A través de la metáfora de la liquidez nos encontramos en presencia de una fase actual de la modernidad 
caracterizada por la incertidumbre frente a las transformaciones constantes a las que están expuestos los sujetos en todos los ámbitos en 
que están inmersos y el trabajo es uno de ellos: la renuncia a la planificación de largo plazo y el olvido y desarraigo afectivo que se presentan 
como condición de éxito. En la misma línea, el acento se pone en el término “flexibilidad”, alude Sennet (2000) cuando señala que a los traba-
jadores se les exige hoy un comportamiento ágil, que estén abiertos al cambio, que asuman un riesgo tras otro dependiendo cada vez menos 
de reglamentos y procedimientos formales. La flexibilidad provoca ansiedad, incertidumbre tal, ya que la gente no sabe que le reportaran los 
riesgos asumidos ni qué caminos seguir.
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auxiliar es limitado, abarca la higiene y el confort del paciente, a contabilizar la diuresis, a controlar 
los débitos de un drenaje, pero en realidad estamos haciendo todo, más de lo que nos permite la ley, 
el hospital se está manejando…yo le calculo con un cincuenta por ciento de auxiliares…” (Auxiliar de 
enfermería, Servicio de Clínica Médica, abril 2016)

“…en estas épocas estamos haciendo más de lo debido, no podemos decir esto porque no hay un gremio 
propio, no tenemos un sindicato propio para enfermería, y los que tenemos no toman en cuenta lo que 
sucede en la realidad…entonces tenés que olvidarte de los límites y de la ley, el auxiliar es únicamente 
por ley confort e higiene, nada más, el reglamento nos pone un límite, pero que todos ‘olvidan’, los médi-
cos lo olvidan, el hospital lo olvida…somos nosotros los que siempre terminamos cubriendo los servicios 
totales…” (Enfermera, Servicio de Pediatría, septiembre 2011)

La división de tareas delimita dos lugares diferenciados: el de la planificación, concentrado en la 
jefatura (aunque mediado por las/los supervisores, que regularmente recorren el hospital y cons-
tituyen el nexo entre la jefatura de enfermería de cada sala o servicio y la Dirección de Enfermería 
del hospital), y el de la ejecución, concentrado en los demás trabajadores, ya sean auxiliares, profe-
sionales o licenciados en enfermería. Este diseño en la organización del trabajo se corresponde con 
un esquema de acción básicamente individual respecto de las tareas y de responsabilidad personal 
respecto de los resultados. El trabajo conjunto, la solidaridad, surgen como posibles en las instancias 
en que las rutinas se alteran, es decir, frente a los espacios de incertidumbre e indeterminación que 
ponen en juego la redefinición de las normas y códigos que regulan las relaciones sociales y las prác-
ticas. Es en estos dos puntos de fractura donde se ponen en evidencia, además, la legitimidad de las 
posiciones de cada trabajador y la existencia de redes informales de poder y autoridad que se super-
ponen y se cruzan con las formales u “oficiales”.

Lo formal e informal también queda al descubierto en el doble carácter de las tareas de enferme-
ría: por una parte, su aspecto técnico-instrumental, fuertemente burocratizado, reconocido por la 
organización del trabajo y, por otra parte, sus funciones de soporte emocional y afectivo del paciente 
y de sus familiares, que no tiene mayor reconocimiento.

La producción en serie de servicios y cuidados de salud, la programación detallada de métodos, 
rutinas, ritmos, secuencias de trabajo, deviene en un proceso de estereotipación y vaciamiento del 
trabajo: anonimato del paciente y anonimato del trabajador, mecanización e impersonalización de 
las prácticas.

“El hospital es un espacio de trabajo hostil, porque un enfermero que trabaja en una sala y que tiene 
30 enfermos y tiene que responder frente a veintipico de médicos que están recorriendo la sala…que 
está solo y tiene un supervisor que viene a exigir o a decir algo, esta es la hostilidad del trabajo, no el 
trabajo en sí mismo sino todo lo contrario…conectarse con el enfermo y allí uno toma conciencia de 
que es importante lo que está haciendo, aunque nadie te ve…” (Licenciada en enfermería, Servicio de 
Clínica Médica, mayo 2013)

“…la superpoblación, trabajamos con 42 paciente cuando la OMS recomienda trabajar con 10 pacien-
tes. No se puede trabajar con cada uno, se trabaja con todos Entonces se masifica la práctica, se tra-
baja lo pautado institucionalmente: comida higiene medicación.” (Auxiliar de enfermería, Servicio de 
Clínica Médica, abril 2016)

“Se diluye la persona y se colabora sosteniendo la cultura institucional.” (Enfermero, Servicio de 
Clínica Médica, agosto 2013)

El diseño de la organización del trabajo se corresponde con esquemas de ejecución individual res-
pecto de la tarea y de responsabilización - desresponsabilización personal respecto de los resultados. 
Sin embargo, ese diseño no es homogéneo ni inalterable, sufre fracturas; en los espacios de incerti-
dumbre e indeterminación se pone en juego la redefinición de las normas que reglan las relaciones 
sociales y las prácticas de los actores. Permiten visibilizar la dimensión “artesanal” o de oficio de 
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enfermería, reflejada en un cierto grado de control y de cierta autonomía que habla de la capacidad 
del trabajador para “ajustar” sus modos de hacer más allá de los impuestos. Pero también descubre y 
devela la fragmentación, de la posibilidad de tomar decisiones basadas en el conocimiento y dominio 
del “oficio”. 

 › Cadenas de negaciones y de silencios

La reorganización del trabajo que supone la lógica neotylorista (Slaughter, 1998; Merhy, 2006) ha 
creado condiciones extremadamente dolorosas en relación con los valores del trabajo bien hecho, el 
sentido de la responsabilidad y la ética profesional. La obligación de hacer mal el trabajo, de tener 
que darlo por terminado o mentir, es una fuente importantísima y extremadamente frecuente de 
sufrimiento en el trabajo

Se acentúa la negación (ya presente en los modelos tayloristas y fordistas) de que todo hacer es 
colectivo y está inmerso en un cúmulo de relaciones complejas, donde el poder y la dominación ocu-
pan un rol no solamente central sino, y fundamentalmente, fundante (Foucault, 1991). Ahora bien, la 
negación en el hacer del trabajador se aparece como una doble negación: se niega el mismo trabaja-
dor dentro de todo el aparato hospitalario y la institución lo niega al dejarlo en soledad. Es a partir de 
aquí donde se hace posible rastrear las “críticas”, los discursos acerca de lo que deberían ser las prác-
ticas hospitalarias. Trabajar en soledad adquiere una nueva dimensión, en tanto que uno de los nudos 
de la organización de los procesos de trabajo de enfermería, se entrelaza con otro de los elementos 
que lo caracterizan, los silencios y los silenciamientos; el siguiente diálogo entre dos enfermeras así 
lo pone de manifiesto: 

T 1“Y si no lo compartís como generalmente sucede, que uno siempre se lo termina comiendo solita, una 
empieza a creer que lo que en realidad pasa es uno que es individual es individual… cuando creamos 
otros ámbitos donde la posibilidad ves que es un problema que trasciende a lo individual, tiene que ver 
con lo institucional, tiene que ver con lo social”

T2 “Como que cada uno genera sus propias barreras de defensas (…) Coincido con lo que decían, es 
más, me parece a mí… sí bien antes cada servicio dependía de sí mismo, no se desentendía del funciona-
miento del hospital, a mí me da esa sensación”. (Fragmento entrevista a dos auxiliares de enfermería, 
Consultorios Externos, diciembre 2012)

Cotidianamente se está ante un juego de opacidades, donde lo que se dice y se hace pueden convi-
vir a través de una sutura imaginaria, como lo es un discurso tranquilizador y poco cuestionable que 
resguarda en dos direcciones a la propia identidad: por un lado los principios individuales (incluso 
los éticos) y por el otro el puesto de trabajo.

Los trabajadores del hospital (re)crean cotidianamente multiplicidad de discursos que les permi-
ten investirse, de modo tal que sea posible sostenerse en medio de las contradicciones que se definen, 
construyen y “solidifican” en los procesos de trabajo. Estos aspectos atraviesan todo el conjunto de 
prácticas y relaciones sociales que se dan dentro de la institución creando mecanismos que sostienen 
la cotidianidad de la vida en el trabajo; permitiendo, a los sujetos trabajadores en tanto actuantes de 
ese proceso invisibilizar y re-negar la mortificación.

Tanto los sujetos – individuales y colectivos- como las instituciones son parte y se encuentran 
atravesados por una dinámica que los constituye, simultáneamente, como ser productores y ser pro-
ducidos por el entorno que los rodea. Cuando los sujetos no pueden producir ellos mismos caen en la 
mera repetición de sus prácticas que, por esta misma lógica, se anquilosan y se fosilizan: “... lo grave 
puede designar tanto la fijeza de lo instituido, totalmente inmune a cualquier novedad instituyente, que 
configura una verdadera cultura monolítica o tan sólo una resignada mortificación, opuesta a todo lo 
que perturbe la paz sepulcral que la silencia” (Ulloa, 1995: 251). 

Las críticas y las quejas asumen la forma del reclamo tanto respecto a las malas condiciones de 
trabajo en el hospital como a los problemas con los superiores o con los propios compañeros en el 
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lugar de trabajo. Todos estos tienen como común denominador el hecho de referirse a crisis coyun-
turales, por y para un problema puntual por resolver. Son puestas en general sobre los compañeros, 
los superiores más próximos, etc. o depositados en situaciones que exceden al hospital: las familias, 
la sociedad, el estado, los gremios, etc.

La mayoría de los trabajadores/as culmina focalizándose en la búsqueda aislada; lo importante 
termina siendo pasar el día a día, sin cuestionar la forma en que se sostiene el proceso de trabajo. Este 
es un mecanismo de silenciamiento donde los sujetos se niegan a sí mismos en (relación a) la insti-
tución y a los demás trabajadores de la misma. Se presenta, entonces, una situación paradojal, una 
encerrona trágica (Ulloa, 1995), ya que en última instancia, negar se traduce en negar al sujeto que 
trabaja, tanto en su dimensión individual como en su dimensión colectiva, dejando al trabajador/a 
enfermero/a en situación de profunda impotencia, que potencia su angustia.

A la anterior se le suma otra paradoja: la denuncia deja a los sujetos en la misma posición que el 
silencio, ya que una vez internalizada la institución (en tanto que cultura laboral) y sus prácticas co-
tidianas de trabajo el denunciar se convierte en un paso más en la naturalización de dicha situación. 
Cuando se realiza una crítica radical los trabajadores dan por sentado, de un modo sumamente prag-
mático, la realidad en que trabajan. Esto es resultado de todo el proceso de socialización a través del 
cual los sujetos aprendieron las reglas “del estar adentro” y las internalizaron, llevándolos a un lugar 
construido por un discurso basado en el “esto es así... y siempre lo será...”

Los discursos críticos suelen “invisibilizar” las lógicas de las relaciones sociales que constituyen al 
hospital en organización burocrática y a los procesos de trabajo en procesos tayloristas-fordistas. En 
consecuencia, las críticas re(suenan) aisladamente y resultando funcionales a la institución, refuer-
zan y sostienen aquellos mecanismos que se busca denunciar (Dejours, 2006, 2013).

En esa operación el discurso crítico se naturaliza instituyéndose. Se instala un “como si” que im-
pide construir alternativas a las lógicas que sostienen el funcionamiento del hospital, del espacio de 
trabajo, del sindicato. Este complejo proceso se instaura, en los trabajadores de enfermería, a través 
de dos mecanismos que son complementarios, la queja y la victimización.

Si el sufrimiento no está acompañado por una descompensación psicopatológica (una ruptura del 
equilibrio psíquico que se manifiesta en la eclosión de una enfermedad mental), es porque el sujeto 
despliega contra él ciertas defensas que le permiten controlarlo. Se trata de las defensas construi-
das y sostenidas colectivamente por los trabajadores, las “estrategias colectivas de defensa”, huella 
específica de las restricciones reales del trabajo (Dejours, 2006). Las estrategias defensivas pueden 
contribuir a hacer aceptable lo que no debería serlo; juegan un papel paradójico, pero capital, en 
el orden de los resortes subjetivos de la dominación. Las estrategias defensivas, necesarias para la 
protección de la salud mental contra los efectos del sufrimiento, pueden funcionar también como 
una trampa que desensibiliza ante aquello que produce sufrimiento. Y muchas veces permiten que 
resulte tolerable no sólo el sufrimiento psíquico, sino también el sufrimiento ético, aquel que resulta 
no de un mal sufrido por el sujeto, sino del que éste causa, al cometer por su trabajo, actos que re-
prueba moralmente. 

 › De la queja a la victimización

Los mecanismos que se constituyen en la matriz material y simbólica de la queja devienen de 
aquellos discursos anquilosados y se enquistan en los propios silencios y negaciones. La queja pre-
senta frente a los sujetos sus prácticas de trabajo (en el sentido más clásico del fetiche marxista) 
como inamovibles e inapelables: los trabajadores se “encuentran impotentes” de la posibilidad de 
controlar el propio sistema productivo que, en realidad, ellos mismos crean.

Aún aquellos trabajadores más críticos, que llegan a visualizar más profundamente las problemá-
ticas institucionales, se mueven en un marco de “opacidad” entre el conocimiento de los problemas 
del hospital y el desconocimiento de las lógicas institucionales que las sostienen.

“Tenemos varios horarios, tenemos varios turnos inclusive los franqueros. Los franqueros, no cono-
cemos a todo el personal de la semana, por ejemplo. Yo me inicie siendo franquera, y llevó más de 10 
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años trabajando y no conozco a mis compañeros, es un grupo muy reducido al que yo tengo manejo, al 
cual yo puedo decir más o menos, mira qué te parece estamos en esto entonces es como que se me van 
la cosas de la mano. Es como yo decir buscar alguna cosa más.” (Auxiliar de enfermería, Servicio de 
Clínica Médica, agosto 2012)

“A nosotros nos pasa esto, estamos temerosos de y ¿qué viene ahora? ¿Adónde vamos a llegar? ¿A qué 
nos conduce?, ¿Lo lograremos, no lo lograremos? Recién le dije, acá no porque... no porque yo no qui-
siera, si nunca pasa nada. Y esta lucha cuesta mucho, o sea que hay que tener una fibra de luchador” 
(Enfermero, Servicio de Clínica Médica, abril 2016)

La queja, además, hace siempre referencia al contexto macro social, pero no ya de un modo rela-
cional y crítico sino refiriéndose a ese “afuera” como una especie de gran excusa que justifica que el 
hospital siga funcionando así sencillamente porque “no hay otra cosa”: el Estado no manda suficiente 
presupuesto, la sociedad genera nuevos tipos de padecimientos que no se sabe cómo tratar, el trabajo 
de enfermería no es valorado socialmente, etc.

Como fuimos desarrollando, enfermería se encuentra inmersa en múltiples situaciones parado-
jales. Si bien los trabajadores/as son conscientes de su situación de vulnerabilidad relativa, muchos 
han internalizado ese ser la “la columna vertebral del hospital” como mandato, como debe ser. Por 
lo tanto, aquellos que lo sostienen, lo hacen a costa de una sobreexigencia permanente de trabajo, 
situaciones de aislamiento y violencia sobre sus personas. 

T1 “Todos tenemos una visión particular respecto al hospital ¿no? La columna vertebral no estamos en 
condiciones de sujetar todo porque es demasiado peso, de pronto es una cultura clínica sin la cabeza, 
que dirige, y nosotros hacemos lo que esa cabeza piensa y lo que pasa dentro de la institución.”

T2 “El discurso de la columna vertebral es de los médicos, el discurso de “ustedes son la columna verte-
bral” es de los médicos, porque somos los que estamos sosteniendo, y si vos es como vos decís no hacen 
nada yo te entiendo lo que vos decís, pero si fortificamos más la columna vertebral esta tiene que cargar 
más peso.” (Fragmento entrevista a dos auxiliares de enfermería, Consultorios Externos, diciembre 
2012)

El discurso crítico queda aislado, en el sentido de clausurado, a partir del mecanismo que los 
trabajadores/as denominan “el rumor de los pasillos” y se diluye y disuelve ya que parte de una idea 
voluntarista e individualista de los actores. Es así que no existen los puntos medios: “se es bueno o 
se es malo”. Quienes son portadores de aquel discurso crítico se excluyen de las malas prácticas, pero 
saben quiénes la realizan; muy probablemente de ese modo evitan pensarse e incluirse en las lógicas 
del proceso de trabajo.

Desde el ángulo del conflicto, este discurso posee funciones de mantenimiento de la forma de 
trabajo, su organización y la división social de tareas. Descubrimos, así, complejos dispositivos y me-
canismos que “silencian sin silenciar”, los cuales y por medio de posicionamiento crítico de la queja, 
naturalizan el padecimiento. Funcionan como mediaciones, que colocan al individuo en un lugar dis-
tinto al de un sujeto silenciado, pero a la vez neutralizan su creatividad y capacidad de acción. La que-
ja actúa como válvula de seguridad, libera superficialmente sin permitir que el trabajador/a llegue a 
verse o vivenciarse como productor de ese síntoma. 

Si existe una lógica que “hace” que se trabaje en malas condiciones pero a su vez que se conozca 
y se sepa que ello es así, podemos hipotetizar que el proceso de trabajo se apropia de esos padeci-
mientos produciendo “otra cosa” (Foucault, 1995). La queja contiene, consecuentemente, funciones 
positivas para la perpetuación de las lógicas intrínsecas al proceso y a la organización del trabajo, 
permitiendo el mantenimiento de las relaciones laborales en condiciones de violencia, impidiendo la 
disolución del grupo, y propiciando la fragmentación del colectivo laboral. 

La queja no funciona sustituyendo los padecimientos, sino que actúa en dos direcciones al mismo 
tiempo: coloca a los problemas en un plano consciente pero “corre” a los sujetos de problemas, los 
desplaza: las dificultades se ven, se mencionan, pero no se las transforma ni se las intenta transformar. 
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Le provee al trabajador de una vía o camino para “eludir”.
En síntesis, la queja visibiliza el padecimiento, a través de las denuncias de las condiciones mate-

riales y no materiales de trabajo. Como paradoja, no permite que el propio trabajador que la enuncia, 
se perciba como un actor productor de ese mismo padecimiento ni tampoco como sujeto de cambio 
de tales condiciones. Los actores denuncian su padecimiento sin incluirse dentro de las cadenas cau-
sales que lo producen. Se denuncia cadenas de responsabilidades o de irresponsabilidades descon-
textualizadas, desarticuladas de las múltiples lógicas de poder presentes en los procesos de trabajo: 

“…en realidad cuando uno no ve un plan es muy raro que no haya un antiplan en todo caso… siempre 
hay un objetivo, cuando vos no das una orientación es una orientación. A mi modo de ver, lo que esta-
mos viendo es la desaparición del hospital público, ese concepto creo que es el plan. La salud no tiene un 
plan para el bien común, que se supone que sería el proyecto positivo… y lo que nosotros estamos viendo 
es la desaparición del hospital público como todos los conocimos y como ha sido un patrimonio de los 
argentinos por mucho tiempo…” (Enfermera Servicio de Pediatría, junio 2013)

El discurso naturaliza, ya que permite por medio de la frustración dar la sensación que nada pue-
de cambiar. Los márgenes de acción se achican cuando es imposible pensarse como reproductor de 
esa misma realidad.

 › La subjetividad “heroica”

Cuando el trabajador de enfermería se sitúa frente a problemas que sus conocimientos, a priori, 
no contemplan, se queda sin herramientas, sin códigos.5 

Entendiendo la subjetividad como una disposición y no una convicción, su condición de enun-
ciación nunca es absoluta (Wlosco y Ross, 2009; Villaca 2005). Tiene una cierta opacidad para sus 
portadores, que no la pueden nombrar. Es eficaz porque es secreta y también es compartida. El pos-
tfordismo tracciona la subjetividad situada entre el sujeto y el grupo, exigiendo el predominio de los 
aspectos psicológicos y emocionales.6 

En estos nuevos contextos laborales, la subjetividad heroica (Korstanje, 2015) constituye un modo 
específico de situarse ante un problema: “dar todo”, en el sentido de entrega y espíritu de sacrificio. 
En su discurso sostiene que lo que hace es “por el bien del otro”. Ese discurso de sacrificio otorga un 
valor y una posición al héroe por sobre los demás, y con esa autoridad enfrenta la situación desde un 
lugar omnipotente. 

“...hay que poner el pecho, tenés que hacerte cargo pase lo que pase y actuar...después verás, si podés, 
qué te pasó a vos, cómo te sentís…” (Enfermero Servicio Clínica Médica, junio 2013)

Para la subjetividad heroica, los problemas se presentan de un modo tal que urge una resolución, 
montando un discurso basado en la urgencia: no hay tiempo para pensar, “hay que actuar ya”; no está 
permitida la reflexión; la urgencia lleva al acto compulsivo porque “no hay tiempo”. Así, la subjetivi-
dad heroica se sitúa en un lugar de saber y otorga una excusa para no pensar ni dejar pensar:

“Hay siempre un mismo conjunto de tareas cotidianas que uno tiene que hacer, uno ya tiene memo-
rizado todo, cuando suceden cosas inesperadas uno tiene automáticamente que cambiar ese ritmo, 
dedicarse a hacer otras cosas y después volver a la rutina normal ya sea que el paciente salió o no salió. 
Es algo automático o mecánico, muy veloz, porque todo depende del enfermero y de lo que haga o deje 
de hacer…” (Auxiliar de enfermería, Servicio de Clínica Médica, abril 2016)

5 El paradigma fordista convoca en el sujeto baja autonomía, repeticiones, escasa capacidad de decisión y un alto respeto por las normas. 
En el postfordismo, en cambio, se pide al sujeto que tome decisiones, sea creativo y autónomo, tenga iniciativa y se adáptese a los cambios.
6 “El cuerpo, que cotizaba tanto en el modelo fordista, pasa a no cotizar en el modelo postfordista, porque lo que importa es la mente. El 
cuerpo es un cuerpo que hay que mantenerlo bello, joven, para la imagen, pero no para el trabajo. Porque, en realidad, lo que importa es la 
mente, es la computadora, la actitud delante de la computadora. Es un cuerpo que, de lo laboral, está totalmente dejado de lado.” (Korstanje, 
2015:27)
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“…hay que estar siempre en guardia, no nos podemos descuidar ni un minuto, enfermería es continui-
dad… pero nunca se sabe lo que puede pasar o con qué te vas a encontrar… por eso se pide un trabador 
flexible, ya sea que estés trabajando sola o en equipo lo que vale es la rapidez, pero también la creati-
vidad, depende de tu propia creatividad… ” (Auxiliar de enfermería, Servicio de Clínica Médica, mayo 
2013)

Omnipotencia e impotencia son, no obstante, las dos caras de la misma moneda. Ante la impo-
tencia por la ausencia de saber, se erige la subjetividad heroica omnipotente. Pero la omnipotencia 
genera impotencia, parálisis. Lo individual predomina por sobre lo grupal. Este discurso omnipotente 
muchas veces queda velado por el discurso de “yo no puedo pero igual hago el esfuerzo”, “aunque me 
cueste, lo hago”. La omnipotencia es tan impotente como la impotencia, hablan de una subjetividad 
atrapada:

“Cuando entro a este servicio, hay algo de mí que desaparece” (Licenciada en enfermería, Servicio de 
Pediatría, enero 2016)

 › A modo de cierre: el padecimiento subjetivo

Subrayamos el carácter “constructivo” del neoliberalismo y no sólo su faz destructiva, en tanto sus 
tecnologías y técnicas de gobernabilidad tienen como propósito, en consonancia con la racionalidad 
que lo configura, producir, fabricar, un nuevo tipo de subjetividad. El fin último del neoliberalismo es 
la producción de un sujeto nuevo, un sujeto íntegramente homogeneizado a una lógica empresarial, 
competitiva, comunicacional, excedida todo el tiempo por su performance.7 Sin la distancia simbólica 
que permita la elaboración de su lugar en los dispositivos que amaestran su cuerpo y su subjetividad. 

Las condiciones de trabajo de enfermería evidencian un perfil de “uso intensivo” de la mano de 
obra disponible mientras que el desgaste, tanto físico como psíquico, explicita el consumo de la propia 
salud en el trabajo, la salud como insumo, el cuerpo y la subjetividad como herramientas. Las cadenas 
de naturalización, de negación y de renegación actúan como mecanismos defensivos permitiendo la 
continuidad del trabajo y con el trabajo pero constituyen para el trabajador un “plus” de padecimien-
to que, a su vez “trabaja” y “produce” dentro y para los procesos de trabajo mismos. La “producción 
depurada” como reinvención intensificadora de los postulados del modelo taylorista se sustenta en 
una serie de elementos claves en la ingeniería social del trabajo, que las reformas recientes han lle-
vado también al ámbito de las instituciones de salud bajo la modalidad de la “atención gerenciada”, 
acentuando, profundizando y recreando las características propias del “modelo médico hegemónico”. 

Las relaciones y acciones basadas en la lógica instrumental – cosificadora del sujeto y subjeti-
vadora del objeto- se mantienen tanto gracias a los mecanismos de silenciamiento como a aquellos 
discursos sumamente críticos de la institución hospitalaria. Esa lógica instrumental aparece como 
núcleo de una cultura laboral donde los trabajadores se enfrentan cotidianamente a situaciones que 
podemos definir como “violentos”, bajo una compleja trama de procesos de des-apropiación y cade-
nas de silenciamiento que se construyen en la cotidianeidad del trabajo y la hacen posible. 

Respecto de la subjetividad heroica destacamos las consecuencias en términos de la imposibili-
dad para “pensar”. Impone un discurso en el que siempre falta tiempo, no permite que un problema 
derive en un proceso de pensamiento, ya sea individual o colectivo. Los problemas se le presentan 
como un muro o un vacío y, en su afán de eliminarlos, los encubre.

7 El malestar asociado a las nuevas formas de gestión y de organización del trabajo puede relacionarse con la fragilización subjetiva inducida 
por los modos de subjetivación neoliberales. A la incertidumbre, la pérdida de referentes o la “licuefacción” como rasgo característico de las 
sociedades contemporáneas (Bauman, 2000; Beck, 2006), las tecnologías de control y evaluación añaden la exigencia siempre creciente de 
rendimiento y flexibilidad, de valorización de sí, todo ello con la presión derivada de una lógica de la inmediatez desacorde, en general, con 
los ritmos y temporalidades de los ciclos personales-profesionales (Aubert, 2004). Esta demanda siempre renovada de rendimiento sigue una 
lógica meritocrática individualizada –por tanto competitiva– que hiper-responsabiliza a los sujetos, incluso de factores o situaciones que ex-
ceden totalmente a su control. Las consecuencias de todo ello pueden ser un insidioso sentimiento de insuficiencia, el aumento de síntomas 
como el cansancio, la ansiedad y la depresión, la impotencia, la vergüenza o la culpa. 
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Las consecuencias para el trabajador pueden resultar devastadoras, tanto si se lo mira desde el 
ángulo individual como del colectivo: reprimir el funcionamiento psíquico, ceder a la falta de pensa-
miento, pactar con el silencio, están cargados de consecuencias sobre la identidad y la subjetividad; 
una renegación en un doble sentido, renegación de la realidad del trabajo pero, además, renegación 
del propio sufrimiento y del de los demás.
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“La tragedia del trabajo: una reflexión 
antropológica sobre el trabajo humano y la 
pereza en el sistema capitalista”

STOJANOFF, Irina / Docente de Antropología en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires 
- iru.sto@gmail.com

Grupo de Trabajo: 17 Antropología del trabajo y lo/as trabajadores/
as. Intesecciones en los entramados de poder. 

 » Palabras clave: trabajo, pereza, tiempo libre, explotación

 › Resumen

El trabajo ha sido muchas veces catalogado como la actividad vital, distintiva del ser humano. 
Aquello que nos distingue del reino animal, lo que hace a la “naturaleza humana”. Sin embargo, ac-
tualmente bajo el sistema capitalista el trabajo es para muchos un “castigo”. El trabajo asalariado, el 
trabajo alienado, lejos está de ser aquella actividad creativa que le da identidad al género humano. El 
trabajo alienado es, para el análisis marxista, directamente no-trabajo. Aun así, en el sentido común 
actual el trabajo es valorado positivamente, contrapuesto al pecado capital de la pereza.

La antropología actual se ocupa de analizar el ocio, el tiempo libre, relacionados muchas veces con 
el deporte o la recreación. Estas actividades, en general, están vinculadas con aquellos momentos de 
“no-trabajo”, separando entonces el trabajo del juego, y también del disfrute, el placer. 

Esta ponencia se propone hacer una breve reflexión, desde las herramientas bridadas por la an-
tropología y con una perspectiva histórica, sobre el trabajo en contraposición con la pereza, el ocio. 
Tomando como punto de partida el histórico manifiesto del marxista Paul Lagargue “El derecho a la 
pereza. Refutación del derecho al trabajo” (1848), pretendo analizar esta contraposición entre traba-
jo y no-trabajo en el contexto actual del sistema capitalista. Me interesa resaltar también las estrate-
gias que los trabajadores se dan para encontrar momentos de ocio en el trabajo, generando pequeñas 
resistencias al carácter alienado del trabajo asalariado. 

A Pablo Rieznik

No puedo dejar de nombrar en esta ponencia a quien ha sido su principal inspirador: Pablo 
Rieznik (1949-2015). A partir de la lectura de su último libro, “La Pereza y la celebración de lo huma-
no” (2015), fue que decidí escribir sobre este tema. Lamentablemente, Pablo abandonó este mundo 
el pasado 17 de septiembre, tras luchar contra un cáncer que se llevó su vida. La enfermedad no lo 
frenó y en sus últimos meses publicó este libro. Era ante todo un revolucionario, militante, dirigente 
del Partido Obrero de Argentina. Fue fundador de su juventud, secuestrado durante la dictadura mi-
litar en 1977, y fundador junto a otros del sindicato de docentes universitarios al que pertenezco, la 
Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD). 

Era a su vez eocnomista, profesor en la Universidad de Buenos Aires (FfyL y Fsoc), investigador 
del Instituto Gino Germani, y un gran teórico marxista. Dedicó muchos de sus escritos a la reflexión 
sobre el lugar del trabajo humano en la naturaleza humana, en la historia y en el capitalismo. Estos 
escritos fueron los que me llevaron a interesarme, también, por la antropología del trabajo. 
Pablo Rieznik era lo que Bretol Brecht supo llamar un imprescindible, luchó toda su 
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vida. Por todo esto le dedico a él esta ponencia, como humilde homenaje. También a su 
familia querida y a todos mis compañeros. Lo extrañamos mucho. 

 › Introducción: la locura del trabajo

“Una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras de los países en que reina la civilización 
capitalista. Esa locura es responsable de las miserias individuales y sociales que, desde hace dos 
siglos, torturan a la triste humanidad. Esa locura es el amor al trabajo...”

Paul Lafargue

La antropología históricamente se ha preguntado qué es lo que nos hace humanos, qué conforma 
la llamada Naturaleza Humana. Aquello que nos diferencia a los seres humanos del resto del reino 
animal ha preocupado durante siglos a los filósofos y es fruto de extensos debates. Muchos respon-
den a esta incógnita a partir de la actividad vital, distintiva de los seres humanos: el trabajo.

El trabajo humano es la capacidad de modificar la naturaleza, de dominarla, a partir de una pla-
nificación. Esta es una definición materialista que podemos hacer desde la noción que actualmente 
manejamos de trabajo. Para Engels, el trabajo “es la condición básica y fundamental de toda vida hu-
mana”1, e incluso llega a afirmar que “el trabajo ha creado al propio hombre”.  En la rama evolutiva del 
homo sapiens, aquello que define a los primeros homínidos y los diferencia de los simios africanos es, 
básicamente, la marcha bípeda y la postura erecta. Estas carcterísticas liberan las extremidades an-
teriores, las manos. El uso de las manos esta ligado al trabajo, que comienza con el uso y fabricación 
de herramientas. Engels sobre esto llega a afirmar que “la mano no es sólo el órgano del trabajo; es 
también producto de él”2, ya que es a través del desarrollo tareas cada vez más complejas que la mano 
humana llega a ser lo que es hoy. También relaciona con el trabajo la capacidad del lenguaje, otro de 
los rasos distintivos del ser humano en relación al resto del reino animal. El trabajo implica organi-
zación, planificación, y por lo tanto comunicación. Por eso la palabra articulada esta íntimamente 
relacionada con el trabajo, y son estos aspectos los que para Engels son fundamentales para el perfec-
cionamiento del cerebro humano. Es importante mencionar que esta concepción se contrapone a la 
primacía del tamaño cerebral como explicación de la naturaleza humana, ya que vincula el desarrollo 
del cerebro con la actividad manual, la acción sobre la naturaleza, el trabajo. 

Lo que hasta aquí se expuso puede ser considerado como una definición antropológica del trabajo, 
pero a partir del concepto que manejamos hoy, que no ha sido el mismo en la historia de la humani-
dad. Al referirse a esto, Pablo Rieznik plantea que “La sustancia antropológica del trabajo no violenta 
su carácter esencialmente histórico, que se manifiesta en el hecho de que, tal como lo conocemos hoy, 
no existía en el pasado, y que debemos reconocerlo aun allí donde “no existía”. (…) El trabajo mo-
derno permite, entonces, entender el trabajo pasado, iluminar lo que en una circunstancia histórica 
precedente no podía ser delimitado ni pensado”3. Es decir que para abordar antropológicamente el 
concepto de trabajo es necesario hacer al mismo tiempo una aproximación histórica al proceso de 
relación de los humanos con sus instrumentos de trabajo y su actividad productiva. 

La noción del trabajo como actividad productiva, como fuente de riqueza es propia de la moderni-
dad, vinculada al sistema capitalista. Anteriormente en la historia el trabajo no era concebido como 
propio de la actividad humana. En las primeras sociedades no existía la noción de trabajo como tal, 
lo cual se evidencia en el hecho de que no haya términos para nombrarlo en el lenguaje, habiendo 
términos para actividades más específicas o más generales. La idea de producción humana estaba 
ausente en la Antigüedad, el trabajo agrícola estaba relacionado con prácticas rituales vinculadas a 

1 ENGELS, Friedrich, “El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre”, 1876, revista Die Neue Zeit, Bd. 2, N° 44, 1895-1896, 
extraído de Marxists Internet Archive, noviembre de 2000 
2 idem
3 RIEZNIK, Pablo, “La pereza y la celebración de lo humano”, Editoriar Biblos, Buenos Aires, 2015, p.45 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1615

la fertilidad, al fruto de la madre tierra. La riqueza, en esta concepción, no era producida ni acumu-
lada por el hombre. El trabajo para la subsistencia era concebido entonces como una tarea obligada 
y penosa. 

En la Grecia clásica aquel que trabajaba, el esclavo, no era hombre, sumado a que en el griego 
antiguo no hay una palabra que designe al trabajo como hoy lo concebimos. Tres términos definían 
actividades que hoy relacionamos con el trabajo: ergón, poiesis y praxis. Ergón refiere a las tareas 
pertinentes para mantener el ciclo vital bajo los ritmos propios de la naturaleza. Poiesis se vincula al 
hacer y la creación artística, la trascendencia del ser. Praxis, por último, está asociado al lenguaje, la 
palabra, la vida social y política, al humano como persona libre, animal político, miembro de una co-
lectividad.4 En el griego moderno, en cambio, dulia significa trabajo en general, y viene de la palabra 
esclavitud (duleia) en el griego antiguo.

En el mundo antiguo, el trabajo intelectual se identifica con la libertad y la creación, y se opone al 
servil y humillante trabajo físico. En los mitos y en la religión aparece el trabajo productivo como una 
carga, una pena, un sacrificio o un castigo. La vida terrena se asocia a la miseria, al dolor, a la conse-
cuencia del pecado original. El término actual, “trabajo”, encierra esta concepción ya que seriva de la 
palabra latina tripalium, una herramienta de tortura de tres puntas filosas. Así, se identifica al trabajo 
directamente con el sufrimiento. 

Estas distintas concepciones no significan que el trabajo humano como lo definimos anterior-
mente no estuviera presente en las distintas etapas históricas del desarrollo de la humanidad. Como 
se mencionó, la concepción actual del trabajo arroja luz sobre cómo la actividad productiva humana 
fue un motor de desarrollo de las condiciones materiales en las que actualmente nos encontramos. 
Rieznik plantea tres etapas en la evolución de la actividad productiva del ser humano: 1) preparación 
y mejoramiento de herramientas, sin división del trabajo 2) el Neolítico, vinculado al nomadismo, la 
agricultura y la crianza de animales y 3) la Revolución Industrial, el desplazamiento del centro de 
producción del campo a la ciudad.5 La forma particular de la tercera etapa es el modo de producción 
capitalista, que separa a los productores de su medio de producción, surgiendo así la clase trabaja-
dora moderna. El trabajo moderno es, entonces, el trabajo asalariado, donde la capacidad de trabajo 
se vuelve mercancía. 

A partir de a aparición de la fábrica, la insdutria y el trabajo asalariado es que se impone a su vez 
la visión “positiva” del trabajo. J.M. Naredo plantea al respecto que “la búsqueda de la salvación por 
el trabajo (...) fue retomada después por Lutero y Calvino, por contraposición al cristianismo de los 
primeros tiempos (...). El capitalismo naciente vio con buenos ojos las alabanzas a la vida "ordenada" 
por el trabajo y la regimentación monástica y militar. (...) por primera vez en la Historia, los hombres 
se levantaran al unísono, como dirigidos por un jefe invisible, para someterse a través del reloj al rit-
mo prefijado del proceso económico.(...) El trabajo se erigía en valor supremo al que debía plegarse 
la existencia del hombre. Se trataba de un trabajo abstracto y homogéneo, medible en unidades de 
tiempo, cuyo ritmo no debía perturbarse. El gran número de días festivos entonces existente empezó 
a parecer una desgracia: el despilfarro de un tiempo robado al trabajo. Así se identificó trabajo con 
actividad y se atribuyó al ocio un carácter meramente pasivo y parasitario, torciendo el significado 
antiguo de esta palabra, que se refería también a un ocio activo y creador: se pensaba que la simple 
actitud contemplativa permitía impulsar la actividad del pensamiento en todas sus manifestaciones, 
mientras que el trabajo penoso acostumbraba a frenarla. En suma, que se acabó imponiendo el nuevo 
evangelio del trabajo, según el cual se podía servir a Dios trabajando, al Estado, e incluso al individuo 
mismo.”6

Es así que la clase que se aparta del trabajo, la burguesía, predica un culto al mismo según sus 
intereses. Apelando a fuerzas ideológicas tales como la religión, impone lo que Paul Lafargue llama 
el “dogma del trabajo”.  Comienza Lafargue su manifiesto de “El derecho a la Pereza” diciendo que 
“La burguesía (…) hoy, que nada entre las riquezas y los placeres, reniega de las doctrinas de sus 
pensadores (…) y predica la abstinencia de los asalariados. La moral capitalista, mezquina parodia 

4 Idem, p.42
5 Idem, p.53
6  NAREDO, J.M. Configuración y crisis del mito del trabajo. Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de 
Barcelona, vol. VI, nº 119 (2), 2002. [ISSN: 1138-9788] http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119-2.htm
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de la moral cristiana, castiga (…) la carne del trabajador. Su ideal consiste en reducir al mínimo las 
necesidades del productor, en suprimir sus goces y sus pasiones, y en condenarle al papel de máquina 
redentora del trabajo sin tregua ni misericordia.”7

 › Sirvientes de las máquinas

En la era capitalista nos encontramos con una contradicción profunda con respecto al trabajo. 
Mientras que en el plano ideológico, moral, y hasta científico se lo reivindica, el trabajo asalariado 
aparece como la expresión más aguda de la explotación del hombre por el hombre.  Desde el surgi-
miento de la industria, abundan las descripciones de las miserias que viven los trabajadores al some-
terse a largas jornadas de trabajo en las fábricas, a condiciones laborales precarias y superexplota-
das. Dice Pablo Rieznik al respecto “Cuando en el lenguaje del poder (y de la academia) el trabajo es 
presentado como sinónimo de “integración social” y requisito de una supuesta realización humana, 
lo que tenemos es una completa mistificación. (…) Por eso el trabajo parece postrar hoy (…) el signo 
del sufimiento; no de lo humano sino de lo inhumano”8 

El trabajo en el capitalismo alcanza su máxima expresión de indignidad. En este sistema nos en-
contramos con el trabajo alienado, es decir donde el productor se ve separado del producto de su 
trabajo, y produce para un patrón que posee los medios de producción y extrae el plusvalor que es 
fruto de ese trabajo para su propia ganancia. Quien no posee estos medios se ve obligado a vender 
en el mercado su fuerza de trabajo, a cambio de dinero, cual mercancía. Las condiciones precarias a 
las que se ve expuesto el proletariado industrial no encuentran magnitud similar en la historia. Eso 
preocupa a Lafargue ya en 1848, cuando plantea que “En la sociedad capitalista, el trabajo es la causa 
de toda degeneración intelectual, de toda deformación orgánica” y llama a los proletaerios “sirvientes 
de las máquinas” que actúan de acuerdo al “dogma del trabajo”. Plantea que este dogma propio del 
burgués que se atiborra de ocio ha pevertido al proletariado, a la que caracteriza como “la gran clase 
de los productores de todos los países, la clase que, emancipándose, emancipará a la humanidad del 
trabajo servil y hará del animal humano un ser libre”9 En esta cita aparece esta concepción del trabajo 
como potencia y a su vez degradación que plantea Rieznik. Sin dejar de lado la concepción marxista 
de trabajo humano y su enorme potencialidad, estos autores se refieren al trabajo en la sociedad con-
creta de este tiempo, la capitalista. 

El texto de Lafargue cobra mucha actualidad cuando plantea que la introducción de la maquina-
ria en el proceso productivo más bien debería reducir la jornada laboral y dotar al ser humano de 
más horas de ocio, de creación, de libertad. Aun así, dentro del capitalismo esta máquina somete al 
trabajador a largas jornadas de trabajo según sus tiempos. El tiempo del hombre se vuelve el tiempo 
de la máquina, de la producción. Los días, las horas y los minutos del humano que trabaja no están 
dados por sus necesidades físicas o sus deseos y placeres sino por las necesidades productivas de la 
máquina. Y éstas necesidades responden al interés del dueño de las máquinas, el burgués. Hombres, 
mujeres y niños son sometidos a largas y desgastantes jornadas laborales con un mínimo descanso 
para asegurar su subsitencia. El trabajo se presenta además como la garantía de crecimiento de una 
nación, de la sociedad entera, cuando hace principalmente al crecimiento de la ganancia del patrón. 
“Nuestro siglo” plantea Lafargue “ es el siglo del trabajo. (…) todos han entonado cánticos nausea-
bundos en hornor del dios Progreso, el hijo primogénito del trabajo”. La idea de progreso asociado al 
desarrollo tecnológico se liga necesariamente al trabajo. Lafargue desprecia esto y reivindica la vida 
“perezosa” de los pueblos llamados “primitivos”, justamente los que le esquivan al progreso. Rechaza 
duramente el hecho de que los proletarios reclamen el “derecho al trabajo” y plantea la necesidad de 
prohibir, no imponer, el trabajo. 

Trayendo esto a nuestro entorno y actualidad, hemos asistido no hace mucho al discurso impe-
rante del “fin del trabajo”. Esto en un contexto donde si bien fruto de luchas obreras se ha reduci-
do la jornada laboral y se han obtenido una serie de derechos valiosos para la clase trabajadora, la 

7 LAFARGUE, Paul, “El derecho a la pereza. Refutación del derecho al trabajo” 1848
8 RIEZNIK, Pablo, “La pereza y la celebración de lo humano”, Editoriar Biblos, Buenos Aires, 2015, p.19
9 LAFARGUE, Paul, “El derecho a la pereza. Refutación del derecho al trabajo” 1848
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flexibilización y la precarización laboral se acentúan y son moneda corriente en muchos ábmitos, 
producto también de una profunda crisis capitalista mundial.  El planteo del fin del trabajo supone 
un capitalismo que podría reciclarse sin trabajo, cuando el motor de la explotación capitalista es la 
ganancia, beneficio cuya base está en la plusvalía extraída del propio trabajo. Esto lo presentan como 
consecuencia “natural” de un desarrollo de las fuerzas productivas, es decir la maquinaria. Por el 
contrario, la automatización creciente es una contradicción que lleva a la necesidad de acentuar la 
explotación del trabajador hasta niveles cada vez más extremos, creando un proletariado semiescla-
vo en, por ejemplo, el continente asiático. Esto también trae aparejado el creciente problema de la 
desocupación, producto del propio capitalismo y fruto de enormes crisis sociales. 

En la historia de nuestro país estos temas aparecen en distintos fenómenos a analizar. En primer 
lugar, en Argentina el peronismo ha sido una expresión política y social de gran importancia para el 
mundo del trabajo. Este movimiento sostiene como una de sus máximas la premisa de que “el trabajo 
dignifica”, llevándolo incluso a un plano religioso retomando la idea cristiana esbozada por San Pablo 
de “ganarás el pan con el sudor de tu frente”. Es  algo que Juan Domingo Perón realzaba constan-
temente en sus discursos hasta el punto de afrimar la frase: “Queremos una sola raza de hombres, 
los que trabajan”, u otras similares. Esto tiene una influencia fundamental en la concepción moral y 
cultural que tienen muchos argentinos acerca del trabajo. Contrasta a su vez con un episodio más 
reciente en nuestra historia, la emergencia del movimiento piquetero. Este vasto y heterogéneo mo-
vimiento está conformado por grupos que se definen a sí mismos como “trabajadores desocupados”, 
que reaccionan y se organizan ante un proceso de flexibilización laboral, cierre de fábricas y despidos 
masivos inciado en los años 90 en nuestro país. La mayor reivindicación de este movimento es la que 
Paul Lafargue denostaría: el derecho al trabajo.

 › Santa Pereza

Pereza: Falta de ganas de trabajar, o de hacer cosas, propia de la persona perezosa. Sinónimo: 
vagancia. 

Esa es la primera definición de pereza que puede encontrarse hoy en día en una simple búsqueda 
de diccionario. La pereza está asociada al no-trabajo, y es un pecado capital. El presente arítculo, así 
como la obra de Lafargue y el libro de Rieznik, es una reivindicación de la pereza. Lafargue pregona en 
sus libros la lucha no por el derecho al trabajo, sino por el derecho a la pereza. Esto es lo que Rieznik 
llama una “provocación militante” contra la pretención del clero de estigmatizar el rechazo al trabajo 
esclavo moderno asalariado. Es un manifiesto de carácter combativo que llama a abolir el trabajo 
capitalista. “La clase obrera se alzará en su fuerza terrible para reclamar, no ya los Derechos del hom-
bre, que son simplemente los derechos de la explotación capitalista, ni para reclamar el Derecho al 
trabajo, que no es más que el derecho a la miseria; sino para forjar una ley de hierrro que prohibiera a 
todo hombre trabajar más de tres horas diarias”10. Al trabajo-miseria del capitalismo se le contrapone 
la pereza-alegría. Se relaciona aquí el no-trabajo como el espacio de placer, de gozo, de disfrute, de 
creación y esparcimiento. Aquello que para la filosofía clásica griega era fundamental para el flore-
ciemiento del pensamiento humano.

El manifiesto de Paul Lafargue es entonces, como plantea Rieznik, un auténtico canto a la vida, por 
eso lo llama la “celebración de lo humano”. No es un planteo abstracto, sino un muy concreto rechazo 
a la barbarie capitalista. Esto se ve también en su todo fuertemente anticlerical y hasta provocador 
contra la religión y sus pecados capitales. Esta pereza aquí reivindicada no se relaciona con la inac-
ción, sino como espacio de acción emancipadora. Lafargue la canta a la pereza contra el trabajo alie-
nado, mecanizado, deshumanizado, contra el trabajo negado. Termina su manifiesto con un llamado 
casi teatral: “¡Oh Pereza, apiádate de nuestra larga miseria! ¡Oh Pereza, madre de las artes y de las 
nobles virtudes, sé el bálsamo de las anguestias humanas!”.

10 Idem. 
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El concepto de pereza en nuestra cotidianeidad suele tener connotación negativa, vinculada a la 
vagancia y la holgazanería. Antes mencioné al movimiento piquetero, a sus integrantes más de una 
vez se los ha estigmatizado como “vagos”, justamente por su condición de desocupados (paradógico 
si se tiene en cuenta que su lucha es por un puesto de trabajo). La pereza está también asociada al 
concepto de ocio, aquella posibilidad de alejarse del trabajo, de las tareas obligatorias. El ocio aquí 
aparece como afirmación y el trabajo como negacipón, el no-ocio. Para Aristóteles, era el hombre 
ocioso  el que se enfrentaba a las exigencias auténticamente morales que le correspondían, al no 
tener que trabajar. 

El ocio es, hasta el día de hoy, algo propio de las clases dominantes. Dice por ejemplo Lafargue 
sobre la clase burguesa: “Para poder cumplir cn su doble función social de no productor y super-
consumidor, el burgués debió no solamente violentar sus gustos modestos, perder sus costumbres 
laboriosas de hace dos siglos y entregarse al lujo desenfrenado, a las indigestiones atiborradas y 
sifilíticas, sino también sustraer al trabajo productivo una enorme masa de hombres, al fin de procu-
rarse ayuda”. El ocio exagerado de la clase burguesa se apoya sobre el no-ocio de una enorme masa 
de trabajadores. Y es ese espacio ocioso también el relacionado con las actividades que se realizan 
por propia voluntad, por deseo, por placer. El ocio es un pequeño resquicio de libertad, y es en el 
capitalismo reducido para la mayor parte de la población. Incluso se puede afirmar que el nivel de 
la alienación del trabajo abarca también los espacios de no-trabajo. El reposo imprescindible para la 
reproducción de la fuerza de trabajo es una continuación de la explotación, y por eso existe un ocio 
alienado, vinculado al consumo compulsivo. Rieznik llega a decir sobre esto que “La conquista real 
del ocio y del gozo es incmpatible con el trabajo enajenado”.

 › Tiempo libre

En nuestra sociedad actual, nociones antes descriptas como la de pereza y ocio están asociadas al 
concepto de tiempo libre. El tiempo libre es, directamente, el tiempo que no se le dedica al trabajo. 
Podría definirse también como tiempo de descanso, de hacer lo que se desea. En el capitalismo, para 
la inmensa mayoría el tiempo libre aparece como la única oportunidad de realizar actividades libre-
mente elegidas y creativas. El mexicano Julio Boltvinik plantea que la esperanza de muchos seres hu-
manos que trabajan para sobrerivir está en este tiempo libre, piensas que en este tiempo libre podrán 
hacer lo que siempre han querido hacer o convertirse en lo que siempre han querido ser. 

El tiempo libre aparece ligado al surgimiento del trabajo asalariado. Es un concepto que empie-
za a manejarse en las sociedades industrializadas como aquel tiempo por fuera del trabajo. Valdez 
Alfaro, mexicano que se define como “tiempoliberólogo”, plantea sobre el tiempo libre: “ese concepto 
desconocido para el trabajador surge de la industrialización misma, como un avance vertiginoso en 
el mundo laboral, al grado de convertirse en un derecho social. Es un tiempo sociocultural, un tiempo 
de prácticas sociales individuales y colectivas que resultan de la interacción social y que se conforma 
en el propio tejido social influenciado por la institucionalización de la cultura misma.” Distingue entre 
tiempo de trabajo y tiempo familiar, dentro del cual ubica el tiempo de quehaceres domésticos, ocu-
paciones religiosas y descanso. Afirma también que el tiempo libre no es solo una cuestión cuantita-
tiva sino que también se mide en una situación cualitativa ya que está vinculado con el estilo de vida. 

En el capitalismo, este tiempo de no-trabajo está a su vez fuertemente invadido por el trabajo. Ya 
sea en lo más concreto como el tiempo de transporte, de trámites y gestiones relacionados al trabajo, 
o en un sentido más inconciente vinculado a la aliencación. Naredo plantea que el capitalismo influye 
en “el llamado “tiempo libre”, que aparece invadido por (...) el “trabajo sombra” (…) En efecto, tanto 
las administraciones públicas como las empresas tienden a obligar a los individuos a realizar tareas 
poco gratificantes que, sin ser “trabajo”, les ocupan una fracción creciente de su “tiempo libre” De esta 
manera la parte de “tiempo libre” destinada a actividades gratificantes o al simple reposo, se ve cada 
vez más recortada”11 Así, el tiempo libre que aparece como ese único resquicio del trabajador para su 

11  NAREDO, J.M. Configuración y crisis del mito del trabajo. Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad 
de Barcelona, vol. VI, nº 119 (2), 2002. [ISSN: 1138-9788] http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119-2.htm
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desenvolvimiento, también está contenido dentro del trabajo.
Aun así, el tiempo libre es considerado como un derecho y por lo tanto el móvil de una reivindi-

cación histórica y fundamental del movimiento obrero: la reducción de la jornada laboral. Karl Marx 
plantea en El Capital que “El reino de la libertad solo empieza allí donde termina el trabajo impuesto 
por la necesidad y por la coacción de los fines externos; queda, pues, conforme a la naturaleza de la 
cosa, más allá de la órbita de la verdadera producción material. (…) La libertad, en este terreno, solo 
puede consistir en que el hombre socializado, los productores asociados, regulen racionalmente este 
su intercambio de materias con la naturaleza, lo pongan bajo su control común en vez de dejarse do-
minar por él como por un poder ciego, y lo lleven a cabo con el menor gasto posible de fuerzas y en 
las condiciones más adecuadas y más dignas de su naturaleza humana. Pero, con todo ello, siempre 
seguirá siendo este un reino de la necesidad. Al otro lado de sus fronteras comienza el despliegue de 
las fuerzas humanas que se considera como fin en sí, el verdadero reino de la libertad, que, sin em-
bargo, solo puede florecer tomando como base aquel reino de la necesidad. La condición fundamental 
para ello es la reducción de la jornada de trabajo.”12 

A lo largo del capitalismo, los dueños de los medios de producción se encontraron con la resisten-
cia de los trabajadores a dedicar su tiempo exclusivamente al trabajo asalariado. Como antes men-
cionamos, los ritmos de producción le impusieron al trabajador un tiempo determinado dado por 
la máquina, ese reloj terrorífico que marca el horario del comienzo del trabajo y avanza lento para 
marcar su finalización. El teimpo libre está marcado también por este reloj-trabajo, se impone al tra-
bajador cuales serán sus horas de descanso. El trabajador, entonces, en esa puja por reducir la jorna-
da laboral defiende su tiempo, y así es como a partir de la lucha del movimiento obrero se obtuvieron 
conquistas tales como la extensión del fin de semana, las vacaciones, las licencias por enfermedad, 
por maternidad y paternidad, las jornadas reducidas por insalubridad, los días de estudio. Todas son 
conquistas que los patrones han tenido que admitir como necesarias, si bien en un porcentaje alto 
en el mundo y en nuestro país, los trabajadores precarizados o llamados “en negro” muchas veces no 
cuentan con estos beneficios. 

Vemos entonces una puja constante por el tiempo entre burguesía y proletariado que nos recuerda 
a la imagen que trae Walter Benjamin al hablar sobre el tiempo en la modernidad: “En la Revolución 
de julio se registró un incidente en el que esa conciencia todavía se hizo valer. Al caer la tarde dle pri-
mer día de lucha sucedió que en varios sitios de Paris, al mismo tiempo y sin previo acuerdo, se disparó 
contra los relojes de la torres. Un tesigo ocular, que acaso deba su acierto a la rima, escribió entonces:

¡Quién lo creyera! Se dice que indignados contra la hora 
estos nuevos Josué, al pie de cada torre, 
dsiparaban contra los relojes, para detener el tiempo.”13

Para complementar la reflexión sobre el concepto de tiempo libre, se le ha hecho breves entre-
vistas a 13 trabajadores y trabajadoras de distintas edades y distintas áreas de la Ciudad de Buenos 
Aires. Dentro del grupo se encontraban trabajadores del Estado, docentes, cuentrapropistas, admi-
nistrativos, del área de sanidad y de gastronomía. Ante la pregunta “¿Qué es para vos el tiempo libre?”, 
las respuestas variaban entre tiempo en que no trabajo, libre de responsabilidades y/o tiempo en lo 
que puedo decidir qué hacer, hacer “lo que me gusta”, lo que quiero, hasta apareció la respuesta “lo 
que más me gusta de mi vida”. 

En todas las respuestas el tiempo libre se contraponía con su trabajo. Al preguntar sobre a qué le 
dedicaban el tiempo libre, aparecían diversas respuestas: descansar, “hacer nada”, estar con la fami-
lia, los amigos y la pareja, tomar sol, leer, ver películas, series, obras de teatro, viajar, cuidar de sus 
plantas y animales, tocar la guitarra, militar, y hacer deportes en este caso la natación. Se les preguntó 
también si les gustaba su trabajo, a lo que respondían  que sí en muchos casos si tenía que ver con su 
vocación, con lo que habían estudiado y que no alegando que el trabajo era aburrido y monótono, la 
paga era baja y la jornada extensa, entre otras cosas. Por último, al preguntarles por qué trabajaban, 

12 MARX, Karl, “El Capital”, Libro Tercero, Sección Séptima, Capítulo XLVIII, Editorial Siglo XXI, México 2011, p.1044
13 BENJAMIN, Walter, “Tesis sobre el concepto de Historia” 1939-1940
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la mayoría contestó por el dinero, por cubrir necesidades básicas como la vivienda (el alquiler), la 
comida, la vestimenta, las salidas. En los más jóvenes apareció también el querer vivir solos, la inde-
pendencia económica. 

Con esta pequeña muestra a mano podemos reafirmar la idea del tiempo libre como contrapuesto 
al trabajo, y como espacio del trabajador para realizar aquello que desea, elige, le genera placer y 
tranquilidad. Es interesante que esto se oponga radicalmente al tiempo de trabajo, que está como 
planteamos antes casi estrictamente vinculado al reino de la necesidad. 

 › Conclusión

En estas líneas se ha reivindicado al trabajo humano y a la pereza. También se explica aquí que se 
niegan el uno al otro. Sin embargo, debe entenderse esta reflexión puesta en discusión de estos dos 
conceptos. El trabajo se toma aquí como la actividad humana por excelencia, aquella que nos permite 
modificar la naturaleza que nos rodea, la capacidad creadora que ha llevado a los grandes avances de 
la humanidad. Y ahí radica también la gravedad de que el trabajo hoy, en el sistema en el que vivimos 
sea la negación de ese trabajo antes definido, sea el no trabajo. El trabajo alienado en el capitalismo 
es lo contrario a esa actividad creadora siendo una actividad destructora de las condiciones físicas, 
mentales, psicológicas y creativas de los trabajadores. 

La precariedad laboral, en un contexto de bancarrota capitalista mundial cada vez más aguda, se 
profundiza. La crisis del capitalismo es también la crisis del trabajo. Históricamente, las crisis pro-
pias de las contradicciones del sistema capitalista se han descargado sobre los hombros del sector 
productivo de la sociedad, el que genera ganancia: los trabajadores. Por eso aparece la pereza, el ocio, 
el tiempo libre como ese resquicio de aire, de libertad. Aparece la reivindicación de la pereza como 
la reivindicación del deseo, el placer, la libertad de los trabajadores. La pereza se relaciona en este y 
en los textos tomados de referencia con un canto militante a la vida, como un llamado provocativo a 
la necesidad de una sociedad sobre nuevas bases. Una sociedad donde el trabajo esté socializado, sea 
colectivo, planificado, donde se reduzca la jornada de trabajo y se celebre el ocio placentero y creati-
vo. Una sociedad donde el trabajo vuelva a ser trabajo, como actividad social digna. Donde el disfrute 
y el tiempo libre sean también parte del trabajo. Y las condiciones para esa sociedad están en manos, 
justamente, de los trabajadores. 
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GT 17 Antropología del trabajo y los/las trabajadores/as. Intersecciones en los entramados de poder

 » Palabras clave: Economía exportadora; temporeras; salud laboral

 › Resumen

Las condiciones laborales de las asalariadas agrícolas en la economía exportadora, se han de-
velado como unas de las más dañinas para la salud laboral de un número importante de mujeres 
que trabajan en las temporadas de la fruticultura en distintos valles del país, distribuidos desde las 
regiones de Atacama al Maule. Las temporeras de la fruta se ven especialmente afectadas por el uso 
indiscriminado de agro-tóxicos que producen malformaciones congénitas en los hijos de estas traba-
jadoras y, en particular, en los trabajadores que fumigan las plantaciones. En términos de los efectos 
inmediatos en la salud, se detectan intoxicaciones, desmayos, dolores de cabeza, vómitos frecuentes 
en los lugares de trabajo. A esto se agregan las consecuencias de los sistemas de trabajo y remunera-
ción conducentes al alargamiento de la jornada laboral hasta 18 horas diarias por el trabajo a destajo 
y los contratos por faena y a plazo fijo. Tales jornadas laborales y las condiciones en que se realizan (a 
pleno sol y a bajos grados de temperatura en packing y frigoríficos) conducen al deterioro prematuro 
de la salud de las temporeras. A través de entrevistas realizadas a temporeras de distintas regiones, la 
ponencia indaga en sus percepciones sobre cuerpo, salud y las enfermedades asociadas a su desem-
peño laboral; analiza además las estrategias que organizaciones sociales como ANAMURI (Asociación 
Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas) despliegan para denunciar e incidir en las políticas públicas 
a favor del mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

 › Introducción

La minería, la silvicultura, la acuicultura y la agroindustria constituyen los pilares de la economía 
exportadora chilena. La producción cuprífera fue la más importante generadora de ingresos por ex-
portaciones desde el ocaso del ciclo salitrero –que sucedió al ciclo triguero- en el primer tercio del 
siglo pasado. El modelo neoliberal que instaló la dictadura militar en los años setenta se puso en 
marcha a través de una serie de medidas coercitivas, de políticas de comercio exterior e instrumentos 
de fomento empresarial para diversificar la cartera de exportaciones apelando a las ventajas compa-
rativas del país con respecto al hemisferio norte. Ello implicó poner en marcha una contra reforma 
agraria. Desde hace algunos años, en un contexto democrático, los gobiernos que se han sucedido 
pos-dictadura han apuntado a hacer de Chile una “potencia alimentaria” sobre la base de la expansión 
del modelo instalado tras el golpe militar. 

Atrás quedó con la implantación del neoliberalismo hace ya casi cincuenta años el modelo de 

1 Resultados de Investigación del Proyecto FONDECYT Nº 1150646, “Trayectoria e incidencia de la organización social y acción colectiva de 
las mujeres rurales en Chile”.
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sustitución de importaciones, el proceso de industrialización y el sistema de protección social que 
se desarrolló desde los gobiernos de Frente Popular en los años treinta hasta el fin prematuro del 
gobierno de Unidad Popular.

Bajo este modelo tendiente a la re-primarizar la economía y a incrementar el extractivismo2, las 
actividades agroindustriales en lo fundamental orientadas a la exportación de frutas y hortalizas, se 
sitúan a medio camino entre la industria y la agricultura. 

Las plantaciones de frutales no sólo se incrementaron sino que ocuparon las mejores tierras del 
valle central y de los valles nortinos; al mismo tiempo al apropiarse del agua por el control y la apro-
piación que comenzaron a ejercer los empresarios con la dictación del Código de Aguas de 1981, 
la agroindustria ha tendido a privar a la pequeña producción agrícola de este recurso e incluso a la 
población rural.  

Nuestra presentación aborda el problema de la salud de las temporeras de la fruta producto de 
la flexibilidad laboral, de los sistemas de trabajo, los horarios, del uso de productos tóxicos en los 
cultivos, packing y frigoríficos y de las formas que han buscado las organizaciones de mujeres para 
denunciar los daños que provocan las distintas labores de la cadena de producción de la fruta en la 
salud y en la vida de los y las trabajadoras. Esto se ha dado en un contexto de des-sindicalización de 
los trabajadores que se produjo pos golpe de estado en las distintas ramas y sectores productivos. 
Con el objeto de ejemplificar las situaciones límite que ha encarado ANAMURI –Asociación Nacional 
de Mujeres Rurales e Indígenas- a través de los Tribunales Eticos, traeremos a colación tres casos 
denunciados por este Tribunal. 

 › Los/as temporeros/as de la fruta: distribución por sexo, movilidad de los/as 
trabajadores/as

La agroindustria se extiende desde los valles de Atacama (especializada en uva de mesa) hasta la 
zona templada sur –con los berries- ocupando preferentemente los valles de la zona mediterránea. 
Es la actividad dentro de las orientadas a la exportación más feminizada frente a la minería, la silvi-
cultura y la acuicultura (Valdés et al., 2015). Dentro de las frutas con mayor contratación de mujeres 
se encuentra la uva de mesa. 

El mercado de trabajo frutícola comenzó a expandirse en los años ochenta de tal suerte que ac-
tualmente más de un tercio de la fuerza de trabajo es de mujeres (Caro, 2012) mientras que esta 
proporción alcanza a más de la mitad de los trabajadores en primavera y verano, llegando a cerca del 
sesenta por ciento en los packing de frutas (Valdés, 2015).

Repartida a lo largo del territorio, la fruticultura emplea a una baja proporción de trabajadores 
estables en su mayoría hombres caracterizándose esta actividad por el predominio del empleo tem-
poral con regímenes de trabajo cuyas relaciones contractuales son en su mayoría por pago a destajo y 
contratos por faena o a plazo fijo. Tales regímenes de trabajo contribuyen al alargamiento de la jorna-
da laboral puesto que el salario se constituye según la productividad del/la trabajador/a de tal suerte 
que extendiendo la jornada laboral más allá de las horas legales se logra hacer un mejor salario. 

Dado el carácter temporal del empleo, los y las trabajadoras crean distintos mecanismos para 
alargar el tiempo de asalarización. Se establecen “territorios migratorios” (Tarrius, 2010) cuyos re-
corridos comienzan en las latitudes más cálidas, es decir donde madura más temprano la fruta, si-
guiendo con los desplazamientos hacia el sur. De valle en valle, trabajadores de ambos sexos logran 
así alargar la temporada y en consecuencia la percepción de salario por la vía de desplazamientos 
geográficos siguiendo el ciclo de maduración de las distintas especies de fruta (Valdés, 2015).

2 Desde mediados de los años setenta del pasado siglo, como resultado del cambio del paradigma de desarrollo, comenzaron a expandirse las 
plantaciones forestales -de pino y eucaliptus- en la cordillera de la costa y la región de la Araucanía, invadiendo los territorios de poblamiento 
campesino e indígena. Ello ha generado un importante grado de conflictividad social. En estos días los fenómenos de depredación de la fauna 
marina y de los bordes costeros han levantado a la población de la isla de Chiloé que pierde sus fuentes de empleo y a la vez arriesga su 
salud tras más de dos décadas de desarrollo de una salmonicultura de capitales extranjeros y nacionales, ajena a controles y regulaciones de 
parte del Estado. Esta industria creada en base al cultivo de peces en jaulas marinas no sólo ha deteriorado los fondos marinos, sino que ha 
producido una serie de enfermedades en los mismos salmones contaminando y matando otras especies nativas.
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Estas migraciones laborales estacionales están marcadas por el género, la etnia y la nacionalidad 
puesto que las labores del sector se han feminizado y que, al tratarse de empleos precarios no solo 
son las mujeres las que acceden a ellos sino además los migrantes laborales internos que se trasladan 
pueblos y ciudades, desde comunidades campesinas e indígenas a los valles frutícolas así como tam-
bién a migrantes de países andinos (Valdés, 2015).  

 › Escalas de daños: territorios y cuerpos

La agroindustria frutícola es, en primer lugar, una actividad que requiere de insumos químicos 
para el control de plagas, parásitos hongos, etc. Estos agroquímicos -pesticidas y plaguicidas- son 
altamente nocivos para la salud humana, en particular por el uso en Chile de productos de alta toxici-
dad que han sido prohibidos en otros países. Estos insumos penetran en la tierra y los cursos de agua 
que en nuestro país drenan hacia las costas del Pacífico y dañan el consumo de agua de la población 
junto a la fauna y flora de ríos y mares.

Debido a la localización de las plantaciones y cultivos y la ubicación de la población, por la misma 
conformación de los asentamientos humanos y por la expansión de los monocultivos de exportación, 
las fumigaciones de agroquímicos no sólo comprometen a los y las trabajadoras que laboran durante 
las cosechas de frutas en los potreros y en los procesos de embalaje y frío en los packing sino también 
a las poblaciones vecinas a las agroindustrias.

Los más afectados son los propios asalariados agrícolas que trabajan en las cosechas en medio de 
las plantaciones debido a las fumigaciones que periódicamente se realizan sin necesariamente respe-
tar los tiempos de carencia necesarios para hacer inocuos estos productos químicos para la salud de 
los y las trabajadores/as. Situación que podemos apreciar en los siguientes testimonios de tempore-
ras del Valle del Elqui, localidad ubicada al interior de la Región de Coquimbo, y donde se encuentran 
grandes superficies destinadas a los parronales de uva de mesa:

      En mis tiempos que yo trabajé, tuvimos mucho contacto con pesticidas (…) porque ahí pasaban 
unas maquinarias que daban vuelta así y nos bañaban con eso… ¡nos bañaban!, sabe usted que la 
ropa, a mí se me impregnaba el azufre y todas esas cosas que le echaban a la uva. (…) Yo creo que eso 
también influye en lo que estamos enfermas ahora a los huesos. (…) Se han muerto todas de cáncer, 
mi mamá no ve que se murió de cáncer a un ovario y así diferentes personas se han muerto, ese es el 
drama. (Nelly, 65 años, en Bujes y Espinosa, 2015:64)

Los pesticidas afectan harto porque hacen doler la guata, yo comía y si no sabía que le habían echado 
veneno, porque son veintiséis horas algo así que tiene el veneno para que no haga mal, para que se 
salga y nos daba dolor de guata y diarrea. Mandan al trabajador a tirar veneno pero no se dan cuenta 
que hay personas que están cerca y nosotros reclamamos y nos hacían salir después, nos cambiaban 
de sector. Una vez sentía que me ardía la cara, que los labios me picaban y le avisamos que nos daba 
como bochorno en la cara y estaban aplicando veneno y el viento llevaba unas chispitas del agua con 
veneno y llegaba en la cara (…) nos daba ganas de vomitar (…) (Alicia, 59 años, en Bujes y Espinosa, 
2015:115).

En segundo lugar, dadas las características de las cadenas productivas volcadas a la exportación y 
la distancia de los mercados compradores, estas frutas –y hortalizas- deben refrigerarse a la espera 
de ser enviadas a los puertos de embarque para ser destinadas a distintos mercados. Y es justamente 
en los frigoríficos donde se producen los más graves accidentes que se suman a las intoxicaciones 
por los efectos de las fumigaciones de pesticidas y plaguicidas en las plantaciones, especialmente los 
parronales de uva de mesa que es donde trabajan más mujeres.

En tercer lugar y debido a la movilidad geográfica de los/as temporeros/as, muchas empresas 
contratan a migrantes por lo cual están obligadas a contar con alojamientos que partieron en los 
años ochenta por ser de muy mala calidad y pésimas condiciones sanitarias. Debido a la acción co-
lectiva de las trabajadoras, los alojamientos para migrantes han ido mejorando no obstante persisten 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1624

situaciones de encierro que frente a situaciones de catástrofes (aludes, terremotos) ponen en riesgo 
la salud y vida de los/as trabajadores/as como se verá más adelante.

En cuarto lugar, las condiciones de trabajo dañan la salud por la exposición al sol en los potreros, 
por el trabajo en cadena en los packing, por el peso que deben cargar las mujeres transportando las 
cajas de fruta con manifestaciones de tendinitis, lumbagos, quemaduras de piel tal como lo señala 
una trabajadora ya jubilada: 

(…) todos los trabajos son a trato, o sea nada es al día (…) y si quieres embalar fruta tienes que estar 
todo el día parada, entonces no, uno no puede con los huesos malos por eso hice los trámites para 
jubilarme (…) Yo creo que eso lo mata a uno, cuando se empieza a trabajar a todo sol, como que los 
sueños se queman (…) (Ex temporera, habitante de Codegua, 50 años)

Una situación similar expone otra temporera también jubilada que sufrió dos infartos al corazón 
por el exceso de trabajo, por la ‘competencia’ para ganar un espacio y el temor de llegar a parar la 
línea de producción: “yo no hallaba cómo meter las cajas a la línea, porque me iban a retar (…) de 
impotencia y los nervios, me dio un infarto” (Gladys, ex temporera Valle del Elqui, 64 años, en Bujes 
y Espinosa, 2015: 75). 

Por último, los sistemas de trabajo imponen largas jornadas laborales que las trabajadoras cum-
plen para lograr hacerse de un salario que les permita vivir durante la estación de desempleo o cubrir 
las deudas que contraen cuando no cuentan con salario. Aunque reguladas por la legislación laboral 
hasta un máximo de diez horas diarias, estas no siempre se cumplen llegando a casos de jornadas de 
más de 15 horas. Como vemos en estos testimonios los tiempos de descanso entre jornadas son míni-
mos, sobre todo si se debe cumplir una meta de producción, y las horas y los días se deben compartir 
con las tareas domésticas:

Se trabajaba mucho, en exceso, las horas de trabajo. (…) usted estaba todo el día y seguía en la noche, 
yo a veces hasta casi me quedaba dormida limpiando. (…) todo el día y toda la noche trabajando. Y 
al otro día, llegábamos a las nueve a la casa, tomábamos desayuno y partíamos a las once, a las doce 
nos llamaban de otra parte y allá nos íbamos a trabajar. (Nelly, ex temporera Valle del Elqui, en Bujes 
y Espinosa, 2015: 63).

Un año nuevo, los hombres partieron y se vinieron, todos los que estaban en terreno, en vez de bajar 
a packing se fueron para su casa y a nosotros un año nuevo, nos dieron las doce de la noche en el pac-
king. Porque había que levantar bandera (…) tenía que completar una meta de siete mil cajas… ¡siete 
mil cajas de uva! (…) al otro día a la seis de la mañana recién nos abrieron el candado de la puerta 
de la calle y nos tuvimos que venir a pie (…) y tuvimos que tomar desayuno, hicimos almuerzo y nos 
fuimos a trabajar. A las doce en el trabajo de nuevo, directo a packing. Hasta el otro día a las siete de 
la mañana. Y eso fue cuando una vez yo agarre a piedras el packing (…) eran unos abusivos (…) me 
bajó toda la ira (…) (Nelly, ex temporera Valle del Elqui, en Bujes y Espinosa, 2015: 79).

Cabe reflexionar aquí sobre el sentido del trabajo en tales condiciones, los daños que se le infringe 
al cuerpo de las trabajadoras y cómo ello se articula tanto con algunos aspectos de nuestra cultura, 
como con la propia temporalidad del trabajo y su carácter de ‘desechabilidad’3. Por un lado, vemos 
que en Chile, las narrativas tradicionales sobre ‘la mujer chilena’, suelen apelar a su carácter sacrifica-
do y luchador que les permite sobreponerse a cualquier circunstancia, particularmente a la pobreza, 
al abandono del hogar de los padres de sus hijos. Ser sacrificada y luchadora significa también que 
es posible y admisible llevar al límite cualquier situación, sobre todo si es en beneficio de otros (lo 
que suele ser más valorado que si fuera en beneficio propio). Así, la flexibilización que caracteriza 

3 Seguimos la línea de reflexión de Melissa Wright, geógrafa norteamericana quien aborda la relación entre los femicidios de Ciudad de 
Juárez e intenta demostrar cómo esta particular forma de producción, asociada a elementos de la cultura local, en este caso el patriarcado 
en México, convierten a las trabajadoras de las maquiladoras, no sólo en trabajadoras desechables, sino en sujetos completamente desvalo-
rizados, inevitables residuos del proceso de producción. Ver de la autora: “The Dialectics of Still Life: Murder, Women, and Maquiladoras”. En 
COMAROFF, Jean & COMAROFF, John L. Millenial Capitalism & and the Culture of Neoliberalism, 2001. pp.125-146
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el trabajo agrícola de temporada lo vuelve atractivo para las mujeres en condiciones de pobreza, al 
permitirles negociar horarios y periodos de trabajo a costas de su salud, y con ello compatibilizar el 
sustento económico con el tiempo que dedican a sus familias, en el trabajo tradicionalmente asignado 
del ámbito de lo privado (Valdés, Godoy, López y Raposo, 2012). Por otro lado, el trabajo de tempo-
rada se ancla en el tiempo, el que se manifiesta de dos modos: tiempo de no trabajo, “laxo, infértil 
laboralmente, de escasez y de pobreza, y tiempo de trabajo, “intensivo, sacrificial, laboralmente de-
moledor” e incluso “desechable”, un tiempo que genera desechabilidad de los trabajadores, porque 
como no va a haber trabajo en el otro tiempo, se exprime, se autoflagelan para poder ocupar todo el 
tiempo laboral en la temporada (Entrevista a Pamela Caro en Valdés, Godoy, López y Raposo, 2012).

El elemento sacrificial que implica ‘exprimirse’ al máximo por un tiempo, también alude a la ma-
ternidad. No sólo por lo que se está dispuesta a dar por los hijos, sino que también porque la madre 
cumple un rol ‘biológico fundamental’ como es el de la nutrición, hasta cuando su cuerpo ya no se lo 
permita, hasta que quede en una situación de desechabilidad. Como señala una entrevistada:

“(…) nosotros salíamos a ralear parrones con mi mamá… esos trabajos son horribles, cuando tú 
trabajas a pleno sol sacándole las cositas a la parra, te pagaban una miseria… y también el sistema 
explotaba… porque te pagan el sueldo mínimo ponte tú sacas 14 matas, al otro día te exigen 28… y va 
subiendo la exigencia y te ponen un par de gente que te explota ahí pos… reciben un sueldo un poqui-
to más alto, por estar ahí, porque vigilan… pero ya no hay mucha gente parece por aquí trabajando 
ahí (…)” (Entrevista a ex temporera, habitante de Codegua, realizada el 10 de noviembre de 2012).

A partir de este elemento sacrificial sustentado en la interpretación del rol biológico tradicio-
nal –extensivo a las mujeres no madres- el ‘abuso del cuerpo’ llega a ser naturalizado y forma parte 
del modelo de trabajo. Los testimonios revisados dan cuenta de ello. La posibilidad de aumentar 
los ingresos las empuja a ‘trabajar más y más’, sin tomar consciencia del desgaste al que se están 
sometiendo y las consecuencias que tendrá en el futuro; lo que podría ser producto solo de una vo-
luntad individual que se orienta hacia la obtención de un mayor beneficio, se sostiene también en 
una serie de creencias acerca de la relación entre las mujeres y el trabajo, y con su propio cuerpo. 
En estas circunstancias, ‘la vida útil’ de las trabajadoras depende de la resistencia y tolerancia de los 
cuerpos individuales, enfrentados a un sistema de trabajo que requiere de ellos para mantener su 
competitividad. 

Respecto a este punto podemos detenernos en las reflexiones de Judith Butler sobre la “vida pre-
caria”. Para que una vida concreta puede aprehenderse como dañada o perdida, dice Butler, antes 
debe ser calificada como vida en su sentido pleno (Butler, 2010), de modo tal que “las reivindica-
ciones sociales y políticas respecto a los derechos a la protección la persistencia y la prosperidad”, 
requieren repensar el cuerpo y sus significaciones. En tanto, el “ser” del cuerpo –la ontología corpo-
ral- está entregado a normas, organizaciones sociales y políticas de carácter histórico orientadas “a 
maximizar la precariedad para unos y de minimizarla para otros” (Butler, 2010:15). Así, las significa-
ciones sociales que asume el cuerpo suponen su exposición “a fuerzas social y políticamente articu-
ladas, así como a ciertas exigencias de sociabilidad –entre ellas, el lenguaje, el trabajo y el deseo- que 
hacen posible el persistir y prosperar del cuerpo” (Butler, 2010:15-16). Entonces, debiéramos pensar 
que la naturalización del abuso y desgaste, requiere de un cuerpo dócil, maleable a las necesidades de 
la producción y cuyo fin de producir para otros lo produce al mismo tiempo como un cuerpo enfermo 
y dañado. Un cuerpo para otros.

No obstante, la condición de ‘trabajador/a desechable’ en algunas zonas queda oculta bajo altos 
índices de productividad y Buenas Prácticas Laborales. Como advierte María Ester Feres:

Las mujeres que trabajan en la agricultura lo hacen sin contrato de trabajo. Lo hacen en una rela-
ción tremenda de precariedad, en una rotación de los empleos, con remuneraciones tremendamente 
bajas, con una falta de respeto increíble al cumplimiento de los normas sobre jornadas de trabajo y 
descanso, y, de alguna forma, con una presión del sistema económico a nivel internacional de basar 
la competitividad de los distintos países en base a la reducción de costos, a lo que se denomina “cos-
tos blandos”, que son los costos del trabajo, por lo tanto, presionando a la baja los costos laborales. 
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(María Ester Feres, Abogada Jurado Tribunal Ético) 4

Si la motricidad fina y una serie de atributos relativos a la delicadeza en el tratamiento de la fruta 
convierten a las mujeres en un recurso valioso para la producción, es su cuerpo, al mismo tiempo el 
que impone límites a su permanencia. A las enfermedades se suma el aspecto físico y la edad como 
obstáculos a su desempeño. Al mismo tiempo que “a las trabajadoras más hermosas, más delgadas, 
más altas, se les pone en primera fila para que puedan ser vistas por los capataces o jefes de packing” 
(Mendoza, 2016), las mujeres ‘gordas’ y ‘viejas’ se vuelven un obstáculo para la productividad:

 (…) tú soy guatona no nos servis… te cambio de puesto porque eres gorda. En la empresa “Unifrutti” 
nos discriminan y lo explicitan a viva voz… nos dicen…estas viejas no sirven… y si se llega a pre-
sentar “una trabajadora muy vieja” y con alguna discapacidad la echan y les dicen… no servi, o la 
tramitan…” (Mendoza, 2016)

 › Lugares de riesgo para la salud de las temporeras

Aunque los ritmos y horarios de trabajo vayan dañando silenciosamente los cuerpos y la piel de 
las trabajadoras, los daños que provocan las intoxicaciones son más visibles. Los problemas deriva-
dos del uso de productos tóxicos en las plantaciones de frutales se sitúan preferentemente en los po-
treros (por las fumigaciones de plaguicidas y pesticidas) y áreas aledañas y en los frigoríficos donde 
se usan como refrigerantes el amoníaco y el freón. 

No siempre la inhalación de agro-tóxicos ocasiona daños perceptibles haciendo también un tra-
bajo silencioso sobre las trabajadoras aunque a veces estos se revelen de manera inmediata con di-
ferentes grados de gravedad. Los registros de la REVEP del Ministerio de Salud de la temporalidad 
de las intoxicaciones son un buen reflejo de la coincidencia con las labores de cosecha, empaque y 
refrigeración con las intoxicaciones durante primavera y verano (REVEP, 2015).

El crecimiento sostenido de la agricultura junto a la agroexportación, ha venido acompañado de un 
aumento en la importación de agroquímicos. La importación de plaguicidas durante el año 2008, de 
acuerdo a los datos de ODEPA (Oficina de Estudios y Planificación Agrícola, MINAGRI) fue de 32.545 
toneladas, esta cantidad se incrementó en un 20 % en relación al año 2007. El cálculo estimado como 
indicador de exposición a plaguicidas para la población total en Chile, resulta ser de 1,94 kilos por 
habitante para el año 2008. La OMS señala una producción de plaguicidas mundial promedio de 0.6 
Kilos-litros/ persona anual, lo que ubica a Chile con un valor tres veces superior a lo reportado como 
promedio a la población mundial (REVEP, 2010).

Las denuncias por intoxicaciones en los potreros se evidencian en cada temporada agrícola. La 
cantidad de productos químicos importados por la agroindustria han pasado de 5.577 en 1984 a 
32.545 toneladas el 2008 sin que en los años siguientes esta cantidad haya disminuido.

Según la REVEP, el año 2005 hubo 19 muertos y 785 intoxicados; el año 2006 entre enero y febre-
ro hubo 7 muertos y 175 intoxicados; el 2009 se denunció 8 fallecidos y 228 intoxicados mientras que 
durante el 2010 hubo 265 casos con un 52% de mujeres.

Los riesgos aumentan en los frigoríficos de la agroindustria frutícola (Vega, 2014). Aunque la pro-
porción de mujeres es más baja que su presencia en potreros y packing muchas trabajan en los frigo-
ríficos de las empresas agroindustriales que es donde están más expuestas a daños graves en la salud 
por tratarse de lugares que usan refrigerantes altamente tóxicos5. 

4 Fragmento Documental Tribunal Ético 2010, ANAMURI
5 La norma 3241 indica que los peligros que conlleva el uso de refrigerantes derivan de sus características físicas y químicas, así como de la 
presión y temperatura existentes en los sistemas de refrigeración y climatización, las cuales pueden causar daños corporales a los trabajado-
res o materiales en las empresas debido a diferentes causas como ruptura de una pieza y explosión, escape de refrigerante por rotura, fuga u 
operación incorrecta, incendio ocasionado o intensificado por la combustión o la deflagración de un aceite o de un refrigerante, efecto narcó-
tico o a la sensibilidad cardíaca de las personas a estos productos, efectos tóxicos de los vapores o productos de descomposición, resultado de 
los contenidos de los productos con llamas o superficies calientes, efectos corrosivos en los ojos, la piel y otros tejidos humanos, congelación 
de los tejidos humanos por contacto con otro líquido. Vega



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1627

Estos productos pueden producir alteraciones en el organismo de las personas que varían según 
el tipo de refrigerante. El amoníaco, que es nocivo tanto en estado líquido como gaseoso, en el primer 
caso puede producir congelamiento de ojos y la piel, frente al contacto directo mientras que en estado 
gaseoso puede causar asfixia, pérdida de coordinación, aumento en el pulso cardíaco, irritación de las 
vías respiratorias, edema pulmonar o muerte en el caso de concentraciones muy altas en el aire. El 
contacto con freón (R-22) en estado líquido puede ocasionar congelamiento instantáneo, irritación 
de los ojos o visión borrosa. En estado de vapor, por inhalación puede ocasionar depresión temporal 
del sistema nervioso, mareo, dolor de cabeza, falta de coordinación y pérdida del conocimiento. Por 
sobre exposición a altas concentraciones puede producir la muerte (Vega, 2014: 37). Otro riesgo para 
la salud de los/as trabajadores es la exposición a muy bajas temperaturas en las salas de máquinas y 
cámaras de frío.

Un estudio sobre riesgos para la salud hecho para la región Metropolitana estableció que esta 
región concentraba el año 2010 el 13.4% de las cámaras frigoríficas para frutas. Ese año la Dirección 
del Trabajo hizo una inspección a 10 empresas –Programa de Inspección a Frigoríficos Frutícolas- . En 
la fiscalización se detectó 62 infracciones a la legislación laboral; 25,8% en materias contractuales y 
74,2% en materias de seguridad y salud laboral (Vega, 2014:52). Los mayores accidentes se debieron 
a gases refrigerantes y la mayor proporción se concentró en la región Metropolitana (Vega, 2014:53).

En la temporada 2012-2013 la misma DT hizo un estudio en 39 empresas agroindustriales6. 
En cuanto al cumplimiento de las normas vigentes, los cuadros en anexo tomados de este estudio 

dan cuenta de la situación encontrada que muestra una importante distancia en el cumplimiento de 
las normas vigentes, lo que expone a los y las trabajadoras graves peligros arriesgando incluso sus 
vidas. 

Los refrigerantes representan uno de los riesgos principales de estas empresas. “(…) en el caso de 
los frigoríficos estudiados, más de la mitad usa amoníaco como refrigerante de alta toxicidad. Cerca 
de la mitad de las empresas no tiene plan de emergencia para la fuga de refrigerante” (Vega, 2014), lo 
que constituye una de las causales de accidentes graves y muertes de temporeras.

 › Acción colectiva de las mujeres: tribunales frente a la violencia en el trabajo 
agroindustrial

La salud ha sido una de las primeras preocupaciones de las mujeres de la Asociación Nacional de 
Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI, constituida en 1978 una vez que varias dirigentes abando-
naron los Departamentos Femeninos de las Confederaciones Sindicales campesinas. Desde entonces 
esta organización social se preocupa de los problemas que viven las trabajadoras del agro, las cam-
pesinas y las indígenas. 

En los años ochenta, todavía insertas en las Confederaciones Sindicales fueron quienes coloca-
ron en la agenda pública el problema de los agro-tóxicos y las consecuencias que estos productos 
químicos generaban en la salud de los y las trabajadores/as. Especial relevancia tuvo para estas diri-
gentes que hoy lideran ANAMURI, el problema de las malformaciones de los recién nacidos hijos de 
temporeros/as expuestos a fumigaciones. Una gran cantidad de denuncias se vienen haciendo desde 
esos años hasta ahora lo que ha contribuido a eliminar algunos de los tóxicos de la llamada “docena 
maldita” pero no necesariamente el cumplimiento de las normas por parte de las empresas. 

Esta organización ha hecho una resignificación de consignas feministas tomando el día 25 de no-
viembre –Día de la no-violencia contra las mujeres- transformándola en el Día de la no-violencia en 
el trabajo. 

Con el fin de palear la indefensión en que se encuentran las temporeras, desde el año 2009, 
ANAMURI despliega actividades de difusión y denuncia las enfermedades y los accidentes laborales 

6 Las empresas consideradas en el estudio empleaban a 7.582 trabajadores de los cuales 1.614 eran trabajadores permanentes con contrato 
indefinido (21,3%), 1.032 hombres y 582 mujeres mientras los trabajadores temporales llegaban a 5.968 temporales (78,7%) distribuidos 
en cosecha, embalaje y refrigeración (676 en frigoríficos, 85,3% hombres 14,7% mujeres). Se entrevistó a 1 representante por empresa y 54 
trabajadores de sala de máquinas y sector de cámaras frigoríficas.
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que afectan a las temporeras de la fruta bajo el formato de Tribunales Éticos el día 25 de noviem-
bre de cada año. Estos consisten en la investigación sobre mujeres afectadas por enfermedades y 
accidentes en potreros y packing luego de lo cual se produce un acto público –generalmente en uni-
versidades o plazas públicas- en que se denuncia el caso. Un Tribunal compuesto por profesionales 
del mundo laboral, médicos, religiosos, personas vinculadas a los Derechos Humanos y en general 
personas comprometidas con la defensa de derechos estudian el caso y dictamina ante una audiencia 
abierta hacia trabajadores/as, estudiantes, profesionales, funcionarios públicos.

Los Tribunales consisten en la presentación de uno o más casos de violaciones a los derechos la-
borales y denuncias de accidentes del trabajo en Santiago y ciudades de regiones frente a la presencia 
de un Jurado que dictamina sobre el caso y las responsabilidades de los distintos agentes que están 
en juego de manera de construir escenarios que suplan situaciones que son ajenas al ejercicio de 
justicia laboral y frente a un Estado desarmado frente a los requerimientos de fiscalización del modo 
de operar de las empresas.  

Tales estrategias emprendidas por ANAMURI se organizan en un contexto muy desfavorable a 
la organización social de los trabajadores y de un significativo proceso de des-sindicalización. No 
obstante, sus líderes (as) traen consigo la experiencia de la militancia y el haber vivido el proceso de 
reforma agraria -que fue la época de mayor movilización y sindicalización de los trabajadores agríco-
las- y son quienes han mantenido viva la defensa de los derechos laborales. 

El impacto alcanzado por ANAMURI ha variado en función de la porosidad de ciertos servicios 
públicos al apoyo de estas iniciativas (SERNAM, Servicio Nacional de la Mujer; PRODEMU, Promoción 
de la Mujer; INDAP, Instituto de Desarrollo Agropecuario, algunos Municipios y gobiernos locales) 
o a frenarlas,  lo que se evidencia en la inflexión que tuvo este tipo de denuncia pública en los años 
de gobierno de Piñera (derecha) donde ANAMURI tuvo que enfrentar una nueva arremetida patro-
nal (con apoyo de algunas organizaciones sindicales campesinas) para oponerse a la creación del 
Estatuto del Temporero que se traducía en una herramienta de mayor legitimación de la flexibilidad 
y precarización laboral.

De hecho, el proceso de modernización productiva que se produjo en Chile no admitió  cambios 
en el campo sindical, hasta hoy, restringiéndose aún más el número de sindicalizados que existían 
en los años noventa que según la Dirección del Trabajo habrían llegado solo a poco más del 10% de 
los trabajadores sindicalizados en 1972. Sin embargo en el proceso de erosión del sindicalismo ha 
habido un aumento de la participación de mujeres al 22% del total de los sindicalizados, proporción 
bastante mayor al 7% que alcanzó la sindicalización de las mujeres el año 1972, en plena reforma 
agraria. No obstante, en el contexto de des-sindicalización que acompaña el proceso de flexibilidad 
laboral la proporción de mujeres ha aumentado en varias ramas y sectores de la economía7 (ver cua-
dro 1 en anexos)

Un estudio reciente de la Dirección del Trabajo8 sobre afiliación sindical en la agricultura estable-
ció que de los 16.452 afiliados, 12.168 correspondía a hombres y 4.284 a mujeres9 (de un número de 
trabajadores de 550.309 en el trimestre diciembre-febrero 2013 y de 390.804 en el trimestre mayo 
julio del mismo año). Del conjunto de los sindicalizados, la proporción de mujeres correspondió a un 
22% en O’Higgins y 31% en Maule. Sin embargo, más de la mitad de las mujeres sindicalizadas esta-
ban afiliadas a sindicatos independientes y transitorios (2.323) lo que explica la nula capacidad de 
negociación para ellas dadas las limitaciones impuestas por la Legislación Laboral dictada en dicta-
dura (1979) a este tipo de sindicatos con atribuciones muy limitadas. Esto atenta contra el Convenio 
Internacional OIT N°154 de 1981 sobre negociación colectiva10.

En este contexto de impedimento de negociaciones colectivas, de des-sindicalización, de inclu-
sión de las pocas mujeres sindicalizadas en sindicatos sin poder alguno frente al empresariado, los 
Tribunales emergen como una estrategia de resistencia a un sistema que torna desechable la fuerza 

7 RIQUELME, Verónica. 2015. “Más mujeres en los sindicatos. Sectores con alta sindicalización femenina”. Departamento de estudios, 
Dirección del Trabajo. A partir del año 2011 la DT comenzó a separar Pesca de Agricultura, ganadería, Silvicultura y caza. Estos datos muestran 
un leve mayor número de mujeres sindicalizadas en la pesca que en el resto de las actividades.
8 RIQUELME, Verónica. 2015. “Sindicatos y negociación colectiva en el sector agrario. O’Higgins y Maule”. Departamento de estudios, 
Dirección del Trabajo.
9 Op. cit. p.38.
10 Ídem.
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de trabajo. Son hechos públicos realizados cada 25 de noviembre en distintas ciudades del país que 
operan como “contralorías laborales” desde la sociedad civil. 

 › Tres casos de graves accidentes laborales

Estos corresponden a los casos denunciados en los Tribunales Éticos de ANAMURI de los años 
2009, 2011 y 2015. Dos de ellos se debieron al derrame de amoníaco en los frigoríficos, uno nunca 
reconocido con causa de muerte (Cecilia Ortiz, Tierra Amarilla, Valle de Copiapó); un segundo caso 
de inhalación de amoníaco ocurrió en Melipilla, Región Metropolitana, y el tercer caso corresponde 
a lo que vivieron temporeras encerradas en un área de campamento de migrantes con dormitorios 
(containers) cuando se produjo un alud de barro en el Valle de Copiapó. Los testimonios de estas 
temporeras o de una abogada en el caso de Cecilia Ortiz son los mismos que fueron expuestos en los 
Tribunales Éticos. 

Caso 1. El caso de Cecilia Ortiz Loaiza, Tribunal Ético 2009, Santiago, Universidad de Chile, Casa 
Central. Exposición de la abogada Marcela Vega, 25 de noviembre de 2009

      La trabajadora agrícola Cecilia Ortiz Loaiza, de 34 años, que desempeñaba labores de supervisora 
en la empresa agrícola “Ruta” (propiedad de la familia Ruiz Tagle) en la región de Atacama, muere el 
día 23 de enero de 2009 en el Hospital Regional de Copiapó, sin que hasta la fecha se hayan determi-
nado las causas exactas de su fallecimiento. 

El día 8 de enero del mismo año se produjo una explosión en la cámara de refrigeración de la empre-
sa “Ruta” que generó una violenta emanación de amoníaco, afectando a todos los trabajadores que 
laboraban en el lugar, incluyendo a Cecilia, la que fue atendida en diversas ocasiones en los servicios 
de urgencia de la ciudad de Copiapó y de la comuna de Tierra Amarilla, sin que ningún centro le 
realizara los exámenes pertinentes para determinar un diagnóstico concluyente, falleciendo 15 días 
después del accidente en su centro de trabajo. 

ANAMURI junto a la familia realizó una serie de trámites ante el SEREMI (Secretaría Regional 
Ministerial) de Salud de Copiapó, a la Inspección del Trabajo, también frente a la empresa Ruta y ha 
estado presente en el desarrollo del caso en la Fiscalía de Copiapó. Hasta la fecha se ha desarrollado 
una investigación por parte de los tribunales, sin embargo la empresa ha negado que la causa de 
muerte sea la inhalación de químicos a los que estuvo expuesta Cecilia Ortiz, instalando la hipótesis 
que la trabajadora falleció a causa de una enfermedad que no fue detectada tiempo, por lo tanto no 
recibió la atención que necesitaba. Cecilia al fallecer en su calidad de jefa de hogar, dejó a tres hijas 
huérfanas, Francia, Scottie y Cecilia, de las que se hizo cargo su madre la señora Margot Loaiza y 
quien no ha descansado en la búsqueda de justicia ante la muerte de su hija. 

Los datos que se presentaron ante el Tribunal Ético, se obtuvieron a través de los testimonios de sus 
familiares directos, compañeras de trabajo (quienes solicitaron reserva de sus nombres por temor a 
las represalias en la empresa), notas de prensa, documentación de las atenciones médicas, licencias 
y recetas médicas que recibió Cecilia Ortiz entre el 13 de agosto del 2007 hasta el día de su muerte 
el 23 de enero de 2008. 

Cecilia Ortiz, en su calidad de Supervisora de Línea, era responsable del personal encargado de 
limpiar y seleccionar el embalaje de uva de mesa, controlar la higiene del personal y supervisar el 
reembalaje de la fruta en el frigorífico. Su presencia era constantemente requerida, ello significó 
largas jornadas laborales, más allá de lo estipulado en el contrato de trabajo. Debió permanecer 
muchas horas de pie, sometida a cambios bruscos de temperatura debido al tránsito desde las salas 
de embalaje del frigorífico a las salas de limpieza de la uva, con malas condiciones de ventilación de 
las salas del packing y sin la ropa adecuada para enfrentar los cambios de temperatura, pese a que 
existe un reglamento sobre condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, 
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que obviamente no fue cumplido por el empleador. 

Según estos antecedentes a los que se tuvo acceso, Cecilia pudo tener una enfermedad profesional 
provocada por los cambios bruscos de temperatura, la exposición a productos químicos tóxicos y el 
agotamiento físico por el exceso de trabajo. Sin embargo, se constató que no hubo un chequeo médi-
co buscando exposición a plaguicidas, como tampoco hubo preocupación de descartar otras posibles 
causas de enfermedad debido a las tareas que cumplía en su trabajo. 

La abogada defensora Marcela Vega, señala en su informe al Tribunal Ético:

… El 8 de enero del año 2008 se produjo la rotura de una válvula de la cámara del frigorífico en la 
sala de embalaje del packing de Villa María, provocando una abundante liberación de amoníaco. 
Producto de la exposición a esta sustancia, los trabajadores que se encontraban en la sala de refrige-
ración presentaron vómitos, mareos y dificultades respiratorias, entre otros síntomas. A pesar que 
numerosos trabajadores se vieron expuestos a esta sustancia química, la empresa sólo trasladó a 
dos trabajadoras a la Asociación Chilena de Seguridad, ACHS (institución administradora de la Ley 
de Seguro Laboral). Según consta en el certificado de atención de este organismo, la señora Patricia 
Ramírez, compañera de Cecilia, recibió atención por accidente del trabajo, pero no se especificó el 
tipo de accidente. Unas horas después a las dos trabajadoras se le otorgó el alta definitiva, sin reposo, 
y se reintegraron al trabajo. 

      De acuerdo a lo señalado en la Ley Nº 16.744, lo ocurrido constituye un accidente laboral grave y 
la empresa tenía la obligación de notificarlo a la autoridad sanitaria, como también debió suspender 
de inmediato las faenas afectadas y permitir que los trabajadores evacuaran el lugar de trabajo (art. 
76º). Sin embargo, la empresa no notificó el accidente laboral. Por esa razón no hubo fiscalización de 
la Inspección del Trabajo ni paralización de faenas.

Después de haber sido atendida en distintos centros de salud, y de recibir licencias por “resfrío 
común” y “sinusitis”, la madrugada del 23 de enero, la madre de Cecilia, la Señora Margot Loaiza 
debió llevarla a la posta rural de Tierra Amarilla, desde donde fue derivada al Hospital Regional de 
Copiapó, debido a las malas condiciones en que se encontraba, ella cuenta en su relato: “mi hija esta-
ba muy mal, ya no daba más. Estaba consciente, y en la piel le fueron apareciendo manchas de color 
violáceo. Me despedí de ella, porque el personal del Hospital Regional de Copiapó, la llevó hasta una 
sala interior (…) un rato después, un doctor me dijo que mi hija iba a morir.

Caso 2. Testimonio Flor María Contreras Beas (resumido para fines de esta ponencia). Tribunal 
Ético 25 de noviembre de 2011

Me brindaron este espacio para poder contarles mi experiencia y mi relación con ANAMURI, pero 
primero quisiera precisar aspectos que me parecen importantes.

Quiero partir preguntándome y preguntándoles ¿Qué es la responsabilidad social empresarial?

Responsabilidad social empresarial se entiende como integración voluntaria, por parte de las em-
presas, en la preocupación por solucionar y mejorar los asuntos sociales y medioambientales que 
estén relacionados con sus operaciones comerciales y relaciones laborales, quiero entender que en 
esta última parte tenemos que ver los trabajadores…

En otras palabras, cuando las empresas se hacen conscientes del deber que tienen con la comunidad 
en la que están inmersas y deciden colaborar activamente dentro y fuera de la organización para 
lograr el bienestar social de las personas…

Me pregunto entonces y entendiendo lo anterior… ¿Dónde estaba y estuvo mi empresa ante la 
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catástrofe que viví el 7 de marzo de 2011 en sus dependencias, donde me expusieron a la fuga masi-
va de amoniaco y donde murió mi antes vida?

(…) Y que aunque la literatura reconozca estos factores como importantes y parte de las empresas, 
nadie fiscaliza su cumplimiento y más aún… Bueno da mucho para reflexionar y debatir… pero en la 
práctica que puedo observar y palpar con muchos accidentes laborales y con mi propia vivencia, esta 
maravillosa literatura llena de ideales, principios y valores NO EXISTE…

Formular políticas públicas y sociales es dar respuesta a las principales necesidades de la población, 
para ser guiados bajo los principios de equidad, universalidad, gratuidad, justicia y corresponsabi-
lidad social.

(…) Y es ahí, en la falta de políticas públicas y sociales donde se genera el vacío en materias de segu-
ridad, protección, contención y donde emergen asociaciones autónomas como ANAMURI, que van en 
ayuda en casos silenciados y vulnerados.

Así conocí a los rostros de ANAMURI, a través de redes, llegue un día ansiosa a una plaza donde esta-
ban activando. Desde que me presentaron, me cobijaron cual madre protectora.

Por primera vez alguien me escuchaba sin la objetividad del caso médico.

(…) Soy hija única, y al momento de mi accidente mi hijo tenía 6 meses de vida, volvía de mi post-
natal, a mi trabajo de control de calidad en la agrícola La Hornilla en la localidad de Chocalán de 
Melipilla donde trabajaba para la exportadora GESEX Ltda., en función de mi último año de agrono-
mía. Realicé funciones que no me correspondían dentro del frigorífico, donde explotó una cañería 
en mal estado, que liberó el gas toxico amoniaco. Un mes después desperté de un coma y recomencé 
mi vida, discapacitada total, ya que el amoniaco literalmente quemó todo mi aparato respiratorio y 
las córneas de mis ojos. Hoy cuento con un 32% de capacidad pulmonar entre otros diagnósticos de 
difícil detalle.

La contención que nos brindó ANAMURI, fue indispensable en mi rehabilitación, y no hablo de ayuda 
económica sino algo más importante y trascendental… Me refiero al hacernos sentir parte de una 
gran familia, que era capaz de pensar por nosotros cuando una catástrofe se nos vino y nos paralizó, 
fueron capaces de plasmar nuevamente sueños y anhelos en nosotros, fueron capaces de defender-
nos como a su propia familia.

Nos representaron, defendieron nuestros derechos, nos abrieron los ojos y nos acompañaron. 
Incluso, puedo decir… me inspiraron… hoy curso segundo año de la carrera de trabajo social en la 
misma universidad que no me permitió terminar agronomía por incompatibilidad física con la pro-
fesión, no importa, salí ganadora.

Caso 3. Testimonio de Claudia Contreras. Sobreviviente de alud en Copiapó, trabajadora de la 
Frutícola Atacama (resumido para fines de esta ponencia) Tribunal Ético 25 de noviembre de 2015

(…) Todo empezó el día lunes 23 de marzo de 2015 cuando comenzó la primera lluvia, ese día fue 
un día normal de trabajo, esa noche comenzó a llover fuerte, habían truenos, rayos y relámpagos, el 
cielo se iluminaba y explotaba, como yo soy de Arica nunca había presenciado tal fenómeno, invite a 
algunas compañeras para salir a disfrutar el fenómeno, entre esas compañeras estaba Sandi (la com-
pañera que encontraron fallecida a los días), sacamos fotos,  grabamos, estábamos felices, cuando la 
lluvia se hizo más intensa nos fuimos a acostar.

 (…) Al otro día (…) nos avisan que no íbamos a trabajar por la lluvia de la noche anterior y que a 
la hora de almuerzo había una reunión (…) en esa reunión nos comunican y confirman que no se 
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trabaja hasta que paren las lluvias y que también teníamos que esperar que se secara la uva y que 
le debíamos hacer aseo al packing, porque nos iban a pagar el día. [ya retornados al Campamento 
Capilla] ese día martes 24 en la noche comenzó a llover muy fuerte, los relámpagos y truenos eran 
más fuertes que la noche anterior y nos acostamos temprano (…)habíamos 8 por pieza (…) luego se 
empezó a escuchar un ruido muy fuerte [encendió la luz y] esta explotó como un corte y todo el cam-
pamento quedó a oscuras (…) [seguía el ruido] me asuste y empecé a despertar a mis otras compa-
ñeras para que se vistieran (…)me acerqué al baño porque vi mucha agua que venia del campamento 
de hombres, rápidamente vi entrar barro y un conteiner choca con violencia contra nuestros baños 
(…) todos los conteiner empezaron a chocar y destruir nuestras piezas, todas mis compañeras en 
pijamas y descalzas comenzaron a gritar a correr, algunas, empiezan a subir los techos y los demás 
corrimos a la zona de emergencia y ahí nos quedamos atrapadas, estaba todo muy oscuro y el barro 
nos arrinconó en el muro que nos dividía del Hostal Las Nubes (…) yo desesperadamente traté de 
escalar el muro [arriba] vi como el barro botó las rejas, portones, los conteiner, destrozar las piezas, 
compañeras y compañeros arrastrados por el barro (…) salté a la Hostal y otros compañeros igual lo 
hicieron, salió la encargada gritándonos que pasa, por que saltaron acá y yo le digo señora el barro 
se viene (…) corro a una salida que había y justo había una escalera cerca, la instalé y subimos rápi-
damente junto a unos mineros que se hospedaban en ese lugar, ya arriba una parte del techo cedió 
y cayeron 2 personas, pero las ayudaron a subir, (…)habían 2 camionetas con sus luces encendidas, 
vimos como el barro y escombros derribaron ese muro sólido y entró todo el barro con gente y todo 
(…)seguía lloviendo intensamente, truenos y relámpagos no paraban, el barro y escombro nos ro-
deaban (…) cuando de nuevo se escucha ese ruido infernal y se empiezan a escuchar gritos de horror 
de las que estaban en la plaza, era nuevamente el barro que había arrasado con todas ellas (…) casi 
con hipotermia (…) estuvimos ahí arriba hasta las 7 de la mañana, el paisaje era horrible, nuestro 
campamento no existía, llegaron unos hombres a rescatarnos, nos bajaron de la casa y llevaron a 
tierra firme, yo totalmente ida, traumada, en estado de shock, comencé a caminar por la carretera, 
vi una fogata con personas, ellos me vieron y corrieron a mi encuentro (…) de a poco empezaron a 
llegar más personas sobrevivientes, algunos muy heridos (…) veo a 2 jefes don Omar y don Raúl, 
quien fue rescatado del barro por sus propios trabajadores, ellos también heridos. (…) les grité: 
¡por qué nos tenían encerrados!, (…) cuando nos dicen otras personas que se había roto el tranque, 
que había que correr, todos desesperados corrimos hacia los cerros, (…) eran como las 9 o 10 de la 
mañana del miércoles 25. Cuando ya íbamos llegando a lo alto de los cerros con mucha dificultad por 
el barro, nuevamente empezamos a escuchar ese ruido infernal y era porque venía un alud de barro 
nuevamente hacia nosotros, todos corrimos hacia abajo(…)tuve que sacarme la ropa porque estaba 
empapada en barro y este pesaba mucho y no podía subir el cerro (…) el barro que bajaba de los 
cerros era como un gran rio, cuando éste bajó el cauce, bajamos y fuimos a la iglesia y escuela (…) en 
esos lugares habían mujeres y niños de San Antonio, los que habían sido evacuados  por carabineros 
el día anterior (…) Vi gente herida, quebrada con huesos expuestos, hinchados y a nuestro compa-
ñero buscando y preguntando por su esposa Sandy [un grupo va hacia viña del cerro 1] y me uní a 
ellos, porque igual allá estaba mi pareja Maximiliano (…) Todos nuestros compañeros de viña 1 se 
quedaron impresionados al venos llegar mojados, con barro, heridos y traumados y yo con una pier-
na desgarrada.  Mi amiga Vero me sacó la ropa, me bañó y me vistió, yo no paraba de llorar. Bueno 
estoy muy agradecida de nuestros compañeros, se portaron muy bien con nosotras, regalaron toda 
su ropa y zapatos a la gente que había perdido todo y además estaban todos mojados, me llevaron a 
almorzar, pero yo no pude comer nada, solo tomaba té. Pregunté por mi pareja y todos me decían que 
me había ido a buscar a la Capilla, a pesar que todos le decían que no lo hiciera, porque era peligroso. 
Al rato llegó me vio y me abrazó y lloramos juntos (…) los jefes estaban ausentes, llegó la noche y don 
Raúl (un jefe) nos cita a reunión, dice que había comida para una semana, que el agua se iba a cortar 
y había que dormir en el casino. Habían pocos colchones, los demás durmieron en cartones, fraza-
das no habían (…) nuevamente alguna de mis compañeras pasaron la noche arriba de los árboles. 
Al día siguiente 26, no había pan, la gente tenía hambre y tuvimos que esperar la hora de almuerzo. 
Nuestros compañeros salieron en busca de alimento, llegaron con uva, sandias, melones y alimento 
que encontraron en frigideres de la Hostal las Nubes, los cuales sacaron del barro en Capilla, ya en la 
tarde pasa un helicóptero (…) bajó en la carretera y todos corrimos a él, subieron 3 heridos y se fue, 
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no volvió más, la gente muy exaltada le pedían explicaciones a los jefes de por qué no llegaba rescate 
para nosotros y ellos decían que cuando limpiaran los caminos llegarían a rescatarnos (…) [Dos 
compañeros citan a reunión en el casino], nos comentan que ellos querían ir a buscar ayuda para 
que nos sacaran de ese lugar, todos los apoyamos en su idea, pero además querían que un jefe los 
acompañara y todos eligieron a Franklin Obalde, quien se rehusó, pero fue prácticamente obligado 
y accedió porque algunos hombres lo quisieron golpear. (…) Esa mañana llega un helicóptero, todos 
corrimos hacia él, bajó don Horacio Parra, le dio algunas instrucciones a don Raúl, bajó unos bidones 
de agua y cuando iba a subir al helicóptero, todos se abalanzaron a pedirle explicaciones por la poca 
preocupación de la empresa y que además teníamos compañeros desaparecidos y ellos no hacían 
nada (…) él estaba asustado y nos dijo que solo teníamos que esperar, se fue y ni siquiera llevó a los 
heridos que quedaban. (…) Ya en la tarde llegan 2 camionetas de rescate, los jefes dicen que fueran 
primero mujeres de Capilla, una de ellas fui yo. El panorama del camino era horrible y llegamos a 
la casa central de la Frutícola Atacama, fueron muy fríos, nos dieron un plato de comida, una tenida 
de ropa usada y nos mandaron a los buses, todo muy rápido, sentí que ellos querían deshacerse de 
nosotros rápidamente, pero eso no me importó, solo quería salir de ese valle, cuando mi bus se com-
pletó subió Alex Ardiles y nos comunica que el bus pasaría por La Serena, que allá nos darían una 
colación y 50 mil pesos, los cuales no serían descontados, que el jueves 2 de abril nos depositarían 
nuestros sueldos y después se comunicarían con nosotros por el finiquito. En ese momento sentí 
una frialdad de la empresa y jefes hacia nosotros que me causó mucha rabia. No pude dormir en 
todo el camino por los ruidos y encierro que me recordaba lo vivido, pasamos a Serena con destino a 
Santiago.  Hasta el de hoy 25 de abril no me han llamado para nada, estoy con psicólogo y un pastor 
que me ayudan a vivir con todo lo vivido…
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 › Resumen

Este estudo, desenvolvido entre 2014 e 2015, teve como objetivo principal construir alternativas 
de geração de renda para um grupo familiar de trabalhadores da Economia Popular Solidária na 
cidade de Novo Hamburgo-RS, a partir de uma experiência interdisciplinar na formação, produção e 
comercialização de alimentos. Mediante a utilização do método etnográfico, com observação parti-
cipante e entrevista em profundidade, os resultados  apontam que o sujeito, ao suprir necessidades 
básicas também produz saberes sobre o contexto em que atua, criando para si, concepções de trabal-
ho, de cooperação, de autogestão, que definem  o modo singular e concreto de vivenciar esta “nova 
economia” por meio da inclusão social. Neste processo, os sujeitos ressignificam sua concepção de 
mercado, de produção e de comercialização, que melhoram suas condições de inserção no mundo 
de trabalho, de uma forma menos subordinada ao capital e apreendem as contradições que geram 
dificuldades e formas de enfrentamento, tendo em vista a manutenção de condições de existência 
mais dignas. A fundamentação do estudo pautou-se na corrente teórica a respeito da autogestão e 
do cooperativismo, como abordado por Karl Max; Friedrich Engels; Eric J. Hobsbawm; também ilus-
tra os meios para a formação do trabalhador, à luz de Boaventura de Sousa Santos; Acacia Zeneida 
Kuenzer; e sobre a Economia Popular Solidária, apresenta os ensinamentos de Paul Singer; Antonio 
David Cattani; Genauto Carvalho de França Filho. O estudo integra uma pesquisa mais ampla a res-
peito das subjetividades existentes nas relações de trabalho na Economia Popular Solidária na região 
pesquisada.

 › 1 Introdução 

A importância do trabalho digno, toma alcances que ultrapassam as fronteiras do mercado for-
mal, sobretudo na atualidade brasileira, quando são necessárias novas alternativas para geração de 
trabalho e renda. Neste processo, os sujeitos ressignificam sua concepção de mercado, de produção e 
de comercialização, que melhoram suas condições de inserção no mundo de trabalho, de uma forma 
menos subordinada ao capital e apreendem as contradições que geram dificuldades e formas de en-
frentamento e surge aqui, a possibilidade de trabalho na economia popular solidária, como um meio 
alternativo, que parte de uma ação coletiva e cuja a solidariedade, existente entre homens e mulheres 
que buscam as significativas mudanças sociais, em meio aos mais diversos embates políticos; tam-
bém é vista como um meio diferenciado de vivenciar o mundo do trabalho que busca distanciar-se do 
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modelo capitalista habitual de grandes corporações.
O objetivo principal do estudo, desenvolvido entre 2014 e 2015, foi construir alternativas de ge-

ração de renda para um grupo familiar de trabalhadores da Economia Popular Solidária na cidade 
de Novo Hamburgo-RS-Brasil, a partir de uma experiência interdisciplinar na formação, produção e 
comercialização de alimentos.  Neste sentido, é pouco provável que consigamos discorrer a respeito 
da Economia Solidária, sem considerar os saberes populares dos empreendimentos, as ações desen-
volvidas pelas entidades de apoio e, ao mesmo tempo, o papel dos gestores públicos no atendimento 
às políticas públicas relacionadas à área.

Desse modo, por tratar-se de um tema amplo e diverso, optou-se neste estudo delimitar a pesqui-
sa sobre as atividades desenvolvidas pela Incubadora de Economia Solidária Feevale ao promover a 
incubação, o apoio, a formação e o acompanhamento técnico e de gestão aos empreendimentos de 
Economia Solidária (EES).  

Cabe também destacar, que este estudo integra uma pesquisa mais ampla, que tem o intuito de 
problematizar a temática das relações de trabalho do Brasil na contemporaneidade, e ambiciona con-
tribuir na discussão a respeito dos processos de inclusão e exclusão pelo trabalho e ressalta a diversi-
dade existente em práticas de enfrentamento ao capital e seu impacto nos modos de vida dos sujeitos 
que buscam a autonomia a partir de perspectivas associativas.

Na metodologia, foi utilizado o método etnográfico, com observação participante e entrevista. O 
presente estudo está estruturado a partir da introdução, seguida por duas seções: a primeira aborda 
os conceitos principais sobre a Economia Solidária; a segunda trata a respeito das atividades desen-
volvidas pela Incubadora. Posteriormente, são apresentadas as considerações finais e as referências.

 › 2 O conceito delimitador de uma nova economia

Podemos afirmar que segundo Viana (2015), a Economia Solidária apresenta-se como um meio 
alternativo à geração de trabalho e de renda para uma parte significativa da população brasileira e 
pode ser considerada como um norteador aos princípios do trabalho coletivo, pois aborda conceitos 
práticos e vivenciais sobre a produção, a comercialização e a apropriação da autogestão para que, ao 
mesmo tempo, esteja presente nesta discussão a transversalidade, pois oferece valores e princípios 
no relacionamento entre os sujeitos envolvidos; valoriza a diversidade cultural; promove a inclusão 
social e apresenta a importância do consumo consciente e sustentável. 

Laville (2009), recorda que os primeiros experimentos no contexto da Economia Solidária iniciam 
na década de 1980, no período considerado pós-industrial, quando surgem as primeiras experiências 
de novas formas de trabalho. Já na América Latina, o surgimento da Economia Solidária, segundo 
França Filho e Laville (2004), é devido aos mesmos fatores originados na Europa, como a crise do 
desemprego e precarização de postos de trabalho mediante a substituição de firmas capitalistas em 
crise por cooperativas formadas pelos próprios trabalhadores ameaçados pelo desemprego, as lutas 
pela criação de novos postos de trabalho mediante a conquista da terra via reforma agrária ou pela 
organização de pessoas excluídas da produção social e as diversas modalidades de empreendimentos 
considerados autogestionários. 

O Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (2014) afirma que embora sua constituição de forma 
mais representativa ocorra na década de 1990, com o surgimento de várias cooperativas e de outros 
empreendimentos, o espaço de discussão e de articulação nacional começou a ser formado durante 
as atividades no I Fórum Social Mundial , que aconteceu em 2001, na cidade de Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul, evento em que grandes temas foram debatidos: a) a produção de riquezas e a repro-
dução social; b) o acesso às riquezas e à sustentabilidade; c) a afirmação da sociedade civil e dos 
espaços públicos; d) poder político e ética na nova sociedade, 

A economia solidária, para Paul Singer (2008), é definida como um modo de produção que se 
caracteriza pela igualdade. Pela igualdade de direitos, os meios de produção são de posse coletiva 
dos que trabalham com eles – essa é a característica central”. E segundo contempla o Ministério do 
Trabalho e Emprego - MTE (2015), a “Economia Solidária é um jeito diferente de produzir, vender, 
comprar e trocar o que é preciso para viver. Sem explorar os outros, sem querer levar vantagem, sem 
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destruir o ambiente. Cooperando, fortalecendo o grupo, cada um pensando no bem de todos e no 
próprio bem”. 

A partir desses conceitos apresentados anteriormente, pode-se considerar que a Economia 
Solidária vem se apresentando, nos últimos anos, como uma inovadora alternativa de geração de 
trabalho e renda e uma resposta a favor da inclusão social. Compreende uma série de práticas organi-
zadas sob a forma de grupos, associações, clubes de troca, cooperativas, empresas autogestionárias, 
redes de cooperação, entre outras, que realizam diversas atividades que visam à cooperação, a auto-
gestão, a dimensão econômica e também a solidariedade. Considerando essa concepção, a Economia 
Solidária possui diversas características, segundo Viana (2015), como a cooperação; a autogestão; a 
dimensão econômica e a solidariedade. 

Sabe-se que existem muitos Empreendimentos de Economia Solidária (EES) no país, e juntos pro-
porcionam a geração de trabalho e renda a milhares de pessoas. Nesse sentido, é importante con-
siderar a importância da Economia Solidária no modo de viver de diversos públicos, que, muitas 
vezes, marginalizados por sua condição social, constitui-se na própria subjetividade do trabalho e do 
trabalhador.

A partir dos desafios propostos nesta construção da Economia Solidária e o papel de cada um dos 
atores sociais envolvidos, Viana (2015) ressalta a amplitude em que esse movimento social transita 
e que desse modo,  podemos visualizar que as ações não podem ser construídas individualmente, já 
que, se desejamos uma Economia Solidária com ações concretas como agentes de mudança, inova-
dores e, sobretudo transformadoras da sociedade, cabe também aos envolvidos atuarem de modo 
conjunto na constituição de um senso comum do que se deseja para essa “nova economia”.

E, assim, por acreditar que fazemos parte de um projeto de extensão que deseja a transformação 
da sociedade, na seção seguinte, apresenta-se um conjunto de ações desenvolvidas da Incubadora de 
Economia Solidária Feevale, que atuando como Entidade de Apoio à Economia Solidária, esforçou-se 
para a construção de uma inovadora configuração do mundo do trabalho junto a um grupo familiar 
na produção de alimentos.

 › 3 Um projeto interdisciplinar: a produção de alimentos na economia 
solidária

Segundo Weschenfelder et al (2015), pode-se afirmar que a produção dos alimentos na Economia 
Solidária, embora realizada em locais com restrições de espaço e de localização,  garante a elaboração 
de alimentos diferenciados e com valor agregado, onde os manipuladores acompanham todo o pro-
cesso, da seleção da matéria-prima até a comercialização, para isso, os princípios  básicos de higiene 
são atendidos e garantem a elaboração de alimentos de qualidade, contribuindo para a geração de 
renda das famílias envolvidas. 

A partir desta realidade estrutura-se a proposta de assessoria da Incubadora de Economia 
Solidária Feevale. No município de Novo Hamburgo, desde 2005 a Incubadora buscou trabalhar com 
produtores individuais dedicados de diversos segmentos, também ligados à produção de alimentos. 
Por isso, acreditava-se que a necessidade de composição de um grupo multidisciplinar de professores 
na Incubadora, poderia estudar o tema e vincular-se às características particulares das associações 
solidárias: a diversidade de desafios e que, por isso, apenas sob o olhar de uma única área de for-
mação não seria possível assessorar de modo adequado os empreendimentos, pois era preciso ava-
liar o que havia “em torno” desses grupos atendidos e também visualizar as provocações propostas 
pela vulnerabilidade sob a qual esses trabalhadores e trabalhadoras estavam envolvidos (FEEVALE, 
2005).

Segundo Viana (2015), um dos grandes objetivos da Incubadora é consolidar empreendimentos 
econômicos solidários (EES) na perspectiva da geração de trabalho e renda, estimulando a sua in-
serção em redes de cooperação como alternativa de inclusão social e de emancipação socioeconômi-
ca pela melhoria de seus processos de gestão, produção e comercialização. Nesse intuito, o cotidiano 
da incubadora torna-se desafiador, conforme se destaca na seção seguinte. 
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3.1 O mapeamento do grupo familiar 

Podemos dizer que quando se aprende algo, este significado não será mais esquecido e assim 
aprende-se estudando, refletindo, interagindo, e, principalmente, convivendo. Nesse sentido, as incu-
badoras de Economia Solidária são consideradas incubadoras sociais, por abarcarem a aproximação 
com o público-alvo e com as cooperativas e associações populares. Mas, além da técnica, se pensar-
mos sobre o que é uma Incubadora de Economia Solidária, podemos dizer que, assim como o próprio 
movimento da Economia Solidária, a Incubadora tem uma proposta própria de ser e agir a partir de 
uma perspectiva multidisciplinar.

Em nossas observações, foi possível perceber um processo, ao mesmo tempo natural e complexo, 
em relação aos princípios fundamentais de um processo de assessoria técnica e de gestão, o qual se 
revela na Figura 1.

Neste processo, apresentado na Figura 1, pode-se dizer que segundo Viana (2015), inicialmente 
existe a necessidade de atendimento de uma demanda específica, condicionada à geração de renda, 
de parte de uma população, de uma localidade, sob a necessidade de identificar indícios que levem 
a solidariedade como norteadora do trabalho, sendo que a produção e a comercialização devem ser 
fornecidas pelos próprios empreendimentos. Na sequência do trabalho, o papel de uma entidade de 
apoio, no caso a Incubadora, deve interagir como um local de capacitação e formação que possibilite 
ao empreendimento condições de apropriação de saberes, além daqueles oriundos de seu próprio 
núcleo familiar, e de transformá-los em capacitação técnica, melhoria de processos e produtos, mas 
sem perder a identidade que o caracteriza como produto da economia solidária. Ao mesmo tempo, a 
dimensão econômica precisa ser considerada e monitorada, pois a criação de mecanismos de contro-
le de compras de insumos, vendas e acompanhamento de um mercado sob qual o empreendimento 
transita é importante, pois fará com que ele tenha condições de sobreviver por meio de seu trabalho 
e que esse faça a geração de renda e garanta sua continuidade na Economia Solidária. Por fim, a ideia 
de autogestão aborda o contexto de que, ao sentir-se preparado para o enfrentamento às demandas, o 
empreendimento de Economia Solidária desenvolve características que o tornam capaz de manter-se 
e sobreviver do fruto de seu trabalho.

O grupo familiar abordado neste estudo era composto pelo empreendimento de Economia 
Solidária João e Maria1. De origem humilde, já contemplavam mais de vinte anos de casamento. Ele, 
ex-industriário, afastado do trabalho por problemas de saúde, vivia de sua pensão recebida pelo go-
verno. Ela, ex-doméstica, cansada de trabalhar em casas de família, procurava uma fonte de renda 
que pudesse trazer condições para sobrevivência familiar. Ambos, já frequentaram a Incubadora de 
Economia Solidária e participavam atividade do processo de capacitação e acompanhamento das ati-
vidades desenvolvidas, com venda de outros produtos nas “Feiras de economia solidária”2.

Dessa forma, a trajetória da formação ocorreu em etapas, destacadas a seguir:

3.1.1  Primeira etapa: aprender a conviver  

Torna-se, em verdade importante refletir que o processo de assessoria técnica e de gestão, para 
que promova a incubação de modo adequado, embora precise de métodos e indicadores, torna-se 
complexo quando abordamos questões inerentes à relação dos sujeitos com suas necessidades, an-
seios, qualificações e atividades, muitas vezes desiguais. Por isso, um mapeamento dos passos na 
construção de um cotidiano de trabalho poderá auxiliar na mensuração dos resultados esperados.

Por meio de uma equipe multidisciplinar de docentes e acadêmicos, foi diagnosticado a neces-
sidade de auxiliar esse grupo familiar na produção de alimentos, segundo as regras da vigilância 
sanitária. Pois nestes aspectos, segundo Cruz e Schneider (2010 apud Weschenfelder et al (2015), a 
área da alimentação tornou-se muito importante, pois muitas vezes, a formulação de um determina-
do alimento, considerada como “um segredo de família” é partilhada com um grupo de indivíduos, 
tornando-se fonte de trabalho e renda da coletividade. Essa forma diferenciada de produção confere 

1 Para proteção da identidade do grupo familiar, os nomes reais serão preservados neste artigo. 
2 As Feiras de Economia Solidária ocorrem mensalmente no câmpus universitário e são espaços de convivência e comercialização, na qual 
produtores e consumidores podem vivenciar a experiência do comércio justo, através da venda direta.
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ao alimento características peculiares, que vão ao encontro das necessidades dos consumidores, cada 
vez mais assustados com os diversos casos de contaminação de alimentos produzidos em grande 
escala.

Por isso, durante os primeiros meses de 2014, foram realizadas visitas aos locais de processa-
mento dos alimentos, acompanhando o processo  de produção e aplicando uma lista de verificação 
(chek-list) adaptada às normas sanitárias a fim de verificar: os tipos de alimentos que são produzidos 
e a origem das receitas, a infraestrutura existente no local, o grupo de pessoas envolvidas neste tra-
balho, bem como as condições de higiene do ambiente e dos manipuladores ao longo do processo de 
produção e armazenamento dos produtos (Weschenfelder et al (2015).

3.1.2 Segunda etapa: aprender a fazer 

Posteriormente, foi realizada uma capacitação para a produção de alimentos, em maio de 2014, 
mais especificamente em enfoque na produção de geleia de frutas, ministrada pela professora res-
ponsável na Incubadora, bolsistas do curso de Nutrição e os assessorados. Nesta oficina, foram de-
talhados os processos de higienização de embalagem e alimentos, a preparação e acondicionamento 
dos produtos.

Após o período de capacitação, a geleia de frutas começou a ser vendida na Feira de Economia 
Solidária em junho de 2014 e a Incubadora acompanhou a aceitabilidade do produto e também viabi-
lidade econômica. Por isso identificou-se a necessidade de criação de uma marca e rotulagem do pro-
duto para melhorar a comercialização. Enquanto que a equipe de acadêmicos, buscava dados para a 
elaboração da tabela nutricional para o rótulo, para a criação da marca, buscou-se uma parceria com 
outro projeto interno da Universidade, a AGECOM- Agência Experimental de Comunicação Feevale, já 
no mês de agosto do presente ano, com o objetivo de identificar algumas ideias para marca e rótulos. 
Após a aprovação da arte, buscou-se parceria com uma gráfica local da cidade, que ofereceu gratuita-
mente a impressão dos sessenta primeiros rótulos das embalagens.

Foram realizadas várias ações pensando na atividade de lançamento do produto junto ao em-
preendimento, como a criação de banners, vídeos, divulgação em rádios, conforme exemplo a seguir, 
nas Figuras 2 e 3 .

O lançamento foi na Feira de Economia Solidária de Outubro de 2014, após todas as etapas des-
envolvidas junto com o empreendimento. Conforme relato do site institucional da Feevale (2014), o 
evento ganha destaque com o título em reportagem “Empreendedor lança produto desenvolvido na 
Incubadora de Economia Solidária da Feevale”. 

Um fato que nos faz refletir sobre a terceira etapa do processo, destacada  a seguir, começa a mani-
festar-se a partir deste momento, no dia do lançamento do produto, quando o grupo familiar somente 
comparece no período da tarde, sendo que a movimentação da Feira de Economia Solidária já  estava 
prevista para o período da manhã e  alega estar envolvido com outras atividades pessoais.

3.1.3 Terceira etapa: aprender a ser 

Até mesmo pela característica já relatada da ação, a ideia principal de uma incubadora é promover 
a interação com o sujeito para a construção de sua autonomia. Na constituição de um trabalho con-
junto, em benefício de trabalhadoras e trabalhadores, que buscam na solidariedade uma nova forma 
de constituição de sua relação com a sociedade por meio de sua força de trabalho, a construção de um 
planejamento torna-se muitas vezes uma relação delicada.

Ao relato que a Incubadora teve acesso entre outubro e dezembro de 2014, o empreendimento 
João e Maria, constituíram sua própria rotina na compra de insumos, produção e comercialização das 
geleias promovendo assim, sua autonomia. 

Porém, ao iniciar as atividades no ano de 2015, a Incubadora recebeu a visita e o comunicado de 
que esse mesmo empreendimento, outrora assessorado, havia desistido da proposta de seu peque-
no negócio. O motivo, alegado principalmente pela empreendedora Maria, é a real possibilidade do 
trabalho de empregada doméstica, com o ganho de um salário mínimo fixo, e agora, com “a carteira 
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assinada”, sobretudo, pela promulgação da PEC do trabalhador doméstico3, promulgada no ano de 
2013 no Brasil. 

Esta medida, permite que os trabalhadores domésticos tenham os mesmos direitos trabalhistas 
que qualquer outro trabalhador, como por exemplo, jornada de trabalho regulamentada, indenização 
em caso de demissão sem justa causa, seguro desemprego, auxílio creche, hora-extra, recolhimento 
de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS e adicional noturno, conforme exemplifica-se na 
Figura 4 (Gazeta Do Povo, 2013).

Portanto, faz-se necessário aqui mais que simplesmente um monitoramento de entradas e saídas 
de sujeitos em um Incubadora, mas sim, uma clara percepção em relação à uma proposta de trabal-
hadora, que, independentemente de sua condição, ainda considera mais importante o trabalho na 
relação patrão-empregado, permitindo a configuração da venda de sua força de trabalho que a auto-
nomia e a autogestão. 

Os conceitos sobre concepção do trabalho, abordados por Kuenzer (1985), são evidentes, pois 
revelam que em sua concepção geral, o trabalho pode ser concebido como o processo através do qual 
o homem transforma a natureza, os outros homens e a si mesmo, tendo em vista construir as con-
dições necessárias à sua sobrevivência, não apenas como indivíduo, mas também como humanidade. 
Ao mesmo tempo, torna-se também a emancipação dos sujeitos, pois possibilita a geração de renda 
e desse modo, está intimamente ligado ao contexto econômico e à criação de um sentimento de per-
tencimento ao grupo, à sociedade, em distintos contextos nos quais trabalhadores e trabalhadoras 
estão inseridos.

Ao ser questionada a respeito da importância que a apropriação da autonomia teve na vida fa-
miliar desse grupo, a empreendedora Maria, reluta em responder, e alega que “é melhor assim...”. E 
o empreendedor João, diz que a produção de geleias “não é para ele...”  Ou seja, a situação pode ser 
condicionada que a diversidade está presente em muitas esferas da sociedade, sendo pertinente aos 
grupos, sejam eles étnicos, raciais, culturais, econômicos ou de gênero, sendo um fator que motiva 
muitas pesquisas, tendo em vista o fato de ser um fenômeno que tem estudos relativamente recentes, 
mas que recebem atenção especial de pesquisadores e políticas públicas, em muitos países. Esta mes-
ma diversidade gera as diferenças, que fazem com que existam novas reconfigurações da sociedade, 
provocando uma heterogeneidade que se evidencia no próprio ambiente cotidiano. 

Djours (2013) aborda que com a reorganização do trabalho, em consequência das últimas refor-
mas estruturais, criaram-se condições extremamente dolorosas em relação aos valores do trabalho 
bem feito, o sentido da responsabilidade e a ética profissional. Assim, relata o autor citado anterior-
mente, que a obrigação de fazer mal o trabalho, de ter que dá-lo por terminado ou mentir, é uma fonte 
importantíssima e extremamente frequente de sofrimentos no trabalho: está presente na indústria, 
nos serviços, na administração.

Esta mesma divisão do trabalho, surge apenas efetivamente, a partir do momento em que se opera 
uma divisão entre trabalho material e intelectual, pois a “consciência pode supor-se algo mais do que 
a consciência prática existente, que representa um fato qualquer coisa, sem representar algo real” 
(MARX; ENGELS, 202, p. 37).

Como um meio de geração de trabalho e renda, a Economia Popular Solidária surge no Brasil por 
meio dos estudos de Paul Singer, em meados dos anos 1980s, como uma alternativa de inclusão so-
cial e geração de renda à população em situação de vulnerabilidade social. Pode-se considerar que as 
premissas desta concepção de trabalho, apoiam-se na contradição ao sistema capitalista das grandes 
organizações, que nega a separação entre trabalho e posse dos meios de produção, e, neste contexto, 
são compartilhados por um grupo social com valores comuns, sob os quais não há proprietários que 
não efetivamente trabalhem ou que não tenham o poder de decisão sobre eles (SINGER, 2002).

A partir de diversos autores que abordam esta temática, pode-se considerar de que existe cer-
to consenso sobre a relação entre os sujeitos que vivenciam os êxitos e os desafios da Economia 
Solidária, pois consideram que é um caminho construído por um longo – e muitas vezes complexo – 
processo de formação, de compreensão de mundo e, principalmente, de constituição de um senso de 

3 PEC significa Proposta de Emenda à Constituição e, neste caso, a PEC aprovada, entrou em vigor a partir de 2013, com garantia que os tra-
balhadores domésticos também tenham direitos trabalhistas. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66/2012, conhecida como PEC das 
Domésticas, estende aos empregados domésticos direitos já garantidos pela Constituição aos trabalhadores em geral, foi atualizada em 2015.
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solidariedade entre os membros. 
Situa-se como um mecanismo de apropriação dos conhecimentos pelos atores sociais envolvidos 

(os empreendimentos, as entidades de apoio e os gestores públicos) com o intuito de atingir resulta-
dos tangíveis e intangíveis. Outro ponto interessante é a impossibilidade de discorrer a respeito da 
Economia Solidária, sem considerar os saberes populares dos empreendimentos, as ações desenvol-
vidas pelas entidades de apoio e, ao mesmo tempo, o papel dos gestores públicos no atendimento às 
políticas públicas relacionadas à área.

Já em outro contexto, essa falta do empoderamento do trabalhador, pode ser considerada como 
um indício da exclusão social, pois ressalta-se que 

a exclusão social insere-se no sistema de desigualdade e visa deslocar o debate da desigualdade cen-
trado no conceito de pobreza para os conceitos de capital social, de comunidades activas, de políticas 
activas, atendendo as condições estruturais da exclusão social, procura capacitar os indivíduos para 
as novas exigências do sistema produtivo (flexibilidade; mobilidade; aprendizagem ao longo da vida, 
etc.), (SANTOS, 2008, p. 280).

Bauman (2009) cita Robert Castel, em sua obra “A insegurança social: o que é ser protegido (2005), 
ao referir-se às vantagens da proteção, pois revela que 

Castel chega a conclusão análoga quando supõe que a insegurança moderna não deriva da perda 
da segurança, mas da “nebulosidade (ombre portée) de seu objetivo”, num mundo social que “foi 
organizado em função da contínua e laboriosa busca de proteção e segurança”.3 A aguda e crônica 
experiência da insegurança é um efeito colateral da convicção de que, com as capacidades adequadas 
e os esforços necessários, é possível obter uma segurança completa. Quando percebemos que não 
iremos alcançá-la, só conseguimos explicar o fracasso imaginando que ele se deve a um ato mau e 
premeditado, o que implica a existência de algum delinquente (BAUMAN, 2009, p. 2)

Desse modo, chega-se à conclusão mais verdadeira sobre a concepção de existir de uma Incubadora 
de Economia Solidária : não existe uma única metodologia que seja capaz de suprir o trabalho de 
campo, que mesmo essencial no processo de manutenção da práxis do processo de Incubação, muitas 
vezes, ao analisar a própria realidade do sujeito, os docentes e discentes do projeto de extensão têm 
a dimensão de sua própria atuação através das visitas técnicas, pois o conhecimento que é gerado 
a partir da realidade poderá trazer a mensuração do conhecimento necessário para uma formação 
mais adequada. 

Por isso, afirma Viana (2015), que se torna muito importante, após as ações, a mensuração dos 
resultados tangíveis (geração de renda, qualificação técnica e de processos, entre outros) e intan-
gíveis (desenvolvimento humano, adaptação dos sujeitos, modificação da realidade, entre outros), 
como um processo contínuo da práxis extensionista. As análises, mensuradas também por meio de 
questionários do impacto das ações da Incubadora na qualidade de vida dos beneficiados, também 
são importantes ferramentas para esta reflexão. Pois além do próprio contexto desta situação pro-
blematizadora, aparentemente ligado à necessidade de retorno ao trabalho formal por parte desse 
grupo de trabalhadores, também pode estar amparado à forma dos sujeitos visualizarem seu próprio 
meio de compreensão de mundo e o próprio fazer de um Incubadora. 

Assim, após um breve relato desse processo como uma das experiências vivenciadas na Incubadora, 
mostra-se, na sequência, as considerações finais deste artigo.

 › 4 Considerações finais

Nesse processo de construção de um conhecimento coletivo, os sujeitos ressignificam sua con-
cepção de trabalho, de produção e de comercialização, e melhoram suas condições de inserção no 
mundo de trabalho, de uma forma menos subordinada ao capital. Ao mesmo tempo, apreendem as 
contradições impostas pelo mesmo capitalismo, que geram dificuldades e formas de enfrentamento, 
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tendo em vista a manutenção de condições de existência mais dignas, essa dualidade, presente no 
mundo do trabalho, demonstram a importância da Economia Solidária e dos diversos contextos sob 
a qual está inserida.

Acredita-se que as análises apresentadas permitam verificar as possibilidades de expansão da 
experiência desenvolvida no âmbito da Incubadora de Economia Solidária Feevale, ao refletir sobre 
novas formas de acompanhamento das atividades, a fim de facilitar o processo de incubação, para a 
real construção da autonomia e emancipação dos empreendimentos.

Coube, neste trabalho, trazer um breve histórico de um exemplo, que demonstra, nessa concepção, 
que o mundo do trabalho, a diversidade, as diferenças, a exclusão e a inclusão são conceitos próximos 
e ao mesmo tempo, capazes de permitir a configuração da sociedade atual, constituindo, neste caso, 
os dilemas e práticas da Economia Popular Solidária.

Sob nenhuma hipótese, este case pode ser julgado como certo ou errado, mas sim, caberá princi-
palmente, a intenção de enaltecer o que se chama “mundo do trabalho”, sob óticas que tangenciam, 
principalmente, a subversão – ou tentativa – de subversão ao capital, mas, principalmente, demons-
trar as subjetividades existentes oriundas dessa relação. 
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 › Anexo

Figura 1 – Os princípios fundamentais de um processo de assessoria técnica e de gestão. Fonte: Viana (2015) 

Figura 2 e 3: Divulgação. Fonte: Feevale (2014)

Figura 4: Novos benefícios da PEC dos empregos domésticos. FONTE: Gazeta do Povo (2013)
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Procesos de organización y movilización colectiva en sectores subalternos: 
imaginarios empíricos, conceptuales y metodológicos

 » Movilización; Paradoja; Indignación

 › Resumen

Las nuevas formas de indignación son un reto explicativo tanto para la sociedad como para la teo-
ría social. El análisis de las mismas conlleva a una perspectiva multidisciplinaria en la cual situarse en 
la glocalidad resulta vital para la compresión de múltiples acontecimientos que se entrecruzan en la 
simultaneidad del tiempo presente. La explicación a este entrecruzamiento a la manera de un bucle 
social puede estar en la naturaleza acontecimental que absorbe la causalidad lineal haciendo que fe-
nómenos sociales como las movilizaciones del siglo XXI sean disimiles a las precedentes, sobre todo 
por los múltiples campos de acción, tanto reales como virtuales, en las que se expresan y dinamizan. 
En Latinoamérica la «virtualidad de la indignación» llega con fuerza, generando en las juventudes 
preocupaciones de nuevo por el rumbo político y cultural de su sociedad. Este fenómeno, acompa-
ñado de un malestar constante y efecto de la desigualdad social, es el catalizador perfecto para el 
reavivamiento de utopías disimuladas bajo el crisol de las redes sociales.

El objetivo de esta investigación es seguir de cerca el proceso de organización y movilización so-
cial estudiantil universitario en Colombia durante el año 2011 –denominado Mane–como estrategia 
colectiva de resistencia a frente a una reforma a la educación superior que establecía un sistema con 
ánimo de lucro. La delimitación y estudio establece una relación de consumo vs. indignación que, 
lejos de ser antagónica, termina siendo paradójica. La coexistencia de estas dos variables relaciona-
das (consumo-indignación) construye un imaginario de un nuevo tipo de movilización que recoge a 
individuos atomizados, heterogéneos e independientes ideológicamente y los lleva a interactuar en 
una sincronía colectiva por un futuro común.

 › Introducción: Del acontecimiento al síntoma

Este texto es el resultado de una investigación que tiene por objetivo analizar las movilizaciones 
estudiantiles del año 2011 en un contexto planetario a partir de las nuevas formas de acción colectiva 
en Colombia. Paralelamente, propone dilucidar nuevos planteamientos de la teoría social a partir de 
acontecimientos locales, estableciendo alternativas de investigación que faciliten la comprensión de 
coyunturas contemporáneas e inviten a pensar realidades glocales.

Para lograrlo el cuerpo del texto se divide en dos partes. La primera parte es diacrónica y está 
compuesta por dos apartados. Uno, la indignación como acontecimiento internacionalizado hace una 
rápida enunciación por las distintas movilizaciones y protestas durante el año 2011 en el mundo, 
partiendo de diversas manifestaciones que se expresan como acontecimientos internacionalizados y 
no globalizados, pues aún no existe es estos acontecimientos interacciones que superen las brechas 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a)%2Fllwn&la=greek&can=a)%2Fllwn0&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nh%2Fswn&la=greek&can=nh%2Fswn0&prior=a)/llwn
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espacio-temporales y compartan emociones mientras modulan las sociabilidades de los individuos 
en todo el planeta (Acevedo & Correa, 2016). Si bien las redes sociales y los avances en materia de tec-
nologías de la comunicación brindan una ilusión de instantaneidad y sobreinformación acontecimen-
tal para situaciones muy locales, aún se está lejos de compartir las indignaciones como fenómenos 
globalizados. Dos, la indignación como fenómeno local acerca al conocimiento de los acontecimientos, 
surgimiento y movilización de los estudiantes en Colombia como un grupo heterogéneo, pero con un 
principio en común: contrarrestar la reforma a la Ley 30 de la Educación Superior que promueve la 
inversión privada como cambio sustancial en la educación universitaria. Gran parte de los estudian-
tes no forman parte de colectivos o grupos políticos, son jóvenes comunes de la contemporaneidad, 
atomizados por el neoliberalismo que interviene hasta las formas más básicas de interrelación con 
los demás. Esta singularidad e individualismo, lejos de ser una debilidad, funciona como una forta-
leza, reabriendo los debates frente a los análisis de los movimientos y las movilizaciones sociales en 
los que aún se recurre a categorías pensadas para realidades de los años sesenta, esto es, con más o 
menos cincuenta años de diferencia social y temporal entre aquellas y las actuales.

La siguiente parte del texto, La indignación como bucle, es una reflexión a uno de los interrogantes 
que tiene la teoría social en nuestros días: el papel y vigencia de las identidades en las nuevas movi-
lizaciones sociales. Para ello se recurre a la palabra bucle con el fin de reconocer las indignaciones de 
hoy como acontecimientos con una suma intrincada de curvaturas explicativas y como un síntoma 
que ineludiblemente remite al análisis histórico. La importancia de este apartado radica en que per-
mite dilucidar algunas categorías usadas por las ciencias sociales con base en la constatación de una 
base empírica; en este caso, se trabajan las relaciones entre indignación, movilización e identidad en 
el caso colombiano en el año 2011.

 › 1. La indignación como acontecimiento internacionalizado

Antes de entrar a vislumbrar el contexto colombiano es coherente realizar un breve repaso de las 
razones por las que el año 2011 es catalogado como un periodo de inflexión entre la dinámica del 
neoliberalismo globalizado –como lógica planetaria que incrementa las brechas de desigualdad eco-
nómica, educativa, científica y cultural– y el malestar de la población. Desde finales del año 2010 en 
latitudes del Norte de África constantes levantamientos de personas, en su mayoría jóvenes, elevan 
la tensión en sistemas políticos más parecidos a dictaduras que democracias en países como Libia, 
Túnez y Egipto. Tras casi un año de presión popular e internacional apoyada por las redes sociales y 
la internet se logra derrocar los gobernantes que llevan décadas en el poder. Las revoluciones desem-
bocan en conflictos de poder y guerras internas que traen inestabilidad y temor. Falanges religiosas 
radicales como los hermanos musulmanes en Egipto ganan las elecciones prematuras y ponen en 
entredicho el objetivo libertario y progresista que en sus inicios lideran las protestas.

En Hong Kong se lleva a cabo la “revolución de los paraguas” cuando los ciudadanos exigen la 
facultad de elegir a sus gobernantes de manera democrática y rechazan los escándalos de corrupción 
que dinamizan la desigualdad social en China. Esta revolución, compuesta en su inicio por estudian-
tes universitarios, escolares y profesores, tiene efecto bola de nieve cuando la represión por parte de 
los agentes de la ley y la censura produce un efecto de indignación en otros sectores de la población 
hongkonesa (Udry, 30/10/2014). Las movilizaciones y los contenidos generados por internet llevan 
a que la comunidad internacional analice la supuesta coexistencia democrática del gobierno chino 
con la isla.

Lo que hace del 2011 un año para tener en cuenta en los anales de la historia es que se desplazan 
los descontentos y malestares a nuevas zonas; en síntesis, una migración de malestares locales que 
va desde las zonas periféricas del mundo hasta los mismos núcleos cosmopolitas (Ulrich, 2008:181). 
En Europa miles de personas se concentran en las plazas públicas de España, Francia y Portugal; se 
encuentran molestos por las decisiones que toma la Unión Europea y los estados que la conforman 
por las políticas austeridad económica frente a la crisis del 2008 y su afán por proteger a los grandes 
capitales empresariales dejando en un limbo sin futuro al resto de población. Este fenómeno interna-
cional, conocido como Occupy y después nombrado como los indignados, acapara la primera plana de 
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todos los medios de comunicación del mundo. Tal y como lo expresa el analista internacional Pierre 
Rousset, al hablar del 2011 “sea cual sea el resultado de esta movilización, nada será como antes” 
(11/03/2013).

El fenómeno en América Latina también destaca el caso chileno. Tras décadas de movilizaciones 
estudiantiles casi permanentes contra el aparato neoliberal del Estado chileno, en el que la privati-
zación en sectores como la educación superior alcanza un 85% (Figueroa, 2012), las movilizaciones 
se mantienen con tanta fuerza y apoyo cívico que son consideradas como una fuerza política de gran 
peso. En Chile las tecnologías de la información también juegan un papel preponderante. Las recu-
rrentes marchas, que terminaban en enfrentamientos con los carabineros, son sustituidas por accio-
nes colectivas innovadoras con marchas por la educación y con temáticas que fusionan el entreteni-
miento y la cultura popular. La Casa de la Moneda atestigua los nuevos zombis y las genkidamas por 
la educación. Los jóvenes chilenos recurren a nuevas formas de protesta ante las cuales los esquemas 
de seguridad y represión de los carabineros no están preparados para contener.

 › 2. La indignación como fenómeno local

A finales del año 2010 el recién electo presidente de la Republica Juan Manuel Santos hace pública 
su intención de llevar a cabo una reforma que actualice a Colombia en materia de política educativa. 
La razón es simple, el presidente concibe que la educación es una de las “locomotoras” que guiará 
el destino del país; las otras dos son los sectores empresariales y la extracción minero-energética, y 
son precisamente estas dos locomotoras las que deben financiar a la primera. Esta es la tesis central 
que recoge el proyecto de reforma a la Ley 30 de Educación Superior de 1992. La persona encargada 
de dirigir la reforma es la ministra de Educación María Fernanda Campo, un personaje que desde su 
nombramiento en esta cartera siembra dudas y desconfianza en la comunidad académica al ser con-
siderada más una empresaria que educadora (Arango, 11/06/2011).

El primer trimestre del 2011 está marcado por el hermetismo y los interrogantes. La ministra de 
Educación lleva a cabo reuniones en las principales universidades privadas del país; los rumores de 
una reforma catalogada como neoliberal hasta la medula empiezan a trasmitirse por las universi-
dades. Para el mes de abril la ministra hace pública la intención de llevar una reforma a la Ley 30 al 
Congreso para finales del mismo año. La molestia de las universidades del Estado aparece entonces, 
ya que no es posible hacer una propuesta y socializarla en tan poco tiempo. La filtración de los borra-
dores de la reforma, así como las interpretaciones a las entrevistas que ofrece la ministra a los medios 
de comunicación encienden las alarmas en la comunidad universitaria.

Como medida para mostrar su rechazo y la forma como el gobierno planea la reforma, los estu-
diantes universitarios –fragmentados en organizaciones sociales independientes y la gran mayoría 
sin pertenecer a ningún grupo o colectivo– deciden llevar a cabo una marcha para el 7 de abril del 
año 2011. La marcha se toma las principales ciudades de Colombia. Lo que la comunidad universi-
taria encuentra en el primer borrador de la reforma es preocupante. La actualización del sistema 
educativo superior gira en torno a mejorar la cobertura en un país de cerca de 46 millones de perso-
nas –y en aumento– a partir de la apertura de holdings escolares –denominados en la reforma como 
universidades con ánimo de lucro– y el desentendimiento de las responsabilidades del Estado para 
incentivar alianzas entre las universidades y empresas nacionales y trasnacionales con el fin de que 
financien programas académicos e intervengan en decisiones administrativas y académicas dentro 
de los claustros.

La reforma tal y como está planteada, en sus inicios, es un atentado contra la autonomía univer-
sitaria, un pilar sobre el cual se fundamenta históricamente la movilización estudiantil latinoameri-
cana, pues recordando el Manifiesto Liminar de 1918 en Córdoba y el discurso “sobre la autonomía 
universitaria” del entonces rector de la Universidad Autónoma de México:

Autonomía universitaria es, esencialmente, la libertad de enseñar, investigar y difundir la cultura. 
Esta autonomía académica no existiría de un modo completo si la universidad no tuviera el derecho 
de organizarse, de funcionar y de aplicar sus recursos económicos como lo estime más conveniente, 
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es decir, si no poseyera una autonomía administrativa; y si no disfrutara de una autonomía legislati-
va, que es su capacidad para dictarse sus propios ordenamientos. (Barros, 1966:1)

Y es precisamente la libertad de enseñar, investigar y difundir la cultura la que más se ve afec-
tada. La libertad de enseñar se ve afectada cuando las universidades entran en un juego de oferta y 
demanda entre quienes pueden cooptar los mejores inversionistas para sobrevivir. La investigación 
también se ve afectada al proponerse alianzas entre universidades y sector privado para realizar 
proyectos solo en función de rentabilidad propia, reduciendo la participación y las investigaciones en 
áreas de las ciencias sociales y las humanidades. Lo que también afectará a la universidad como un 
centro de cultura. Estas reflexiones son analizadas por el entonces rector de la Universidad Nacional 
de Colombia Moisés Wasserman. En sintonía con acuerdos a los que llegan organizaciones como la 
Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (Fenares), los problemas de la universidad en 
Colombia van más allá de la financiación y pasan por una profunda crisis integral del sistema que va 
más allá de una educación universitaria más accesible para la sociedad (La Silla Vacía, 7/04/2011)

La marcha del 7 de abril del 2011 y las que vienen en todo el año despiertan diversas reacciones 
en la sociedad colombiana. En un país marcado por la violencia, las acciones colectivas y las moviliza-
ciones estudiantiles, con el paso del tiempo, han sido familiarizadas con los grupos guerrilleros. Las 
manifestaciones, generalmente, han terminado en encuentros con la policía y debilitan las razones de 
la protesta en medio de pedreas, bolillazos y gases lacrimógenos. Dirigentes como el entonces direc-
tor Departamento Administrativo de Seguridad (Das) asegura que “Las marchas estaban infiltradas 
por grupos terroristas” (Gómez, 8/04/2011). La respuesta de los estudiantes es sincera: “las univer-
sidades públicas son y deben ser el reflejo de la realidad del país, y esta realidad está marcada por el 
conflicto armado […] pero que estén no significa que manejen la discusión; por el contrario, lo impor-
tante es discutir la propuesta de cómo debería ser la educación en Colombia” (Gómez, 8/04/2011).

Durante los siguientes meses la presión que ejercen los estudiantes a la reforma con cese de acti-
vidades, marchas carnavales y una lucha mediática en las redes sociales comienza a corroer la ima-
gen del presidente Juan Manuel Santos y todo su gabinete. Esto, sumado a manifestaciones de camio-
neros, campesinos y grupos ambientalistas, junta los descontentos de la población. Lo que más pro-
duce malestar en la propuesta de reforma educativa del gobierno son las universidades con ánimo de 
lucro. Mientras la ministra Campo la justifica como una inversión en cobertura y apropiación social 
por parte de los grandes industriales y empresarios, el presidente, en una decisión política tomada 
desde el consejo de la Unidad Nacional –su partido político–, decide retirar cualquier mención a las 
universidades con ánimo de lucro y la inversión privada (La silla Vacía, 23/08/2011).

Este pequeño retroceso en las intenciones firmes por la reforma no hace que los estudiantes bajen 
la guardia; de hecho, les da más fuerza, pues es una muestra que la resistencia está dando resultados 
y es posible conciliar una nueva propuesta con el gobierno. Para lograr tal negociación se necesita de 
una organización, de un aparato que recoja las distintas organizaciones y colectivos estudiantiles. De 
la misma manera, cierta unificación que represente a la mayoría de estudiantes que no hacen parte 
activa de ningún grupo político. En otras palabras, se necesita crear un órgano que haga de las dife-
rencias su fuerte, su punto en común, que recoja todas las voces y peticiones de lo que deberá ser la 
educación para Colombia: una educación comprometida con el cambio social.

El documento recopila las reuniones de los días 20 y 21 de agosto de 2011 en la Universidad 
Distrital tiene como eje: asegurar que la educación es un derecho para el desarrollo nacional y no una 
mercancía –además rechazan enfáticamente cualquier medida que propicie el lucro a partir de las 
ofertas educativas–; promover la democracia y la autonomía universitaria en los cuerpos de gobierno 
dentro de las universidades; incentivar el bienestar universitario como un componente integral pro-
pio de las universidades y no como una concesión a terceros; estimular la calidad académica funda-
mentada en la investigación, la libertad de catedra y el compromiso social de las universidades tanto 
en las regiones como a nivel nacional (Mane, 2/10/2011).

El 8 de septiembre se realiza una nueva protesta a nivel nacional en contra de la ley 30. La protesta 
se caracteriza por su ambiente amigable con marchas carnavales; expresiones de afecto con besato-
nes y abrazatones; desnudos, colores y mucha alegría. Nuevas formas de protesta contra los cuales 
la fuerza pública no tiene esquemas como operar, pero que son consideradas por algunos directivos 
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como muestras de desorden y desinformación: “Quienes se manifiestan lo hicieron dentro de un con-
texto que ya no es, pues en recientes reuniones con los rectores de las universidades el Presidente 
prometió no radicar el proyecto de ley hasta que haya un consenso” (Martínez, 8/9/2011). Los estu-
diantes no están desinformados; de hecho, desde la década de los años setenta no se ve en Colombia 
una organización estudiantil unificada y tan fuertemente comprometida por la educación superior:

Consideramos que esta decisión es la más apropiada porque se compadece de los objetivos de la 
Mane […] el objetivo fundamental es derrotar la propuesta de la nueva ley de educación superior y 
ello implica su radicación, pero también la consolidación organizativa y política del estudiantado en 
una lucha que debe ser nacional (Mane, 2/10/2011)

Termina el mes de septiembre y el supuesto consenso entre gobierno y estudiantes no aparece. El 
gobierno le pide a la ministra agilizar la radicación de la reforma. Y es entonces como el 2 de octubre 
del año 2011 surge la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes (Mane). La Mane elabora y consigna 
públicamente un documento titulado “Programa Mínimo del Movimiento Estudiantil Colombiano”. A 
esto se le suma un nuevo mensaje claro y conciso: si el gobierno llega a radicar la reforma los estu-
diantes saldrán a paro indefinido en las principales universidades del país.

El anuncio del 10 de octubre del gobierno de radicar la reforma educativa en la que supuesta-
mente se ha erradicado el lucro de la propuesta (Semana, 10/10/2011), aviva los reclamos de los 
estudiantes y lleva a un cese de actividades en las principales universidades del país. Las jornadas van 
desde foros en los que se discuten los puntos de la reforma hasta almuerzos comunales y jornadas 
lúdicas

Sectores políticos opositores al gobierno apoyan las movilizaciones y protestas estudiantiles. Los 
estudiantes son claros en que no hay ningún juego político en medio, solo la necesidad de mejorar la 
educación superior. “Una reforma a la educación superior no puede estar imbuida hasta la medula en 
el ánimo de lucro, la búsqueda del provecho económico y pecuniario no es el camino para resolver 
todas las necesidades” (Robledo, 3/10/2011). Entre tanto, el mismo partido político del presidente 
le recomienda archivar temporalmente la reforma, pensando en el costo político.

El 11 de octubre del 2011 el presidente Santos anuncia desde su twitter que ya le ha dicho a la 
ministra Campo que retire el proyecto radicado. Los estudiantes no creen en el anuncio, solo hasta 
cuando la Cámara de Representantes lo notifique volverán a clase. Pasa un mes y las protestas de los 
estudiantes están intactas y su intención de continuar el paro. El 11 de noviembre, a las 4:45 de la 
tarde, con 11 votos a favor la Comisión sexta de la Cámara de representantes aprueba el retiro de la 
reforma educativa. El presidente celebra la decisión: “La invitación es a que los muchachos vuelvan 
inmediatamente a clases y que el gobierno establezca una mesa de diálogo para que podamos hacer 
un proyecto de ley mucho más equitativo e incluyente” (Semana, 15/11/2011). Los representantes 
estudiantiles afirman que han dado su palabra y las clases se reactivan.

 › 3. La indignación como bucle

La sociedad contemporánea vende la ilusión de que las coyunturas y problemáticas de hoy son 
muy complejas de analizar. Las múltiples perspectivas –que desde siempre han existido, solo que 
ahora tienen mayor visibilización– son llevadas al terreno del relativismo y conducen a pensar las in-
terrelaciones sociales como un bucle1 inmerso en infinitas curvaturas sin posibilidades explicativas. 
Es imposibilidad termina convirtiéndose en una excusa para evadir los análisis en perspectiva histó-
rica. No está bien dejar los análisis a la indeterminación. Si la sociedad está compuesta por múltiples 
bucles explicativos, la misión de la teoría social y los análisis contemporáneos es tratar de dilucidar-
los mediante análisis retrospectivos. Por ejemplo, el estudio de movilizaciones sociales en Colombia 
durante el 2011 difiere aunque también tiene similitudes con las movilizaciones estudiantiles de 

1 El buche se entiende como un ciclo que puede tender a infinito, es el resultado de combinar un movimiento de rotación en torno a un eje 
dado con un movimiento de traslación a lo largo de ese mismo eje, similar al movimiento de un engranaje, es la fuerza viva del movimiento. 
El movimiento representa la fricción, el conflicto, en palabras más teóricas la interrelación.
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los años setenta. Entre los puntos en común se encuentra el uso del concepto autonomía universi-
taria, presente tanto en los orígenes del Programa Mínimo de 1971 –mejor conocido como cogo-
bierno universitario (Acevedo, 2016:116)– como en el Programa Mínimo del Movimiento Estudiantil 
Colombiano del año 2011 propuesto por la Mane como una reforma para fortalecer la autonomía 
universitaria y promover el bienestar y desarrollo integral de los estudiantes.

De primera impresión puede que las peticiones de los estudiantes sean similares en ambas coyun-
turas históricas –1971 y 2011–. Pero si se mira con detenimiento, hay un cambio en las perspectivas 
de los jóvenes universitarios. Mientras que los estudiantes de la década de los setenta consideran la 
educación como una herramienta de emancipación y debate para enriquecer la lucha de clases y la 
universidad como un espacio donde se incuba la revolución antisistémica, los jóvenes del 2011, por 
el contrario, están comprometidos en la realización de un programa mínimo más cívico que político, 
más pragmático que idealista y más efectivo que revolucionario. Ahora, más allá de estas diferencias, 
es claro que la educación es asumida por los jóvenes como una alternativa para el cambio y la mo-
vilidad social, o lo que teóricos de la contemporaneidad llaman la capitalización del sí-mismo (Han, 
2014:13). Los dos programas mínimos de los estudiantes colombianos, con sus similitudes y diferen-
cias, inducen a pensar que existe una derivación de los acontecimientos y las dinámicas económicas, 
políticas, sociales y filosóficas desde el año de 1971 hasta el años 2011.

La incógnita que compromete esta reflexión es si los cambios sustanciales en los programas mí-
nimos de 1971 y 2011 puede incidir en la transformación de la identidad de las protestas y las movi-
lizaciones estudiantiles. Para lograr dilucidar esta problemática es necesario establecer nexos rela-
cionales que den respuesta a la indignación como constitutivo de las identidades contemporáneas, y 
problematizar desde estos nodos: i) si la protesta, hoy como forma de indignación, sobrevive a la tran-
sición de metarrelatos a microhistorias; ii) reconocer la indignación de hoy dentro del papel que cumple 
la globalización como sustrato político, tecnológico y cultural en la transformación de las identidades; 
iii) La lógica teórica postmoderna reconstituye de manera sustancial las perspectivas académicas y teó-
ricas de la materialidad, la ideología y las relaciones de los actores sociales de hoy. El postmodernismo 
teórico, subvalorado en algunos sectores académicos, juega un papel importante en la explicación de las 
nuevas identidades de la indignación, pues reformula y abre el debate sobre las teorías rígidas.

Las protestas de los años sesenta, lideradas por jóvenes, buscan una revolución general –desde la 
economía y la política hasta los sistemas de pensamiento– y se caracterizan por una inconformidad 
contra cualquier forma de poder, lo que lleva a la aparición de diversas movilizaciones entre las que 
se destacan las de género, feministas, ecologistas, por derechos sexuales, animalistas, de estudiantes, 
etc. (Castro-Gómez, 2016). Antes de rebelarse contra un gobierno es necesario rebelarse contra sí 
mismo, contra los sistemas que no permiten el descubrimiento “independiente” de los individuos, y 
esta es la primera reconfiguración de las movilizaciones estudiantiles de los años sesenta. Pero ya en-
trado el siglo XXI parece que el descubrimiento y desarrollo propio termina aislando a los individuos. 
El resultado es similar a la exposición de McLuhan:

En la actualidad nos hemos adentrado tanto en la era de la electricidad como los ingleses de la época 
isabelina en la era de la tipografía y la mecánica. Y estamos experimentando las mismas confusiones 
e indecisiones que ellos sintieron cuando vivían simultáneamente en dos formas contrapuestas de 
sociedad y experiencia (McLuhan, 1962:1)

La tecnología y los avances en materia de comunicación, con invenciones como la comunicación 
satelital y la internet, afianza la atomización de la sociedad y la reconfiguración de las redes sociales. 
El concepto de red social pasa de ser una relación interpersonal a una relación entre avatares, copias 
virtuales hechas y administradas al antojo por los individuos. La atomización hace que se pase del 
desierto azaroso de lo real al ambiente controlado de lo virtual que se desarrolla a pasos vertigi-
nosos y modifica hasta los relatos. Las personas ya no sienten una atracción hacia la historia como 
un metarrelato oficial y total que oriente sus identidades, sino que necesitan de pequeñas historias 
con puntos en común pasionales y pragmáticos que los identifiquen en su cotidianidad y sirva como 
complemento en la construcción de una identidad que no está dada sino que se construye a partir del 
consumo de experiencias.
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Tal y como se relata en el apartado La indignación como fenómeno local, las movilizaciones en 
Colombia del 2011 tienen un protagonismo especial de la divulgación a partir de las redes sociales y 
la virtualidad. No obstante, solo por esta razón, son puestas en tela de juicio al ser catalogadas como 
“sin fundamento y producto de la desinformación y el desorden” (Martínez, 8/09/2011) y por consi-
derarse que no tienen la fuerza y compromiso necesario como las movilizaciones de los años sesenta 
y setenta. Lo que no se tiene en cuenta es que la creación y divulgación de información independiente 
–creada por los mismos agentes de la protesta del año 2011– es la primera en su clase que supera 
con creces el duelo mediático con el gobierno y su reforma educativa, contribuyendo a la modulación 
de nuevos ciudadanos como actores propositivos frente a políticas gubernamentales que deben ser 
debatidas.

En esta nueva dinámica, la construcción de una política trasnacional se ve afectada por el juego 
político que aún existe en los estados nacionales. Las desestabilizaciones económicas que afectan al 
mundo desde el 2008 y los asaltos terroristas (Moïsi, 2010) generan un sentimiento de caos y deso-
lación que afecta de manera directa las identidades de los ciudadanos en construcción. Y esto, por 
supuesto, incide en la cultura. En primer lugar, porque no es la cultura entendida desde el desarrollo 
de una memoria colectiva que da primacía a la tradición, sino la construcción de una pancultura que 
forma individuos autónomos a partir del consumo tanto de mercancías como de experiencias. Estas 
nuevas representaciones culturales popularizan y viralizan las tribus urbanas –como mecanismo 
de aglutinación entre los jóvenes– quienes definen su participación colectiva a partir del consumo 
insaciable.

El dilema se traslada a si existe una globalización de las identidades y de manera inherente a las 
coyunturas de la movilización y la protesta. ¿Es prematuro pensarlo? ¿Acaso sucumben en el rela-
tivismo y la oferta de tantas elecciones para los individuos? Las movilizaciones del 2011 tienen la 
particularidad que se desarrollan de las “periferias” del Norte de África, América latina y países de 
Asia y se mueven hacia centros cosmopolitas como Madrid, Londres y New York. En ese recorrido 
alimentan un discurso de internacionalización que es fortalecido por la massmedia y el internet en 
el intento anónimo de los individuos de compartir su participación en las protestas. Pero al llegar 
las movilizaciones a estas capitales, son estos centros urbanos quienes adquieren el protagonismo; 
analizan las coyunturas y ordenan sistemáticamente un discurso que es reproducido y emulado de 
nuevo en todas las partes. Un ejemplo de este tránsito conceptual de la movilización y la protesta es 
la conceptualización de los indignados, una noción que recoge las aspiraciones y la misión de quienes 
protestan, en el ejercicio ciudadano y moral, por la protección del bien común y el porvenir de la 
sociedad.

Las movilizaciones estudiantiles en Colombia del año 2011 están compuestas por una parte de 
los ciudadanos (los estudiantes). Sin embargo, definidas por lo coyuntural, no logran involucrar, en el 
largo plazo, distintos sectores de la población. Las identidades de las juventudes que hacen parte de 
las movilizaciones del 2011 no se pueden definir por las acciones colectivas llevadas a cabo durante 
un año, pero sí influyen en la construcción de un horizonte. Finalmente, el gobierno se ve obligado a 
archivar la reforma educativa propuesta, lo que constituye, en primera instancia, una victoria para las 
movilizaciones estudiantiles. Este evento, de seguro, marca la historia de los jóvenes al recordar que 
tienen un compromiso social en medio de la sociedad de la información y la distracción que alivia la 
monocromática realidad con el internet como alternativa para interactuar sin la necesidad de salir de 
casa. Estos jóvenes logran salir a las calles y mostrar su descontento contra un aparato político fuerte 
y lo hacen retroceder; no es una victoria completa, la educación sigue igual y es muy posible que en 
medio del pragmatismo reconozcan sus limitaciones. Igual, jamás apuntaron a un cambio estructural, 
pero sí demostraron su descontento como un ejercicio de cultura política.

Esta particularidad permite establecer que las indignaciones estudiantiles forman las identidades 
de un sector reducido de la población, de quienes logran ingresar a la educación superior. En un país 
donde para el 2011 hay 1.8 millones de estudiantes -tanto privadas como públicas- para una pobla-
ción con 47.8 millones de habitantes (Mineducación, 2012) que los procesos movilizatorios logren 
generar un peso de opinión y sean capaces de reversar decisiones como la radicación de una reforma 
educativa es un peso importante, no solo en el objetivo de la misma sino en la formación ciudadana.
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 › Conclusión

El bucle más que la representación de un problema que no tiene solución es la representación 
del movimiento, el rechazo a los marcos rígidos tanto sociales como teóricos que sugieren algunas 
metodologías para puntualizar el todo y sus partes. Las investigaciones deben ir más allá del recuento 
acontecimental, pero tampoco ser meras ilusiones deductivas a partir de la lectura de otros autores. 
El estudio de la relación entre fenómenos acontecimentales y conceptos es la vía para desarrollar 
investigaciones desde nuestras realidades latinoamericanas, realidades que no son “macondianas” 
irreales y utópicas, sino que están en relación con el planeta entero, que son importantes y que de 
alguna manera influyen en el devenir globalizatorio.

La invitación a pensar la paradójica indignación de nuestra contemporaneidad, como un ejercicio 
para la construcción de las identidades, no es descabellada. Es una oportunidad para crear relaciones 
conceptuales que contribuyen al discurso de la teoría social en las humanidades y las ciencias socia-
les. La construcción de los conceptos a partir de fenómenos sociales concretos, en este caso las movi-
lizaciones estudiantiles en Colombia en el año 2011, innova el panorama investigativo y previene que 
se sigan usando conceptualizaciones que no aplican a nuevas realidades.

El análisis del fenómeno acontecimental lleva a repensar la identidad como un constructo histó-
rico, una necesidad persistente en las sociedades contemporáneas aparentemente atomizadas. Las 
nuevas tecnologías no cambian el mundo ni harán la revolución, son tan solo herramientas que com-
plementan el horizonte de los individuos. Más que una victoria estudiantil frente a una reforma a la 
educación superior, las movilizaciones del 2011 en Colombia representan una emancipación infor-
mativa, pues se logra superar el monopolio informativo y divulgar intenciones, sueños y preocupa-
ciones del uno al otro. Es la relación con el otro lo que fundamenta la indignación en las latitudes lati-
noamericanas y, en especial, en Colombia. Más que indignarse para resistir se indigna para forjar una 
cultura política pragmática sin la necesidad de utopías, pero si con la preocupación de un porvenir.
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 › Resumen

El propósito de este trabajo es abordar los modos en que se construye cotidianamente un 
Bachillerato Popular que se desarrolla en las instalaciones de una organización sindical  en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Focalizo en la idea de articulación, teniendo en cuenta que es una categoría ampliamente utilizada 
en el ámbito de los bachilleratos populares, tanto desde la literatura sobre el tema como desde el 
discurso cotidiano de sus participantes, para referir a las relaciones entre bachilleratos y las organi-
zaciones sociales con las que se vinculan. En este sentido, propongo describir y analizar, desde una 
perspectiva etnográfica, la articulación como proceso y las formas en que se construye cotidianamen-
te en el bachillerato.

Haré hincapié en la construcción de la relación entre las organizaciones a través del espacio1, te-
niendo en cuenta que es un espacio compartido y como tal, se dan diferentes formas de apropiación 
del mismo que muchas veces pueden implicar tensión entre ambas partes.

 › Introducción

Desde su incipiente nacimiento en la víspera del nuevo siglo hasta la actualidad, los Bachilleratos 
Populares para Jóvenes y Adultos se han extendido ampliamente, llegando a casi un centenar de es-
cuelas repartidas entre la Capital Federal, Gran Buenos Aires y el interior del país, que se vinculan con 
movimientos sociales, empresas recuperadas y espacios sindicales. 2

Desde sus inicios, y aún hoy, los Bachilleratos Populares han sido foco de interés e investigación. 
A partir del año 2006, y con estas experiencias educativas en plena expansión, se comienza a re-
flexionar acerca de las mismas y empiezan a aparecer los primeros textos que abordan la temática. 
Los mismos fueron escritos tanto desde una perspectiva de investigación-acción participativa, como 
por científicos sociales que, sin participar activamente de estos espacios, se acercaron al tema desde 
diferentes disciplinas.

Formando parte de este segundo grupo, en el presente trabajo me propongo abordar los modos 
en que se construye cotidianamente un Bachillerato Popular que se desarrolla en las instalaciones de 
una organización sindical.

1 Utilizo cursiva para destacar la categoría nativa y compleja de espacio.
2 Elisalde afirma que es “difícil precisar el número de Bachilleratos Populares y de sus integrantes, dado el vertiginoso crecimiento que han 
tenido en el país en los últimos años” (ELISALDE, 2013:20). Se estima que actualmente asciende a unos 1200 docentes, y a 7000 la cantidad 
de estudiantes que eligen los Bachilleratos Populares, y quienes a partir del 2011 comenzaron a formar parte de las primeras promociones de 
egresados de Bachilleratos con título reconocido oficialmente por el Estado.
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Para ello, tomaré el caso del Bachillerato Popular Paulo Freire, un Bachillerato que fue creado en el 
año 2008, y que luego de desarrollarse y vincularse con diferentes organizaciones, actualmente, lleva 
adelante sus actividades en la sede de la Central de Trabajadores de la Argentina - Capital Federal 
(CTA Capital), ubicada en el barrio de San Telmo. El Bachillerato nació en el seno de la Cooperativa 
de Educadores e Investigadores Populares (CEIP), un equipo de educación popular constituido por 
egresados de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de varios profesorados nacionales que desde 
fines de los años 90’ impulsaron estas iniciativas educativas. 3

El Bachillerato Popular Paulo Freire es un Bachillerato para jóvenes y adultos que funciona de 
lunes a jueves en horario vespertino, destinando los viernes como día de “recupero”4. La orientación 
es en Ciencias Sociales, especializada en Desarrollo de las Comunidades, con su plan de estudios 
aprobado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El primer día que me acerqué al Bachillerato fui pensando en las muchas veces que había pasado 
por allí sin haberlo reconocido antes como una “escuela”. En esa ocasión, se estaba llevando a cabo 
un acto de CTA, con cantos y bombos, y un gran número de personas que entraban y salían. Ese esce-
nario contrastaba con las imágenes previas que tenia respecto de las características de una escuela. 
No “parecía” una escuela, ni espacialmente, ni en la circulación de personas, ni en las actividades que 
se llevaban a cabo. Así, mis primeras impresiones dirigieron mi mirada a la particularidad de una 
escuela que se desarrollaba en el espacio de una organización como la CTA.

Desde este punto, intentaré aportar a la pregunta acerca de cómo se construye cotidianamente la 
relación entre ambas organizaciones, y cuál es la dinámica al interior de ese espacio que es un espacio 
compartido y como tal implica muchas veces tensión entre ambas partes.

Me centraré en el análisis de la articulación, un concepto ampliamente utilizado tanto en la litera-
tura como en el ámbito de los Bachilleratos Populares para referir a las relaciones entre Bachilleratos 
y las organizaciones sociales con las que se vinculan. Para luego, abordar el tema del espacio como 
una dimensión de la articulación que considero fundamental tanto en la construcción misma del 
Bachillerato como en la relación entre ambas organizaciones.

El presente trabajo es un recorte de la investigación de campo realizada durante el periodo 2014-
2015 para mi tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas. Incluye reflexiones a partir de la ob-
servación de múltiples actividades cotidianas del Bachillerato: clases, jornadas, asambleas, marchas, 
entre otras.

 › La articulación como proceso

En una oportunidad, durante una Jornada que se llevó a cabo en Octubre de 2014 en el Bachillerato 
con motivo de una movilización, se habló acerca de la historia de los Bachilleratos Populares y de la 
necesidad de “seguir luchando por la educación pública y popular”. Involucrada con la charla, una 
estudiante comenzó a preguntar a los profesores acerca de sus planes a futuro, sus sueños en relación 
al Bachillerato.”¿Uno de sus sueños podría ser tener su espacio propio?”, consultó. Frente a esta inte-
rrogante, Florencia, una de las profes “del Bachi”, respondió: “nunca lo discutimos, siempre se piensa 
en articulación con una organización, con un espacio”.

La relación con otras organizaciones es un eje de construcción desde el cual se han concebido los 
Bachilleratos desde sus inicios. Varios autores comparten una interpretación común sobre el sur-
gimiento de los Bachilleratos Populares. Afirman que el escenario donde surgen estas experiencias 
educativas, se caracterizaba por ser un “contexto de crisis generalizada” (ELISALDE, 2013; AMPUDIA, 
2013; PEREYRA, 2013; AREAL Y TERZIBACHIAN, 2012; SIRVENT, 2007), resultado de la implemen-
tación políticas de carácter neoliberal5 que terminaron por cubrir “con exclusión y pobreza casi la 

3 Posteriormente a mi trabajo de campo, la CEIP sufrió una ruptura dividiéndose en CEIP y CEIP Histórica. Bajo la CEIP Histórica quedaron los 
Bachilleratos Populares: IMPA, Maderera Córdoba, SOHO y Sol del Sur. El Bachillerato Popular Paulo Freire quedó bajo la otra rama, la CEIP, 
junto con los Bachilleratos Populares: 1º de Mayo, Raices, El Cañon, Chilavert, 19 de Diciembre y Agustn Tosco.
4 El día de “recupero” es implementado especialmente para aquellos estudiantes que necesiten recuperar alguna clase de una o más materias.
5 “Se parte de considerar la emergencia y consolidación del modelo neoliberal en una perspectiva histórica de larga data; siendo el Golpe 
de Estado de 1976 el suceso que sienta las bases para la introducción de este paradigma de estructuración social (y económica) en el país 
y constituyéndose la década de los 90’ en su momento de mayor apogeo en términos de construcción hegemónica.” (ABRITTA, 2011:340)



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1656

totalidad del continente latinoamericano” (ELISALDE, 2013:11). Frente a esto, surgieron diversos 
movimientos sociales que, de cara a la insuficiencia de respuestas que los dirigentes políticos tenían 
para dar a sus necesidades, se posicionaron como agentes principales en la escena política nacional. 
Los autores coinciden en que, la creciente expulsión de jóvenes y adultos en diversos ámbitos de la 
vida cotidiana, entre ellos el ámbito educativo, se transformó en una preocupación para los integran-
tes de estos movimientos sociales, quienes consideraron que era necesario dar cuenta de esa proble-
mática pero tomando una perspectiva diferente. Con la consigna de “tomar la educación en nuestras 
manos” comienzan a aparecer los primeros Bachilleratos Populares con, en y junto a organizaciones 
sociales (ELISALDE, 2013; AMPUDIA, 2013; AREAL Y TERZIBACHIAN, 2012; SVERDLIK Y COSTAS, 
2007; FROSIO, 2013)

La relación de los Bachilleratos Populares con esas organizaciones suele ser concebida en térmi-
nos de articulación. Este término es comúnmente utilizado, tanto entre los docentes del Bachillerato 
como en la literatura sobre Bachilleratos Populares y, en general, aparece de manera naturalizada, 
formando parte de la definición misma de los Bachilleratos. Pero ¿Qué sentidos y prácticas están 
detrás de la idea de articulación?

La categoría de articulación no es utilizada exclusivamente entre las organizaciones de 
Bachilleratos Populares, sino que es extensiva también a otros movimientos sociales. Tal es el caso 
del análisis realizado por Matías Triguboff sobre “la Interbarrial” como espacio de reunión y coordi-
nación de las asambleas de la Ciudad de Buenos Aires durante los años 2002 y 2003.

Triguboff analiza la organización de la Interbarrial postulando que el uso de la categoría nativa 
de articulación puede expresar múltiples sentidos otorgados por los diferentes actores participantes 
(TRIGUBOFF, 2008). Menciona a Hernan Ouviña, quien centró su análisis de la articulación “como 
sinónimo de coordinación o vinculo de actores”. Retomando a este autor, Triguboff hace mención a la 
“articulación de demandas” como una posibilidad de construir frente al estado reivindicaciones que 
son comunes a diferentes sectores. De esta manera, se reconocen las necesidades y se articulan en 
forma de demandas y reivindicaciones expresadas de forma colectiva. (TRIGUBOFF, 2008)

Este es uno de los sentidos que los participantes del Bachillerato le dan a la articulación. En una 
entrevista publicada en la revista “del Bachi”, Nicolás, uno de los profesores, planteó que “las arti-
culaciones surgen de luchas en común, reclamos en congruencia con organizaciones que se hacen 
cargo del trabajo, la vivienda, la salud, la educación, etc”6. Por otra parte, en una charla que tuve con 
Iván, otro profesor, me comentó que “articular con espacios sindicales, herramienta de lucha de los 
trabajadores, clase a la cual pertenecen los sujetos pedagógicos que son parte de los Bachilleratos, 
es fundamental para aunar fuerzas en la interpelación al Estado como garante de la educación”7. En 
estas afirmaciones podemos reconocer que la categoría articulación implica una vinculación entre 
organizaciones, pero a su vez, la excede, incluyendo también un sentido de compartir, de tener algo 
en común, de unirse.

De todas maneras, no todas las articulaciones culminan en acciones llevadas a cabo en conjunto, 
y en algunos casos, lograr acciones conjuntas no garantiza necesariamente que esa colaboración se 
sostenga a largo plazo. Por lo tanto, propongo considerar a la articulación como un proceso com-
plejo que implica tensiones, y movimientos que son entendidos como avances pero también como 
retrocesos.

Para los integrantes del Bachillerato Paulo Freire, su historia está, precisamente, compuesta de 
sucesivas articulaciones (o intentos fallidos por articular). A pesar de que los inicios son difíciles de 
reconstruir, ya que ninguno de los docentes permanece desde esos momentos, todos coinciden en 
que las articulaciones fueron: la fábrica recuperada Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentinas 
(IMPA), la Cooperativa La Argentina, y la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado 
en el SENASA (ATE-SENASA), a través de la cual llegaron finalmente, a la Central de Trabajadores de 
Argentina (CTA).

Originariamente, hacia el año 2008, el Bachillerato comenzó a funcionar bajo una modalidad “iti-
nerante”, sin un lugar fijo donde desarrollar sus actividades. Luego de un año de trabajar de este 

6 Extraído de una entrevista publicada en la revista del Bachillerato “Consciente Colectivo” publicada en 2013.
7 Extraído de una charla reconstruida en el Registro de campo del 18 de Agosto de 2015.
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modo, la propuesta mostró signos de complicación tornándose inviable. Así, comenzaron a buscar un 
lugar donde asentarse definitivamente, cambiando a la modalidad “sede y anexo”. De esta manera, el 
año 2009 se mudaron a IMPA, estableciéndose como la sede, mientras que la Cooperativa la Cacerola, 
un bar-panadería-centro cultural, se estableció como el anexo.

IMPA forma parte del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), y es considerada 
un referente tanto en el campo de la recuperación de empresas por parte de sus trabajadores, como 
también en el área cultural y política. Esta fábrica de producción de aluminio nació en las primeras 
décadas del siglo XX, y en 1998, tras atravesar un proceso de quiebra producto de la crisis econó-
mica y de los fraudulentos manejos de sus administradores, los trabajadores lograron organizarse y 
expulsar a la antigua Comisión Directiva. Asimismo, llevaron a cabo la toma de la planta y con ello el 
proceso de recuperación que puso nuevamente en marcha la producción. En el año 2004, junto a la 
Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP), IMPA impulsó su Bachillerato popular 
para jóvenes y adultos con orientación en cooperativismo y micro-emprendimientos. El mismo, se 
constituyó como el primer Bachillerato funcionando en una fábrica recuperada, y con ello se trans-
formó en un emblema en el campo de la educación popular en nuestro país.

Los profesores “del Bachi” cuentan que la articulación con La Cacerola no duró mucho. Cuando 
esta articulación “se cae”, había que buscar otra organización con la cual poder lograr una articula-
ción, ya que IMPA tenía su propio Bachillerato funcionando en sus instalaciones. Así fue como llega-
ron a la Cooperativa La Argentina. En este momento, la Cooperativa La Argentina se estableció como 
la sede, e IMPA como el anexo.

Un año después, en el 2010, la distancia entre los dos espacios (Almagro y Balvanera) sumado a 
la falta de profesores hizo que se tornara imposible seguir adelante con esta modalidad. A partir de 
ese momento, el Bachillerato pasó a localizarse definitivamente en la Cooperativa La Argentina. “La 
Argentina” es una panadería recuperada por sus trabajadores, localizada en el barrio de Balvanera. 
La antigua panadería llamada La Americana, funcionaba desde el año 1981 y hacia principios de 
2002 comenzó su periodo de decadencia y abandono. En el 2003, los trabajadores que aún se encon-
traban en la panadería decidieron ponerla en funcionamiento fundando la Cooperativa La Argentina.

Desde la perspectiva de los integrantes del Bachillerato, la articulación con La Argentina fue una 
articulación que “no funcionaba bien”. Al indagar sobre el porqué de este “no funcionamiento”, solo 
hicieron mención a que fue una articulación en la cual “hubo muchos problemas”. Por un lado, había 
diferencias en torno a cómo concebir el lugar “del Bachi”, por otro lado, el Bachillerato comenzó a cre-
cer en número y el espacio que la cooperativa les brindaba era muy estrecho como para desarrollar 
sus actividades.

Finalmente en la búsqueda de un nuevo lugar donde asentarse, a través del contacto que les faci-
litó el Bachillerato 1º de Mayo, también perteneciente a CEIP, pudieron articular con la junta interna 
de ATE- SENASA8 (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y a partir de allí desem-
barcar en la sede de CTA.

La Central de Trabajadores de Argentina (CTA) es una Central Sindical fundada en el año 1992 
como alternativa a la Confederación General del trabajo (CGT). En ese entonces, algunos sindica-
tos se encontraban disconformes con la posición y el acercamiento de la CGT hacia el gobierno de 
Carlos Menem y, por esta razón, tomaron la decisión de separarse armando su propia central obrera. 
En el año 2010, con motivo de las elecciones para la sucesión de su entonces Secretario General, 
Victor de Gennaro, la Central sufrió una importante ruptura. Los proyectos liderados por Hugo Yasky 
por un lado, y Pablo Micheli por el otro, se enfrentaron en elecciones y consumaron la separación 
de la CTA en dos ramas. Esta división de hecho logró formalidad recién en el año 2014 cuando el 
Ministerio de Trabajo avaló la separación de ambas ramas constituyendo de esta manera a: la CTA de 
los Trabajadores, liderada por Yasky, y a la CTA Autónoma, encabezada por Micheli.

El Bachillerato desarrolla sus actividades en sede de CTA Capital, perteneciente a la CTA Autónoma, 

8 La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es una organización que reúne a trabajadores del Estado (incluyendo Nacional, Provincial y 
Municipal) de la República Argentina. Nació en el año 1925 y formó parte activa de la creación de la CTA en el año 1992. Uno de sus máximos 
representantes, Victor de Gennaro, fue el secretario general de la CTA hasta las votaciones del 2010. En dichas votaciones ATE apoyó a su 
candidato: Pablo Micheli (líder de la CTA autónoma). A partir de Diciembre de 2015, con su nuevo secretario Daniel Catalano, ATE Capital se 
alineó al grupo liderado por Hugo Yasky, la CTA de los Trabajadores. ATE-SENASA es la organización que nuclea y representa a los trabajadores 
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
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desde el año 2013. A partir de ese momento, es cuando comienza el proceso de articulación entre el 
Bachillerato Popular Paulo Freire y la sede de CTA Capital (que persiste hasta la actualidad).

Este recorrido nos permite ver como la articulación constituye un proceso dinámico, y como tal 
no está exenta de obstáculos y dificultades. En este sentido, resulta interesante destacar que, cuando 
el Bachillerato llega al nuevo lugar donde llevará a cabo sus actividades, la articulación no está cons-
tituida enteramente, sino que es el inicio de un proceso por construir, y del cual, es imposible saber 
a priori su resultado.

Ese proceso de articulación es parte de un proceso más amplio de vinculación entre el Bachillerato 
y la CTA. En el año 2013, la CTA conformó su Frente de Bachilleratos Populares9, integrado por los 
Bachilleratos impulsados por distintas organizaciones que pertenecen a la Central, entre ellas, la 
CEIP. De esta manera, el Bachillerato Popular Paulo Freire no solo comenzó a andar su articulación 
con la CTA en su sede de Capital, sino también a transitar otro proceso, el de formar parte del Frente 
de Bachilleratos Populares de la CTA.

Según los documentos producidos por la organización, el Frente tiene como objetivo “consoli-
dar un espacio de unidad, debate y fortalecimiento de las luchas a partir del encuentro”10. “Formar 
parte” del Frente de Bachilleratos implicaba en el cotidiano “del Bachi” posicionarse políticamente 
en relación a los gobiernos nacional y local, adherir a los paros convocados o promovidos por la 
Central, concurrir a marchas que no solo tengan que ver con las reivindicaciones y pedidos de los 
Bachilleratos, asistir a las reuniones mensuales del Frente, utilizar las pecheras de CTA o del Frente 
de Bachilleratos de CTA, y finalmente, de manera central, poder acceder y compartir el espacio que le 
brinda la CTA Capital.

 › Construir un espacio, compartir el espacio.

Observar la articulación etnográficamente permite destacar una dimensión que cotidianamente 
resulta central: el espacio. El espacio representa otra de las categorías que se encuentra notablemente 
presente en el discurso de los participantes del Bachillerato, y que, aunque no ha sido el foco prin-
cipal de investigaciones previas sobre los Bachilleratos Populares, se destacó durante mi trabajo de 
campo como dimensión clave en la relación entre las organizaciones.

Durante mis visitas a lo largo del año 2014 las clases transcurrían en dos “aulas” en la planta baja 
del edificio y una en la planta alta. Hacia finales de 2014, existía una sospecha de que “quizás” se 
mudarían totalmente hacia la planta alta del edificio. En una de nuestras charlas, sorprendido por 
la limpieza en las aulas, Iván me comentó sobre este rumor y cómo una de las aulas ya había sido 
cerrada para ser destinada a otros propósitos. Solo unos días después, cuando volví al Bachillerato, 
lo que habían sido las aulas, estaban ahora abiertas y ya no tenían los afiches que las caracterizaban, 
estaban limpias, pintadas y vacías. Al consultar al hombre de la entrada, dónde estaba “el Bachi”, me 
indicó que se había mudado hacia arriba.

Para acceder al nuevo espacio existen dos escaleras, una al frente y otra hacia el fondo del edificio. 
Subiendo por la escalera del fondo, el espacio consta de una habitación grande a la derecha, consi-
derada “espacio común”, con ventanales y una puerta que conecta con otra habitación más pequeña, 
destinada a aula11. Frente a la escalera sale un pasillo con dos puertas a otras dos habitaciones, dos 
aulas. El pasillo finaliza con una puerta que lo conecta a las oficinas de CTA y a la escalera del frente 
que desemboca en la entrada del edificio. En general, aunque los asistentes al Bachillerato debían 
acceder a la planta alta a través de la escalera del fondo, por disposición de la Central, en ocasiones se 
utilizaba la escalera del frente, que permitía una salida más cómoda a la calle.

En 2015, el uso de la escalera del frente se hizo cotidiano porque la planta baja del edificio estu-
vo ocupada durante meses por el acampe de indígenas Qom llegados a la Capital en reclamo de sus 

9 El Frente de Bachilleratos Populares de CTA se encuentra conformado por los Bachilleratos Populares del MOI-CTA (Movimiento de 
Ocupantes e Inquilinos), del MTL-CTA (Movimiento Territorial Liberación), los Bachilleratos Populares pertenecientes a la CEIP y el 
Bachillerato Popular Salvador Herrera (Mesa territorial de CTA)
10 Documento para el intercambio y la discusión del Frente de Bachilleratos de la CTA.
11 Posteriormente, la pared que dividía el “espacio común” y el aula pequeña se tiró abajo conformando un solo espacio grande.
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tierras. Tiempo después, un día en el horario de salida, “los compañeros de seguridad” (trabajadores 
de CTA que custodian la entrada del edificio) notaron que alguien estaba intentado llevarse mobilia-
rio de las oficinas. Ese alguien, señalaban, era “alguien del Bachillerato”, y a partir de ello CTA pidió 
una separación formal entre el espacio de trabajo (el espacio de CTA) y el espacio del Bachillerato. Esta 
separación implicaba, el cierre de la puerta que conectaba el Bachillerato con las oficinas y, con ello, 
la vuelta al uso de la escalera trasera. El tema se convirtió en el centro de una asamblea a la que asistí, 
implicó un conflicto y con ello un intenso intercambio entre estudiantes y docentes.

Los estudiantes hablaban entre sí, y con los profesores. Se interrumpían y hablaban fuerte, casi 
llegando a gritar. Fue la asamblea en la cual los vi más participativos, estaban enojados e insistían en 
querer saber quién era el “culpable” ya que se sentían acusados de un hecho del cual no creían ser 
responsables. Sostenían que existía un prejuicio de antemano con “la gente del Bachillerato”, por lo 
cual, siempre se los indicaba como responsables de cualquier cosa que sucediera. La acusación de 
robo les generaba sospechas, y desconfianza al interior del grupo que hacía difícil la convivencia. 
“Para construir colectivamente hay que tener una base de confianza” afirmó uno de los estudiantes 
dejando clara su posición al respecto.

Los docentes, por su parte, intentaban alejarse de la idea de buscar al “culpable”. Tomaban este 
episodio como clave para hacer hincapié sobre el cuidado del espacio, el hacerse responsables, el en-
tender que “apropiarse de un espacio es una construcción” y que “lleva tiempo”. Se mencionaba a los 
estudiantes nuevos, y la importancia de transmitirles las pautas para aprender acerca de “cómo tran-
sitar el espacio”. Desde la perspectiva de los docentes, la asamblea apuntaba a lograr organizarse de 
forma colectiva para que lo ocurrido no vuelva a suceder. “Porque si vuelve a suceder - dijo Florencia 
- peligra el espacio, que es nuestro espacio”.

En la relectura de mis registros de campo, pude notar que mientras yo hacía referencia al espacio 
solo en su dimensión material evidente, desde el Bachillerato esta categoría se ampliaba. No solo 
representaba lo físico o material, sino que a la vez, y de una forma más abstracta, el espacio indicaba 
una construcción (política) que se daba colectivamente. En este sentido, como plantea Gordillo, es 
preciso concebir a los lugares “no como entidades físicas inertes, sino como procesos sociales e his-
tóricos creados a través de prácticas, relaciones sociales y campos de poder.” (GORDILLO, 2006:198)

Esto resulta clave a la hora de entender los significados otorgados al espacio. Desde lo planteado 
por los docentes, el espacio es algo que se construye cotidianamente, de forma colectiva, y forma par-
te del proyecto que el Bachillerato lleva adelante. Requiere de un proceso de apropiación vinculado a 
las relaciones que se construyen día a día en él, relaciones entre los participantes “del bachi”, es decir 
docentes y estudiantes - nuevos y viejos -, y relaciones con los trabajadores de CTA. En este sentido, 
recuperando los desarrollos de Gordillo (2006) entiendo que la espacialidad es políticamente signifi-
cativa, ya que el espacio físico cobra real importancia para el desarrollo «del bachi” porque cualquier 
hecho que haga peligrar la continuidad en el espacio físico, hace peligrar también la continuidad del 
Bachillerato como espacio en construcción.

 › Reflexiones finales

La mayoría de los autores coinciden en definir a los Bachilleratos Populares como “escuelas auto-
gestionadas, impulsadas por colectivos de trabajo formados por docentes, profesores y estudiantes 
que articulan con organizaciones sociales” (AREAL Y TERZIBACHIAN, 2012:521). Teniendo en cuenta 
esta definición, en el presente trabajo intenté focalizar en esta categoría tan ampliamente utilizada 
por los integrantes de los Bachilleratos Populares y de los movimientos sociales: la articulación.

A lo largo de estas páginas he intentado poner en primer plano la complejidad de la categoría ar-
ticulación, la cual, lejos de representar una situación estanca y con resultados sabidos con anteriori-
dad, implica un proceso con avances y retrocesos. En este sentido, considero que la articulación no se 
completa con el simple contacto entre organizaciones sino que implica un proceso que se construye 
día a día.

Asimismo, destaqué una dimensión que en la construcción cotidiana de la articulación entre el 
Bachillerato Popular Paulo Freire y la CTA cobra especial relevancia: el espacio. Recuperar algunas 
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situaciones me permitió ver que al ser un espacio compartido se dan diferentes formas de apropia-
ción del mismo que muchas veces pueden implicar tensión entre ambas partes. En este sentido, como 
plantea Gordillo, los lugares son permanentemente negociados y atravesados por tensiones que los 
constituyen como lugares significativos (GORDILLO, 2006).

Desde esta perspectiva, el espacio físico se vuelve significativo ya que la construcción se hace car-
ne en él posibilitando la continuidad del proceso de articulación, y convirtiéndolo así en un lugar por 
el que vale la pena luchar (GORDILLO, 2006).

 › Referencias bibliográficas

 » ABRITTA, Ariadna. 2011. “Alternativas pedagógicas en movimientos sociales emergentes en la historia argentina 
reciente (1995-2007): Bachilleratos Populares y conceptualizaciones sobre lo público-estatal y lo público-popular”. 
En: Anuario de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación 
- Facultad de Filosofía y Letras. Año 2011. Pp. 337 a 343.
 » Disponible en: http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/Iice/ANUARIO_2011/textos/23.

Abritta.pdf
 » AMPUDIA, Marina. 2012. “Movimientos sociales y Educación Popular. Reflexiones sobre la experiencia educativa 

de los Bachilleratos Populares”. En: Revista OSERA Nº6, 1er Semestre 2012.
 » AMPUDIA, Marina. 2013. “Educación y Autogestión. Estética Política de los Bachilleratos Populares”.En: 

Movimientos Sociales. Educación Popular y Trabajo autogestionado en el Cono Sur. Compilación. Ed. Buenos 
Libros. Buenos Aires.

 » AREAL, Soledad, y TERZIBACHIAN, María Fernanda. 2012. “La experiencia de los Bachilleratos Populares en 
Argentina. Exigiendo educación, redefiniendo lo público.” En: Revista Mexicana de Investigación Educativa, Vol. 
17(53) abril-junio, 2012, pp. 513-532.
 » Disponible en: http://www.redalyc.org/articuloBasic.oa?id=14023105009

 » CURA, Felisa. 2009. El proyecto del Centro Educativo “El Lucero”: prácticas y sentidos de la militancia política en un 
barrio de la zona norte del Gran Buenos Aires. Tesis de Licenciatura en Antropología Social. Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires.

 » ELISALDE, Roberto. 2013. “Introducción”. En: Movimientos Sociales. Educación Popular y Trabajo autogestionado 
en el Cono Sur. Compilación. Ed. Buenos Libros. Buenos Aires.

 » FROSIO, Anaclara. 2013. Movimientos Sociales, Estado y Autogestión: algunas consideraciones desde la educación 
pública y popular. Jornadas de Investigación en Antropología Social 2013.
 » Disponible en: http://www.jias.org.ar/confcientifica/comunicacionesDocGetfile.

php?comunicacionIdSeleccionado=3401.
 » GARCIA, Javier. 2011. Aprendiendo a hacer escuelas. Las complejas y dinámicas relaciones entre “Bachilleratos 

Populares” y Estado. Tesis de Maestría en Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires.

 » GORDILLO, Gastón. 2006. “Las localizaciones de la hegemonía”. En: En el Gran Chaco. Antropologías e historias. 
Ed. Prometeo, Buenos Aires.

 » PEREYRA, Kelly. 2013. “Trabajo Autogestionado y Educación Popular”. En: Movimientos Sociales. Educación 
Popular y Trabajo autogestionado en el Cono Sur. Compilación. Ed. Buenos Libros. Buenos Aires.

 » SIRVENT, María Teresa. 2007. “La educación de jóvenes y adultos frente al desafío de los movimientos sociales 
emergentes en Argentina”. En: Revista Argentina de Sociología, Año 5, N°8, pp. 72 a 91.

 » TRIGUBOFF, Matías. 2008. “El problema de la articulación en los movimientos sociales: La Interbarrial de la Ciudad 
de Buenos Aires”. En: Revista Pilquen - Sección Ciencias Sociales, Nº9, Año IX.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kola%2Fkwn&la=greek&can=kola%2Fkwn0&prior=kefalai\


ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1661

Pensando en la importancia de organizarse 
colectivamente ante el desempleo

CARRANZA AROTINCO, Keyla / Facultad de Trabajo Social UNLP – key.carranza@hotmail.com

GT 18: Procesos de organización y movilización colectiva en sectores 
subalternos: imaginarios empíricos, conceptuales y metodológicos.

 » Palabras clave: fábricas recuperadas – trabajo – acción colectiva – formas de organización

 › Resumen

El presente trabajo de tiene como objetivo fundamental analizar el proceso de organización para 
la autogestión de una fábrica recuperada por parte de los trabajadores. Dicha fábrica es actualmente 
una Cooperativa de Trabajo Unión Papelera Platense, ubicada en la Ciudad de La Plata.

Dicha fábrica papelera se declaró en quiebra en la crisis socioeconómica del 2001 en Argentina, 
dejando a muchos trabajadores desempleados. Por ende considero de suma relevancia, estudiar e 
investigar la necesidad de organizarse colectivamente los trabajadores ante la expulsión de sus fuen-
tes laborales, teniendo en cuenta que el trabajo es fundamental para la reproducción de los seres 
humanos (Marx, 2010) ya que a través del trabajo percibimos un salario. Ante esta situación, los 
trabajadores deciden ocupar la fábrica ante el desempleo que estaba viviendo, porque perjudicaba 
no sólo la vida de ellos sino también la de sus familias.

Una vez ocupada la planta fabril, los trabajadores tuvieron que sortear problemas respecto a: 
cómo comercializar los productos, cómo se iban a organizar ellos ya que lo tenían que hacer de forma 
colectiva, cómo iban a continuar resistiendo las acciones represivas ante el desalojo, etc. Todas estas 
cuestiones fueron relevantes durante todo el proceso de autogestión antes, durante y después de la 
ocupación de la planta fabril.

Cabe destacar que, este trabajo está ampliamente vinculado con una investigación que he rea-
lizado durante un año a través de la Beca CIN1 – UNLP2 de investigación de grado que he percibido 
durante el año 2014. La misma fue desarrollada desde un abordaje metodológico de tinte cualitativo 
porque permite investigar mediante un diseño flexible, comprendiendo que para conocer el proceso 
de autogestión de los trabajadores de la planta fabril desde la perspectiva de ellos mismos, se hace 
necesario aplicar este tipo de metodología. Las técnicas de recolección de información fueron la ob-
servación y entrevistas semi estructuradas.

 › Introducción

La presente producción de investigación tiene como objetivo general analizar el proceso de orga-
nización para la autogestión de una fábrica recuperada desde la perspectiva de los trabajadores, lo 
primordial es la escucha y la palabra de los mismos, es decir; se trata de un estudio de caso. La inves-
tigación lo desarrollé por medio de una beca de investigación, beca CIN- UNLP durante los años 2014 
y 2015. Se trata de una fábrica recuperada que actualmente está funcionando como una Cooperativa 
de Trabajo, denominada Cooperativa de Trabajo Unión Papelera Platense3, ubicada en la Ciudad de 

1 Consejo Interuniversitario Nacional.
2 Universidad Nacional de La Plata.
3 En adelante CTUPP.
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La Plata, específicamente en Ringuelet. El proceso de autogestión se desarrolló desde el año 2001 a 
causa de la crisis socio-económica en Argentina, como tantas otras fábricas iniciaron las luchas por 
el desempleo ya que estaban siendo desplazados de sus fuentes de trabajo. Es así como se origina la 
ocupación de la planta fabril.

La investigación se desarrolló desde un diseño cualitativo de investigación, se trata de un diseño 
flexible donde se pueden producir cambios durante el proceso de la misma. Siendo relevante la pala-
bra y la perspectiva de los trabajadores, poniendo el eje central en sus vivencias y sus historias. Las 
técnicas de recolección de información que he utilizado son la observación y la entrevista semiestruc-
turada, y luego un análisis de datos interpretativo.

 › Fundamentación teórica

Antecedentes de los movimientos sociales en la Argentina contemporánea
Ansaldi (2005/2006) señala que a partir de la década del 90, los movimientos sociales combinan 

una doble pertenencia, los mismos se encuentran asociados a la brutal expansión de las políticas 
neoliberales y a la consolidación del nuevo patrón de acumulación del capital. Por ello, se habla de 
movimientos sociales novedosos, con nuevas características y formas de protestas. En este sentido, 
considero fundamental analizar la lucha de clases, ya que es la puesta en acto de los antagonismos 
en las relaciones de producción, relaciones que construyen los trabajadores para reproducir su vida 
y por tanto la vida social. Entonces, el análisis de dichas contradicciones y la objetivación de las ac-
ciones conflictivas particulares mediante su procesamiento teórico permiten ver las fuerzas sociales 
que ponen en acto dicho antagonismo. Es decir, la contradicción central de la sociedad capitalista es 
la lucha de clases, la misma no es un proceso lógico sino histórico y para comprenderlo es preciso 
estudiar la historia, el contexto.

En esta línea, Svampa (2011) afirma que se trató de un contexto de profundo empobrecimiento 
y descolectivización de las clases populares, originándose de esta forma grandes organizaciones de 
desocupados, los cuales tenían como ejes centrales: la acción directa (cortes de rutas y piquetes), el 
trabajo comunitario en el barrio, el control de planes sociales otorgados por el gobierno, entre otros. 
Estos actores sociales tuvieron mayor centralidad en el espacio político-social a partir de 1999, es-
pecialmente en el 2002 a través de movilizaciones hacia la ciudad de Buenos Aires, reclamando al 
Estado por sus derechos. En este sentido, la crisis de 2001 tuvo como consecuencia el reforzamiento 
de las organizaciones de trabajadores desocupados, como también la emergencia de una multiplici-
dad de movilizaciones sociales ya sea, de matriz clasista tradicional, la nacional-popular y/o la matriz 
en construcción. Esta última, refiere a movimientos sociales en relación a la matriz de izquierda, las 
cuales fueron encontrando su expresión en las asambleas barriales, como también en las organiza-
ciones de desocupados independientes. Rajland y Campione (2003) explican que, en el desarrollo de 
este contexto las asambleas, los movimientos piqueteros y el movimiento de fábricas recuperadas 
comienzan a tener más peso en la escena de la lucha ante el conflicto social. De esta forma, se con-
solidaban las reconfiguraciones solidarias entre las distintas organizaciones, las cuales permitieron 
avanzar en la manifestación del conflicto y la protesta, pero sobre todo avanzar en la organización 
colectiva de los trabajadores. Es decir, los actores sociales fundamentales de estos movimientos so-
ciales denunciaban las consecuencias que habían dejado las políticas neoliberales mediante marchas 
populares, cortes de rutas y piquetes.

 › Proceso de ocupación de las fábricas

Los estudios que refieren a la ocupación de las fabricas están vinculados sobre todo al contexto 
socio – económico en el cual se origina la crisis financiera del país desde las políticas del neolibera-
lismo del ´90 hasta la explosión de la crisis del 2001 en Argentina, y por consiguiente produce nue-
vos repertorios de acción colectiva de los trabajadores como el movimiento de fábricas recuperadas, 
entre otros. (Merklen, 2005). Este análisis que hace el autor refleja el contexto socio-histórico en el 
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cual se originan los movimientos de fábricas recuperadas, teniendo como base la organización de los 
trabajadores de forma colectiva para generar estrategias que le permitan mejorar sus condiciones de 
trabajo, sobre todo preservar el trabajo. En este sentido, es relevante conocer los cambios internos 
que se producen en las nuevas formas de producción y organización del trabajo, como en las tomas 
de decisiones colectivamente.

Ghigliani (2007) explica que, a la ola de despidos que vivían los trabajadores y cierre de algunas 
fábricas entre los años 2001–2002, se le respondió en forma gradual con la ocupación de las plantas 
fabriles. Es necesario rescatar que, la movilización social consolidó la solidaridad entre las fábricas 
ocupadas, trabajadores desocupados, piqueteros y asambleas populares, generando así nuevas for-
mas de acción colectiva. Estas formas de protestas que toma la clase trabajadora para luchar por su 
fuente laboral son totalmente comprensibles porque, cuando las fábricas se declaran en quiebra los 
más perjudicados son los obreros ya que, lo único que ellos tienen para reproducirse como seres so-
ciales es la venta de su fuerza de trabajo.

En estos procesos de ocupaciones fabriles por parte de los trabajadores para defender su puesto 
de trabajo, es necesario hacer hincapié en la centralidad del trabajo en todo ser humano ya que, es lo 
que nos permite reproducirnos e interactuar en la vida social, es decir; es necesario comprender las 
ocupaciones como un carácter defensivo de los trabajadores. En este sentido, Marx explica que “El 
trabajador no está frente al que lo emplea en la situación de un vendedor libre…el capitalista siempre es 
libre de emplear el trabajo y el trabajador está siempre obligado a venderlo. El valor del trabajo es des-
truido completamente si no es vendido en todo momento. El trabajo, no puede acumularse ni ahorrarse. 
El trabajo es la vida, y si la vida no puede ser cambiada día tras día por alimentos, sufre y muere rápida-
mente” (Marx, 2010: 63). Teniendo en cuenta ésta conceptualización marxista acerca de lo que signi-
fica el trabajo en los seres sociales, podremos comprender y reflexionar críticamente acerca del ¿Por 
qué de las tomas de las fábricas? ¿Por qué deciden los trabajadores ocupar las plantas? Considero 
que no hay otra forma de intervenir reflexivamente, si no entendemos la centralidad del trabajo en 
todo ser social, es decir; lo que significa el trabajo para los seres humanos y sobre todo para la clase 
trabajadora, teniendo en cuenta que vendiendo su fuerza de trabajo podrán recibir un salario, el cual 
les permite interactuar en el mercado.

Ghigliani explica que una vez tomadas las fábricas los trabajadores proceden a organizar la pro-
ducción bajo la gestión obrera. Durante este proceso, los trabajadores se encuentran con algunos 
problemas operativos como por ejemplo: el abastecimiento de las materias primas, la ausencia de 
crédito, la falta de maquinarias y sobre todo la comercialización de los productos. A esto se le suma 
que, las ocupaciones de las fábricas deben resistir continuamente el intento de desalojo por parte de 
las fuerzas represivas. Esta resistencia al desalojo, lo hacen a través de diversas estrategias como: 
presentaciones ante el poder judicial, negociaciones con las administraciones provinciales o munici-
pales y también por medio de la fuerza física de los trabajadores. Esta situación demuestra la solida-
ridad colectiva entre las distintas organizaciones y actores sociales tales como: obreros de fábricas 
tomadas, estudiantes, partidos políticos, piqueteros, organizaciones de desocupados, entre otros.

Industria papelera en la Argentina
En el marco de este contexto se establece un rígido régimen monetario financiero, lo cual genera 

cambios en la industria argentina. Se puede evidenciar un deterioro de la participación de la oferta 
local en el mercado papelero, se producen caídas de las exportaciones papeleras, por lo cual las difi-
cultades competitivas de los productores locales se vinculan con su moderado dinamismo inversor y 
la poca atención brindada al mantenimiento de los equipos durante los últimos años, lo cual está rela-
cionado con un desarrollo sectorial excluyentemente orientado hacia un mercado interno protegido, 
y con el estancamiento del consumo durante más de una década en los‘90. Como consecuencia de 
estas condiciones económicas y sociales la Papelera San Jorge en abril de 2001 se declaró en quiebra. 
(Bercovich y Chidiak, 1997).

En relación a las formas de organización, me parece interesante tomar los aportes de Briner en 
relación a que los obreros de esta empresa frente a la situación desesperante de quedarse en la calle 
desempleados, eligieron defender su fuente de trabajo, administrarla y ponerla a funcionar a través 
de vías legales transformándola, eventualmente, en una cooperativa de trabajadores en mayo del 
2004. La decisión de tomar la fábrica se vio influenciada por experiencias anteriores en otras fábricas 
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del país, los trabajadores pensaron que era estratégico tomar esta medida, antes que esperar el jui-
cio de trabajo ya que, no había una respuesta rápida y positiva y tardó desde el 2001 hasta el 2004. 
(Briner, et. al, 2003).

 › Objetivos

Objetivo general
Analizar el proceso de autogestión desde la perspectiva de los trabajadores de la Cooperativa 

Unión Papelera Platense ex – papelera San Jorge.
Objetivos específicos:
Conocer los cambios internos que se producen en las nuevas formas de producción y organización 

del trabajo.
Conocer los procesos de toma de decisiones que llevan adelante los trabajadores.
Comprender los cambios que se produjeron en la vida cotidiana de los trabajadores en relación a 

la autogestión de la fábrica.

 › Metodología

En la investigación que he desarrollado utilicé fundamentalmente la metodología cualitativa de 
investigación científica (Maxwell, 1996). Para esto fue necesario tener en cuenta y recuperar algunos 
elementos de mi formación académica, congresos a los que he asistido, discusiones con mi directora, 
foros y jornadas de discusión con el equipo investigación.

Asimismo, la selección de las técnicas de recolección de información se corresponde a los objeti-
vos de investigación, a los recursos humanos, a los materiales disponibles y al tiempo de la duración 
de la beca investigación. En este sentido, he considerado factible utilizar la observación no partici-
pante Valles (1997) y la entrevista semi estructurada Saltalamacchia (1998) para poder develar el 
proceso de autogestión de la papelera a partir de la perspectiva de los propios trabajadores. En cuan-
to a la observación (acompañada por charlas informales), me ha sido útil para observar las formas de 
trabajo que llevan adelante los trabajadores, las formas organizativas, conocer que los trabajadores 
se dividen los horarios en dos turnos, conocer el circuito de trabajo que realizan para producir papel, 
he conocido las maquinarias, etc.

En cuanto a la entrevista semi estructurada, considero fundamental el uso de esta técnica, ya que 
pude acercarme a los pensamientos, posturas e interpretaciones de los trabajadores en relación a lo 
que significó dicho proceso para ellos. El objetivo principal es que el entrevistado exprese sus opinio-
nes e intercambie ideas con el entrevistador. De esta manera, llevé adelante una entrevista totalmen-
te abierta, con ejes a desarrollar por los trabajadores para que se puedan expandir en sus relatos y de 
esta forma trabajar con las perspectivas de los mismos.

Como ya había mencionado con anterioridad, estas técnicas fueron utilizadas y complementadas 
con otras herramientas como el registro continuo, cuaderno de campo y grabadora. Además con da-
tos secundarios como bibliografía, estadísticas, notas periodísticas, entre otras.

 › Análisis de datos

Una vez que obtuve la información necesaria para responder a mis objetivos de investigación, 
me dediqué a la sistematización e interpretación de la información recolectada. En este momento 
fue necesario el planteamiento de nuevos problemas e interrogantes, que fueron expuestos en los 
trabajos presentados en congresos, encuentros, jornadas, etc. con el objetivo de mantenerme infor-
mada acerca de los debates actuales y de fondo en relación a las fábricas recuperadas y el proceso 
de autogestión. Lo cual me ha permitido pensar y construir nuevos tema-problemas de investigación 
para investigaciones futuras.
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En el desarrollo de mi investigación, me he acercado al espacio de trabajo de mi unidad de aná-
lisis, la Cooperativa de Trabajo Unión Papelera Platense, con el propósito de conocer y comprender 
el proceso de autogestión de la papelera desde la perspectiva de los trabajadores ya que, éste fue el 
objetivo general de investigación.

En este sentido, he podido conocer los cambios internos que se produjeron en las nuevas formas 
de producción y organización del trabajo a partir de la autogestión de la fábrica por parte de los tra-
bajadores, esto se puede reflejar cuando los trabajadores4 expresaban:

“cuando tomamos la fábrica como forma de protesta, tuvimos que cambiar todas las formas de orga-
nización con las que nos manejábamos cuando había un patrón. Las decisiones tuvimos que empezar a 
tomarlas entre todos, con la participación de todos los compañeros.”

Los operarios explicaban también que

“las formas de producción cambiaron porque una vez auto gestionada por ellos se vieron con proble-
mas respecto a cómo vender los productos5.”

Es decir se veían paralizados para hacer el intercambio de los productos. Estas cuestiones que 
cuentan los trabajadores ponen de manifiesto lo que explica Gigliani (2007), que durante este pro-
ceso los trabajadores se encontraban con algunos problemas operativos como por ejemplo: el abas-
tecimiento de las materias primas, la ausencia de crédito, la falta de maquinarias y sobre todo la co-
mercialización de los productos. A esto se le suma que, las ocupaciones de las fábricas deben resistir 
continuamente el intento de desalojo por parte de las fuerzas represivas.

También, he podido analizar dicho proceso de autogestión en relación a las tomas de decisiones 
en la nueva organización de trabajo y cómo afectó este proceso en la vida cotidiana de los trabajado-
res y en la de sus familias. Uno de ellos explicaba que

“De pronto tuvimos que salir a las calles para protestar por la pérdida de su fuente laboral y nuestras 
familias también salieron a luchar con nosotros porque era algo que nos afectaba a todos.”

Los trabajadores en esa expresión ponen de manifiesto que al quedarse sin trabajo y consecutiva-
mente sin salario, no podían mantener a sus familias y estas se comprometieron con ellos en la lucha. 
Es inevitable resaltar lo importante que fue la contención familiar en este acontecimiento.

En este sentido, resulta importante la investigación porque he podido develar que no ha sido fácil 
tomar decisiones en ese contexto de crisis, por la pérdida de trabajo,

“Teniamos que debatir y tratar de convencer a la mayoría de trabajadores para que tomen la fábrica6.”

En definitiva, esto me ha permitido interpretar el proceso de autogestión desde la perspectiva de 
los trabajadores, considerando relevante en una investigación cualitativa la palabra de los informan-
tes. Por ello considero importante tener en cuenta la doble hermenéutica, tal y como plantea Giddens 
(1997), a la hora de desarrollar el trabajo de campo porque como investigadores sociales debemos 
proponernos a interpretar las interpretaciones del mundo de los propios sujetos, objetos de estudio. 
Conociendo las características particulares de CTUPP durante el proceso de autogestión en todas sus 
dimensiones, ya que afectaba tanto a ellos como a sus familias.

Si bien no es propio de las Ciencias Sociales confirmar e refutar hipótesis, sino más bien compren-
der los procesos de los sujetos en relación a sus acciones y los contextos en dónde se desarrollan, 
me he acercado a algunas hipótesis más de tinte explicativo Corbetta (2003) respecto del proceso de 
autogestión que vivieron los trabajadores en ese contexto. Estas hipótesis devienen del desarrollo del 
trabajo de campo.

4 Son palabras de los trabajadores durante una de las entrevistas realizadas.
5 Son palabras de los informantes.
6 Son palabras de algunos de los trabajadores en las entrevistas realizadas durante la investigación.
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Una de ellas tiene que ver con que cuando una fábrica pasa a ser auto gestionada por sus traba-
jadores, se producen cambios en la forma de producción, de organización, en el proceso de toma de 
decisiones, etc. Y los trabajadores lo manifiestan fuertemente:

“cuando tomamos la fábrica como forma de protesta, tuvimos que cambiar todas las formas de orga-
nización con las que nos manejábamos cuando había un patrón. Las decisiones tuvimos que empezar a 
tomarlas entre todos, con la participación de todos los compañeros7.”

En este sentido, los cambios que se generan en el proceso de auto-gestión de la fábrica no solo 
produce cambios en la nueva forma de gestión, sino que también genera cambios en la vida cotidiana 
de cada de los trabajadores. Ellos explicaban, que durante este proceso,

“tuvimos que salir a las calles para protestar por la pérdida de nuestro trabajo y nuestros hijos, mujeres, 
y todos nuestros familiares y amigos también salieron a luchar con nosotros porque nuestro salario 
mantenía a nuestras familias.”

Otra de las hipótesis explicativas es que, para llevar adelante la toma de la fábrica, los trabajadores 
tuvieron muchos debates para lograr convencer a aquellos que no se animaban a proceder con la re-
cuperación de la planta fabril. Es decir, los debates para las tomas de decisiones fueron antes, durante 
y después de la toma, porque no fue fácil llegar a la decisión de tomar la fábrica. Durante el proceso 
del trabajo investigativo ellos expresaron que

“no fue fácil convencer a todos los compañeros para que se unan a la lucha, tuvimos que debatir mucho, 
pero lo logramos.”

En sus inicios, cuando decidieron tomar la planta fabril, muchos partidos políticos quisieron acer-
carse para hacer política - en palabras de los trabajadores - pero ellos no querían que la política este 
en medio de esa decisión porque si no iban a seguir teniendo un patrón quien les dijera lo que tenían 
que hacer y no iba a reflejarse tal autogestión de los trabajadores. Aunque actualmente los nuclea el 
FECOOTRA8. Es importante destacar que la CUPP pertenece al FECOOTRA y esta Federación pertene-
ce al INAES, y a su vez ésta depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Los trabajadores de la cooperativa, en la nueva organización a partir de la autogestión, eligen al 
directivo de la CTUPP. Esto lo hacen por medio de votaciones entre todos los trabajadores cada tres 
años.

Actualmente las maquinarias de la Cooperativa Unión Papelera Platense, se encuentran muy des-
gastadas y es algo que les preocupa a los trabajadores porque son máquinas que fueron compradas en 
el exterior9. Estas maquinarias están en la planta fabril desde los años 50. Estas datos que brindan los 
trabajadores respecto a la preocupación por las condiciones de las maquinarias me genera un nuevo 
interrogante en relación a ¿cómo van a sortear las dificultades en relación a la reposición de insumos 
o repuestos que no se consigan en el país?

 › Conclusión

A modo de conclusión, considero que la investigación que he realizado ha tenido buenos resul-
tados, al menos lo considero de forma personal, ya que me ha permitido pensar en un nuevo tema/
problema de investigación futura, complejizándolo un poco más. Como sabemos la investigación cua-
litativa no tiene hipótesis para refutar, pero sí supuestos epistemológicos, los cuales considero he 
logrado alcanzar.

Por otro lado, me gustaría hacer hincapié en la importancia de la organización y acción colectiva 

7 Son palabras de los trabajadores.
8 Federación de Cooperativas de Trabajo. Creada el 29 de mayo de 1988. Actualmente esta Federación nuclea a 100 cooperativas.
9 Son palabras de uno de los entrevistados durante la investigación.
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de los trabajadores para luchar por sus derechos y por sus fuentes laborales; ya que a lo largo de la 
historia se ha demostrado que cuando la unidad trabajadora lucha de forma colectiva, por lo general 
se logra obtener resultados beneficiosos. Más aun en contextos difíciles a nivel nacional, donde lo que 
menos importan son los derechos de la clase trabajadora.
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 › Resumen

Los proyectos de ciudad pensados desde las diversas esferas del Estado se producen - reprodu-
cen en territorio con sujetos que demandan y negocian con trayectorias políticas disimiles. Desde la 
antropología política y con un enfoque etnográfico este trabajo se propone abordar los imaginarios 
sociales y políticos de ciudad en el cordón sur de la Ciudad autónoma de Buenos Aires y las dinámi-
cas en un espacio político conformado por funcionarios estatales del gobierno local y nacional, jun-
tas vecinales, empresas privadas y entidades educativas. Estos proyectos, asimismo, se yuxtaponen, 
se contradicen y se complementan con formas de organización del territorio locales, con formas de 
pensar y vivir la ciudad construidas y reconstruidas por sujetos que transitan y dan vida al mun-
do urbano. A partir de la teoría de la ciudadanía indagamos sobre la delimitación de la membresía 
política que invoca derecho a la ciudad y las disputas por la construcción del sujeto destinatario de 
políticas de viviendas en el barrio de Barracas. De este modo, se pretende contribuir al problema 
de la distinción entre Estado y sociedad, problematizando las concepciones liberales de ciudadanía. 
Teniendo en cuenta los procesos históricos y la vida cotidiana de los actores abordaremos los modos 
en los que se hace la política en el territorio y los discursos que construyen sentidos sobre la ciudad 
y sus habitantes.

 › Introducción

En este trabajo nos proponemos abordar desde la antropología política las dinámicas y repre-
sentaciones que se ponen en juego en los procesos de construcción de ciudad en el cordón sur de la 
Ciudad de Buenos Aires. En este sentido nuestro objetivo se centra en brindar un aporte a los análisis 
sobre las interacciones entre el Estado y los sectores subalternos, específicamente con aquellos que 
son atravesados por modalidades precarias de vida. Para ciertos sectores de la población la precarie-
dad excede la informalidad laboral y la ilegalidad de los terrenos que habitan, atravesando diversas 
esferas de su vida siendo un modo de habitar y existir en un sentido integral y múltiple. Nos propo-
nemos tensionar dos perspectivas analíticas que subyacen a lo largo del trabajo. Por un lado, desde 
una enfoque marxista, esta situación de precariedad es ubicada dentro de los modos que adquiere 
la relación capital/trabajo. No obstante, y sin desconocer las relaciones de poder que atraviesan las 
dinámicas sociales y que enmarcan la acción política, recuperamos la labor creativa de sujetos que 
habitan, construyen y transforman su materialidad.

Desde este marco, la políticas de segregación y recualificación urbana son abordadas como formas 
de gobernar y gestionar las indeterminaciones e ilegalismos (Birman, Fernandes, Pierobon 2014), en 
tanto que los imaginarios y prácticas que le dan forma no son meros proyectos sobre el espacio, sino 
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que constituyen sujetos, constituyen modos de relación con el Estado y formas de organización y de-
manda. Así, la reivindicación por el derecho a la ciudad no es realizada por actores racionales sobre 
un derecho preexistente a los servicios urbanos sino es vivida, construida y reivindicada por sujetos 
que desde su corporalidad, emotividad y su quehacer cotidiano hacen y disputan ciudad. A través de 
la noción de ciudadanía exploraremos los procesos de subjetivación, de acción política y construcción 
de sentidos en torno al derecho a la ciudad.

En consonancia con la perspectiva teórico metodológica mencionada anteriormente, recupera-
mos aquellas perspectivas que vinculan los orígenes de la ciudad al desarrollo del sistema capitalista 
(Harvey 2013, Lefevbre, 1974) realizando una reconstrucción histórico estructural de los orígenes, 
relaciones e intereses que se ponen en juego. Así, la urbanización aparece y se significa de disímiles 
modos de acuerdo a que actores y en que contextos sea declamada. Sintéticamente -y solo como pun-
to de partida para abordar su complejidad- recuperamos la tipología referida por Gravano (2016) en 
la cual define a lo urbano: como problema, como reivindicación, como re-forma y como utopía. En 
particular en este trabajo nos interesa su carácter reivindicativo y como modo de significar, imaginar 
y recrear territorios.

Nuestro foco etnográfico estará puesto en 19 hectáreas del sur de la Ciudad, que desde el año 
2007 han sido construidas y representadas por diversos proyectos y actores del mundo urbano. 
Propuestas de urbanización participativa de una villa lindera, ocupaciones ilegales de empresas 
privadas, distrito educativo y expansión de la “puesta en valor del cordón sur¨ llevada a cabo por 
el gobierno de Mauricio Macri y la construcción del mayor plan urbanístico del Programa Crédito 
Argentino (Pro.Cre.Ar) han sido algunos de los diseños imaginados e impulsados en esa extensión de 
tierras. Recuperamos definiciones del espacio como construcción política (Lefevbre, 1974) y como 
instancia de articulación de trayectorias y dinámicas sociales disímiles (Massey, 2005). Estos espa-
cios más que entidades cerradas y homogéneas articulan redes de relaciones más amplias que los 
engloban. La espacialidad como construcción no posee límites definidos, formas delimitadas ni un 
producto acabado. Por el contrario, se presenta como un devenir inacabado, siempre en construcción 
y de-construcción. En este entramado relacional se ponen juego relaciones de poder, prácticas de 
gobernabilidad y resistencia y modos de desigualdad.

 › Algunas consideraciones teóricas

Las formas del Estado

Consideramos pertinente realizar una breve reseña de las discusiones acerca de las conceptuali-
zaciones sobre el Estado y los sectores subalternos sostenidas en las ciencias sociales en las últimas 
décadas y en las cuales se enmarca este trabajo. Corrigan y Sayer (2007), en su análisis sobre la forma-
ción del Estado moderno y el surgimiento del capitalismo, cuestionan los abordajes del Estado como 
entidad abstracta. Según los autores este es, ante todo, un proyecto ideológico, un modelo moral y 
cultural de regulación. En la misma línea discursiva, Das y Poole (2008) proponen alejarse de las no-
ciones de Estado como esfera administrativa, burocrática centralizada que pierde fuerzas en los már-
genes territoriales y sociales. La afirmación de los autores sobre la demarcación de centro-periferia 
como una diada necesaria que acompaña las clasificaciones de legalidad- ilegalidad, público- privado 
resulta pertinente para complejizar, sobretodo, las visiones y sentidos atribuidos a los habitantes que 
habitan territorios considerados “marginales” y en condiciones de ilegalidad. Lo ilegal, lo precario 
no es externo al Estado en el sistema capitalista sino parte constitutiva del mismo. Las formas que 
adquiere la gestión de ilegalismos (Birman et al, 2014) en los sectores excluidos de la normatividad 
legal dan cuenta de los modos y dinámicas de gobernanza de población, inclusive ahí, donde el Estado 
aparece como ausente. Las prácticas sobre un territorio definido, no son solo proyectos urbanísticos 
sobre un lugar neutro y vacío, sino que moldean políticas de regulación de población que constituyen 
lo que llamamos Estado.

De este modo dialogamos con algunas concepciones que aportan una perspectiva moralizante y 
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clasificatoria a la política, especialmente de los sectores subalternos. El énfasis puesto en la descrip-
ción densa de la cotidianeidad y los múltiples sentidos de la participación problematizan la diferen-
ciación entre la buena y la mala política (Frederic 2004) y categorías como clientelismo, comunidad, 
informalidad, reconstruyendo, desde el labor etnográfico, los sentidos atribuidos por los actores 
(Ferraudi Curto 2014).

Por último, pensar y abordar el Estado a partir de sus presencias y contenidos en las dinámicas 
subjetivadas de la vida cotidiana (Aretxaga 2003) invita a romper la dicotomía Estado –sociedad. El 
Estado es producido, reproducido y transformado en los discursos y prácticas de poder en encuen-
tros locales, con fronteras geográficas y topográficas difusas.

Las ciudadanías

Lazar (2013) propone realizar una revisión genealógica de la categoría ciudadano para abordar 
diversas modalidades de acción política y de vinculación con el Estado. Desde la antropología política 
se han realizado importantes aportes a la problematización de la ciudadanía como cuerpo de dere-
chos y vinculada exclusivamente al Estado Nación para pensarla en diversos contextos de construc-
ción de subjetividades. En este sentido, la autora define tres temas que han atravesado los trabajos 
sobre la temática:

“la ciudadanía como formación de sujetos (tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba): 
la interacción de regímenes de ciudadanía a escala local, nacional y global y la relación entre ciuda-
dano/a y no ciudadano/a” (Lazar 2013: 2).

En este trabajo la categoría ciudadanía permite acercarnos al enfoque que deseamos desarrollar: 
la política subjetivada y la espacialidad de la política. Como mencionamos en el apartado anterior 
abordaremos las múltiples dinámicas y actores que se ponen en juego en la conformación de un 
espacio político definido por la disputa por el suelo urbano y las definiciones de urbanización. Si 
bien la categoría ciudadano no se desprende de las palabras de los actores ni de los discursos de las 
esferas estatales que intervienen, la delimitación de cómo se instituye ciudadanía subyace en nuestro 
enfoque sobre la problemática. En este sentido, entendemos que los debates sobre cómo ocupar el 
espacio se enmarcan en políticas y representaciones más amplias sobre la conformación de subjetivi-
dades políticas y la delimitación de una alteridad expulsada. Nos alejamos de concepciones liberales 
y comunitarias de ciudadanía para pensarla como membresía, como un conjunto de prácticas que 
delimita la exclusión/inclusión a una comunidad política. Dichas caracterizaciones la han ubicado en 
el plano del derecho y en términos individuales, como puramente normativa. Este tipo de legalidad 
se asienta en el supuesto de igualdad formal en la edificación del Estado Nación. Avanzar y compleji-
zar este discurso como parte de las construcciones simbólicas que aportan a la imagen codificada y 
fetichizada del Estado permite pensar e indagar sobre los diversos y múltiples lenguajes que puede 
adquirir la ciudadanía en prácticas cotidianas.

Así Holston (2007) analiza las formas de la ciudadanía brasilera a partir del proceso de democra-
tización y expansión de la urbanización. El crecimiento de las ciudades ha generado las condiciones 
para el desarrollo de una marginalidad (la definición de los no-ciudadanos) y el reclamo de estos para 
su inclusión. Así la categoría ciudadanía se define por su inestabilidad y la multiplicidad de formas 
que adquiere en la vida cotidiana. La conformación de las zonas periféricas por medio de la autocons-
trucción de los sectores trabajadores generó la confrontación de dos ciudadanías: la “insurgente” y 
la “arraigada” o entre membresía formal y la distribución sustantiva de derechos. La paradoja de las 
democracias modernas es el desarrollo de ideales de igualdad de derechos anclados en desigualda-
des sociales que son legalizados y reproducidos en una inequitativa distribución de privilegios. De 
este modo, la ciudadanía nunca es un concepto acabado y lineal sino que está en constante expansión 
y erosión en las dinámicas sociales. Los ciudadanos insurgentes reproducen rasgos de la histórica do-
minación a partir de la reproducción de las significaciones de la propiedad privada en el entramado 
social y de las prácticas que buscan legitimar lo ilegal; a la vez que generan acciones y sentidos dis-
ruptivos del modelo imperante. Recuperando las nociones de espacialidad y la performance creativa 
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de los actores la ilegalidad y autoconstrucción han forjado nuevas participaciones ciudadanas y de 
práctica de derechos.

Holston (2007) ubica estas luchas en el plano de la nueva configuración de la clase trabajadora. 
Durante el siglo XX la lucha de clases se ha mudado de las fábricas a las ciudades. La autoconstrucción 
de la urbe ha generado nuevas ciudadanías con nuevas formas de participación. Esta perspectiva se 
inserta en debates teóricos sobre el rol de los movimientos urbanos en la relación capital/trabajo. 
Algunos autores como Castells (Gravano 2016) sostienen el carácter reivindicativo y reproductivista 
de los movimientos urbanos dado que se reducen al consumo de servicios urbanos. Por el contrario 
Evers, afirma que pese a apuntar a aspectos reivindicativos de la reproducción social (no en la pro-
ducción) no puede desligarse de la perspectiva de la lucha de clases teniendo en cuenta que no hay 
lucha por fuera de la relación capital/trabajo.

Finalizando, la ciudadanía entendida como membresía política implica necesariamente un otro, 
ajeno, excluído. Desde esta óptica si pensamos la ciudad como la comunidad política de pertenencia, 
en sí misma y desde su negatividad demanda la existencia de otro que queda por fuera, que demanda, 
resiste y construye espacios de ciudadanía ampliada.

Derecho a la ciudad

Ubicar el desarrollo de la ciudad en el marco del sistema capitalista implica alejarse de perspec-
tivas que la definen en términos estadísticos (a partir de la aglomeración de la población) o en tér-
minos culturalistas (como sistema de valores) (Castell). Lo urbano es entendido desde su dimensión 
histórico-estructural a partir de la generación excedente y división de clases.

Siguiendo este abordaje, y haciendo foco en lo urbano recuperamos dos categorías que permiten 
pensar las dinámicas en las ciudades para los sectores subalternos: segregación urbana y gentrifica-
ción. Si bien, estos conceptos pueden resultar pertinentes para un análisis de las tramas relacionales 
y tensiones en las cuestiones del hábitat considero pertinente resaltar la integralidad de las “expe-
riencias informales e ilegales” en la vida de sujetos, que ya no son solo vistos como vecinos, miembros 
de alguna organización política, sino a partir de la multiplicidad de sentidos y vivencias de sujetos de 
carne y hueso que crean y recrean sus condiciones de existencia.

En este marco el derecho a la ciudad se inscribe en una perspectiva histórica estructural que re-
conoce los orígenes de la ciudad vinculada al desarrollo del capitalismo. Harvey (2013) sostiene que 
la ciudad termina teniendo una funcionalidad necesaria en el desarrollo de la plusvalía. La propia ló-
gica del capital requiere la absorción constante de excedente para sostener su reproducción. En este 
sentido, la destrucción creativa surge como una estrategia del capital para generar mercancías que 
acrecienten el valor de cambio. La disputa por el control de la urbanización pone en juego el control 
de la producción de excedente, dentro de la lucha de clases y la dinámica capital/trabajo.

 › ¿Merecer la Ciudad? Se hace camino al andar…

“El pueblo villero sabe contruir . El pueblo villero está compuesto por los constructores de la ciudad, 
acá tenemos el albañil, el armador, el cofrador (…) (Mario, delegado camino de sirga villa 21-24)

Las relocalizaciones de los márgenes

Llegó a mediados del 2015 al barrio de Barracas en el marco de un proyecto de investigación 
doctoral que se propone el estudio de las modalidades de relación entre el Estado y los sectores 
subalternos en problemáticas de vivienda y ambiente, específicamente a partir de la implementa-
ción de programas de relocalización poblacional en el marco del saneamiento de la Cuenca Matanza-
Riachuelo. Mi mirada estaba puesta en el “exitoso” caso de la primera relocalización de la villa 26 y las 
complejidades que acompañaban el traslado de los habitantes del camino de sirga en la villa 21-24.

Estos procesos de relocalización se realizan en el marco de una causa judicial iniciada por vecinos 
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del partido de Avellaneda contra el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires1. En el año 2007 se crea la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo 
(ACUMAR) a fin de conseguir la coordinación de las jurisprudencias, controlar la subejecución de 
partidas presupuestarias y los casos de corrupción en el proyecto de saneamiento del Riachuelo 
(Merlinsky, 2010). En este contexto, el organismo es definido como un ente autárquico que se so-
brepone a las diferencias, actuando sobre todo el territorio, desde un marco homogeneizante que 
dificulta el acceso a la complejidad y heterogeneidad de las condiciones y actores en juego.

Frente a la problemática habitacional, la solución propuesta por ACUMAR y el Estado Nacional 
es la relocalización definitiva de la población de los diversos asentamientos que habitan el camino 
de sirga. La definición de “camino de sirga” se recupera del código civil y establece la necesidad de 
liberar 35 metros desde el talud del río para avanzar en la limpieza del Riachuelo. (Carman: 2014) 
Este énfasis en el establecimiento de una línea arbitraria para definir destinatarios de políticas de 
vivienda da cuenta de la subordinación de estas al saneamiento del cauce del río imaginando sujetos 
“inertes” y su mudanza como parte de la “limpieza de la zona”.

“(…) se declare el denominado “camino de sirga” como una servidumbre ambiental, y se ordene el 
desalojo de todas las obstrucciones que invaden el mismo, declarándosela para ello como zona de 
protección especial. (…)

“Aduna, que en la ejecución de tal tarea saneadora de la Cuenca Hídrica, ésa Autoridad diariamente 
debe lidiar con la negativa de empresas, establecimientos y particulares que, ilegítimamente, han 
avanzado sobre el ámbito del río, invadiendo el denominado “camino de sirga” (..)2

A los discursos moralizantes sobre el ambiente que le otorgan un carácter inmaculado, puro y 
neutral se yuxtapone la antinomia semántica entre lo ilegal y lo legal. Como mencionamos anterior-
mente estas construcciones binarias de sentidos que ubican en los márgenes lo ilegal, lo contamina-
do, lo informal (Das y Poole, 2008) acompañan al Estado en su función regulatoria y constructora de 
subjetividad. Recuperando la perspectiva estructural es menester realizar una enunciación en refe-
rencia con la disponibilidad de suelo urbano para los sectores populares. A partir de la primacía del 
valor de cambio por sobre el uso, el acceso a la tierra queda regulado por las leyes del mercado. Así, 
los espacios que quedan “libres” para la ocupación con viviendas suelen ser los más degradados en 
términos ambientales. Las condiciones ambientales del espacio no pueden ser escindidas de las diná-
micas de segregación urbana. Estos procesos de gentrificación, por lo tanto, no solo acompañan una 
dimensión espacial de expulsión de los sectores precarizados de la centralidad urbana ubicándolos 
en los márgenes, sino que también poseen una dimensión biopolítica en la gestión de ilegalismos y 
gobierno de la subjetivación. De este modo, el Estado interviene y actúa produciendo espacios frag-
mentados y “purificados” de las disputas de poder y existencias-resistencias locales. En este mar-
co podemos ubicar los intentos de desalojo de la villa Rodrigo Bueno relatados por Carman (2011) 
en apelación al desarrollo de un ambiente natural. Del mismo modo, podemos trazar analogías con 
el uso del discurso ambientalista que otorgan legitimidad en las relocalizaciones producidas en los 
márgenes del Riachuelo.

La apelación al derecho ambiental (Carman 2011, 2014) y los modos como los actores significan 
el riesgo y el sufrimiento (Auyero y Swistun 2006, 2008) ha sido ampliamente desarrollados desde 
diversas perspectivas teóricas. Desde este marco queremos reforzar los usos del derecho como me-
dio de legitimación de prácticas y construcción de ciudadanía. La apelación al drama ambiental (sea 
en el saneamiento del cauce de agua, sea los cuerpos sufrientes (Carman 2014) de los habitantes) 
posee un impacto significacional muy fuerte en el marco de un imaginario político que se rige por el 
la supuesta racionalidad de la ley. Pese a esto, las leyes y normativas no se imponen de manera directa 

1 Causa “Mendoza Beatriz Silvia y otras c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios”. Ver documento completo http://wp.cedha.net/
wp-content/uploads/2011/07/2007-07-20-Caso-Mendoza-Riachuelo.pdf [consultado mayo 2016]
2 Resolución del Juez Federal Luis Armella del 28 de marzo de 2011.

Ver resolución completa en http://farn.org.ar/wp-content/uploads/2011/04/ADJ-0.1338090013013417541.pdf [Consultada octubre 2015]
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y unívoca frente a una población pasiva que asimila y se adapta. Por el contrario, las regulaciones 
judiciales son negociadas, disputadas y confrontadas por sujetos que actúan con disimiles formas de 
organización en un espacio político. En este sentido y desde esta perspectiva, el poder judicial en un 
actor más que se pone en juego en una dinámica donde se negocian, se imponen, se crean y re-crean 
políticas de vivienda y ambiente.

Las formas de organización y las estrategias de negociación que se elaboran en el complejo en-
tramado social condicionan los modos que adquieren los canales de diálogo y disputa con el Estado, 
es decir, se hacen haciendo con–tra el Estado. Los espacios de participación regulados por el Estado, 
como es el caso de la mesa participativa propuesta por el Gobierno de la Ciudad, donde son interpe-
lados los vecinos mediados por diversas entidades de la sociedad civil no son instancias externas y 
objetivadas de los mismos. Muy por el contrario, esos espacios regulados, junto con las movilizacio-
nes y reclamos de los actores construyen y deconstruyen al Estado, las formas de reclamar, exigir, 
producir ciudadanía y a los modos de organización. El plan delimitado por Acumar prevee (a partir 
de la realización de censos en la zona) el traslado de 1334 familias siendo el área con más habitantes 
afectados por el programa. Hasta el año 2015, 107 habían sido mudadas al complejo “Padre Mugica” 
ubicado en la comuna 8. Los vecinos mostraron disconformidades con las nuevas viviendas debido 
a la lejanía con su barrio original y las deficiencias en servicios urbanos. Recuperando a Bartolomé 
(1893) los procesos de relocalización y desarraigo modifican los modos que adquieren las estrategias 
adaptativas que presentan un fuerte componente social y vincular. Redes familiares y de vecindad 
que garantizan mecanismos para la resolución de la subsistencia y reproducción quedan desmem-
bradas con el traslado a zonas alejadas. Esta situación de ruptura se intensifica con las condiciones 
para el acceso servicios urbanos y medios de subsistencia.

“Allá llegaron y no había nada. Estaban peor que acá, no había ni escuela para los chicos ni salita ni 
nada. Así que los pibes tienen que tomarse tren y colectivo para venir a la escuela todos los días. Un 
desastre” (Claudio, 2015)

“No tenían ni lugar para guardar los cartones ni los carros, tuvieron que improvisar con unas chapas 
para guardar las cosas” (Claudio, 2015)

Los actores sostienen que el plan de relocalización “los agarró de sorpresa” y que no “supieron 
como reaccionar, se quedaron mudos entonces se lo impusieron [la relocalización]” (Mario, 2015). 
Desde esta experiencia la comisión de delegados del camino de sirga se declama como un interlocu-
tor colectivo frente al Estado y apunta a gestionar y direccionar las demandas, especialmente al IVC. 
Un primer foco de disputa está signado por la ubicación de las nuevas viviendas: “Una de nuestras 
peleas es quedarnos en el barrio, entonces después de la ley empezamos a buscar terrenos que puedan 
ser para construir casas. Todo por la via judicial (…)” (Juan, delegado, 2015). De este modo, converge la 
judicialización como medio para legitimar demandas a partir del lenguaje de la ciudadanía. El Estado 
y los ciudadanos legitiman ciertos reclamos que parten desde situaciones de ilegalidad en contextos 
de indeterminación3. Otro foco de demanda estuvo dado por la extensión de los plazos en la ejecución, 
expresados públicamente a través de movilizaciones al IVC y los sectores prioritarios para la relocali-
zación4. En este caso la apelación a la contaminación y el riesgo ambiental en oposición a la primacía 
de la variable especulativa y económica que los vecinos atribuyen al Estado fueron los rasgos signifi-
cacionales y discursivos dominantes para movilizar y legitimar intereses.

Las villas y el Estado

Estas políticas de relocalización se inscriben en formas que adquiere el Estado en la resolución de 

3 Definidos por Agamben (Citado en Daas y Poole 2008) como aquellas instancias donde la delimitación de legal/ilegal es confusa, Hace foco 
en situaciones de excepción donde los límites de la membresía son redefinidos.
4 En el año 2013 la Junta Vecinal ha llevado a cabo acciones frente al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) a fin de que 
se ejecuten los planes de relocalización. Ver http://juntavecinal2124barracas.blogspot.com.ar/2013/03/comunicado-de-la-junta-vecinal-so-
bre-la_19.html [Consultado Febrero 2016]



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1674

la problemática de la vivienda y la ciudad. Si bien algunos autores mencionan políticas de vivienda 
estatal desde fines del siglo XIX (Ballent y Lienur) las grandes obras públicas se desarrollan a partir 
del primer gobierno peronista. Entonces, podríamos recuperar aquellos trabajos que trazan dos mo-
dos de ser- hacer del Estado (Hurtado de Mendoza, Ballent y Lienur 2014): la erradicación vinculada 
a gobiernos dictatoriales y la radicación que data desde el regreso a la democracia. Es menester acla-
rar que se trata de una esquematización de paradigmas de políticas públicas que posee sus matices, 
contradicciones y yuxtaposiciones en las prácticas estatales y de movilización social que se ponen en 
juego en la vida cotidiana por múltiples actores (vecinos, técnicos) y funcionarios públicos.

Las villas del cordón sur de la ciudad, al igual que la mayoría, comenzaron a desarrollarse ma-
sivamente en los años `50 y, a fines de los `60, se incorporan al escenario territorial los Núcleos 
Habitacionales Transitorios (NHT), bajo la ordenanza municipal 23.335 otorgándole una nueva geo-
grafía y mayor densidad demográfica al barrio. Las continuas oleadas migratorias urbanas y los re-
iterados planes de erradicación5 dieron una dinámica de constante transformación y movilidad a la 
zona, otorgando sentidos de inestabilidad y precariedad a sus habitantes. Las primeras organizacio-
nes que pujaban por la mejora en las condiciones habitacionales tomaron la forma del sindicalismo 
de base y conformaron comisiones y delegados por manzana. En este sentido, retomamos debates 
planteados inicialmente sobre las trayectorias de vida y militancia que confluyen en una espaciali-
dad conformando dinámicas y representaciones particulares. Asimismo, es importante recuperar los 
aportes de Holston (2007) sobre los pobladores de estas perifierias autocontruidas y su participa-
ción en la clase trabajadora. De este modo, trayectorias de organización en los ámbitos de la produc-
ción se reinventan y resignifican en la lucha por el suelo urbano y la vivienda. Si bien son múltiples 
las formas organizativas que crearon y recrearon las relaciones con el Estado nos interesa detenernos 
en la formación de la mesa por la urbanización participativa llevada a cabo en el año 2011. La imbri-
cada confluencia de formas de organización y articulación con esferas del Estado se debe a que, como 
sostiene Cravino, “son los organismos públicos los que pueden dar respuesta a los requerimientos 
villeros en torno a la tierra (mayoritariamente fiscal) y a los servicios urbanos (gerenciados o contro-
lados por el sector público)” (Cravino, 1998:8).

La mesa por la urbanización participativa se propone ser un espacio múltiple donde confluyen 
diversas organizaciones territoriales del barrio, vecinos y profesionales para construir una propuesta 
propia para la urbanización del barrio. En una presentación realizada en el 2012 sostiene el padre 
Toto sostiene:

”(…) mas que urbanización integración urbana, la villa tiene un valor en si mismo, no hay que sacar la 
villa y transformarla en ciudad, así como algunos barrios tienen mucho que decirle a la villa, la villa 
tiene mucho que decirle al resto de la ciudad (…)”6

Para la realización del proyecto tomaron como modelo el plan presentado por la villa 31, apro-
bado por legislatura pero no implementado íntegramente por el poder ejecutivo. Javier Fernandez 
Castro, participante del proyecto de villa 31 y de la mesa participativa de la 21- 24 apunta hacia la 
conformación de una ciudad híbrida en oposición a los planes de erradicación arraigados a la antino-
mia ciudad formal/villa informal. En este sentido, la mejora de la vivienda es producto de un proceso 
de integración urbana y no a la inversa. La urbanización propuesta no se trata de igualar sino de esta-
blecer un diálogo entre distintos reconocimiento y aceptando las particularidades de la villa.

Recuperando la tipología propuesta por Gravano (2015), y menciona con antelación, la urbaniza-
ción adquiere un rol reivindicativo con carácter creativo y disruptivo. Lo que aquí está en disputa no 
es un conglomerado de servicios urbanos, en manos de sujetos de derecho que demandan un modo 
de ser ciudad preexistente, sino que los modos performativos y significacionales ponen en juego mo-
dos de existencia, modos de ser ciudadano. Es decir, la propia conformación de la ciudadanía urbana 
y los procesos de subjetivación y materialidad en la ciudad. Según Harvey (2013), la ciudad es la 

5 En 1955 se lleva a cabo el primer plan de erradicación de villas con el cual lograron el traslado de los habitantes de las villas 22 y 23 a los 
Núcleos Habitacionales Transitorios de Osvaldo Cruz y Lugano.
6 Video realizado por la comisión de comunicación. Disponible en: http://www.bndproducciones.com.ar/?video-items=comision-de-comu-
niacion-participativa-villa-21-24 [consultado: marzo 2016]
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creación más coherente y lograda del hombre de su propio mundo, en este sentido, el derecho a la 
ciudad moviliza los modos en que el hombre se recrea a sí mismo teniendo una naturaleza profunda-
mente ontológica en el devenir del ser social.

La ciudad de Polos

Esta propuesta de urbanización entra en disputa con proyectos y concepciones de ciudad traídas 
desde diversas esferas estatales a nivel nacional y municipal. Desde el gobierno de la Ciudad se ha 
implementado un diseño de ciudad basado en los polos o distritos. Según la web oficial:

“Los distritos contemplan la delimitación de un espacio territorial determinado, en el cual se esta-
blecen incentivos para la promoción de una industria estratégica específica, concentrando en un 
lugar a empresas del mismo sector, y a la vez desarrollando un barrio previamente olvidado. Dentro 
de los incentivos se pueden considerar créditos y exenciones impositivas, así como la creación de 
una fuerte base de infraestructura que atraiga a las empresas del sector.”7

Con el objetivo de modernizar y agregar valor de cambio a la ciudad se ha dado un proceso de me-
jora o maquillaje (Cravino 2015) urbano en términos mercantilistas a ciertas zonas de la metrópolis. 
Esta recualificación vinculada a un planeamiento estratégico tiende a realizar un montaje esceno-
gráfico con temática específica atrayendo la industria, principalmente turística a zonas centrales o 
periferias del suelo urbano. Estos procesos han ocurrido de diversos modos en numerosas ciudades 
(Barcelona, Bilbao, Lima, Río de Janeiro) (Aguilar, 2005) a partir de la expansión del modelo neoli-
beral. En este sentido, Harvey (20123) describe la producción urbana como bien de cambio de un 
capitalismo que necesita la generación de plusvalía permanente para su reproducción. Esta destruc-
ción/creación continua de ciudad es acompañada por un proceso de segregación y gentrificación que 
actúa sobre los sectores vulnerables que habitan la ciudad. Estos distritos o polos se superponen y 
desconocen las necesidades de los habitantes y las lógicas de habitar locales con una excesiva subor-
dinación del espacio urbano a la lógica del mercado y capital (Thomasz 2016).

Estos modos de hacer ciudad se articulan y yuxtaponen con otros modos de planificación terri-
torial también llevados a cabo por el gobierno macrista. Cravino (2015: 42) sostiene que más allá 
de las definiciones desde las ciencias sociales del carácter conservador y de derecha del PRO este 
presenta un heterogéneo conglomerado de políticas y proyectos que es necesario abordar desde su 
complejidad.

“(...) su impronta pragmática, de constantes iniciativas y prácticas diferenciales, obliga a hacer un 
análisis más atento a sus matices y cambios a lo largo de sus dos gestiones”. (Cravino 2015:42)

A diferencia de algunas conceptualizaciones que auguran la retirada del Estado, las formas de in-
tervención sobre el espacio demarcan una fuerte presencia estatal en los modos de habitar la ciudad, 
no solo en el ordenamiento espacial y sino también en las formas de gobernabilidad de la población

Si bien no se registra ninguna información oficial ni decreto que apunte a la conformación de un 
polo temático en las 19 hectáreas de Barracas surgen suposiciones de los habitantes de la zona y las 
instituciones del barrio que aseguran los intentos del gobierno de la Ciudad de crear un polo cinema-
tográfico primero y posteriormente uno educativo. Pese a la ausencia de documentación formal, la 
dinámica de ocupación del espacio, acompañado de las políticas de recualificación implementadas en 
los barrios linderos (Diaz Orueta, Loures, Rodriguez, Devalle 2003, Thomanz 2016, Girola, Yacovino y 
Laborde 2011) permite inducir que hacia allí iban los imaginarios del PRO sobre ese lote.

7 http://www.buenosaires.gob.ar/cooperaciontecnica/innovadora-creativa-y-moderna/polos-y-distritos
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Mapa extraído de la página del Gobiernos de la Ciudad. Los espacios coloreados provienen del ori-
ginal y delimitan los distritos. El círculo rojo indica el espacio que es problematizado en el marco de 
este trabajo. Extraído http://www.buenosaires.gob.ar/distritoseconomicos [consultado junio 2016]

Espacios vacíos, espacios construidos

En las primeras visitas a campo realizadas en el 2015 las 19 hectáreas casi deshabitadas ubicadas 
entre por la Av. Vélez Sarsfield, la cancha de Huracán, la calle Zavaleta y la villa 21-24 se presentaban 
como un gran enigma para mí.

“Volviendo hacia el Cidac8 me sigue impactando el gran choque visual entre el hacinamiento de la 
villa y los terrenos casi desocupados donde se encuentra el edificio” (Registro de campo mayo 2015)

Estas tierras linderas a las vías del ferrocarril Belgrano Sur han sido habitadas por diversas, yu-
xtapuestas y fragmentadas formas de ocupación. En la década del ´90 y a partir de la privatización 
de los ferrocarriles los galpones han sido ocupados de manera discontinuada por ex empleados de la 
empresa y familias que habían sufrido desalojos o con problemáticas de vivienda.

“Yo estoy acá viviendo ya desde el 2007. Llegue después de un desalojo que tuve en un hotel en 
Constitución” (Laura 20139).

En el año 2007, las aproximadas 200 familias que ocupaban el predio iniciaron una serie de ne-
gociaciones con el ONABE en pos de la apertura de una mesa de negociación para la realización de 
un censo y la regulación de la ocupación del lote. De este proceso se desprenden dos mecanismos 
que nos interesa resaltar de los modos que adquieren las dinámicas cotidianas para disputar, de-
mandar y consensuar modos de espacialidad. Por un lado, el uso de mecanismos y tecnologías por 
parte del Estado pero apropiadas y resignificadas por los actores para definir, nombrar y reconocer 

8 Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria. Facultad de Filosofía y Letras. UBA
9 Entrevista realizada en el marco de una materia de la Universidad Nacional de Avellaneda en articulación con el Cidac.
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destinatarios de políticas (Manzano, Moreno 2011). El uso de lenguajes compartidos, negociados y 
acordados en dinámicas cotidianas invita a romper las dicotomías entre sociedad y Estado como ins-
tancias escindidas. Acompañando la ruptura de polaridades y la reificación del Estado se encuentran 
aquellas prácticas que construyen procesos de legitimación en situaciones de ilegalidad como es la 
toma de terrenos.

Asimismo en la presencia de diversas empresas que ocuparon el predio sin ninguna reglamenta-
ción imprimían una topografía ilegal y precaria al espacio.

Un violento desalojo llevado a cabo por fuerzas policiales se presenta como un evento disruptivo 
en la construcción de esa espacialidad marcada por trayectorias de ocupación fragmentadas y modos 
de ilegalismos disímiles.

Posteriormente a ello se le otorga la tenencia precaria de lotes a diversas instituciones educa-
tivas y sociales; Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Tecnológica Nacional, Unión Industrial 
Argentina y Sindicato de Camioneros. Paralelamente 70 familias resisten dentro de los galpones la 
violencia ejercida sobre ellos. Se puede entender este proceso como un modo de instalar presencia 
estatal a partir del ordenamiento territorial con la llegada de organizaciones de la sociedad civil como 
modo de regularizar prácticas y sentidos sobre el espacio.

A partir del 2013 aparece en escena política el Estado Nacional con un proyecto de urbanización 
en el marco del Programa Crédito Argentino (Pro.Cre.Ar). En esos años comienza darse una transfor-
mación de la presencia del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en el cordón 
sur (Hurtado de Mendoza 2014). La misma se cristaliza en la “bajada” de diversas instancias y progra-
mas estatales. Entre ellos se destacan el Plan Unidad Cinturón Sur con la convivencia de tres fuerzas 
de nivel nacional: gendarmería nacional, policía federal y prefectura naval, la inauguración de la Casa 
de la Cultura dependiente del Ministerio de Cultura Nacional y en el marco del Plan Ahí10 se construye 
un Centro de Integración Comunitario con la acción conjunta de diversos ministerios nacionales.

La llegada de las topadoras y los técnicos vinculados al Pro. Cre. Ar han marcado un nuevo epi-
sodio disruptivo en las dinámicas espaciales. Una primera incertidumbre de los vecinos sobre su 
situación:

“A mi me generó duda, porque no nos dicen nada concreto. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Nos 
van a incluir en la vivienda social que piensan construir en donde están nuestras casas?” (Anred- 80 
familias ante la amenaza de un desalojo)11

La violencia del desalojo anterior sufrido había dejado huellas en los cuerpos, memorias y sen-
sibilidades de los vecinos. La aparición de los mecanismos conocidos de vinculación con el Estado a 
través del Área de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de Nación comenzó a abrir 
espacios de diálogo y negociación. Después de la realización de un censo las respuestas y soluciones 
brindadas se dieron en términos individuales en función de la situación de cada familia.

La aparición del proyecto de urbanización que implica la construcción de 2941 viviendas a través 
de créditos que condensan la articulación de la Anses y el Banco Hipotecario introdujo un nuevo 
mecanismo de ordenamiento territorial. En este sentido, como venimos enfatizando a lo largo del 
recorrido de este trabajo estos proyectos determinan formas de ciudadanía y membresía a una co-
munidad política. Estos créditos se instituyen en los imaginarios sociales como destinados a los sec-
tores medios urbanos que buscan acceder a su primera vivienda. Recuperamos la conceptualización 
de Adamovosky sobre la clase media como una identidad construida que apunta a la fragmentación 
de los sectores subalternos. En este sentido, el acceso o no a las viviendas financiadas por Pro.Cre.
Ar responden más a variables conformadas en términos identitarios y subjetivaciones políticas que a 
variables objetivas en términos materiales o económicos.

 › A modo de cierre

10 Ver alcances y objetivos en http://www.desarrollosocial.gob.ar/planahi
11 http://anred.org/spip.php?article7854 [consultado marzo 2015]
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Este trabajo se ha presentado como un sintético recorrido sobre la construcción de una espaciali-
dad entendida como la confluencia de múltiples y yuxtapuestas tradiciones.

La ciudadanía y el derecho a la ciudad adquieren totalidad cuando son pensadas no como formas 
de acción racional sino como modos de vincular, decir, crear y recrear en procesos cotidianos de 
vinculación del Estados y los sujetos. Sujetos que a través de su corporalidad demandan, negocian y 
acuerdan modos de hacer ciudad.

Cuando se pone en juego el derecho a la ciudad no se está disputando un modo de habitar precon-
figurado, se está disputando quienes y cómo se apropia el excedente urbano. Se está luchando por la 
conformación de sujetos políticos que definan los modos de ciudadanía y de habitar la ciudad.

En este sentido, las políticas no son vistas desde el plano normativo como modelos ideales de 
intervención sino a partir de las múltiples, yuxtapuestas y contradictorias formas que adquieren en 
las dinámicas cotidianas.

Invitamos a discutir y romper dicotomías que cosifican e intentan simplificar relaciones sociales 
complejas y heterodoxas. Sumergirnos en el entramado social que crea y recrea Estado en prácticas 
cotidianas, alejándonos de miradas fetichizadas del mismo; interpelar a los sujetos a partir de su cor-
poralidad, de sus sentires y haceres, de su creatividad productora abre un camino hacia el abordaje de 
la política subjetiva, hacia modos de hacer sujetos políticos en la conformación de una espacialidad.

Esta perspectiva, sin embargo no se presenta desde una mirada ahistórica y neutral sino que pien-
sa sujetos atravesados por dinámicas histórico estructurales que delimitan relaciones sociales pro-
fundamente desiguales y asimétricas.

Pensar los modos de existir en los que la precariedad se impone como condición consideramos 
que puede ser un punto de partida para que desde un perspectiva dialéctica se realice un aporte a la 
teoría de la ciudadanía rescatando el carácter profundamente creativo de las prácticas insurgentes y 
los condicionamientos estructurales de la ciudadanía formal que legitima desigualdades a la par que 
habilita lenguajes para combatirla.
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 › Resumen

Para analizar esta Misa, ubicada bajo el signo del Concilio Vaticano Segundo con su opción prefe-
rencial por los pobres, y en la Teología de la Liberación, tomo por base tres momentos de su trayec-
toria: 1- la celebración eucarística en Recife, 1981, en el lugar donde se expusiera la cabeza de Zumbi 
de Palmares al 1695 como marco del triunfo colonial sobre los rebeldes esclavos; desde ahí vendrá la 
formación de las Pastorales Negras Católicas, las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) y organiza-
ciones populares multiplicándose por la sociedad brasileña; 2- la Misa como articulación de las mino-
rías a la Asamblea Nacional Constituyente y como contra-celebración de los 100 Años de Abolición de 
la Esclavitud, en Rio de Janeiro, en mayo de 1988, sin presencia del clero católico; 3- actualización del 
kilombo como herramienta histórica de combate a la esclavitud contemporánea a través de montajes 
teatrales producidas por la Companhia Ensaio Aberto de Rio de Janeiro desde 2002.

 › Introdução – ou, fala que antecede à palavra.

Na Missa dos Quilombos a metáfora quilombo é acionada, afluindo como ferramenta política que 
emerge no cenário religioso missal como expressão artística da diáspora negra. Indago como o qui-
lombo é reconfigurado e ressemantizado através da Missa - que aqui me referirei em maiúscula ini-
cial- em sua celebração eucarística ocorrida no Largo do Carmo, Recife no ano de 1981, no lugar onde 
havia sido exposta a cabeça de Zumbi de Palmares no ano de 1695. Da execução no Carmo, a Missa 
dos Quilombos viria a ser vetada pelo Vaticano de ser executada enquanto eucaristia, e por ser “missa 
católica”, convivia com dupla resistência, a dos setores do movimento negro e a de setores ditos con-
servadores, ou tradicionalistas, da Igreja.

Esta Missa foi criada em 1981 por Pedro Casaldáliga e Pedro Tierra, composições de Milton 
Nascimento, tem participação especial de Dom Hélder Câmara, proponente e aglutinador da ideia 
desta Missa. As condições de insubordinação e de organização são fundantes para pensar esta Missa 
desde o contexto de sua criação: a conjuntura do regime militar no Brasil; o Concílio do Vaticano II 
com a ideia da “opção pelos pobres”; e a emergência do movimento negro na discussão sobre racismo 
e o que foi feito da abolição da escravatura no Brasil.

Busco aqui refletir a trajetória desta Missa, que se anuncia como “rebelde esperança, com todos 
“os Negros da Africa, os Afros da América, os Negros do Mundo, na Aliança com todos os Pobres da 
Terra” (CASALDÁLIGA, 1982, p.4), pondero que relações se estabeleceram entre catolicismo e qui-
lombo, sobre a palvra “quilombo”, de origem bantu, faz-se comum relacioná-la diretamente à ideia de 
resistência contra a escravidão e suas consequências, e foi deste sentido que o conceito de quilombo 
se tornou um ícone para a luta de africanos e seus descendentes na Diáspora. Didaticamente há dois 
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motes centrais que se fazem presentes na Missa dos Quilombos, que são Missa – argumento católi-
co que trago a pensar como colonização, mantenedor da escravidão colonial, e sua própria crítica 
anti-hegemônica- e Quilombos – argumento diaspórico que decorre do insubordinar-se à condição 
colonial da escravidão, e à condição atual de escravidão.

Ambos se deslocam, rasgam a fixidez de um significado e, incorporam as tensões àquele contexto 
e ao conceito, implicam organização “atual” de agentes sociais, resistência enquanto aquilombamen-
to. Daí são acionadas mobilizações por assegurar Direitos Humanos, na luta anti-racista, na luta por 
ações afirmativas, servindo como um dos meios às articulações de “consulta popular” interagindo 
como grupos de pressão à Assembleia Nacional Constituinte e sendo um marco enquanto contra-ce-
lebração aos 100 Anos da Abolição, ocorrida nos Arcos da Lapa, Rio de Janeiro, em maio de 1988.

A Missa se faz insubordinada e paradoxalmente é tomada quanto ferramenta contra-hegemônica, 
e quanto ferramenta hegemônica. Contra-hegemônica por ser referência da Teologia da Libertação 
(TdL), por se fazer em meio a articulações de defesa dos direitos humanos em busca de construir mo-
delos de democracia participativa, enquanto ferramenta hegemônica, por ser católica, interpretada 
por setores dos movimentos negros como cooptadora, ou evangelizadora, de culpa colonial. A Missa 
tem tido papel de instrumento de ação emancipatória na promoção de grupos negros e outros que, 
através dela, em articulação, dentro ou fora do âmbito da Igreja Católica estruturaram mecanismos 
de organização e de luta social, o que será referenciado nas versões posteriores à ocorrida em Olinda, 
que trago à reflexão – nos Arcos da Lapa e pela CEA.

Originalmente a Missa dos Quilombos é uma cantata dividida em 11 partes precedidas pela 
“Apresentação” feita por Casaldáliga: “I.- A De Ó (Estamos Chegando). Abertura”, que é o canto de en-
trada, aqui os sujeitos das margens se anunciando e dizendo porque estão ali; “II.- Em nome do Deus”, 
louvação ao senhor Deus de “todos os nomes” e “que fez toda carne, a preta e a branca, vermelhas 
no sangue”; “III.- Rito Penitencial”, que é o Kyrie; “IV.- Aleluia”, a louvação; “V.- Ofertório”, devotado 
a Olorum; “VI.- O Senhor é Santo”, que é o Hosana; “VII.- Rito da Paz”, mensagem de paz de Cristo; 
“VIII.- Comunhão”, proposta enquanto partilha; “IX.- Ladainha”, celebração da “memória perigosa” de 
todos caminhantes e construtores da “Esperança Negra”, aí os atabaques entoam malembe, o cântico 
rogatório do choro d’ingoma; “X.- Louvação à Mariama”, saudação à Mulher; “XI.- Marcha Final (De 
Banzo e de Esperança)”, celebra a chegada à “Terra Liberta no Quilombo Novo”.

Das questões sociais que ganharam visibilidade nas tensões que compõem a Constituição Federal 
de 1988, o quilombo, que já não é apenas visto congelado num passado colonial, passa a ser um mar-
co de reconhecimento jurídico hodierno, contudo a escravidão contemporânea segue alimentando 
mais-valias e opressões, silenciamentos e expropriações, e é nesta outra condição de atualidade que a 
Missa dos Quilombos veio a ser acionada em montagens teatrais produzidas pela Companhia Ensaio 
Aberto (CEA) do Rio de Janeiro desde 2002.

Escreveu Halbwachs (1925) que a memória não vive o passado, mas o reconstrói na roupagem 
de sua atualidade, aqui a “memória perigosa” é revisitada. Cogito que a Missa ao evocar memórias 
diaspóricas negras permite rever o catolicismo e a sociedade brasileira, ao situa a religião e a arte 
enquanto agências e dispositivos de luta política, portanto, a decodificar operadores de dominação 
em vigor na sociedade – inclusive na Igreja. A Missa, ainda que católica, descortina a Igreja como um 
poder, como instituição hegemônica e que se ramifica em infra-políticas contra-hegemônicas.

O quilombo, desde a primeira execução da Missa, fora deslocado da materialidade de tempos co-
loniais para algo palpável juridicamente na atualidade, que existe e se constrói num outro contex-
to de lutas e enfrentamentos sociais, como patrimônio cultural e como “quilombo projeto”. A Missa 
atravessara o processo de articulação e discussões que adentrou o ano de 1988 com os 100 Anos de 
Abolição, a Assembleia Nacional Constituinte e a Campanha da Fraternidade e se seguiu nas lutas 
contra a escravidão contemporânea.

 › E por que Missa?

Durante os anos de chumbo, ocorria de presos vulgarmente tidos por “materialistas”, “comunistas 
comedores de criancinhas”, solicitarem realização de missas, as quais, nem sempre eram autorizadas. 
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Um dos motivos de incrementar o ritual religioso era reforçar solidariedade e tomar consciência das 
condições dos companheiros resistentes e aprisionados nos porões da Ditadura, se, se cria ser a reli-
gião ópio do povo, neste processo se usava esta condição para subverter o sistema dentro dele: “as ce-
lebrações não como intuito de religiosidade, mas forma de que as pessoas pudessem falar oferecendo 
queixas, a preocupação em estar juntos, em amenizar aquela realidade cáustica, ver companheiros, 
se movimentar, fechar história com companheiros”1. Aos adeptos da opção preferencial pelos pobres, 
informou o bispo Pedro, havia necessidade em se resgatar os “Cristos anônimos” (BETTO, 2006).

A metáfora “quilombo”fora levada para o campo religioso, como forças que se opõem e se agregam, 
atualizando “kilombo”- reunião, ajuntamento de pessoas para se organizar para sua defesa – como 
desafio para ser enfrentado, se faz pontual para ponderar esta comunidade de sofrimento: “como a fé 
ainda é demasiado viva nas massas colonizadas, deve ser levada em consideração” (MEMMI, 2007, p. 
68). O quilombo era mormente pensado restrito a uma ideia de guerrilha, de escravos fugidos, mui-
to raramente se colocava o quilombo pensado enquanto economia solidária, enquanto valor, ética e 
estética. Segundo Beatriz Nascimento (2008, p.75), o kilombo se constituía por sua formação social 
aberta a todos os estrangeiros desde que se tornassem iniciados – esta formação introduzida pelos 
Jaga/Imbangala “na história das grandes migrações humanas” – e transpunha o significado de ser a 
casa sagrada onde se processava o ritual de iniciação, assim estabelecia uma nova centralidade de 
poder diante de outras instituições.

Disse-me o bispo Pedro que, combinando palavras e ações, solidariedade e esperança, para as 
populações pobres e empobrecidas, pode-se sensibilizar e transformar a consciência social das pes-
soas e que a arte é um grande veículo a esta transformação, o teatro tem sido bastante significativo 
neste processo de tomada de consciência como sujeito histórico. De acordo com o que escrevera Ratts 
(2010), o quilombo recebera o significado de instrumento ideológico contra as formas de opressão, e 
que, sua mística iria alimentar o sonho de liberdade. O quilombo enquanto patrimônio cultural, mar-
ca colonial, seria ampliado para o “quilombo projeto”, assumindo elementos de mobilização.

A mística do “quilombo projeto” fora levada como ferramenta de sensibilização das pessoas, no 
intuito de fomentar organizações relativas ao acesso à terra, à produção e a potencialização da gestão 
coletiva, tanto para as populações desassistidas historicamente, os pobres, os desterritorializados, 
marginalizados socialmente, quanto para os marginalizados politicamente, aqueles marginalizados 
de consciência- numa alusão aos presos de consciência de tempos do Ato Institucuonal nº5(AI-5).

Sob a perspectiva católica da inculturação esse Outro estaria sendo falado e caberia na condição 
de figurante de sua própria trajetória, entretanto expunha tensões e catalisaria articulações, possibi-
litava vozes. Se havia a intenção católica em se celebrar no período dos “500 anos” de América o ani-
versário dos três mártires jesuítas, caberia então de se criar uma celebração do martírio de milhares 
indígenas vítimados pelo avanço da colonização cristã. Celebrou-se, portanto a Missa da Terra Sem 
Males em 1979, e desta emergiu celebrar uma com o tema dos quilombos.

O sagrado, portanto, é visto não como um fenômeno, uma potência extra-humana, uma manifes-
tação de algo que existe em si, mas um produto da atividade humana, algo construído e expresso 
por uma rede de sinais, cambiável de acordo com a mudança das circunstâncias determinadas pela 
produção da história.

Segundo o bispo Pedro, implicava a responsabilidade da Igreja frente às questões populares, “pe-
las grandes causas da nossa América”, considerando inclusive o fato de ele, como autor, “ser também 
Igreja, ser até bispo e até ser espanhol, porque então era a responsabilidade da Igreja na colonização, 
na evangelização, na evangelização colonizadora”, e a responsabilidade do primeiro mundo diante 
destas grandes causas. Diz o bispo que a parábola geradora desta Missa, refletida, para tais “povos 
colonizados, massacrados, marginalizados, ignorados, proibidos”, é o quilombo. Reflete o bispo2: Por 
que missa? Se precisamente está dizendo que a Igreja é culpada em grande parte tanto do sofrimento 
dos negros, quanto do sofrimento dos índios, por que missa? Eu digo, precisamente por isso. Segundo 

1 Fala tomada com base em áudio das celas na Exposição O Golpe 50 Anos Depois: Memória, Verdade e Justiça – realizada pela Comissão 
de Anistia do Ministério da Justiça e o Instituto Ensaio Aberto, visitação no período de 22 de março a 13 de abrilde 2014, das 14h às 21h. 
Exposiçãoformada por doze ambientes interativos e formativos recriando a atmosfera cultural dos anos 60 e 70; contou com mesas redondas, 
intervenções cênicas com leituras dramáticas de textos teatrais da época, mostras de filmes com exibições comentadas e realização do Show 
Opinião nas noites de 31 de março e 1º de abril.
2 Documentário A missa dos quilombos, 2006.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1683

ele, é a Igreja sobretudo, que deve pedir perdão, reconhecer, e, por outra parte, é positivo, possibilitar 
o surgimento, a reivindicação, a presença, uma nova história para os povos indígenas e para os povos 
negros. Postula Casaldáliga que missa é a celebração da memória perigosa como diziam os antigos, a 
memória subversiva da morte e a ressurreição de Jesus, celebrar a missa com um referencial indígena 
ou um referencial negro, afro, é também celebrar com a memória de Cristo morto e ressuscitado, a 
memória do povo indígena morto e ressuscitando, e a memória do povo negro morto e ressuscitando.

Segundo Ciro Augusto Pereira Canton (2009; 2010), a Missa dos Quilombos cumpriu a importante 
tarefa de inclusão e valorização de elementos afro-brasileiros no ritual católico, mas o autor não de-
clara quais são estes elementos. Quando a proposta de inculturação ainda começava a ser discutida, 
sendo aprovada apenas em 1992, na Quarta Conferência do Episcopado Latino-Americano de Santo 
Domingo – República Dominicana; mas, como fruto do diálogo entre a TdL e o marxismo, foi além, 
questionando o lugar social do negro na sociedade brasileira, quando o regime militar só fazia au-
mentar a distância entre ricos e pobres – e sua parcela significativa de negros.

Ao estigma de “classes perigosas” - de que “os pobres carregavam vícios, os vícios produzem os 
malfeitores, os malfeitores são perigosos à sociedade; juntando os extremos da cadeia, temos a noção 
de que os pobres são, por definição, perigosos” (MATTOS, 2008, p.9)- às populações mais pobres 
da cidade, aos migrantes pauperizados, sobretudo os afrodescendentes, o quilombo, nos diz Beatriz 
Nascimento, recebe o significado de instrumento ideológico contra formas de opressão, de instituição 
em si para símbolo de resistência, adquire papel ideológico para a ficção participativa (2008), passa 
a se compor no mobiliza-se, no estar junto, no sentir-se unido e o compartilhar.

 › Da Missa no Carmo.

A Missa emerge como estratégia da luta política a negar o mito da democracia racial que se ins-
creve na história oficial brasileira. Atualizada como “arte engajada”, e conforme nos diz Marinete 
Luzia Francisca de Souza (2007, p.63), “como efeito transformador (engajado) se baseado naquilo 
que Pedro Casaldáliga chama “condição” ou “consciência histórica””. Num fim de tarde, domingo por 
volta das 18h e 30min do dia 23 de novembro de 1981, em Recife, na praça referência de Zumbi e de 
Frei Caneca, volume de gente que não cabia na Basílica nem no Convento de Nossa Senhora do Carmo, 
se punha na Praça do Carmo, encruzilhadas num horário estratégico que possibilitasse de as pessoas 
estarem presentes, num horário ritualizado para as orações do cair da noite. Para além das onze 
partes da Missa, aqui há a celebração eucarística propriamente dita, com a homilia “Pretos, meus 
irmãos”, proferida pelo arcebispo dom José Maria Pires, apelidado3 “Dom Zumbi”, e a inclusão da 
“Invocação à Mariama”, executada por dom Hélder Câmara, carinhosamente reconhecido pelos seus 
pares populares como “o Dom”, enquanto saudação, abençoando e se despedindo, levando a ideia de 
missa, enquanto bênção e missão católica, componentes do seu rito final, que vem reforçar o pólo do 
carisma, falando pelos pobres, mesclando aspectos étnicos à pobreza (OLIVEIRA, 2015).

Algumas matérias são veiculadas em jornais sobre a Missa, no dia seguinte, 23 de novembro de 
1981, com a manchete “Missa para quilombos reúne 6 mil”, expõem algumas atenções e tensões, 
adesões e rejeições, que a pretensa auto-penitência católica encruzilhara interna e externamente. Da 
celebração do “martírio de Zumbi”, a Missa se pretendia auxiliar na composição do ressurgimento 
do povo negro, a partir de denúncias contra as opressões, catalisando a emergência de subalternos, 
afirmando um posicionamento político e ideológico no mosaico dos grupos de pressão (OLIVEIRA, 
2015).

Uma missa voltada ao tema quilombo em homenagem ao martírio do herói Zumbi, na qual a Igreja 
é levada a se reconhecer pecadora e a se penitenciar do pecado social pelos séculos de omissão em 
relação à escravidão colonial, por meio de celebrar a ressurreição, ou ranascença, do povo negro, da 
sua liberdade, da sua resistência à repressão. Anuncia que na sua atualidade a Igreja se volta também 
aos pecados cometidos contra minorias, “pecado social”, entretanto há um consenso nos periódicos 
em se dar ênfase à musicalidade da Missa.

3 Saliento que, jornais e revistas contrários à Teologia da Libertação, seguirão nomeando-o por “Dom Pelé”.
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Alguns jornais divulgarão entre o estranhamento, ou a visibilidade, a exemplo do carioca O Globo, 
“Bispo negro celebra ‘Missa dos Quilombos’ em Pernambuco” – o fato “arcebispo negro” se faz des-
taque nestes discursos públicos. Também o jornal baiano A Tarde fez circular a seguinte informação 
sob o título “Missa dos Quilombos”, entretanto chamando a atenção à “pichação” feita por “desconhe-
cidos”. Destaca que, para dom Hélder Câmara a “Missa dos Quilombos” representa uma nova posição 
da Igreja diante do que ele chama de “pecados sociais”, que a Igreja sempre deu atenção aos “pecados 
pessoais”, mas que, agora, também está preocupada com os pecados cometidos contra minorias como 
os negros, índios e mulheres. Também destaca A Tarde que, no dia da realização da Missa, vários mu-
ros do centro da cidade amanheceram pichados com inscrições contra a participação de dom Pedro 
Casaldáliga, e que os cartazes anunciando a celebração também foram pichados: ao lado de uma mão 
segurando a cruz, “desconhecidos” desenharam uma foice, numa alusão ao símbolo comunista.

Neste contexto o Diário de Pernambuco noticiava uma ocorrência da noite de véspera desta cele-
bração: “Grupo clandestino ameaçou com bombas”, o mesmo Comando de Caça aos Comunistas (CCC) 
que ali, dentre diversas ações na defesa do regime militar, havia subtraído o padre Antonio Henrique 
Pereira da Silva Neto, da Cúria Metropolitana do Recife na noite de 26 de maio de 1969, pichara a 
cidade e ameaçava usar bombas, alguns meses após o “atentado do Riocentro”, “atentado à OAB/RJ” 
e incêndios a bancas de revistas. Eram identificados os “desconhecidos”, o mesmo CCC que seguia 
desde tempos anteriores ao AI-5.

A presença de integrantes dos movimentos negros no eixo Olinda-Recife fez aflorar debates sobre 
racismo, história e formação da sociedade brasileira, e seus ícones Palmares, Zumbi, quilombo, o que 
reforçou a presença ou visibilidade das articulações populares coligadas aos setores progressistas da 
Igreja. Sua presença foi noticiada pelo Diário de Pernambuco como fomentando posturas políticas de 
denúncia contra o racismo, exploração turística além de dizeres de cunho depreciativo. O Movimento 
Negro não ocupava o centro das atenções noticiadas sobre a Missa, e matérias foram escritas sobre o 
“desnecessário pedido de desculpas da Igreja”.

A conjuntura de uma teologia crítica social que se fez emergente no pontificado do papa João 
XXIII, a “opção preferencial pelos pobres”, na utopia das reformas de base inspirada nos profetas 
sociais, nas denúncias de injustiças, tal opção constituiu o eixo articulador das recomendações do 
referido Concílio do Vaticano II (1962-65) e que, nas II e III Conferência Geral do Episcopado Latino-
Americano ocorridos em Medellín/Colômbia e Puebla/México, em 1968 e 1979 respectivamente, 
veio refletir a conotação político-social e racial, dos termos “opção”, “preferencial” e “pobre” no con-
texto latino-americano. Salientara o bispo Pedro que o eixo articulador precisava ser refletido com 
vistas a elaborar ações efetivas, este eixo teve dois elementos norteadores, a saber, a realidade brasi-
leira, considerando vulnerabilidade social, o racismo em especial no tocante ao povo negro, e o diá-
logo inter-religioso com as religiões de matriz afro-brasileira e, na sua centralidade de lugar católico 
apostólico romano.

A Missa se coloca como voz do Outro, o negro na condição de falado, e não como sujeito da fala, e, 
na sua condição de encruzilhada, de cruzamento cultural, potencializa a vozes deste outro, portanto, 
o negro enquanto falante, articula discursos públicos e ocultos; tal encruzilhada, além da relação 
tensiva que produz institucionalmente na igreja, adentra o debate referente ao 13 de maio e ao 20 
de novembro, ao fato de a igreja ter sido proprietária de escravos e ela mesma ter estado na justifi-
cativa e ter sido beneficiada pela escravidão, e manter um “muro de silêncio” em torno da realidade 
dramática da escravidão, da colonização e suas sequelas. Por se colocar enquanto “missa” demarca 
um lugar no campo do poder, por um lado reconhece o Outro, contudo é missa, marco católico, que, 
mesmo tomado por “popular”, segue católica enquanto missão evangélica embora dita “inculturada”. 
Não se propunha um cisma no catolicismo, tampouco outra religião, mas na condição de descortinar 
injustiças sociais.

Quanto à Igreja, parecia haver uma cisão em pensar o sagrado e pensar a política quando se tratava 
de protagonismo dos subalternos, jamais quando implicava a Igreja estar apoiando o poder estabele-
cido da Ordem e do Progresso em vigor. Àquele tempo, Giuseppe Casória, então prefeito da Sagrada 
Congregação da Doutrina e da Fé, ex-Santo Ofício, e Arcebispo titular de Vescovio, escreveu: “A cele-
bração da eucaristia será como deve ser, e é, somente memorial da morte e ressurreição do Senhor, 
e não reivindicação de qualquer grupo humano ou racial” (ABRIL COLEÇÕES, 2012: 13). Tornava-se 
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público um campo tensivo entre a colonialidade e o profetismo social da Igreja. Jornais diversos no-
ticiam manchetes sobre o Vaticano “repreender” a CNBB4, de que o presidente da referida instituição 
“continua desafiando a Santa Sé” e que “Roma adverte que o culto não pode ser instrumento de “rei-
vindicação de qualquer grupo humano ou racial””, “por respeito e amor à verdade católica em relação 
a todo o povo de Deus”.

A Igreja trazia posições contraditórias dentro do episcopado, apoiou oficialmente os golpistas, 
e através da CNBB agradecera aos militares por salvarem o país, em 1964, setores hegemônicos da 
Igreja promoveram as “Marchas da Família com Deus pela Liberdade” (LÖWY, 1998; MAINWARING, 
2004; GOMES, 2014), e paradoxalmente diversas regionais criadas pós-64 se tornaram importantes 
foros para estimular o debate sobre questões sociais e respostas pastorais a estas questões; os bispos 
que apoiavam o Movimento de Educação de Base (MEB) e a Ação Católica Operária (ACO), que deci-
diram pela opção preferencial pelos pobres sofreram confisco de documentos e campanhas difama-
tórias por parte dos militares e seus simpatizantes, inclusive de setores da direita católica,chegando 
aos extremos de prisão, assassinato ou expulsão do país.

Escreveu Paulo César Gomes (2014) que diversos bispos estiveram no foco da “comunidade de 
informações” entre os anos 1970 e 1980, sendo seu apogeu entre 1977-80; este nomeia “comunida-
de de informações” à capilaridade do sistema da burocracia estatal, e suas ramificações, cuja função 
inicialmente era de prover o chefe do Poder Executivo de dados e ocorrências, passando a realizar ati-
vidades de inculpação e perseguição, um dos braços do aparato repressivo, tornou-se um serviço de 
espionagem ao invadir a esfera privada da vida dos cidadãos. Os bispos mais “perigosos” mereciam 
um tratamento específico, que resultava em dossiês pormenorizados sobre sua atuação, a exemplo 
de dom Hélder Câmara, dom Paulo Evaristo Arns, dom Ivo Lorscheiter, dom Waldyr Calheiros, dom 
Pedro Casaldáliga.

Àquele contexto, segundo Löwy (1998) dependendo das circunstâncias, tanto a instituição Igreja, 
quanto organizações de leigos assumem posições políticas, mas de modo geral quatro perfis podem 
ser vistos na Igreja Católica Latino-Americana: fundamentalistas ultra-reacionários, a exemplo da 
Tradição Família e Propriedade – TFP, que surgiu em 1943 como grupo dissidente fazendo oposição 
à Ação Católica-; uma corrente tradicionalista organicamente unida aos governantes e ao Conselho 
Episcopal Latino-Americano (CELAM); uma corrente reformista e moderada com certa autonomia 
intelectual em relação às autoridades romanas, pronta a defender certas demandas sociais; uma pe-
quena, mas influente minoria de radicais, simpatizantes para com a TdL e capaz de solidariedade 
ativa com o popular, os movimentos de trabalhadores e camponeses.

Ainda no ano de 1979 foi noticiado no Boletim mensal da União Cristã Brasileira de Comunicação 
Social (1979) a censura às correspondências, pelo Estado brasileiro e enquanto censura eclesiástica, 
através do já mencionado Boletim mensal (1979), paradoxalmente correlata à formação de movi-
mentos de leigos e agentes pastorais em tempos de discurso da “Doutrina Social da Igreja”.

 › De profetismo social e articulações.

Se a colonização cristã assujeitou historicamente o Outro, dialeticamente serviria de ferramenta 
em prol da consciência subalterna e organização política. É o profetismo social que irá sedimentar 
a construção da Missa enquanto celebração e conduta religiosa engajadas, inspirados nos chamados 
‘profetas sociais’ bíblicos: Isaías, Jeremias, Amós. ““Grite, não te detenhas”, foi a instrução para o pro-
feta Isaías (58:1)” (CASALDÁLIGA & VIGIL, 1994, p.127).

Embora parte do Movimento Negro Unificado postule que a Igreja colaborou com a escravidão 
e o esmagamento histórico do povo negro, e que, para tais sujeitos, por outro lado, só o candomblé 
expressa a negritude no campo da religião (SANCHIS, 1999; VALENTE, 1994). Durante a elaboração 
da Missa houve interlocução entre movimentos negros externos à Igreja e a própria Igreja, algo desta 
interlocução convergira aos eventos da “Consciência Negra” coordenado pelo MNR, e se organizam 
formações negras dentro da Igreja. Se o “catolicismo negro” evoca práticas devocionais, irmandades 

4 Arquivo da Prelazia de São Félix do Araguaia catalogada sob código B14.1.3.05P1.1.
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que articulam a identidade negra e a identidade religiosa, através da articulação e ressignificação 
de elementos originários do catolicismo popular, com traços das manifestações culturais e religiões 
afro-brasileiras, logo, o “movimento negro” enquanto formação negra na Igreja, evoca uma reflexão 
engajada dos negros sobre a sua própria situação, na sociedade e na Igreja.

Tal práxis do profetismo social da Igreja cria outras tensões, se situa no campo do Movimento 
Negro, mas se distinguindo dele por ser na articulação católica das comunidades. O GRUCON e o 
Negritude, que na condição de “comunidades negras católicas” vão, de dentro da Igreja, num primeiro 
momento, articular a preparação e montagem da Missa, e num segundo momento questionar a CNBB 
acerca da proibição da Missa e na tensão vão assumir realizá-la. O GRUCON - reivindica sua manu-
tenção enquanto grupo católico e sua condição de autonomia, ampliando sua ação política - já atua-
va em 14 estados brasileiros, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo. 
Tal variável que se elabora na Igreja Católica, sob condições de hierarquia, é composta por militantes 
que, devido articulações decorrente de ações comunitárias, inclusive são membros de outras Igrejas 
cristãs ou religiões não-cristãs, estão preocupados com o resgate histórico de “ferimentos morais” 
(OLIVEIRA, 2006) correlatos à Igreja e à colonização.

A Missa e seus grupos articulados enfrentariam dois vetos, um mantido, o da Santa Sé, a Missa en-
quanto eucaristia, ao passo que o outro veto, a censura federal que, aliada a representantes da Santa Sé 
criava obstáculos à publicação do disco. Como tentativa de resposta à opressão, a Missa passou a ser 
usada pelos grupos catalisadores como ferramenta educacional nas reuniões do Negritude e Grucon, 
com valores solidários aos oprimidos, como forma de intervenção social. Sua teatralidade passou a 
fazer parte dos estudos e também iria alimentar o desejo de superar adversidades. Se a Missa se fizera 
Quilombo, desenterrando memórias, a potência desta ferramenta em desenterrar articulava consciên-
cia sobre a existência das covas sem nome, a busca de desaparecidos, a identificação dos algozes das 
ações diretas da repressão política do regime militar, quanto outras higienizações sociais.

A articulação traria “o teatro a serviço da causa popular para tirá-la da orfandade espiritual e 
material em que se encontrava” (PEREIRA POZA, 2005, p. 90-91). Eis que aí conflui o teatro como 
fazer político, como o fazer do oprimido que se reconhece, não como vítima, pois como subalterno se 
organiza para assegurar vozes populares e negras – das ditas minorias das falas feias– na Assembleia 
Nacional Constituinte, e conflui à montagem ocorrida nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, organi-
zada através da RioArte, dirigida por João das Neves, e que se coloca como anti-conformismo e na 
efetiva contra-comemoração dos 100 anos da Abolição no clima cindido das comemorações do 13 de 
maio de 1988.

Aqui o “quilombo” atualizado através da “arte da resistência” assumindo o teatro qual nos diz 
Marinete Luzia Francisca de Souza (2007, p.63), “como efeito transformador (engajado) se baseado 
naquilo que Pedro Casaldáliga chama “condição” ou “consciência histórica””. De algum modo o teatro 
como “te-ato”, “te uno a mim”(CASTRO-POZO, 2011,p. xvi-xvii), construção simbólica de comunidade, 
de “comum unidade” como costumam mencionar estes catalisadores. Se o espaço não fora concedido, 
embora reivindicado, o espaço seria conquistado.

A Missa caminhante seria referida no processo de lutas da Constituinte em 1988 e como contra-ce-
lebração dos “100 anos da Abolição” e seguira no cobate à escravidão contemporânea O possível 
sentimento de exclusão ou veto eclesial fora ressignificado em signo de pertença, em ferramenta de 
lutas e reconhecimento. Naquele ano estabeleceu-se, como disse Joel Rufino (CONTINS, 2005, p.237), 
um “front cultural”, sendo travada uma importante batalha enfrentando “essa cultura toda que está 
aí para negar o negro”, a crítica à democracia racial foi a premissa dos sujeitos que se recusaram em 
aceitar a festa que encobria a segregação: os 100 Anos da Abolição.

Grupos negros, dentre outros classificados por minorias, estavam a dirigir suas críticas às come-
morações dos 100 Anos da Abolição e se esbarravam na justificativa dominante para comemorar o 
“espetáculo da miscigenação”. Articulava-se uma luta política em resposta à hegemonia, a qual, cos-
tumava afirmar que, o Brasil é um país harmônico, sem conflitos, sem racismo, o país da cordialidade 
“naturalizada” e saudável.

O repensar criticamente a abolição da escravatura chegaria às manchetes dos jornais, fossem jus-
tificando a “democracia racial”, ou desvelando opressões latentes e manifestas em tal democracia. Em 
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nome da Ordem, o exército e as polícias militar e estadual seriam convocados para reprimir as vozes 
insubordinantes contra as políticas de branqueamento, mixofilia, silenciamentos e esquecimento. 
Assim, o Jornal do Comércio noticiou “Passeata foi desviada no Rio” no dia 12 de maio, passeata pre-
viamente identificada como manifestação política.

Na tensão militarizada a Igreja ocupa dois lugares, o da Cúria Romana, Estado que tem seu direito 
canônico, e como instituição atrelada ao Estado Brasileiro, e a Missa se instalava enquanto quilom-
bo, a condição negra enfrentava os aparelhos ideológicos e repressivos do Estado do Vaticano e do 
Estado brasileiro. Da centralidade da Cúria romana enfrentavam redes de censuras em nível global e 
local; do Estado Brasileiro o acréscimo da polícia e exército explicitamente nas ruas para assegurar 
a ordem à autoridade constituída, do exercício da submissão das formas de resistência e oposição 
dentro do sistema, em nome do imaginário patriótico da ordem e do progresso. De ambos, enfrentava 
a doutrinação do sujeito cordial.

A Missa se fez liminar e propunha deixar de ser conversão, para se tornar conversação e cons-
ciência na encruzilhada cultural, e nesta encruzilhada ecoam vozes e movimento onde antes parecia 
haver silêncio cooptado pela democracia racial e só contemplação devota. Onde antes o discurso 
declarado da missa se fazia mormente acomodatício, que os subordinados aceitassem quiçá provi-
dencialmente o domínio e a autoridade, foi promovido uma ruptura pública.

Para pensar o discurso público da Missa recorro às palavras de Florentina da Silva Souza (2006, 
p.106): “a escravidão não será apagada ou “esquecida” pela história, mas deverá ser revista com ên-
fase nos momentos de rebelião e revolta, contestando a imagem predominantemente divulgada do 
negro submisso e afeito à vida escrava”. Tal discurso público revelaria tensões, tanto no contexto 
eclesial, quanto no contexto do regime militar ao qual estávamos submetidos. Através de resistência 
e oposição era descortinada a colonialidade,

 › Da contra-celebração : Arcos da Lapa, 1988.

Conforme o jornal “O Dia” a 13 de maio de 1988, o espetáculo começou ao som dos atabaques, os 
sinos das igrejas não tocaram como previa o programa, e com a leitura de uma nota de protesto contra 
a ação do exército e das polícias contra o Movimento Negro. As matérias veicularam a encenação da 
Missa dos Quilombos”como “evento-clímax do Ano da Abolição, não se contextualizava senão como 
algo apoteótico sobre as Comemorações, muito pouco se destacou referente a protestos ou ao fato de 
o Brasil ser um país com tensões raciais. Interessante frisar que as matérias não mencionam a Missa 
ter sido vetada pelo Vaticano.

Enquanto discurso público (SCOTT, 2004) de negros e negras falantes, a Missanos Arcos da Lapa 
encruzilhou, no sentido de ponto de convergência de fluxos humanos que promovem encontro de sig-
nos e dão corpo a um lugar. Grupos diversos adentraram o centro da cidade com cânticos e danças de-
cifráveis aos iniciados na variedade de liturgias de matriz afro-brasileira, evidenciando o “lado negro 
da cidade” que vinha tomando seu centro, em protesto, a romper o emparedamento da segregação 
territorial e histórica. As comunidades historicamente deslocadas sob argumentos da higienização e 
da recuperação moral, social e econômica das famílias faveladas, da “limpeza” de algumas áreas e sua 
disponibilização para o capital e as classes dominantes, seguindo os passos à Missa, ora faziam um 
deslocamento ao revés, vinham, (MARTINS, 1997; PARANHOS, 2012) a fazer suas incursões e em-
baixadas entoando cânticos e executando danças festivas; a focalizar e mistificar “outros” lugares da 
memória: o morro, favela, miséria, periferia dos grandes centros urbanos. Outras missas ocorreram 
nesta carga simbólica do Centenário da Abolição, missas inculturadas, na condição de cerimônia de 
solidariedade, interculturalidade, integradas por confidentes aproximados que compartilham expe-
riências similares de dominação, e se utilizam de códigos diversos na sua comunicação ou comunhão.

Sua execução nos Arcos da Lapa não se constitui liturgia, nos termos de uma celebração católica, 
mas ativa em termos de uma dramaturgia que visa contestar o mito da democracia racial de forma 
a revelar as raízes coloniais e sequelas produzidas na sua conexão entre passado e presente; lições 
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sociais que se extraem do desenvolvimento dramático. A “celebração da memória subversiva”5 seguia 
a se constituir enquanto resistência, processo de “conscientização”, lugar de trânsito dissidente. Sua 
trajetória confluía com os mecanismos de negação da democracia racial, negando a “ideologia com-
partilhada do consenso e da harmonia” (SCOTT, 1985; 2004).

James C Scott (1985, p.38-39) pontuando sobre “resistência enquanto pensamento e símbolo”, 
salienta que não se pode ignorar o processo de “conscientização”, o significado que os sujeitos dão 
aos seus atos, os símbolos e normas, pois as formas ideológicas, moventes impassíveis, que criam, 
constituem o referencial indispensável ao seu comportamento. O processo de entendimento é dotado 
de intenções, valores e persistência que condicionam seus atos. Os atos de resistência e o pensamento 
sobre a resistência (ou o significado da resistência) estão em constante comunicação, em constante 
diálogo conforme as circunstâncias, e possibilitam impor sua própria imagem diante da ordem social, 
não simplesmente enquanto comportamento de não-elites, mas de sua conscientização.

A Missa celebra o encontro e reacende redes de resistência. Nas palavras de João das Neves6: 
“mostrando os muitos grupos de artistas negros se deslocando de diferentes pontos da cidade e dan-
do conta da riqueza e diversidade das manifestações artísticas da cultura afro-brasileira, conduzindo 
o público através das ruas do centro da cidade para os Arcos da Lapa, onde finalmente se realizou 
a encenação dessa missa”. Nesta versão destacaram-se os atores e atrizes: Léa Garcia, Zezé Motta, 
Milton Gonçalves, Zózimo Bulbul, Grande Otelo, Chica Xavier, Clementino Kelé, Jacira Silva, Antônio 
Pompêo, Ruth de Souza, Haroldo de Oliveira, dentre outros, algumas sementes cultivadas com o TEN 
do Abdias do Nascimento

A praça dos Arcos da Lapa, conforme “Os locais de Eventos” da Missa dos Quilombos, encruzilhava: 
1) Os que vinham da Ladeira da Misericórdia, passavam na Igreja do Bonsucesso, seguiam rumo Igreja 
de Santa Luzia e por fim chegavam nos Arcos; 2) os que vinham por duas outras frentes, da Travessa 
do Comércio e que se bifurcavam, uns iam pela rua 1º de Março e rua São José, passando pelo Largo da 
Carioca, tomando rumo pela Senador Dantas, passando pela Evaristo da Veiga e chegando aos Arcos, ou 
da Travessa seguiam pela Igreja Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, Chafariz do Mestre Valentim, 
Praça XV e Paço Imperial e seguindo pela São José aportavam nos Arcos; 3) Os que desciam a Ladeira 
de Santa Tereza; 4) Os que saíam do Monumento a Zumbi, tomavam a Avenida Presidente Vargas, des-
ciam a rua de Santana, seguiam pela Mem de Sá e chegavam nos Arcos. Conforme os grupos seguiam 
na Caminhada rumo à Missa, em determinados momentos os eventos eram marcados por recitações de 
trechos da Missa dos Quilombos. Os morros desciam ao asfalto “em forma de arte” indo além da opo-
sição morro versus cidade, ou asfalto, todavia como marco de encontro sociocultural, “um encontro de 
similitudes religioso-filosóficas e cumplicidades sociais” (MOURA, 1995, p.25).

Mais que um jogo de imagens e cores, esta “linguagem dos panos”- para a qual Fabiana Beltramim 
(2013), numa análise sobre fotografias de escravos e escravas, chama a atenção para o valor de “bem 
de prestígio” que “os panos africanos” tinham na vida cotidiana dos escravizados, inclusive sendo 
testamentados ao lado de objetos de prata ou de móveis - pode revelar um outro lugar de valor da 
aparência, como um quê a mais na vestimenta, sinal diacrítico, um processo identitário que subsiste 
ressignificando o uso dos panos, na forma de ordenar os panos pelo corpo, do traje típico, nas cores 
e adornos pessoais, signos de pertencimento, diferenças no interior de um grupo, distâncias sociais.

Segue-se a encenação, em forma recital o elenco principal num plano superior dava impressão de seres 
sagrados que vinham se comunicar com aquela humanidade. Outra alteração no decorrer da montagem 
que destaco se expressa na leitura da “homilia” feita por Milton Gonçalves. Daí o deslocamento, a saída 
do ambiente eclesial católico, para sua apropriação pelo Movimento Negro – me refiro no singular, pois 
esta é a referência, no singular, que Milton Gonçalves faz desde a sua abertura da Missa. Segue-se no dis-
curso a condição de que se a Igreja houvesse marcado presença mais na senzala do que na casa grande, 
ou mais nos quilombos e ambientes populares, do que nas cortes, seria outra a contribuição do negro ao 
desenvolvimento do país, assim como se mantém o sentido de sincretismo, das resistências individuais e 
coletivas, de fugas, assassinatos e levantes como meio de defesa contra o assujeitamento à escravidão; e se 
reconhece um tempo de opressão e recusa combativa no decorrer de três séculos, desde a morte de Zumbi

5 Casaldáliga em correspondência de setembro de 1984 no Arquivo da Prelazia de São Félix do Araguaia catalogada sob código A02.14.10P3.3.
6 Entrevista concedida a Itamar Santos.
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O negro falante ganha voz ao suprimir os trechos da homilia que justificam a Igreja Católica ou que 
fala em nome dela, aí esta montagem da Missa dos Quilombos é assumida em ruptura e autonomia, 
haja vista que desde o início do evento as pessoas não adentram à Igreja, não se faz necessário aqui 
o prédio da igreja nem seu corpo clerical, as pessoas tomam as ruas, a Missa é posta enquanto dissi-
dência, a ecclesia se reúne na rua.

O segundo destaque, que já se anunciava com a chegada dos grupos, e que fecha o ciclo ao término 
do espetáculo, os grupos que abriram os caminhos, entre danças e músicas, agora ocupavam o proscê-
nio e faziam seus cânticos e danças de saída. Os movimentos seguiriam em lutas por democratização 
e políticas públicas, ações afirmativas. Se “as culturas negras não foram incluídas nos movimentos de 
construção da ‘identidade nacional’” como alerta Edimilson de Almeida Pereira (2010, p.17), a luta con-
tra a desigualdade propiciara emergência de sujeitos históricos diversos, entrecruzou associações, con-
frarias, clubes, grêmios recreativos a se imporem como sujeitos políticos e ações afirmativas.

Malungos atravessavam caminhos ao Centro da Cidade. Se a travessia nos tumbeiros proporcio-
nara a condição de malungoscom possibilidade de associação étnica, solidariedade que pareça unir 
os membros que eventualmente seriam de diferentes etnias, uma irmandade de sofrimento, mas que 
podia cessar com a dispersão na chegada ao porto de destino, curiosamente é este o termo que se 
chamavam entre si os quilombolas palmarinos –, outro elemento que transcendia a pulverização ét-
nica foi o islã, capaz de reunir grupos étnicos diversos sob identidade de resistência e identidade de 
projeto política e religiosa; acresça-se aí a condição de mandingueiros, cuja “laia” de feitiçaria reforça 
processos de pavor referentes a este Outro, concebido como subversor em permanentes ameaças à 
ordem, a “minar a religio oficial”, seguiam a minar a “Ordem e Progresso”.

Sobre o teatro de João das Neves, escreveu Maria do P. Socorro Calixto Marques (2012) que o seu 
teatro reatualiza esses mitos para apresentar uma realidade no diálogo com os acontecimentos da 
cidade, em caráter ritualístico, ou, pelo menos, em ponto de convergência na constituição de uma per-
formance ritualística, e, que, na repetição das performances, as pluraliza, dá-lhes projeção para ou-
tras perspectivas: homens X homens, homens X deuses, homens X ideias, discussões e depoimentos.

Contra o enraizamento e naturalização de inferioridades, e por que não dizer invisibilização ou 
anulação, o “movimento negro” assumia participação pública no processo Constituinte decorrente de 
enfrentamentos e articulações, com vistas a trazer à pauta da Carta Magna do país, o reconhecimento 
de desigualdades sociais e a necessidade de trazer à labuta jurídico-política meios para sua superação. 
Marba Furtado através de O Correio Braziliense a 2 de novembro de 1986, noticiou sobre este campo 
tensivo, no qual o “movimento negro” passa a ocupar um lugar de reivindicação dentro da dinâmica ju-
rídico-política institucional, como um dos protagonistas da sociedade civil organizada; o campo político 
fora ampliado em ações internas e externas à política institucional, ao governo, ao Estado.

O “movimento negro” traçara propostas àquele processo público de consulta e participação. Nesta 
circunstância, parte do “movimento negro”, buscou investir no preparo de suas bases através da for-
mação de lideranças negras, formação continuada da militância, e também na articulação popular, 
buscando aprimoramento do discurso, fundamentação teórica consistente, com competência de aná-
lise e reflexão crítica acerca do tensivo campo cultural e dos aspectos que compõem e influenciam o 
campo de sua inserção nos âmbitos econômico, jurídico-político e ideológico da sociedade brasileira, 
sendo esta pensada inserida num contexto também globalizante promovido pela diáspora.

Como desdobramento das articulações e investimento na formação de lideranças e militantes, 
grupos diversos se organizaram a pressionar também outros setores de poder da sociedade, dentre 
eles, o lócus da Missa dos Quilombos: a Igreja Católica, numa resposta aos rumos da “opção preferen-
cial pelos pobres”.

 › Da Missa enquanto Ensaio Aberto: Companhia Ensaio Aberto, Rio de 
Janeiro, 2002-2013.

O processo de construção da Missa pela CEA entretece estratégias de resistências a ligar entre si 
a utópica solidariedade proletária e a utópica fraternidade negra. Se as estratégias de normalização 
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social das “classes perigosas” construíram as identidades proletária e negra como apartadas e como 
entidades homogêneas, estabilizadas como categorias fechadas, adequadas à maior produtividade e 
docilidade política. As “luta de classes” e a “luta de raças” são reativadas nos processos de encenação 
da Missa, como porosas e interpenetráveis, a transpor a fábrica, a vila operária, a favela como lugares 
onde os sujeitos históricos trabalham, habitam, se encontram e constroem horizontes e partilham 
seus cotidianos, suas memórias (OLIVEIRA, 2015).

Nesse teatro político aflora um diálogo intra-repertório, interlocução do teatro épico e do Agitprop, 
numa dimensão pública e política sobre um fazer teatral que tem por objetivo instrumentalizar plateias. 
Tal instrumentalização que a Companhia nomina “Ciência de um Novo Público”7 se justifica pelo fato de 
que historicamente os bens culturais no Brasil foram privilégio de uma elite, com esta postura não se 
pretende apenas uma política compensatória, mas fundamentalmente uma política estrutural: além do 
preço mais barato, do trabalho pedagógico realizado nas comunidades, nos colégios (preferencialmen-
te públicos), nos sindicatos, nas associações de moradores e outros organismos semelhantes, visando 
fortalecer organizações populares, grupos comunitários, grupos de educadores sociais.

Para a montagem da Ensaio Aberto, o conceito de quilombo é reatualizado, através da fábrica, ao 
trazer para dialogar com o capitalismo, não no sentido estrito da escravidão colonial, mas trazendo 
o sentido de resistência e denúncia da escravidão contemporânea. Por conta de um estudo da TdL, a 
CEA buscou explorar o potencial de trabalho teatral que jaz na Missa, e na ocasião tinha sido publica-
do o livro “Trabalhadores: uma arqueologia da era industrial”, de Sebastião Salgado, que seria utiliza-
do como imagens inspiradoras. A montagem efetuada pela Companhia, segundo deu diretor, associa: 
o texto da Missa dos Quilombos, as montagens que conhecia, a contemporaneidade do trabalho escra-
vo e a correlação de sagrado com o trabalho, a igreja como local de trabalho, o local de trabalho como 
lugar onde se produz o pão da vida e a libertação. Um dos sinalizadores que marca a construção da 
montagem é a frase: “O texto está aqui para ser mexido”, como se ouve do diretor da Companhia, tal 
associação, a pensar a atualidade de quilombo, exclusão, dissidência e resistência, é intercalada com 
outros textos de Casaldáliga e ecoam vozes desde Betinho (Herbert de Souza), transitando por uma 
oração do “Pai Nosso que estais aqui” à Carta Aberta das Mães Sem Terra.

Outro detalhe que o diretor da CEA, Luiz Lobo, pontua como fundante para a sua montagem da 
Missa é que, para a TdL a igreja não é o prédio, não é a hierarquia, a igreja é a reunião dos fiéis, sem 
distinções hierárquicas e sobretudo sem usar a palavra “leigos”, onde se produz e se potencializa 
repartir o pão de cada dia, enquanto ritual laico, e interpreta-se daí que a maior igreja são os locais 
de trabalho, em que trabalhadores e trabalhadoras se reúnem, e, da sua humanidade periférica, na 
maioria das vezes, são excluídos daquilo que produzem.

Disse o diretor musical desta montagem da Companhia, Tulio Mourão8: “a Missa, ao ser contextua-
lizada, foca uma quantidade de excluídos maior, que é planetária, mostra excluídos de várias latitudes, 
de várias épocas, de várias etnias; de lá pra cá tem mais exclusão”, a Missa foca sensibilizar através da 
intervenção estética, ou como se dizia à época de sua primeira celebração: “conscientizar os oprimidos”.

Diz Luiz Lobo que o ambiente de trabalho cruza vários mundos, épocas, pessoas, e foi tomado o es-
paço cênico enquanto cruzamento cultural, encruzilhada. Através do jogo teatral como mecanismo de 
desalienação, para levar o espectador a refletir que sua própria realidade é histórica, portanto, criti-
cável e transformável, a celebração se faz por “in-subordinados” que se comunicam com a plateia não 
somente o diálogo cênico durante o espetáculo, mas se põem a dialogar após o término do espetáculo, 
no intuito de reforçar mobilizações comunitárias de resistência. A Missa segue ajuntando sujeitos na 
luta contra a escravidão contemporânea e como diálogo que reacende e descortina a história.
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 › Resumen

El objetivo de la ponencia es considerar la relación entre memoria y procesos de recuperación 
sindical a partir de la experiencia de los trabajadores organizados en el Sindicato de Empleados y 
Obreros Municipales (SEOM) de la provincia de Jujuy. Este gremio fue uno de los protagonistas a la 
resistencia a la consolidación del neoliberalismo, en alianza con otros sindicatos y sectores sociales. 
En el año 2013, Carlos “el Perro” Santillán -dirigente mítico del SEOM- regresó a la conducción del 
gremio, tras más de diez años de ausencia. Su victoria y su regreso motorizaron el desarrollo de un 
proceso de recuperación sindical, en el que los recuerdos de los trabajadores municipales de las lu-
chas que el sindicato llevó adelante y las características que adquirió -fundamentalmente vinculadas 
a una intensa dinámica de discusión y formación sindical- se pusieron en juego en las metas y los 
planes que a los que se abocaron. En este sentido, me interesa reflexionar en esta ponencia sobre las 
complejidades y los desafíos teórico-metodológicos en el abordaje de los procesos de memoria de los 
trabajadores, así como sus riquezas y potencialidades. Para ello, luego de presentar algunas líneas 
teóricas de estudios sobre la memoria, desarrollaré las maneras en las que los trabajadores munici-
pales recordaban la década antes mencionada, sus luchas y las características que le imprimieron al 
gremio, intentando mostrar cómo los procesos creativos y activos de la memoria suponen un campo 
fértil para explorar los sentidos, los significados y los vínculos que los municipales han tejido entre sí

 › Introducción

En diciembre del año 2013, viajé hacia Jujuy para iniciar el trabajo de campo en el marco del de-
sarrollo de mi tesis de licenciatura (Ferrari, 2015). En términos generales, me interesaba explorar las 
maneras en las que los trabajadores municipales nucleados en el Sindicato de Empleados y Obreros 
Municipales (SEOM) recordaban lo que había acontecido durante la década de 1990 y las luchas que 
habían llevado adelante. La elección de este gremio y estos trabajadores fue un recorte metodológico 
pensando en un interés más general: (empezar a) recuperar las resistencias a la consolidación del 
neoliberalismo en la provincia que un grupo de trabajadores estatales -organizados en el Frente de 
Gremios Estatales (FGE)- habían llevado adelante, vinculándose en este proceso con otros grupos 
y sectores sociales y -hacia el final de la década- con trabajadores desocupados. Estas resistencias, 
que paralizaron la provincia en más de una oportunidad, estaban dando cuenta de procesos de cons-
trucción de alianzas y articulaciones, entre diferentes grupos de trabajadores estatales, entre ellos 
y sectores empresarios, profesionales y la iglesia y, también, con las en ese momento incipientes 
organizaciones de desocupados. Mostraban, además, los efectos de la aplicación de las políticas neo-
liberales en nuestro país y su impacto en economías concentradas y centralizadas, con una estructura 
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latifundista en el campo. Y permitían, por último, pensar los vínculos entre sindicalismo, procesos de 
lucha y resistencia y conformación de identidades sindicales.

Mientras planeaba el viaje a Jujuy, fui sorprendida por la victoria de Carlos Santillán como 
Secretario General en las elecciones del SEOM. Este dirigente, que había salido del gremio en el año 
2001, regresaba en el 2013 ganando con el 67% de los votos. Como intentaré desarrollar a lo largo de 
la ponencia, su regreso motorizó un proceso de “recuperación sindical”, en el que el recuerdo de las 
luchas que los municipales llevaron adelante y la dinámica sindical que construyeron se ponían en 
juego en ese presente, que ellos definían1 de reconstrucción del gremio. La tarea de recuperar el pa-
sado no estuvo exenta de dificultades y desafíos, que desarrollaré a continuación. Me interesa, luego 
de presentar algunos abordajes sobre la memoria, reflexionar sobre ellas y cómo pueden devenir en 
potencialidades para pensar los aspectos creativos y activos de la memoria.

 › El trabajo de campo: las dificultades y las potencialidades

A lo largo de este apartado, desarrollaré algunas de las dificultades con las que me topé durante 
el trabajo de campo. Estas están vinculadas, por un lado, con los abordajes cronológicos y, por el 
otro, con las supuestas equivocaciones-mentiras de los entrevistados. Creo que detenerme en estas 
dificultades, además de ser un necesario ejercicio de reflexión y aprendizaje sobre la propia práctica, 
permitirá mostrar de algunas de las maneras en las que opera (trabaja) la memoria.

Uno de mis principales intereses, al comenzar a estudiar el caso jujeño, fue delimitar una crono-
logía de lo acontecido a lo largo de la década de 1990. Esto se debía a que, como resaltan numerosos 
autores (Iñigo Carrera y Gómez, 2011; Aramayo, 2009; Piva, 2009, entre otros), una de las particula-
ridades más relevantes de los conflictos acaecidos en Jujuy es su extensión a lo largo del tiempo: los 
conflictos y los reclamos protagonizados por los trabajadores estatales nucleados en el FGE comen-
zaron a fines de la década de 1980 y continuaron a lo largo de los ’90.

La continuidad en el tiempo no implica, empero, que no sea posible diferenciar ciertos momentos 
“claves”, por su impacto en el proceso general de resistencia a la consolidación del neoliberalismo. 
Los años 1994 y 1997 se destacan por ser momentos candentes, de gran conflictividad, aunque de 
signo distinto: durante el primero, los trabajadores estatales son los protagonistas indiscutidos y 
lideran las luchas -aunque en alianza con otros sectores sociales organizados en Multisectoriales-; 
durante el segundo, comienzan a aparecer -cada vez con mayor relevancia- los trabajadores des-
ocupados, quienes recientemente habían comenzado a organizarse, articulándose con trabajadores 
estatales del FGE, sobre todo con miembros del SEOM y de ATE.

Pensaba, en ese momento, que una cronología detallada me ayudaría a “ordenarme”, a superar 
el caos inicial de fechas, nombres y eventos; me permitiría pensar el proceso global con más detalle, 
diferenciando fases y tratando de establecer relaciones y conexiones entre los eventos que se suce-
dían; y me ayudaría a reflexionar, encontrando nuevas preguntas e interrogantes. En este sentido, es 
innegable la influencia que habían tenido otros trabajos sobre los conflictos jujeños, especialmente 
los elaborados por Nicolás Iñigo Carrera, Elizabeth Gómez y Federico Kindgard. Estos autores abor-
dan los procesos de resistencia a la consolidación del neoliberalismo en el marco de la organización 
y la lucha de la clase trabajadora jujeña en clave histórica, dando cuenta de los principales conflictos 
desde la década de 1960 en adelante (Gómez y Kindgard, 2006), desarrollando exhaustivamente los 
cortes de ruta del año 1997 (Gómez y Kindgard, 1998), presentando las resistencias jujeñas en el 
marco del neoliberalismo (Kindgard, 2009) y analizando las alianzas entre los trabajadores ocupados 
(estatales) y los desocupados (Iñigo Carrera y Gómez, 2011). En sus trabajos, en líneas generales, se 
destaca una preocupación por establecer y diferenciar eventos y procesos, fases, sujetos participan-
tes, demandas, alianzas y reclamos, dando lugar a versiones más o menos explícitas de cronologías (el 

1 Durante el desarrollo del trabajo de campo, realicé entrevistas en profundidad a trabajadores municipales que integraron el SEOM durante 
la década de 1990 y que, en la actualidad, desempeñan diferentes funciones en el gremio (administrativas, de dirección). Al mismo tiempo, 
mantuve charlas informales con jóvenes trabajadores, también relacionados al SEOM, y realicé observaciones de lo que ocurría al interior del 
sindicato, en sus puertas y en el barrio. En este sentido, resulta importante remarcar que los municipales con los que trabajé están vinculados 
en la actualidad al sindicato. Por ello, en futuras investigaciones será necesario continuar con las indagaciones para poder incluir a aquellos 
trabajadores que no desempeñan funciones en el sindicato.
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trabajo de Kindgard y Gómez sobre los cortes de ruta de 1997 es un claro ejemplo de esto).
Como decía, influida por estos trabajos, buscaba, sin proponérmelo explícitamente, “enriquecer” 

estas cronologías, incorporando los puntos de vista de los municipales, las maneras en las que habían 
vivido, entendido y dado sentido a los procesos que atravesaron. Así, al iniciar el trabajo de campo 
y llevar adelante las entrevistas, uno de mis objetivos era ver cómo los municipales recordaban los 
‘90, qué elementos destacaban, cómo reconstruían lo sucedido durante ese período; en una palabra, 
qué podían narrarme sobre lo que había pasado en esa década. De manera totalmente desatinada, 
esperaba encontrar una rigurosidad y un detalle cronológico propias de un historiador. Por ejemplo, 
1994 es, a mi juicio, un año bisagra en el que las luchas de los trabajadores estatales alcanzan uno de 
los picos más altos de conflictividad. Es el año del gran conflicto en marzo/abril, el que marca el inicio 
del fin del gobierno de Ferraro, el primero de los cuatro gobernadores que renunciaron en esa década 
producto de los conflictos sociales. Por ello, una de las preguntas que hacía era qué podían contar-
me sobre lo acontecido ese año. Sorpresivamente, la renuncia de Ferraro no aparecía en sus relatos. 
Tampoco la del resto de los gobernadores que demitieron. Esto no quiere decir que los municipales 
no mencionaran las renuncias, sino que no las individualizaban. Es decir, mencionaban la caída de 
cuatro gobernadores, producto del descontento y los conflictos, pero no indicaban en qué año había 
sucedido cada renuncia, ni enumeraban los gobernadores salientes, tal como yo esperaba. Al mismo 
tiempo, el proceso de resistencia, en el que se sucedieron innumerables manifestaciones, marchas, 
huelgas, cabildos abiertos, cortes de calles y de rutas aparecía, en las entrevistas, como un bloque 
compacto, una larga década de lucha iniciada a fines de los ’80 y que continuaba hasta el año 20012.

La estrategia que estaba usando demostró ser infértil para llevar adelante las entrevistas, dado 
que despertaba el tedio, el nerviosismo y la inhibición de los entrevistados; en otras palabras, esta-
ba creando lo que Briggs3 (1990) llamaría problemas de procedimiento, al generar situaciones que 
dificultaban que los municipales respondan a mis preguntas. En retrospectiva, creo que si hubiera 
continuado con esa estrategia, mis intentos de buscar una cronología detallada y precisa, hubieran 
generado serias complicaciones para finalizar el trabajo de campo. Tuve, entonces, que rápidamente 
modificar el “ángulo” desde el que indagaba, resignando en precisión cronológica pero ganando, con 
mucho, en recuperar ciertos puntos de referencia -centrales en la memoria municipal, que desarro-
llaré más adelante-, en los que no había reparado con anterioridad y en los que no habría reparado si 
no hubiera cambiado la estrategia.

Daniel James, en su trabajo sobre la historia de vida de doña María, reflexiona sobre los “interro-
gatorios agresivos en procura de la precisión fáctica” (2004: 138) y cómo estas búsquedas de “infor-
mación histórica” pueden poner en peligro las relaciones con los sujetos entrevistados por múltiples 
razones. En primer lugar, es necesario tener en cuenta la tensión existente entre el relato propio de 
la memoria y el análisis que el investigador busca llevar a cabo. Las constantes interrupciones, que 
muchas veces se cometen al buscar esa precisión fáctica, destruyen la narrativa propia del relato y 
fuerzan la memoria del entrevistado. Es posible, en segundo lugar, incurrir en actos de violencia sim-
bólica, vinculados no sólo a la propia situación de entrevista sino, más importante aún, a las asime-
trías sociales y las diferencias en capitales sociales y culturales que involucran a los investigadores y 
a los entrevistados (Bourdieu, 1999). En mi caso, yo misma me incomodé al notar el tedio y el fastidio 
y sobre todo el nerviosismo que generaban mis preguntas “cronológicas”, y me reproché el haber 
generado situaciones que pudieron vivirse como interrogatorios, en las que yo estaría evaluando 
su “conocimiento” sobre los procesos que vivieron. Al respecto, creo muy pertinente recuperar lo 
mencionado por Halbwachs al desarrollar las diferencias entre la memoria colectiva y la historia: “La 
historia, que se sitúa fuera de los grupos y por encima de ellos, no duda en introducir en el curso de 
los hechos divisiones simples, cuyo lugar se fija de una vez para siempre. (…) Los historiadores no 

2 Resulta interesante destacar que Ana Belén Zapata (2013) se enfrenta a las mismas dificultades al desarrollar su investigación sobre los 
conflictos protagonizados por trabajadores gráficos con anterioridad a la dictadura de 1976. La autora destaca los problemas que aparecían al 
cruzar la cronología de los documentos históricos con dataciones extraídas de las memorias de los entrevistados. En su caso, intentó resolver 
estas dificultades apelando a aspectos relevantes de la esfera familiar de los trabajadores (casamientos, viajes, nacimientos) que fueron con-
temporáneos con los conflictos como una manera de recordar más fácilmente las fechas y afinar la cronología.
3 Briggs considera que los problemas de procedimiento se vinculan a las dificultades que el investigador crea con sus preguntas, que impi-
den que el entrevistado las responda, así como también en los casos en los que aun comprendiendo la pregunta, el entrevistado decide no 
responderla.
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pueden tomarse en serio estas líneas divisorias e imaginarse que fueron trazadas por quienes vivían 
durante los años que atraviesan, como aquel personaje de un drama gracioso que grita: ‘¡Hoy comien-
za la guerra de los Cien Años!’” ([1950] 2004: 82 y 83). Los procesos de lucha que los municipales 
vivieron, las renuncias de los gobernadores a las que me referí anteriormente, el “Jujeñazo” de 1997 
no fueron vividas pensando en una cronología detallada de las fases de la resistencia a la consolida-
ción del neoliberalismo en la provincia. Pretender y pensar que iban a recordarla de esa manera no 
sólo era un error sino, parafraseando a Henry Glassie4, un medio de matar el pasado al inhibir, en la 
situación de entrevista por mis preguntas, la narrativa de lo que sí recordaban.

Pero, volviendo a James, hay un elemento más a considerar en torno a la búsqueda de información 
histórica, vinculada al estatus del conocimiento producido en los encuentros-entrevistas; estatus que, 
a su vez, nos remite a la “verificación” y la “verdad” de los materiales obtenidos en las indagaciones 
sobre la memoria. Hace algunos años, en la presentación de un libro, la investigadora -ante las pre-
guntas sobre su metodología de trabajo- enfatizaba la necesidad de triangular las fuentes y revisar 
su veracidad, dado que ‘los entrevistados se equivocan o directamente mienten’. Considero que esta 
concepción, de recelo ante los sujetos y sus equivocaciones y mentiras, como si deliberadamente se 
propusieran ocultar información relevante a nuestras investigaciones5, redunda en cuestionamientos 
de la “verdad” de las fuentes orales, de los materiales que obtenemos durante el trabajo de campo y 
de lo que es posible afirmar o no partiendo de esos materiales. En este caso, y más allá de un ejemplo 
concreto que desarrollaré a continuación, me parece relevante traer a colación la problemática de 
la “autenticidad” y del lugar otorgado a los recuerdos de los sujetos en la reconstrucción de pasado, 
principalmente si buscamos entablar un diálogo con investigaciones de otras disciplinas.

Mientras entrevistaba a dos trabajadores municipales “históricos”6 del gremio y hablábamos so-
bre lo que el SEOM había sido en los ’90, María Cristina me comenta:

“(…) ya te digo, con la lucha nosotros sacamos cuatro gobernadores, ¿no? (cruzan miradas, Roberto 
afirma con la cabeza) Cuatro gobernadores, mirá, con ser solos, sin… ninguna ayuda, era el SEOM solo, 
y estamos, hicimos (golpea la mesa) hasta que salieron los cuatro gobernadores. Y… nosotros tuvimos, 
mirá yo tengo balas en las piernas, me balearon (se levanta el pantalón y me muestra las cicatrices)” 
(mi resaltado, María Cristina, entrevista Roberto y María Cristina, 2013).

Ahora bien, a lo largo de la década de 1990, el SEOM llevó adelante una política de alianzas con 
diversos grupos, que se manifestó bajo la forma de organizaciones suprasindicales (como el FGE), 
de lazos con otros sectores de la sociedad jujeña (organizados en Multisectoriales, con quienes de-
sarrollaron una política de “unidad en la acción”) y de articulaciones expresadas en agrupamientos 
político-sindicales (la Corriente Clasista y Combativa, a la que Santillán y otros miembros del SEOM 
pertenecían, que participaron de la organización de los trabajadores desocupados)7 (Ferrari, 2015). 
En ese marco, el recuerdo de María Cristina, su énfasis en la actuación del SEOM “solo”, “sin ayuda” 
es un elemento que merece ser tenido en cuenta. Si partiera de esta postura de recelo a la que aludí 
anteriormente -que exageraré para graficar el punto al que quiero referirme-, probablemente con-
sideraría que cometió un error, dudaría de la veracidad de su testimonio y, quizás, hasta pondría en 
duda la “validez” de su recuerdo y de aquello que me contaba. En cierta forma, continuaría con esta 
actitud inquisitiva y evaluadora a la que hacía referencia cuando me refería a la cronología.

Es necesario destacar, ante todo, que sí comparto la importancia de triangular la información y los 
materiales con los que trabajamos a la que hizo referencia la investigadora durante la presentación 
de su libro. Y que tampoco pretendo caer en un cierto postmodernismo exacerbado. La situación a 
enfrentar es, en realidad, qué hacer con los errores de los sujetos, con los elementos que no encajan 

4 James presenta, en la discusión sobre la búsqueda agresiva de los hechos históricos, la siguiente afirmación de Henry Glassie: “Las fechas 
alienan. Son medios de matar el pasado y sepultarlo en la irrelevancia” (en James, 2004: 138).
5 Enfatizo la palabra “nuestras” dado que creo que, en muchos casos, las investigaciones responden a nuestros propios intereses y no a pedi-
dos de indagación por parte de los sujetos con los que trabajamos.
6 Como desarrollaré más adelante, en la actualidad, los municipales “históricos” son aquellos que integraban el SEOM durante la década de 
1990. Muchos de ellos abandonaron el sindicato tras la salida de Carlos Santillán en el año 2001 y regresaron después de haber ganado las 
elecciones.
7 En la actualidad, esa política de alianza se expresa en la expansión de su base de representación gremial, por la incorporación de munici-
pales “precarizados” al sindicato.
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con el resto de la información que tenemos o que la contradicen. Alessandro Portelli sostiene que lo 
que hace diferente a la historia oral es que nos dice menos sobre los acontecimientos y más sobre 
los significados de estos acontecimientos para los sujetos, por lo que no existen fuentes orales falsas 
(1991: 42 y 43). Su postura, que desarrollaré con más profundidad en el siguiente apartado, apunta a 
rescatar la singularidad de las fuentes orales en tanto puerta de entrada a la subjetividad de los entre-
vistados. En el caso al que me referí anteriormente, este error de María Cristina no mermó la credibi-
lidad factual de aquello que me contaba. Su entrevista, en cambio, fue una de las más enriquecedoras 
para pensar las dimensiones afectivas de los vínculos entre los municipales y entre ellos y Santillán, 
así como también las relaciones metonímicas y metafóricas que se desarrollan entre este dirigente 
y el sindicato (Ferrari, 2015). En lugar de pensar que María Cristina no conocía su propia historia, 
pensé cómo -a través de esa enunciación- estaba enfatizando el papel jugado por el SEOM en el FGE 
(entendido como un espacio articulador de sindicatos estatales), su rol de dirigente al interior del 
frente (que, debo decir, está “respaldado” por los trabajos realizados por otros investigadores8), el li-
derazgo de Santillán y su consolidación como líder sindical e, incluso, la revalorización de sus luchas.

 › Algunos apuntes sobre la memoria

Pude repensar las dificultades narradas anteriormente a la luz de la obra de numerosos autores, 
que presentaré a continuación. Sin embargo, creo conveniente advertir que este apartado no se pro-
pone ser sistemático y exhaustivo ni pretende señalar líneas teóricas y las oposiciones y diferencias 
al interior de las mismas. Más bien, como su título indica, supone un ejercicio y un intento de arti-
culación entre diferentes autores y desarrollos conceptuales, que brindaron y brindan herramientas 
analíticas de enorme utilidad.

Resulta inevitable, en cualquier trabajo cuyo interés gire en torno a la memoria, no mencionar 
la obra de Maurice Halbwachs. Discípulo de Durkheim y fundador de la llamada Sociología de la 
Memoria, este autor dedicó una parte importante de su obra más citada -Los Marcos Sociales de la 
Memoria- a discutir con los abordajes anclados en la psicología y la filosofía bergsoniana (Diego, 
2013; Namer, 2004), que consideraban a la memoria como un proceso individual e íntimo9 para pro-
poner, en cambio, a la sociedad como el lugar en el que el hombre adquiere sus recuerdos, los localiza 
y los reconoce (Halbwachs, [1925] 2004). Es decir, de acuerdo a su perspectiva, para recordar los 
hombres recurren a marcos que no son exclusivamente individuales, sino compartidos por todos los 
miembros de un grupo; y estos grupos pueden ser tanto la familia, como una clase social, un grupo 
religioso e, incluso, la nación. Los marcos sociales, entonces, fijan los recuerdos y permiten luego 
recuperarlos, por medio de una reconstrucción racional del pasado. Es necesario tener en cuenta que 
estos marcos no se reducen a un sistema estático de fechas y lugares, nombres, fórmulas o referencias 
externas, sino que se trata de un esquema dinámico, compuesto por algunos recuerdos estables y 
dominantes que actúan como organizadores del resto de los recuerdos (Namer, 2004). En este sen-
tido, además del lenguaje y de referencias -sociales- de tiempo y espacio, Halbwachs considera que 
representan corrientes de pensamiento y experiencias con significaciones sociales, que atraviesan el 
pasado.

La memoria individual es, entonces, sólo una parte de la memoria del grupo. Incluso los recuerdos 
más íntimos y personales son recordables si se ha reflexionado sobre ellos, vinculándolos con los 
pensamientos del medio social. Para Halbwachs “(…) razonar es vincular en un mismo sistema de 
ideas nuestras opiniones y las de nuestro entorno; es observar en eso que surge una aplicación par-
ticular de hechos de los que el pensamiento social nos recuerda en todo momento el sentido y el al-
cance que tienen para él. De este modo, los marcos de la memoria colectiva conservan y vinculan con 
otros nuestros recuerdos más íntimos” ([1925] 2004: 174). Tal como se desprende de la cita anterior, 
la actuación de marcos sociales supone la existencia de memorias colectivas, ancladas en diferentes 
grupos o comunidades afectivas. Cada sujeto, a lo largo de su vida, es miembro de varios de estos 

8 Ver, por ejemplo, Iñigo Carrera y Gómez (2011) y Aramayo (2009).
9 Es notorio el paralelismo con el objetivo de Durkheim en El Suicidio [1897] (2004): trascender las explicaciones basadas en las motivaciones 
individuales, para considerar los suicidios como hechos sociales, por su naturaleza social.
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grupos, que pueden ser más o menos amplios. Los cambios en los grupos y sus miembros -escisiones, 
afianzamientos- implican transformaciones en las memorias; éstas se mantienen, adquieren fuerza 
y duración, en tanto los grupos se mantengan y los recuerdos sean relevantes para sus miembros. 
En este sentido, Halbwachs sostiene que son los individuos -en tanto miembros del grupo- los que 
recuerdan y cada memoria individual es un punto de vista de la memoria colectiva, que cambia de 
acuerdo al lugar que se ocupa y que, a su vez, el lugar cambia según las relaciones que el individuo 
mantiene con otros entornos. La memoria colectiva es, entonces, “un amasijo de recuerdos comunes, 
que se basan unos a otros” ([1950] 2004: 51).

Ahora bien, el concepto de memoria colectiva puede ser problemático si se sobredimensiona su 
naturaleza social. Elizabeth Jelin, en esta línea, alerta sobre los riesgos que conlleva pensar en una 
memoria colectiva como una entidad reificada que existe por encima y separada de los individuos. 
Para la autora, empero, este concepto puede ser de gran utilidad si se lo entiende como memorias 
superpuestas, en constante flujo y producto de múltiples interacciones, que se encuadran en marcos 
sociales, códigos culturales y relaciones de poder, en las que se entretejen tradiciones y memorias 
individuales (2002: 22). En efecto, desde su perspectiva, sería posible considerar a las memorias 
colectivas no sólo en tanto dato sino también en relación con los procesos de construcción que inter-
vienen en su formación.

El enfoque de la autora parte de considerar a los sujetos en tanto seres humanos activos y creati-
vos, que trabajan sobre y con la memoria del pasado. Los trabajos de la memoria reflejan, entonces, 
los procesos subjetivos que intervienen en la elaboración de sentidos del pasado, abandonando pers-
pectivas que asumen la existencia de una memoria y una interpretación única del pasado y centran-
do, en cambio, la mirada en las disputas, tensiones, luchas y negociaciones que tienen como objeto a 
la memoria. De esta manera, para Jelin (2002), los actores desarrollan luchas por las representacio-
nes del pasado, en un intento por imponer, legitimar e institucionalizar una determinada narrativa 
de lo que sucedió. Sin embargo, como se desarrolló anteriormente, la imposición de una memoria no 
excluye -de ninguna manera- la existencia de otras memorias, otros sentidos y otras narrativas del 
pasado, en el ámbito privado, en las resistencias o en las “catacumbas”, como las designa la autora. 
Los trabajos de la memoria y las disputas que la tienen por objeto permiten, a su vez, pensar en la 
existencia de cambios en los sentidos del pasado, reconociendo la importancia de historizar las me-
morias (2002: 2), es decir, dar cuenta de cómo nuevas coyunturas y escenarios políticos y sociales 
producen transformaciones en los marcos interpretativos usados para comprender el pasado.

Michael Pollak10 (2006), por su parte, advierte cómo el problema del silencio de los sujetos, en 
tanto ausencia de testimonios o ausencia en los testimonios, debe ser pensado en torno a las con-
diciones sociales que vuelven comunicables y decibles los recuerdos del pasado. Estas condiciones 
sociales, que varían de acuerdo a las coyunturas políticas y sociales y que cambian de país a país, 
son tan relevantes como la voluntad y la capacidad de los sujetos de reconstruir sus experiencias, e 
involucran -entre otros elementos- la intervención de normas morales que sancionan y/o censuran 
los actos de habla. Para Pollak, distinguir la existencia de coyunturas favorables o desfavorables su-
pone reconocer la importancia del presente en el pasado y pensar las fluctuaciones de la memoria en 
torno al momento en el que está siendo expresada y articulada y la influencia de las preocupaciones 
del presente en su estructuración. Sin embargo, este carácter fluctuante y mutable de la memoria 
no impide la existencia de ciertos marcos o puntos relativamente invariables. Estos elementos cons-
titutivos de la memoria -ligados tanto a la experiencia de la propia persona como transmitidos por 
otros-son los acontecimientos, las personas y los lugares, que permiten mantener la coherencia y la 
continuidad.

La memoria colectiva es la que proporciona los marcos y los puntos de referencia que permiten 
a los sujetos encuadrar sus recuerdos. Es por ello que el autor propone la noción de memoria en-
cuadrada como un término más específico que el de memoria colectiva, que involucra un trabajo 
de encuadramiento para mantener la cohesión interna del grupo y las fronteras, su lugar específico 

10 Si bien gran parte de la obra de Pollak se concentra en testimonios de situaciones extremas (sobrevivientes de campos de concentración 
nazi y miembros de la comunidad gay en el marco de la epidemia del SIDA), considero que sus desarrollos acerca del silencio pueden ser de 
gran utilidad para pensar el silencio ante diversos hechos difíciles de procesar y, más aún, de comunicar dentro del sindicato. Desarrollaré con 
mayor profundidad este punto en el último apartado.
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en una sociedad. En este sentido, para Pollak (2006), la memoria es un elemento constituyente del 
sentido de identidad, en tanto componente primordial de la continuidad y coherencia, se trate de una 
persona o de un grupo.

Recapitulando, los trabajos antes mencionados permiten vislumbrar cómo la memoria, lejos de 
ser una materia inerte de algo que sucedió en el pasado establecido de una vez y para siempre, invo-
lucra procesos activos y creativos de recordar, darle sentido al pasado, apropiarse de él, disputarlo 
y negociarlo. Siguiendo este razonamiento, podría pensarse en la memoria no como un depósito de 
hechos sino como un proceso activo de creación de significados (Portelli, 1991): “Nunca pensamos 
en la memoria como un archivo, una heladera que preserva los datos y sus significados, sino más 
bien como un procesador, que los transforma y elabora de una forma osmótica y produce así nue-
vos datos y significados que incluyen a los viejos, aunque sea para negarlos o librarse de ellos. Más 
tarde descubriría (…) que olvidar también es parte del recuerdo” (1997: s/n)11. Lejos de pensar que 
los testimonios poseen menos credibilidad a causa de la memoria “defectuosa” de los sujetos, para 
Portelli, las fuentes orales compensan la distancia cronológica con una participación en los eventos 
más próxima. Por otro lado, los testimonios poseen una credibilidad diferente a las fuentes escritas: 
su importancia reside no en su adherencia a los hechos sino en su alejamiento de ellos, en la medida 
en la que emergen la imaginación, la creatividad, el simbolismo y el deseo.

Retomando otras perspectivas, es posible pensar a la memoria en torno a los vínculos necesa-
rios que se establecen entre pasado, presente y futuro y la coexistencia de los tiempos. Mijaíl Bajtín 
(2013), en su trabajo “Tiempo y espacio en las novelas de Goethe”, comienza destacando la “visión 
formativa” que caracteriza a este escritor, que ve y encuentra tiempo allí donde se posa su ojo. Bajtín 
advierte, sin embargo, que no se trata de un tiempo estéril encarnado en ruinas de un pasado enaje-
nado -un “fantasma” en el lenguaje de Goethe-, en sí y para sí, sino de un pasado con vínculos necesa-
rios con el presente, que tiene un lugar fijo y necesario en el proceso continuo de desarrollo histórico. 
Se trata de un pasado creativo, actual, que determina el presente y diseña, junto a él, al futuro. Los 
tiempos no sólo se relacionan sino que, además, pueden fundirse en un punto del espacio, coexis-
tiendo: “(…) Yo lo llamo convicción sensorial y suprasensorial de que aquí hubo, hay y habrá cosas 
grandes. (…) No nos debe entristecer la inevitable deducción de que todo lo grande es perecedero; 
por el contrario, si consideramos que el pasado fue majestuoso, esto nos debe incitar a la creación 
de algo significativo, algo que posteriormente, incluso convertido en ruinas, aún seguiría incitando a 
nuestros descendientes a una actividad generosa, igual que lo supieron hacer en su tiempo nuestros 
antepasados” (Goethe, en Bajtín 2013: 231).

Por otro lado, el pasado y el porvenir pueden ser leídos, también, en clave de ausencias. Bergson 
(en Feierstein, 2012), explora la implicancia filosófica de la ausencia, en términos de los procesos de 
memoria y consciencia. Así, sostiene: “(…) un ser que no estuviese dotado de memoria o de previsión 
jamás pronunciaría los términos ‘vacío’ o ‘nada’; solamente expresaría lo que es y lo que percibe; lo 
que es y lo que percibe es la presencia de una cosa o de otra, jamás la ausencia de algo. No hay ausen-
cia sino para un ser capaz de recordar y de esperar (…) no es más que una comparación entre lo que 
es y lo que podría o debería ser, entre lleno y lleno” (en Feierstein, 2012: 94). Es la memoria, enton-
ces, la que permite la posibilidad de la ausencia, en tanto un ya-no-presente (entendida como duelo, 
melancolía o herencia) pero también un aún-no-presente (pensada como esperanza o expectativa).

Walter Benjamin, por su parte, en sus Tesis de Filosofía de la Historia (1994), brinda herramien-
tas para pensar -entre otras cuestiones- las maneras en las que opera la memoria. Dada la dificultad 
del texto y a los fines de este trabajo, considero más fructífero referirme a las tesis que resultan más 
útiles para pensar este tema, que contienen diversas imágenes: Mesías-Anticristo, astillas mesiáni-
cas, salto del continuum de la historia, que aportan a entender al pasado recordado activamente, 
conmemorado. En la tesis 2, el autor afirma que en la representación de la felicidad vibra la de re-
dención y que el pasado lleva un índice temporal mediante el cual queda remitido a la redención. A 
cada generación se le ha dado una flaca fuerza mesiánica sobre la que el pasado exige derechos, de 
la misma manera que existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y las actuales. La idea 

11 Daniel Feierstein (2012) elabora una definición similar de la memoria, enfatizando su rasgo activo y creativo. Su acercamiento a esta 
temática es el resultado de considerar las distintas aproximaciones y corrientes (neurociencias, psicoanálisis, sociología y humanidades) dis-
ponibles sobre la memoria. Su definición condensa, a mi juicio, estas aproximaciones previas, de las que se nutre.
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de redención atraviesa casi todas las tesis, como objetivo a alcanzar, y está acompañada de la figura 
del Mesías, con quien llega la redención. Pensar a la memoria a partir de las imágenes que Benjamin 
brinda supone desarrollar una interpretación de los elementos que aparecen en ellas. Si se entiende a 
la acción de redimir como como el rescate de la esclavitud al cautivo mediante precio; o el poner fin a 
algún vejamen, dolor, penuria u otra adversidad o molestia12, es posible pensar en la redención unida 
a la búsqueda de un cambio, en un sentido amplio (Galafassi, 2006). De ahí que, lejos de entenderlo 
como un evento a suceder sin intervención humana, por designio divino, cuando Benjamin habla de 
Mesías y de redención estoy pensando en la búsqueda activa y creativa por parte de los sujetos de un 
cambio, que ponga fin, de alguna manera, a aquello que los aqueja.

Más adelante, en la tesis 6, sostiene que articular históricamente el pasado no significa conocerlo 
tal como ha sido, sino “adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro” 
(1994: 180). El peligro amenaza al sujeto y al patrimonio de la tradición, y consiste en volverse un 
instrumento de la clase dominante. La tarea del materialismo histórico consiste entonces en adue-
ñarse de un recuerdo, encendiendo en el pasado la chispa de la esperanza. De ahí que el autor inicie 
su tesis 12 con una cita de Nietzsche: “Necesitamos de la historia, pero la necesitamos de otra manera 
a como la necesita el holgazán mimado en los jardines del saber” (1994: 186). Se trata, por tanto, 
de adueñarse de un recuerdo para encender esta chispa de esperanza en la redención. Ahora bien, 
“El Mesías no viene únicamente como redentor; viene como vencedor del Anticristo” (1994: 180), 
porque alcanzar la redención supone una lucha contra la clase dominante. La conmemoración y el 
Mesías cierran las tesis de Benjamin: “Seguro que los adivinos, que le preguntaban al tiempo lo que 
ocultaba en su regazo, no experimentaron que fuese homogéneo y vacío. Quien tenga esto presente, 
quizás llegue a comprender cómo se experimentaba el tiempo pasado en la conmemoración: a saber, 
conmemorándolo. Se sabe que a los judíos les estaba prohibido escrutar el futuro. En cambio la Thora 
y la plegaria les instruyen en la conmemoración. Esto desencantaba el futuro, al cual sucumben los 
que buscan información en los adivinos. Pero no por eso se convertía el futuro en tiempo homogéneo 
y vacío. Ya que cada segundo era en él la pequeña puerta por la que podía entrar el Mesías” (1994: 
191). Es posible pensar en una imagen que reúne los tiempos: un hombre leyendo el pasado, en el 
presente, mientras que mira al futuro por el que llegará el Mesías. De esta manera, en la última tesis 
de Benjamin, la conmemoración y el Mesías, el pasado, el presente y el futuro, se reúnen. A pesar de 
tener la atención puesta sobre el pasado, el futuro no se vuelve “homogéneo y vacío”, ya que en él está 
la puerta por la que ingresaría el Mesías. Pasado, presente y futuro, conmemoración y cambio están, 
así, necesariamente vinculados.

 › La creatividad de la memoria

Retomando la idea de dificultades que se vuelven potencialidades planteada al inicio del trabajo, 
en este apartado me propongo desarrollar cómo las dificultades en torno al abordaje cronológico y 
lineal me obligaron a repensar las maneras en las que los municipales recordaban las resistencias a 
la consolidación del neoliberalismo, a la luz de las herramientas teóricas reseñadas en el apartado 
anterior y considerando los siguientes ejes: la memoria estructurada en torno a personas, las convi-
vencias de tiempos y de generaciones y el entrenamiento sindical.

Una vez superado el afán de buscar la “precisión fáctica” a la que se refería James (2004) (y la 
frustración por no encontrarla), comencé a notar que el relato de los municipales entrevistados se 
estructuraba, pero de manera no cronológica. De ahí que ciertos momentos históricos, años claves en 
la lucha municipal y estatal -vistos desde una perspectiva teórica- no fueran tan relevantes o, mejor 
dicho, no funcionaran como puntos de referencia en el recuerdo de los entrevistados. Al dejar de pre-
guntar por fechas, aparecían en los relatos las referencias a las personas, principalmente al dirigente 
Carlos Santillán y a su presencia o ausencia en el sindicato. Y, al mismo tiempo, y a pesar de mis es-
fuerzos por evitarlo, las preguntas por el pasado los llevaban al presente del sindicato -a ese presente 
que estaban viviendo en el 2013- y a sus planes de cara al futuro.

12 Estas definiciones están tomadas de la Real Academia Española, en su versión online.
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Para poder explicar esta irrupción del presente en un trabajo que se explicitó que trataría sobre 
“las luchas de los ‘90”13, es necesario tener en cuenta los procesos en los que los municipales estaban 
inmersos cuando viajé a Jujuy. En este punto, los aportes de Pollak (2006), desarrollados en el aparta-
do anterior, resultan de suma utilidad para reflexionar sobre la importancia del presente en el pasado 
y las maneras en las que las preocupaciones de la “actualidad” estructuran las memorias. La victoria 
de Carlos Santillán en julio del 2013, encabezando la lista Blanca, representó el regreso del dirigente 
al SEOM tras diez años de ausencia. Su reincorporación se produjo tras el llamado a elecciones anti-
cipadas por la muerte del anterior secretario -“Pajarito” Bejarano- en un accidente automovilístico. 
Tras los comicios, una de las listas perdedoras -la lista Amarilla- denunció irregularidades, descono-
ció la victoria y permaneció en el edificio del gremio, impidiéndole a la nueva comisión directiva el 
ingreso. Estos hechos motivaron la intervención del Ministerio de Trabajo, que convalidó las eleccio-
nes, aunque los dirigentes de la lista Blanca recién pudieron ingresar al gremio a fines de septiem-
bre del 2013. Los municipales entrevistados describen todo este proceso como la “usurpación” del 
gremio y la nueva comisión directiva denunció el manejo fraudulento de fondos del sindicato durante 
el período en el que no podían ingresar al SEOM y a José Bejarano, hermano del municipal fallecido 
y vinculado a Milagro Sala, por amenazas con armas de fuego durante la campaña; y por intentos de 
compra de candidatos14.

En ese contexto, mientras yo indagaba sobre el pasado de los ’90, las referencias a esas situacio-
nes se “colaban” en las entrevistas. Me hablaban de la usurpación, del estado de las cuentas, de las 
dificultades para ingresar y, también, del difícil panorama que vislumbraban en el futuro más cercano 
y en los años siguientes. Aparecía, con fuerza, cierto malestar por la “actualidad” del gremio, por el 
estado en el que se encontraban. Y, en ese punto, lo interesante es que el pasado aparecía como un 
punto de comparación con el presente, para “medir” el estado del gremio, para realizar un balance e, 
inevitablemente, para expresar sus deseos, planes y proyectos a realizar en el futuro. En ese sentido, 
y sin pretender negar la importancia del presente en la estructuración del relato del pasado15, creo 
más conveniente pensar en cómo los tiempos interactuaban entre sí. Esto se debe a que no se trataba 
sólo del presente en cuanto estructurador del relato del pasado. El pasado mismo aparecía como un 
punto de referencia para el presente y las dinámicas construidas al interior del gremio -entre los 
municipales y también con respecto a los procesos de lucha que llevaron adelante- aparecían como 
un horizonte que se deseaba alcanzar en el futuro. Así, fui avanzando en un análisis que considerara 
la coexistencia de tiempos en la experiencia municipal (Ferrari, 2015) y si bien creo que es posible 
plantear una nueva “cronología” (que desarrollaré a continuación) la riqueza del caso reside -a mi 
juicio- en cómo, en sus prácticas y en sus concepciones, los tiempos -pasado, presente y futuro- con-
viven y se necesitan mutuamente.

Decía antes que al dejar de preguntar por las fechas, aparecían las personas y, más concretamen-
te, la presencia o la ausencia de Carlos Santillán. La figura del dirigente puede ser pensada, en este 
sentido, como un elemento constitutivo e invariable de la memoria municipal (Pollak, 2006) que 
estructura, con su presencia o ausencia (Bergson, en Feierstein, 2012), el recuerdo de los municipa-
les. Teniendo en cuenta este proceso singular del recuerdo vinculado a las personas y no tanto a los 
eventos, es posible, entonces, distinguir los siguientes puntos de referencia en el recuerdo de los mu-
nicipales: Santillán en el SEOM; salida de Santillán del SEOM, nueva conducción con características 
diferentes; y regreso de Santillán al SEOM en la actualidad, para (re)crear al sindicato “con palabras 
mayores”. A pesar de que es posible establecer límites temporales bastante definidos, por todo lo 
mencionado anteriormente, creo más conveniente pensarlas como bloques con contornos más bien 
difusos. Por lo tanto, la secuencia no pone énfasis en los años y en la cronología, sino en los sujetos 
presentes/ausentes y la dinámica de las relaciones entre los trabajadores al interior del sindicato.

Al mismo tiempo, la figura de Santillán aparece “entrelazada” con el SEOM -hablar de uno es 

13 En este sentido, al presentarme a los trabajadores cuando comencé el trabajo de campo y cuando les contaba qué estaba haciendo allá 
cuando charlábamos, siempre hice hincapié en mi interés por recuperar sus “luchas de los ’90”.
14 Ver por ejemplo: http://radioperspectiva.blogspot.nl/search?updated-max=2013-07-13T21:51:00-03:00&max-results=10&reverse-pagin-
ate=true&start=76&by-date=false - Consultado: 10/2014
15 Daniel James (2004) y Ana Ramos (2011) realizan críticas muy lúcidas a sobreenfatizar la importancia del presente en los relatos del pasado 
y advierten sobre los riesgos de un énfasis exclusivamente constructivista en los estudios sobre las memorias del pasado. Por cuestiones de 
espacio no podré desarrollar sus argumentos, por lo que remito a sus trabajos.
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hablar del otro- y con ciertas dinámicas que se construyeron en el gremio durante los ’90, que los 
municipales vinculan a un carácter “combativo” que puede ser pensado en dos planos interrelaciona-
dos. Por un lado, hacia el interior del sindicato, estas dinámicas eran descriptas por los trabajadores 
entrevistados como marcadas por una ética del respeto, la cercanía y el compromiso y motorizada en 
el contacto permanente entre el delegado y sus bases, los procesos de información/ilustración/dis-
cusión y la centralidad de la asamblea. Por el otro, las dinámicas se expresaban puertas afuera, en los 
vínculos con otros sindicatos y sectores sociales y en las luchas que protagonizaron. De esta manera, 
lo que sucedía al interior del SEOM debe pensarse en el marco de las luchas que se dieron contra la 
consolidación del neoliberalismo.

Para los municipales, la salida de Santillán conllevó un cambio en la dinámica y el funcionamiento 
del gremio, que trajo aparejadas la desafiliación de muchos trabajadores - con la consiguiente reduc-
ción de la participación- , la ausencia de elecciones de delegados -y el no funcionamiento del cuerpo 
de delegados- y la poca atención puesta a lo sucedido en el interior de la provincia -que motivó el 
descontento de muchos municipales y su desafiliación al gremio-. Es necesario aclarar que, en las 
entrevistas realizadas, los cambios que marcan el comienzo de esta nueva etapa no aparecían explí-
citamente, sino que fue necesario ir leyendo entre líneas y sumando diferentes elementos que apare-
cían en diversos medios (entrevistas, partes diarios, intervenciones en asambleas). Las dificultades 
para reconstruir esta etapa están vinculadas, en primer lugar, a mi propia inserción en el campo y 
mi falta de acceso a los allegados de Bejarano, así como también al hecho de que los municipales en-
trevistados habían abandonado el sindicato en algún momento de esa etapa. Pero, creo que también 
es necesario pensar en otro aspecto entendiendo este silencio en torno a una coyuntura desfavora-
ble (Pollak, 2006) para la expresión de sus recuerdos. Mientras charlábamos, todos los trabajadores 
fueron muy cuidadosos a la hora de referirse a Bejarano y la dinámica del SEOM en esos años y es 
necesario recordar que su muerte se había producido en marzo del mismo año en el que viajé a Jujuy. 
En este sentido, entiendo que hubo una intención de “no hablar mal de los muertos”.

Siguiendo con la secuencia, quedaría mencionar una tercera etapa, el regreso de Santillán al SEOM 
y el deseo de “refundar” el sindicato. En las entrevistas, pero también en sus posteos en las redes 
sociales, en sus partes diarios e intervenciones en asambleas16, una expresión que reaparecía era 
“vamos a volver a hacer, como antes”. Ese antes estaba refiriéndose al SEOM de los ’90, al gremio “con 
palabras mayores” cuyas características desarrollé anteriormente. Retomar a Bergson (en Feierstein, 
2012) me permite pensar los procesos de memoria de los municipales jujeños como atravesados 
por la ausencia, en su doble acepción: en tanto instancia de lo ya-no-presente, que se encarna como 
herencia (de lucha y del sindicato “con palabras mayores”), y también de lo aún-no-presente, que apa-
rece como la esperanza de “refundar el sindicato”, de aquello que se recuerda y se representa como 
un horizonte al que se quiere llegar o volver, de acuerdo a cómo se lo mire. Este doble sentido de la 
ausencia está dando cuenta del interjuego entre los recuerdos municipales y los procesos actuales 
de “refundación” del sindicato. Al mismo tiempo, señalan una coexistencia de tiempos encerrada en 
este proceso.

No se trata, entonces, del pasado en tanto tiempo estéril encarnado en las ruinas del recuerdo 
sino, tal como Bajtin (2013) plantea, del pasado en su vínculo necesario con el presente en el marco 
del proceso continuo de desarrollo histórico. Un pasado creativo, actual, que determina el presente 
y diseña, junto a él, el futuro. Esta convivencia de tiempos involucra, al mismo tiempo, un encuentro 
de generaciones (Benjamin, 1994). La comisión directiva contiene, entre sus miembros, tanto a mu-
nicipales “históricos” como a jóvenes que no participaron del sindicato durante la década de 1990. 
Además, y dado el interés de refundar el SEOM, de modificar ese estado en el que se encontraba en 
el presente del 2013, el pasado, esa historia en común está cumpliendo una función pedagógica de 
entrenamiento sindical. La comparación con el “sindicato combativo” de los ’90 señala el camino a 

16 Creo conveniente explicar que, debido a las dificultades de hacer trabajo de campo en una provincia lejana, sin ningún subsidio o beca de 
investigación, las entrevistas y las observaciones fueron enriquecidas con el análisis de videos y documentos de diversos medios vinculados 
a las nuevas tecnologías. Facebook, YouTube y Blogspot se volvieron herramientas inesperadas e invalorables, que me permitieron acceder 
a diversos materiales de gran utilidad (partes diarios, comunicados de prensa, entrevistas, fotos, publicaciones -El Municipal-, recortes de 
diarios, videos de asambleas y reuniones). El SEOM posee un área de prensa que periódicamente actualiza las novedades en estos nuevos 
canales de comunicación (Facebook y YouTube, principalmente) y algunas secretarías (como la de la Mujer) cuentan con blogs y páginas en 
Facebook propios.
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seguir transitando, las actividades que necesitan llevarse a cabo, la explicación de su importancia, las 
posturas éticas que deben tenerse. Es decir, la “experiencia de lucha” contra el neoliberalismo es, al 
mismo tiempo, una “herencia de lucha”. Me permito, para ilustrar esta idea, mencionar dos interven-
ciones de Santillán en asambleas:

“(…) vamos a tener un cuerpo de delegados y los delegados van a tener que venir acá, como an-
tes, a comunicar y vamos a tener que discutir, sección por sección, las cosas que vamos a tener que 
hacer” (Intervención de Santillán en una asamblea17).

“Empecemos a trabajar recuperando un sindicalismo de compromiso, de lucha. Empecemos a re-
cuperar un sindicalismo como el de Agustín Tosco, como el de René Salamanca, como el de Atilio 
López, que dejaron su vida en las calles luchando por sus compañeros. Empecemos a recuperar la 
dignidad de esos hombres que no midieron que tenían familia (…) pero estaban dispuestos (…) a 
darse por sus compañeros. Un dirigente no sirve solo (una mujer dice ‘no señor’), tiene que estar 
con sus compañeros. Sus compañeros son los que le indican el camino al dirigente, no al revés. El 
dirigente tiene la obligación de interpretar la necesidad de los compañeros, no al revés. Hoy, noso-
tros, desgraciadamente, estamos viviendo una época a donde se ha cambiado todo. Y entonces ya, 
los compañeros de base no tienen ningún protagonismo. Ya por’ay ni delegados se eligen (otra mujer 
dice ‘efectivamente’). Nosotros compañeros (…) tenemos que volver a recrear ese sindicalismo, a 
donde el delegado de base es el mejor compañero, el mejor trabajador y el que está al lado de sus 
compañeros para transmitir a la comisión directiva lo que necesitan sus compañeros (gritos y aplau-
sos)” (Intervención de Santillán en una asamblea de la Agrupación 8 de noviembre)18.

Ambas intervenciones están dando cuenta de las funciones de un sindicato, de cómo debería des-
envolverse la vida sindical, exponen los roles de los delegados y los dirigentes; es una palabra, el “de-
ber ser” de un sindicato. Y en ambos casos es Santillán quien está hablando a la asamblea por lo que, 
si bien pueden pensarse estos discursos en torno a una retórica discursiva, creo también relevante 
señalar el aspecto pedagógico de lo que dice, aconseja y explica.

Al mismo tiempo, en los dos fragmentos se mira y se señala al pasado. Es, a mi juicio, la conmemo-
ración tal como la interpreto de Benjamin (1994) la que permite pensar en las relaciones necesarias 
entre los tiempos a las que me vengo refiriendo. Estas conmemoraciones, que se producen en la coti-
dianidad de la existencia municipal, apuntan a mantener vivo el recuerdo de lo que ya no está y, por 
medio de ello, se reconstruye una historia en común que, al mismo tiempo, cumple una función peda-
gógica. De esta manera, la conmemoración se impulsa en el aprendizaje y la recreación. Esta memo-
ria colectiva (Halbwachs, [1925], 2004), anclada en el recuerdo de algunos municipales históricos y 
conmemorada en la actualidad, es de suma importancia para mantener la cohesión interna y las fron-
teras del grupo y para definir su identidad (Pollak, 2006) como municipales dignos y combativos. Es 
también, y a través de la conmemoración en tanto trabajo de la memoria (Jelin, 2002), transmitida a 
los jóvenes trabajadores y a aquellos que no integraban el SEOM durante los ’90, quienes no vivieron 
ni participaron de las luchas, ni integraron los cuerpos de delegados ni discutieron en las asambleas 
“soberanas” del gremio combativo. El no haber vivido y experimentado estos procesos, empero, no es 
pensado en términos de falta o carencia sino en tanto trabajo hacia el futuro y esperanza y expectati-
va por el por-venir (Bergson, en Feierstein, 2012).

Me gustaría finalizar este trabajo planteando una nueva dificultad, que no he resuelto (todavía), 
vinculada a las tensiones y discusiones en torno a la memoria municipal. La importancia de la me-
moria colectiva y de la conmemoración en los procesos desarrollados no debería traducirse en una 
reducción de las situaciones conflictivas que pueden generarse en estas transmisiones intergenera-
cionales. Tal como Jelin (2002) alerta, no es posible esperar una relación directa entre lo colectivo 
y lo individual, ya que las contradicciones, las tensiones y los silencios, son tan esperables como los 

17 Comisión de DDHH Jujuy - YouTube. http://www.youtube.com/watch?v=JWnPlU6wWWk&list=UUDZjP-bvF8-2EY86E_YP59A Consultado: 
08/2014
18 Comisión de DDHH Jujuy - YouTube. http://www.youtube.com/watch?v=bllYIchMtfo&list=UUDZjP-bvF8-2EY86E_YP59A Consultado 
08/2014.
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puntos de encuentro y de integración. Sería necesario, al respecto, además de considerar los procesos 
de identificación que permiten la ampliación del “nosotros”, reparar en las reinterpretaciones y resig-
nificaciones que podrían producirse en diálogo con los recuerdos municipales (Jelin, 2002). Al mismo 
tiempo, otra cuenta pendiente es recuperar los límites del trabajo de encuadramiento (Pollak, 2006) 
que pueden existir entre diferentes interpretaciones y sentidos, tanto de lo que sucedió en los ’90 
como en el período posterior. Creo que existe un hueco en la secuencia presentada y que refiere a lo 
sucedido tras la salida de Santillán del gremio. Quizás, retomando el concepto de Jelin (2002), existen 
otras memorias de “catacumbas” que es necesario rescatar para enriquecer mi trabajo.
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“No se consigue nada bueno si uno va por 
fuera de la ley”. Un abordaje antropológico del 
accionar de una agrupación social a nivel local
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GT 18. Procesos de organización y movilización colectiva en sectores 
subalternos: imaginarios empíricos, conceptuales y metodológicos

 » Palabras clave: Agrupación Social; Ley Nº 14.449; ocupación

 › Resumen

Sobre la base de un trabajo etnográfico en curso, realizado en una ciudad media de la provincia 
de Buenos Aires, la presente ponencia recupera la experiencia de una agrupación social que trabaja, 
hace más de una década, la problemática por el acceso al suelo urbano y la vivienda. La construcción 
y legitimación de sus demandas, ilumina particulares procesos formativos que articulan de manera 
compleja trayectorias de vida, procesos organizativos y transformaciones estructurales de la ciudad. 

La recientemente sanciona Ley Provincial Nº 14.449 de “Acceso Justo al Hábitat”, fue visualizada 
como un instrumento político estratégico puesto generó un abanico de posibilidades en materia ha-
bitacional. La apropiación de esta ley por parte de la agrupación social, ocupa un lugar preponderan-
te en los modos de demandar, gestionar, disputar y concertar con el Estado y con otros actores en lo 
que hace a la lucha por suelo y vivienda.

En este sentido, se partirá de la reconstrucción de un evento de tomas masiva de terrenos orga-
nizado por una agrupación política de la ciudad, a los fines de reflexionar respecto a cómo esta si-
tuación posibilitó reivindicar el trabajo que viene realizando la agrupación social en cuestión ya que 
intentan inscribir sus acciones dentro de marcos normativos específicos. Asimismo, esta situación 
posibilitó la circulación de repertorios discursivos que dan cuenta de distinciones en lo que hace a la 
construcción de compromisos sociales y políticos, el trabajo cotidiano y el “desprestigio social” que 
se produce cuando se participa en formas de organización colectiva que legitiman una acción ilegal, 
aspectos que condensan supuestos acerca de cómo se piensa a los habitantes de barrios populares, a 
su relación con el espacio y la política.

 › Introducción

Durante las últimas décadas, las políticas urbanas implementadas en una ciudad media de la pro-
vincia de Buenos Aires, han generado un aumento de las desigualdades socioespaciales otorgándole 
un papel privilegiado en la producción del espacio urbano a promotores inmobiliarios y empresarios 
de la construcción, los cuales habilitaron un proceso especulativo que incrementó el precio del suelo 
urbano, de los alquileres y la compra de viviendas (Migueltorena, 2014). El Estado por su parte no 
ha logrado garantizar el valor de uso de la ciudad para diversos actores sociales, encontrándose ma-
nifiestas dificultades en las posibilidades de acceso a la provisión pública de consumos colectivos, en 
su dimensión espacial y su consecuente valoración material y simbólica (Silva y Gravano, 2013). En lo 
que respecta específicamente a la imposibilidad que tienen vastos sectores en poder concretar el de-
recho a una vivienda digna, en los últimos años se han producido ocupaciones ilegales de terrenos y 
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conjuntos habitacionales inconclusos generados por el Estado1, incrementándose las conflictividades 
sociales en la ciudad. En este contexto, el eslogan municipal “lugar soñado”, posibilita establecer una 
frontera simbólico-imaginaria entre quienes se erigen en legítimos merecedores de soñar ese sueño 
de aquellos que viven su cara menos amable. 

Atendiendo a lo mencionado, es en el marco de una investigación doctoral que me dispuse a abor-
dar las particularidades que asume la problemática por el acceso al suelo urbano y la vivienda en una 
ciudad media de la provincia de Buenos Aires. En un primer momento, me centré en la conformación 
de una asamblea integrada mayoritariamente por universitarios (docentes y estudiantes provenien-
tes del trabajo social) abocados a debatir la problemática habitacional a partir de recuperar el trabajo 
territorial que desarrollaban en diferentes barrios periféricos de la ciudad. Me resultaba interesante, 
en tanto dimensión rica de análisis, la “acción pedagógica” de este tipo de organización que intentaba 
constituirse en portavoz de la lucha por el acceso a la tierra y la vivienda mediante la denuncia, la 
visibilización de la temática, la elaboración de “propuestas” y el “apoyo” a vecinos en lucha, puesto 
como menciona Sian Lazar (2013) el Estado no dialoga con individuos.

Pero el recorrido de mi investigación fue alterándose sobre el transcurrir del trabajo de campo, 
acercándome a una agrupación histórica de la ciudad en lo que hace a la lucha por el acceso al suelo 
urbano y la vivienda. La misma surgió en el año 2008 a partir de talleres que organizaron dos mu-
jeres, Pocha y Ana, conjuntamente con una trabajadora social en un comedor2comunitario ubicado 
en un barrio “mancha”3 de la ciudad. La idea inicial del taller fue trabajar sobre diferentes aspectos 
a los fines de promover los derechos de las mujeres en relación a diferentes aspectos. No obstante, 
en ese espacio de diálogo aparecieron de manera recurrente problemáticas vinculadas a situaciones 
de hacinamiento, precariedad de las construcciones y de la tenencia efectiva de las viviendas y la 
falta de políticas habitacionales por parte del Municipio. Ante esta situación, surge la idea de manera 
conjunta de conformar una agrupación social que procure garantizar al derecho a una vivienda digna.

La condición de mujer de sus integrantes, muchas de las cuales se constituían en el sostén princi-
pal de sus familias, beneficiarias de algún plan social, residentes en barrios “mancha”, con trayecto-
rias escolares interrumpidas, fueron elementos recuperados por diversos actores sociales en pos de 
deslegitimar sus demandas y a ellas mismas como actores demandantes. De este modo, se puso en 
circulación una serie de discursos morales que actualizaban el debate respecto a los legítimos mere-
cedores de la ciudad, del accionar del Estado. No obstante, el grupo inicial de mujeres que integraban 
la agrupación y particularmente sus dos referentes4, se iniciaron en un proceso de lucha que buscó 
instalar en la agenda pública y mediática el acceso al suelo urbano y la vivienda como problemática 
presente en sectores de medios y bajos ingresos bajo el lema “el que alquila también es un sin techo”. 
Ese particular proceso formativo ilumina la compleja articulación de saberes y conocimientos vin-
culados a trayectorias de vida, a la relación con sectores académicos y agrupaciones políticas, y a 
la implementación de políticas públicas. Articulación que posibilitó fundamentar demandas colecti-
vas, elaborar proyectos y habilitar espacios de negociación con el Estado (Manzano y Moreno, 2011; 
Roseberry, 2002).

A los fines de poder comprender la relevancia local que adquirió la agrupación, resulta pertinente 
mencionar que la misma se fue construyendo desde diferentes espacios. En este sentido, no puede 
pensarse la agrupación por fuera del comedor y la asociación civil en la cual se inscriben formal-
mente, lo que al mismo tiempo supone decir que no puede pensarse a la agrupación sin Pocha y su 
mano derecha Ana. Es desde el hacer cotidiano en diferentes espacios que estas mujeres, comenzaron 
a tejer tramas políticas que habilitaron condiciones para la resistencia y la transformación de las 

1 En el año 2009 se produjo la ocupación de dos conjuntos habitacionales que estaban inconclusos, cien viviendas del Plan Federal II fueron 
tomadas en el barrio Movediza y en diciembre de ese mismo año se ocuparon cincuenta inmuebles del Barrio SMATA. Si bien algunos vecinos 
resistieron la ocupación y se quedaron en las viviendas, otros terminaron acordando a modo individual con el Municipio quien les ofreció un 
alquiler temporario hasta tanto pudieran “revertir” su situación habitacional.
2 Este comedor nace en el año 2001 con el fin de brindar alimento y actividades para niños/as de un barrio periférico y se sitúa en el domicilio 
de su propulsora, conocida por la mayoría de las personas por su apodo “Pocha”. Posteriormente, en septiembre del año 2006 tramita la 
personería jurídica de la Asociación Civil, en la cual se incluyen diferentes actividades como es el caso del comedor.
3 Siguiendo las conceptualizaciones de Gravano (2005) el “barrio mancha” desde el imaginario social hegemónico es representado como 
inferior, como “un mal ambiente de la ciudad” puesto que allí se materializaría, en el caso de estudio, la “delincuencia”.
4 Las categorías de “referente/referentes” resultan categorías sociales en uso (Rockwell, 2009). Sabina Frederic (2004), en su trabajo “Buenos 
Vecinos, Malos Políticos: moralidad y política en el Gran Buenos Aires”, advierte que los funcionarios políticos denominaban así a los líderes 
barriales a los fines de evitar el uso de la categoría “punteros” asociada a una visión inmoral de la política.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1706

relaciones de fuerza, llegando a obtener el reconocimiento en tanto “expertas” en materia habitacio-
nal en lo que refiere al nivel local (Quirós, 2011; Manzano, 2013). Por este motivo resulta necesario 
visibilizar la diversidad de pertenencias e involucramientos simultáneos de los actores sociales (Rosa, 
2011), aspectos que se presentan cotidianamente en forma de dilemas tales como los requerimientos 
familiares, las exigencias de los grupos representados y, fundamentalmente, la necesidad de trazar 
una suerte de diferenciación entre el trabajo “político” y “social”. No obstante en el hacer cotidiano 
estas esferas se encuentran imbricadas, siendo imposible pensar la una sin la otra. Como menciona 
Frederic (2009), pueden entenderse como momentos de ciertas formas de acción colectiva más que 
esferas autónomas; separación que resulta eficaz para los actores desde un punto de vista práctico.

En este sentido, el reconocimiento y la legitimidad que “goza” la agrupación descansa en diversos 
aspectos interconectados: lograron que sus demandas por el derecho a una vivienda digna y el dere-
cho a la ciudad se concreten a partir de acciones enmarcadas en la legalidad; los proyectos habitacio-
nales que han realizado se llevaron a cabo a partir de recursos provistos mayoritariamente por los 
beneficiarios, desplazando el rol del Estado en lo que respecta a respuestas en materia habitacional; 
se reconoce el compromiso y trabajo social que desde el 2001 Pocha viene realizado no sólo por su 
barrio sino por el conjunto de la ciudadanía, llegando a su máxima expresión a partir de ser conce-
jal por el partido del Frente para la Victoria; y principalmente se destaca el proceso formativo que 
realizaron dos mujeres de barrio, concretando logros significativos en materia habitacional “desde la 
cocina de Pocha…desde acá construimos un monstruo”.

A partir de conectar eventos o situaciones sociales por mi presencia en el campo y mis intereses 
de investigación, al estilo Gluckman, se visualizará el posicionamiento que adoptó la agrupación fren-
te a un conflicto de ocupación masiva de terrenos, posicionamiento que refuerza su legitimidad y que 
no puede desvincularse del proceso organizativo y las trasformaciones estructurales de la ciudad 
que incidieron en los modos de demandar, gestionar, disputar y concertar con el Estado a lo largo de 
los años. A través de una reconstrucción etnográfica, se recuperarán diferentes situaciones de campo 
junto con fuentes secundarias permitiendo abordar la “previa a la ocupación” y su “concreción”, ilu-
minando una trama de vinculaciones -institucionales y personales- , posicionamientos y valoraciones 
respecto a las formas “correctas y legales” de satisfacer el derecho a la viviendo y el derecho a la ciu-
dad5 en el marco de la adhesión, por parte del gobierno municipal, a la Ley Provincial Nº 14.449 de 
“Acceso Justo al Hábitat”, visualizada como un instrumento político estratégico puesto generaría un 
abanico de posibilidades en materia habitacional. Sumado a ello, la reconstrucción etnográfica busca 
habilitar un proceso reflexivo respecto a cómo se piensa la vinculación de los sectores populares, en 
este caso organizados colectivamente, con “la política” y el espacio urbano.

 › La “previa a la ocupación”: entre hechos y rumores 

En diciembre de 2013 se reglamentó la Ley Provincial Nº 14.449 de “Acceso Justo al Hábitat”, 
la cual se desprende del trabajo territorial y debates entablados por más de 4 años por diferentes 
agrupaciones sociales de la provincia de Buenos Aires. Esta ley le otorga un rol fundamental a la 
participación de la sociedad civil en la planificación de proyectos que busquen facilitar el acceso a la 
tierra y mejorar las condiciones de habitabilidad. Asimismo, a través de la aplicación de una serie de 
instrumentos se busca intervenir sobre la dinámica del mercado inmobiliario, a los fines de generar 
oferta de suelo y vivienda para los sectores medios y bajos. Por este motivo, la implementación de la 
ley ha sido resistida en la provincia por sectores del poder económico y parte de la burocracia estatal 
(CELS, 2016).

Si se piensa en el surgimiento y aplicación de la ley, y específicamente en cómo es recuperada 
en el repertorio discursivo de vastos sectores sociales, no puedo escindirse de un lenguaje de lucha 
puesto que hubo que luchar para sancionarla -Diciembre de 2012-, luchar para que se incluya en el 
Boletín Oficial –Octubre 2013-, luchar para que se reglamente –Diciembre 2013- , luchar para que los 

5 En relación al trabajo de campo realizado, y recuperando el trabajo de Ana Gretel Thomasz (2013), en la presente ponencia se utiliza de 
manera separada las expresiones derecho a la vivienda y derecho a la ciudad, puesto que resulta posible efectivizar el derecho a la vivienda 
sin que ello redunde automáticamente en la adquisición del derecho a la ciudad.
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diferentes municipios adhieran a la misma y principalmente luchar para que comience a ser apropia-
da por los ciudadanos.

En el caso de estudio, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la adhesión plena a la Ley 
Provincial 14.449 el 27 de agosto de 2015, no obstante esta adhesión se sustentó en numerosos re-
clamos por parte de agrupaciones sociales y políticas y ciudadanía en general, que desde principio de 
año instalaron en la agenda pública y mediática, a la luz de situaciones de ocupaciones y desalojos, 
la necesidad de avanzar en respuestas por parte del Estado en lo que respecta al acceso al suelo ur-
bano y la vivienda. En este contexto, diversas agrupaciones sociales, políticas, sindicales y barriales 
de la ciudad (Comisión Procrear, Patria Grande, CTA y Socialistas para la Victoria, vecinos de Villa 
Cordobita, la agrupación Octubre) convocaron a concentrarse en el palacio municipal a la espera de 
la sesión del Concejo Deliberante prevista para el 27 de agosto. En términos generales se destacó la 
relevancia que cobraba la adhesión a la ley de hábitat a los fines de contar con un marco regulatorio 
general para que el Estado municipal logre avanzar en la implementación de políticas públicas que 
den respuesta a problemáticas que atañen a la planificación urbana de la ciudad, y a la generación 
y acceso al suelo urbano y viviendas principalmente para sectores populares. Se focalizó en que la 
ciudad no solo tiene un déficit en la generación de suelo urbano y viviendas, sino que también por su 
perfil turístico y productivo ha propiciado el negocio inmobiliario que incrementó el valor del suelo. 
Asimismo, se destacó el papel central que la ley le otorga a las organizaciones sociales en la genera-
ción de políticas y proyectos para el acceso a la tierra y la vivienda. 

Luego de la concentración en el palacio municipal, el Concejo Deliberante aprobó la adhesión a 
la ley por unanimidad, lo cual se vivió como un triunfo parcial, pero triunfo al fin, de un arco hete-
rogéneo de agrupaciones que vienen trabajando en soluciones en materia habitacional, dotando de 
diversos contenidos a la lucha por “el derecho a la ciudad”. En los días posteriores a la adhesión, tuve 
la posibilidad de asistir a la primera reunión que concretaron un grupo de vecinos y agrupaciones 
(entre ellas la agrupación Octubre y la que lidera Pocha y Ana) a los fines de avanzar en la concreción 
de un Concejo Local de Hábitat, herramienta que la propia normativa provincial contempla. Este or-
ganismo se conformaría por funcionarios públicos, representantes del Legislativo y Ejecutivo local, 
de ONG y agrupaciones, y uno de sus objetivos principales sería la elaboración de un banco de tierras. 

La reunión se desarrolló en el salón de una de las agrupaciones que participa de la iniciativa, 
asistiendo más de 15 personas todas representantes de diferentes espacios. En un clima distendido 
de trabajo, mate y risas de por medio, se buscó recuperar a modo de ejemplo proyectos vigentes en 
otros municipios de la provincia en lo que respecta a la conformación de un Concejo Local de Hábitat, 
destacándose la necesidad de adaptarlos a las particularidades locales, como era el hecho de que el 
gobierno municipal de turno resultaba “opositor” al gobierno nacional y provincial, ya que pertene-
ce al partido político Unión Cívica Radical. Es este sentido, se consensuó en la necesidad de que el 
Concejo Local de Hábitat tenga el carácter de vinculante a los fines de poder tener injerencia en las 
decisiones que se tomaran. Un aspecto que me había llamado la atención en la reunión, es que en 
varias oportunidades los dos referentes de la agrupación Octubre, Gisela y Mario, habían dicho a viva 
voz que en los próximos días tenían pensado realizar una ocupación de terrenos en el barrio Villa 
Cordobita, barrio en el que tienen anclado su trabajo territorial. 

Me extraño que nadie de los presentes emitiera ningún comentario al respecto atendiendo a que 
la reunión se realizaba en el marco de la recientemente adhesión a la Ley de Hábitat, buscándose 
implementar soluciones habitacionales en el marco de la ley y no por fuera, puesto que le misma 
procura evitar que la informalidad no se constituya en la única opción para los sectores populares.

Una vez finalizada la reunión se acerca a dialogar Gisela, quien me conoce de otros espacios de 
militancia, y me invita a participar de una reunión organizativa que se desarrollaría ese mismo día 
por la tarde en Villa Cordobita con aquellos vecinos que el próximo viernes ocuparían terrenos en ese 
mismo barrio. Me explicó que hacía más de un mes que venían realizando reuniones con los vecinos 
para organizar la ocupación colectiva; “esta es la primera de varias tomas, si el municipio no crea el 
banco de tierras vamos a seguir repartiéndolas nosotros porque tenemos pensado seguir con las ocu-
paciones en otros lotes libres”. Luego de esta invitación, le respondí que tenía otro compromiso y me 
retire del lugar pensativa por la información que había circulado.

Ese mismo sábado a la tarde, Pocha y Ana tenían previsto una reunión con un grupo de vecinos 
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con los cuales se estaba intentando tramitar un nuevo proyecto de barrio6, en principio se buscaría 
acceder a terrenos pertenecientes a la provincia de Buenos Aires. Una vez que llegué a la reunión, 
Pocha y Ana me preguntaron cómo me había ido a la mañana puesto que ellas me habían informado 
del encuentro ya que estaban invitadas a participar, pero no habían podido concurrir. Les comenté 
que me había llamado poderosamente la atención que durante el transcurso del encuentro Gisela y 
Mario habían mencionado en reiteradas oportunidades que ellos tenían pensado ocupar terrenos 
en Villa Cordobita. Inclusive una vez que se terminó con el encuentro, Gisela se me acercó personal-
mente para comentarme más respecto a la ocupación, entendiéndola como una acción que obligaría 
al gobierno municipal a dar respuestas en materia habitacional, de lo contrario seguirían ocupando 
terrenos en otras partes de la ciudad. 

Este dato generó indignación en Pocha, quien enojada me interrumpió al grito de “¡que esta mina 
no nos vaya a tomar nuestros terrenos porque la mato!... (la mira a Ana) ¿Por qué no lo llamas a Oscar? 
(funcionario del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires) Decile que acelere los trámi-
tes burocráticos porque están tomando otras agrupaciones terrenos, no sea que por dormir nos caguen 
los terrenos…”. No obstante, el rumor de una posible ocupación no le resultaba nada nuevo a Pocha, 
quien me comenta que recientemente había ido una chica a hablar con ella y le había contado que 
“estaba con Mario”, habiendo marchado con él por el tema de la adhesión del municipio a la ley de 
hábitat ya que le pagaba un plan de 1200 pesos; estaba angustiada porque había salido en medios 
locales y la mamá la vió marchando, lo cual la avergonzaba. Esta chica le había ido a decir a Pocha que 
existía la posibilidad de ocupar unos terrenos en Villa Cordobita, la respuesta de Pocha fue que ante 
esa situación la tenía que dar de baja de la lista de personas anotadas para la elaboración de un nuevo 
proyecto de barrio que querían arrancar en el 2016, puesto que de ninguna manera podía ocupar un 
terreno y seguir anotada con ella, “todo lo que hacemos desde la agrupación se enmarca en la ley…no 
podemos quedar pegado a la ocupación, no quiero que se diga que gente que esta anotada con nosotros 
está ocupando con Mario y Gisela”. 

A partir del relato de Pocha podía sentirse la inquietud que le generaba el rumor de una posible 
ocupación masiva de terrenos. Si bien ese rumor que empezaba a circular por diferentes personas y 
espacios contenía elementos de veracidad, puesto que me lo había confirmado Gisela lo que al mismo 
tiempo anulaba su condición de anonimato, restaba esperar a ver si acontecía el hecho enunciado. 
Resulta relevante señalar la centralidad que cobró el rumor en el posterior desarrollo de la reunión 
con los vecinos, no solo por su potencialidad de hacernos experimentar acontecimientos en el acto 
mismo de su enunciación (Das, 2008) generando una suerte de “efecto de realidad” anclado en si-
tuaciones previas de ocupaciones en donde intervinieron Gisela y Mario ; sino que también habilitó 
un repertorio de discursos y valoraciones que obligó a posicionarse a Pocha (Fasano, 2006), en su 
carácter de concejal y referente de la agrupación, oficiando como un elemento más en la producción 
de reputaciones y personas morales (Marques et.al, 2007).

De este modo, antes del desarrollo de la reunión nos quedamos tomando mates en la cocina de la 
casa de Pocha, quien trataba de controlar el enojo que tenía. En más de una oportunidad no reparo 
en criticar a Gisela y Mario, desatancando la existencia de una “crisis de credibilidad” respecto a la 
figura de ellos. Ese descreimiento se encontraba íntimamente vinculado a una “mala” manera de ha-
cer política en tanto privilegiaban los intereses propios por sobre los de las personas; inclusive por 
la utilización que hacían de los recursos estatales les valía la acusación de realizar una política clien-
telista, “así cualquiera hace una marcha, obligan a la gente a que marche a cambio de los 1200 pesos 
del plan de formación profesional…es lamentable como le mienten a la gente con lo de la ocupación, se 
aprovechan de la necesidad”. Pocha traía a la conversación ejemplos del accionar de Mario y Gisela 
cuando eran parte de la Corriente Clasista Combativa (CCC) a los fines de deslegitimarlos. Por ese 
entonces en más de una oportunidad no sólo habían participado de acampes, marchas y la toma de 
edificios públicos en la ciudad sino que también habían participado de acciones en la Capital Federal. 

6 Como bien expresaron mediante un comunicado Pocha y Ana en una jornada de trabajo que organizó el Movimiento Evita en la ciudad 
respecto a la implementación de la ley de Acceso Justo al Hábitat: “Al día de la fecha y a través de la Asociación Civil, se logró gestionar la 
construcción de 64 viviendas. La obtención de 183 terrenos, a saber: • 8 lotes Familia Propietaria, arrancados al municipio en medio de la 
lucha por el acceso a la vivienda. • 31 transferidos a la Institución por el Instituto Provincial de la Vivienda. También hemos organizado a 144 
familias en dos proyectos de compra de predios a urbanizar, el proyecto denominado “Cedro Azul” y el otro proyecto denominado “De cora-
zón” consta de 2 hectáreas y son 96 familias asociadas en la compra”.
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Estos recuerdos daban cuenta de imaginaciones que vinculan a partidos políticos de izquierda con 
acciones de protesta y confrontación directa con el Estado. 

Si bien Pocha, en los inicios de la agrupación había realizado acciones de protesta contra el gobier-
no local, inclusive lo había hecho con anterioridad durante la crisis del 2001 cuando era beneficiaria 
de un plan social junto con otros vecinos de su barrio, llegándoles a patear la puerta del despacho 
personal al Intendente; habían cambiando el posicionamiento respecto a los modos de demandar y 
negociar en el conflicto estructural por el acceso a la vivienda y el suelo urbano. “Al principio éramos 
ingenuas políticamente. Lo que queríamos nosotras era hacer acto de presencia con nuestro reclamo, 
nada más que eso, no entendíamos nada del manejo político”. Comenzar a entender el juego político 
significó disminuir la confrontación directa a los fines de que “no quede todo en el bardeo”, vinculán-
dose con diferentes funcionarios en busca de “recursos para ayudar a la gente”.

Pero para la chica que se acercó a dialogar con Pocha, la aproximación a la agrupación Octubre 
se visualizaba como una forma más de poder acceder a su casa, luego de esperar por varios meses 
una respuesta por parte de Pocha que nunca llegó. A diferencia del camino que ofrecía Pocha, el cual 
se enmarcaba en el plano de la ley, respondiendo a diferentes pasos burocráticos que demandaban 
tiempo de espera y no generaban a corto plazo respuestas concretas; el vincularse con Mario y Gisela 
ofrecía no solo la posibilidad de acceder a recursos concretos y necesarios para la subsistencia diaria 
de las personas, sino que también a partir de acciones ilegales se concretaba una demanda legítima 
como es el acceso a la vivienda, lo que al mismo tiempo exigía una contraprestación de tiempo y ac-
ciones como era ir a marchar y reclamar, y organizar la ocupación. Pero para Pochan no era lo mismo 
acceder a un terreno, a una casa, por uno u otro camino, por el contrario tenía marcadas diferencias, 
anulándose entre sí. En este sentido, un terreno, una casa, son elementos moralmente calificados, ya 
que el acceso a ellos, atendiendo a su fuente de procedencia, pone en juego valores molares y reputa-
ciones, legitimando o no en última instancia una forma de construir ciudad.

El transcurrir de la tarde se había alterado a partir de la información que les había brindado. Ya 
habían pasado 20 minutos de las 17 hs, habiendo varias personas en el salón del comedor, ubicado en 
el patio de la casa de Pocha; junto con Ana decidimos dirigirnos para allá, mientras Pocha se quedaba 
haciendo una llamada. Quien inició la reunión fue Ana, y para ese entonces se fueron sumando más 
personas, llegando a ser 30. Luego de 15 minutos de exposición de Ana entra Pocha al salón, ubicán-
dose junto a mí. Mientras Ana sigue hablando, me muestra en su celular un mensaje de texto de un 
concejal perteneciente al Frente para la Victoria, “es deslegitimar todo…que lástima”. Infiero que la 
llamada que realizó Pocha fue a este concejal advirtiéndole sobre lo que estaba por ocurrir puesto 
que presentaría en los próximos días un proyecto para crear el Concejo Local de Hábitat y se reuniría 
con las personas que estuvieron en la reunión de la mañana.

En términos generales lo que mencionó Ana fue que habían iniciado un expediente solicitándole 
a la provincia de Buenos Aires terrenos de su órbita localizados en el barrio de Villa Aguirre. El pre-
cio de esos terrenos sería inferior a lo que pagarían si los adquirieran en el mercado inmobiliario; 
a través de cuotas mensuales ellos pagarían no solo los terrenos sino también la infraestructura co-
rrespondiente para luego poder edificar. En un momento se produce un silencio, Pocha no se puede 
contener y toma la palabra haciéndose eco del posible conflicto que se desataría por la ocupación de 
tierras.

“(…) esta asociación civil…y esto quiero que quede bien en claro porque por ai se confunden los tantos 
¡Nosotros no somos ocupas!, no tomamos terrenos…bajo ningún punto esta asociación toma terre-
nos, cada vez que se ha hecho algo la asociación civil lo ha hecho como corresponde, por la ley. 
Cuando yo digo por la ley nos lleva 2 años, 3…pero lo hacemos bien, para que después ustedes no 
tengan ningún inconveniente ni problema…porque a ver….yo ahora les digo vamos a tomar un pre-
dio y nos metemos todos en un predio, ¿y después qué consecuencias tiene? No van a poder bajar la 
luz, no van a poder bajar el agua, van a tener inconvenientes porque siempre va a aparecer alguno a 
decir que es el dueño del terreno, porque eso pasa (…) hemos estado luchando muchísimo contra el 
municipio, hoy el municipio ya no es enemigo nuestro, no es amigo pero no es enemigo, nos fa-ci-li-ta 
el camino, cuando vos vas con la ley lo que tenes que hacer es seguir un camino, y eso es lo que hacemos 
nosotros, seguimos un camino”
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La gente escuchaba muy atenta las palabras de Pocha, pero manifestaban a través de sus caras 
desconcierto por el contenido del discurso. Pocha estaba recuperando el rumor para darlo por hecho. 
Se estaba posicionando respecto a un conflicto que en unos días se inscribiría en la agenda pública y 
mediática. Luego de unos minutos Ana se suma a estos comentarios, 

“también es verdad que mucha gente te la pinta fácil, te dice ¡a no…no pasa nada! hacen ocupar terre-
nos y después termina todo con un quilombo groso ¿viste?

Pocha: por eso lo digo…porque yo ya lo viví…porque yo ayude a los ocupas de SMATA7 desesperados 
porque no tenían donde meter la cabeza y estaban desesperados con sus hijos eh, después los judicia-
lizaron, la gente los criticaba, eran malas personas…todos eran chorros, todos eran delincuentes, no, 
mentira chicos, había muy buenas personas…tampoco a nadie le gusta vivir sin puertas, sin ventanas, 
sin tener un baño para poder ir (…) ustedes van a tener problemas con sus trabajos...a ver, la gente en 
la ciudad es muy especial, a ver…yo se los digo porque cuando nosotras marchamos por primera vez 
con la agrupación éramos una negras de mierda, éramos unas negras que ocupábamos, eran las va-
gas…que manden los maridos a laburar eran lo primero que decía… los maridos de nosotras laburan, 
yo tengo casa, Ana tienen casa, a ver…digamos…es el hecho de decir marchar y te pones en contra de…
es un lugar que es muy, muy, muy nariz parada… Hoy bueno la agrupación en la ciudad es un ejemplo 
y fue la que…la que puso en la agenda del señor intendente la problemática de vivienda y todo por el 
estilo. Hoy tenemos un reconocimiento, un reconocimiento social pero nos costó bastante (…) y también 
digamos que la justicia también tiene esto de mirar para un lado cuando vos tenes guita y mirar para 
otro cuando no tenes un mango viste”.

En los fragmentos recuperados puede vislumbrarse cómo la agrupación a lo largo de los años fue 
construyendo y modificando los vínculos con el Estado, esto se encuentra íntimamente relacionado 
con las acciones de lucha que emprendieron articulando movilización con tramitación (Manzano, 
2013). En sus inicios, el grupo de mujeres organizadas por Pocha, y posteriormente también por Ana, 
instalaron la problemática por el acceso al suelo urbano y la vivienda a través de demostraciones 
situacionales de fuerza, como fue la ocupación de la Municipalidad y la realización de marchas pe-
riódicas en el centro de la ciudad. Medidas que no sólo anunciaban públicamente la existencia de un 
conflicto, sino que también producían vínculos con el Estado a partir de movilizar su estructura ins-
titucional. En paralelo a estas acciones, se iniciaron en un proceso de “aprendizaje” en lo que hace a 
formas organizativas, de gestión de su cotidianidad. Si bien Pocha por su labor en el comedor contaba 
con un saber particular respecto a modos de dialogar, demandar y negociar con el Estado, debieron 
incorporarse otros elementos que permitieran legitimar sus demandas y favorecieran la generación 
de vínculos con otros espacios y actores. 

Así fue que comenzaron a trabajar de manera conjunta con diversos profesionales (arquitectos, tra-
bajadoras sociales, abogados) que se comprometieron con la causa; se interiorizaron respecto a las 
particularidades que adquiría la problemática habitacional en la ciudad a través de la realización de 
encuestas en diferentes barrios; conocieron leyes, ordenanzas y políticas públicas que hacían a lo habi-
tacional, remarcado el papel fundamental del motor de búsqueda “google” en dicha tarea; se asesoraron 
con otros agrupaciones sociales y políticas respecto a formas de trabajo colectivo; realizaron petitorios; 
utilizaron el espacio de la Banca 218 ; solicitaron audiencias con autoridades gubernamentales logrando 
establecer lazos de proximidad con algunos funcionarios, entre otros aspectos. De este modo, se puso 

7 En diciembre de 2009 medio centenar de familias ocuparon las casas del ex barrio SMATA, alrededor de 50 viviendas sin concluir su edifica-
ción. El Municipio les ofreció, al igual que en otros casos, el pago de un alquilar temporario hasta tanto pudieran resolver su situación habi-
tacional evitando un desalojo. No obstante, las familias le exigieron al Municipio otra respuesta mientras comenzaron a dialogar con Pocha y 
Ana, quienes se ofrecieron a ayudarlos e intervenir en las negociaciones con funcionarios del municipio y la provincia. Aquellas familias que 
se mantuvieron unidas en el reclamo, consiguieron facilidades por parte del Municipio y el Institutito de la Vivienda de la Provincia de Buenos 
Aires para la construcción de 14 viviendas prefabricadas. En varias oportunidades Pocha me recuperó la experiencia de lucha con los vecinos 
de SMATA, puesto el Municipio les había puesto como condición, una vez alcanzado el acuerdo, que Pocha no podía estar presente cuando se 
firmará, “imaginate que yo no iba a permitir que por mi culpa las personas se quedaran sin su casa…ese día yo me quede afuera de Desarrollo 
Social, era un día de lluvia, y cada vez que salía una familia de firmar gritaba a toda vos el nombre de mi agrupación”.
8 La Banca 21 es una herramienta creada por decreto del Concejo Deliberante que le posibilita a los ciudadanos, comisiones barriales e insti-
tuciones diversas exponer un proyecto, tal y como si lo presentara un legislador, para luego ser evaluado por las comisiones correspondientes, 
que lo canalizan hasta que es tratado sobre tablas.
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en juego diversas estrategias y habilidades agenciadas en la propia acción de lucha, siendo reactualiza-
das temporalmente en el curso de las demandas (Lazar, 2013; Manzano, 2013).

Desde el discurso de los actores, el lograr enmarcar sus acciones dentro de la legalidad, con las 
formalidades, incertidumbre y tiempos de espera que ello conlleva, marcó una diferencia sustancial 
en los modos de vinculación con el Estado municipal y provincial, “facilitando” herramientas y recur-
sos para la generación de respuesta habitacionales , al tiempo que lograron ser reconocidas como 
una agrupación modelo, como un “ejemplo de lucha” a nivel local, tensionándose supuesto respecto a 
la vinculación de los sectores subalternos con el espacio urbano y la política. En este sentido, Pocha 
se ha pronunciado públicamente en más de una oportunidad en contra de la ocupación de terrenos y 
viviendas porque no garantiza el derecho a una vivienda digna, por el contrario las personas se ven 
imposibilitadas de acceder a la mayoría de los servicios urbanos, se encuentran expuestas a situa-
ciones de violencia en caso de desalojo, se generan conflictos con otros vecinos y repercute en otras 
esferas de su cotidianidad como es el trabajo, agravándose la vulnerabilidad de las personas.

En relación a lo mencionado, el carácter medio de la ciudad también le imprime particulares ca-
racterísticas a las conflictividades sociales. Si bien la categoría de “ciudad media” o “intermedia” suele 
establecerse a partir de indicadores estructurales y de funcionalidad, en un rango poblacional amplio 
que abarca desde los 50.000 a los 500.000 habitantes, diversas investigaciones han generado aportes 
a la consideración y comprensión de las dinámicas simbólicas que constituyen la especificidad de los 
centros urbanos de rango intermedio (Gravano, 2005; Boggi y Galván, 2008). A través del abordaje de 
los imaginarios sociales resulta posible acceder a las múltiples significaciones de la “medianidad”, las 
cuales trazan vinculaciones y diferenciaciones con el par pueblo-metrópoli9.

En la reunión Pocha deslizó el dicho “somos pocos y nos conocemos mucho” para referirse a las 
repercusiones que generan las situaciones de ocupación en una ciudad media. Medianidad que se 
expresa desde los sectores hegemónicos destacando, a modo de orgullo, disponer de servicios y con-
sumos colectivos propios de las grandes ciudades, pero alejándose de ciertos “males” como serían las 
villas miserias, puesto que se gozaría de una calidad de vida diferencial vinculada a la tranquilidad 
del lugar y el contacto con la naturaleza. Si bien Pocha también reproduce el discurso de que en la 
ciudad no existen villas miserias, tal como sucede en el conurbano bonaerense, sí existen problemas 
en cuanto al acceso y tenencia del suelo urbano y viviendas. A partir de recuperar su experiencia de 
lucha, y en relación al dicho que se mencionó con anterioridad, Pocha y Ana hacen énfasis en la rápi-
da identificación de las personas que ocupan por parte del Estado y la ciudadanía en su conjunto, lo 
cual repercute negativamente en otros aspectos de su vida como es el sostenimiento de las fuentes 
laborales.

Otro elemento que apareció en la reunión con los vecinos, antes de su finalización, fue la pertenen-
cia de Pocha al Frente para la Victoria ya que ella es concejal por dicho bloque, actividad que generaba 
expectantita respecto a los posibles avances que podían conseguir con el proyecto y más atendiendo 
a que resultaba un año electoral; como así también aprovecharon la oportunidad para dar cuenta de 
qué entienden por “hacer política”. Al respecto Ana mencionó: 

“¿quién dijo algo del partido? ahí afuera lo van a esperar con una boleta para que se afilien al partido 
(Pocha dice tentada “mira que guacha che”). No, no, quiero decir que…hago el chiste para cortar pero 
en realidad quiero aclarar algo de esto que a veces nos pasa y que muchas veces se habla en la calle. 
Este…nosotros no usamos políticamente a la gente, no les vamos a pedir jamás que nos acompañen a 
ningún lugar que políticamente…los vamos a invitar seguramente para que el que quiera vaya pero no 
es obligatorio, no se trata con diferencia a nadie y cada uno tienen la libertad y el derecho a opinar y 
pensar como quiera...este… lo que se hace acá adentro de la institución es ¡absolutamente institucio-
nal!, no es político. Y lo digo también porque a veces piensan y nos preguntas ¿y si cambia el gobierno 
que pasa?, porque como Pocha es concejal por el Frente para la Victoria... ¡no va a pasar nada! Nosotros 
venimos trabajando antes de que Pocha fuera concejal y seguimos trabajando ahora que vence manda-
to (…) nosotros no lo buscábamos como rédito político ni somos un grupo de choque, como dicen así de 

9 La medianidad se puede exhibir como disvalor, en tanto es construida desde la percepción de problemáticas consideradas como irresueltas 
o de “carencias”, “faltantes”. Pero también la noción de “medianidad” es construida como valor, destacándose ciertos elementos que ofrece-
rían una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Véase Boggi y Galván, 2008.
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ir a hacer revuelo. Lo que queremos en que las cosas salgan, se beneficie a la gente y punto… nosotros 
acá tenemos un laburo que es de base, que es institucional y que lo hemos hecho acá, y acá se va a aque-
dar en beneficio puro y exclusivo de la gente”.

En el fragmento anterior se expresa la necesidad que tiene la agrupación, y particularmente 
Pocha, de dejar en claro desde qué lugar se pronuncian puesto como se mencionó con anterioridad se 
construyen desde el hacer cotidiano en múltiples espacios: comedor, agrupación, concejo deliberante. 
Trazan una diferenciación entre “la política”, en donde ubican el trabajo de concejal y la militancia en 
la unidad básica10 que recientemente inauguraron en el patio de Pocha, y la institución-agrupación, 
en donde se ubica el trabajo en el comedor, en la aplicación de políticas públicas (como por ejemplo 
Centro de Formación de Oficio, Plan Fines, etc.) y el de la agrupación abocada a proyectos habitacio-
nales; actividades vinculadas a lo barrial, a lo territorial. Esta dicotomía constitutiva resulta un eje 
fundamental sobre el cual se cimenta su prestigio. Dicotomía que se amenaza entre sí permanen-
temente, es decir, si Pocha se excede como política con los vecinos atenta contra su legitimidad en 
el barrio, y si Pocha en la política se maneja como barrio amenaza su condición de política. Es esa 
ambivalencia permanente lo que define su recorrido, su accionar, su posicionamiento. Si bien se in-
tenta configurar una modalidad de acción que separa lo político de lo barrial/social como dominios 
diferenciados, en la cotidianidad estos dominios aparecen imbricados y permeados por contextos 
históricos particulares. Inclusive resulta interesante analizar como aquellas acciones que no son con-
sideradas políticas, que se vinculan al trabajo social, terminan teniendo una productividad política. 
En este sentido, hace unos meses uno de los máximos dirigentes a nivel nacional del Movimiento 
Evita le manifestó que Pocha era “un cuadrazo político” ya que tenía comedor, educación y viviendas, 
y por sobre todas las cosas reconocimiento local, por este motivo debía sumarse a su espacio y ocupar 
un lugar en el armado de las listas.

La búsqueda por establecer una suerte de separación de dominios, habilita discusiones internas 
entre Pocha y Ana. Esta última siempre señala que Pocha está en contra de la “politequería” que busca 
principalmente obtener réditos personales, realizando una “mala” utilización de recursos y no con-
cretando las cosas que se les prometen a las personas, quedando todo en el “chamullo”. No obstante 
Ana, que se define más racional que pasional, continuamente le manifiesta a Pocha que deben ocupar 
un lugar preponderante en materia habitacional a nivel local, evitando que otros se lleven los laure-
les por su trabajo “hay que participar y seguir rosqueando políticamente, no queda otra porque sino 
después los laureles se los lleven puestos otros, porque no es que se lo llevan es que lo negocian viste…
lamentablemente estamos metidas en la política y sin la política no podemos ir a ningún lado”. Estas 
discusiones de carácter internas se diluyen en el discurso público, como ocurrió en la reunión que 
se recuperó anteriormente, en donde se dejó explicitado que lo político y lo social-en principio- irían 
por caminos separados, y en donde se esbozaron particulares concepciones de la política y de la vin-
culación de los sectores populares con el acceso a la vivienda y el suelo urbano.

 › Crónica de una ocupación anunciada

Efectivamente a la semana siguiente de haberse concretado una reunión en la casa de Pocha para 
avanzar en un nuevo proyecto de barrio por parte de su agrupación, y de que se comenzara a enta-
blar un trabajo conjunto entre diferentes agrupaciones y vecinos en la conformación de una Concejo 
Local de Hábitat, en el marco de la reciente adhesión municipal a la Ley 14.449, 130 familias lideradas 
por Mario y Gisela ocuparon terrenos en Villa Cordobita. Si bien la ciudad cuenta con antecedentes 
de ocupación de terrenos y viviendas, este hecho adquirió una relevancia sustancial puesto que la 
ocupación fue de carácter colectiva, organizada y pacífica. Los terrenos que se decidieron ocupar 
pertenecían a una ex empresa canteril, quebrada en 1963, los cuales no fueron expropiados por el go-
bierno municipal existiendo en esa zona una suerte de “vacío urbano”. En un contexto local marcado 

10 Las unidades básicas resultan espacios políticos partidarios que buscan construir y mostrar una presencia territorial en diferentes barrios 
de la ciudad. La unidad lleva el nombre de una trabajadora social muy querida por Pocha y Ana.
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por el déficit habitacional, la carencia de suelo urbano y la preeminencia en la última década de la 
especulación y negocio inmobiliario, la situación de esas tierras se fue resolviendo a través de ocupa-
ciones por parte de familias sin techo y a través de negocios fraudulentos. En lo que respecta a este 
último aspecto los referentes de la agrupación Octubre denunciaron penal y mediáticamente a un 
vecino del lugar que se habría apropiado y vendido ciertos lotes con documentación apócrifa y con 
la complicidad de funcionarios municipales que disponen de terrenos en dicho barrio. Esta denuncia 
hizo visible un entramado complejo de vínculos entre la política, redes de ilegalidad y el negocio in-
mobiliario en lo que hace al acceso al suelo urbano (CELS, 2016).

Uno de los aspectos que más se repudió de la ocupación por parte del gobierno de turno y la ciu-
dadanía en general fue su vinculación con la agrupación Octubre, ex CCC. Desde diversos espacios 
políticos se considera que la ex CCC fue funcional a la gestión del actual gobierno municipal, denomi-
nándoselos “los piqueteros del intendente”. Esta representación se vinculada con diferentes sucesos 
de manifestaciones y acampes en edificios públicos relacionados con el gobierno nacional, acciones 
que no fueron repudiadas ni impedidas por el gobierno municipal. No obstante, esa suerte de “bue-
na relación” se comenzó a modificar a finales del 2014, lo que implicó el incremento de reclamos y 
escraches al gobierno local, el cual empezó a limitar los fondos que le brinda para ciertas actividades 
como es la entrega de alimento.

Una vez ocurrida la ocupación, comenzaron a circular rumores que reproducían valoraciones mo-
rales respecto a las familias que tomaron esa decisión, cuestionándose la legitimidad tanto de los 
actores como de sus demandas sociales. Se hizo principal hincapié en que habían venido familias del 
conurbano bonaerense y del interior del país, como así también que eran personas que no tenían una 
necesidad manifiesta sino que estaban especulando con la posibilidad de obtener un terreno en las 
laderas de las sierras. Algunos medios locales se pronunciaban respecto a la ocupación y habilitaban 
en sus espacios virtuales la opinión de la ciudadanía,

“La situación parece totalmente descontrolada, en un abrir y cerrar de ojos aparecen carpas, chicos 
jugando a la pelota, movimientos de autos importados, humildes, bicicletas, nadie sabe a ciencia cierta 
qué pasará con esta situación. Villa Cordobita es un polvorín” (El Eco, 15 de septiembre de 2015). 

“Quisiera saber cuántos de los ocupas son nacidos en la ciudad creo que pocos o ninguno hay que echar-
los y si hay que dar terrenos primero a los de acá después a los demás si quedan/ que fácil lo hacen, pen-
sar que a la gente trabajadora le cuesta una vida comprar terreno y hacer su casita/ pongan huevos y 
con una pala no queda nadie, me siento muy indignado, siempre le tenes que dar y ninguno pide trabajo 
dejense de joder por favor. PIDAN TRABAJO ES DIGNO!!!!!!!!!!!!!! T-R-A-B-A-J-A-R!!!!!!!!!!” (Comentarios 
de nota periodística, 13 de septiembre de 2015).

Desde el Departamento Ejecutivo no se tardo en expresar una posición respecto a la ocupación en 
Villa Cordobita, se reafirmó el compromiso por el cumplimiento estricto de la ley y el respeto de los 
derechos de todos los ciudadanos, instándose a la desocupación inmediata de las tierras. Se solicitó a 
la totalidad de las fuerzas políticas que expresaran el rechazo a la toma de lotes que se estaba llevan-
do a cabo, y a cualquier otra que pudiera producirse. Se pidió que la Justicia tomara medidas tendien-
tes a garantizar el orden y la paz social; y se convocó al diálogo y a la colaboración de la sociedad en 
su conjunto, en pos de promover la convivencia con orden e integración social

A medida que pasaban los días, los medios locales realizaban entrevistas a diversos actores socia-
les, entre ellos a las familias que decidieron ocupar los terrenos. En las declaraciones se insistía en 
comunicar que las 130 familias eran de la ciudad, que mayoritariamente todas tenían un trabajo esta-
ble y que antes de la ocupación se encontraban alquilando y/o viviendo en casa de familiares puesto 
que el sueño de la casa propia resultaba difícil de concretar. También se señalaba que los lotes que 
habían ocupado eran “tierra acéfala y vacante”, y según los datos catastrales que disponían carecían 
de dueños. Sumado a ello, los medios locales cumplieron un rol fundamental en la identificación de 
las familias a través de la publicación de una nota titulada “Quiénes son los ocupas que revolucionaron 
la ciudad con la toma de Cerro Granito”. Luego de acceder al listado completo que Gisela presentó 
ante la justicia para identificar a las personas que realizaron la ocupación, se decidió publicarlo bajo 
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la justificación de la existencia de una necesidad manifiesta por parte de la opinión pública de cono-
cer “quiénes son los ocupas, ante la observancia de autos de alta gama y presuntas posiciones sociales 
acomodadas”. Si bien, la ocupación en Villa Cordobita visibilizó el negocio inmobiliario que existe en 
torno a la adquisición de lotes, principalmente a través de la compraventa informal, la publicación 
de los nombres en una ciudad media generó repercusiones negativas en las personas que ocuparon, 
aumentando su estigmatización y vulneración de derechos. 

Resulta interesante señalar que el conflicto habilitó una comparación entre “formas incorrectas” 
de construir ciudad y garantizar su derecho a través de vías informales, acción que había motorizado 
Mario y Gisela, y otras “formas correctas” de hacerlo, en función de garantizar el acceso de manera 
legal ya sea a través del mercado, de la producción social o de las políticas públicas, recuperándose 
el trabajo que realiza la agrupación liderada por Pocha. En este sentido, por esos días el trabajo de 
Pocha no solo era recuperado en el discurso de funcionarios, agrupaciones sociales y políticas, sino 
también por los medios de comunicación. En el marco de una nota radial sobre la problemática habi-
tacional a nivel local, Pocha fue entrevistada como representante de la agrupación y concejal por el 
Frente para la Victoria. En la nota remarcó que desde el gobierno local no existen políticas de vivien-
das generándose situaciones de toma por parte de sectores populares que no encuentran otra salida 
posible a su situación de vulnerabilidad, 

“No es la forma de hacer las cosas, pero cada persona trabaja de diferentes maneras. Nosotros hemos 
trabajado desde siempre con la ley, compramos predios para la gente que hizo obras impresionantes de 
infraestructura que salen mucho dinero. Lo que quiero decir es que me preocupa mucho que sigamos a 
esta altura sin políticas de viviendas para quienes no pueden entrar en el sistema bancario, ni adquirir 
un crédito, esto no tendría que estar pasando”. 

Otro aspecto de suma relevancia al que hizo alusión Pocha, y que Ana también refuerza cons-
tantemente, fue recuperar el proceso formativo en la lucha por el acceso a la vivienda digna y la 
ciudad para poder comprender cómo en un contexto socio-político en particular tejieron tramas de 
relaciones sociales que posibilitaron que con el transcurrir de los años fueran consideradas “exper-
tas” en materia habitacional, destacándose su capacidad de gestionar con pocos o nulos recursos y 
su procedencia barrial; “somos dos viejas brutas que no sabíamos nada…pero con buena voluntad se 
pueden lograr las cosas. Las pruebas están, parecen imposibles para una asociación civil tan chica como 
la nuestra”. 

En la nota, la editorial destacaba que el reclamo por el acceso a viviendas que encarna la agru-
pación se hizo “dentro de pautas específicas”, “Fue la referente que pidió ser escuchada y su lucha 
dio los frutos esperados, sin necesidad de tomar terrenos y plantear tensas situaciones.”. En relación al 
evento de la ocupación colectiva motorizado por Gisela y Mario, Pocha resaltó que existen diferentes 
maneras de hacer las cosas, no obstante siempre es primordial no producir agresiones ni violentar 
los derechos de nadie. Sumado a ello, Pocha y Ana entienden que la satisfacción de poder concretar 
el acceso a una vivienda digna, de lograr garantizar un derecho primordial, se vincula directamente 
con la posibilidad de pagar, de acuerdo a los ingresos de las personas, por su terreno y vivienda. El 
esfuerzo, el trabajo, el dinero, la espera, la legalidad, la dignidad son elementos que aparecen en la 
retórica de estas mujeres para cuestionar representaciones que vinculan a los sectores populares con 
formas ilegales de acceso a la vivienda.

“durante este año tenemos un registro de unas 400 familias que están a la espera de poder conseguir 
un predio. Mantenemos reuniones con las familias, explicándoles que hay que tener mucha paciencia 
y que las cosas no son fáciles. Nosotros vamos a ir siempre por la ley, le estamos solicitando predios a 
la Provincia, que hay en la ciudad, pero siempre por la ley. No se consigue nada bueno si uno va por 
fuera de la ley (…) la gente quiere pagar, no quiere que le regalen nada, eso es una mentira. Creo que si 
se acercan a quienes están en la toma y les preguntan si están dispuestos a pagar, les dirían que sí. La 
gente por su tierra está dispuesta a pagar, es más, nosotros tenemos una alta cobrabilidad. Espero que 
se solucione porque hay personas que están necesitando tierras, pero insisto, a pagar”.
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El enmarcar sus acciones en la legalidad permitiría reforzar la legitimidad con la que cuenta Pocha 
y su agrupación. Así fue que se constituyeron en la primera organización en inscribirse en el Registro 
definitivo de Organizaciones por el Hábitat que dispone la Ley 14.449, gracias a que “tenemos todos 
los papeles…todo en blanco y como se debe”. Este hecho resulta un punto de inflexión en el accionar de 
la agrupación puesto que les posibilitó hacerse de recursos. Por una lado, accedieron a un programa 
de microcrédito para mejoras habitacionales y, por otro, avanzaron en forma más ágil con el trámite 
de subdivisión de terrenos correspondiente a uno de los proyectos barriales, “el de la avenida estra-
da” el cual busca dar una respuesta habitacional a 96 familias. 

Respecto a este último proyecto de barrio, y en el contexto del conflicto por la ocupación de te-
rrenos, el 7 de octubre de 2015 la agrupación realizó un acto público para sortear la ubicación de los 
lotes para cada una de las 97 familias. Este acto contó con la presencia de funcionarios provinciales, 
pertenecientes al Institutito de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, y funcionarios locales del 
mismo bloque que Pocha. Los días previos al evento Pocha y Ana estaban disgustadas con sus compa-
ñeros, principalmente con Nicolás el presidente del bloque del Frente para la Victoria en el Concejo 
Deliberante y candidato en dos oportunidades a Intendente, porque sentían que estaban “montando 
un show” e intentando sacar rédito político de su trabajo. Pocha me decía al respecto unos días antes 
del acto mientras tomábamos mates en su casa, 

“Ya veo la cara de culo que voy a tener ese día, el quiere figurar en todo(…)ayer hablaba con alguien 
que no sé quién era y le decía que tenían que inventar algo como lo que hace Pocha con el microcrédito 
para ir a promocionarlo a los barrios, yo le clave una cara, ¡y después quieren ser gestión!, no entiende 
que yo lo conseguí por Nación. Como dice mi esposo, antes no le dio bola ni a los microcréditos y ahora 
sí, eso es porque le da crédito político”.

El día del evento concurrí temprano a la casa de Pocha para ayudar a terminar el armado de la 
carpa que se ubicó en el predio. Como Pocha estaba desbordada y debía concurrir al Municipio, esta 
tarea la realizamos con Ana y la trabajadora social de la institución. Mientras esperábamos el mobi-
liario, Ana nos comentó que la semana anterior tuvieron una reunión con las 97 familias para adver-
tirles que el evento tendría tinte político, 

“la mayoría se resistía al evento, y más cuando se enteraron que iba Nicolás, varios nos dijeron ¿por 
qué se iban a llevar los créditos ellos si las que hicimos todo fuimos nosotras? Les explique que como la 
subdivisión se consiguió por la Ley de Hábitat iban a venir funcionarios de provincia y ellos pidieron 
que este Nicolás…si ellos lo piden hay que hacerlo aunque no estemos de acuerdo…yo ya estaba cansada 
de tratar de convencerlos hasta que llego Pocha quien les dijo ¿si me preguntan a mí si tienen que ir? 
Les digo que sí. Yo agregue que si ellos no iban nos lastimaban a nosotras, porque ellos están respon-
diendo a nosotras y no a ellos, cuestionarían nuestro trabajo…igualmente con los que le dijo Pocha no 
les quedo otra que aceptar”.

El sorteo de terrenos por parte de la agrupación se constituyó en un acto político relevante no 
solo porque se estaba próximo a las elecciones presidenciales, siendo imprescindible dar cuenta de 
los avances en materia habitacional que se estaban produciendo gracias a las políticas que implemen-
taba el gobierno nacional y particularmente la gobernación de Daniel Scioli. Sino que también, en el 
contexto de un conflicto por la ocupación de terrenos, se buscaba legitimar el trabajo de la agrupa-
ción que lidera Pocha, quien era al mismo tiempo concejal Por el Frente para la Victoria; esta perte-
nencia partidaria beneficiaba a Nicolás quien intentaba revertir su imagen puesto había efectuado 
declaraciones11 que le valieron de críticas, ya que se había pronunciado a favor de que la gendarmería 
se hiciera presente en la ciudad para intentar solucionar el conflicto.

Ese día se vivía un clima de fiesta en la carpa, las 97 familias estaban expectantes por saber la 
ubicación de sus lotes en el predio, el cual tiene una vista panorámica a las sierras, siendo terrenos 

11 Nicolás expresó que había hablado telefónicamente con el que era secretario de Seguridad, Sergio Berni, y que éste había quedado a 
disposición de la Justicia para enviar la gendarmería y desalojar a los ocupantes.
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altamente cotizados en el mercado inmobiliario por su ubicación. Ana y Pocha se la pasaban hablan-
do con diferentes funcionarios y la prensa, mientras un grupo de mujeres que participan de las diver-
sas actividades que se dictan en lo Pocha oficiaban de anfitrionas a la entrada de la carpa. Luego de 
varios minutos de espera, la locutora dio inicio al acto, pidiendo un aplauso para Pocha por posibilitar 
cumplir el sueño de la casa propia, el público aplaudió y la ovacionó por varios minutos, por lo que 
Pocha brindó unas palabras 

“a ver…todos saben quién soy, nadie necesita una presentación eh…soy Pocha y hemos venido luchando 
por todos ustedes. El esfuerzo es mucho y todos lo sabemos, venimos luchando y hoy tenemos actores 
nuevos en nuestra lucha que viene de muchos años…hoy tenemos gente que nos acompaña y debemos 
darles las gracias (…) Sé que todos hemos puesto mucho esfuerzo, que es de ustedes, con los pagos 
diarios y de todas estas familias que están acá. Para mí es un orgullo, me siento muy, muy, más que 
honrada, feliz de que todos puedan hoy...pensar que puedan tener su casa, yo he luchado mucho por 
ustedes y por mucha gente como ustedes y voy a seguir luchando eh…para que esto se logre, siempre 
por la ley, vamos a insistir.”

Posteriormente a las palabras de Pocha, la locutora le cedió el micrófono a Nicolás quien en su dis-
curso destacó el trabajo territorial de esta referente local, articulando lo político con lo social/barrial. 
También mencionó la necesidad de enmarcar las acciones en la legalidad y los esfuerzos realizados 
por el grupo de vecinos. Luego de su discurso, mencionó que no podía presenciar el sorteo puesto que 
con el resto de los concejales tenían una reunión con el Intendente por el conflicto en Villa Cordobita.

“Pocha es una compañera del bloque de concejales y es concejal, pero es mucho más que una concejal…
es una militante social, es alguien que ha luchado muchísimo, muchísimo porque ustedes tengan su tie-
rra y su casa, ¡la verdad que es un ejemplo! (…) estos son los ejemplos que tenemos que seguir, esta 
es la manera de trabajar… por el esfuerzo que hicieron de pagar cuota por cuota, de esperar, de tener 
paciencia, hoy tiene sus frutos. Detrás de todo eso hay una historia, hay una historia que también hay 
que saberla, que tiene que ver con cómo nosotros concebimos a la vivienda…¡la vivienda es un derecho, 
pero es un derecho que tienen que ser ejercido dentro del marco de la ley!, que tiene que respetarse a 
los demás, que tienen que esperar el tiempo que sea necesario, que si muchos de ustedes no tienen un 
trabajo formal sepan que el Estado también está para acompañarlos, que nosotros como gobierno, 
como gobierno nacional, gobierno provincial y también como concejales con el granito de arena que 
podamos aportar vamos a estar acompañándolos en esta historia (…) fundamentalmente hay que te-
ner perseverancia, lucha, tiempo”.

Finalmente, tomaron la palabra los dos funcionarios provinciales, haciendo hincapié en tres as-
pectos, en primer lugar remarcaron que si bien era un evento institucional organizado por la agrupa-
ción que lidera Pocha, no haciendo alusión a su rol como concejal, no podían desconocer su presencia 
allí como funcionarios políticos que defienden ciertas políticas públicas, las que se desarrollan desde 
la gestión de Daniel Scioli. En este sentido, le dejaron en claro a los vecinos presentes que existía 
un compromiso para brindar los recursos necesarios para la construcción de las 97 viviendas, no 
obstante ese compromiso se podría efectivizar si se seguía con una misma política de Estado, “este 
proyecto de interesarse en que cada familia tenga su techo propio lo lleva adelante Daniel Scioli como 
candidato a presidente de las república (aplausos) si no gana Daniel cualquier compromiso que poda-
mos adoptar hoy es…es un documento firmado pero hay que ver después si no los quieren llevar a que 
saquen un crédito en el banco ciudad, que salgan a alquilar otra vez.” 

En segundo lugar, destacaron el trabajo cotidiano de gestión que realiza tanto Pocha como Ana, 
llegando a entablar un vínculo personalizado con ellos en la búsqueda de poder concretar acuerdos 
que favorezcan a las personas. También valoraron su trabajo territorial y el compromiso social para 
con los vecinos, “que Pocha llame un sábado, que llame a las 11 de la noche significa que se está pre-
ocupando por ustedes todos los días, y que nosotros la atendamos significa que nosotros la atendemos 
porque sabemos todo lo que representa”. Y en tercer lugar, mencionaron la recientemente sancionada 
Ley de Acceso Justo al Hábitat, ya que resultó la única agrupación de la ciudad que comenzó a hacer 
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uso de las herramientas de la ley provincial.
Las demostraciones de cariño y reconocimiento que realizaron las familias y los funcionarios in-

terpelaron a Pocha y Ana quienes pudieron dimensionar el impacto del trabajo cotidiano que realizan 
desde hace más de una década, como bien expresaba Ana al finalizar el acto,

“… de golpe no sabíamos en qué brete nos habíamos metido, y nos encontramos las dos como siempre 
dice Cacha, dos viejas locas y brutas porque yo ni la secundaria tengo y Cacha tampoco, somos un de-
sastre, pero dijimos bueno…y nos volvimos autodidactas y empezamos a pensar como hacíamos con la 
lucha y nos quisieron engrampar, y nos dijeron si tienen financiamiento le damos lotes y surgió la nece-
sidad, vieron que de la necesidad siempre surge la creatividad, esto la mujeres lo sabemos. Llegamos un 
día apuradas a casa, tenemos que hacer de comer y nos encontramos con poca guita eh…y nos volvemos 
creativos en la cocina ¿sí?, y disfrazamos todo lo que tenemos. Esa creatividad nace siempre en la nece-
sidad, y así en la necesidad de encontrar una solución nos volvimos creativas e hicimos tres proyectos de 
viviendas diferentes (…) digamos que fuimos cambiando, a la misma cosa la fuimos disfrazando como 
en la cocina y llegamos a ser…un día nos dijeron hace poco que éramos desarrolladoras urbanísticas, y 
dijimos ¡fua ¿para eso no hay que ir a la universidad?!”.

El presente apartado buscó dar cuenta de la intensidad que adquirió, a mediados del 2015, la lu-
cha por el acceso a la vivienda y el suelo urbano en una ciudad media. Como se mencionó al comienzo 
del mismo, mientras se realizaba este acto el cual permitía reafirmar la importancia de efectivizar el 
derecho a la vivienda digna y la ciudad por caminos legales, en otro punto de la ciudad se continuaba 
con el conflicto por la ocupación de terrenos. Finalmente luego de tres meses de incertidumbre, la 
Jueza de Garantía emitió la orden de desalojo de los terrenos, el cual se efectivizó el 1 de Diciembre. 
Si bien se especulaba con un desalojo violento puesto que los vecinos habían manifestado que iban 
a resistir y porque en el lugar estuvieron presentes más de 300 efectivos de infantería y caballería, 
acompañados de personal de cuatro comisarías y agentes de inteligencia, los vecinos se retiraron 
pacíficamente del lugar, mientras topadoras municipales destruían aquellas casas que de manera 
precaria se habían comenzado a levantar en el predio.

 › “A modo de cierre”

El trabajo se desprende de una investigación doctoral en proceso en una ciudad media de la pro-
vincia de Buenos Aires. Desde los inicios formales de la investigación la misma se ha ido modificando; 
el devenir del trabajo de campo habilitó a relacionarme con nuevos actores y espacios vinculados a 
la problemática por el acceso a la vivienda y el suelo urbano, como es el caso de Pocha, Ana y “la” 
agrupación que lideran. El adentrarme en la vida cotidiana de estas mujeres posibilitó dimensionar 
la trama de relaciones que se tejen gracias a las diversas actividades que se desarrollan desde la casa 
de Pocha, o como siempre mencionan “desde la cocina de Pocha” literalmente. Si nos valemos de las 
conceptualizaciones y aportes de Massey (2012) y Manzano (2015) sería posible pensar a Pocha y a 
la institución que lidera como un lugar, en tanto un punto de encuentro de trayectorias que conviven 
simultáneamente y que remiten a diferentes temporalidades, de articulación y creación de diferentes 
relaciones sociales inscriptas en topografías del poder.

Otro aspecto interesante del realizar trabajo de campo en la cotidianidad de estas mujeres, es 
que todo lo que el investigador separa a priori en el mundo social se encuentra imbricando. Es decir, 
si bien mi idea inicial era poder abocarme a la agrupación que lidera Pocha, resultaba imposible 
separar las actividades propias de la misma respecto del comedor, de los salones en donde se dictan 
programas específicos -como el plan Fines y la Escuela de Formación Profesional-, de la unidad bási-
ca y de su trabajo como concejal. No puede pensarse a Pocha- y también a Ana- escindidas de estas 
actividades/espacios que habilitan a que cotidianamente diversas personas se vinculen y des-vin-
culen de las mismas, y que circulen variadas presencias estatales. En este sentido, es desde el hacer 
en diferentes espacios que estas personas se construyen- y también son construidas- como un actor 
político relevante a nivel local en lo que respecta en términos generales, “a lo social”, y en términos 
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particulares a la cuestión habitacional.
Las formas de hacer fueron variando con el transcurrir de los años, conforme a los contextos 

socio-históricos particulares y del proceso formativo que encarnaron los actores en cuestión. En 
este sentido, el dejar de utilizar acciones disruptivas y confrontativas contra el Estado, como eran 
las marchas y ocupaciones de edificios públicos, para comenzar a valerse de otras herramientas y 
conocimientos (como por ejemplo leyes, ordenanzas; acercamiento a profesionales universitarios; 
utilización de espacios institucionales como la Banca 21) habilitó otros vínculos con el Estado en sus 
diferentes niveles, buscándose su colaboración y la generación de acuerdos. En ese hacer Pocha y Ana 
fueron produciendo sus reputaciones y legitimando su trabajo cotidiano, ponderándose su trabajo 
territorial, el esfuerzo, el desinterés, el compromiso, el tiempo, la pasión “invertidos” en la búsqueda 
por generar respuestas a las personas. Pero fundamentalmente en ese hacer(se) se vincularon con 
la política, no tanto desde cálculos específicos y acciones-decisiones instrumentalmente orientadas, 
sino más bien como efecto emergente y contingente de sus acciones y discurrir (Fernández Álvarez 
et.al., 2015). El vincularse con la política, inclusive desde acciones/espacios que son consideradas 
“no políticos” o que se intentan no “politizar” como es el caso del comedor, les posibilitó acceder a 
recursos y relacionarse con funcionarios provinciales y nacionales, aspectos que contribuyeron posi-
tivamente en la generación de respuestas habitacionales concretas, enmarcadas en canales formales 
y legales.

Por todo lo expuesto, la presente ponencia buscó recuperar algunos eventos que se me presen-
taron mientras realizaba trabajo de campo, los cuales posibilitan continuar reflexionando respecto 
a cómo un grupo de mujeres instalaron en la agenda pública y mediática el conflicto por el acceso al 
hábitat, el cual se fue redefiniendo a lo largo de los años al igual que el posicionamiento de los actores, 
jugando en ello un papel relevante la vinculación con la política. En ese proceso de lucha, Pocha, Ana 
y la agrupación/institución que lideran se transformaron en un actor relevante a nivel local en lo que 
hace al “trabajo social”, no tanto por el impacto de sus acciones sino más bien en términos simbólicos 
e históricos. En este sentido, las preguntas respecto a la especificidad y relevancia que adquiere la 
experiencia de trabajo y lucha de Pocha y Ana en una ciudad media, nos invita a continuar articulan-
do y problematizando cómo etnográficamente se significan y relacionan el conflicto, lo urbano y la 
política. 
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 › Resumen

En el marco de un proyecto de beca estímulo para la finalización de mi tesis de licenciatura vengo 
realizando desde mayo de este año, trabajo de campo con “Hombres y Mujeres Libres”, una coopera-
tiva textil formada por personas que estuvieron privadas de su libertad y sus familiares ubicada en el 
barrio de Chacarita, C.A.B.A. Esta cooperativa, se formó en el año 2013 a partir de la vinculación entre 
personas que estuvieron detenidas en la cárcel de Devoto junto con otras organizaciones sociales y 
de trabajo cooperativo para “hacer frente a la necesidad de tener un trabajo digno y autogestionado”. 
En esta ponencia, que recupera las reflexiones del equipo de investigación del cual formo parte1, me 
propongo dar cuenta del proceso de formación de esta cooperativa, reconstruyendo las trayectorias 
de vida de los sujetos atravesadas por la experiencia de haber transitado espacios de encierro. Para 
ello, retomar la consideración de las cooperativas como categorías de la práctica (Fernández Álvarez, 
2014) teniendo en cuenta los múltiples sentidos y formas de ser en contextos específicos, me permite 
reflexionar sobre las prácticas y relaciones cotidianas que desarrollan los sujetos para sostener este 
espacio, en el cual no existen horarios fijos y las tareas más ligadas a la producción textil se articulan 
con las visitas a y de ministerios, con tareas administrativas y bancarias, con la militancia política en 
otros espacios, la vida familiar y las vinculaciones con otras organizaciones sociales que implican la 
circulación de saberes, frustraciones, denuncias y demandas en relación a la experiencia de haber 
transitado contextos de encierro.

 › Introducción

Esta ponencia representa un primer ejercicio en el cual me propongo compartir algunas reflexio-
nes preliminares de una investigación en curso para la finalización de mi tesis de licenciatura, sobre 
el proceso de formación y las prácticas cotidianas de organización de una cooperativa textil de libe-
rados y familiares de detenidos, ubicada en el barrio porteño de Chacarita. Mi trabajo se enmarca 
dentro de una investigación más amplia sobre procesos de gestión colectiva de trabajo de sectores 
subalternos y sus modalidades de relación con formas de dominación y gobierno en las que intervie-
nen agencias estatales, ONGs, empresas privadas y organismos de cooperación internacional.2 

1 Proyecto UBACYT “Etnografía de procesos de organización colectiva del trabajo en sectores subalternos: entre lógicas racionales, prácticas 
creativas y dinámicas políticas” Programación 2014-2017 dirigido por la Dra. María Inés Fernández Álvarez.
2 Proyecto UBACYT “Etnografía de procesos de organización colectiva del trabajo en sectores subalternos: entre lógicas racionales, prácticas 
creativas y dinámicas políticas” 2014-2017, radicado en el instituto de Ciencias Antropológicas (FFyL, UBA) dirigido por la Dra. María Inés 
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Los estudios sobre las problemáticas referidas a las personas que han transitado por contextos de 
encierro se abordaron desde numerosas áreas de las ciencias sociales. Una gran cantidad de trabajos 
analizaron el aumento sostenido en los últimos años de la población penitenciaria en Estados Unidos, 
Europa y América Latina como resultado de un incremento en las políticas de castigo y asociaron el 
encarcelamiento masivo con la desigualdad social producto de las transformaciones neoliberales del 
estado (Waqcuant,2000, 2009; Hardcourt, 2011; Cunha, 2010). Desde estas perspectivas, los proce-
sos de desregulación económica, el recorte de las protecciones sociales proporcionadas por el estado 
de bienestar, la fragilización y vulnerabilidad introducidas en las condiciones de trabajo, contribu-
yeron a que grandes sectores de poblaciones “marginales” se volvieran objeto de las políticas del 
estado penal mediante el “hiperencarcelamiento” como forma de regular la pobreza, penalizando y 
encerrando a grandes sectores de pobres urbanos (Waqcuant, 2000). 

En nuestro país estas perspectivas fueron retomadas por varios estudios que caracterizaron el 
sistema penal en Argentina como un conjunto de instituciones de reproducción de desigualdad al 
criminalizar a ciertos sectores marginales de la sociedad mediante mecanismos de selectividad penal 
(Daroqui, 2002, De Giorgi, 2005, Rodríguez, 2012, Ayos 2012). En esta línea, se destacan -además 
de las estadísticas publicadas por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena- 
diversos relevamientos acerca de la “cuestión carcelaria” realizados por instituciones académicas y 
organismos de derechos humanos que dieron cuenta de las características de la población carcela-
ria, relevando sus condiciones de vida y denunciado los hechos de violencia y tortura dentro de las 
cárceles3. Estos informes muestran que la “población carcelaria” de la Argentina ha incrementado su 
número año a año, ascendiendo a un total de 69.0604, de los cuales en su mayoría son adultos/jóve-
nes de 25 a 34 años de edad (39%). Estos informes concluyen en líneas generales que los jóvenes que 
abundan en las cárceles provienen de “frágiles condiciones socioeconómicas y familiares, crecidos 
en contextos de marginalidad, informalidad y violencia, con bajos niveles de instrucción”5 y que un 
gran número de los condenados (71%) “se encontraba trabajando al momento de ser detenidos, sin 
embargo, dichos trabajos eran en general de una baja calidad económico-ocupacional, trabajos ines-
tables y de bajos ingresos”6. Considerando estas situaciones se ha señalado que los presos y presas 
son marginados sociales porque provienen de sectores que padecen previamente la exclusión social, 
política y espacial, quedando por fuera de cualquier tipo de mercado -no sólo del mercado formal- y 
sólo son clientes del sistema penal, al mismo tiempo que comparten trayectorias por diversos espa-
cios de encierro- como institutos de menores, comisarias, encuentros tempranos con las fuerzas po-
liciales- donde la cárcel pasa a ser uno más (Viegas Barriga, 2012, Viegas Barriga y Rodríguez 2015, 
Daroqui 2008; Ayos, 2012; Maggio et all, 2007). 

En esta línea la problemática de la denominada “reinserción social” de las personas al recuperar 
su libertad es un tema que también ha sido problematizado por estos estudios. Algunos trabajos 
hicieron hincapié en la situación de “vulnerabilidad” y “estigma social” que atraviesan las personas 
al salir en libertad: problemas de salud, la falta de medios materiales, vivienda, trabajo, vínculos fa-
miliares inestables, problemas de consumo de sustancias, entre otros, mostrando los límites del pa-
radigma rehabilitador de las prisiones (Cabrera Cabrera, 2011; Daroqui el all, 2008). Se ha buscado 
problematizar la “reinserción” en tanto proceso individual, cuyo fracaso sería solo responsabilidad 
del individuo, reubicándolo en trayectorias previas y posteriores a la cárcel, asociadas a la marginali-
dad y la exclusión, y teniendo en cuenta las formas de intervención estatal en la regulación de la mar-
ginalidad urbana (Waqcuant, 2012, Maldonado y Rodríguez, 2011). De esta manera, autores como 
Waqcuant plantearon que la reinserción de las personas que recuperan su libertad es una extensión 

Fernández Álvarez e integrado por Santiago Sorroche, Leila Litman, Dolores Señorans, Florencia Pacífico, Cecilia Espinosa y Victoria Taruselli. 
3 Entre estos figuran los relevamientos realizados por el Centro de Estudios Legales y Sociales, ver: http://cels.org.ar/comunicacion/?info=-
detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=208, la Comisión Provincial por la Memoria ver: www.comisionporlamemoria.org/comite/informes/
anuales/ANEXO%20II%20Informe_anual_2015.pdf, el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos, ver: http://gespydhiigg.
sociales.uba.ar/files/2013/08/RNCT-2014-VERSIN-PARA-PUBLICAR.pdf, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ver: http://www.
oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf y Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, ver: http://celiv.untref.
edu.ar/contenidos/CELIV%20Informe%20Nro.%202.pdf
4 “Con una tasa promedio que supera los 160 detenidos por cada 100.000 habitantes” Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas sobre 
Ejecución de la Pena (SNEEP) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, año 2014. http://www.jus.gob.ar/media/3074134/
informe_sneep_argentina_2014.pdf
5 Fuente:http://celiv.untref.edu.ar/descargas/InformeArg2014_Online.pdf
6 Ibídem 4
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más de las estrategias del estado penal para controlar a una población marginalizada nunca estuvo 
social ni económicamente integrada (Waqcuant, 2012).

Por último, cabe destacar que una serie de estudios de carácter etnográfico, han desarrollado una 
perspectiva amplia de los límites de la prisión en discusión con miradas de la misma como una escena 
micro social cerrada indagando el modo en el que encierro afecta no sólo a los presos sino también a 
sus familiares, parejas y amigos que inician una circulación por las prisiones en visitas, cortes, comi-
sarias, para mantener las relaciones con sus familiares. (Cunha, 2008, Comfort 2008). Enfocándose 
en el análisis de las mediaciones entre el adentro y el afuera, la prisión y los barrios a partir de un 
extenso trabajo de campo en una prisión de mujeres de Portugal, la antropóloga Manuela Cunha 
propone un enfoque analítico de la “interfaz” entre el adentro y el afuera para capturar las redes de 
relaciones y significados que fluyen a través y rehacen ambos mundos (Cunha, 2010).

En el presente trabajo, recuperaré estos planteos para presentar algunas reflexiones prelimina-
res que surgen del trabajo de campo que vengo realizando en el marco de una beca estímulo para la 
finalización de mi tesis de licenciatura. Desde el año 2015 vengo acompañando a la cooperativa textil 
“Hombres y Mujeres libres” mediante la observación con participación de las actividades cotidianas 
de las personas que forman parte de la misma, compartiendo tardes de charlas y trabajo, colaboran-
do en la realización de alguna tarea, participando de las reuniones, ferias y otras iniciativas realizadas 
junto con otras cooperativas y organizaciones sociales vinculadas a las problemáticas de encierro. 
La realización del trabajo de campo, el intercambio con integrantes del equipo de investigación que 
integro y las reflexiones teóricas, me permitieron reflexionar que lejos de significar un objeto con 
contorno fijos, la cooperativa se sostiene cotidianamente de manera tensionada estableciendo rela-
ciones con otros actores sociales - organizaciones políticas que gestionan talleres y emprendimien-
tos dentro y fuera de la cárcel, otras cooperativas de liberados, funcionarios estatales y estudiantes 
universitarios militantes de diversas agrupaciones ente otros- donde se produce cotidianamente la 
circulación de experiencias compartidas, saberes y demandas en relación a las diversas vinculaciones 
con la situación de encierro para promover y sostener prácticas colectivas de trabajo.

Desde el equipo que integro, se han venido abordando procesos de organización colectiva de sec-
tores subalternos, a partir de una mirada que pone el foco en las prácticas cotidianas de las personas 
que integran estas experiencias, atendiendo a las modalidades en que trabajo y política se articulan 
cotidianamente. Siguiendo estas líneas de reflexión, considerar a las cooperativas como categorías 
de la práctica permite aprehender los múltiples modos de ser, estar y hacer que las personas in-
volucradas en estas experiencias otorgan a esta categoría y las variadas acepciones que adopta en 
contextos específicos, alejándose de visiones normativas en tanto espacios que se producen por la 
unión voluntaria de sujetos con objetivos comunes (Fernández Álvarez, 2014, 2015a). En este senti-
do, las cooperativas dejan de definir un objeto con contornos fijos para aparecer más bien como un 
horizonte, un proyecto, que se define, negocia y tensiona en el día a día, proponiendo una reflexión 
de la política colectiva como un hacer juntos(as) enfatizando en el carácter necesariamente parcial, 
disputado y fluido de ese hacer juntos(as), poniendo en primer plano el trascurrir mismo de estos 
procesos (Fernández Álvarez, 2015b). 

En esta ponencia particularmente, me propongo reflexionar sobre las prácticas de organización 
y relaciones cotidianas que desarrollan los sujetos para sostener la cooperativa. Por un lado, recons-
truiré el proceso de formación de la misma desde las trayectorias de vida de las personas atendiendo 
a las modalidades de relación con distintas organizaciones sociales y de trabajo cooperativo vincu-
ladas a los contextos de encierro que permitieron la formación de la cooperativa como u n horizonte 
de los posible (Sigaud,2005) . Por otro, indagaré sobre las prácticas cotidianas de las personas para 
sostener la vida, intentando dar cuenta del carácter contingente y fluido de estas prácticas colecti-
vas. De esta manera propongo reconstruir las tramas de relaciones de interdependencias reciprocas 
(Elías, 2011) que hicieron -y hacen posible- la formación de esta cooperativa, reconstruyendo las tra-
yectorias de las personas considerando los vínculos familiares, de amistad y políticos para sostener 
cotidianamente este espacio. 

 › La formación de la cooperativa “Hombres y mujeres libres”: trayectorias de 
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vida, vínculos familiares, de amistad y políticos.

“Hombres y Mujeres Libres” es una cooperativa textil formada por personas que estuvieron en 
contextos de encierro y familiares de personas que se encuentran o han estado detenidas en cárceles 
comunes. Ubicada en el barrio de Chacarita, la cooperativa se formó en el año 2013. Carlos y Viviana-
ambos integrantes de la cooperativa- se conocieron cuando Carlos estaba aún detenido en el penal 
de Marcos Paz en el año 2009, cumpliendo una segunda condena de diez años de duración cada una. 
Habían comenzado a hablar “por casualidad” a través de un chat telefónico. Viviana había dejado sus 
anteriores trabajos administrativos en oficinas públicas desde hacía algunos años para dedicarse al 
cuidado de sus dos hijos. Cuando se separó de su pareja decidió “probar con el chat para conocer a 
alguien, yo estaba en ese momento pasando por un momento difícil…y dije bueno lo intento”. En una 
de las tardes compartidas mientras tomábamos mate, me contó que luego de varios meses de charlas 
conoció la situación de Carlos “un día que estábamos hablando de vernos, el me daba vueltas y al final 
me dice mira… es que yo estoy preso”. Recuerda que primero sintió sorpresa y pensó en dejarle de 
hablar pero con el tiempo cambió de opinión y se “animó” a ir a visitarlo al penal, con todos los mie-
dos e incertidumbres que eso le generaba, y que hoy recuerda con alegría el momento en que “lo vi 
salir de entre la gente con un librito en la mano y me gustó”. Esa vez fue la primera de muchas visitas 
a Carlos hasta que recuperara su libertad en el año 2013, lo que significó para ella comenzar a ir a los 
penales, esperando por largas horas en las colas de familiares, “sufrir los tratos y revisaciones del ser-
vicio penitenciario…porque las familias de los que están detenidos quedan hechas bolsas, los viajes, 
los nervios que pasas, la impotencia de no poder hacer nada cuando sabes que adentro le pasó algo.” 

Mientras que Carlos estaba detenido, Viviana conoció en las largas colas para entrar al penal a una 
mujer que participaba de unas reuniones que organizaba una Asociación de familiares de detenidos 
en cárceles federales (ACIFAD) que agrupa a familiares de personas detenidas en cárceles comunes y 
que se realizaban en ese momento la Mutual Sentimiento, espacio donde hoy trabaja la cooperativa. 
De estas primeras reuniones ella recuerda la importancia de conocer personas en la misma situación, 
tener contactos ante cualquier situación en la que se pueda necesitar una ayuda y sobre todo el ir 
aprendiendo de las mismas experiencias y sufrimientos compartidos.

Carlos, es el principal referente de la cooperativa. Desde los 17 años estuvo varias veces detenido 
en distintos penales de la Provincia de Buenos Aires y en la cárcel de Devoto en última instancia. En 
una de las charlas que compartimos Carlos recuerda que “cuando yo era un pibe y estaba ahí en la 
cárcel… con los presos posta, los que tenían toda la experiencia, y yo era pibe y me sentaba y escu-
chaba…y cada vez que salía volvía a delinquir”, sin embargo, mientras que estuvo detenido la última 
vez “surgió la idea de formar una cooperativa”. Comprender como “surgió esta idea” requiere tener 
en cuenta las tramas de relaciones sociales en que la formación de la cooperativa pasó a figurar un 
horizonte de lo posible (Sigaud, 2005) en la vida de estas personas.

Mientras que transcurrían los últimos años de su condena en Marcos Paz y luego en la cárcel de 
Devoto donde fue traslado hasta que recuperó su libertad, Carlos había estudiado Sociología y la po-
sibilidad de formar cooperativas me explicaba “era algo que se hablaba adentro del penal, de afuera 
llegaba información sobre las cooperativas que se estaban formado, y bueno fue una posibilidad por-
que al final caí en la cuenta, cuando te pones a leer que las cárceles las llenamos siempre los mismos. 
Y bueno yo elegí otra cosa la última vez que salí”. Viviana a su vez sobre estos momentos recuerda 
que “yo le llevaba unas revistas que salían que se llamaba pymes, y ahí te explicaban como armar 
tu emprendimiento y bueno el después siempre me llamaba y me decía súper entusiasmado, mirá 
gorda vamos a armar esto…una cooperativa. Yo en ese momento no entendía nada… pero el insista 
un montón y entonces yo lo seguía”. Además, en esos momentos Carlos y Viviana iban a tener a su 
primer hijo juntos y Carlos recuerda que eso “me hizo cambiar la visión de la vida” y se propuso llevar 
adelante alguna iniciativa para poder sostener a su familia porque creía que nadie le iba a dar un tra-
bajo teniendo antecedes penales. Cuando Carlos recuperó su libertad, comenzó un trabajo cotidiano, 
dificultoso y constante, con marchas y contramarchas para formar la cooperativa que fue sumando 
a otras personas que recuperaban su libertad, como Mario y Juan con quienes se habían conocido 
dentro de la cárcel- y a familiares de personas aún detenidas, algunas de las cuales fueron dejando la 
cooperativa y se fueron sumaron otras. Una de ellas fue María a quien conocieron en las reuniones de 
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familiares –ella tiene detenido a su marido y uno de sus hijos- y se sumó al emprendimiento. Tiene 
una gran experiencia en corte y confección de prendas. Y conocimiento es muy valorado por el resto 
de los integrantes de la cooperativa, “es la que sabe coser” y la que les enseñó estas tareas desde el 
comienzo, ampliando algunos conocimientos básicos sobre costura que los demás habían aprendido 
de chicos viendo coser a sus madres y sus tías. Incluso la primera máquina de coser de la cooperati-
va fue regalada por la tía de Carlos. Con su bebé de pocos meses, Carlos también se sumó junto a su 
mujer a las reuniones de familiares que se realizaban en la Mutual. Allí conoció a la presidenta de este 
espacio y le comentó la idea de armar la cooperativa, y ella accedió darle un espacio en el primer piso. 
A su vez, Carlos iba a las oficinas del Patronato de Liberados de San Martin, “yo iba re sacado, gritando 
diciendo me tienen que dar esto, me tiene que dar lo otro, pasa que al principio no teníamos nada!...
entonces un día me dicen anda a hablar con esta trabajadora social y ahí la conocimos a Ana” . Ana los 
acompañó dese el comienzo de la cooperativa, gestionando también máquinas de coser y subsidios 
para misma, pero hoy es también una “amiga”.

En la reconstrucción de la historia de la cooperativa, fue muy recurrente que me contaran la inex-
periencia del principio, “tenías que ver acá no había nada – me comento refiriéndose al espacio donde 
hoy está el taller con varias máquinas de costura- yo me acuerdo que nos quedábamos con Mario 
cosiendo de noche y hablando con la gente de día”, y que fue muy importante recurrir a la gente que 
iban conociendo. Carlos recuerda que “necesitábamos trabajar, entonces agarrábamos todo lo que 
salía, al principio en la desesperación, hacíamos mal los presupuestos o perdíamos tela… pero bue-
no uno va a prendiendo”. En estos primeros tiempos se fueron contactando con Kbrones una de las 
primeras cooperativas de liberados que les donaron los primeros metros de tela, con algunas ONGs 
como la “Fundación sí” que les encargaron los primeros trabajos y les hicieron carteles de promo-
ción, con empresas como Arredo que les donó retazos de telas que utilizaron en sus productos y con 
la organización social “Yo No Fui” una organización formada por abogadas, trabajadores sociales la 
cual gestiona emprendimientos productivos dentro del penal de mujeres de Ezeiza y sostiene una 
cooperativa de trabajo para las que recuperan su libertad. Retomando el análisis de Loera (2014) 
acerca de la experiencia de hombres y mujeres que forman los campamentos de los movimientos 
de trabajadores rurales sin tierra en Brasil, la autora destaca la importancia de la circulación de in-
formación sobre la propia experiencia de ocupación entre asentados y acampados potenciales. Es 
gracias a ese “intercambio de experiencias, en palabras nativas de enseñanzas que también se con-
solidan lazos de amistad, lealtad, y confianza, creándose las condiciones sociales necesarias para 
la continuidad de los campamentos” (Loera, 2014:61, traducción propia). La vinculación entre los 
integrantes de la cooperativa y otras organizaciones sociales y de trabajo cooperativo vinculadas a las 
“problemáticas de encierro” formadas por liberados, pero también por estudiantes y profesionales 
con diversas trayectorias, posibilitó la creación de lazos y la circulación de ciertos saberes, tanto a 
partir de la experiencia de haber estado detenido o de militar en la cárcel, como a aquellos que van 
desde el conocimiento de una técnica textil, a datos sobre un programa estatal y como gestionarlo, 
o como acceder y presentarse ante funcionarios. En este sentido, como señala Fernández Álvarez en 
su análisis de los procesos de recuperación de fábricas, es en ese “encuentro” entre trabajadores de 
otras fábricas y miembros de organizaciones “que se trasmite un saber, un aprendizaje que se hace 
rutinario” (Fernández Álvarez, 2007: 95) y convergen “historias de militancia y experiencias de orga-
nización, personales y asociativas” (Fernández Álvarez, 2007:101). Estos intercambios, circulaciones 
y visitas constantes entre las personas hacen que se generen vínculos de confianza y que permite 
pensar formas de organización en conjunto.

 › “Acá todos los días son distintos”

Al lado de la estación del ferrocarril Urquiza en el barrio de Chacarita, se encuentra la Mutual 
Sentimiento, un gran edificio de varios pisos. La Mutual es una asociación fundada en 1998 -según 
expresan en su página web– “por un grupo de ex-detenidos y exiliados políticos de la última dicta-
dura militar, dedicada a realizar un trabajo social y de compromiso político en diversas áreas como 
salud, educación, economía social, derechos humanos” entre otras. En sus paredes orientadas hacia 
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la transitada calle pueden verse varios carteles que anuncian algunas de las actividades que se desa-
rrollan en la Mutual. Algunos de ellos informan sobre un servicio de abogados, otros indican donde se 
encuentra la farmacia que ofrece medicamentos genéricos y otro sobre el funcionamiento de un ba-
chillerato popular con la imagen de Sarmiento pintado como un payaso. En cada uno de los pisos de 
esta asociación funcionan se llevan a cabo diversas actividades como apoyo escolar, un club de true-
que, el bachillerato Trans Mocha Celi y el bachillerato popular de jóvenes y adultos Osvaldo Bayer, 
y en la calle lindante el Centro Comunal de Abastecimiento el Galpón, donde diversas cooperativas 
y emprendimientos de productores directos ofrecen sus productos, entre otras actividades. El más 
grande de los carteles de la pared anuncia “Cooperativa Hombres y Mujeres Libres, comprando estas 
remeras estas creando nuevas oportunidades para la reinserción de personas sin empleo”. Debajo de 
esta leyenda, están los datos de contacto de la cooperativa, y ya más abajo figura la frase “Con el apoyo 
de SI, Fundación si”. En la entrada del edificio se encuentra un pequeño local donde la cooperativa 
Hombres y Mujeres Libres ofrece sus productos –diversos trabajos textiles como remeras, vestidos, 
camperas, banderines, manteles, confeccionados y estampados en la cooperativa-y es el paso obliga-
do para todas las personas que ingresan al mismo. 

En el primer piso está el taller de la cooperativa y para entrar hay que correr una puerta gran-
de que hace bastante ruido al abrirla, por lo que siempre suele escucharse cuando alguien ingresa. 
Desde mayo del 2015 en que conocí por primera vez la cooperativa, cada vez que entraba al primer 
piso sentía cierta expectativa e incertidumbre sobre lo que iba a encontrar del otro lado de la puerta. 
En todas mis visitas me fui encontrando con diversas actividades, personas y situaciones que iban 
variando semana a semana, día a día. Tal como me había comentado Mario en una ocasión “acá todos 
los días son distintos”. Para ejemplificar esta afirmación reconstruiré algunas situaciones ocurridas 
en mis acercamientos a la cooperativa. 

Una de las tantas tardes en que me acerqué allí desde el pasillo se sentía olor a comida y cuando 
entré Viviana acomodaba los platos de plástico sobre una mesa y Carlos estaba terminando de prepa-
rar el guiso de arroz. Me comentaron que ese día se les había hecho tarde porque habían ido a hacer 
algunos trámites al patronato de liberados y se habían retrasado para comer. Mario se había quedado 
en la tienda. Me invitaron a unirme a la mesa a almorzar con ellos. María, que había estado cosiendo 
en el taller también se sumó. Ese día la mesa de corte que estaba llena de moldes y telas extendidas 
sobre la misma. Mientras comíamos entró una chica joven que saludó a todos. Ella pertenecía a otra 
cooperativa de liberados gráfica que compartía el espacio con la cooperativa Hombres y Mujeres 
Libres. A su vez, en el mismo salón funciona otro taller de costura integrado por mujeres que también 
participan en otras cooperativas textiles fuera de la Mutual. Ambos emprendimientos llegaron a ese 
espacio por intermedio de Carlos. Esta chica se había acercado para corroborar con Carlos el día de la 
próxima reunión de coopes. Estas reuniones se vienen realizando hace un año y surgieron a partir de 
la convocatoria de Hombres y Mujeres libres junto a otras organizaciones y cooperativas vinculadas 
a las problemáticas de encierro. En ellas se discute las diversas problemáticas que enfrentan las per-
sonas al salir de la cárcel, las dificultades de las cooperativas para sostener la producción y se propo-
nen proyectos en conjunto, como ferias para vender los productos, programas de radio para difundir 
las problemáticas entre otros. Para Carlos estos espacios son fundamentales para “conocer gente”. 
Contando en una de estas reuniones ante sus compañeros, las dificultades que habían tenido para 
obtener la matrícula de la cooperativa, remarcó que para él fue clave contar con otras personas que 
lo ayudaran, “para nosotros ahora es importante dejar en claro que queremos trabajo, ahora somos 
cooperativa. Y que si haces todo esto solo es más difícil, pero con más gente es mejor… si las personas 
están organizadas se puede exigir de otra manera, es un acuerdo político”. 

María comentó que ese día no iba a irse muy tarde porque tenía que preparar algunas cosas para 
llevarle a su hijo. Viviana le preguntó si iba a ir al penal y ella respondió que sí. Para Viviana sumar 
a María a la cooperativa significaba darle una ayuda económica pero también un acompañamiento 
frente a los “quilombos” que tenía en su vida personal ya que tenía que hacerse cargo de los demás 
hijos y de todas las tareas de la casa. Mientras almorzábamos Carlos y Viviana hablaban sobre una 
posible visita de “una chica del ministerio” para que viera la cooperativa. Carlos me había comentado 
que desde el Ministerio de Seguridad habían realizado una donación de pintura y pensaba convocar a 
todas las organizaciones para que colaborar con la tarea de pintar todo el primer piso.
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Cuando terminaron de almorzar, María y Carlos se acercaron a la mesa de corte. Ella iba indicando 
a Carlos la mejor manera de ubicar los moldes para marcar todas las partes de los pantalones que 
estaban cortando utilizando la tela de la manera más provechosa. María tenía una gran experiencia 
en corte y confección, además de la cooperativa cosía en su casa haciendo trabajos por encargue para 
personas particulares y algunas marcas de ropa. Algunas veces me mostraba esos trabajos y me co-
mentaba que para ella venir a la cooperativa era “darles una mano a los chicos” principalmente en las 
tareas de confección textil, “es algo que me gusta y lo hago para ayudarlos porque sé que mucho de 
eso no entienden”. Viviana había ido a buscar a su hijo a un jardín cercano de gestión cooperativa del 
Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Mario, se consideraba uno de los “padrinos del jardín” 
por lo que además de su participación en la organización Pensadores Villeros Contemporáneos, solía 
ayudar en los festivales y ventas de comida que se realizaban para sostener el jardín. Al regresar, 
Nahuel comenzó a jugar con un triciclo por el salón como solía hacer todas las tardes mientras sus 
papás trabajaban en la cooperativa. Muchas veces Viviana regresaba a su casa con su hijo y Carlos se 
quedaba en alguna actividad que se extendía hasta más tarde como las reuniones con las demás orga-
nizaciones. Otras veces, si Nahuel se enfermaba o había que ir a ofrecer los productos a distintas ofi-
cinas de personas conocidas se turnaban para trabajar y cuidar a su hijo. Las observaciones de estas 
situaciones me permitieron comprender que el trabajo cotidiano en esta cooperativa no implica sólo 
la realización de un producto textil para generarse un sustento. En la gestión cotidiana de esta expe-
riencia están involucradas muchas actividades, vínculos y modalidades de relación con otras organi-
zaciones, articulándose las tareas ligadas a la producción textil y ventas, a la participación política en 
diversos espacios con las actividades cotidianas y familiares, como los almuerzos y el cuidado de los 
hijos. Para casi todos el trabajo en la cooperativa significa “hacer algo que les gusta”, en relación a las 
tareas textiles y es un espacio de contención y ayuda mutua. Para Carlos y Mario, también significa 
trabajar por sus propios medios, y una forma de hacer política y construir demandas por los derechos 
de los liberados. En este sentido, recupero el análisis de Fernández Álvarez (2014, 2015a) quien rea-
liza un desplazamiento de las miradas normativas e imaginarias de las cooperativas como espacios 
formados por la unión voluntaria de las personas organizadas sobre los principios de horizontalidad 
y ayuda mutua para considerar a las cooperativas como categorías de la práctica. Este desplazamien-
to, permite aprehender los múltiples modos de ser, estar y hacer que las personas involucradas en 
estas experiencias otorgan a esta categoría y las variadas acepciones que adopta en contextos especí-
ficos, alejándose de visiones normativas en tanto espacios que se producen por la unión voluntaria de 
sujetos con objetivos comunes (Fernández Álvarez, 2014). Considerar en las experiencias de gestión 
colectiva del trabajo la articulación cotidiana entre trabajo y política (Fernández Álvarez, 2012) per-
mite iluminar las prácticas colectivas de trabajo señalando el carácter fragmentario, contradictorio, 
heterogéneo, múltiple y sobre todo en permanente construcción que encontramos al analizar estas 
experiencias. (Fernández Álvarez, 2015)

 › A modo de cierre

En esta ponencia me propuse presentar algunas primeras reflexiones del trabajo de investigación 
en curso para mi tesis de licenciatura con la cooperativa “Hombres y Mujeres Libres” formada por 
personas que estuvieron privadas de su libertad y familiares de detenidos.

A partir de reconstrucciones etnográficas, busqué en primer lugar, dar cuenta del proceso de for-
mación de la cooperativa teniendo en cuenta las trayectorias de vida de las personas y las vincula-
ciones con otras organizaciones sociales y de trabajo cooperativo. En esta reconstrucción intenté dar 
cuenta del modo en que la formación de la cooperativa se volvió un horizonte de lo posible para estas 
personas en un contexto particular (Sigaud,2014). 

En el segundo apartado por su parte, intenté dar cuenta del carácter fluido de las prácticas cotidia-
nas para sostener esta cooperativa retomando la concepción de las cooperativas como “categorías de 
la práctica”, para dar cuenta de los sentidos atribuidos y las formas de ser y estar en estos emprendi-
mientos por los sujetos, considerando de manera articulada las prácticas productivas y las formas de 
hacer política (Fernández Álvarez, 2012, 2014)
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Las personas que se encuentran detenidas o que pasaron por contexto de encierro suelen ser con-
sideradas como sujetos “excluidos” fuera de la sociedad al pertenecer a ciertos grupos sociales identi-
ficados como “marginales” cuyas vidas están alejadas de un empleo formal, de políticas de protección 
social, de salud, de educación entre otros y sobre los que se aplican las políticas punitivas de control 
de los estados neoliberales. En esta misma línea, las cárceles son consideradas como el lugar donde 
son “depositados”. Algunos enfoques recientes plantearon la necesidad de dar un paso más respecto 
a esas miradas, y propusieron que más allá de considerar a la prisión en contexto (Waqcuant, 2000) 
es necesario ubicarse analíticamente en la “interfaz”, en los intercambios y continuidades que se pro-
ducen entre el “adentro” y el “afuera”, entre los detenidos y sus familiares para dar cuenta de los 
sentidos y experiencias de estas personas (Chuna, 2010). En esta ponencia intenté reconstruir las 
trayectorias de las personas liberadas y sus familiares teniendo en cuenta la trama de relaciones in-
terdependientes (Elías,2011) en las que están insertos antes, durante y después de hacer transitado 
por contextos de encierro o tener familiares en él. Estas relaciones hicieron y hacen posible la forma-
ción de esta cooperativa, que se constituyó como un horizonte de lo posible (Sigaud, 2005) como una 
forma de sostener sus vidas mediante prácticas colectivas del trabajo y la construcción de vínculos 
políticos con otras organizaciones.
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 › Resumen

En los últimos quince años las experiencias de gestión colectiva del trabajo se han ido multipli-
cando a la par que las políticas públicas orientadas a promover el trabajo asociativo. El crecimiento 
de estas experiencias conformadas en su mayoría como cooperativas de trabajo se vio acompañado 
e impulsado por diversos procesos de construcción política que buscaron fortalecer al sector a partir 
de su organización por rama de actividad o su nucleamiento en federaciones nacionales y confede-
raciones. En el marco de mi investigación doctoral en curso vengo acompañando el espacio de una 
federación de cooperativas de trabajo, que se extiende a nivel nacional. Esta federación brinda apoyo 
en la representación política y gremial así como también en aspectos técnicos y administrativos a los 
trabajadores autogestionados, con el fin de “fortalecer a las cooperativas en un sentido productivo 
pero también social y político”. Específicamente, en esta ponencia me propongo analizar desde un 
enfoque etnográfico las relaciones entre esta federación y las cooperativas de trabajo reconstruyendo 
el modo en que se producen consensos y se procesan tensiones y demandas. Para ello recupero una 
línea de estudios en antropología que desde el lenguaje del don analiza el modo en que se producen 
vínculos y obligaciones, no sólo económicas sino también políticas y morales, entre grupos o colec-
tivos. Me pregunto ¿qué se produce en el intervalo entre el don entregado y el devuelto? A partir de 
este interrogante buscaré reflexionar sobre la noción de tiempo contenida en el imperativo de sus-
tentabilidad desde el que se evalúa estas experiencias.

 › Introducción

En los últimos quince años las experiencias de gestión colectiva del trabajo se han ido multiplican-
do a la par que las políticas públicas orientadas a promover el trabajo asociativo.1 Según el Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en el 2014 se contabilizaron 24.483 cooperati-
vas de trabajo activas en todo el país. Este número contrasta notablemente con el del año 2000 en que 
se registraban 1327 cooperativas en total y no sólo de trabajo.2 El crecimiento de estas experiencias 
se vio acompañado e impulsado por diversos procesos de construcción política que buscaron forta-
lecer al sector a partir de su organización por rama de actividad o su nucleamiento en federaciones 
nacionales y confederaciones. 

1 Cabe mencionar a nivel nacional el Plan de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la obra” (2003); el Programa Trabajo Autogestionado 
(2003) –en un principio orientado específicamente a empresas recuperadas-; el programa “Herramientas por Trabajo (2005) y el programa 
“Ingreso social con trabajo” (2009).
2 Datos del INAES www.inaes.gov.ar. El INAES es un organismo descentralizado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación bajo la órbita 
del cual se encuentra el registro y regulación de las cooperativas y mutuales de todo el país. 
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La multiplicación de estas experiencias y de las políticas orientadas al sector generó un enorme 
interés académico y son numerosos los trabajos sobre la temática. Desde estos estudios un eje central 
de debate ha girado en torno a la pregunta por la sostenibilidad o viabilidad de las empresas aso-
ciativas (Coraggio 2008, 2011, Vázquez 2010, Vázquez 2011, Hopp 2011). Estos análisis plantearon 
que este problema no se limita a la relación costos/ingresos o a la rentabilidad de la empresa en el 
mercado (Coraggio 2008, Costanzo Caso y otros 2011) e incorporaron también como determinante 
considerar la reproducción ampliada de la vida en términos de lo que denominaron “sostenibilidad 
socioeconómica” (Coraggio 2011). Buscando contribuir a estos análisis, en trabajos previos destaca-
mos que la sustentabilidad, como problema cotidiano, más que una cuestión económica, resulta un 
lenguaje que está atravesado por prácticas de construcción política (Fernández Álvarez, Litman y 
Sorroche 2015). 

Específicamente en esta ponencia me propongo reflexionar sobre la noción de tiempo contenida 
en el imperativo de sustentabilidad desde el que se aborda estas experiencias. Para ello reconstruyo 
la experiencia de una federación de cooperativas de trabajo, que vengo acompañando en el mar-
co de mi investigación doctoral en curso, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores 
Autogestionados (FACTA).3 Esta organización nuclea a nivel nacional más de 60 cooperativas de 
trabajo de diversos rubros: cooperativas de producción de alimentos, metalúrgicas, gastronómicas, 
entre otras, reuniendo un total de 2200 trabajadores. La federación nació a fines del año 2006 en 
principio como organización que reunía cooperativas que se habían formado a partir de procesos 
de recuperaciones de empresas por sus trabajadores. Más tarde se integraron cooperativas confor-
madas desde diversos procesos organizativos. FACTA se define como una herramienta democrática 
y participativa de los trabajadores autogestionados y busca representar a sus cooperativas ante di-
versos organismos estatales y ámbitos de la economía social, promover actividades de capacitación 
y asesoramiento técnico, gestionar  subsidios y financiamiento para la elaboración de proyectos pro-
ductivos y de comercialización así como también apoyar la formación de nuevas cooperativas de 
trabajo.4 Desde la federación se propone también construir una identidad asociativa común, como 
trabajadores autogestionados que son parte de la clase trabajadora.

Desde un enfoque etnográfico reconstruyo aquí las relaciones entre esta federación y las coope-
rativas de trabajo. Para ello recupero una línea de estudios en antropología que desde el lenguaje del 
don analiza el modo en que diversas transacciones producen relaciones sociales definidas en térmi-
nos de deudas y obligaciones morales (Sigaud 1996, 2004, Ferraro 2004, Pita 2010, Doudtchitzky y 
Koberwein 2010, Koberwein 2012). Pongo el foco de análisis en el intervalo de tiempo como elemen-
to constitutivo del don (Mauss 1979, Bourdieu 2013). El plazo que transcurre entre el acto de dar y el 
de devolver, caracterizado por la incertidumbre (Bourdieu 1996), supone una espera y un conjunto 
de expectativas puestas en el futuro. Desde esta perspectiva planteo que al dar apoyos y recursos, las 
organizaciones que reivindican el trabajo autogestionado crean una deuda con las cooperativas, que 
produce obligaciones mutuas. En el tiempo en que la deuda se mantiene estas organizaciones cons-
truyen su prestigio, actualizan los vínculos con las cooperativas y reproducen su continuidad como 
colectivos. 

 › El don de la solidaridad

Una mañana del mes de junio de 2015 nos reunimos en la puerta de una de las sedes del poder ju-
dicial de la nación, ubicado en la calle Jean Jaures (Ciudad de Buenos Aires). FACTA había convocado 
a ese lugar porque allí irían a remate los bienes muebles de una cooperativa gastronómica, empresa 
que había sido recuperada en el año 2013 y que ahora enfrentaba esa situación como parte del pro-
ceso legal que atravesaba la quiebra de la antigua empresa. Sus trabajadores junto a la federación 
habían llamado a ocupar todos los asientos de la sala para asegurar que la cooperativa fuera la única 

3 Esta investigación se propone analizar desde un enfoque etnográfico las relaciones entre organizaciones sociales que reivindican el trabajo 
autogestionado, organismos estatales y cooperativas de trabajo, en el marco de implementación de diversas políticas públicas. Realicé mi 
trabajo de campo con FACTA desde julio de 2013 hasta diciembre de 2015.
4 Se utilizan aquí comillas para palabras o citas textuales y bastardilla para categorías sociales o nativas.
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que pudiera ofertar y comprar sus propios bienes con los créditos laborales que tenía a su favor. En 
el año 2011 el Congreso de la Nación había modificado la ley de Concursos y Quiebras posibilitando 
la continuidad de la explotación de las empresas en situaciones de crisis por los trabajadores de las 
mismas que se organizaran bajo la forma de cooperativas.5 La ley priorizaba la continuidad producti-
va de la empresa por sobre la liquidación de los bienes, posibilitando que el capital correspondiente 
a las acreencias laborales sea utilizado por los trabajadores para la compra de la misma. Sin embar-
go su puesta en marcha había presentado algunas dificultades. Si bien agilizaba los tiempos para 
conformar legalmente la cooperativa de trabajo, uno de los problemas consistía en que otorgada la 
continuidad productiva, los bienes igualmente iban a remate. 

Así había sucedido en el caso de esta cooperativa de la federación y por eso estábamos aquella ma-
ñana en la puerta de una sede del poder judicial. Por lo que se había comentado previamente, el inte-
rior de la sala donde el remate tendría lugar poseía una capacidad para 150 personas. Acompañando 
a los trabajadores estaban algunos de sus familiares, los referentes de la federación, trabajadores 
de otras cooperativas, estudiantes universitarios, jóvenes del Banco Credicoop y representantes 
de un sindicato que integraba el Encuentro Sindical Nuestra América –un espacio del que FACTA 
participaba-. 

Jorge,6 el presidente de la cooperativa se dirigió a los presentes para comentar la situación: había 
que ocupar todas las sillas de la sala. “Tenemos un movimiento fuerte. Esto es algo colectivo, solida-
rio, así que vamos” dijo invitando a acercarnos para ingresar a la sede. Estaba también presente el 
abogado de la federación. FACTA, como organización gremial brindaba asesoramiento legal y técnico 
y daba apoyo ante diversos conflictos: sea una situación de remate judicial como esta u otras como 
podían ser por ejemplo intimaciones de desalojo. 

Seríamos allí unas 70 personas esperando hasta que cerca de las 11 hs preparamos el DNI dispo-
niéndonos a entrar. Jorge, Enrique, Lucio -el presidente y el abogado de FACTA respectivamente- y 
algunos trabajadores de la cooperativa ingresaron por la puerta principal, pero comenzaron luego 
a bajar la persiana y dos policías nos indicaron que debíamos ir por la pequeña puerta lateral. Nos 
amontonamos ahí y el clima se empezó a poner más denso ante los comentarios de la mujer y el 
hombre policías: “los que fumen no pueden entrar”, “no se puede entrar con bolsos ni mochilas” y “un 
representante por cooperativa, no hay lugar para todos”. Nos quejamos porque sabíamos de la capa-
cidad del lugar y apilamos nuestras mochilas afuera. Nos fueron dejando entrar de a 6, 7 personas. 
Pasamos los controles y ya en la sala nos acomodamos. Había otros dos policías allí caminando entre 
los bloques de sillas y ordenando a todos sentarse. Uno de ellos obligó a un hombre a retirarse, nadie 
entendía qué había pasado. Una mujer le preguntó el motivo y el policía respondió: “por hablar, no se 
puede hablar entre los compradores”. Nos quejamos y el martillero entonces le permitió quedarse. 
Otro hombre fue echado de la sala por el uso del celular. En las últimas filas estaban sentadas algu-
nas personas que no eran de la federación ni de ninguna organización vinculada a ella. Cerraron la 
puerta y el remate comenzó. Se subastaron en varios lotes todos los bienes de la cooperativa: desde 
las mesas y los ventiladores hasta los vehículos. El proceso se repitió para cada lote: el martillero leía 
lo que se subastaba, el valor de base del que se partía y preguntaba luego quién ofrecía. Jorge levantó 
la mano. 

-La cooperativa –dijo el martillero-. ¿Alguien más? Uno, dos, tres, vendido a la cooperativa.

Aplaudíamos cada vez que se efectivizaba la compra. La cooperativa adquirió así el total de sus 
bienes. Los hombres sentados atrás no aplaudían y tampoco intervinieron. El remate se dio por fina-
lizado y mientras algunos cantaban vitoreando a los trabajadores salimos de la sala. 

5 La ley 26.684 propuesta por el Poder Ejecutivo en el 2010 y sancionada por el Congreso de la Nación el 1 de junio de 2011 introducía cam-
bios a la ley de concursos y quiebras que databa de 1995. Ésta última posibilitaba la ejecución rápida de los bienes para pagar a los acreedores 
-principalmente bancos-, facilitaba las quiebras sucesivas y eliminaba el vaciamiento como delito económico (Ruggeri 2014). En el año 2002 
esta ley ya había sufrido modificaciones habilitando como recurso extraordinario la continuidad productiva a la cooperativa de trabajadores 
como guardia de los bienes. En 2011 se reforma nuevamente la ley, esta vez dando prioridad a la continuidad de la explotación de la empresa 
en manos de los trabajadores.
6 Los nombres de las personas han sido modificados para respetar la confidencialidad. Se ha mantenido únicamente el nombre de la 
federación.
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Nos juntamos nuevamente en la puerta. Enrique explicó que los trabajadores de la cooperativa 
podían adquirir los bienes con los créditos laborales que poseían, sin necesidad de poner más dine-
ro. Ellos nos agradecieron a todos el apoyo y acompañamiento. Los hombres que nadie conocía, que 
estaban sentados en la sala, eran de la Liga de rematadores. 

-Probablemente iban a ofertar –comentó Enrique- pero vieron la situación y prefirieron evitar el 
quilombo. 

-Si sólo hubiese asistido el presidente de la cooperativa, seguramente lo hubieran perdido todo –re-
flexionó una cooperativista.

El hecho de estar presentes había posibilitado que la cooperativa comprara los bienes. Ese estar 
y acompañar, que se había materializado aquel día, era parte de la solidaridad dada por FACTA a los 
colectivos de trabajadores que representaba. Muchas veces eran precisamente los conflictos los que 
acercaban a los trabajadores de una empresa a la federación. La adhesión a ésta constituía un acto vo-
luntario de cada uno de esos colectivos. Primero se comunicaban a partir de un llamado a los referen-
tes para pedir apoyo o asesoramiento, luego con la presencia en reuniones, eventos y actos políticos 
iban manifestando (explícita o implícitamente) el deseo de sumarse. Tiempo después presentaban 
una carta de adhesión que daba carácter formal a esa pertenencia de la cooperativa a un colectivo 
mayor: una organización político gremial que las representaba. 

La solidaridad con los compañeros era entregada por la federación a las cooperativas en situa-
ciones como esa pero también en tantas otras: ante un posible desalojo, la clausura de un local o en 
ocasiones festivas como aniversarios de una recuperación o inauguraciones de un nuevo espacio de 
venta. La solidaridad y el apoyo constituían dones ofrecidos por la federación a las cooperativas. En 
tanto dones su carácter primordial residía en la gratuidad del gesto y el desinterés que lo animaba 
a la vez que en su obligatoriedad (Mauss 1979). El acto de dar gratuito y desinteresado de FACTA se 
fundaba en un “saber hacer”, que había ido construyendo durante casi 10 años, a partir del cual como 
veremos a continuación, construía su prestigio como federación. 

 › La asamblea anual, un momento de reconocer

FACTA reunía cooperativas de trabajo de muy diversos rubros y se presentaba como una organiza-
ción federal. Esta característica era valorada por sus dirigentes positivamente, como un atributo que 
la diferenciaba de otras federaciones de cooperativas menos extendidas territorialmente. 

En pocas ocasiones, sin embargo, todos los colectivos de trabajadores que la constituían encontra-
ban la posibilidad de reunirse. Uno de esos momentos era la asamblea anual de elección de autorida-
des y aprobación de balances de la federación. Una de estas asambleas en las que participé se realizó 
un sábado de agosto de 2014 en la sede de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 
(CNCT).7 

El lugar era una vieja pensión estudiantil ubicada en el barrio de San Telmo, que había sido adqui-
rida y remodelada por la confederación para constituirse, tal como anunciaba el cartel en la entrada, 
en la “casa de las cooperativas”.

En el encuentro estaban presentes trabajadores autogestionados de las provincias de La Rioja, 
Mendoza, San Juan, Chaco, Jujuy, Santa Fe, La Pampa y de la provincia y Ciudad de Buenos Aires. Eran 
cerca de unas 30 cooperativas representadas por uno o dos socios, que materializaban una diversi-
dad de realidades y situaciones. También habían participado representantes de otras organizaciones 
con las cuales la federación estaba vinculada, como la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). 
El referente de la CTA fue uno de los primeros en hablar: 

7 FACTA integra la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, una organización gremial de tercer grado, de la que participan también 
otras federaciones de cooperativas. 
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-Los trabajadores autogestionados siguen siendo parte de la clase trabajadora, quizás la parte más 
consciente. Levantaron fábricas, remaron hasta llegar a este punto. Tenemos que hacer un esfuerzo 
por entender el momento histórico que vivimos. Este momento hasta ahora era el de las vacas gor-
das. No tenemos otro destino que la resistencia. Por eso es importante lo que ustedes hacen. Es de 
un valor inmenso que FACTA haya decidido ser parte de la CTA. 

Varios de los referentes intervinieron en ese mismo sentido para reflexionar sobre la situación 
política del país y las perspectivas a futuro. 

Romina, la secretaria de la federación, había repartido al inicio unas carpetas que contenían el 
orden del día, el informe del área técnica y los balances que se iban a discutir para su aprobación.

Los referentes de FACTA estaban sentados a la cabecera de la mesa. Uno de ellos, Enzo, dio la bien-
venida a una cooperativa que recientemente se había sumado y comentó:

-Queremos fortalecer la federación. Solos no podemos hacer nada. Creo que este es un lugar que nos 
tiene que resignificar a todos. Los invitamos a que aporten cosas, a que esto se fortalezca y crezca. 
Necesitamos el compromiso de todos, militar hacia adentro, cada uno en su cooperativa. Es muy 
importante ser parte de algo, seguir creciendo en organización, con las diferencias.

Cada uno de los presentes luego de decir su nombre y la cooperativa a la que pertenecía, descri-
bió el modo en que ésta se había constituido y la relación que fue construyendo con la federación. 
Algunas eran experiencias de más de cien trabajadores y otras eran más pequeñas de apenas una 
decena. Entre esa diversidad había empresas recuperadas, otras cooperativas que se habían confor-
mado a partir de la decisión de un grupo de empleados o de trabajadores desocupados. 

Un cooperativista de Mar del Plata explicó que estaban atravesando una situación complicada, 
enfrentando juicios de algunos de los trabajadores: 

-Tenemos compromiso de trabajo y de sacrificio. Buscamos el apoyo de FACTA y de la Confederación. 
Sin ellos no hubiéramos logrado nada. Le agradecemos a Enzo y a Omar su trabajo militante. No 
nacimos cooperativistas, ni políticos. No somos contadores ni abogados, somos pechadores –agregó 
el hombre con énfasis-. Yo siento que no estaría acá sentado, si no hubiéramos sido guiados a recu-
perar la empresa. Busquemos la forma de generar nuestro propio trabajo, de autoabastecernos las 
cooperativas. 

Comentaban también las situaciones en sus provincias. En Mendoza por ejemplo, donde se había 
conformado una mesa provincial de empresas recuperadas contaban con el apoyo provincial y una 
ley aprobada que planteaba la creación de un fideicomiso para que estas experiencias pudieran reci-
bir créditos.

Un trabajador de una cooperativa de la Ciudad de Buenos Aires luego de presentarse, reflexionó 
sobre la federación:

-Hace 10 años que somos cooperativa. Veníamos de la actividad piquetera, éramos desocupados. 
Descubrimos que había un movimiento cooperativo. Nos sumamos a FACTA. Se nos abrió la cabeza, 
se nos abrió un mundo, nos descubrimos como protagonistas de la sociedad. Los compañeros de 
Buenos Aires, están en todo. Si esto fuera un restaurante, están en la parrilla, en las mesas, en la 
bacha… Nos debemos más participación, acompañar más. Tenemos una herencia de lo que es poner 
el cuerpo, ser solidario con el otro. Es una hermosa federación, no hay que dejar de apoyarla y poner 
el cuerpo. Tenemos que sumarnos más compañeros. Es un ejemplo la autogestión, es una respuesta 
para el sector, armar la cooperativa. 

La asamblea continuó hasta la tarde. Dos cooperativas proveían la comida: las facturas del desa-
yuno y el asado del almuerzo. Durante la jornada, muchos trabajadores recordaron sus comienzos y 
el modo en que la federación los había ayudado. Así lo explicaba una referente de una cooperativa de 
La Rioja:
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-Luchamos cuatro años para recuperar el sanatorio más grande de la provincia. Diez años atrás 
era muy difícil sostener la lucha, el lugar finalmente se remató y hoy está abandonado. Pensamos 
qué queríamos hacer y nos decidimos por los adultos mayores. Buscamos entonces otro lugar. 
Construimos una clínica, dos anexos, una farmacia y un centro de rehabilitación. Cuando nació 
FACTA, durante esos cuatro años que buscábamos recuperar el sanatorio, la federación nos recibió, 
nos prestó plata. Yo venía con el boleto de ida nada más. Nos dieron apoyo. Me han brindado todo, 
nos han abierto puertas. Siento gran afecto. Y ver esta mesa grande… otros compañeros que no pu-
dieron venir. Soñamos, pensamos, ejecutamos. Cada día es un desafío. En esta lucha esta la familia 
detrás de esto. Acá estamos. Les digo a todos que sigamos soñando.

Luego de ella, un trabajador de una cooperativa de la provincia de San Juan planteó que FACTA era 
para él “una estrella, una luz política, una orientación”. Así siguieron las presentaciones y también las 
muestras de gratitud para con la federación.

-Soy Ernesto –se presentó un hombre de una cooperativa de La Matanza, mientras se paraba para 
hablar ante todos los presentes-. Una felicitación y agradecimiento a FACTA. Estoy muy contento 
con Laura, por los cursos que se están haciendo en los que vienen participando 30, 40 compañeros. 
Hemos conseguido muchas cosas en este tiempo y es un orgullo como militante, como luchador so-
cial. Dentro de poco vamos a inaugurar la nueva fábrica. Fue una lucha de militancia. Es necesario que 
los compañeros cooperativistas tomemos el compromiso, el papel de la participación. Necesitamos 
seguir manteniendo las fuentes de trabajo. Creemos que si no tomamos el compromiso de poder 
aportar a cambiar la sociedad, con el cambio de gobierno nos viene mal a los trabajadores. Las coope-
rativas, la federación es una herramienta muy importante para el cambio social.

“Nos están dando una mano los técnicos de FACTA” planteaba también un trabajador de La Pampa 
y una cooperativista de Formosa les agradecía a ellos especialmente por la capacitación que estaban 
brindando, planteando que el objetivo de las cooperativas es producir y crear fuentes de trabajo. 

Luego desde el área técnica, Laura contó la actividad que venían llevando adelante con las capaci-
taciones y expresó su gratitud:

-Queríamos agradecerles a las cooperativas que nos reciben, como compañeros, no como una con-
sultoría externa. Les agradecemos mucho la confianza que depositan en nosotros. Estoy muy emo-
cionada de verlos a todos acá. Detrás del nombre FACTA somos más de dos mil trabajadores, que nos 
sentimos parte de una identidad común que es la federación. 

Además de empresas recuperadas recientemente había experiencias de larga data. Era el caso 
de una cooperativa de trabajo que tenía 42 años y hacía siete se había sumado a FACTA. Estaban 
presentes tres de sus trabajadores y una de ellos expresó el orgullo que sentían por ser parte de la 
federación y planteó “tenemos un compromiso muy grande con lo que es la autogestión”.

Otro trabajador de una cooperativa gráfica contó por qué habían decidido sumarse a esta 
organización: 

-Yo soy Ignacio, él es Ezequiel y ella, Camila. Somos de la cooperativa (…) FACTA es una federación 
que tiene prestigio real. Es más participativa que otras. Lo que nosotros queremos es participar. 
Mantener ese prestigio y acercarnos a procesos de recuperaciones, porque siguen quebrando 
empresas. 

El asado estaba listo y llegaba la hora del almuerzo. Antes de interrumpir la asamblea, Enrique 
comentó:

-Hagamos formal el ingreso de nuevas cooperativas. Marcelo se vino especialmente de La Pampa 
para sumarse. FACTA tiene un prestigio que en general no medimos. Somos de verdad. Fundamos la 
federación sobre una necesidad concreta político gremial, ya hace siete años.

Romina fue pasando alrededor de la larga mesa rectangular con el libro de actas para que lo 
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firmaran todos los trabajadores presentes. Luego del almuerzo se votó la aprobación de los balances 
y las nuevas autoridades de la federación. Correspondía un voto por cooperativa, según lo reglamen-
tado por el estatuto. Se votaron todos los cargos del consejo de administración. Enrique volvió a 
agradecer a los compañeros que viajaron para la asamblea. Omar y Enzo repartieron banderas de la 
federación y afiches de la Confederación para que cada trabajador se llevara a su cooperativa. 

 › Hacerse un buen nombre

Cada socio que asistió ese día a la asamblea anual de FACTA, que tomó la palabra y votó el nuevo 
consejo de administración lo hizo en nombre de su cooperativa. Como tal mostró gratitud por los 
dones recibidos de la federación: a veces en forma de ayuda económica, otras de capacitación o en el 
saber hacer transmitido para la recuperación de la empresa. Como reconocían algunos trabajadores, 
el trabajo desde el área técnica con los programas estatales constituía para ellos una ayuda, y era así 
para del apoyo que FACTA brindaba a sus cooperativas. 

Al dar la federación había ido creando vínculos con las cooperativas de trabajo a lo largo y ancho 
del país. Más allá del tamaño de la cooperativa, de su trayectoria –de algunos meses o de unos cuantos 
años- y de la situación particular que atravesaba, los trabajadores expresaban el orgullo de sentirse 
parte de ese colectivo que era la federación. La heterogeneidad de experiencias se compartía desde 
un denominador común, que había aparecido en varias de las intervenciones: su identificación como 
trabajadores autogestionados. Era desde esta categoría que reivindicaban su pertenencia de clase y a 
la vez su tradición. Una tradición que suponía un modo de ser y estar aprendido en el vínculo con la 
federación en tanto “no nacimos cooperativistas”. Asimismo era como trabajadores autogestionados 
que eran reconocidos por otros, como el representante de la CTA, que manifestó el valor que tenía 
para ellos que la federación se integrara formalmente a la central obrera en tanto “siguen siendo 
parte de la clase trabajadora”.

En ese encuentro cara a cara, muchos de los trabajadores expresaron las dificultades que habían 
enfrentado en la conformación de la cooperativa y cómo esa experiencia los había cambiado. La fe-
deración había sido una “guía” en algunos casos, una “herramienta” o un espacio de participación 
para otros. La federación, integrada por los colectivos de trabajadores autogestionados presentes –y 
por otros que no lo estaban-, se personificaba en la presencia de alguno de los dirigentes o técnicos: 
cuando Enzo, Omar o Laura, a quienes se había agradecido durante la asamblea, visitaban una coope-
rativa. Dirigentes y técnicos construían una relación personal con los trabajadores, vínculos que eran 
no sólo entre personas sino entre colectivos. Los cooperativistas se mostraban agradecidos y en ese 
acto de agradecer devolvían reconocimiento hacia la federación, de quien habían recibido apoyo y so-
lidaridad. Como desarrollamos previamente, la solidaridad constituía un don entregado por FACTA y 
era a la vez, como se ponía en evidencia durante la asamblea, un don exigido como devolución: como 
contradon era necesario “ser solidario con el otro”, “poner el cuerpo”, comprometerse y “militar hacia 
adentro”. Era en este dar, recibir y devolver que los trabajadores autogestionados iban construyendo 
sus vínculos como compañeros. 

La gratitud de las cooperativas ese día de la asamblea anual expresaba no sólo reconocimiento 
hacia la federación, por la ayuda brindada desde el área técnica o por el trabajo militante de los com-
pañeros, comunicaba también el modo en que habían sido entregados y recibidos esos dones: como 
un acto generoso de FACTA. La razón del don reposa sobre su doble verdad: su carácter generoso y 
obligatorio (Bourdieu 1996). Como señala Mauss, el don que se presenta como voluntario y gratuito 
es a la vez obligatorio e interesado –interés que no reviste un sentido utilitario ni tampoco responde 
a un criterio de racionalidad económica-. Se da porque se está obligado a dar. ¿Qué es lo que obliga a 
FACTA a dar apoyo, solidaridad y dinero a sus cooperativas? No dar es perder el prestigio, la posición, 
es perder el alma y “la cara” (Mauss 1979: 205). Al dar generosamente la federación construía su 
prestigio como organización gremial que representa a las cooperativas de trabajo. Es decir, configura-
ba su reputación y legitimidad en relación a otras federaciones y organizaciones de cooperativas. La 
generosidad resultaba una medida de prestigio (Sigaud 2007). Asimismo tal como se presentaba en 
la asamblea, para algunos cooperativistas el prestigio de FACTA se fundaba también en la posibilidad 
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de participación en ese espacio colectivo y en el hecho de que “somos de verdad”. Esta idea interpe-
laba una discusión muy presente en ese campo a partir de la multiplicación de estas experiencias 
asociativas en nuestro país, que cobraba la forma de una acusación contra las cooperativas. “Ser de 
verdad” se presentaba en oposición a ser cooperativas “truchas”. Este adjetivo condensaba una va-
riedad de situaciones: empresarios que armaban cooperativas para evadir costos laborales y que 
mantenían bajo esta forma el control sobre los trabajadores y sobre su producto, cooperativas que 
se habían constituido formalmente8 pero habían dejado de funcionar –o nunca habían empezado- o 
experiencias de cooperativas de trabajo que contrataban empleados evitando convertirlos en socios.9 
En todos los casos esa acusación implicaba una descalificación y estigmatización. En contraposición, 
FACTA había ido construyendo su prestigio en relación a la veracidad de sus cooperativas, de la cual 
podía “dar pruebas”.10 

FACTA se había hecho un nombre, un buen nombre, a partir del saber hacer construido, de la ex-
periencia y del dar apoyo, asesoramiento, recursos. “Nos llaman a nosotros y no a otros” me habían 
dicho los referentes de la federación en un montón de ocasiones ante un conflicto laboral en curso. El 
acto de dar posibilitaba el engrandecimiento del nombre del donante (Godelier 1998). FACTA daba 
de manera gratuita y generosa y sin esperar aparentemente retribución. El don como un momento 
en la relación de intercambio siempre espera su devolución, a pesar de que el intervalo de tiempo 
transcurrido posibilita vivir ese intercambio como una serie discontinua de actos libres y generosos 
(Bourdieu 1996). Como veremos, lo que caracteriza al don “no es la ausencia de obligaciones sino la 
ausencia de cálculo” (Godelier 1998: 16). Al dar no sólo se actualizaba el prestigio de la federación. Al 
hacerlo, FACTA establecía un vínculo con las cooperativas y creaba una deuda, que obligaba a devol-
ver. Las palabras y muestras de agradecimiento hacia la federación durante esa jornada constituían 
una forma de reconocer esa deuda. La devolución no estaba explícitamente establecida ni fijada en 
un tiempo determinado, pero no por eso era menos esperada. Era parte de las expectativas de quie-
nes formaban parte de la federación, y sobre todo de sus dirigentes. “Mientras no haya devuelto, 
aquel que recibió es un obligado, que se supone ha de manifestar su gratitud hacia su benefactor” 
(Bourdieu 2013: 169). En el marco de relaciones personalizadas, la entrega de dones genera una 
deuda moral: no devolver lo debido no puede percibirse de otra forma que como un acto de ingratitud 
(Sigaud 2004). La autora ha señalado cómo las deudas que las personas tienen con los movimientos 
implican obligaciones, que se expresan en términos de compromiso (Sigaud 2005). Como veremos 
ese compromiso no estaba dado a priori (Litman y Señorans 2015) sino que por el contrario consti-
tuía más bien un contradon exigido. 

 › Participar, comprometerse y “aportar”

Las reuniones de la regional eran encuentros que se llevaban adelante entre trabajadores de las 
distintas cooperativas adheridas a la federación, ubicadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. 
Se realizaban quincenalmente en el Hotel Bauen, símbolo emblemático de las empresas recuperadas. 
En estas reuniones se compartía información sobre la situación de cada cooperativa o sobre nuevos 
conflictos laborales, se proponían proyectos para llevar adelante, se hablaba sobre los vínculos con 
otras organizaciones políticas, se intercambiaban impresiones sobre la situación macroeconómica 
y política del país. Por lo general asistía un representante por cooperativa y cada jueves eran más o 
menos los mismos, entre 10 y 15 personas. Una de las cuestiones que resultaba motivo recurrente de 

8 En su estudio etnográfico, Carenzo y Fernández Álvarez (2011) han puesto de relieve la contraposición entre “cooperativas genuinas” y coo-
perativas “en los papeles” analizando el proceso de formalización de estas experiencias asociativas como un dispositivo de gobierno ejercido 
no sólo desde el estado sino también desde las ONG’s.
9 Según la legislación, las cooperativas de trabajo no pueden contratar personal en relación de dependencia, salvo los casos mencionados 
en la Resolución nº 360/75 dictada por el Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC) y por un período máximo de seis meses. Esto se 
ratificó en las resoluciones nº183/92 del INAC y la nº4664/2013 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en las que 
se afirma que el vínculo jurídico entre el asociado y la cooperativa de trabajo es “de naturaleza asociativa y está exento, por lo tanto, de toda 
connotación de dependencia, encuadrado en el derecho laboral”.
10 Estoy siguiendo aquí el análisis de Fernández Álvarez (2007). La autora pone de relieve la necesidad de los trabajadores de una empresa 
recuperada de “dar pruebas de verdad” -retomando este concepto de D. Fassin- mostrando su capacidad productiva y su voluntad de trabajo 
para lograr así la sanción de una ley de expropiación. 
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discusión era la necesidad de que más cooperativistas pudieran sumarse a participar del espacio de 
la federación. Se buscaba así fortalecer la identidad de FACTA considerando “cuáles son los compro-
misos que va a tomar cada uno”. También se discutía la necesidad de que cada cooperativa realizara 
“aportes”, es decir, una contribución económica mensual que permitiera pagar los gastos cotidianos 
de esta organización. Muchas veces se había discutido sobre el valor monetario que debían tener los 
“aportes” y sobre el hecho de que no todas las cooperativas de la federación los realizaban. Enrique 
planteaba “tenemos que dar la discusión hacia adentro, en cada cooperativa, hablar con los compa-
ñeros, plantearles la importancia de aportar. No todos tienen puesta la camiseta de la federación, 
ni de la cooperativa”. Omar, otro de los dirigentes, también se sumaba a la discusión explicando que 
FACTA como organización gremial no realizaba descuentos como los sindicatos y enfatizaba además 
la necesidad de participar y de comprometerse. Ignacio, trabajador de una cooperativa gráfica que 
frecuentaba las reuniones, comentaba que con sus compañeros habían podido hablar del tema. Para 
ellos dos cuestiones ayudarían: saber quiénes son las cooperativas que están aportando, “para cla-
rificar y para presionarnos a nosotros mismos” y también rendir los gastos, es decir, informar sobre 
el destino dado al dinero de los aportes. Enrique explicó que Romina, la secretaria de FACTA, hacía 
esa rendición todos los meses, que no había problema con circularlo. Así en una de las reuniones se 
habían repartido unas hojas con el detalle de los gastos de la federación y el aporte realizado por cada 
cooperativa. Los gastos correspondían a algunos pocos sueldos y al alquiler y mantenimiento de la 
oficina. También se habían discutido cuáles debían ser los criterios para poder fijar un valor mone-
tario a los aportes, pero sin llegar a un acuerdo. En esa misma reunión Lorena, trabajadora de una 
cooperativa que recientemente se sumaba a FACTA enfatizó lo que planteaban los referentes: 

-Yo soy nueva. Los aportes son fundamentales, para mí es un tema que ni se tendría que discutir, se 
tiene que hacer. Sin esa mano de las organizaciones no podríamos haber empezado, no podemos ol-
vidar eso. Hay un consejo de administración que es responsable, tiene que recordar todos los meses 
que hay que aportar. FACTA y la Confederación son dos entidades que nos ayudaron, no creo que 
nadie haya podido dar solo sus primeros pasos.

Aunque para Lorena era un tema que no cabía discutir fue una cuestión que se mantuvo presente 
durante los dos años en que participé de las reuniones de regional. Enrique lo resumía en las siguien-
tes palabras: “es insostenible la federación sin un presupuesto mínimo” y así también en numerosas 
ocasiones lo había escuchado a Omar insistir en la importancia de contar con ese presupuesto que les 
permitiera hacer: traer compañeros del interior, pagar el alquiler de la oficina y los sueldos de quienes 
estaban dedicados a tiempo parcial o completo a trabajar para la federación. Los intercambios entre 
los trabajadores en relación a este tema remitían a una pregunta que estaba constantemente presen-
te: cómo sostener cotidianamente la federación. 

Esta preocupación constituía también un eje central de discusión en la literatura sobre experien-
cias de trabajo asociativas. Así numerosos estudios señalaron que el problema del sostenimiento o 
sustentabilidad de estas experiencias no remite solamente a una ecuación económica respecto a los 
costos y recursos disponibles sino que debe ser entendido de manera más amplia, considerando su 
capacidad de reproducción de la vida (Coraggio 2008, 2011, Deux Marzi y Vázquez 2009, Vázquez 
2010, Vázquez 2011, Costanzo Caso y otros 2011). En trabajos previos destacamos la importancia de 
considerar también el modo en que el problema de la sustentabilidad es vivido cotidianamente por 
las personas en el marco de sus organizaciones y en este sentido, analizamos el modo en que moviliza 
sentimientos, compromisos y reivindicaciones, poniendo de relieve cómo “el lenguaje de la susten-
tabilidad está atravesado y atraviesa prácticas construcción política” (Fernández Álvarez, Litman y 
Sorroche 2015: 40). En este sentido, la preocupación respecto al sostenimiento cotidiano de la fede-
ración, no se reducía al tema de los aportes. Se vinculaba también a la demanda de compromiso y de 
participación que expresaban los referentes. Enrique y Omar planteaban que quienes trabajaban en 
la federación no se ocupaban sólo de eso sino que a la vez trabajaban en sus cooperativas. Señalaban 
esto como una diferencia sustancial en relación a otros gremios en que la gestión de la empresa es-
taba a cargo de los dueños del capital. Para los referentes se volvía una tensión el tiempo dedicado 
a uno y otro espacio en tanto según me explicaban “después tenés problemas con tus compañeros 
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porque ven que no estás produciendo para tu cooperativa”. Demandaban así el compromiso de otros 
trabajadores para sostener el trabajo diario de la federación:

-Tenemos que encontrar los compañeros que puedan hacer este laburo. Muchos compañeros tienen 
la participación atada a la necesidad. Las cooperativas saben que cuando necesitan, la federación 
está -afirmaba Enrique en una reunión de regional. 

En esa reunión los trabajadores comentaban que FACTA siempre daba respuesta cuando la lla-
maban ante un problema para pedir ayuda. Los referentes usaban una metáfora para expresar el dar 
desinteresado de la federación: decían que FACTA parecía por momentos “una sociedad de benefi-
cencia”. Esta metáfora cristalizaba un conflicto que había ido percibiendo al acompañar el trabajo 
cotidiano de los referentes y técnicos de la federación: los dones entregados que esperaban su retri-
bución no siempre eran devueltos. 

 › Mientras hay expectativas…

Durante mi trabajo de campo participé de muchas reuniones de regional. Las cooperativas de 
trabajo presentes a partir de uno o más socios eran más o menos las mismas. Los dones que habían 
recibido de la federación, los devolvían participando en esas reuniones, en eventos, actos y en las con-
vocatorias que hacía FACTA ante algún conflicto; así como también bajo la forma de aportes donados 
a la organización que las representaba. Esta obligación de las cooperativas de devolver se planteaba 
en términos de una deuda moral (Sigaud 1996) que si no se reconocía como tal podía producir un 
“cortocircuito” en esas relaciones. 

“Es claro que no sólo la colaboración y la ayuda –o el interés en ello, aunque sea sólo por una de 
las partes- hablan del compromiso moral en virtud del cual actúan las personas. También, aquellas 
actividades y comportamientos que son considerados contrarios a lo que se debería, en tanto se están 
confrontando con una valoración moral de lo esperado, hablan, sin duda, de aquellos compromisos y 
obligaciones morales que no se están cumpliendo y, por tanto, son también valiosos para el análisis” 
(Pita 2010: 86)

Así había sido en el caso de un grupo de trabajadores, a los que FACTA había ayudado en el proce-
so de recuperación de la empresa: ocupando el lugar, resistiendo el desalojo y ayudando a conformar 
legalmente la cooperativa. Se esperaba por ello que el colectivo de trabajadores reconociera la ayuda 
de la federación sumándose y participando. Sin embargo, tomaron la decisión de seguir solos con la 
empresa sin su acompañamiento. Los referentes de FACTA mostraron indignación ante la falta de re-
conocimiento por parte de la cooperativa y el vínculo se quebró. La ingratitud de estos trabajadores 
fue tema de charlas informales y de comentarios en diversas reuniones. 

En otro caso la federación había brindado apoyo y el asesoramiento contable para posibilitar la 
recuperación y los trabajadores se mostraron reticentes a adherirse a esta organización gremial. 
Sostenían “yo no me caso con nadie”, ante lo cual habían obtenido como respuesta de uno de los refe-
rentes: “mira existe el divorcio, así que casate, sino te va, te divorcias. Porque vos tomás de nosotros 
lo que necesitás entonces casate y si nos va mal, nos divorciamos no hay ningún problema”. “Casarse” 
implicaba pasar a formar parte de la federación, adherirse formalmente a la organización y también 
participar en su construcción. Pero eso no ocurrió. 

El vínculo que la federación inauguraba al dar apoyo a una cooperativa dependía para su con-
tinuidad de que el acto de devolver se concretara. Como contradones se esperaba reconocimiento, 
gratitud, participación, compromiso y aportes. Como ya se mencionó, FACTA no fijaba un tiempo para 
devolver: había cooperativas que participaban más y estaban más comprometidas y otras menos, 
algunas cooperativas aportaban y otras no. Esto no producía que se quebraran esas relaciones. Lo 
que diferenciaba a los casos mencionados, lo que había generado la ruptura de esos vínculos no era el 
tiempo transcurrido luego de recibido el don. La diferencia radicaba en el hecho de que la expectativa 
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de la federación de que esa cooperativa devolviera en algún futuro, próximo o no, había desaparecido. 
El don se apoya precisamente en un conjunto de “expectativas colectivas”: quien da sabe que su acto 
generoso será reconocido como tal y que obtendrá reconocimiento bajo la forma de contradon o de 
gratitud de quien fue beneficiado (Bourdieu 1996: 9). El fin de esas “expectativas colectivas” anun-
ciaba entonces el fin de la relación. 

 › A la obligación de dar no se puede faltar

La falta de devolución era motivo de reflexión entre los trabajadores de la federación: entre la ex-
presión de sentimientos que suscitaba ese hecho –como el enojo y la indignación- se discutía a quién 
y qué dar. Estos intercambios ponían en juego una serie de obligaciones que regulaban la entrega de 
dones. Como mencioné anteriormente, no sólo se daba apoyo y solidaridad, sino también muchas 
veces se prestaba dinero. En las reuniones de regional así como también en encuentros informales, 
socios de distintas cooperativas que integraban la federación habían discutido sobre uno de estos 
préstamos entregado como ayuda a un grupo de trabajadores. Estos vivían una complicada situación 
debido al conflicto laboral que atravesaban: luego de estar varios meses sin cobrar habían decidido 
conformar la cooperativa; tenían una gran deuda con sus proveedores –que había dejado el dueño-, 
un alquiler alto y retiros muy bajos. 

¿Por qué se había decidido prestarles ese dinero? Una cooperativista planteaba que el trabajador 
había llegado a la reunión angustiado, comentando que estaban realmente mal, justificando así el por 
qué de esa decisión. Uno de los referentes también lo entendía de esa manera y argumentaba que se 
les había prestado porque eran “los que más necesitan”. Todos coincidían en que esos trabajadores 
“necesitaban” y que ayudarlos implicaba ser solidarios. Sin embargo, algunos planteaban que quizás 
requerían otro tipo de ayuda y que la entrega de ese dinero no solucionaría los problemas que tenían. 
Otro de los referentes sostenía:

-Ante la necesidad y en el apuro, les prestamos. Quedamos ante los pibes como alguien que presta 
plata y no como lo que intentamos ser, una organización, personas que creen en lo que hacen. Hay 
que tomarnos un tiempo para pensarlo, no prometer nada de antemano. En el descontrol, termi-
namos siendo una sociedad de fomento y beneficencia. Si lo planteaba ahí en la reunión, con el tra-
bajador presente, quedaba yo como el anti solidario. No sabemos ahora si esa guita va a volver en 
algún momento. A nosotros nos traiciona la culpa militante. Queremos salvar el mundo. No todas las 
empresas se pueden recuperar. Está el muerto ahí a punto de entrar al crematorio y nosotros vamos 
lo sacamos, lo maquillamos, pero ¡está muerto flaco!

-Nosotros como recuperadas en algún sentido el capitalismo nos dio por muertos y revivimos, eso 
no está mal, pero es verdad que hay que intentar ser más prolijos y evaluar cada situación –opinó 
otro cooperativista. 

¿Quién merecía recibir? La cooperativa que había pedido y aceptado el dinero no era aún parte 
de la federación, mientras que otras que sí lo eran, que participaban y estaban comprometidas con 
FACTA, esperaban todavía un préstamo. Donar a otros que lo necesitaban había prevalecido sobre 
la obligación de donar a las cooperativas que participaban, con quienes FACTA sostenía un vínculo 
a partir del circuito de dar, recibir y devolver. Esta cuestión había sido motivo de controversia pues 
algunos trabajadores cuestionaban que el don entregado pudiera ser en un futuro devuelto. En este 
caso se ponía en duda el carácter coercitivo de la deuda y la posibilidad de exigir una devolución en 
tanto la cooperativa se encontraba en una situación grave de necesidad. ¿Qué es lo que entonces había 
obligado a dar? ¿La “culpa militante”, el deseo de “salvar el mundo” y de revivir a los muertos? Esta es 
la explicación que en parte se daban los trabajadores de la federación. Digo en parte porque a esa se 
sumaba otra explicación: el hecho de no mostrarse públicamente como “anti solidarios”. Este segun-
do argumento nos remite a las relaciones entre FACTA y las cooperativas de trabajo así como también 
al modo en que se construye la propia federación. Como planteamos previamente la solidaridad era a 
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la vez un don entregado por FACTA y un contradon exigido a sus cooperativas. Mostrarse como “anti 
solidarios” y negarse a dar era poner en duda el prestigio construido sobre la base del donar gratuita 
y generosamente. Se estaba obligado a dar a quien lo necesitaba. Sin embargo, la incertidumbre que 
acompañaba el acto de devolver -que revestía la forma de una crítica: “terminamos siendo una socie-
dad de fomento y beneficencia”- ponía en evidencia el conflicto existente entre la generosidad de la 
federación y su sostenimiento.

 › Reflexiones finales

La solidaridad no era un valor inherente a los emprendimientos asociativos que asumían la forma 
de cooperativas de trabajo. Como hemos desarrollado, la solidaridad constituía un don entregado y 
exigido, una práctica que se construía día a día en las relaciones entre las cooperativas de trabajo y la 
organización gremial que las representaba. El don en tanto práctica formaba parte simultáneamente 
de la forma y del contenido de esas relaciones (Godelier 1998: 154). Al dar apoyo, solidaridad y re-
cursos la federación inauguraba un vínculo con las cooperativas generando una deuda que esperaba 
su retribución. Este apoyo se materializaba de diversas formas: entre ellas la federación brindaba 
ayuda en los conflictos; posibilitaba la asesoría gratuita del abogado de la federación y de una con-
tadora y escribano amigos, gestionaba préstamos o financiamiento ante organismos estatales. Las 
cooperativas devolvían gratitud, reconocimiento, solidaridad, compromiso y aportes alimentando el 
circuito de dar, recibir y devolver que posibilitaba la construcción del vínculo de compañero y ga-
rantizaba la continuidad de esas relaciones. Eran los colectivos de trabajadores autogestionados los 
que daban vida a la federación y ésta era a su vez la que les brindaba ayuda para que continuaran 
produciendo. Estas relaciones de dependencia recíproca que constituían un tejido de tensiones (Elías 
1990), desde las cuales se negociaban compromisos, acciones y se construían proyectos colectivos 
(Litman y Señorans 2015), configuraban a la federación como espacio de construcción política. Las 
cooperativas no eran externas a FACTA sino que ésta era producto de los vínculos de interdependen-
cia entre los colectivos de trabajadores autogestionados. 

FACTA daba generosamente y esperaba a cambio que los dones entregados fueran devueltos, aun-
que sin estipular para ello un plazo determinado. El ciclo del don no se desarrolla como una serie 
de actos mecánicos sino que supone una temporalidad abierta (Karsenti 2009) caracterizada por 
la incertidumbre (Bourdieu 1996, 2013). El plazo que media entre el acto de dar y el de devolver es 
“todo lo contrario del tiempo muerto, del tiempo para nada” (Bourdieu 2013: 169). Sostengo aquí 
que en el intervalo de tiempo que transcurría entre el don entregado y su devolución –que podía o 
no concretarse-, la federación construía su prestigio como organización gremial que representaba a 
las cooperativas de trabajo. Dar y darse sin fijar un plazo de devolución engrandecía el nombre de 
la federación a la par que fortalecía el carácter voluntario del don ofrecido. El prestigio era construi-
do también por aquello que se reconocía como los logros de la organización (Sigaud 2005), que se 
materializaban en el hecho de recuperar una empresa y conformarla legalmente como cooperativa 
de trabajo, conseguir que un colectivo de trabajadores autogestionados comprara sus bienes en un 
remate judicial, evitar un desalojo, obtener financiamiento para aumentar la producción y sumar a la 
federación, cooperativas de distintas regiones del país. 

En el tiempo de “espera colectiva” (Karsenti 2009) en que la federación construía su prestigio, la 
persistencia de las deudas mantenía los vínculos con las cooperativas. Estos se quebraban a partir 
del momento en que la expectativa de devolución se esfumaba, lo que ocurría sólo en algunos casos. 
En su mayoría los vínculos perduraban y también lo hacían las discusiones sobre las deudas de estas 
cooperativas, situaciones que tensionaban el dar generoso de la federación: si éstas no devolvían los 
dones recibidos ponían en juego el sostenimiento cotidiano de esta organización gremial, su repro-
ducción como colectivo político, o en términos de Mauss, su existencia social. Por eso era una deman-
da constante de los referentes en las reuniones de regional y también de otros cooperativistas que el 
apoyo recibido se devolviera bajo la forma de compromiso, participación y “aportes”. Estos últimos 
no tenían un valor monetario fijo: constituían una contribución que, como el donar de la federación, 
revestía un carácter voluntario siendo a la vez obligatoria. En ese conflicto entre el dar generoso -la 
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“sociedad de beneficencia” en términos de mis interlocutores- y la falta de devolución se expresaba 
el contenido mismo del don: la mezcla de voluntad y obligación, libertad y necesidad (Mauss 1979, 
Karsenti 2009). Esta tensión estaba en el centro de la preocupación de mis interlocutores por el sos-
tenimiento cotidiano de FACTA, que implicaba no sólo una cuestión de sustentabilidad económica 
sino que hacía a la construcción política de la federación: quiénes y de qué modo participaban, qué 
significaba ser trabajadores autogestionados y cómo en función de ello se construía un proyecto co-
lectivo. Introducir la cuestión del tiempo reflexionando desde el lenguaje del don permite volver so-
bre las discusiones respecto a la sustentabilidad de estas experiencias asociativas desde otra óptica. 
Posibilita analizar qué sucede en ese tiempo de espera, que desde una perspectiva de la eficacia eco-
nómica podría resultar ineficaz (o tiempo perdido) y que es sin embargo como he buscado mostrar, 
un tiempo políticamente productivo.
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 › Resumen

Desde noviembre de 2014, vengo realizando trabajo de campo para mi investigación doctoral 
con mujeres de sectores populares que integran cooperativas de trabajo impulsadas por programas 
de “inclusión social”. Específicamente, he centrado mi atención en las prácticas cotidianas de mu-
jeres inscriptas en el programa Ellas Hacen, una política que, implementada desde el Ministerio de 
Desarrollo Social, prioriza para seleccionar a sus destinatarias a mujeres desocupadas, madres de “fa-
milias numerosas” y/o mujeres en situación de “violencia de género”. Este programa propone como 
“contraprestación” que las mujeres finalicen sus estudios formales y asistan a diversas instancias 
formativas. He venido observando que muchas mujeres han encontrado dificultades para “participar” 
de estas capacitaciones. Así como han señalado diversos estudios, el involucramiento de mujeres en 
espacios de formación, trabajo y/o militancia, enfrenta muchas veces el desafío de conciliar estas 
actividades con el tiempo dedicado al cuidado infantil. En esta ponencia me propongo analizar, a 
partir de reconstrucciones etnográficas, las distintas formas en que la “obligatoriedad” de asistir a 
capacitaciones y reuniones es procesada colectivamente por las mujeres inscriptas en el programa. 
Estas reflexiones se inscriben en una línea de investigación más amplia que se ha venido desarro-
llando desde el equipo de investigación que integro y que se propone conceptualizar a las prácticas 
políticas colectivas como un “hacer juntos(as)”, poniendo el foco en que las formas de estar y hacer 
colectivamente se negocian y definen en el día a día, a partir de procesos fluidos, contradictorios, ví-
vidos (Fernández Álvarez, 2015). Desde este lente, indagaré acerca del establecimiento de acuerdos 
y debates en torno a qué significa “participar” en las actividades del Programa y qué situaciones “jus-
tifican” las inasistencias. Sostendré que esta construcción de acuerdos y debates derivó para muchas 
mujeres en reflexiones acerca de las relaciones de género en la vida familiar.

 › Introducción

En esta ponencia, me propongo poner en común avances de mi investigación doctoral en curso, 
orientada a analizar las experiencias cotidianas de mujeres de sectores populares en espacios de for-
mación y trabajo impulsados por un programa de “inclusión social”1. Este trabajo se enmarca en una 
investigación más amplia sobre dinámicas políticas de sectores subalternos y sus modos de relación 
con formas de gobierno en las que intervienen agencias estatales, ONGs y organismos de cooperación 
internacional.2 

1 Utilizo comillas para palabras y expresiones que corresponden a categorías sociales (Rockwel, 2009) y citas textuales. El guión de diálogo 
indica la recontrucción aproximada de las palabras de mis interlocutores
2 Se trata de los proyectos UBACYT “Etnografía de procesos de organización colectiva del trabajo en sectores subalternos: entre lógicas 
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Mi investigación centra su atención sobre las prácticas cotidianas de mujeres que integran coo-
perativas de trabajo en el marco del Programa Ellas Hacen. Esa política es implementada a través 
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDSN) y fue lanzada en el año 2013 dirigida a 
mujeres que se encuentren desocupadas y perciban la Asignación Universal por Hijo, priorizan-
do madres de “familias numerosas”, con hijos/as discapacitados o que sufran violencia de género. 
Las mujeres inscriptas en el programa forman cooperativas de trabajo compuestas por un prome-
dio de treinta integrantes, reciben un ingreso monetario mensual y asisten a capacitaciones y ac-
tividades de terminalidad educativa. Existe una gran variedad de instancias formativas propuestas 
para las inscriptas en el Programa, las cuales varían de distrito en distrito y muchas veces impli-
can la existencia de convenios con universidades, sindicatos y otros organismos del Estado na-
cional.3 La asistencia a la mayoría de estas capacitaciones es de carácter obligatorio y representa 
uno de los requisitos que las mujeres deben cumplir para acceder al ingreso monetario mensual.  
Durante el trabajo de campo realizado hasta aquí, fue recurrente que las “beneficiarias” resaltasen 
tener complicaciones o dificultades para asistir a las actividades previstas por el programa, lo cual 
muchas veces suponía la necesidad negociar los tiempos dedicados al cuidado infantil y al trabajo 
doméstico. 

En esta ponencia, me propongo reflexionar acerca de la forma en que el carácter obligatorio de 
asistir a capacitaciones y actividades propuestas por el programa, es reconstruido y procesado co-
lectivamente. Siguiendo este objetivo, retomaré los aportes de distintos estudios etnográficos que 
han analizado la prácticas políticas de sectores populares, advirtiendo la importancia de no opo-
ner ni valorizar diferencialmente las necesidades (materiales), al compromiso (político) (Fernández 
Álvarez, 2007, 2016; Quirós, 201; Ferraudi Curto, 2011; Ferraudi Curto y Semán, 2013 y Colabella, 
2013). Específicamente, en su análisis sobre procesos de recuperación de empresas por parte de sus 
trabajadores, María Inés Fernández Álvarez (2007) ha propuesto tomar distancia de los enfoques 
que separan entre acciones “por la supervivencia”, motivadas por cuestiones materiales y otras “rei-
vindicativas” que buscan reconocimiento. Esta contraposición, siguiendo a la autora, establece una 
jerarquía que ubica el sentido político del lado de la luchas por el reconocimiento, desatendiendo así, 
el carácter político de las acciones “por la necesidad”. El análisis de Fernández Álvarez revela que en 
el proceso de construcción de demandas por la fuente de trabajo se articulan categorías morales y 
reivindicaciones por la supervivencia, desafiando la distinción y jerarquía analítica que los estudios 
de acción colectiva solían establecer entre motivaciones reinvidicativas y materiales. Es así que su 
trabajo nos invita a trascender la pregunta por las motivaciones que guían a las personas a organizar-
se colectivamente, para redirigir la atención hacia las condiciones que hacen posible el desarrollo de 
estas prácticas (Fernández Álvarez, 2016). En una línea similar, Julieta Quirós ha llamado la atención 
acerca de la existencia de dos imágenes morales que desde la opinión pública y el campo académico 
se han construido en torno a la política que tiene como protagonistas a los sectores populares. Por 
un lado, los movimientos de desocupados que se habían involucrado en movilizaciones entre fines 
de los 90 y principios de los 2000 han sido asociados a la imagen ejemplar de la resistencia. Por otro 
lado, en oposición a esta imagen se ha construido otro discurso, el del clientelismo, que tendió a de-
nunciar la forma espuria en que se distribuían las ayudas sociales. Siguiendo a Quirós (2011) estas 
dos imágenes se han construido de forma relacional, construyendo una cara- la resistencia- positiva 
de la política, asociada al compromiso, la lucha y la transformación y otra negativa- el clientelismo- 
vinculada al intercambio instrumental, la manipulación y la reproducción. Desde esta perspectiva, 
esta dicotomía encuentra su continuidad en la separación, entre política beligerante o contestataria 

racionales, prácticas creativas y dinámicas políticas” Programación 2014-2017 y PIP “Estado, sectores subalternos y vida cotidiana. Etnografía 
de procesos políticos colectivos vinculados al trabajo, la tierra y la vivienda”. Ambos dirigidos por la Dra. María Inés Fernández Álvarez.
3 Entre estas capacitaciones se incluían distintas instancias de formación destinadas a la promoción de aspectos básicos del derecho y acceso 
a la educación y salud, oficios tales como prevención de adicciones en convenio con SEDRONAR, cursos de plomería e instalación de agua 
dictados por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, talleres de cooperativismo y trabajo grupal a través de la Universidad de 
Buenos Aires, talleres de “Seguridad en el Hogar” dictados por la UOCRA, una Diplomatura en Género y Prevención de Violencia que estaba 
a cargo del Consejo Provincial de la Mujer, una Diplomatura en Agroecología, Urbanismo y Hábitat popular desarrollada por el INTA y una 
capacitación en promoción de la salud. Además, se desarrollaron un conjunto de talleres artísticos y de oficios en áreas como el cine, el teatro, 
la serigrafía, encuadernación, armado de muñecos, herrería, entre otros. Fuente: Situación actualizada de titulares de la línea Ellas Hacen, 
perfil de los titulares y aspectos evaluativos al primer semestre 2015. Disponible en http://www.desarrollosocial.gob.ar Fecha de consulta: 
23 de Noviembre de 2015. 
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y política institucionalizada o no beligerante. Otros estudios han discutido el par clientelismo/ resis-
tencia, a partir de etnografías que procuraron, más que señalar la “ambivalencia” o las “tensiones” 
constitutivas de las organizaciones sociales, mostrar un nudo denso donde se entramaban (jerarqui-
zada y conflictivamente) diferentes perspectivas prácticas (Ferraudi Curto, 2011) . El análisis de la 
autora, ha puesto el foco en señalar la forma en que las organizaciones se imbrican en las vidas de 
quienes participan en ellas, permitiendo vislumbrar que las definiciones acerca de qué es política 
resultan un eje central en las disputas cotidianas. Esta consideración invita a atender a la politicidad 
popular tomando distancia de miradas normativas y atendiendo a cómo ésta se construye singular e 
históricamente, por fuera de las idealizaciones, reconociendo la agencia de los sectores populares y a 
la persona como nivel analítico (Semán y Ferraudi Curto, 2013). La discusión con la noción de clien-
telismo ha permitido también reflexionar acerca de la imposibilidad de fragmentar la experiencia de 
los sujetos desde la división entre política y economía, sugiriendo comprender las formas de partici-
pación política de los sectores populares atendiendo al entramado de relaciones que crean múltiples 
obligaciones y derechos (Colabella, 2013). Mi punto de partida es entonces que el hecho de que las 
capacitaciones sean un requisito obligatorio para acceder al ingreso monetario mensual y que las 
mujeres necesiten dicho ingreso, no agota el análisis de la forma en que se define la “participación” 
en las actividades. Las mujeres debatían recurrentemente acerca de qué significaba “participar” y 
“comprometerse” y construían acuerdos entre ellas acerca de cuestiones relativas a las inasistencias. 
En estas definiciones se movilizaban categorías morales y se expresaban sentimientos como el enojo, 
la bronca y la desilusión. Además, las reflexiones acerca de la participación y el compromiso fueron 
llevando en muchos casos a repensar la forma en que se construían las relaciones de género en la vida 
familiar. A continuación, reconstruiré etnográficamente estos acuerdos, desacuerdos y reflexiones 
para analizar las formas en que en este proceso se fueron definiendo modalidades de “participación” 
y “compromiso”. El análisis retomará los avances del trabajo de campo realizado en Tres de Febrero 
y Moreno, dos distritos del Gran Buenos Aires en donde se implementa el Programa Ellas. Desde 
noviembre de 2014, he venido acompañando a las integrantes de cooperativas de ambos distritos 
en espacios de formación promovidos por el programa, reuniones internas de las cooperativas y ac-
tividades realizadas en los espacios domésticos. La ponencia se estructura en tres apartados y las 
reflexiones finales. En el primer apartado, reconstruiré algunas tensiones y desacuerdos que surgen 
entre las integrantes de una cooperativa de Tres de Febrero, a partir de las inasistencias de sus com-
pañeras, poniendo el foco en el modo en que la circulación de “chismes” adquiere una importancia 
significativa en este proceso. En segundo lugar, tomaré las experiencias cotidianas de mujeres de una 
cooperativa en Moreno y analizaré la forma en que estos desacuerdos y diferencias pueden expre-
sarse bajo la forma de acusaciones públicas que involucran la movilización de valores morales. Por 
último, me detendré en el modo en que estos desacuerdos, chismes y acusaciones públicas fueron 
derivando en reflexiones acerca de las relaciones de género en la vida familiar.

 › “Nos da bronca que no vengan” 

Entre las integrantes de la cooperativa “Mujeres Valientes” del distrito de Tres de Febrero, las 
dificultades para cumplir con la asistencia a las actividades del programa eran un tema central de las 
conversaciones cotidianas. Estos asuntos solían ser trabajados durante las capacitaciones: “Como di-
ficultad pusimos las llegadas tardes, la asistencia y que no todos participan igual”, dijo Carla, integran-
te de “Mujeres Valientes”, cuando durante una clase de los talleres de “Género y Proyectos de País”4, el 
tallerista había propuesto hacer un análisis de las fortalezas y debilidades de la cooperativa. Palabras 
más, palabras menos, de casi todos los grupos salieron reflexiones similares: “algunas no vienen”, “no 
se interesan”, “no participan”.  A Carla yo ya la había escuchado reflexionar sobre estos asuntos. 

4 Los talleres de Género y Proyectos de país consistían en encuentros semanales de entre dos y tres horas, coordinados por un/a tallerista del 
MDSN, en los que se llevaba a cabo la reflexión temática en torno a tres módulos: Género, Economía Social y Comunicación. Según un infor-
me realizado por el MDSN, a dos años del lanzamiento del programa, el 44% de las mujeres inscriptas en él en la Provincia de Buenos Aires 
había participado de estos talleres, representando el segundo taller de mayor cobertura entre las distintas capacitaciones. Fuente: “Situación 
actualizada de titulares de la línea Ellas Hacen, perfil de los titulares y aspectos evaluativos al primer semestre 2015” Disponible en www.
desarrollosocial.gob.ar Fecha de consulta: 23 de noviembre de 2015
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En una reunión, ella había destacado que, según su opinión, no era lo mismo “venir” que “participar” 
ya que “algunas sólo dan el presente y otras estamos acá, participando en las actividades”. Lo que 
estaba en juego, no era sólo, estar o no estar, asistir o no asistir, sino también la “participación”, la 
predisposición, la forma en que se estaba. Además de constituir un espacio “obligatorio”, la coopera-
tiva era vivida como una oportunidad para el “despeje” y hasta el “disfrute”. Las capacitaciones cons-
tituían a menudo un momento de encuentro en el cual se ponían en común experiencias personales, 
se compartían problemas y se buscaban resoluciones conjuntas, en medio de un clima de humor y 
diversión

- Las que no vienen, cómo se la pierden!!- dijo una vez Mónica, otra integrante de la cooperativa, 
mientras se secaba lágrimas de risa.

- La verdad que sí, una viene acá y se olvida de los problemas!- respondió Ana

- Yo me río, para no llorar!- dijo Marta, quién recientemente había sufrido grandes pérdidas mate-
riales a causa de una inundación.

Más allá de la obligatoriedad de asistir, había algo que las mujeres producían conjuntamente en 
ese espacio y que “las que no venían” se perdían. Inasistencias y modos desiguales de participar so-
lían traducirse en términos de bronca y enojo:

Nos da bronca porque sabemos que hay otras chicas que no vinieron nunca a nada y cobran. 
Nosotras podríamos estar tomando mate o en casa con los chicos y no nos quedamos en casa toman-
do mate y venimos.- dijo una vez Mariela, la presidenta de la cooperativa.  

A menudo, no era sólo el “no estar” o “no venir” lo que las “beneficiarias” se reprochaban entre sí. 
Se destacaban como relevantes las modalidades en que se participaba, la importancia de tener “vo-
luntad”- de trabajar y estudiar- más allá de la obligación.

- Yo no estoy estudiando para cobrar- me dijo una vez Rosa, otra integrante de la cooperativa de 
unos 50 años de edad, - Yo iba a terminar la escuela aunque no me saliera el plan, ya me había ano-
tado antes. 

Inmediatamente, bajando su tono de voz y buscando mi complicidad, agregó:

- Porque las de la otra cooperativa yo sé que ellas van por la plata, ni les importa terminar la escue-
la. Eso no está bien.

La bronca hacia las que no asistían a capacitaciones y estudios formales era muchas veces expre-
sada en términos de injusticia. “Nosotras nos rompemos el lomo y las demás no vienen”, solían decir, 
“siempre somos las mismas”, “no todas participamos igual”. Si a Mariela le daba bronca que otras “no 
vengan y cobren”, Rosa desaprobaba a quienes, supuestamente, “estudiaban sólo para cobrar”. Ambas 
destacaban que ellas hacían su esfuerzo- romperse el lomo, dejar a los hijos- y que tenían voluntad 
para trabajar o estudiar más allá de lo que imponía el programa. De algún modo, Rosa me estaba 
diciendo que su compromiso con terminar el secundario no era simplemente algo “impuesto” por el 
programa, era una motivación propia, personal. Había algo en lo que ellas se situaban más allá de la 
obligación y en algún punto buscaban distanciarse de “las otras”, a quienes- supuestamente- sólo les 
importaba cobrar.

En estos sentimientos de bronca hacia “las que no venían”, se ponían en juego definiciones acer-
ca de en qué consistía el compromiso Los comportamientos esperados y criticados arrojaban luz 
sobre la construcción de imágenes en torno a lo que se suponía que la cooperativa debía ser para 
sus integrantes. En este último aspecto, resulta iluminador atender a algunas tensiones que se de-
sarrollaron en torno al rol de Mariela como presidenta de la cooperativa. Vale la pena recordar que 
eran las presidentas quienes se encargaban de dejar asentada la asistencia a las capacitaciones en 
planillas que eran luego presentadas a representantes del MDSN.  Ante situaciones de urgencia, 
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como problemas de salud o la necesidad de realizar trámites personales, las faltas podían “justifi-
carse” mediante la presentación de algún certificado que dé cuenta de la situación que había oca-
sionado la inasistencia. Las faltas “justificadas” no comprometían el cobro del ingreso mensual que 
percibían. El manejo de todo este papelerío demandaba bastante tiempo y colocaba a las presidentas 
en un lugar especialmente difícil para con el resto de las integrantes de las cooperativas. Por un lado, 
eran quienes “daban la cara” ante el ministerio y ante sus compañeras. Se encargaban de trasmitir 
información y debían muchas veces comentarles a las autoridades del Centro de Atención Local5 los 
motivos por los que alguien faltaba a las capacitaciones. Por otro lado, era frecuente la circulación de 
sospechas y acusaciones acerca de la forma en que se gestionaban estas planillas de asistencia. En el 
caso de Mariela, ella había sido elegida para su puesto por sus compañeras que habían considerado 
que era “la que más se movía y siempre estaba al tanto de las novedades”. Sin embargo, esta valoriza-
ción acerca del lugar que Mariela ocupaba en el grupo era constantemente revisada y muchas veces 
cuestionada por las demás Entre febrero y mayo del 2015, ella había conseguido un nuevo trabajo y 
su ocupación le imponía algunas dificultades para cumplir con sus funciones como presidenta. Solía 
llegar tarde o no asistir a las capacitaciones y las mujeres se quejaban de que no trasmitía la infor-
mación que debía comunicar adecuadamente. Lo que más alteró los ánimos de la cooperativa, fue la 
sospecha de que Mariela no estaba consiguiendo acercar en tiempo las planillas de asistencia al CAL.

- ¡Yo fui al CAL y me dijeron que no tienen planillas de nosotras, que es como que no estamos 
haciendo nada!- dijo Carla preocupada y luego remató- ¡Nos van a descontar! El jueves siguiente, 
Mariela se presentó en la cooperativa y, en medio de un gran revuelo, aclaró:

- No sé de donde ustedes sacaron que iban a suspenderles el cobro. Yo la semana pasada fui al CAL 
y me dijeron que nada que ver, que no las van a suspender porque no estaban las planillas y no pue-
den dejar sin cobrar a una cooperativa entera. Yo siempre tuve la mejor onda con ustedes y a ninguna 
se le ocurrió preguntarme qué me pasaba, si tenía algún problema o por qué no estaba viniendo.

Mariela también estaba enojada. Se sentía sobrepasada y le molestaban los reclamos de sus com-
pañeras. Durante algunas semanas, amenazó con renunciar a su cargo como presidenta y las inte-
grantes de la cooperativa se debatieron acerca de quién querría ocupar su lugar. Nadie quería. Era 
evidente que la función de presidenta demandaba un trabajo extra, a lo que se le sumaba la posibili-
dad de estar sujeta a reclamos por parte de las demás. Finalmente, Mariela no dejó su cargo, pero el 
clima entre las chicas permaneció algo tenso en los meses que siguieron. 

- Es una lástima que se haya armado tanto lío, porque antes éramos un lindo grupo, más unidas- 
sintetizó Ana, un día que viajábamos juntas en colectivo

- ¿Y no probaron con hablar? ¿Aclarar las cosas?- pregunté

- No… todas hablan pero por detrás… Nada de frente- me respondió.

Tuve la sensación de que Ana estaba desilusionada y yo también me sentía un poco así. Unas se-
manas después, vi a Carla conversar algo con Mariela al final de una de las capacitaciones. Como me 
llamó la atención ese acercamiento, me dirigí hacia donde ellas estaban. Carla le comentaba a Mariela 
que había escuchado que otras mujeres del barrio estaban entregando proyectos al Ministerio para 
“pedir máquinas” y constituir un emprendimiento textil. A Carla le parecía que podían ellas también 
“aprovechar para pedir” e irse asegurando un ingreso para “cuando se acabe el plan”. Mariela le res-
pondió que era una buena idea y que a ella la plata siempre le faltaba, pero que, dada la desunión y la 
falta de solidaridad que había entre las mujeres, le parecía inviable. Sus palabras tiraron abajo la idea 

5 Los Centro de Atención Locales (CAL) son dependencias del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que están ubicadas en los 
Municipios. Sus funcionarios son comúnmente el principal representante del Estado Nacional que los y las inscriptos/as en los programas 
sociales que dependen del Ministerio tienen como interlocutor cotidiano. Allí se dirigen, entre otras cosas, a realizar preguntas acerca de los 
cobros, trámites para justificar inasistencias o pedir licencias.
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de Carla, que se mostró desilusionada pero estuvo de acuerdo en que era difícil armar un equipo de 
trabajo entre las mujeres, especialmente cuando habían tenido problemas con cosas “tan simples”. 

- Yo le vine a hablar directamente a Mariela porque si no se arma lío- me dijo mientras caminába-
mos hacia la parada del colectivo- Pero tiene razón… así como somos no se puede hacer nada

Se venían diciendo cosas de lo que Mariela hacía y dejaba de hacer. A quiénes les pasaba el pre-
sente, qué faltas “justificaba”, cómo intervenía frente a sus propias ausencias. Era evidente que algo 
de todo lo dicho, había llegado a oídos de Mariela y había promovido un cambio casi abrupto en su 
actitud. La circulación de chismes y rumores afectaba a las relaciones dentro de la cooperativa de un 
modo difícil de revertir.

Desde la antropología, se han realizado distintos aportes para pensar el lugar que el “chisme” ocu-
pa en las relaciones sociales. En su ya clásico “Gossip and Scandal”, Gluckman (1963) fue pionero en 
señalar al chisme como un juego culturalmente controlado que posee importantes funciones sociales 
vinculadas al mantenimiento de la cohesión social y unidad de los grupos. A partir del análisis de las 
relaciones entre habitantes de un pequeño poblado del área industrial inglesa, Elías y Scotson (1994) 
proponen pensar al “chisme” no como un fenómeno independiente, sino como un instrumento que 
contribuye tanto a reforzar la integración o cohesión social de los grupos como a excluir personas y 
cortar relaciones. Es importante resaltar que los autores no señalan al “chisme” como la causa de la 
integración sino que refuerza la integración ya existente. Elías y Scotson inscriben la reflexión acerca 
del “chisme” en un análisis más amplio acerca del modo en que los grupos movilizan identificaciones 
recíprocas. Sostienen que “los individuos, a través de identificaciones realizadas por ellos y por otros, 
pueden depender, aún en sociedades contemporáneas, del carácter y la situación de uno de sus gru-
pos” (Elías y Scotson 1994: 103). Desde el enfoque analítico de los autores, estas identificaciones no 
son estáticas ni estables, sino que se construyen a lo largo del tiempo de forma procesual. 

Tanto el trabajo de Gluckman como el de Elías y Scotson han sido aportes significativos para co-
menzar a plantear la reflexión acerca del “chisme”. Específicamente, algunos estudios posteriores se 
han detenido en analizar la importancia que éste posee en la vida cotidiana de los sectores populares. 
El trabajo de Claudia Fonseca (2000) titulado Familia, fofoca e honra ha señalado que entre personas 
de barrios marginales, el “chisme” es el medio privilegiado por el cual las mujeres influyen en la re-
putación de otras personas, perjudicando o consolidando la imagen pública de los otros e incidiendo 
sobre la producción del honor en hombres y mujeres. Partiendo de estos aportes, Patricia Fassano 
(2006) ha realizado una importante contribución al estudio etnográfico del “chisme” invitándonos a 
pensarlo como una de las prácticas a partir de las cuales los sujetos otorgan significación y producen 
al mismo tiempo la vida social. Según la autora, a través del “chisme” las personas no sólo interpretan 
la realidad social, sino que también resuelven situaciones, redefinen alianzas y conflictos. Es así que 
distintos estudios han coincidido en afirmar el carácter productivo del “chisme”, el cual incide sobre 
cuestiones que no pueden ser dichas abiertamente y que involucran moralidades públicas (Fassano 
2006, Eilbaum 2011; Colabella, 2013) y generan desprestigio (Fonseca, 2000; Ferraudi Curto, 2011). 

 Estos trabajos, me permitieron reflexionar acerca de las formas en que los “chismes”, rumores e 
informaciones “por detrás”, promueven la producción y actualización de las relaciones dentro de los 
grupos. Entre las integrantes de las cooperativas del Ellas Hacen, mediante la circulación de “chis-
mes”, se movilizaban imágenes de lo que se suponía que la cooperativa debía ser y se valorizaban 
diferencialmente a sus miembros según características personales. Por un lado, reconocer que se 
hablaba “por detrás y no de frente”, era pensado como algo que entorpecía las posibilidades de cons-
truir una cooperativa “unida”. La unidad, como valor moral que forma parte de las características 
ideales de este tipo de entidades, era puesta en juego en las discusiones. Sin embargo, ser o no ser 
unidas no era una característica que se construía de forma unívoca, de una vez y para siempre. Era 
algo sobre lo que las mujeres reflexionaban recurrentemente y un ideal a partir del cual posicionarse. 
Mediante el “chisme”, se procesaban preocupaciones y desacuerdos que construían a la cooperativa 
cotidianamente. Además, el “chisme” permitía, no sólo expresar tensiones y rupturas entre algunas 
integrantes de las cooperativas, sino establecer alianzas entre otras mujeres, reafirmar la cercanía y 
fortalecer lazos de confianza entre algunas de ellas.
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 › ¿Somos (des)unidas?

En las cooperativas con las que interactué en Moreno, las dificultades para cumplir con las activi-
dades del programa también fueron objeto de desacuerdos y conflictos internos. 

Una tarde de mayo de ese mismo año, Flavia, la presidenta de una cooperativa, me invitó a una re-
unión que ella había convocado en la casa de una de las mujeres de su cooperativa. La había conocido 
a Flavia por medio de “Comunidad Organizada”, una agrupación política en la que ella estaba militan-
do. Cuando le conté acerca de mi tesis, ella se mostró enseguida interesada por el tema y aseguró que 
me iba a invitar a reuniones o actividades que hicieran. La invitación llegó dos semanas después, vía 
mensaje de texto: “Hola Flor, si te sirve de algo hoy hago una reunión de urgencia con la cooperativa. 
Es a las 15 hs. Si podés venir, avísame”

Tres horas después nos estábamos encontrando en pleno centro de Moreno, entre el tumulto que 
caminaba por la estación y los ruidos del tráfico. Flavia me propuso viajar en remís para llegar más 
rápido. Ella tenía en ese momento 38 años y trabajaba como empleada de seguridad privada en dos 
bares nocturnos de la Capital Federal. Estaba apurada porque a las 17 Hs. ya tenía que estar de nuevo 
en la estación para tomarse el tren e ir hacia su trabajo. Ese día le tocaba en un bar en villa crespo. “Es 
tranquilo, lleno de gringos”, me dijo cuando le pregunté cómo era el lugar.

Durante el viaje, me comentó que entre otras cosas, la reunión buscaba “ajustar algunas cosas” 
con respecto a las asistencias: “¡Muchas están faltando y me levantan en peso a mí!”, me dijo.

Además, las “responsables del CAL” habían pedido que las presidentas entregasen esa misma se-
mana, una planilla con la “situación educativa” de las mujeres que integran las cooperativas. Debían 
dejar constancia de quiénes habían terminado el secundario y quiénes se encontraban cursando aún 
sus estudios formales. La planilla debía ser acompañada con los respectivos certificados de alumno 
regular o analítico según cual fuera el caso. Flavia me comentó que la reunión la realizaban en la casa 
de Marcia, una mujer de unos 30 y pico de años que sufría obesidad y tenía complicaciones para tras-
ladarse. Marcia no podía asistir a capacitaciones o reuniones con frecuencia debido a su estado de 
salud, pero colaboraba difundiendo información de reuniones y actividades, completando planillas 
o llevando el libro de actas de la cooperativa. Sus inasistencias a las capacitaciones se encontraban 
“justificadas”.  Cuando llegamos a la casa de Marcia, una treintena de mujeres ya estaban reunidas 
alrededor de una gran mesa rectangular. Las hijas de la anfitriona alcanzaron sillas para nosotras y 
Flavia me introdujo como “una antropóloga que está haciendo su tesis”. Me pidió a mí que dé más 
detalles de mi trabajo y luego a las mujeres presentes que votaran si estaban de acuerdo en que yo 
me quedara en la reunión.

- No están obligadas a decir que sí eh… tienen todo su derecho a decir que no- dijo Flavia

- Por mí no hay problema…- dijo una de las mujeres

- ¡Si no tenemos nada que ocultar!- coincidió otra. 

Si bien hubo otras mujeres que permanecieron en silencio y no emitieron opinión, mi presencia en 
la reunión se dio por aceptada debido a la ausencia de negativas. En ese momento, Marcia se encon-
traba sentada en una silla de madera y tenía el libro de actas abierto sobre la mesa. Estaba pasando 
lista de quienes se encontraban presentes en esa reunión y también actualizando la información de 
las últimas actividades que se habían realizado. A medida que mencionaba a las mujeres, iba colo-
cando “P” al lado de los nombres de quienes estaban presentes. El ausente se registraba mediante 
un punto verde para las “ausencias con aviso” o “justificadas” y un punto rojo para las ausencias que 
carecían de justificación. Un rato más tarde, cuando todas se habían retirado y solo quedamos Flavia, 
Marcia y yo, la escucharía decir a Marcia que diferenciar entre falas justificadas y no justificadas había 
“dado resultado” para llamar la atención de las mujeres. Comprendí que la práctica de llenar el cua-
derno delante de todas y mostrar públicamente la situación de cada una, lejos de ser azarosa, permi-
tía mostrar la transparencia en el manejo de las planillas al mismo tiempo que indicaba frente a todas 
las consecuencias que venían aparejadas con las inasistencias. Puntos rojos y verdes sintetizaban, al 
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menos en parte, el lugar que cada una ocupaba en la cooperativa y el cumplimiento o incumplimiento 
de las normas establecidas.

Antes de que Marcia empiece a explicar los detalles de la planilla de la situación escolar, Flavia dijo 
que “del Ministerio” estaban queriendo saber quiénes estudiaban y quiénes no y que cada una debía 
hacerse responsable por el cumplimiento o incumplimiento 

- Si a alguna le llegan a descontar, eso no es mi culpa- dijo Flavia- acá somos todas grandes 
y cada una sabe lo que tiene que hacer… Porque a mí me llega que algunas van al CAL a hablar mal 
de mí. Y yo no tengo la culpa ni de lo que ustedes hacen, ni de lo que hace el Ministerio. Yo siempre 
comunico las cosas y conmigo ustedes siempre se pueden comunicar. ¿O yo alguna vez no les atendí 
el teléfono?

Flavia comentó que las que estudiaban en el Fines pero no estaban en comisiones compuestas 
exclusivamente por “beneficiarias” del programa, debían acercar ellas mensualmente un certificado 
de alumno regular al CAL. En las otras comisiones había personas encargadas específicamente de to-
marles la asistencia. Marcia pasó a explicar que entre ese día y el día siguiente estarían recibiendo los 
papeles para completar la planilla de la situación escolar. Flavia pidió disculpas por el poco tiempo de 
anticipación en la notificación y se excusó remarcando que “del CAL” habían avisado recién el jueves 
y que, como el viernes había sido feriado, no había quedado otro margen para reunirse.

Mientras se discutían estas cuestiones, entró a la casa una mujer de la cooperativa y vi que varias 
mujeres comenzaron a conversar algo por lo bajo acerca de su llegada. Flavia no tardó en acusar re-
cibo de su aparición:

- Bueno, tengo a varias chicas que se tienen que ir a buscar a los chicos y yo también me tengo que 
ir rápido… Pero vamos a aprovechar este momento, en el que está acá la señora Eliana López.- dijo 
anunciando su nombre con solemnidad- Yo le quiero preguntar a ella, que nos diga qué es lo que 
piensa hacer, si va a participar o no de las reuniones…

- Yo si no vine fue porque nunca me avisan y si me siento agredida y excluida, obvio que no me voy 
a querer acercar. 

- Disculpame- la interrumpió Cecilia con ímpetu.- ¿De cobrar todos los meses te acordás? ¿Te en-
terás de que hay que ir a cobrar? Bueno entonces si estás cobrando, me parece que podés acercarte 
al menos a ver qué está pasando. Acá somos un montón de mujeres que tenemos teléfono y siempre 
podés llamar…

- El día ese que estábamos en la plaza, vos fuiste, nos viste y ni te acercaste a saludar a ver qué está-
bamos haciendo. Así que no te vengas a quejar – dijo otra de las mujeres refiriéndose a unas jornadas 
denominadas “Mujer y Memoria” que se habían realizado en marzo de ese año. 

- Y la otra vez, cuando nos cruzamos por el barrio yo estaba dispuesta a saludarte y vos ni me mi-
raste. Pasaste al lado mío como si yo fuera un sorete tirado ahí. Yo no me olvido de eso. Además nos 
fue llegando que vos anduviste diciendo por ahí que no ibas a venir porque nosotras somos un nido 
de serpientes.

- ¡Yo jamás dije eso!- se defendió Eliana.- Me parece que somos todos personas adultas y que uste-
des me podrían integrar mejor. Yo siempre me sentí agredida…

- Mirá Eliana, la que se alejó fuiste vos.- Intervino Flavia como queriendo ponerle punto final al 
intercambio- Nosotras siempre seguimos acá y siempre podías venir… yo jamás te quite el saludo. 
Siempre se te avisó. Como vos dijiste, somos todas personas adultas, y sos vos la que tiene que deci-
dir si va a seguir en la cooperativa o no. Porque nosotras avisar, te avisamos. Ya desde el año pasado 
anotamos a quien se le avisa qué cosa, día y hora. Para que quede registrado. Sino venís, tenés ausen-
te. Y vos te arreglarás.
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Fue un momento de mucha tensión. Eliana no encontraba la forma de defenderse de las acusa-
ciones. Finalmente dijo que iba a venir a las reuniones “si le avisaban”. La sola insinuación de que 
podían “no avisarle”, reavivaba el conflicto generando una gran ofensa en sus compañeras. Flavia y 
Marcia se sentían especialmente agredidas ya que al ser las encargadas de comunicar y avisar cuando 
había reuniones, sentían su comentario como una acusación de que eran ellas quienes no estaban 
“cumpliendo” con sus tareas.  Fue llamativo que varias de las mujeres trajeran a colación como 
algo importante el hecho de que Eliana no las saludase. Al invertir la ecuación y resaltar “yo no te 
quité el saludo”, Flavia había aludido al mismo tema y había respondido a una acusación que no había 
sido dicha pero que, quizás, estaba latente. 

Presenciar esta discusión me hizo pensar que, en estos desencuentros, en estas broncas que se 
hacían recurrentes, se expresaba algo más que la indignación ante el hecho de que sus compañeras 
se comprometan o participen de forma desigual. Lo que le pedían a Eliana era que se acerque, que no 
se aleje, que salude, que llame. La bronca de las mujeres no se fundaba sólo en si Eliana participaba o 
no en las reuniones, sino en la forma en que ella se relacionaba con las demás. No era sólo el incum-
plimiento de los requisitos que establecía el programa lo que estaba en juego, sino también la imagen 
pública de las personas involucradas. Las ofendía la posibilidad de que se dijera que eran “un nido de 
serpientes”. Es probable que lo que enojaba a Flavia, Marcia, Cecilia y las demás, era sentir que Eliana 
las despreciaba y, acusándolas de haberla agredido o de “no integrarla”, construía una imagen desfa-
vorable de ellas como personas. Sentirse tratadas “como a un sorete” daba cuenta de que su bronca 
no se explicaba sólo porque ella esté incumpliendo con la obligatoriedad que enunciaba el programa, 
o porque “no hiciera nada y cobre”, era el tipo de trato que Eliana entablaba con ellas lo que estaba en 
juego. Eliana les fallaba a ellas mismas, más que al programa. Al defenderse, Eliana también recurría 
a cuestiones vinculadas al trato que recibía, decía que se sentía “agredida”, “no integrada”, “excluida”,

Si Flavia había dado inicio a la reunión pidiéndole a cada una de las mujeres que se responsa-
bilizara por su cumplimiento o incumplimiento, el desencuentro con Eliana trajo otras cosas a la 
luz. Además del cumplimiento con las responsabilidades asumidas individualmente con el programa, 
había otras cuestiones que se movilizaban en estas discusiones. Probablemente, lo que le marcaban 
a Eliana era que esperaban que esté más cerca, no sólo por la obligatoriedad, sino porque les dolía 
su alejamiento. Flavia también había tomado distancia de la obligatoriedad cuando me introdujo en 
la reunión, había remarcado que “no estaban obligadas a aceptarme”, pero que era “una forma de 
ayudarme”. Separarse de la imagen de quienes hacen las cosas por obligación, parecía ser algo clave 
entre ellas.

Al fin de la reunión, cuando me quedé sola con Flavia y Marcia, mientras reanudábamos el mate 
y charlábamos de las tareas escolares de sus hijos, Marcia recordó el conflicto con Eliana y, ya sin la 
misma exaltación que había primado durante los intercambios con ella, con un tono reflexivo y hasta 
de un cierto lamento, me dijo:

- Ella dice que no viene porque el mensaje no le llegó, pero otras veces sí le llega… Después anda 
diciendo en el CAL que somos desunidas. Pero no es así. Vos que venís por primera vez, ¿Qué pensás? 
¿Somos desunidas?

Le respondí que no me parecían desunidas y que consideraba que en cualquier grupo hay con-
flictos, desacuerdos, pero que era valioso que se genere el espacio para hablar las cosas. Marcia pa-
reció contenta con mi respuesta. Fui comprendiendo que había un elemento más que orientaba la 
construcción de modalidades de compromiso y participación entre las mujeres y que de algún modo, 
formaba parte de un “deber ser” de las mujeres. No era sólo tomar distancia de quienes “iban por la 
plata” o “no se comprometían”, sino construir un grupo “unido”, no ser un “nido de serpientes”. Esta 
vez, era por medio de acusaciones públicas que se movilizaban estas imágenes ideales de la coope-
rativa. Me vino a la cabeza la imagen de Carla, cuando Mariela la desalentó de “armar un proyecto y 
pedir máquinas”, recurriendo justamente a que no eran lo suficientemente unidas o solidarias como 
para hacerlo. Estos valores morales- de unión y solidaridad- parecían demarcar lo que era (y no era) 
posible hacer. 

La pregunta de Marcia me puso en un lugar incómodo. Al interrogarme acerca de “cómo las veía”, 
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ella me invitaba a responder si yo creía que ellas eran o no un grupo unido. Estuve tentada de decirle 
que no era mi intención posar sobre ellas juicios valorativos, pero sentí que mi indefinición iba a ser 
tomada a mal. El silencio ante un pedido de opinión podía colocarme demasiado por fuera y quizás 
hasta por encima de sus problemáticas. Percibí que para ellas, ser o no “unidas”, resultaba una pre-
ocupación importante que yo también debía darle relevancia. En ese momento, improvisé una res-
puesta en la que intentaba, quizás no exitosamente, tomar distancia un poco de la idea esencializada 
de unidad, resaltando que “en cualquier grupo hay conflictos”. Su pregunta me quedó resonando en la 
cabeza. Me quedé pensando en la fuerza que tienen estos valores morales a la hora de clasificar per-
sonas y grupos y en la forma en que las personas, al pensarse más lejos o más cerca del cumplimiento 
de esos valores, construyen proyecciones acerca de lo que es y no es posible hacer. Estas proyecciones 
cobran una relevancia específica al tratarse de cooperativas de trabajo, ya que estas entidades suelen 
ser muchas veces definidas a partir de una serie de “valores y principios cooperativos”, entre los que 
se destacan la “ayuda mutua, la igualdad y la democracia” . 

En la introducción a A companion of moral anthropology, Didier Fassin (2012) propone la cons-
trucción de una perspectiva antropológica que tome distancia del legado normativo de buena parte 
de la filosofía moral y se ocupe de estudiar- descriptiva y reflexivamente- los sentimientos, juicios y 
prácticas morales. Fassin sugiere una Antropología moral y no una “de las moralidades”, sosteniendo 
que la segunda remite a la construcción de un objeto de un modo mucho más estrecho. Las morali-
dades no son entidades discretas plausibles de ser separadas de otras esferas de actividades huma-
nas. No alcanza con analizar códigos morales o dilemas éticos como si pudieran ser separados de lo 
político. Fassin (2013) propone estudiar la forma en que los sujetos intentan actuar moralmente. El 
autor sostiene que frecuentemente estos sentimientos morales trasciendan dicotomías construidas 
a priori tales como lo bueno y lo malo. Uno de los aportes de esta mirada es pensar la construcción 
de estos sentimientos y moralidades sin recurrir a abordajes que priorizan la conceptualización de 
agentes racionales o estratégicos, que actúan a partir del interés. Desde la perspectiva propuesta por 
Fassin, las personas intentan actuar moralmente y ser sujetos éticos. Sentimientos como la bronca, la 
indignación y la ira, no se encuentran escindidos de aquello que es experimentado o imaginado como 
injusto.

Estos aportes me permitieron reflexionar acerca del modo en que la expresión de sentimientos- 
bronca, enojo e indignación- sucede muchas veces de forma conjunta a la movilización de supues-
tos morales. Sin embargo, no se trata de ubicar a la expresión de dichos sentimientos como acción 
estratégica basada en el cálculo racional. Siguiendo la conceptualización que hace Fassin, podemos 
afirmar que la bronca y el enojo que las integrantes de la cooperativa expresaban hacia Eliana se fun-
daba en sensaciones de injusticia pero no se limitaba al cálculo racional que conducía a pensar como 
injusto que algunas “cumplieran” con los requisitos del programa y otras no lo hicieran. En sus sen-
timientos, entraban en juego cuestiones más profundas vinculadas a la construcción de una imagen 
pública aceptable tanto de la cooperativa, como de ellas mismas como personas. De esta manera, si en 
el apartado anterior recorrimos el modo en que, a partir de la circulación de chismes y rumores, las 
integrantes de las cooperativas expresaban tensiones, procesaban conflictos y tejían alianzas; en esta 
sección reconstruimos las modalidades en que los desacuerdos pueden desembocar en acusaciones 
públicas. Vimos entonces que en la discusión abierta de las diferencias, se ponía el juego la imagen 
pública de la cooperativa y de sus integrantes, cobrando centralidad la movilización de ciertos valo-
res morales, como el de la unidad. 

 › ¿Y dónde están las que no están?

Una mañana en Moreno, el tallerista dedicó una primer parte de la capacitación de “Género y pro-
yectos de país” a conversar acerca de las imágenes que, los medios de comunicación y “la gente” se 
suele de quienes reciben ayuda estatal.

- Hay gente que piensa que ustedes acá vienen a no hacer nada y ustedes saben que no es así…- 
dijo - Por eso es importante que mostremos lo que estamos haciendo acá. 
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- Pero hay algunas chicas [del programa] a las que no les importa venir. Piensan que esto es sólo 
por el sueldo, no aprovechan la oportunidad de aprender, de estudiar, de hacer el taller de plomería- 
dijo una de las mujeres.

- Bueno, por eso nos pidieron que seamos más detallistas con el tema de la asistencia, también 
porque es una demanda que surge de parte de ustedes, de parte de las que vienen, que les resulta 
injusto que otras no vengan y de lo mismo. Pero… ¿por qué creen que hay chicas a las que no les 
interesa venir?

- Y… piensan que es al pedo. Que mejor se quedan en la casa total cobran igual, piensan que esto es 
sólo cobrar

- Es que si bien la plata es una ayuda importante para todas nosotras, el plan no es sólo la plata, a 
nosotras se nos paga para que nos capacitemos, para que vengamos- dijo Laura

- Tal vez algunas no vienen porque los maridos no las dejan- dijo Rocío.

- ¿A alguna de ustedes les pasa eso? ¿Tienen problemas con su familia para poder venir acá?- 

- Siii! Mi marido no quiere, pero yo vengo igual! Yo le digo “Tengo que ir, tengo que ir” y me voy 
Él es muy machista… ¡vos no escuchés!- Rocío le tapó los oídos a su hija que estaba sentada junto a 
ella para seguir hablando- Es su papá, él me dice qué vas a ir a hacer allá, piensa que me tengo que 
quedar en casa, con los chicos…

- ¿A las demás también les pasa eso?- insistió el tallerista

- Sí, a mi marido tampoco le gusta mucho. Cuando hicimos el taller de plomería, él me decía 
“¿¿Plomería vas a estudiar?? Si eso es cosa de hombres…- dijo Laura 

- Bueno, ustedes piensen que seguro que el año pasado estuvieron trabajando con lo que es la 
naturalización de esas cosas, ¿no? Como hay cosas hay que ir desnaturalizando. Porque por ejemplo 
desde los medios de comunicación, desde las publicidades de detergente, siempre muestran a una 
mujer lavando los platos y nunca a un hombre. Todo ese discurso a nosotros nos llega como que lo 
más natural es que la mujer se quede lavando los platos y los hombres sean los que salgan a trabajar. 
Por eso no nos tenemos que enojar con la compañera que no viene, tenemos que tratar de decirle 
que venga…

- Sí, pero nosotras le decimos una, dos veces y a la tercera ya te cansás- dijo Rocío.

- Sí, pero piensen que es un trabajo andar desnaturalizando todo lo que uno siempre pensó que era 
lo que había que hacer. Además también tenemos que mostrarle a las compañeras que las cosas que 
estamos haciendo acá están buenas, que vale la pena venir, que no es que nos juntamos a boludear.

En las palabras del tallerista, la bronca y el enojo podían transformarse en algo más. En primer 
lugar, lo que él proponía era interrogarse acerca de por qué las mujeres no iban. Esta pregunta fue 
trayendo a colación aspectos vinculados al “lugar de la mujer en la sociedad” y más específicamente 
a la forma en que los mandatos de la tradicional división sexual del trabajo impedían a las mujeres 
acercarse a las capacitaciones: “Alguna no vienen porque los maridos no las dejan”. Así, de acuerdo 
con su propuesta, para trascender el enojo, había que hacer un trabajo de “desnaturalización” que 
empezaba preguntándose por los motivos que hacían que las mujeres no vengan y desembocaba en 
la importancia de “mostrar” las cosas que se hacían, para de algún modo reivindicar la importancia 
de los espacios de capacitación y reafirmar que “no es que nos juntamos a boludear o a no hacer 
nada”. Este ejercicio de desnaturalización de estereotipos alcanzaba entonces también a la voluntad 
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de discutir las imágenes que se tenían acerca de quienes cobran asistencia del Estado. 
La pregunta del tallerista buscaba entonces desplazar del centro del análisis las cuestiones perso-

nalistas e individuales acerca de “las que no vienen”, para conectarlo con fundamentos “sociales” que 
se involucraban en las dificultades de algunas mujeres para asistir. Su propuesta no tardó en traer a 
relucir aspectos vinculados a las relaciones de género. 

Una cuestión similar se puso de relieve cuando, a principios de septiembre de 2015, tuve la opor-
tunidad de participar, junto a la presidenta de una cooperativa de Moreno, militantes de otras agru-
paciones políticas y funcionarias de la Dirección de la mujer, del primer “Encuentro local de mujeres 
en Moreno”. El encuentro replicaba la organización de los encuentros nacionales y regionales, estaba 
organizando en 10 talleres de debate y reflexión . A pesar del esfuerzo que todas las integrantes de la 
comisión organizadora pusimos en difundir la actividad, la convocatoria fue menor de la que esperá-
bamos. La situación traía sobre la mesa, otra vez, la misma pregunta:

- Difusión hubo- dijo una funcionaria de la Dirección de la Mujer cuando estábamos por dar inicio 
a uno de los talleres- pero tengan en cuenta que este es el primer encuentro de mujeres de acá de 
Moreno. Y a veces cuesta que las mujeres se acerquen, nos cuesta porque muchas veces los sábados 
se tienen que quedar haciendo cosas en la casa, cuidando a los hijos. Hay que ir construyendo eso. 
En el primer encuentro nacional de mujeres había 100 y pico de personas y ahora van muchísimas 
más…

- Además- intervino una militante de SUTEBA que participaba como asistente- Ustedes dicen “¡qué 
poca gente!” y tal vez nos tenemos que preguntar: “Las mujeres que no están acá, ¿dónde están? 
¿Están en sus casas limpiando? ¿Con sus maridos? ¿No tienen con quien dejar a los hijos? ¿Por qué 
no vinieron?”

La intervención de la militante de SUTEBA fue efectiva para redirigir el centro del debate. El taller 
que estábamos a punto de comenzar a coordinar se llama “Mujeres, participación, poder y decisión”. 
Su propuesta de imaginar dónde estaban las que no estaban nos dio el puntapié para comenzar a pen-
sar algunos de los ejes que habíamos previsto para el taller. Específicamente, su sugerencia colocaba 
el asunto de la “participación” de las mujeres en un terreno concreto.

Si la pregunta sobre las prácticas cotidianas de las mujeres inscriptas en el programa Ellas Hacen 
me había llevado a interrogarme sobre las formas de “participación”, esta indagación me había lleva-
do recurrentemente hacia las relaciones de género. Era necesario preguntarse por qué no venían las 
mujeres, dónde estaban las que no estaban en las reuniones, capacitaciones, los encuentros. Quizás, 
las que no estaban, estaban dedicándose al cuidado de los hijos o al trabajo doméstico. Quizás tenían 
maridos que no les permitían abandonar esas tareas para participar de esos espacios. Detenerse 
sobre estas cuestiones le permitió a algunas mujeres trascender los sentimientos de bronca y enojo 
hacia las que no venían. Desde este lugar, era posible desafiar las visiones iniciales que sentencia-
ban “no les importa”, “no les interesa”. Después de todo, se trataba de algo similar a lo que la misma 
Mariela le había reclamado a sus compañeras cuando se enojaron con ella: “nunca me preguntaron 
por qué no estaba viniendo”. 

 › Reflexiones finales

Comencé esta ponencia preguntándome por la forma en que el carácter obligatorio de la asisten-
cia a capacitaciones y reuniones del programa era reconstruido y procesado colectivamente por las 
mujeres inscriptas en él. Mi pregunta tenía como punto de partida, retomando estudios que han etno-
grafiado distintas prácticas políticas de sectores populares (Fernández Álvarez, 2007, 2016; Quirós, 
2011; Ferraudi Curto, 2011; Semán y Ferraudi Curto, 2013; Colabella, 2013) la afirmación de que el 
hecho de que estas actividades sean obligatorias, no agota el análisis de cómo se produce la participa-
ción entre las mujeres. Este abordaje se ancla en la intención de tomar distancia, teniendo en cuenta 
los aportes que dichas etnografías han hecho al respecto, del análisis de la política popular que da por 
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sentada imágenes morales contrapuestas acerca de lo que es y no es política. 
Entre mis interlocutoras del trabajo de campo, la existencia de un requisito que establecía la obli-

gatoriedad de asistir a distintas capacitaciones no agotaba la forma en que ellas vivenciaban su ins-
cripción en dichos espacios. Reafirmar que tenían “voluntad de trabajo” y “no iban obligadas” o “por 
la plata” fue una forma recurrente en la cual las mujeres tomaban distancia de miradas estigmatizan-
tes acerca de quienes reciben ayudas del Estado. En agosto de 2015, cuando le comenté a una de las 
presidentas de una cooperativa en Moreno que iba a presentar avances de mi tesis en un congreso, 
ella enseguida me respondió con entusiasmo que le resultaba “un honor” y se ofreció a pasarme fotos 
de “las chicas trabajando” para mi presentación. “¡Que alguien valore nuestro esfuerzo!”, me dijo. En 
un contexto pre electoral, las posibilidades de continuidad de los programas sociales ante el cambio 
de gobierno, rondaban las conversaciones en mi trabajo de campo, sin ocultar el temor e incertidum-
bre por lo que se venía. Los candidatos no hacían caso omiso de estas cuestiones y solían incluir al-
guna consideración acerca del futuro “de los planes” en sus propuestas electorales. En declaraciones 
de algunos políticos y periodistas, se reproducía a menudo una imagen en la que los “beneficiarios” 
de los programas estatales eran (y debían dejar de ser) “vagos” que “cobran sin hacer” o “tenían hijos 
para cobrar”. Tal vez como una forma de responder a estas críticas y contrarrestar estas imágenes 
negativas, es que me pedían que las “mostrara trabajando” y reivindicaban que “nadie les regalaba 
nada” o aseguraban tener “voluntad de trabajo. 

Argumentos similares eran movilizados cuando surgían desacuerdos entre las integrantes de las 
cooperativas, al respecto de la forma desigual en que las mujeres “participaban” o “se comprometían” 
con las actividades. ”. “No participar” o “ir sólo para cobrar” solían formar parte de las acusacio-
nes que se levantaban ante conflictos o desacuerdo. Las mujeres debatían acerca de qué significaba 
“participar” y qué situaciones “justificaban” una inasistencia. El modo en que ellas reivindicaban su 
compromiso con la cooperativa, no respondía a un modelo moral externo e impuesto desde afuera; 
constituía una parte central de las formas en que sus integrantes se evaluaban y clasificaban a sí mis-
mas y a sus compañeras.

Muchas veces, estos desacuerdos involucraban la expresión de bronca y enojo por parte de quie-
nes asistían regularmente a las capacitaciones y argumentaban que era injusto que sus compañeras 
no asistan. El seguimiento de distintos desacuerdos y conflictos entre las integrantes de las cooperati-
vas me permitió reflexionar acerca de qué estaba en juego en la expresión de la bronca o el enojo, más 
allá del incumplimiento de los requisitos establecidos por el programa. Así, retomando los aportes 
de Fassin (2012, 2013) podemos abordar a dichas sensaciones en las que se movilizan juicios mora-
les o definiciones acerca de lo justo e injusto, tomando distancia de miradas que ponen el foco en la 
estrategia y el cálculo racional. No sólo la inasistencia provocaba tensiones entre las mujeres. No era 
sólo el (in)cumplimiento de un contrato que establecía la obligatoriedad de asistir a ciertas activida-
des lo que se ponía en juego en estos desacuerdos. Entre asistir o no asistir, cumplir o no cumplir, se 
ubicaban un sinnúmero de otros matices y era allí donde entraban en consideración aspectos que no 
formaban parte de los requisitos establecidos en el programa y que involucraban tanto la forma en 
que se “participaba” como el trato personal (saludar, llamar, acercarse). Las formas en que las muje-
res se involucraban en las actividades y los modos de relacionarse también resultaron centrales a la 
hora de definir qué se entendía por participación.

Por último, desarrollé la forma en que estas tensiones fueron derivando en reflexiones acerca de 
las relaciones de género en la vida familiar. Fue en principio a partir de las propuestas de reflexión 
y debate que tenían lugar durante las capacitaciones que se abrió camino a reflexionar acerca de los 
posibles fundamentos sociales que impedían a algunas mujeres de participar de las capacitaciones. Al 
interrogarse ¿dónde están las que no están?, o ¿por qué no vienen?, las mujeres reflexionaron acerca 
de los mandatos sociales asociados al género femenino. Esta consideración permitió ir más allá de los 
sentimientos de bronca e indignación para repensar las desigualdades entre hombres y mujeres, po-
niendo el foco en el modo en que se distribuyen las tareas. El análisis acerca los sentidos y prácticas 
construidos en torno a lo femenino y lo masculino, entre mujeres del Ellas Hacen resulta sin dudas un 
aspecto para seguir indagando en futuros trabajos. 
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 › Resumen

El presente trabajo pretende aproximarse a un incipiente análisis de los usos de la Estrella Federal 
a lo largo de la historia argentina, desde sus primeros usos, presuntamente durante la primera mitad 
del Siglo XIX, hasta su utilización a fines del Siglo XX como símbolo ligado a algunas organizaciones 
piqueteras, pasando por diferentes experiencias organizativas que van de la resistencia peronista a 
fines de la década del 50 a la tendencia revolucionaria peronista en la década del 70; por nombrar 
algunos casos.

A partir del análisis de diferentes fuentes y testimonios buscamos analizar e interpretar esos di-
ferentes procesos históricos en que la Estrella Federal ha sido puesta en uso, cargada de sentidos y 
resinificada, es decir: ¿Quiénes la han utilizado? ¿En qué contexto? ¿Qué sentido le han dado? Por 
último nos interesa indagar la relación que estos grupos han establecido con las ideas nacionalistas. 

 › Introducción

El 19 de septiembre de 1968 el Destacamento Guerrillero 17 de Octubre de las Fuerzas Armadas 
Peronistas (FAP) fue interceptado por la policía de Tucumán en la localidad de Taco Ralo, cuando 
desarrollaban un periodo de adaptación al monte mientras se preparaban para desplazarse a zonas 
más propicias para desarrollar su accionar. En un comunicado de noviembre de 1968 plantearon que 
ante la prepotencia del imperialismo y: 

“convencidos de la necesidad de lograr la independencia económica, la soberanía política y la justicia 
social en nuestra Patria, así como la imposibilidad de hacerlo por otro medio que no fuera el de la lu-
cha armada, grupos de jóvenes peronistas decidimos constituirnos en Fuerzas Armadas Peronistas 
(FAP) y al igual que nuestras montoneras gauchas y los descamisados que hicieron posible el 17 de 
Octubre de 1945, iniciar la guerra revolucionaria como forma de señalarle al pueblo el autentico 
camino hacia su propia liberación (…). 

En el pasado el General San Martín, el doctor General Belgrano, el fraile ingeniero Beltrán, el gaucho 
General Güemes y otros patriotas conquistaron a sangre y fuego, la independencia que en Tucumán 
se declaró el 9 de Julio de la gloriosa etapa de liberación de la Patria de la dominación imperialista y 
la oligarquía vernácula. Hemos cambiado el uniforme verde oliva de los guerrilleros por el negro de 
los prisioneros. Pero en el monte, en la calle o en la prisión, nuestro espíritu y fortaleza sigue en pie, 
y se multiplica en cada descamisado, en cada ‘grasita’, en cada trabajador, que se apresta a librar la 
guerra total por el retorno de Perón al poder y el establecimiento definitivo de una nueva argentina 
justa, libre y soberana” (FAP. 1988: 298-299). 
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Condensaron así en la figura de Perón el camino de la liberación nacional que a través de la guerra 
revolucionaria construiría una nueva argentina (justa, libre y soberana) por la que se venía luchan-
do hacia más de 150 años, y de la que se sentían parte y constructores. De ese modo la lucha por 
la independencia coronada en 1816, la guerra gaucha, las montoneras federales y el 17 de octubre 
respondían a lo que Cattaruzza denomina como una variedad de imágenes, representaciones y evo-
caciones que pueden ser concebidas como puntos de condensación de un proceso de construcción de 
interpretación del pasado con el fin de intervenir en ellas tornando legitimas las posiciones presentes 
e influyendo en las batallas de la hora, que configuraran el futuro que pueda construirse (Cattaruzza. 
2007: 17). Aquellos eran hitos de una larga marcha a las que se sumaba ahora la irrupción de las FAP. 

El 16 de septiembre de 1955 la autoproclamada Revolución Libertadora derrocó al General J.D. 
Perón. Luego del gobierno provisional de Lonardi hasta noviembre de ese año asumió la presidencia 
la tendencia liberal más declaradamente antiperonista de la coalición golpista al mando de Pedro 
Eugenio Aramburu e Isaac Francisco Rojas. Se intervinieron los sindicatos y la Confederación General 
del Trabajo (CGT). El gobierno militar dictó el Decreto 3855/55 disolviendo el Partido Peronista y 
luego el 5 de marzo de 1956 el Decreto 4161, de “prohibición de elementos de afirmación ideológica 
o de propaganda peronista”, por el que incluso se prohibió mencionar el nombre de Juan Domingo 
Perón, castigando a los infractores con penas de hasta seis años de prisión. De este modo se inició 
un largo período de proscripción del peronismo de la vida política del país que se extendió hasta el 
25 de mayo de 1973, y que dio lugar a un movimiento opositor, muchas veces clandestino, conocido 
como la Resistencia Peronista. En una entrevista publicada en la revista “Cristianismo y Revolución” a 
miembros de las FAP en 1970 (Figura 1), al referirse al retorno de Perón afirmaron: 

El retorno de Perón, es, entonces, una consigna revolucionaria porque es la más clara identificación 
de clase y porque está supeditado a la derrota total de la oligarquía por el pueblo en armas. La exis-
tencia de sectores, dentro del movimiento, que aún siguen manteniendo planteos reformistas se 
debe a que desde su origen integraron el peronismo sectores de la burguesía nacional que todavía 
subsisten y a cuyos planteos se adhieren dirigentes sindicales burocratizados. La representativi-
dad de todos estos sectores está hoy en franco deterioro y su conducción es más aparente que real. 
(Cristianismo y Revolución. 1970: 18)

El 1° de mayo de 1958 Arturo Frondizi asumió la presidencia de la nación luego de resultar ga-
nador de las elecciones de ese año como candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) 
con el 52% de los votos. En febrero había tenido lugar el llamado pacto Perón-Frondizi, por el cual se 
acordó el apoyo de los peronistas a la formula Arturo Frondizi.

Alejandro Gómez. El candidato presidencial se comprometió a legalizar el peronismo, devol-
ver la CGT a los sindicatos y terminar con las persecuciones a militantes peronistas, una vez en la 
Presidencia. Consensuaron que era necesario volver a un régimen democrático sin proscripciones 
como un intento de terminar con el caos social y la represión. 

La etapa que se inició con Frondizi fue de gran expectativa. Una vez como presidente dio impulso a 
un programa desarrollista a fin de propiciar la industrialización del país. En un principio contó con el 
apoyo de las bases obreras peronistas, lo cual generó la oposición de la Unión Cívica Radical del Pueblo 
(UCRP) y las FFAA. Frondizi avanzó además con la amnistía a los presos políticos y gremiales; derogó 
la ley de residencia de 1902; decretó la intervención de la CGT a cargo de Alfredo Avelino Insaurralde 
a fin de normalizar la entidad; dejó sin efectos las intervenciones militares a los gremios de la carne, 
metalúrgicos, sanidad, textiles, bancarios, transporte y se reestablecieron direcciones elegidas por 
los trabajadores. También se sancionó en agosto de ese año la Ley de Asociaciones Profesionales 
que restituyó las modalidades de organización gremial implementadas durante el gobierno de Perón, 
de modo que se volvió a reconocer el único sindicato por industria. Para fines de 1958 el gobierno 
de Frondizi realizó un viraje en su política económica que vino de la mano de políticas liberales de 
ajuste del gasto público y reducción de fuentes de trabajo en las empresas estatales, sumado a un 
intento de implementar una estrategia de desperonización de los gremios que acrecentaron la re-
sistencia peronista e incentivaron una oposición cada vez mayor de los partidos políticos, abriendo 
un ciclo de creciente conflictividad social. El gobierno respondió a esa situación con una sucesión de 
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declaraciones de estado de excepción, decretos proscriptivos, intervenciones sindicales, detenciones 
por razones políticas y la aplicación del Plan de Conmoción Interna del Estado (ConIntEs) que per-
mitía declarar zonas militarizadas a los principales centros o ciudades industriales y autorizaba a 
las FFAA a realizar allanamientos y detenciones sin cumplir las normas constitucionales, además de 
declararse ilegales las huelgas y manifestaciones. Se calculan en 5131 las personas que fueron perse-
guidas, enjuiciadas y encarceladas como consecuencia de la aplicación del ConIntEs hasta agosto de 
1961 (Sec.DDHH. 2014).

Fruto del conflicto social creciente Frondizi decidió permitir la participación del peronismo en 
las elecciones de 1962. En diez de las catorce provincias resultó ganador este partido a lo que los 
militares reaccionaron instigándolo a que anulara los comicios. Frondizi intentó intervenir ocho pro-
vincias para no anular las elecciones pero no surtió efecto. El 29 de marzo de 1962 fue detenido por 
miembros de las FFAA.

En 1963 una nueva etapa se abrió en el país. Los militares, después de derrocar a Frondizi en 
1962 e instalar el gobierno interino de José María Guido, acordaron una salida electoral aunque man-
teniendo la proscripción del peronismo para las elecciones de gobernadores y presidente. En esas 
condiciones la formula de la UCRP Arturo Illia-Carlos Parette ganó las elecciones con el 25, 14 % de 
los votos, con el voto en blanco en segundo lugar con el 21,20%. Liliana De Riz afirma que el poder del 
presidente Illia no era solido, no porque fuera escasamente representativo de una sociedad en la que 
el peronismo estaba proscripto, sino porque, no obstante ese origen, era representativo del equilibrio 
de fuerzas que desde 1955 habían intentado infructuosamente romper los gobiernos militares y la 
primera experiencia civil de gobierno semi-constitucional encabezada por Frondizi. En ese sentido 
la consigna vaga de cambio de estructuras, vistas como anacrónicas, había calado hondo en la sen-
sibilidad de los argentinos y se manifestaba como un impulso sin contenido preciso, pero en franco 
contraste con un gobierno caricaturizado como una tortuga por su lentitud (De Riz. 2000:16-17). En 
contraste con Frondizi, Illia anuló los contratos firmados con las compañías petroleras internaciones. 
En 1965 legalizó al Partido Peronista, que gozó de una libertad excepcional para esos años. Pero el 
radicalismo no tenia arraigo en las organizaciones de trabajadores ni con los sectores empresariales. 
El año 66’ llegó signado por la creencia extendida de que el país estaba económicamente estancado. 
En ese contexto la crítica generalizada a los partidos y a la democracia electoral, acusados de no 
representar a los factores reales de poder de la sociedad argentina, las reanudadas presiones de los 
asalariados del sector público y privado, y la resistencia del mundo de las grandes empresas que no 
vaciló en acusar al gobierno a la espera de un desenlace anunciado cuyo rumbo no podía ya torcer 
(De Riz. 2000:23).

Así los militares intervinieron como una solución ante la decadencia y el caos en la que una parte 
de la sociedad creía estar inmersa. La Revolución Argentina al mando del General Juan Carlos Onganía 
derrocó mediante un golpe militar a Illia el 28 de junio de 1966. Esta vez el objetivo fue planteado en 
términos de refundación de una nueva Argentina. 

Para los sectores más radicalizados de la resistencia peronista el golpe significó el fin de una si-
tuación de semi-legalidad, y el necesario encausamiento del peronismo por el camino de la lucha 
armada. El tiempo de las revoluciones como camino posible se había abierto en 1959 en la lejana isla 
de Cuba donde la organización guerrillera Movimiento 26 de Julio (M26-7), había avanzado desde la 
montaña a la ciudad (con un alto nivel de articulación con los sectores urbanos) liberando territorios 
y sumando adeptos a la guerra revolucionaria contra la dictadura de Fulgencio Batista. La recep-
ción local de ese proceso abonó a la experiencia acuñada en esos años por la resistencia peronista. 
Retomando la entrevista de “Cristianismo y Revolución” a las FAP citada anteriormente, afirmaron 
respecto al proceso cubano que: 

Taco Ralo se tiene que colocar dentro de la experiencia de la vanguardia latinoamericana. El ejemplo 
de la Revolución Cubana repercutió dentro de las filas del peronismo, impulsando a su vanguardia a 
concretar las normas de la guerrilla rural (Cristianismo y Revolución. 1970:19)

El estandarte de las FAP fue una bandera roja y negra con la Estrella Federal en el centro. En el 
llamado “Reportaje de cárcel a cárcel”, realizado por Dardo Cabo en 1968 por carta desde la cárcel 
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de Ushuaia a los Guerrilleros de Taco Ralo detenidos en La Plata, estos llaman la atención sobre un 
elemento que queremos resaltar:

D.C: Se los tildó de castrocomunistas; han demostrado ser peronistas y rechazan aquella calificación 
¿por qué se negaron a ser confundidos como castristas, ¿qué tienen contra Fidel Castro?

FAP: Fidel es el líder del pueblo cubano y como tal lo respetamos. Nosotros somos argentinos y pe-
ronistas, de ahí nuestra negativa.

D.C: Sin embargo, en la bandera del campamento habían insertado dos estrellas de cinco puntas, 
al estilo castrista o soviético; no hubiera sido más lógico —ya que ponían estrellas— que usaran la 
llamada “federal”, de ocho puntas, profusa identificación de la militancia peronista y nacionalista? 

FAP: A riesgo de que pueda parecer infantil, aclaramos que fue un lamentable error de confección. De 
todos modos la bandera del F.A.P. es la bandera peronista con el aditamento de esa sigla [La Estrella 
Federal]. Esta bandera fue la que secuestraron, también, en nuestro campamento “El Plumerillo” (en 
honor al sanmartiniano) pero fue ocultada a la prensa para robustecer las versiones falsas que nos 
acusaban de comunistas. Actualmente, esa bandera está en poder del Juez, el expediente. Aparte de 
esto, nosotros nos llamamos montoneros, no “guerrilleros” (Reportaje de cárcel a cárcel).

¿Qué representaba esa Estrella? ¿Qué quería significar en ese contexto? ¿Cómo había llegado has-
ta ahí? ¿Qué camino había atravesado para pasar de ser un símbolo evocador del rosismo a ser el sím-
bolo de una organización político militar revolucionaria? En este trabajo de carácter introductorio al 
problema que estamos comenzando a investigar nos interesa analizar el proceso histórico de cons-
trucción de sentido y resignificación de la Estrella Federal como símbolo político y su vinculación con 
el nacionalismo y los usos del pasado entre fines de los años 50 y fines de los años 60.

 › Juan Manuel, para luchar por la gloria de tu Estrella Federal. Rosas entre la 
evocación y el nacionalismo anti-liberal

Existe cierto consenso en posicionar a la Estrella Federal dentro de una constelación de símbolos 
ligados a la figura de Juan Manuel de Rosas (Luna. 2000), junto con la insignia punzó y el cintillo, por 
nombrar sólo algunos. Sin embargo no hemos encontrado de modo transparente hasta el momento 
fuentes que nos den cuenta de una presencia generalizada del uso de este símbolo a la lo largo del 
siglo XIX. A través del análisis que Facundo Nanni hace de la prensa tucumana en el Siglo XIX encon-
tramos que, hacia el año 1841 en un escenario todavía impregnado por el reciente triunfo de las tro-
pas de Manuel Oribe sobre la Liga del Norte, apareció en septiembre “La Estrella Federal del Norte”. 
A diferencia de las experiencias periodísticas anteriores, en el nuevo medio gráfico la pretensión era 
dejar en claro la adhesión al nuevo escenario provincial, como puede verse ya desde el encabezado, 
en dónde aparecía el lema: “¡Viva la Federación!”. Meses después, el periódico “La Estrella Federal del 
Norte” fue remplazado por “El Monitor Federal”, que continuó hasta 1844. Ambas publicaciones se 
encargaron de atacar a los “salvajes” unitarios y de enaltecer tanto al gobernador Celedonio Gutiérrez 
como a Juan Manuel de Rosas. El principio de la exaltación de la figura, ya aparecido durante la prensa 
de la década de 1820 experimentó en este nuevo escenario una radicalización, facilitada por un mar-
co discursivo en dónde se abandonaba la pretensión de imparcialidad (Nanni.2012).

Entrado el siglo XX encontramos una novela histórica de Julio Cobos Daract de 1921 titulada “La 
Estrella Federal” que, junto a otra obra titulada “Los Fuertes” (1923) del mismo autor, podríamos de-
nominar como parte de una literatura con ciertos tonos revisionistas. El historiador Fernando Operé 
llamó la atención sobre la construcción, en estos textos, de Manuela Rosas como protectora de las 
clases bajas y los desposeídos (Operé. 2010).

En el ámbito de la música Homero Manzi compuso en 1934 una canción titulada “Juan Manuel” 
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que evoca la figura de Rosas a través de la Estrella Federal.

Juan Manuel,

al revolear de los ponchos

banderín del escuadrón,

los colorados más bravos

ya se fueron a Morón.

Juan Manuel,

para luchar por la gloria

de tu estrella Federal,

con tamboril de morenos,

la Mazorca con puñal.

E1 diecinueve de octubre

murió Doña Encarnación.

Los parches retumban duelo,

llora la Restauración

Y unos años más tarde, en 1941, Enrique Maciel y Héctor Blomberg compusieron la milonga titu-
lada “Rosa Morena (Abuelita Dominga)”, donde la Estrella Federal vuelve a aparecer como símbolo 
que evoca a J.M. de Rosas:

Rosa morena,

de la estrella federal,

yo se que tu alma está llena

de un pasión que es mortal.

Rosa morena,

todos la vieron pasar,

en su garganta morena

sangraba un rojo collar.

En 1938 abrió sus puertas el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas desti-
nado a la investigación de la obra del “Restaurador” y su época. Esa institución fue una importante 
usina de propagación del revisionismo de allí en más. La década del 30 fue el contexto de transición 
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de un nacionalismo denominado cultural, hacia formas politizadas del nacionalismo antiliberal. El 
historiador Michael Goebel afirma que sin ver este pasaje de forma lineal cabe entender al naciona-
lismo antiliberal de los 30’ como al más activo y eficaz movilizador de los significantes culturales de 
la Generación del Centenario. Además que el objetivo del Instituto Rosas fue pugnar por quitarle a 
la Academia Nacional de Historia, fundada por Bartolomé Mitre, la prerrogativa de representar a la 
historia nacional utilizando en parte los mismos métodos de glorificación de los grandes hombres 
y batallas del siglo XIX- invirtiendo los atributos que le había dado el mitrismo- ahora elogiando a 
Rosas y los caudillos federales y difamando a Mitre y Sarmiento (Goebel. 2013). En enero de 1939 
salió la primera revista del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, de manera 
ininterrumpida hasta Agosto de 1951, y volvió a salir luego de su reapertura en 1958 (hasta 1961). 
El Instituto Rosas fue clausurado después de la asunción de Aramburu en noviembre del 55’, y su 
presidente José María Rosa fue detenido durante varios meses después de que la policía comprobó 
que había brindado refugio a John William Cooke. 

El sentimiento compartido de opresión hizo que muchos nacionalistas que venían de un revisio-
nismo con fuertes posicionamientos antiliberales y sectores peronistas comenzaran a confluir. En 
julio de 1959, bajo la dirección de José María Rosa, sale en formato de periódico mensual del Instituto 
Rosas “REVISIÓN. La Estrella Federal, símbolo de revisión en la historia. Por la cultura popular histó-
rica”, de la que publicaron 22 números desde entonces hasta 1966 (Figura 3). Allí se publicaban las 
actividades realizadas, conferencias y peregrinaciones a Vuelta de Obligado, entre otras actividades, 
además de breves artículos sobre temas clásicos del revisionismo. Sectores sindicales de la CGT asu-
mieron un lugar importante en esta etapa aportando financiamiento al instituto, además de activida-
des en conjunto en diferentes puntos del país.

Cabe subrayar que hasta aquí los usos de la Estrella Federal estuvieron absolutamente domina-
dos por la evocación de la figura de Juan Manuel de Rosas. Será hacia la década del 50’, con especial 
énfasis a partir del derrocamiento de Juan Domingo Perón y el comienzo de la llamada Resistencia 
peronista en que la Estrella Federal tendrá una presencia más intermitente en la vida política del país 
al mismo tiempo que el propio proceso político, y los usos del símbolo, la irán cargando de nuevos 
sentidos, a veces con sentido acumulativo, a veces con sentidos contradictorios entre sí.

 › ¿Un nacionalismo telúrico?

En este contexto se conformó en 1958 el Movimiento Peronista de Liberación-Ejercito de 
Liberación Nacional (MPN-ELN), también conocido como Uturuncos (Figura 2). El Uturunco es una 
voz de la lengua Quichua que significa hombre tigre. Ernesto Salas en su libro “Uturuncos: el origen 
de la guerrilla peronista” reconstruye el modo en que fue seleccionado el nombre de la organización 
y plantea que según un testimonio fue Juan Carlos Díaz quien lo eligió luego de escucharlo en un ra-
dioteatro de la época (Salas. 2015: 37).

Esta organización actuó aproximadamente un año, entre octubre de 1959 y junio de 1960, y bas-
tante más tiempo como movimiento político. Respondía al liderazgo de John William Cooke que había 
sido desplazado de la conducción por Perón en 1958 (Salas. 2015: 15). Utilizaron como estandarte 
de identificación la bandera argentina con una Estrella Federal en el centro. En una entrevista de 
Julio Carreras a Félix Serravalle, comandante Puma de los Uturuncos, realizada en Febrero 1998, este 
recuerda:

nosotros izamos una bandera nacional... pero la hicimos estampada con este símbolo (muestra una 
fotografía): la Estrella Federal. Se da cuenta. Para que no nos vayan a confundir o querer identificar... 
porque las estrellas de cinco puntas son el símbolo del comunismo, y nosotros nada que ver con el 
comunismo... Como nuestra gente, éramos realmente nacionalistas... Más adelante, habíamos hecho 
esta consigna: ‘Por Una Mejor Argentina... PUMA...’ como una forma de unirlo al pueblo. Porque el 
pueblo estuvo y estará desunido, se da cuenta (Carreras. 2011: 367-368).

Cabe remarcar que la entrevista fue realizada casi 30 años después de los hechos y en ese sentido 
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entendemos que la producción de memorias está profundamente ligada a experiencias contemporá-
neas al acto de recordar, por lo tanto es contextual e histórica (Gordillo. 2007: 34). Ernesto Salas plan-
tea que a la hora de recordar y/o reconstruir los años de la resistencia peronista, toma una centralidad 
total la lucha sindical en detrimento de la lucha política, de la cual Uturuncos fue una importante 
expresión de un contexto de exclusión social y político en el que sectores peronistas y/o afines vira-
ron en la práctica hacia posiciones nacionalistas revolucionarias, y/o de izquierda. En otra entrevista 
realizada por Sergio Salerno al Puma Seravalle en “La Columna” a principios de los 90’, relata:

Nosotros optamos y formamos el primer comando ’17 de octubre, Perón o Muerte’, en los primeros 
años del gobierno de Arturo Frondizi, porque interpretábamos que se había traicionado el acuerdo 
con Perón. La gente estaba caliente por la caída del peronismo en 1955, y por las matanzas de los 
basurales de José León Suarez y los fusilamientos del General Valle (Salerno. s/f: 7) 

El derrocamiento de Perón tambien fue escenario de surgimiento de un conjunto de agrupaciones 
conformadas por jóvenes católicos y nacionalistas de derecha, que como ha analizado Valeria Galván 
han pasado a ser conocidas bajo el nombre genérico de Tacuara. Este grupo surgió de las reuniones 
de varios ex militantes de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios (UNES) y de la Alianza 
Libertadora Nacionalista (ALN), quienes decidieron formar una agrupación política adoptando el 
nombre que había pertenecido a una publicación de la vieja UNES y que representaba fielmente sus 
influencias revisionistas (Galván. 2008: 5)

La tacuara o caña está directamente vinculada a las lanzas de las Montoneras y los sectores popu-
lares movilizados ligados al federalismo del siglo XIX que se enfrentó a las ideas liberales y porteño 
céntricas de los unitarios liberales.

El Movimiento Nacionalista Tacuara (MNT), hizo sus primeras intervenciones en el marco de los 
conflictos conocidos como el enfrentamiento entre la universidad “Laica o Libre”, motivados por la in-
troducción, durante la presidencia de Arturo Frondizi, de la potestad de entregar títulos universitario

Con la llegada de militantes con simpatías peronistas sumado a la frágil trama ideológica que 
sustentaba sus prácticas de violencia política, la organización se iría rasgando al ritmo de los aconte-
cimientos políticos nacionales e internacionales de la convulsionada década del 60’. Así surgieron en 
1960 la Guardia Restauradora Nacionalista (GRN), en 1961 el Movimiento Nueva Argentina (MNA) y 
en 1963 el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara (dividido, a su vez, en el grupo Baxter-
Nell y el grupo Ossorio). La primera de estas escisiones se debió a una radicalización de las tendencias 
derechistas y antisemitas de un sector seguidor del primer mentor del MNT: el sacerdote integrista 
Julio Meinvielle1. El segundo grupo se asimiló al sindicalismo peronista, luego de los intentos fallidos 
del MNT de infiltrarse en aquel. Por último, el MNRT se separo del MNT por conflictos de poder al 
interior del grupo original, y disidencias ideológicas originadas por las influencias del peronismo de 
izquierda y la Revolución Cubana (Galvan.2008).

Vale subrayar el modo en que en estas dos experiencias organizativas la figura del Uturunco, 
tanto como la Tacuara, la figura de J. M. Rosas y la Estrella Federal responden a usos del pasado 
(Cattaruzza.2007) que interpelan una lectura a contrapelo de la Nación (Gilly. 2006) que ira mol-
deando un programa nacionalista anti-imperialista y anti-liberal que alude como fortalezas propias 
a antiguas tradiciones telúricas y otros usos del pasado que se convierten en la potencia política de 
un proceso liberador y revolucionario donde los sentidos de las palabras no significan lo mismo para 
todos.

 › Coyuntura

Oscar Terán en su clásico libro Nuestros años 60 analizó el proceso por el cual dentro de la izquier-
da la relectura del peronismo en esos años conllevó a una revisión de la doctrina y la tradición liberal, 

1 En el número dos de la publicación “Mazorca”, sin fecha precisa, encontramos la Estrella Federal junto con la Tacuara y J.M. Rosas (Figura 4) 
conviviendo, en el mismo número, con una editorial que cita el discurso de la Segunda Asamblea quincenal del Régimen de Benito Mussolini
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vía revisionismo histórico, que ya no será visto como un escalón de progreso sino como una etapa 
de la dependencia nacional. De ese modo la nueva izquierda se verá preocupada por deshacerse del 
lastre liberal y entablará un dialogo fecundo con el nacionalismo antiimperialista (Terán. 2013). Si 
bien su libro aborda los problemas de la construcción de una nueva izquierda intelectual en la década 
del sesenta, no podemos reducir las transformaciones de época a las que alude al campo intelec-
tual. Obviamente fueron importantes los debates desarrollados en esos años en torno a la llamada 
cuestión nacional, y el modo en que ese proceso se entreveró con los aportes del marxismo y generó 
nuevas lecturas sobre el peronismo.

Otro sector que sufrió enormes transformaciones en esos años fue la iglesia católica, construyen-
do nuevos vínculos entre cristianismo y nacionalismo especialmente a partir de la recepción en nues-
tro país de las reformas del Concilio Vaticano II en 1959 y la II Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano en Medellín, (Colombia) en 1968. El llamado Movimiento de Sacerdotes para el 
Tercer Mundo tuvo su punto de partida en el “Mensaje de los 18 obispos para el Tercer Mundo”, que 
con la dirección del obispo brasileño Helder Cámara, fue lanzado en Agosto de 1967. Doscientos 
setenta sacerdotes que adhirieron al mensaje realizaron su primer encuentro en Córdoba el 1 y 2 de 
mayo de 1968 dándole nacimiento formal al tercermundismo en nuestro país.

Por su parte, es de subrayar el rol que ocupó la recepción en la argentina de los procesos políticos 
que se desarrollaron en esos años como la revolución cubana, los movimientos de liberación nacional 
en Asia y África, la guerra de Vietnam o el mayo francés. 

 › Conclusiones 

De Benedict Anderson a esta parte, existe cierto consenso en pensar la nación como una comu-
nidad imaginada (Anderson. 1993). En este sentido y partiendo de la certeza de que no existe una 
definición unívoca de nación, abordamos el problema del nacionalismo desarrollado aquí, siguiendo 
a Prasenjit Duara, como un terreno de contienda (Duara. 1996). Es decir que no hablamos de un na-
cionalismo, sino de nacionalismos que inclusive pueden entrar en disputa entre sí. 

Aquí hemos expuesto un somero recorrido por los usos que la Estrella Federal tuvo entre fines 
de la década del cincuenta y fines de las década del 60. Víctor Turner que sostiene la necesidad de 
confrontar el significado del símbolo no sólo con lo que los agentes manifiestan sobre el mismo, sino 
también con lo que hacen con él. Es decir, poniendo énfasis en la estructura y la composición del gru-
po que lo maneja (Turner. 1990). En ese sentido podemos plantear la hipótesis de que las transfor-
maciones sociales, económicas y políticas que configuraron la coyuntura posterior al derrocamiento 
de J.D. Perón y de emergencia de la resistencia peronista junto con las transformaciones desarrolla-
das en los años sesenta, afectaron al modo de entender la nación y fueron condición de posibilidad 
para que este símbolo dejara de ser potestad única de organizaciones rosistas, para pasar a formar 
parte de la constelación simbólica de organizaciones que asumieron con fuerza la matriz antiliberal 
del revisionismo, pero en algunos casos lo pusieron en dialogo con otras experiencias históricas y 
construcciones políticas que releyeron la cuestión nacional bajo el prisma del marxismo, la revolu-
ción cubana y los movimientos de liberación nacional del tercer mundo. En este sentido, siguiendo 
a Marshall Sahlins, podemos afirmar que es en la acción donde las categorías culturales adquieren 
nuevos valores funcionales, y donde los significados culturales son alterados, porque las categorías 
que estructuran el mundo se llenan siempre de contenido empírico nuevo (Sahlins. 1997). 

Así como lo hizo Eric Wolf en un trabajo precursor de 1958 sobre la Virgen de Guadalupe, como 
un símbolo nacional de los mexicanos, los usos y apropiaciones de la Estrella Federal como símbolo 
político en los años expuestos nos permite analizar el carácter polisémico de los símbolos para dar 
cuenta de las fricciones y disputas al interior del campo de la nación (Wolf. 1991) que responden, 
siguiendo a Eric Hobsbawn, a la invención de diferentes tradiciones nacionales (Hobsbawn.2002), 
o bien tradiciones nacionales que en el misma dinámica de la historia va asumiendo nuevos y viejos 
elementos, reconfigurándose. 
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 › Anexo de imágenes

Figura 1. Reportaje a las FAP. Revista Cristianismo y Revolución. N° 25. 1970. Extraído de: ruinasdi-
gitales.com

Figura 2. Estrella Federal utilizada por Uturuncos. Extraido de cedema.com
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Figura 3. Revista REVISIÓN. La Estrella Federal, símbolo de revisión en la historia. Por la cultura 
popular histórica. Instituto de Investigaciones Historicas Juan Manuel de Rosas. N° 2- Agosto 1959. 
Extraido de: eltopoblindado.com

Figura 4. Revista Mazorca. Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara. s/f. Año III/Segunda 
epoca. Extraido de: eltopoblindado.com
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Iniciativas colectivas en torno a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Procesos de reconocimiento y construcción 
de ciudadanía 

PAUTASSO, Marcelo / ICA – FFyL-UBA  - pautasso.m@gmail.com

GT 18: Procesos de organización y movilización colectiva en sectores 
subalternos: imaginarios empíricos, conceptuales y metodológicos

 » Palabras clave: reconocimiento – comunas - ciudadania

› Resumen

Desde el año 2001, el proceso que llevó a la sanción de la Ley Comunas en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, dio lugar al surgimiento de distintas iniciativas colectivas vecinales que se organizaron 
en torno de la lucha por el derecho a participar en la definición jurídico territorial de las comunas y la 
sanción de la ley, así como su implementación. Las heterogéneas organizaciones nucleadas en torno 
a estas iniciativas, aún sin ser “representativas” -en el sentido clásico de la teoría política-, tuvieron 
una incidencia importante en el debate producido en la legislatura y en el posterior proceso de imple-
mentación de las comunas, teniendo a lo largo del mismo puntos de beligerancia tanto en el ámbito 
de la Legislatura, como en los ámbitos más específicos de los territorios.

En este trabajo me propongo indagar en la constitución de un campo de disputa, que asume el 
lenguaje del estado, definiendo formas de construcción de ciudadanía. Un campo donde se tensionan 
saberes y prácticas entre los distintos sujetos sociales y el estado, se definen debates en torno a ca-
tegorías como derechos ciudadanos, participación, ciudadanía, etcétera, al tiempo que se establecen 
términos de disputas hegemónicas respecto a las categorías en debate y las formas de legitimidad, 
como “reconocimiento” y/o “representatividad”. 

 › Introducción

Desde el año 2001, el proceso que llevó a la sanción de la Ley Comunas en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA), dio lugar al surgimiento de distintas iniciativas colectivas vecinales que se 
organizaron en torno de la lucha por el derecho a participar en la definición jurídico territorial de 
las comunas y la sanción de la ley, así como su implementación. Las heterogéneas organizaciones 
nucleadas en torno a estas iniciativas, aún sin ser “representativas” -en el sentido clásico de la teoría 
política-  tuvieron una incidencia importante en el debate en la legislatura y en el posterior proceso 
de implementación de las comunas, teniendo a lo largo de todo el proceso puntos de beligerancia 
importante tanto en el ámbito de la Legislatura, como en el ámbito más específico de los territorios.

En este trabajo, que es parte de la escritura de mi tesis de licenciatura y de algunos interrogantes 
que de ella surgen, me propongo indagar en la constitución de un campo de disputa que, a través de 
lenguajes propios del Estado fue configurando y reconfigurando, en el proceso contencioso desarro-
llado, los espacios territoriales y estableciendo nuevas legitimidades y reconocimientos de los distin-
tos sujetos sociales en las comunas. 

Nos interesa aquí reconstruir las tramas de las disputas que pusieron en juego ciertos sentidos 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1770

y prácticas en ese proceso para reafirmarse como legítimos vecinos frente a los distintos actores. 
Para ello, nos remitimos al contexto de una comuna particular, poniendo énfasis en la construcción 
del espacio – el Consejo Consultivo Comunal– establecido como órgano de participación vecinal por 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CCABA) y reglamentado por la ley 1777.1 
Comprendemos que dicho recorte puede resultar arbitrario y no puede presentarse como generali-
dad. Sin embargo, hemos tratado de analizarlo a través de categorizar ese espacio como arena polí-
tica en donde se expresan las contradicciones de un proceso que podríamos denominar “campo de 
fuerzas” y en el que se dirimen los “lenguajes de la contienda” (Roseberry, 2002). Esta mirada nos 
permite observar cómo, el Estado y sus agencias, moldean esos lenguaje y establecen los términos 
con que se debe demandar y negociar en las disputas.

Desde esa perspectiva podemos entender a los Consejos Consultivos como plausibles de analizar-
se como representación de ese “campo de fuerza” en el que se manifiestan las posiciones y relaciones 
de los distintos sujetos, el papel que juegan las estructuras formales, las burocracias estatales y las 
formas en que las normas y leyes moldean procesos y acciones (Nuijten, 2005; Roseberry, 2002) a 
través de lenguajes en constante disputas. 

Las regularidades que se pueden observar en un estado determinado del “campo”, o incluso su 
aparente orientación hacia una función común, emanan de los conflictos y la competencia (Nuijten, 
2005), por lo que abordar este “campo” como espacio de disputa entendido como proceso, nos per-
mite observar cómo los Consejos Consultivos se convierten en espacios donde el Estado “afirma” y al 
afirmar establece los ámbitos discursivos de las controversias. También hace posible observar cómo 
el Estado se encuentra en necesidad de negociar constantemente los sentidos de su afirmación,para 
mantener su legitimidad y hegemonía (Roseberry, 2002).

Nuestros supuestos parten de entender la lucha y disputa por los espacios comunales, como 
procesos de construcción social y de hegemonía (Flores de la Cruz, 2009; Grimberg, 1997, 2009; 
Roseberry, 2002). Desde esa postura, consideramos que el desarrollo de políticas de descentrali-
zación2 en la ciudad, en un contexto general caracterizado por una pérdida de legitimidad de los 
sistemas representativos electorales y la desconfianza de la sociedad (Abal Medina, 2003; Cheresky, 
2015; Mustapic, 2002; Rosanvallon, 2007), generó un proceso contencioso en los espacios locales 
donde se puso en juego discursos y prácticas sobre el dominio territorial a través de sentidos como 
el de “representación”, “delegación”, “participación” y “ciudadanía”. Esto significó el desarrollo de un 
entramado de relaciones que implicó transacciones, negociaciones y confrontaciones tendiente a re-
configurar el “campo político”, las legitimidades y las hegemonías en los territorios locales. Es decir, 
un proceso en el cual el Estado lleva adelante la reconstrucción de cierta normatividad de aquello que 
fue puesto en duda, cuestionado, y de esa manera se reposiciona en su rol específico de establecer los 
marcos discursivos sobre los que se desarrolla la disputa. 

En algún sentido, estos procesos muestran cómo el Estado intenta recuperar legitimidades per-
didas al tiempo que intenta disciplinar, a través de sus agencias, aquellas que no se adecuen a sus 
lógicas (Triguboff, 2011). 

Partimos de un enfoque relacional y procesual que entiende a la “política” no como dominio au-
tónomo, sino como dimensión de las prácticas sociales inscriptas en un entramado de relaciones 
de poder entre los distintos sujetos sociales y las agencias y burocracias estatales (Grimberg, 2009; 
Vincent, 2002). De ahí que nuestro interés se centra en los procesos de lucha y conflicto y en las 
formas que adquieren los mecanismos estatales en el proceso de implementación de una política de 
descentralización.  Cuando el Estado es puesto en cuestión, surgen políticas específicas que incluyen 
la incorporación de los “ciudadanos” en el control del mismo y los hace partícipes también en su ges-
tión (Falleti, 2012; Pousadela, 2011). Entendemos esas prácticas como parte de la agencia del Estado 

1.  La ley N.º 1777, es la ley de las Comunas, sancionada a fines de 2005, luego de largos debates y un proceso de consulta en los ba-
rrios. En ella se establece, su forma jurídica, la cantidad de comunas en que se divide la CABA, su delimitación geográfica, forma de gobierno, 
y competencias de las mismas. 
2.   Somos conscientes que las políticas descentralizadoras -en Argentina y el resto de países- no responden o son producto de la cri-
sis de representación, sino de políticas globales surgidas en los ochenta a partir de los acuerdos conocidos como el Consenso de Washington 
que definía, –a partir de un nuevo patrón de acumulación en base a economías globalizadas–, las formas en que los países y Estados naciona-
les debían adaptar sus estructuras para participar en el proceso globalizador. Sin embargo, también consideramos que esas políticas fueron 
herramientas que sirvieron a los gobiernos de la CABA, restablecer confianzas y vínculos con los distintos sectores sociales en los territorios. 
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en pos de configurar campos de disputa controlados, espacios contenciosos donde las demandas y las 
negociaciones se den en los contornos disciplinados y discursivos que impone el propio Estado, aún 
cuando estén atravesados por fuertes disputas.  

 › Contextualizando

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante CCABA) sancionada en 1996 
con cierto espíritu de ampliación de derechos, estableció en su texto la elección directa del jefe de 
gobierno a través del voto de sus habitantes y definió un diseño institucional descentralizado para la 
ciudad. Ese diseño incluía la creación de unidades político administrativas con competencias exclu-
sivas y concurrentes sobre un territorio determinado y una forma de descentralización política que 
establecía gobiernos comunales a través de la elección directa de representantes3 (Escolar, 2004; 
Olivieri Alberti, 2011).

Desde la asunción de Fernando De la Rua (Unión Civica Radical – UCR), como primer Jefe de 
Gobierno, hasta la actualidad, la ciudad vivió procesos de re-estructuración administrativa y descon-
centración burocrática tendientes a adecuar la misma a los dictados constitucionales (Escolar, 2004). 
Esas re-estructuraciones estuvieron atravesadas por diversas coyunturas político económicas a nivel 
local y nacional, proyectos y estrategias políticas –no siempre convergentes– de cada uno de los par-
tidos que tuvieron a su cargo el gobierno, pero también atravesadas por una crisis y reconfiguración 
en la estructura representativa de partidos políticos en la ciudad (Bril Mascarenhas, 2007; Mauro, 
2012).

La elaboración de la Ley Comunas y la implementación de la misma, no siempre estuvo en la agen-
da de los gobiernos. Se tardó nueve años en sancionar la Ley Comunas y seis años más –hasta julio 
de 2011 en que se eligieron representantes a las juntas comunales– en poner en funcionamiento a 
las mismas.

Por otro lado, desde fines de los noventa en la CABA se vivió un proceso en el cual se fueron cons-
tituyendo colectivos sociales que, en base a los derechos establecidos en la Constitución, demandaron 
al Estado -y a sus distintos poderes- la elaboración de la Ley Comunas y la implementación de las mis-
mas. Estos colectivos, diversos en su composición y formas organizativas, tuvieron la particularidad 
de mantener el tema en la agenda de los distintos gobiernos y legislaturas. A partir de los hechos de 
diciembre de 2001,4 y en el contexto de una crisis de representatividad (Abal Medina, 2003; Cheresky, 
2015) las iniciativas y acciones colectivas desarrolladas por ellos, adquieren una dinámica más be-
ligerante y contenciosa, disputándole al Estado su capacidad de legislar y decidir -como estructura 
legítima de representación- el diseño de las comunas sin antes obtener el “consenso” de los vecinos.

La presión ejercida por la demanda de estos sujetos logró que se construyeran espacios formales 
e informales de consulta y participación con los vecinos. En ellos se dieron debates y discusiones que 
definieron -no sin tensiones- el diseño institucional de las Comunas –la Ley– y el proceso de transi-
ción e implementación de las mismas.

Estos sujetos se constituyeron como un “bloque” –heterogéneo y contradictorio– que les permitió 
sostener frente al Estado sus reclamos y disputar ideas y proyectos con legisladores y gobiernos. 
Pero, principalmente, construyeron su propia legitimidad como vecinos/ciudadanos frente al Estado 
buscando reconocimiento a través de su lucha por el derecho a “elegir y ser elegidos”, participar y 
ejercer control sobre los asuntos relacionados a sus territorios.

Para el Estado, reconocer a esos colectivos como “representantes” de los vecinos, sin mediar 

3.  Cabe aclarar que, si bien la Constituyente definió el diseño institucional, no pudo acordar en definir, ni el número de comunas 
a crearse, ni su ordenamiento territorial, tampoco logró acordar un régimen electoral, facultades todas que delegó en la futura Legislatura. 
Estas controversias serán puntos de disputa y tensiones durante toda la discusión de la ley tanto en la legislatura como en las organizaciones 
sociales y vecinales que participaron en el proceso. 
4.  En diciembre de 2001 se llega al punto más álgido de la crisis política, social y económica que se produjo como consecuencia 
de la implementación de las políticas económicas de los noventa. El arrastre de una crisis financiera producida por el mantenimiento de la 
convertibilidad, la dificultad de cumplir con los pagos de una deuda externa en aumento y el retiro constante de depósitos de los bancos, 
sumado a altos indices de desocupación y pobreza e indigencia, lleva al gobierno nacional a establecer un plan económico para detener la 
caída de las reservas. El 19 y 20 de diciembre, fracasado el plan del gobierno, se producen jornadas de protestas que culminan con la renuncia 
del presidente de la nación, Fernando De la Rua.
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proceso “delegativo”, significaba poner en cuestión la legitimidad representativa de legisladores y 
gobierno –el Estado– como locus específico del campo político y su profesionalización (Bourdieu, 
1989). Pero no reconocerlos implicaba también, poner en juego la representatividad del Estado frente 
a sus representados y la posible deslegitimación de las leyes o políticas que tenían como sujetos a los 
vecinos.

Sancionada la Ley Comunas, éste “movimiento de vecinos por comunas”, no sólo se convirtió en 
“custodio” de la transición tanto en la legislatura como en las políticas del Gobierno, sino que tam-
bién avanzó en la producción de espacios en el territorio que estaban contemplados en la ley y la 
Constitución: los Consejos Consultivos Comunales. De ese proceso surgen variadas formas de parti-
cipación vecinal o ciudadana que culminarán en la creación de dichos Consejos. Ello implicó la cons-
trucción de un entramado de actores sociales territoriales, nuevas tensiones y búsquedas de nuevos 
reconocimiento.

 › El “campo” como texto

El Pre y el Provisorio. Dos Consejos ¿ilegítimos?

En septiembre de 2010, me acerqué a la asamblea que se desarrollaba en la plaza de un barrio de 
la Comuna Equis5. Había visto la convocatoria en pequeños carteles impresos, pegados en las puertas 
de algunos comercios barriales, que invitaban a los vecinos a participar de la 7a Asamblea Ordinaria 
del “Consejo Consultivo Comunal Provisorio”. 

En esa primera asamblea comencé a reconocer sujetos y acercarme tratando de contactar a aque-
llos que observé más activos en la misma. Uno de los primeros que contacté -al finalizar la asam-
blea- fue a Poly, un hombre de unos 65 años que, al llegar, había hecho un recorrido por el espacio 
donde estaba funcionaba la asamblea saludando a todos los presentes, incluyéndome a mi, aún sin 
conocerme.

Al finalizar la asamblea lo busqué y me presenté como un estudiante en proceso de elaboración 
de su tesis e interesado por los procesos políticos que ocurrían en torno a la comuna. Él me histo-
rizó rápidamente, y de manera general, cómo se había conformado -en marzo de 2010- el Consejo 
Consultivo Comunal Provisorio que realizaba la asamblea. Me comentó cómo, luego de un largo pro-
ceso de debates y acuerdos, convergieron varias organizaciones sociales y políticas de la Comuna en 
su creación. Me habló también del “Pre-consejo Consultivo Comunal” que era convocado desde el 
Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC)6 y de los conflictos y tensiones que habían tenido 
con ellos en torno a legitimidades y reconocimientos de uno y otro Consejo. 

Los relatos de Poly, y de algunos otros participantes con los que hablé ese día, tenían la caracterís-
tica de discurrir, en forma subyacente, sobre dos categorías que atravesaban los discurso constante-
mente: reconocimiento y legitimidad. Estas categorías, también habían surgido en el relevamiento de 
información sobre el proceso de discusión e implementación de las comunas. Sin embargo, me llamó 
la atención que, aquello que en el ámbito de la Legislatura o las normativas se expresaba de manera 
natural y con un lenguaje particular -el jurídico normativo-, aparecía también expresándose en los 
discursos y argumentaciones de los sujetos del Consejo. 

Los Consejos autoconvocados surgieron como respuesta a la constante dilatación del gobierno 
respecto a la implementación de las Comunas y, principalmente, de la elección del gobierno comunal 
tal como preveía la ley. Frente a esa situación un sector de vecinos que venían trabajando desde  2001 

5.  Denominamos Comuna Equis, a la comuna donde realizamos el trabajo de campo. A fin de mantener a resguardo la identidad de 
las personas que han formado parte de la investigación, todos los nombres de personas que aparecen en este artículo son ficticios, tanto de 
los activistas como de los funcionarios. Solo se mantendrá con nombres reales a funcionarios -si fueran nombrados- con amplia visibilidad 
pública, como secretarios de estado, ministros, legisladores o jefes de gobierno. 
6.  Los CGPC son las sedes de unidades administrativas y de gestión comunal en que el Estado a desconcentrado ciertas activida-
des antes centralizadas.. Existen 15 CGPC que se corresponden a cada una de las comunas. En mayo de 2010, la Subsecretaría de Atención 
Ciudadana emite la Resolución 27-SSATCIU-10 convocando a la creación, en el ámbito de los CGPC, de los Pre-consejos Consultivos Comunales 
(PCCC), antesala de lo que serían los Consejos Consultivos Comunales que establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y que con-
forman el órgano de participación vecinal en las comunas. 
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por las comunas, con activa participación en la elaboración de la ley y en la comisión Tripartita de la 
Legislatura, frente al fracaso de experiencias participativas impulsadas institucionalmente7, lanzan la 
iniciativa de autoconvocar los Consejos Consultivos Comunales. 

Si bien esta convocatoria abrió tensiones hacia el interior de los distintos grupos que bregaban 
por las comunas, también impulsó cierta re-configuración de los espacios locales re-posicionando a 
los vecinos frente a los CGPC locales. 

Poly, por ejemplo, me planteó que él y otro compañero -en ese momento militantes de Buenos 
Aires Para Todos-Proyecto Sur- habían sido impulsores de los consejos autoconvocados. Lo habían 
hecho tanto en su partido como en el territorio comunal, formando parte de lo que él llamaba “un 
proceso de lucha para que en todas las comunas haya consejos consultivos provisorios”, denomina-
ción que adquieren al principio estos consejos autoconvocados en varias comunas. La denominación 
provisorio me llamó la atención y me llevó a indagar con Poly esta cuestión. Su explicación tenía cier-
to dejo de escepticismo al poner en duda la legalidad de los mismos: “[la ley] no habla de eso… [los 
consejos] no tienen injerencia no son legales, ¿qué podés hacer desde un consejo provisorio?”. Esto 
servía también para justificar el porqué “algunos se abrieron”, refiriéndose a las organizaciones que 
decidieron no participar en los CCC Provisorios.

Al mismo tiempo que se ponía en duda la legalidad de los consejos, en el lenguaje específico en 
que el Estado “afirma”, se le daba cierta legitimidad a los mismos al plantearlos como “provisorios”. 
Es decir, algo que prevé ser pero no es, que suplanta temporalmente lo real que vendrá, al ser tal cosa, 
no cuestiona lo legal, lo que vendrá, pero busca ser reconocido y legitimarse a partir de la historia, 
de la experiencia. 

Por otro lado, el gobierno también convocaba a instancias de participación, los Pre-Consejos. 
Estos eran legitimados a través de una resolución (la 27-SSATCIU-10) sin embargo en su denomina-
ción planteaba las mismas controversias que los anteriores: cierta ilegitimidad de los mismos en el 
contexto del territorio comunal y la ley misma. 

Sin embargo, tal como lo sugería Poly los CCC pueden ser utilizados como herramienta formati-
va tal: “cuando llamemos ahora a la gente a participar por los problemas del barrio, como si fuera 
legal, vamos primero a conocer el territorio, conocer gente y cuando algún día tengamos el Consejo 
Consultivo [legal] vamos a haber hecho una experiencia que nos va a servir… ”. Pareciera que para 
Poly, y aquellos que tienen su misma significación, estos consejos autoconvocados tienen la “posi-
bilidad” de ser espacios, herramientas, de aprendizaje y acumulación de experiencia, pero aún no 
es posible configurarlos como legítimos, o que se los reconozca como espacios representativos de la 
participación de los vecinos. 

Otros grupos que también fomentaban los CCC autoconvocados concebían la funcionalidad de 
esos consejos de manera distinta. Chelo, por ejemplo, tenía una mirada más “política” de los Consejos. 
Él era un activista de larga trayectoria en la comuna, con una militancia ecléctica que en los setentas 
llevó a acercarse a organizaciones troztkistas para recalar, en la última década, en una agrupación 
peronista independiente no alineada al PJ ortodoxo ni al Kirchnerismo acérrimo. 

Para él, los Consejos autoconvocados eran importantes porque eran formas de presionar al go-
bierno para que habilite las comunas. Su planteo difería del de Poly en ver a estos más que como 
acumulación de experiencia, como una forma de presión: “yo estuve cuando realmente estaba más 
firme y consolidado la idea del consultivo, trabajar, armar los pre-consultivos o los autoconvocados 
como una medida de presión... fue una medida fuerte para nosotros de presión”. 

Tanto Poly como Chelo, forman parte de la vida “participativa” comunal, tienen larga trayectoria 
en los barrios de la comuna, ambos participan activamente en la mayoría de las acciones e iniciativas 
colectivas que surgen en el barrio a partir de diversos motivos (sociales, salud, ecólogicos, políticos, 
solidarios, etc.), y en los últimos años han sido activos militantes por las comunas. En un principio nos 
parecía que Poly era el que asumía lógicas más cercanas al lenguaje en que el Estado construía senti-
dos y prácticas sobre el proceso comunal. Asociábamos esto a que él solía participar en las reuniones 
de la comisión Tripartita de la Legislatura donde se realizaba un proceso de seguimiento y control 

7.  Particularmente, desde el año 2001, los distintos gobiernos implementaron diversas políticas con intención de ser participativas 
para los vecino: los concejos vecinales, el presupuesto participativo, los Foros Asociativos Barriales, etcétera. 
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de la implementación de las comunas. Sin embargo, cuando indagamos un poco más, surgieron ele-
mentos que nos permitían suponer que Chelo también estaba alcanzado por la necesidad de hablar 
el mismo lenguaje que el Estado. 

Cuando él decía “toda la información que íbamos haciendo en las asambleas... íbamos a que nos 
la firmen en el CGP, en descentralización,8 en la legislatura, que nos firmen las cosas que íbamos re-
clamando”, estaba explicando la forma en que presionaban y dejaban “asentado”, “registrado” aquello 
que el Estado no reconocía, o se resistía a reconocer y que era factor de constante negociación. 

El hecho de seguir los circuitos burocráticos propuestos por el propio Estado, obligaba a éste úl-
timo a reconocer como legítima aquellas acciones realizadas que eran registradas burocráticamente 
y, por lo tanto, darle cierto reconocimiento a las mismas y a los que las generaban: los Consejos. Para 
que el Estado sea considerado como tal y no se cuestione su lugar, muchas veces debe aceptar todo 
aquello que entra dentro de los circuitos burocráticos que el mismo creó para afianzar su ejercicio de 
dominio y “gobierno”. Aún cuando lo presentado/recibido, luego no tome entidad o quede perdido en 
la burocracia, el hecho de recibir la información, y de asentar una firma en algún papel aún como una 
simple cuestión burocrática, ya le otorga legitimidad a la demanda y por ende al proceso mismo y, en 
ese hecho, también le otorga reconocimiento a los sujetos que reclaman. 

Esto Chelo lo sabía, lo había aprendido a lo largo de su activismo en el barrio, desde el momento 
en que, “paseando al perro” comenzó a organizar, con otros “vecinos”, una sociedad de fomento que 
exigió al CGP un canil para la plaza; o cuando comenzó a preocuparse por los pibes que dormían en 
la misma y estableció contactos con la Defensoría para protegerlos. O cuando “paseando con el pe-
rro” también, se pliega solidariamente a la toma de los trabajadores de una clínica que no pagaba el 
sueldo, conforman una cooperativa, y termina liderando y llevando las negociaciones con gobierno 
y justicia para estatizar la misma, y convertirla en un Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC). 
Él había aprendido y conocía los circuitos que debían seguir las demandas, así como las formas de 
presión para que las mismas tengan éxito. 

Esta tensión que aparece en los distintos relatos, entre legalidad, legitimidad y reconocimiento, se 
planteaba en lo términos normativos del Estado, era éste último el que imponía lógicas más allá de 
que negociaba constantemente dichos sentidos. 

Es importante destacar el papel que tuvo cierta apropiación de lenguajes legales y su incorpo-
ración en la configuración de sentidos en torno a los participantes en las comunas. En un principio 
fue una necesidad, en la que el “Movimiento Vecinal por Comunas”9 se vio obligado a incorporar y 
aprender para poder debatir y elaborar la ley en los años anteriores. La variedad de profesiones y 
trayectorias de los sujetos involucrados, facilitó una rápida incorporación de esos lenguajes, ayudado 
por el éxito que tuvieron las prácticas de judicialización que se llevaron adelante.10 Es en ese contexto 
donde el Estado impone los sentidos en los cuales debía establecerse la discusión sobre las comunas. 
Es decir, estableció las reglas y tiempos en que se desarrollaría el proceso, pero principalmente esta-
bleció los contextos, lenguajes y prácticas burocrático administrativas en los que se debía plantear la 
demanda. En ese sentido, habilitó a determinados actores que se ajustaron a las reglas como interlo-
cutores legítimos y deshabilitó a otros que no lo hicieron. 

No obstante, si bien los distintos sujetos de la demanda se advinieron a establecer su participa-
ción, en el contexto impuesto por el Estado, también buscaron formas con las cuales poder establecer 
exigencias y negociaciones de sentidos y prácticas entre ambos actores. La presión de los autoconvo-
cados impulsa el avance del proceso de descentralización y la creación de espacios de participación 
ciudadana. Sin embargo, es el Estado el que normativizará esos espacios (en principio los pre-conse-
jos), su funcionamiento y la definición de quiénes pueden participar y en calidad de qué. 

Frente a la presión de los “vecinos”, el gobierno intenta “afirmar” su legitimidad sobre el proceso 
participativo encuadrándolo en formas por él definida. Con la creación de los Pre-consejos consulti-
vos, el Estado normativiza el qué y el cómo de la participación ciudadana. 

8.  Se refiere a la Comisión de Descentralización de la Legislatura
9.  Denominamos así al conglomerado heterogéneo y contradictorio de organizaciones sociales, políticas y vecinales que, desde 
principios de éste siglo, llevaron adelante el proceso de demanda por la implementación de las comunas. 
10.  Durante todo el proceso de elaboración de la ley e implementación de las comunas hubo una serie de amparos judiciales que 
presionaron tanto a la legislatura como al poder ejecutivo. 
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Por lo general, las asambleas de los Pre-consejos eran presididas por el propio director del CGPC 
-o algún funcionario cercano al mismo-. En el caso de la Comuna Equis, y según lo comentado por los 
participantes -miembros del Autoconvocado- el director del CGPC, no estaba dispuesto a reconocer 
lo actuado con anterioridad por ellos y los desconocía como tales. No aceptaba siquiera discutir el 
reglamento que habían elaborado los autoconvocados en sus primeras asambleas, ni las distintas 
propuestas sobre el funcionamiento del pre-consejo. Según ellos “tenían la orden del gobierno cen-
tral, de hacer la plancha”.  

Esta situación generó una fuerte tensión y confrontación entre los participantes, provenientes del 
“autoconvocado” y aquellos vinculados con el director del CGP y el partido gobernante. Se ponían en 
juego legitimidades y reconocimientos surgidos en la construcción territorial, ahora enfrentados al 
aparato del gobierno. Para los autoconvocados eran meses de trabajo de construcción, de reuniones 
y articulaciones, de concesiones y peleas entre un variopinto espectro de organizaciones políticas, so-
ciales, comunitarias y culturales de los barrios de la comuna, que habían logrado un creciente recono-
cimiento y legitimidad entre las mismas, lo que volvía al CCC Provisorio con suficiente peso territorial 
como para disputar el manejo de los Pre-consejos o negociar con el CGPC.

Sin embargo, la imposibilidad de establecer mecanismos en que se le dé entidad a las deman-
das, el no reconocimiento por parte del gobierno de estas trayectorias o la negación de todo aquello 
que no estuviera definido por el Estado (y por el gobierno) llevó a que la articulación entre los dos 
Consejos no tuviera éxito y termine en ruptura. Este proceso ocurrió en varias comunas, particular-
mente en la comuna donde realizamos el trabajo de campo, la confrontación adquirió cierto grado de 
violencia verbal y hasta física. Chelo lo planteaba de la siguiente manera: “las veces que nos juntamos 
fueron batallas campales, casi a sillazos … entre la gente del PRO y nosotros...  ellos rompían con los 
acuerdos...Nos volvimos a juntar en otra instancia para discutir el reglamento y todo lo que habíamos 
acordado lo desconocieron”. 

Poly también comentó sobre los aprietes y amenazas que habían recibido algunos miembros del 
“autoconvocado” durante las asambleas y luego de ellas, por parte de quienes identificaban como 
provenientes de “gente del director del CGPC”. Tal fue la situación de aprietes vividas que llevaron 
realizar presentaciones en la defensoría del pueblo, en el Inadi, y notas dirigidas al Jefe de Gobierno, 
la Subsecretaría de Atención Ciudadana y a la Comisión de Transición a las Comunas de la Legislatura 
de la Ciudad. 

Era claro que en ese contexto, a través de la resolución 27-SSATCIU-10, el gobierno quería avanzar 
en la normativización de algo que a futuro era inevitable: los CCC. La disputa por la legitimidad de 
los mismos fue heterogénea en los distintos barrios y comunas, sin embargo en la mayoría de ellas 
terminan existiendo los dos Consejos por lo menos hasta las elecciones comunales. 

En la Comuna Equis, luego de varias asambleas conjuntas, la situación siguió muy conflictiva hasta 
que la situción se tornó insostenible. El grupo proveniente de los autoconvocados decidió no seguir 
participando de los pre-consejos dado que los consideraban como espacios poco propicios para la 
participación. 

El argumento más utilizado -y con más peso- para justificar esta ruptura, era vertido en el lengua-
je propio del Estado. Es decir, resaltando la ilegalidad de la resolución que convocaba a los pre-con-
sejos, ya que estos no se atenía a la normativa de la constitución ni de la ley comunas. Poly se había 
esforzado en plantear la “inconstitucionalidad” de la resolución 27-SSATCIU-10 que convocaba a la 
creación de los Pre-consejos, las primeras veces que hablamos. El turco, otro activo militante por las 
comunas, de igual modo lo había hecho reiteradamente en conversaciones informales, al igual que 
Roberto. También se argumentaba que el hecho de que el director del CGPC se adjudicara el rol de 
coordinador de dichas asambleas implicaba una pérdida en términos de legitimidad y autonomía, ya 
que se desvirtuaban las funciones y competencias de contralor vecinal de la gestión que le otorgaba 
la CCABA. 

Ellos consideraban que el espacio, al ser aparateado por el director del CGPC, estaba viciado de 
ilegitimidad por lo que no se lo podía reconocer como el espacio propio de los vecinos contemplado 
en la Constitución y la ley. A su vez, y frente a esta caracterización, asumían que el único y legítimo 
espacio de participación vecinal y de control de la gestión comunal era el Consejo Autoconvocado, 
avalado -según ellos- por los años de lucha y organización en torno a la sanción de la ley Comunas y 
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su implementación. 
Reafirmaban su legitimidad en la “lucha” y buscaban el reconocimiento de los vecinos, apelando 

a las trayectorias e historia de los sujetos y de las organizaciones sociales. Sin embargo al momento 
de tener que justificar la no participación en el Pre-consejo, y la puesta en duda de su legitimidad, 
se apelaba al lenguaje y formas normativas propias del Estado (inconstitucionalidad, ilegalidad de 
injerencia del director del CGPC, desconocimiento de lo que se vota, etcétera). 

Burocracias y agencias, las comunas en funcionamiento

A fines de 2011 las comunas ya estaban funcionando, sin embargo, a pesar de haber pasado 6 
años planificando el proceso de implementación burocrática de las comunas, al menos en la Comuna 
Equis, no se estaba en condiciones de adecuación al nuevo esquema administrativo. Ni siquiera exis-
tía espacio físico o simbólico de funcionamiento de la sede comunal, el edificio del CGPC se encontra-
ba fuera de los límites de la misma. 

Roberto -recientemente electo juntista- ya había planteado los problemas con que se encontraron 
al asumir. Él es un activo militante político social de la comuna, bregó por ellas desde la época de dis-
cusión de la ley en los barrios.11 En las primeras elecciones comunales, fue electo juntista integrando 
la lista del FpV, lugar que había conseguido al incorporar su agrupación -de cierta ascendencia socia-
lista pero con alianzas barriales con el kirchnerismo- al FpV.

En una reunión de la Sec. Administrativa del Consejo, relataba con cierta desesperanza cómo el 
proceso administrativo y burocrático seguía centralizado, y afirmaba que “están ninguneando a las 
comunas… hay cierto vaciamiento que hay que tener muy en cuenta” y enumeraba:  

No se adecuó aún las cuestiones administrativas a la comuna. … [A]rmaron un 
circuito administrativo [en relación a los pedidos, reclamos, etc. que involucran cuestiones 
de su incumbencia] que termina en el circuito de reclamos centrales por lo que vuelven a 
mantener la centralización. … “Institucionalmente, no hay Estado comunal”, es decir, además 
de no contar con la sede no existe una página web donde se pueda informar, no tienen hojas 
membretadas, sellos, etc. que identifiquen institucionalmente a la comuna. […] No hubo un 
cierre y traspaso, no se sabe qué se tiene y qué no se tiene patrimonialmente. Si bien hay 
una distribución de áreas, el PRO no quiere discutir nada. Botana [Director del CGPC ahora 
presidente de la junta comunal] no tiene área, es administración general. [Surgen varios 
comentarios sarcásticos de los presentes sobre Botana y su apego al trabajo.... para concluir 
que no le gusta trabajar] [...]Comenta que hacen reuniones preparatorias para consensuar 
temarios antes de la reunión obligatoria, pero que por lo general no terminan de darle 
legitimidad, dado que Botana dice que el temario lo hace él por Ley. “...Al PRO, a su voluntad 
política de no hacer funcionar las comunas hay que sumarle la ineficiencia e ineficacia”. 
[comenta que] se comenzó a realizar expedientes, pero que estos no tenían entidad comunal 
así que se dejo de hacer. La junta tampoco tiene un boletín oficial de la Junta Comunal 
donde comunicar las resoluciones y actividades “...para que no tengamos que enterarnos 
por Noticias Urbanas...” y el PRO no lo quiere hacer. “...ya no sé si la inoperancia es vagancia 
y perversión política o solo vagancia... me parece que es más vago de lo que pensábamos...” 
Todos vuelven a realizar comentarios sarcásticos sobre la “capacidad de trabajo de Botana”. 
[registro campo, reunión Secretaría Administrativa CCC, febrero de 2012]

Esta caracterización que hacía Roberto, la experimente también cuando acompañé a dos integran-
tes de la Secretaría Administrativa del CCC a entregar unas notificaciones en la sede del CGPC: 

Nos encontramos en la puerta del mismo y subimos a un 1er piso donde funcionaba 
–supuestamente- un “área” comunal para entregar las notas. Entramos a una pequeña 
sala de estar con no más de 4 sillas alineadas contra la pared, y un mostrador bastante 

11.   Durante el 2004, luego del fracaso de la aprobación de la ley Comunas por presión de los “vecinos” la legislatura y la Comisión de 
Descentralización de la mismas con la presidencia de Roy Cortina, se lleva adelante durante todo un año una serie de reuniones en los barrios 
de la ciudad de donde surgirán los lineamientos base de la futura ley comunas.
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alto. Arriba y detrás del mostrador, una pantalla anunciaba con distintas codificaciones, los 
turnos y lo puestos donde serían atendidos. En cada punta del mismo había 2 puertas de 
vidrio repartido. Una de las puertas estaba cerrada y tenía una cortina que no dejaba ver 
a través de los vidrios. La otra estaba abierta y llevaba a una escalera y a un pasillo que 
presuponía alojaba más oficinas. 

Estuvimos un rato esperando, hasta que, aparecido nuestro numero en la pantalla, 
alguien salió de la puerta cerrada y nos atendió. Era una mujer de edad media, sin mucha idea 
de lo que tenía que hacer, [detrás del mostrador debería haber algún escalón que posicionaba 
a una altura considerable a los que ahí se paraban, tal que los que estábamos de éste lado 
del mismo necesitábamos mirar hacia arriba para comunicarnos con el administrativo]. Ella 
se limitó solamente a leer y observar las notas que traían los miembros de la secretaría, 
escuchó la explicación del contenido de dichas notas y se retiró por la misma puerta por 
donde había salido con un “espere que voy a consultar”. Luego de unos 45 minutos de 
espera apareció Orlando, que oficiaba como una suerte de asesor de un juntista del FpV y 
era miembro de secretaría institucional del CCC. Este fue a buscar a Gregorio, un funcionario 
de carrera que tenía a cargo en ese momento el área de relación con la comunidad. Cuando 
Gregorio apareció y le comentaron qué pasaba, se comprometió a hablar con la persona 
que supuestamente tenía que recibir las notas (un asistente o secretario del director del 
CGPC, que ahora también ejercía la presidencia de las juntas). A los 10 minutos Gregorio 
volvió planteando que -la persona que debía recibir las notas- no quería hacerlo porque no 
tenía “autorización” para recibir nada del CCC ya que no había “circuito administrativo”. No 
obstante dijo que había logrado convencerlo para que las reciba. Luego de casi dos horas 
de estar esperando pudimos retirarnos con una copia firmada y sellada. [registro campo, 
presentación de notas en el cgpc, junio de 2012]

Esta caracterización de un Estado que no lo es, de una descentralización que centraliza, de una 
legalidad que no existe materialmente y que lo hace saber a través de los circuitos burocráticos, ma-
nifiesta un juego de tensiones dónde se reconfiguran las relaciones de poder. Más allá de que son 
manifestaciones de la disímil correlación de fuerzas, nos habla de un proceso de construcción de 
significaciones que busca disciplinar lo nuevo y disruptivo. Es el moldeamiento de las creaciones de 
nuevos espacios donde se despliegan las relaciones de poder. Es práctica y construcción de significa-
ciones como parte de la producción de “efectos de legibilidad” ((Trouillot, 2011:166), que permitan 
establecer los instrumentos para la gobernabilidad. 

No obstante, esta incertidumbre de lo nuevo, también permite establecer espacios de articulación 
en los que se pueda disputar al Estado la creación de sentidos. Esto puede darse en forma contenciosa 
o articulando y estableciendo relaciones con los distintos agentes burocráticos y su relativa autono-
mía de las jerarquías administrativas.

 › Acercando algunas conclusiones

Ciertas conceptualizaciones respecto a esta ruptura que aparecían en los relatos de los distintos 
informantes o que surgían de los registros de campo, llevaron a dirigir más la mirada a los “efectos” 
de las prácticas, más que a las prácticas mismas.  

La implementación de políticas públicas implican procedimientos técnicos y burocráticos, y como 
tales producen efectos y, principalmente, producen sujetos (Grimberg, 2009; Trouillot, 2011). Sin 
embargo ese proceso de producción de sujetos no es unilateral y producto de un Estado todo podero-
so, por el contrario implica conflictos y negociación constante frente a las demandas, confrontación, 
imposición y lucha hegemónica. Esta categorización hace necesario, entonces analizar la producción 
de efectos como un proceso dinámico de interrelación entre los distintos sujetos y el Estado mismo.

Una de las formas en que el Estado incide en la producción de sujetos, es al construir sentidos 
de ciudadanía como estatus, basados en derechos individuales, así reclamados por los ciudadanos/
vecinos (“derecho a elegir y ser elegido” versaban los volantes que reclamaban las comunas; derecho 
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a “controlar” y tener injerencia sobre los asuntos de las mismas, etcétera). Por otro lado, bajo esa 
misma concepción, el Estado establece procedimientos administrativos, burocráticos, que configuran 
las relaciones de poder en los distintos campos y convierte a los “ciudadanos” en públicos consumi-
dores, aislados, “atomizados e individualizados que parecen iguales en la esfera pública” (Trouillot, 
2011: 164), estableciendo así una imagen determinada de Estado omnipresente. Visto de esta mane-
ra, la ciudadanía queda reducida a un sentido de estatus, al concepto clásico planteado por Marshall 
(1949). 

Sin embargo, si entendemos el estado desde una perspectiva más dinámica, como un conjunto de 
prácticas descentradas que no están producidas por un proyecto  único, sino más bien por una miría-
da reticular que atraviesa toda la “administración”. De saberes prácticos y técnicos de las agencias y 
burocracias, que no obstante la rigidez de los mismos, otorgan cierta maniobrabilidad en las distintas 
instancia, no siempre dependientes de las jerarquías burocráticas sino mas bien producto de las múl-
tiples relaciones que establecen los agentes (Nuijten, 2003). 

Si nos damos, además, la posibilidad de plantearnos pensar la ciudadanía como una categoría que 
surge de una construcción social (Gagné y Neveu, 2009; Lazar, 2013) atravesadas por múltiples di-
mensiones y dirimida en espacios y procesos contenciosos. Que surge de luchas por el reconocimien-
to y la legitimidad de los distintos sujetos. Que la construcción de sus sentidos debe hacerse siempre 
y necesariamente en el contexto del lenguaje y los marcos discursivos establecidos y legitimados por 
el Estado para ser escuchados y atendidos. Entonces, se nos abre un abanico de posibilidades para 
indagar y comprender el proceso de surgimiento de los CCC, el papel de los mismos en la producción 
de “efectos” y de “ciudadanos”. 

Los interrogantes que surgen de esta reflexión son amplios y variados, nos abren un campo de 
indagación a futuro para pensar los espacios de participación, la ciudadanía, y los efectos de Estado 
sobre los mismos. 
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 › Resumen

Inspirada en una perspectiva analítica que busca indagar en el carácter procesual de la política 
como proceso vivo (Quirós, 2014), esta ponencia busca reflexionar en torno a los aportes que la etno-
grafía puede realizar al estudio de las experiencias políticas de migrantes. El interés por esta indaga-
ción surge de la tensión encontrada entre los datos de campo y el material teórico predominante en 
los estudios sobre el tema. Aún si las investigaciones que analizan prácticas políticas de migrantes en-
fatizan la importancia de no reducir lo político al ámbito partidario –en tanto una visión que se limite 
a las experiencias institucionalizadas obturaría el análisis– los estudios vernáculos sobre el tema han 
tendido a abordar casi exclusivamente las acciones más formalizadas. Por el contrario, a partir de mi 
propio trabajo de campo he advertido que las experiencias de participación y organización política 
de mujeres y varones migrantes no siempre se estructuran en torno a organizaciones formales. Así, 
en esta ponencia propongo detener la mirada en esas experiencias y analizar las maneras en que 
migrantes peruanos en la ciudad de Córdoba se involucran políticamente en un “hacer cotidiano” 
(Quirós, 2011) en el que entretejen múltiples y heterogéneos lazos en virtud de su participación y ac-
tivismo en el reclamo de derechos. A partir de este análisis, argumento la importancia de un enfoque 
relacional que guarde sintonía con la postura de abordar las experiencias de los migrantes con una 
concepción amplia de aquello que se entiende por “política” pero que permita abrir metodológica-
mente los espacios, prácticas y relaciones a observar.

 › Introducción

Comencé a interesarme por las experiencias políticas de migrantes luego de varios años de traba-
jo de campo etnográfico sostenido en dos barrios ubicados en la periferia de la ciudad de Córdoba: 
Los Pinos y Sabattini1. A ambos lugares llegué hacia finales del 2009, junto con una ONG de la que 
participaba en aquél momento. Aún recuerdo el impacto que los dos barrios me causaron: asentadas 
sobre terrenos fiscales que hasta el momento de su ocupación se encontraban baldíos, se alzaba un 
puñado de chozas2 que albergaban en su interior a decenas de familias migrantes, provenientes ma-
yormente de Perú3. 

1 Algunos nombres propios –tanto de lugares como de organizaciones y personas– han sido modificados para preservar el anonimato de 
las personas que aquí aparecen. Sólo utilizo los nombres reales en los casos en que mis interlocutores explícitamente me manifestaron su 
acuerdo o cuando me refiero a funcionarios que, por su rango, serían de cualquier manera identificables.
2 Las palabras señaladas en itálicas corresponden a categorías nativas utilizadas en el texto fuera de su contexto original de enunciación. 
Chozas es la noción que los vecinos utilizan para referirse a las viviendas construidas en base a cartones, aglomerados, bolsas de consorcio 
y/o tablas de madera. 
3 La migración peruana a Córdoba constituye actualmente una de las corrientes más importantes de la ciudad al ubicarse en segundo lugar, 
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Analizándolo retrospectivamente, creo que fue ese impacto lo que mantuvo cautivo mi interés por 
esos espacios, aun cuando mi intervención en la ONG finalizara poco tiempo después. Así pues, mi 
presencia allí fue mutando hasta convertirse en un trabajo de campo en vistas a distintas investiga-
ciones etnográficas (primero mi tesis de licenciatura, luego un trabajo colectivo, finalmente mi tesis 
de maestría) que me llevaron hacia la pregunta por la participación política de los vecinos –mayori-
tariamente migrantes– de ese barrio. 

Esta pregunta se fue delineando a lo largo de mi trabajo de campo, cuando comencé a percibir 
que muchas de las mujeres con las que interactuaba participaban en organizaciones, se involucraban 
en prácticas y sostenían discursos que eran percibidos –alternativamente por ellas, por otros y por 
mí– como políticos. Así pues, muchas de ellas coordinaban y asistían a asambleas; otras integraban 
comisiones directivas; algunas participaban de organizaciones político partidarias; unas cuantas 
eran reconocidas como referentes barriales; y casi todas se involucraban en un contacto cotidiano y 
sostenido con funcionarios y dependencias estatales.

Interpelada por estas observaciones e interesada en poder dar cuenta de ellas, comencé a reco-
rrer la bibliografía sobre prácticas políticas de migrantes. Dicho recorrido me llevó por una serie de 
experiencias –casi todas ubicadas espacialmente en Europa y Estados Unidos– en cuyo centro dos 
cuestiones se repetían constantemente: una referida a los espacios y a las formas institucionales a 
partir de las cuales los migrantes podrían hacer política; otra en relación a las temáticas y demandas 
en función de las cuales estas personas se movilizarían. Con respecto al primer punto, noté que casi 
todas las investigaciones abordaban sus preguntas a partir del trabajo con organizaciones ya consti-
tuidas y formalmente institucionalizadas alrededor de lo que podríamos llamar la identidad migra-
toria. Es decir, de organizaciones “de y para migrantes”. Esta centralidad que adquiere la condición 
migratoria se relaciona con el segundo eje que atravesaba dichos trabajos. Y es que, en casi todas las 
investigaciones que relevé, la cuestión del acceso a la documentación y a la regularización de su si-
tuación jurídica –condensada en la imagen de “los papeles”– aparecía como la temática y la demanda 
por excelencia a partir de la cual los migrantes podrían llegar a movilizarse políticamente. A lo sumo 
la posibilidad de votar –tanto en sus países de origen como en los de destino– o los reclamos más 
vinculados a “lo cultural” aparecían como temáticas dignas de movilizar a esta población.

Teniendo en mente estos planteos, grande fue mi desconcierto cuando, tras varios meses de tra-
bajo de campo con un grupo de mujeres peruanas que vivían en Los Pinos, no lograba dar cuenta de 
ninguna de estas cuestiones. No encontré allí una única organización formal vinculada a la cuestión 
de la migración. Tampoco los papeles, ni la irrupción en el espacio público, ni el voto aparecían con-
figurando sus experiencias. Por el contrario, mi contacto con este grupo de vecinas me puso frente 
a una compleja trama que las vinculaba de maneras diversas con una multiplicidad de organizacio-
nes muy heterogéneas entre sí: La Jauretche, La Red Feminista, CORMOT, UTPMP, CEAM, el CPC, el 
Ministerio de Desarrollo Social… personas, proyectos, instituciones, objetos, buenas intenciones, in-
tereses y tensiones circulaban por las reuniones y por entre las mujeres. 

Inspirada en la invitación que realiza Fernández Álvarez (2014:35) a “abrir nuestra mirada para 
dejarnos sorprender por lo inesperado, aquello que se produce en el hacer y cuyo sentido no resulta 
previsto de antemano” en esta ponencia propongo detener la mirada en esas experiencias, en vistas 
a reconstruir la trama relacional (Quirós, 2014) a partir y a través de la cual un grupo de mujeres pe-
ruanas que viven en la ciudad de Córdoba se involucró políticamente en un “hacer cotidiano” (Quirós, 
2011). Así pues, propongo narrar detenidamente uno de los procesos en relación al cual este grupo 
de mujeres se fue consolidando. En tanto que estrategia analítica, dicha narración me permitirá po-
ner de manifiesto la complejidad de la trama relacional que anuda y sostiene las experiencias políti-
cas de las mujeres con las que trabajé. 

A partir de este análisis, argumento la fecundidad de incorporar la mirada relacional de la pers-
pectiva etnográfica en los estudios sobre involucramiento político de migrantes, en tanto fue dicha 
perspectiva la que me permitió comprender la importancia de des-substantivizar el objeto de estudio 

luego del boliviano (Falcón y Bologna, 2013:236). Este flujo migratorio comenzó a aumentar durante la década del noventa, por un lado, 
debido a la crisis económica y política de Perú, y por otro, a causa de la demanda del mercado laboral cordobés que, al requerir mano de 
obra barata en nichos feminizados, orientó el proceso migratorio en base al trabajo de las mujeres (Falcón y Bologna, 2013; Rosas, 2010). A 
principios del siglo XXI se intensificó un flujo de carácter laboral, que presenta “un alto grado de precariedad y vulnerabilidad”.
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para reintroducirlo en el marco de las complejas, heterogéneas y dispersas redes de relaciones en 
las cuales se insertan las experiencias políticas de mis interlocutoras. Sospecho que, dejándonos 
interpelar por estas cuestiones “inesperadas”, podremos desplazarnos de las miradas teóricas más 
normativas que obturan la posibilidad de comprender más acabadamente las experiencias políticas 
de migrantes y su vinculación con los procesos políticos locales. Espero que este análisis nos ayude 
a “(re)formular interrogantes menos centrados en ‘los problemas de migrantes’ y ‘las prácticas de 
migrantes’, para invitarnos a transitar hacia “el análisis sobre los vínculos, solidaridades y represen-
taciones sociales afuera del enclave étnico” (Gallinati, 2015:2). 

En términos teórico-metodológicos, la propuesta que realizo en esta ponencia se sustenta en los 
aportes de una perspectiva antropológica que aboga por “abordar etnográficamente las prácticas po-
líticas desde su cotidianidad territorial” (Grimson, 2009:30). Esto quiere decir que, lejos de restrin-
gir la política a ciertos sujetos y formas de organización -partidos, Estado, militantes, funcionarios-, 
ella es pensada en las múltiples y contingentes formas en que los “lazos y estructuras de poder (…) 
tienden a vincularse con las propias modalidades de organización social” (Grimson 2006:15). Así 
pues, esta perspectiva propone entender a la política menos como un “dominio” específico y más 
como un proceso imbricado con otros “procesos sociales y representaciones que, en principio, co-
rresponderían a otros ‘espacios’” (Rosato y Balbi, 2003:14). El enfoque relacional de la antropología 
de la política resulta entonces una herramienta imprescindible para llevar adelante el análisis que 
aquí propongo en tanto brinda elementos para abrir metodológicamente los espacios, prácticas y 
relaciones a observar.

Siguiendo estos aportes, este texto se basa en el material empírico que construí a lo largo de 
mi trabajo de campo en Los Pinos, realizado entre el 2011 y el 2015, aunque fundamentalmente 
reconstruye la última parte de esa experiencia (desde agosto de 2014 hasta mediados del 2015). 
Durante esos meses, acompañé sistemáticamente las actividades realizadas por “Mujeres haciendo 
historia en la comunidad”, un grupo conformado por más de veinte mujeres, todas ellas provenientes 
de Perú y que habitaban el barrio señalado. Como veremos, este grupo se fue consolidando a lo largo 
de varios años y en función de diversos intereses, todos nucleados bajo el espíritu de realizar cosas 
por el barrio. En el siguiente apartado narro pausadamente ese proceso, buscando dar cuenta de sus 
complejidades, intermitencias, superposiciones y demás. 

 › De microcréditos, organizaciones y contactos. Sobre la trama de relaciones 
de un grupo de mujeres peruanas en la ciudad de Córdoba 

“Justo andábamos necesitando con las mujeres del grupo armar un blog para contar nuestra his-
toria, las cosas que hacemos” me contestó entusiasmada Elena –la representante de Mujeres haciendo 
historia en la comunidad– cuando le pregunté si podía acompañarlas en sus actividades, en vistas a 
escribir mi tesis sobre su trabajo en el barrio. “Porque nosotras lo que queremos hacer –agregó– es 
que tengamos un microcrédito para empezar a hacer algo. Y para eso, tenemos que mostrar lo que 
hacemos”. 

El interés por los microcréditos estuvo presente en Elena desde que nos volvimos a encontrar en 
2014 –descubrí releyendo este registro– aún si mi pacato moralismo fue incapaz de verlo hasta preci-
samente ahora, dos años después. La alusión al microcrédito me pasó en ese momento casi desaper-
cibida. Y así siguió pasando a lo largo de mi trabajo de campo, aún si continuaría apareciendo una y 
otra vez, puesto que los microcréditos eran uno de los elementos que más movilizaba a estas mujeres 
durante los meses en los que acompañé su trabajo. Fue en su tenacidad por conseguir créditos que 
se contactaron con variadas organizaciones, desde empresas privadas hasta organismos del estado, 
pasando por numerosas asociaciones civiles. Fue en vistas a la posibilidad de acceder a créditos más 
jugosos –otorgados por el estado nacional– que comenzaron a obsesionarse con la posibilidad de 
constituirse como asociación civil. Y fue, justamente en la búsqueda de estos créditos, que finalmente 
se distanciaron luego del puterío que se armó cuando Elena decidió, discrecionalmente, quiénes re-
cibirían los beneficios y quiénes no. 
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La centralidad que ocupaban los microcréditos en el grupo de mujeres que me dispuse a acompa-
ñar me causaba algunos conflictos puesto que, dentro de mi imaginario de lo que la política “es” –o 
debiera ser– conseguir microcréditos no entraba como una actividad demasiado pertinente. Quizás 
asociada a una imagen “moralista” de la política (Quirós, 2011), asumía que el dinero implicado en los 
microcréditos, de alguna manera manchaba el interés “verdadero” que la participación política debía 
tener. Sin embargo, si tomamos en serio la premisa de dejarse sorprender y seguir las conexiones 
nativas, hay algo en los microcréditos que demandaba mi atención. Fundamentalmente, porque mi 
interés estaba centrado en seguir ese “hacer cosas por el barrio”. 

Mientras me confirmaba que no tenía problema de que escribiera sobre su trabajo en el barrio, 
Elena acomodaba presurosamente su casa para poder salir rápido a tomar el colectivo, puesto que 
en menos de una hora tenía una reunión en el CEAM a la que no quería llegar tarde. La reunión, me 
comentó, era importante porque iban a hablar del tema de los microcréditos. “Parece que nos van 
a dar plata” me dijo entusiasmada. CEAM, el Centro de Ayuda a los Migrantes –como les explicaría 
luego Elena a sus vecinas– es una organización de migrantes con la que ella se contactó a través de 
Florencia, una abogada que estaba interesada en hacer un “consultorio jurídico para inmigrantes” en 
el barrio. Y como Los Pinos es un barrio compuesto casi en su totalidad por peruanos –además de 
algunos bolivianos y paraguayos–, parecía un buen espacio para realizar esa actividad. 

La cuestión del consultorio, si bien no pareció incomodar ni a Elena ni a las mujeres, tampoco les 
resultó del todo interesante. Y es que la finalidad de este espacio era informar a los vecinos sobre el 
acceso a la documentación argentina, cuestión que no aparece entre sus mayores preocupaciones, 
puesto que la gran mayoría ya cuenta con ella4. De cualquier manera, atenta a todas las posibilidades 
que sus contactos le pueden brindar, Elena le ofreció su casa a Florencia para que realizara allí el 
consultorio que le interesaba. Y aprovechó ese día para preguntarle qué otras cosas podrían realizar 
en conjunto las mujeres del barrio con CEAM. Producto de esta pregunta, Florencia la había invitado 
a la reunión a la que se dirigían con prisa ella y Luz –otra de las mujeres– el día que yo le pregunté si 
podía acompañarlas en sus actividades para el barrio.

En esa reunión, Elena y Luz les comentaron acerca del grupo con el que trabajan en el barrio. 
“Somos mayormente un grupo de mujeres que nos estamos reuniendo todos los martes –comenzó 
Elena–. Como yo le comentaba a Florencia, más que nada nos estamos dedicando a la parte de los mi-
crocréditos. Yo estoy consiguiendo créditos para micro emprendimientos. Los consigo y voy armando 
los grupos. Ahora tenemos tres grupos para los créditos de CORMOT, pero queríamos ver de armar 
más grupos”, les tiró a las voluntarias de CEAM, como esperando que ellas receptaran sus intenciones. 
Ellas receptarían el pedido pero, como veremos más adelante, no sería tan fácil concretarlo. 

Los créditos de CORMOT, de los que hizo gala Elena en aquella reunión, fueron los segundos mi-
crocréditos personales que consiguieron estas mujeres. Estos créditos se los entrega desde 2013 el 
área de Responsabilidad Social Empresarial de una de las concesionarias más grandes de la ciudad, 
“Córdoba Motores” (CORMOT). Sin embargo, el interés por los créditos no surgió a partir de la vincu-
lación con esta concesionaria, sino a través del contacto de algunas de las mujeres con otra organiza-
ción: Un techo para mi país. 

Un techo para mi país (UTPMP) es una organización no gubernamental latinoamericana que, se-
gún señala en su página, tiene como misión “superar la pobreza, a través de la formación y la acción 
conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios”. Esta ONG comenzó a trabajar en Los Pinos a fines 
del 2009, cuando el barrio se encontraba en pleno proceso de asentamiento. A través de la “primera 
etapa” de su modelo de intervención5, construyó allí un par de decenas de casas (chozas o cabañitas, 

4 En el 2006, el estado nacional lanzó el programa “Patria Grande”, la segunda etapa del Programa de Normalización Documentaria Migratoria 
que había comenzado en 2004 y cuyo objetivo era la regularización de la situación de aquellos inmigrantes provenientes del MERCOSUR. 
Dicho plan se extendió hasta el 2009 y muchos de los vecinos de Los Pinos lograron acceder a su documentación a través de él, formando 
parte del “30% de los extranjeros MERCOSUR que (…) iniciaron trámites de radicación bajo [dicho programa]” (Perera y Velázquez, 2013:43). 
Independientemente de eso, en el contexto argentino, la cuestión de “los papeles” no pareciera ser tan importante como en otros países. Más 
allá de las numerosas críticas que puedan hacérsele, la Ley 25.871 reconoce la migración como un “derecho humano”; consagra el derecho 
a la reunificación familiar y establece el derecho irrestricto de los migrantes a acceder a la educación y salud pública, con independencia de 
su condición migratoria. En este contexto, “tener o no tener papeles” no resulta definitoria para la vida de los migrantes regionales. De allí 
que el consultorio jurídico propuesto por esta organización no haya resultado tan convocante. Para un análisis crítico de la Ley ver: Courtis y 
Paccecca, 2007. 
5 En aquél momento, el trabajo de esta ONG se dividía en tres etapas: la primera, “Construcción” consistía en la construcción de “viviendas de 
emergencia”. La segunda, denominada “Habilitación Social”, buscaba la consolidación de “Mesas de trabajo” en la que los vecinos detectaran 
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al decir de los vecinos) y se consolidó en el barrio como una de las organizaciones con mayor presen-
cia. A principios del 2011, dispuestos a implementar la “segunda etapa” de su programa, los volunta-
rios de UTPMP que habían quedado designados para trabajar en ese barrio comenzaron a convocar 
a los vecinos a unas reuniones semanales llamadas “Mesa de trabajo”. Estas reuniones se llevaban 
a cabo los días sábados en la sede que la organización había construido en Los Pinos en octubre de 
2010. Elena, que en ese entonces era delegada de la manzana en la que vivía, se acercó a las reuniones 
de la mesa de trabajo para participar. A través de ese espacio, conformó junto con Valeria y Magali 
–vecinas de distintas manzanas– un grupo al que denominaron “Las madres del barrio” y que tenía 
como objetivo trabajar para mejorar el lugar en donde vivían. 

Fue a través de la participación de Las madres del barrio en la mesa de trabajo de UTPMP que los 
créditos empezaron a rondar en el imaginario de estas mujeres como algo deseable. Y es que, dentro 
del repertorio de propuestas que esta ONG les presentó al barrio, los créditos aparecieron como una 
de las opciones más interesantes puesto que les permitiría realizar algo que deseaban desde hacía 
mucho tiempo pero que, debido al costo que presentaba, les resultaba casi imposible: los análisis de 
sangre6. 

Elena, Valeria y Magali empezaron entonces a cumplir con las demandas –muchas burocráticas– 
que la organización les solicitaba para concretar el préstamo. Así, solicitaron y juntaron presupuestos 
en distintos laboratorios de la ciudad, coordinaron reuniones informativas con los vecinos, organi-
zaron fiestas para juntar la parte del dinero que ellas tenían que aportar –el 30% del total del pre-
supuesto, es decir, cerca de 3.000 pesos– y se encargaron de firmar los documentos necesarios. El 
crédito llegó después de varios meses de trabajo y les permitió a cerca de 50 vecinos realizarse con 
éxito los ansiados análisis7. 

A partir de allí, la posibilidad de acceder a más créditos empezó a integrar las aspiraciones de Las 
madres del barrio. UTPMP aparecía como uno de los posibles prestadores porque entre su abanico de 
opciones, tenía también un programa que otorgaba “microcréditos productivos” a grupos “solidarios” 
de trabajo. A través de Las madres del barrio, esta organización otorgó entonces una primer tanda 
de microcréditos. Sin embargo, los montos no resultaban demasiado atractivos puesto que apenas 
alcanzaban a cubrir algunos costos de los emprendimientos. Además, a mediados de 2012 UTPMP 
discontinuó su trabajo en el barrio, dejando trunca esta experiencia. Así pues, no sería a través de 
esta organización que las mujeres accederían a la siguiente tanda de créditos sino, como señalé an-
teriormente, a través de CORMOT. Como muchas de las acciones que registré durante mi trabajo de 
campo esto sucedería casi como por casualidad. Veamos.

A principios del 2013, sucedió en el barrio un hecho desgraciado: a raíz de un cortocircuito, se 
incendió por completo la casa de madera en la que vivía Grace, una mujer peruana de cerca de 50 
años, con sus dos hijos. Los vecinos del barrio, conmovidos por la situación, organizaron una colecta 
de materiales y decidieron construir nuevamente su casa. Los voluntarios de UTPMP, enterados de 
la convocatoria, realizaron la suya propia y aparecieron ese día tanto con materiales como con más 
personas para colaborar en la construcción. Entre ellas, estaba Ignacio, el hijo mayor del dueño de 
la concesionaria de autos en cuestión. “Él vino con su empresa –me contó Elena cuando le pregunté 
cómo lo habían conocido–. Y ahí vino y yo estuve hablando con él, hablamos mucho, y entonces yo le 
dije que mi sueño era que el barrio creciera, mejorara. Entonces ahí hablamos y nos dijo que él nos 
podía ayudar con los créditos. Ahí fue la primera vez que nos prometió los créditos”. “Pero yo no le 
creía” se encargó Elena de resaltar. “Yo creía que era como todos los otros [que habían prometido 
cosas, pero que después no volvían a aparecer] y ya no esperaba nada. Pero no, vino y nos dio los 

las problemáticas más acuciantes de su barrio e implementaran soluciones conjuntas para mejorarlas. La tercera, “Comunidad Sustentable”, 
aspiraba a la consolidación de barrios auto-sustentables. Actualmente, luego de un “cambio de imagen de marca”, este modelo se modificó 
levente. De cualquier manera, considero que es importante comprender cómo se presentaba en aquél momento, puesto que jugó un rol muy 
importante en el barrio. Es esta ONG de la que participé en 2009 y a través de la cual “entré” al barrio. 
6 Los Pinos se encuentra construido sobre un basural a cielo abierto que funcionó hasta la década del sesenta. Por este motivo, cuando los 
vecinos comenzaron a instalarse sobre esa zona, la municipalidad declaró la inhabitabilidad de los suelos sobre los que se asentaba el barrio 
y llamó la atención sobre los riesgos que vivir allí acarrearía para la salud de quienes lo hicieran. El nivel de plomo en sangre empezó a ser un 
fantasma entre los vecinos, aún si ninguno sabía muy bien qué significaba esto, ni cuál era el nivel tolerable. Sin embargo, cuando la municipa-
lidad recomendó el traslado del barrio a un predio no contaminado, lejos de acatar pasivamente esta determinación, los vecinos se opusieron 
al traslado, puesto que dudaban de los verdaderos intereses que la municipalidad tendría sobre sus tierras. Así pues, realizarse análisis de 
sangre que probaran científicamente el verdadero nivel de plomo en sangre, constituía una manera de saldar el asunto.
7 Mención aparte merecerían los resultados y sus interpretaciones, pero no es aquí el lugar para hacerlo.
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créditos”, relató en más de una ocasión.
Sin embargo, éstos no llegarían inmediatamente. Para poder aprobar la primer tanda de créditos 

de CORMOT, desde la empresa les comentaron que primero tenían que hacer una prueba piloto, para 
asegurarse que los vecinos iban a responder –es decir, iban a devolver el dinero que les entregaban, 
más el porcentaje de interés. Así pues, Elena y Magali armaron un proyecto para una feria comuni-
taria de frutas y verduras; feria que gestionarían a través de Las madres del barrio y con la ayuda de 
Mercedes, una voluntaria de UTPMP que trabajaba en CORMOT y quedó encargada de gestionar los 
créditos. 

Elena siempre recuerda esta feria con mucho orgullo. “Las hacíamos en la plaza, todo lindo” me 
contaba la primera vez que le pregunté. “Mercedes nos había conseguido unas mesas grandes, todo. 
Tú no sabes lo que era esa feria en la plaza”, agregó. Después de haber acompañado a Elena en sus 
actividades actuales durante varios meses, sospecho que su entusiasmo tiene que ver no sólo con las 
dimensiones que había adquirido la feria, sino también con el hecho de que fue una de las primeras 
actividades en las que Las madres del barrio se hicieron visibles para los demás vecinos. 

Como la prueba piloto salió lo suficientemente bien –es decir, las mujeres fueron capaces de de-
volver en tiempo y forma el dinero otorgado–, desde la empresa dieron luz verde para otorgar los 
microcréditos personales. Desembolsaron entonces créditos de $600 para seis mujeres8. La condi-
ción para ser admitidas era que tuviesen algún microemprendimiento y que utilizaran ese dinero para 
sostenerlo y mejorarlo. A esa condición, planteada por la empresa, Las madres del barrio agregaron 
otra: quien quisiera acceder a los créditos, debía también participar de la reunión semanal que ellas 
organizaban “para hacer cosas por el barrio”. Y eso no se negociaba “porque [allí] ninguna tiene coro-
nita”, como señalaría incansablemente Elena.

Era entonces el interés por acceder a un microcrédito o por mantener el que ya habían conseguido 
uno de los elementos que nucleaba a las mujeres en las reuniones a las que me incorporé cuando, en 
agosto de 2014, regresé a Los Pinos. Y era esto lo que me empeciné en no mirar durante los muchos 
meses que allí estuve porque precisamente me resultaba “incómodo”. El hacer cosas para el barrio, 
aún si no ajustaba del todo con las formas y modos que había rastreado en los trabajos sobre partici-
pación política de migrantes, concordaba sí con las nociones que había comenzado a rastrear desde 
la perspectiva antropológica. Ahora bien, que eso estuviese “subordinado” –como pensé en aquél 
momento– a un interés económico, me desencajó de tal manera que no fui capaz ni siquiera de perci-
bir el inmenso valor que los créditos tenían para mis interlocutoras y la cantidad de tiempo, energía 
y trabajo que invertían en ellos. Mucho menos, de cómo ellas se fueron nucleando alrededor de este 
tema o la gran diversidad de cosas que fueron haciendo en el “mientras tanto” los conseguían9. Por 
último, también me costó darme cuenta de la cantidad de relaciones que habían tejido alrededor y a 
través del acceso a esos créditos. 

Los créditos de CORMOT funcionaron de maravillas durante casi un año a través del contacto con 
Mercedes. Elena, quién como cabeza de Las madres del barrio se preocupaba constantemente por 
llevar cosas al barrio, estaba sumamente satisfecha porque había conseguido gestionar un bien ne-
cesario, preciado y escaso para estas mujeres: dinero. Y eso le confería cierta notoriedad en el barrio, 
respaldando su posición de líder comunitaria, que se encarga de mencionar cada vez que puede. Al 
mismo tiempo, le otorgaba la posibilidad de constituir un grupo medianamente estable, tema que le 
obsesionaba desde que, en la primera reunión de la mesa de trabajo de UTPMP, los voluntarios de 
esta organización remarcaron la importancia de concretarlo. 

A fines del 2013 Mercedes dejó de trabajar en la concesionaria, motivo por el cual su rol de ar-
ticuladora entre las mujeres del barrio y la empresa fue reemplazado por Camila. “Ella no es como 
Mercedes –se queja siempre Elena–. Mercedes iba, venía, entraba, salía. Esta chica por ejemplo no 
viene al barrio. Cuando nos tenemos que juntar para pagarle la cuota, nos juntamos en la estación 
de servicio [cercana al barrio]. Ella dice que es por su seguridad, por su vida. Por eso no entra y sólo 

8 El hecho de que hayan sido todas mujeres las que accedieron a estos créditos –y, por lo tanto, que sean únicamente mujeres las que partici-
pan de las reuniones que observé– amerita un análisis particular. En las consideraciones finales, esbozo algunos elementos que pueden servir 
para una posible explicación al respecto. De cualquier manera, esto excede el propósito de esta ponencia.
9 La noción de “política del transcurrir” (Fernández Álvarez et. al. 2015:19) me permitió iluminar la importancia que tenía para mi trabajo 
acompañar etnográfica y analíticamente todas aquellas cosas que sucedieron “a la par, por intermedio y mientras tanto” las mujeres con las 
que trabajé negociaban su acceso, permanencia y ampliación de los microcréditos con diferentes organizaciones e instituciones. 
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nos vemos en la estación de servicio”. A pesar de este cambio y de las quejas de Elena, los créditos de 
CORMOT siguieron funcionando. De hecho, cuando en agosto de 2014 me acerqué nuevamente al ba-
rrio, se encontraban funcionando tres grupos de cinco mujeres cada uno. Y, a pedido de las mujeres, 
Elena se encontraba gestionando la posibilidad de extender los créditos a dos nuevos grupos. Una 
vez más, la presencia en las reuniones seguía siendo la condición para las mujeres que aspiraban a 
acceder a ellos.

Ahora bien, las negociaciones con Camila no parecían avanzar demasiado. Pero como Elena sabía 
perfectamente que “lo que las trae son los créditos; así que con créditos tengo que devolver”, no dudó 
en aprovechar el contacto con CEAM para plantear el pedido. Y si bien las voluntarias de esta orga-
nización no le habían dado aún una respuesta taxativa, apenas aceptaron evaluar la posibilidad, ella 
se llenó de entusiasmo. Entusiasmo que compartió abiertamente con las demás mujeres y que le dio 
la posibilidad de demandar mayor presencia en las reuniones. “Serían créditos sin intereses, eso ten-
dríamos que aprovecharlo”, interpeló a las vecinas presentes en la reunión en la que comentó sobre 
los posibles créditos de CEAM. “Pero para eso –remarcó–, tenemos que armar un grupo de trabajo, 
porque no me lo pueden dar a mí Elena Cahuana, se lo tienen que dar a un grupo”. 

Así pues, en vistas a formar este grupo que respondiera frente a la organización a la que le solici-
taban el crédito, las reuniones de los martes se empezaron a poblar cada vez más. Recuerdo en par-
ticular una, la que se hizo la semana siguiente al anuncio que hizo Elena sobre los posibles créditos 
“sin interés” que pensaba entregar CEAM. Aquella vez fuimos tantas, que no entrábamos en los ban-
quitos que Grace había dispuesto para que nos sentemos, de modo que algunas se quedaron paradas 
y otras nos sentamos en el piso. Elena estaba fascinada con la situación. Mientras nos acomodába-
mos, comenzó a cortar unos pedacitos de papel de un cuaderno Rivadavia que siempre llevaba a las 
reuniones. En voz muy bajita, casi imperceptible, me preguntó al oído qué me parecía la idea que se 
le había ocurrido: “quiero que cada una escriba en un papelito cuál es su sueño para el barrio y cuál 
es su sueño para el crédito que van a pedir”. La cuestión de los sueños en los papelitos me recordó de 
manera palpable el tipo de actividades que organizaban desde UTPMP. Recordé particularmente la 
primera reunión de la mesa de trabajo que realizaron en el barrio, a la cual yo asistí todavía en calidad 
de voluntaria, y en la que Elena y Valeria tuvieron un rol bastante activo. En esa reunión, la consigna 
de trabajo había versado exactamente por la cuestión de los sueños para el barrio; sueños que se 
plasmaron del mismo modo en papelitos que los voluntarios ya habíamos llevado recortados. Pensé 
entonces en cómo de alguna manera, estas organizaciones condicionan y moldean las experiencias 
y los modos de hacer de estas personas –de hacer reuniones; de hacer grupalidad; de hacer política.

Mientras cortaba los papelitos, Elena comentó más en profundidad acerca de sus negociaciones 
con CEAM: “Bueno vecinas, la semana pasada estuve reunida con una gente de una organización de 
migrantes y me dijeron que estaba la posibilidad de que nos den créditos. Y estos serían créditos sin 
intereses”, remarcó. Cuando preguntó si les interesaría participar, todas asintieron y una vecina pre-
guntó: “¿de cuánto son los créditos?”. 

- “Mire vecina” –contestó Elena– “aún no me han dicho, porque yo primero para que tengamos los 
créditos, tengo que mostrar que somos un grupo de trabajo. Ellos ya están cansados de verme sólo a 
mí, de que vaya sólo yo. Por eso ahora tenemos que empezar a ir todas, a que nos vean a todas, que 
de verdad existimos. Por eso yo todavía no sé de cuánto son. ¿A usted de cuánto le gustaría?”

- “Ay, pues no sé”, contestó la vecina mientras se reía.

- “Mire vecina, yo sueño con que nos den 4.000”, le dijo Elena e inmediatamente la señora comenzó a 
sonreír. “Lo que sí, tiene que ser para emprendimientos. Ponte que tú eres buena haciendo pasteles, 
entonces tienes que usarlo para comprarte tu horno. No puede ser para cualquier cosa. Porque por 
ejemplo, ayer vino una vecina a preguntarme si podía ser para comprarse un microondas” – cuenta 
Elena mientras se ríe– “¡Pero no vecina! ¿Cómo va a ser para comprarse el microondas? Tiene que 
ser para un emprendimiento, porque además esta vez, de CEAM nos van a hacer el seguimiento. No 
va a ser como con CORMOT nomás que era el crédito. Ahora también nos van a hacer el seguimiento”.
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Mientras hablaban sobre el monto de los créditos, sobre las cosas que podían hacer con ese dine-
ro y demás cuestiones, Elena me señaló a la cámara de fotos que estaba a su derecha, indicándome 
que sacara fotos de la reunión. Al tiempo, descubriría que otra de las obsesiones de Elena era la de 
documentar la mayor cantidad de eventos posibles, desde reuniones hasta fiestas. La importancia de 
retratar con fotografías las actividades que realizaban la había aprendido de otra de las organizacio-
nes en la que participaba: La Jauretche10. Fue la Moni, una de sus representantes, quien le enseñó que 
era importante documentar las actividades, de modo de tener cómo mostrar las cosas que hacían.

Después de las fotos, Elena finalmente comentó sobre la actividad que había pensado. Les dijo 
a sus vecinas que tenían que escribir, de un lado, cuál era el sueño que ellas tenían para el barrio. 
Del otro lado, debían escribir cuál era su sueño para el crédito. Es decir, “para qué lo quieren”. Las 
mujeres aceptaron la consigna, entonces Elena repartió los papelitos que, “por falta de presupuesto”, 
tuvo que recortar en pedazos muy pequeños. Poner el cero veinte en las calles, mejorar la frecuencia 
de los colectivos y construir un dispensario fueron los sueños que más se repitieron para el barrio. 
Mientras tanto, los motivos para pedir un crédito versaban sobre la posibilidad de mejorar un nego-
cio existente o comenzar uno nuevo, de modo de poder dejar de trabajar fuera del barrio y pasar más 
tiempo con sus hijos. 

De allí en más, las reuniones a las que asistí, discurrirían por esos temas. De los créditos al barrio, 
martes a martes se congregaban en la casa de Grace alrededor de 20 mujeres, con muchos de sus 
hijos y varios de sus perros. “Mujeres haciendo historia en la comunidad” fue el nombre con el que 
eligieron bautizar ese nuevo grupo que, aunque continuaba el trabajo iniciado por Las madres del 
barrio, decidió cambiar su nombre. Así pues, mientras esperaban que desde CEAM les confirmaran 
cuándo iban a salir los créditos, de cuánto iban a ser y cómo habría que devolverlos, las mujeres fue-
ron entusiasmándose con otras actividades, desde talleres de capacitación para promotoras de salud, 
hasta la organización de una fiesta de navidad para los niños del barrio. De cualquier manera, cada 
martes, Elena reportaba cómo iban las negociaciones con CEAM ya que, como me comentó en varias 
oportunidades ella tenía que responder a las mujeres. Y si los créditos era lo que les interesaba, “con 
créditos les tengo que responder”. “Ya les prometí a todas las mujeres créditos. Créditos, créditos, 
créditos. Espero que salga pronto, porque si no mucha promesa…” se preocupaba ante la falta de 
respuesta de CEAM.

Sin embargo, pasados un par de meses desde la promesa de conseguir nuevos créditos, en la or-
ganización le confirmaron que, dado el momento del año en que se encontraban –finales de septiem-
bre– no estaban en condiciones de preparar un nuevo proyecto. Superado el enorme malestar que 
esto le causó, Elena tuvo que enfrentarse entonces a sus vecinas y explicarles: “bueno mujeres, he 
hablado con CEAM y finalmente me han dicho que ellos ahora están con todo eso de los balances y 
esas cosas. Entonces que los créditos serían recién para el otro año, pero sí me han confirmado que va 
a haber créditos. Pero bueno, lo que sí sería importante es que ya vayamos preparando todo para el 
año que viene, para que en enero nomás puedan empezar con los créditos porque me han confirmado 
que sí van a estar”. La noticia resultó desalentadora para las mujeres, pero las reuniones se siguieron 
sosteniendo, fundamentalmente gracias al gran entusiasmo que había generado en todas ellas el fes-
tejo de navidad que estaban organizando. Sin embargo, antes de que se acerque diciembre, las casua-
lidades traerían una vez más la esperanza de acceder a otros créditos, esta vez más jugosos todavía.

Como señalaba, tanto Elena como Luz participan de una organización llamada La Jauretche. Su 
vínculo allí surgió a partir del contacto que establecieron con la Moni, la trabajadora social del dis-
pensario de la zona y principal referente de esa organización en Los Pinos. Como trabajadora social, 
Mónica había mantenido una relación bastante tensa con Elena y los demás representantes de la 
facción de vecinos que se quiso quedar viviendo en el barrio. Convencida de que los terrenos sobre 
los que estaban construyendo el barrio se encontraban contaminados, Mónica siempre sostuvo que 
éste debía ser relocalizado. Esto aparecía para aquellos vecinos que se querían quedar viviendo allí 
como una afronta a su lucha. Tanto así, que llegaron a bautizar a la trabajadora social como “la peor 
enemiga de Los Pinos”. Sin embargo, una vez que el conflicto por las tierras pareció saldarse –o, más 

10 Organización político-partidaria afín al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. A diferencia de otras organizaciones con una ideología 
similar, La Jauretche tiene un alcance reducido al ámbito local, principalmente la ciudad de Córdoba y sus alrededores. 
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bien, que la Municipalidad dejó de insistir en el tema del traslado– las relaciones se reconfiguraron de 
manera tal que Elena pudo “dar vuelta la página” y aproximarse a Mónica. Fue así que algunas de las 
vecinas se acercaron a la organización de la que ella era referente y comenzaron a participar de sus 
actividades. La asistencia al Encuentro Nacional de Mujeres fue una de las actividades que más llamó 
la atención de Elena y, desde que empezó a participar en La Jauretche, no deja de asistir a uno sólo.

Fue en el tercero de esos encuentros que Elena conoció a Rita, la encargada de la Oficina de Empleo 
del CPC de Villa El Libertador11. Rita, férrea militante del kirchnerismo, sintió inmediata simpatía por 
este par de mujeres peruanas que participaba de todas las actividades de La Jauretche; que abierta-
mente se manifestaban admiradoras de Cristina y que trabajaban cotidianamente para mejorar su 
barrio. Así pues, las convocó un día a su oficina y luego de que ellas le comentaran acerca de los mi-
crocréditos, ella las entusiasmó con un programa que nación estaba bajando para gente que estuviese 
trabajando en los barrios. “Pero ahí tienen que ser asociación civil. ¿Ustedes son asociación civil?” les 
preguntó luego de comentarles las bondades del programa, aunque sin demasiados detalles. Como 
no lo eran, todas se lamentaron de no poder acceder, porque “ahí sí que [era] otra plata, nada que ver 
[con los créditos de CORMOT]”. Allí comenzó la obsesión de Elena por formalizar el grupo de mujeres 
y otorgarles personería jurídica. De cualquier manera, para no desaprovechar la oportunidad, Rita 
las puso en contacto con otra organización de un barrio cercano a Los Pinos que sí estaba constituida 
como asociación civil y, por tanto, estaba en condiciones de acceder a ese programa. Así comenzó la 
relación entre las “Mujeres haciendo historia”, el grupo liderado por Elena, y “La Red Feminista”, la 
asociación de mujeres sobre la que les comentó Rita. 

Tras la presentación, Mirta –la presidenta de La Red– invitó a las mujeres de Los Pinos a una reu-
nión de su organización. Elena, Luz y Nancy se acercaron de buena gana y con muchas expectativas. 
Éstas fueron incluso colmadas cuando, al llegar a la reunión, se encontraron a algunos funcionarios 
de nación participando de ella. José Luis Bianchi, coordinador del Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación en Córdoba y principal referente en esta ciudad de la agrupación kircnherista Kolina, escu-
chaba atentamente los reclamos y solicitudes de los vecinos congregados en la reunión. El panorama 
les resultó inmejorable a las mujeres, quienes aprovecharon la ocasión para presentarse ellas mismas 
y hacer más contactos. Como siempre, fue Elena la encargada de la presentación:

-“Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Elena Cahuana Fernández y soy líder comunitaria de Los 
Pinos. Como les comentó Mirta, nosotras nos conocimos luego del Encuentro de Mujeres que fuimos 
en Salta, antes no nos conocíamos. Y nos sorprendió que, viviendo tan cerca, nos hayamos conoci-
do recién ahora. Y bueno, yo les cuento que en mi barrio somos un grupo de mujeres que estamos 
trabajando para nuestra comunidad. Mayormente nos enfocamos en todo lo que es microcréditos, 
actualmente somos 7 grupos de 5 mujeres cada uno que estamos trabajando con los microcréditos. 
Pero también nos enfocamos en todo lo que es salud, nos estamos capacitando para ser promotoras 
de salud. Y también nuestro sueño es mejorar nuestro barrio, poner el cero veinte. Y bueno, trabaja-
mos mucho, la luchamos mucho solas”. 

- “¿Y cómo es el tema de los microcréditos Elena?”, le preguntó la mujer que estaba sentada al lado 
de Bianchi –luego nos enteraríamos que se trataba de Romina Rodríguez, la mano derecha del fun-
cionario y segunda del ministerio. 

- “Somos 7 grupos y cada una tiene un emprendimiento”, le contestó Elena. Y agregó: “Por ejemplo, 
hay muchas que venden ropa, otras que hacen comida”.

A juzgar por la cantidad de preguntas que les hicieron y por las miradas que se dieron entre ellos, 
tanto Bianchi como Romina parecieron interesarse por la cuestión de los créditos. “Pero eso es El 

11 CPC son las siglas para Centro de Participación Comunal. Dependientes del estado municipal, se distribuyen a lo largo de la ciudad 11 
de estos centros, nucleando una importante cantidad de barrios –mayormente de sectores empobrecidos. Allí se pueden realizar trámites 
administrativos –fundamentalmente, acceso a documentación y registro en planes sociales– y gestionar diversas cuestiones referidas a pro-
blemáticas barriales. Por su parte, Villa El Libertador es uno de los barrios “populares” más grandes e históricos de la ciudad de Córdoba. Es 
del CPC ubicado en este barrio aquél del que depende Los Pinos. 
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Banquito” le dijo casi en un susurro Bianchi a Romina, que seguía sin entender del todo cómo fun-
cionaba la cuestión de los microcréditos en Los Pinos –a decir verdad, tampoco Elena entendía las 
preguntas que ellos le hacían. 

- “Bueno, pero ¿quién les financia los créditos Elena?” zanjó la cuestión Romina.

- “Nosotras empezamos con el Techo” –respondió ella–. “Lo que pasa es que los del Techo nos daban 
créditos muy bajos, no nos alcanzaba para lo que nosotras necesitábamos. Porque ponte, primero 
empezaron con $600; después eran $1200. Pero igual era muy poco, porque muchas por ejemplo 
venden ropa y entonces no les alcanzaba con esa plata. Y después ya sí nos contactamos con CORMOT 
y ellos nos dieron créditos más altos. Y ahora ya va a hacer dos años que estamos con esos créditos”.

- “Bueno, pero la plata. ¿Quién les da la plata Elena?” –insistió Bianchi.

- “Nos lo da una empresa que se llama CORMOT. Es una concesionaria de autos, de los Martínez” 
precisó Elena, haciendo referencia a la familia dueña de la compañía a la que se refería. “Ellos cono-
cieron el barrio porque vinieron a construir una casita de madera. Ya habían oído hablar de nosotras 
entonces nos propusieron de hacer los créditos” explicó. En ese momento, Romina y Bianchi se mi-
raron y finalmente comprendieron que no se trataba de El banquito. Esto les generó más curiosidad 
y arremetieron con más preguntas.

- ¿Y cómo los devuelven Elena?

- Cada 15 días.

- ¿Y tienen interés los créditos?

- Sólo el mínimo. Es porque ellos tienen una fundación, algo así que dan esos créditos.

- “Él te pregunta Elena –le explicó Romina– porque en el Ministerio tenemos un programa que se 
llama El Banquito y que es un programa muy completo que también dan créditos, pero sin interés. Y 
también trabaja así como Economía Solidaria que es en grupo como ustedes, entonces si hay que de-
volver por ejemplo $100 todos los meses y una del grupo un mes no tiene los $100 y les dice, ‘miren 
chicas, yo este mes no puedo’, entonces las otras verán de poner $125 cada una para que se pague el 
crédito. ¿Se entiende?”

Claro que se entendía. Y, a juzgar por la manera en que Elena me empezó a codear mientras Romina 
explicaba el funcionamiento de ese programa, no sólo se entendía sino que también resultaba más 
que interesante. Frente al entusiasmo manifiesto de las mujeres, Bianchi aprovechó y terminó de co-
ronar la explicación haciendo gala de la gestión que representaba: “El sistema que tenemos nosotros 
en el ministerio, este que les contamos que se llama El Banquito, empezó creo que en Noruega, no me 
acuerdo bien qué país. Y desde 2003 Argentina es el primer país del mundo en que se lo toma como 
política de Estado, es decir, que el Estado mismo otorga esos créditos como parte de sus políticas”. 

Al terminar la reunión, Elena, Nancy y Luz acordaron con Bianchi que el ministerio se iba a acer-
car al barrio para comentarle al resto de las mujeres acerca del programa de créditos, de modo de 
concretar su implementación en Los Pinos. Este acercamiento ocurriría un par de semanas después, 
cuando Romina Rodríguez se acercó a la multitud de vecinas que se habían congregado en la casa de 
Elena esperando a los del ministerio. 

A pesar del auspiciante comienzo, los créditos de El Banquito no aparecieron ni ese año, ni el si-
guiente. Sin embargo, lo que sí apareció fue el recelo de La Jauretche por el reciente contacto que las 
mujeres habían iniciado con Bianchi y Rodríguez puesto que, al mismo tiempo que eran los encarga-
dos del ministerio, eran también los representantes de Kolina en Córdoba. “Se molestaron porque vi-
nieron de la Kolina. Porque de La Jauretche no quieren que vengan de Kolina”, me explicó Elena entre 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1790

susurros un día en medio de una reunión. Según lo que ella entendió, a sus referentes de La Jauretche 
no les había resultado simpático el contacto porque, de alguna manera, quitaba lealtad al vínculo 
que primariamente ellas habían creado. “[Eva] me dijo que por qué había estado con ellos, que si yo 
era Jauretche, no podía dejar que ellos vinieran –continuó Elena con la explicación a media voz–. Es 
verdad que ellas han trabajado mucho en el barrio. Eso es verdad, por eso no quieren que les vengan 
a sacar lo que es de ellas”. Elena no parecía estar en desacuerdo con lo planteado por Mónica y Eva, 
las dos representantes de esta organización en Los Pinos. Con lo que no terminaba de acordar era con 
este reclamo casi de exclusividad. “Lo que pasa es que yo le expliqué a la Mónica; yo sí soy Jauretche, 
yo soy Jauretche hasta la muerte, pero mis vecinas no”, reflexionaba Elena en voz alta, no sin un dejo 
de amargura. “Y yo acá estoy haciendo cosas para el barrio, y a mí no me interesa de dónde seas, yo 
quiero que a mi barrio vengan todos los que quieren trabajar. Por eso van a venir de Patria Grande y 
del CPC y de CEAM. Yo quiero que a mi barrio vengan todos a trabajar”, concluyó. 

Frente a esta explicación, de La Jauretche acordaron en aceptar el vínculo de las mujeres con el 
ministerio, pero no dudaron en comenzar a gestionar su propia movida: “me pidieron que elija a diez 
mujeres porque van a bajar cosas de nación, así les bajan” me contó, también en susurros, en el medio 
de otra reunión. Elena ya me había comentado en más de una ocasión acerca de esas cosas que baja-
ban de nación. Se trataba mayormente de equipamientos para microemprendimientos, como hornos 
pizzeros para quienes hacían comida para vender; freezers para quienes tenían kioscos; máquinas de 
coser para aquellas que tenían talleres de costura. Ella ya había visto en otras oportunidades cómo 
estas cosas llegaban a manos de muchas de sus compañeras de La Jauretche, pero nunca se animó a 
pedir porque asumía que era para personas que estaban desde hacía más tiempo. Además, no quería 
que piensen que ella estaba allí por interés. Así pues, cuando Mónica le pidió que eligiera a las mujeres 
para acceder a estos beneficios, Elena se sintió más que reconfortada. “Ella me dijo que confiaba en 
mi criterio, que por eso me elegía” le contaba Elena orgullosa a una de sus vecinas. Y ahí nomás agre-
gaba, de nuevo orgullosa de que la hayan elegido a ella: “¿por qué me ponen a mí? Porque saben que 
yo conozco, porque saben que yo trabajo. Saben que yo voy a dar a los que de verdad más necesitan”. 

Ahora bien, lejos de ser una propuesta inocua, la llegada de los hornos –así se referían a las cosas 
que bajarían de Nación, puesto que la mayoría estaba interesada en adquirir concinas con hornos– 
causó un gran revuelo entre las mujeres y desencadenó un conflicto que minó la unidad el grupo. 
El puterío –así lo denominaron Luz y Elena– se desató a raíz de cómo habían seleccionado a las be-
neficiarias. Claro que, siendo más de quince las mujeres que participaban del grupo más estable, el 
problema se veía venir: necesariamente algunas iban a quedar por fuera. Y las que así quedaron, no 
tardaron en quejarse. Elena, enfurecida por las críticas hacia su persona, no paraba de excusarse en 
la orden que le había dado Mónica: “ella me dijo que de La Jauretche confiaban en mi criterio, que yo 
eligiera porque ellas confiaban en mi criterio. ¿Y sabes tú por qué? Porque yo me rompí el culo traba-
jando. ¡Si decido es porque me lo he ganado con mi trabajo!”. 

El puterío se hizo notar inmediatamente. Las reuniones, multitudinarias luego de la aparición del 
Ministerio, comenzaron a decaer. La fiesta de navidad, que había convocado el trabajo y el interés de 
muchas de las mujeres, también se vio opacada por la pelea y el distanciamiento entre ellas. Tanto así, 
que del grupo que lo organizaba, sólo cinco aparecieron ese día. Y mientras tanto, los famosos hornos 
que habían desencadenado el malestar, tardaban en aparecer. Según les habían avisado, alguien de 
nación se iba a poner en contacto con ellas para recibir la documentación necesaria y coordinar la 
entrega. El 20 de diciembre de 2014 era la fecha límite para que llegaran. Pero no llegarían.

Así pues, sin respuesta de CEAM ni del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y sin noveda-
des acerca de “los hornos”, Elena volvió a contactarse con “el techo”. A principio de 2015, algunos vo-
luntarios de la organización aparecieron por el barrio con el objetivo de poner en condiciones la sede 
que habían construido y que se encontraba casi abandonada luego de que concluyeran su trabajo en 
el barrio. Elena, al enterarse de que se encontraban allí, no dudó en acercarse y reclamarles su par-
ticipación en el barrio. Los voluntarios parecieron tomar el reclamo y participaron de las reuniones 
que Elena y Luz reflotaron luego del puterío, una vez que pudieron correr a las quilomberas. Cuando 
volví a participar de estas reuniones, en marzo de ese año, las mujeres se mostraron entusiasmadas 
con la posibilidad de que Techo les otorgara los tan ansiados créditos. Una cosa me llamó la atención 
el día que volví: Betty y Graciela, dos de las mujeres que infaltablemente concurrían a las reuniones, 
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eran de las más entusiasmadas con aquella posibilidad. Y claro, yo –distraída– no les había pregun-
tado, pero ellas nunca habían tenido crédito. Hacía más de un año que participaban de las reuniones 
y sus actividades a la espera de estos microcréditos que siempre parecían a punto de llegar, pero que 
no se concretaban12. 

 › Consideraciones Finales

Revisar mis registros de campo con el objetivo de reconstruir el proceso a través del cual las mu-
jeres con las que trabajé se fueron nucleando y entretejiendo en una compleja trama de relaciones 
enfocadas en el hacer cosas por el barrio me trajo la sorpresa de notar la centralidad que los microcré-
ditos tienen en ese “hacer”. Incluso si me llevó mucho tiempo poder verlo, la posibilidad de conseguir-
los era uno de los elementos que anudaba esta trama, dándole continuidad y sentido. En principio, 
creo que mi incapacidad de verlo estaba asociada a cierto encorsetamiento de mi perspectiva acerca 
de lo que la política es y debiera ser. Ahora bien, en un intento por correrme de esa perspectiva, en 
este trabajo indagué en el proceso a través del cual, a partir de los microcréditos, las mujeres con 
las que trabajé se involucraron en la trama de relaciones que observé. Como ejercicio analítico, este 
relato resultó de suma importancia en tanto me permitió descubrir los modos en que esas relaciones 
se fueron construyendo, afianzando, desgastando, yendo y viniendo. Y creo que eso es fundamental 
porque, como señalaba en la introducción, en la mayoría de los trabajos que abordan las “prácticas 
políticas de migrantes”, el rígido enfoque que adoptan no les permite observar esta multiplicidad de 
relaciones. Si, siguiendo los estudios que había leído sobre sociología y política de las migraciones, 
me hubiese dedicado a observar únicamente las actividades institucionales formales de organizacio-
nes caracterizadas como de y para mirantes, no hubiese llegado a estos hallazgos. Entre otros, que 
lejos de las imágenes que esos trabajos retratan –en las cuales las organizaciones que se estudian 
aparecen casi aisladas, como si por el hecho de reclamar únicamente por cuestiones de migrantes, 
quedaran al margen de cualquier otra institución que no fuese de esas características– la trama en la 
que se insertan las experiencias de estas mujeres peruanas es variada, múltiple, dispersa, esquiva. Y 
también, fundamentalmente, dinámica.

Otra de las cuestiones que pude observar es que las experiencias de estas mujeres mucho tienen 
que ver con la política local. En el relato podemos ver cómo funcionarios y miembros de distintas or-
ganizaciones locales se interesan por entretejerse en esa trama. El involucramiento de estas mujeres 
en organizaciones –partidarias y no partidarias– se va dando de manera gradual en el marco de un 
proceso que no sólo les interesa a ellas, sino también a sus interlocutores. Aunque, claro, en distintas 
mediadas. 

Todas estas reflexiones fueron posibles gracias a que, desde una perspectiva etnográfica, logré 
correrme de las posiciones más normativas para poder sumergirme en las relaciones, espacios y 
prácticas que mis interlocutoras me marcaban. De allí el énfasis en sostener la importancia de tal 
perspectiva en estos estudios, no sólo para comprender las experiencias políticas de migrantes sino, 
como sostiene Grimson (2009:30), para analizar “la multiplicidad de formas en las cuales los barrios 
‘son espacios movidos por la política’”. Y, al mismo tiempo, para dar cuenta del “carácter vivo y diná-
mico de los procesos políticos” (Fernández Álvarez, Quirós y Gaztañaga, 2015:2). 

Por último, a medida que iba escribiendo sobre cómo estas personas se ocuparon de conseguir 
microcréditos, fui comprendiendo mejor una de las cuestiones que me desvelaban sobre este grupo: 
el porqué de la presencia casi exclusiva de mujeres. Si bien esta pregunta desborda por completo la 
propuesta aquí planteada, considero pertinente realizar una mínima alusión a esto, en tanto forma 
parte de los descubrimientos a los que la perspectiva mencionada me permitió arribar. Sospecho 
que uno de los motivos por los cuales las experiencias políticas que acompañé en Los Pinos estaban 

12 Como señalan Fernández Álvarez et. al. (2015:17) practicar una mirada procesual de la política implica también estar atentos a todas aque-
llas “instancias y acciones truncas”, es decir, aquellos proyectos que “fracasan” pero que analíticamente nos muestran que, “lejos de ser un 
‘a pesar de’ son parte de las condiciones generativas” de los procesos que estudiamos. En este sentido, aún si mis interlocutoras no llegaron 
a conseguir los créditos por los que tanto trabajaron, detenernos en el proceso a través del cual intentaron gestionarlos, abre un abanico de 
acciones, tiempos y espacios fundamentales en su hacer política.
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impulsadas casi exclusivamente por mujeres tiene que ver con la importancia que los microcréditos 
adquirieron entre ellas. En todas las reuniones de las que participé, tanto en Los Pinos como en otros 
barrios en los que realicé trabajo de campo, los programas de microcréditos convocan exclusivamen-
te a mujeres. Aún si las convocatorias no están hechas únicamente para ellas, son siempre mujeres 
las que se acercan. Esta misma situación se replica, según otros autores que han trabajado el tema, 
en otros espacios sociales (Koberwein y Doudtchitzky, 2006). Así pues, cabría preguntarse por la 
relación entre estos programas y la composición de las reuniones que observé. Sin intenciones de ser 
concluyente creo que sería posible pensar que estas políticas están diagramadas, estructuralmente, 
como destinadas a mujeres. ¿A qué me refiero con esto? Pienso que, en tanto que los emprendimien-
tos a los cuales estos programas apuntan a desarrollar y fortalecer están asociados socialmente a 
tareas “de mujeres” –la cocina, la costura, los servicios–, entonces pues, los créditos serían también 
para mujeres. Así, aún si esto no se encuentra desarrollado como parte de los programas que se 
implementan, pienso que la división sexual del trabajo impregna también el espíritu de las políticas 
que sustentan los microcréditos. De allí que el espacio de Mujeres haciendo historia en la comunidad 
continúe conformado de esa manera y busque sostener esta caracterización.

Este descubrimiento me lleva a pensar entonces en otra cuestión que va a ser imprescindible en 
mi trabajo: comprender cómo se conjugan los lenguajes, programas, expectativas y conceptos de las 
organizaciones, con las necesidades, pero también con las estrategias, preferencias y prácticas de 
las personas. En este caso, un grupo de mujeres peruanas que viven en la periferia de la ciudad de 
Córdoba y cuyo interés por hacer cosas para el barrio las ha ido movilizando entre microcréditos, 
organizaciones y contactos.
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 › Resumen

La propuesta de este trabajo es discutir algunas de las categorías analíticas de la Antropología 
utilizadas para describir el campo inasible de una política “autónoma” o por “fuera del estado”, a 
partir de las reflexiones suscitadas por el trabajo etnográfico en diálogo con los replanteos políticos 
realizados por algunas organizaciones y comunidades mapuche. En el marco de un espacio social 
hegemónico que define ciertos reclamos y litigios como permitidos, y que establece determinados 
lenguajes para la contienda a través de inversiones hegemónicas tendientes a la “participación” e 
“inclusión”, la pregunta es cómo se reelaboran los marcos de interpretación política por parte de 
aquellas organizaciones indígenas colectivas cuyos posicionamientos son experimentados como una 
lucha desde “afuera del estado”. Desde esta perspectiva, el objetivo es examinar ciertas tendencias de 
representación académica que suelen banalizar los procesos de búsqueda de lenguajes emergentes y 
formas de “ser juntos” orientadas hacia la “autodeterminación” política, evaluándolas como utópicas 
o perimidas. Entendiendo que las mismas organizaciones realizan sus propios diagnósticos sobre 
cómo se redefinen las inclusiones, las legitimidades y los posicionamientos en el campo de fuerzas de 
la política, serán estos conocimientos en proceso de reelaboración los que serán tomados en cuenta 
para cuestionar los alcances de nuestras perspectivas y compromisos teóricos. Tomamos entonces 
como desafíos para el pensamiento antropológico los mismos retos que algunas organizaciones fue-
ron identificando a la hora de re-posicionarse en un “afuera”, de re-habilitar formas de “ser juntos” 
potencialmente insurgentes y de escalar conflictos en principio no audibles.

 › El militante hiperreal 

A mediados de la década del ‘90 empecé a trabajar, para mi licenciatura, con los pobladores de 
la comunidad mapuche de Cushamen en la provincia de Chubut. Allí, un verano de 1997, mientras 
sus pobladores discutían en el galpón de la Cooperativa Mapuche los modos de ajustarse o no a las 
nuevas normativas para reconocer jurídicamente comunidad y organización comunitaria frente al 
Estado, escuché por primera vez los sentidos de optar por “estar adentro del Estado”. De hecho fue 
uno de los temas en que me detuve en mi tesis doctoral. Unos años después, en un parlamento ma-
puche convocado por la organización 11 de Octubre, me encontré con el contrapunto de la discusión 
anterior, es decir, con los argumentos que definen la lucha mapuche como una que debería hacerse 
por “fuera del Estado”. La discusión se tornó acalorada en este parlamento cuando, discutiendo la 
noción de “yanacona” (alguien que traiciona), los participantes solicitaban que se incluyan en el do-
cumento final los nombres de ciertos funcionarios mapuche como “yanaconas”. En el noroeste de 
Chubut, este contrapunto ha sido una de las centrales divisorias de aguas para organizar y distribuir 
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las experiencias de “estar en lucha”1 en un gradiente heterogéneo de posicionamientos políticos. La 
denuncia de “yanacona” siempre ha tenido una connotación negativa y es un mote que nadie desea 
que se le adjudique, como la tienen también los términos, generalmente enfrentados, de “coopta-
ción” y “extremismo”. Sin embargo, expresiones como estar “por fuera” o “por dentro” del Estado, 
han tendido a ser usadas para autodefinir y poner en valor los propios comportamientos políticos. 
Aun cuando no todos los militantes coincidan en el modo en que otros usan o se apropian de estas 
expresiones, es con ellas que suelen ser planteadas las similitudes y las diferencias, las alianzas y los 
distanciamientos.

En los últimos años, estos posicionamientos empezaron a ser nombrados con las categorías de 
“afuerismo” y “entrismo” por algunas redes sociales de activismo indígena, y apropiadas por algunos 
militantes mapuche, con el sentido particular que adquieren en el contexto político nacional y lati-
noamericano de la última década. Adelanto aquí que en este juego de recategorizaciones se identifica 
una mayor objetivación y reflexión sobre sus diferencias, pero sobre todo, la necesidad, para una 
militancia mapuche que sostiene proyectos de autonomía, de repensar cómo se hace política “por 
fuera” del Estado cuando los modelos gubernamentales hegemónicos son estructurados por sentidos 
afectivos de inclusión. En este trabajo me interesa pensar la relación entre el Estado y los movimien-
tos sociales a partir de las experiencias previas y las discusiones en curso de organizaciones y comu-
nidades mapuche que han tendido a definir sus proyectos políticos como autónomos del Estado2. A 
partir de sus argumentos, fundamentos y críticas, se trata de entender cómo se han ido resignficando 
los “lenguajes de contienda” (Roseberry 1994) en torno a esta relación. 

En el campo de la política, las ideas de inclusión y exclusión, de participación política, de protesta 
social, de resistencia, de autonomía de los movimientos sociales y de Estado, entre otras, transitan 
una arena de disputas en las que intervienen múltiples fuerzas tratando de fijar los sentidos que és-
tas tienen en sus propias cadenas discursivas (Laclau 1996), por lo tanto, se cargan con los valores y 
tensiones de los contextos históricos en los que se ponen en juego. Entre estas voces, se encuentran 
las de los analistas de los movimientos sociales que producimos textos con los anhelos políticos con 
los que circulamos y construimos el “campo”. Esto ha llevado a poner en foco –o no—ciertas prácticas 
de protesta social, con sus consecuentes argumentos de poner en valor sus estructuras democráticas 
y sus “novedosos” reclamos o de calificar como autoritarios, utópicos, contradictorios y/o “pasados 
de moda” sus planteos y modos de acción. A estas improntas en los puntos de vista de las aprecia-
ciones de los analistas, se suma el hecho de que la lucha indígena pareciera haber dejado de fundar 
la creencia en su valor transgresor, transformador y democratizador de la sociedad, para dar lugar 
a análisis tendientes a subrayar su imposibilidad de ser inmunes a las influencias del estado y las 
contradicciones y ambigüedades que reproducen en su seno (Gledhill 1999). Asimismo, las teorías 
políticas sobre el poder y el control social con las que solemos pensar en Antropología también nos 
conducen a restringir los espacios de resistencia, en la medida que entendemos que esta está siempre 
siendo estructurada por las relaciones de poder. Con estos filtros en la mirada, no sólo resulta com-
plejo comprender las posturas, argumentos y comportamientos políticos de quiénes, al reflexionar 
sobre los contextos de sus militancias, consideran que el poder debe ser resistido “desde afuera” sino, 
tal como sostiene John Gledhill, “se podría afirmar que los ‘nuevos movimientos sociales’ son tanto 
una construcción política como una ficción” (1999:293) de los analistas.

Parafraseando la noción de “indio hiperreal” de Alcida Ramos (1992), parto de la idea de que las 
apreciaciones académicas –formuladas en clave evaluativa—suelen tender a sustituir y simplificar 
otras formas de hacer política –expectativas, prácticas, posturas e intereses de los indígenas reales—
por el modelo de “militante hiperreal”, que apunta a cristalizar viejos deseos y ensoñaciones utópicas 

1 La expresión “estar en lucha” es el modo local de nombrar la situación de militancia en sentidos muy generales e inclusivos. Puesto que su 
uso es amplio, puede ser utilizado por alguien que milita por fuera del Estado como por alguien que tiene un cargo en el gobierno, por un 
joven que participa en programas oficiales de desarrollo económico o por un representante (longko, werken) de comunidad (Al respecto ver 
Ramos 2003).
2 Sin estar imponiendo membrecías, estas experiencias conjugan las trayectorias de organizaciones mapuche como la 11 de Octubre, el 
Frente de Lucha Mapuche Campesino, el CAI, el Movimiento Autónomo Mapuche, y comunidades como la Lof en Resistencia, la comunidad 
Pillan Mahuiza, la Lof Cañio, la comunidad Cayún y la comunidad Vuelta del Río. Así como algunas experiencias urbanas en medios de comu-
nicación en Río Negro y Chubut.
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en criterios para exigir que los indígenas se comporten políticamente de determinada manera para 
merecer apoyo. Modelos que, en nuestro país, fueron cambiando históricamente sus presupuestos 
acerca de cómo los indígenas deberían llevar a cabo su “protesta social”.

Los contextos históricos locales también coadyuvan en las definiciones de este “militante indígena 
hiperreal”, con sus propios modelos de época sobre el “ser ciudadano”, “ser militante” y “ser indí-
gena”. Particularmente, el “kirchnerismo” --en referencia a los estilos de gestión de los presidentes 
Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011: 2011-2015)—produjo, 
en estos últimos años, muchos de los sentidos con los que hoy se discuten posturas entristas o afue-
ristas. Al respecto, Claudia Briones sostiene que las iniciativas que moldearon la gubernamentalidad 
kirchnerista con respecto a los indígenas son inéditas porque, en su conjunto, lograron proponer un 
contrato de subjetividad cívica basado en el derecho ampliado al goce de los derechos económico-so-
ciales (2015, en prensa). Siguiendo con su planteo, consideramos que, al poner en valor “lo nacional 
y popular” –ampliando los campos de interlocución política y resignificando ideas y prácticas de ciu-
dadanía--, el kirchnerismo despertó la vivencia de una reparación histórica fuertemente sentida y 
esperada con efectos en la formación de las subjetividades políticas.

A este respecto, se ha promovido—en vez de desalentar—la movilización social, apuntando a sumar 
referentes indígenas como militantes para abrir espacios de organización comunitaria. Reconocida 
la importancia de la participación política ciudadana, se ha financiado el fortalecimiento de las orga-
nizaciones indígenas. En esto, no sólo se ha dado cabida a diversas iniciativas indígenas largamente 
demandadas, sino que se ha convocado a sus referentes a transformar el estado desde adentro, en 
pro de modificar desigualdades centenarias, para lo cual incluso se han creado espacios dentro de 
las estructuras estatales a cargo de funcionarios indígenas (Briones, 2015, en prensa). 

Finalmente, Briones analiza el modo en que la preocupación compartida por el “bienestar de las 
mayorías” opera como punto aglutinador entre “lo popular” y las políticas neodesarrollistas, sustra-
yendo las políticas extractivas --entre otras políticas persistentemente denunciadas por las luchas 
indígenas-- del ámbito de lo debatible. De este planteo, sucintamente desarrollado aquí, destaco, por 
un lado, el modo en que la inclusión fue adquiriendo los sentidos específicos de una participación 
ciudadana –desde adentro-- en la transformación del Estado en dirección opuesta al neoliberalismo y 
en procura de un “bienestar de las mayorías”, que podía ser difícil de habitar para quienes pretendían 
seguir discutiendo la continuidad de prácticas neoliberales, la exclusión de otras formas de pensar el 
“bienestar de las mayorías” y los propios dispositivos kirchneristas de inversión hegemónica. Por el 
otro, el hecho de que las voces disidentes parecieron ir ocupando, en este período, lugares cada vez 
más marginales, ya sea por el modo en que se fue definiendo el lugar del desacuerdo (como uno desde 
el cual se estaría haciendo “el juego” a posturas más neoliberales y más exclusivas) o por considerar 
que las críticas abiertas resultaban inoperantes en un contexto donde las bases indígenas eran invi-
tadas a participar desde adentro. 

El militante indígena hiperreal sustituye las prácticas concretas y heterogéneas de las distintas ex-
periencias de “estar en lucha” por modelos que suelen suscribirse a los procedimientos hegemónicos 
que prescriben la aceptación y el descontento. Mientras algunos analistas –académicos, políticos u 
otros-- orientan sus apoyos hacia los indígenas que muestran apertura a la participación en el Estado, 
otros toman la dirección contraria. Pero en ambos caminos, el valor de simulacro reside en polarizar 
el posicionamiento desde perspectivas ajenas a aquellas que esgrimen los propios militantes indí-
genas para definir sus afuerismos, sus entrismos o sus posicionamientos coyunturalmente híbridos, 
e incluso, para sostener en ocasiones la complementariedad necesaria de sus posicionamientos di-
vergentes. El análisis parte, entonces, de un escenario político en el cual las experiencias mapuche 
de “estar en lucha” son heterogéneas en sus prácticas, proyectos y formas de acción, incluso entre 
los que se alinean en posturas afueristas. Esta heterogeneidad responde a los estilos regionales de 
construcción de aboriginalidad y ciudadanía, a las trayectorias sociales de sus actores, a la historia 
de negociación de los tópicos comunes que definen sus perfiles organizacionales y comunitarios, y 
a las alianzas políticas con otros sectores de la sociedad que se fueron habilitando históricamente 
(por ejemplo con los movimientos en contra del extrativismo, con gremios o con otros movimientos 
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sociales). Por eso, puede pasar que un similar conjunto de prácticas (como por ejemplo, estar enca-
puchados, plantear la auto-defensa y promover el sabotaje como acción política), adquiera sentidos 
diferentes en Chile y en Argentina, e incluso, en regiones patagónicas de Río Negro y Chubut.

Las voces divergentes que intervienen en la definición de la militancia mapuche no sólo son el 
prisma desde el cual miramos cuando emprendemos un análisis –de formas más o menos consien-
tes--, sino que también son parte de las geografías de poder en las que las organizaciones y comuni-
dades mapuche deben negociar sus posicionamientos políticos en relación con el Estado. A continua-
ción, me detendré específicamente en las discusiones acerca de cómo entender sus relaciones con el 
Estado que mantuvieron los militantes mapuche que sostienen actualmente un proyecto político de 
autonomía en el noroeste de Chubut. 

 › Autonomía y Articulación

En este primer nivel de análisis, me gustaría plantear que la premisa teórico-práctica sobre la 
imposibilidad de una separación radical entre los movimientos sociales y el Estado –resultante de las 
aproximaciones marxistas neogramscianas de construcción de hegemonía—es una realidad política 
que no contradice las posturas mapuche de autonomía, las cuales en muchos casos la comparten. 
Antes bien, considero que las prácticas de autonomía en el marco de los proyectos políticos mapuche 
suelen ser centrales a la hora de marcar los rumbos de las inversiones hegemónicas emprendidas por 
el Estado. Incluso, este interjuego permanente entre irrupciones de desacuerdo (Rancière 1996) y la 
incorporación controlada de las mismas en hegemonías renovadas pareciera ser el mecanismo que 
los militantes de la autonomía presuponen al actuar. 

No es sencillo definir los presupuestos de los distintos proyectos autónomos, ni las ideas asocia-
das de auto-afirmación o auto-determinación que construyen como metas. Por eso opto por aproxi-
marme a estos proyectos a través de la descripción de las estrategias con las que, en general, se ponen 
en práctica. 

En el noroeste de Chubut, la realización de Parlamentos Autónomos (Füta Trawün) – prontamente 
copiados por el gobierno provincial y nacional en sus convocatorias oficiales — ha sido uno de los 
lugares privilegiados para dar materialidad al colectivo que se define como autónomo y para ges-
tar las agendas “sin” intervención del Estado. Habiendo trabajado este tema en otras oportunidades 
(Ramos 2004, Ramos, Sabatella y Stella 2014), resalto aquí algunas de sus características centrales. 
El Parlamento Autónomo Mapuche es una forma de reunión, cerrada a funcionarios o personas no 
relacionadas con la lucha mapuche –en algunos casos cerrada para todos los que no son mapuche—, 
en la que el primer día se establecen los temas que los participantes quieren poner en discusión (ge-
neralmente conflictos y denuncias) para ser tratados en detalle colectivamente en el transcurso del 
encuentro y pensar estrategias políticas conjuntas. Como las personas se auto-gestionan sus viajes 
y estos pueden ser muy largos, los Parlamentos suelen durar más de un día. Al finalizar se escribe 
un documento con las principales declaraciones del Parlamento con respecto a cada uno de los te-
mas tratados, el cual es firmado con el nombre de las comunidades y organizaciones participantes. 
Finalizado el Parlamento, ninguno de los presentes puede adjudicarse la representación del colectivo 
fuera de la letra del documento. Esta práctica se inicia en Chubut a principios del 2000 por convocato-
ria de la organización 11 de Octubre, pero hoy es replicada en distintas regiones de la provincia tanto 
por organizaciones como por comunidades mapuche, cambiando sólo el alcance de la participación 
según se trate de asuntos comunitarios o de situaciones de conflicto que los trascienden. La fuerza 
que fue adquiriendo esta práctica en la construcción de un espacio político común en la provincia 
explica por qué es utilizada también por los funcionarios mapuche que participan en las institucio-
nes oficiales. En estos casos, los participantes tienen pagos sus traslados y viáticos haciendo que la 
convocatoria sea más numerosa, pero lo que más fue cambiando ha sido quién establece las agendas 
de discusión y el sentido del documento final, el cual se convirtió en un instrumento de legitimación 
de las políticas oficiales vía la evidencia de “participación indígena” en las firmas. Como respuesta a 
estas apropiaciones, los Parlamentos Autónomos se volvieron menos frecuentes, menos numerosos 
y más selectiva sus convocatorias. En algunos de ellos, incluso, se discutieron formas alternativas 
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de organización para reemplazarlos, renovando el espíritu autónomo de sus inicios. Por su modo 
local de implementación, el Parlamento Autónomo ha sido el mecanismo principal a través del cual 
el Pueblo Mapuche, en la provincia de Chubut, ha puesto en ejercicio su autodeterminación política, 
imponiendo agendas de discusión en la opinión pública e interpelando al Estado3.

En años recientes la práctica de los Parlamentos se refuncionalizó como práctica de auto-afirma-
ción territorial. Y fue adquiriendo mayor relevancia la práctica denominada por los militantes como 
“ejercicio del derecho”. A medida que esta práctica fue deviniendo central en la lucha por la autono-
mía en Chubut, no sólo la definición de qué se entiende por derecho, sino también los mecanismos de 
reclamo fueron siendo redefinidos. Puesto que los derechos pasaron a ser otros que los escritos en 
las leyes –o al modo en que suelen ser interpretadas--, la vía jurídica o administrativa dejó de ser un 
procedimiento suficiente o conveniente. La recuperación territorial, la auto-afirmación político-eco-
nómica y espiritual en el territorio, la auto-defensa y, recientemente, las acciones políticas de sabota-
je (valoradas diferencialmente por distintos proyectos de autonomía mapuche) se convirtieron en al-
gunas de las vías sustitutas4. Al ejercer un derecho que no ha tenido letra aún en ninguna legislación, 
las prácticas de estos militantes tienden a estar siempre en los márgenes de lo jurídico o, también 
con frecuencia, en el espacio de la delincuencia. El “ejercicio del derecho”, tal como es practicado por 
estos proyectos, se desarrolla principalmente poniendo en práctica los reclamos que se espera que, 
con el tiempo, sean apropiados por otros colectivos mapuche y aceptados por la sociedad en general. 

La evaluación hegemónica de estas trayectorias como delincuentes (De Certeau 2000, Butler 
2008) fortaleció también una práctica de “representaciones sin identificación” en los distintos pro-
yectos de autonomía. Entre estas se destacan, por ejemplo, la construcción de colectivos anónimos, 
la “vocería” colectiva a través de los werken (mensajeros) autorizados para hablar en nombre de sus 
grupos de pertenencia, la enunciación a través de documentos y comunicados públicos con autorías 
colectivas (organizacionales o comunitarias) y, en el último año, el uso de capuchas para cubrir los 
rostros. La elección de estas formas de representación busca evitar, por un lado, la identificación per-
sonal, legalmente necesaria para dar inicio a cualquier tipo de criminalización judicial, por el otro, y 
en relación con esto, tratar de circunscribir la discusión en torno a los conflictos al ámbito político 
(sorteando las imposiciones de los lenguajes de contienda judiciales)5. 

Finalmente, otra de las prácticas instauradas por los proyectos autónomos ha sido la de emprender 
conjuntamente “trabajos de restauración del pasado” (Ramos 2015), con el fin de ensayar propuestas 
positivas de autodeterminación en los niveles inseparables de lo espiritual, lo político-organizacional 
y lo económico en clave de un conocimiento ancestral. En los últimos años estos trabajos han tendido 
a ser desarrollados en espacios cotidianos y privados, y desde una concepción de la memoria como 
marco político-afectivo para la producción de conocimientos significativos para las luchas presentes, 
y constitutivos de una forma una forma de habitar en el mundo. En breve, la articulación de estas 
prácticas (Parlamentos Autónomos, ejercicio del derecho, representación sin identificación perso-
nal y trabajos de restauración del pasado) da lugar a una experiencia particular de “estar en lucha”, 
centrada en la búsqueda permanente de posicionamientos políticos de desujeción con respecto a los 
lugares hegemónicos establecidos para la identificación y la protesta. 

Sin embargo, y como ya anticipamos, estos proyectos tienen como referente insoslayable al Estado 
y sus artes de gobierno, entendidas como colonizadoras, violentas, represivas, excluyentes, arbitra-
rias, elitistas y/o racistas6. Las prácticas políticas (incluidas las acciones de sabotaje) están siempre 
orientadas a cuestionar la idea de Estado y el Estado como sistema (Abrams 1977) desde sus criterios 

3 El ejercicio de auto-determinación de agendas y programas políticos consensuados se define como autónomo en sus mecanismos, pero 
muchos de sus militantes reconocen que las denuncias y reclamos que en ocasiones suelen traer las comunidades están dirigidos a tener un 
mayor acceso o mayores beneficios del Estado. En los primeros Parlamentos las formas de enmarcar las demandas eran tema de discusión 
pero también de tolerancia por parte de las organizaciones convocantes, con el fin de priorizar el mecanismo del consenso. 
4 No son estas las únicas prácticas de “ejercicio del derecho”, pero son las más nombradas y discutidas en la actualidad. Otras son, por ejem-
plo, la creación de una escuela autónoma mapuche (un reclamo que conjuga procedimientos legales y otros que aun no lo son), la decisión 
de no votar, los proyectos productivos o comunicacionales sostenidos económicamente por fuera del financiamiento estatal (a través de 
mecanismos solidarios, autogestión y trueque), entre otras prácticas.
5 La práctica de representación sin identificación es siempre una estrategia transitoria, puesto que, desde el momento en que los procesos 
judiciales se instauran de todos modos, devenir un sujeto público identificado no solo es inevitable sino necesario en términos de seguridad 
legal.
6 Esta enumeración es extraída de los diferentes comunicados públicos de organizaciones y comunidades que se auto-definen como 
autónomas.
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y principios de inclusión y exclusión, sus formas de administrar las diferencias, sus mecanismos de 
control y de poder, y sus proclamas de igualdad en ideas como democracia, leyes o interculturalidad. 
En este sentido, el proyecto se materializa en diferentes irrupciones y emergencias de desacuerdos 
para poner de manifiesto el modo en que se experiencia la desigualdad y la dominación en las vidas 
cotidianas (Rancière 1996). A partir de este punto común, los proyectos de autonomía mapuche se 
dispersan en diferentes expresiones de acción e, incluso, en metas contrapuestas para el mediano 
plazo. No sabría –ni sé si debería—describir aquí estas diferencias en los proyectos de autonomía 
mapuche, por lo cual continúo el trabajo centrándome en los aspectos comunes que los atraviesan, 
sino a todos, a la mayor parte de ellos.

Al practicar la crítica y la desujeción como militancia, son los lugares disponibles en el sistema 
estatal y las ideas preponderantes de Estado los que resultan permanentemente impugnados y cues-
tionados por estos proyectos. Tomando como escenario la provincia de Chubut, que es donde más 
he centrado mis análisis, sorprende el modo en que, en las últimas décadas, estos han ido modifi-
cando los pisos de interlocución política y los lenguajes de contienda hegemónicos con respecto a la 
participación indígena. En el año 1994, cuando inicié mis trabajos de campo en Chubut, se recono-
cían un par de comunidades indígenas y los tópicos de interpelación se centraban solo en cuestiones 
folklóricas. Hoy en día no solo hay más de doscientas comunidades reconocidas sino que se han visto 
profundamente transformados los lenguajes jurídicos y de contienda en temas que involucran a los 
indígenas. Entre los múltiples factores que intervinieron en estos cambios, considero que ha sido 
central el modo en que la lucha indígena ha ido escalando sus desujeciones. La fuerza performativa 
de la lucha mapuche en Chubut –particularmente para modificar las presencias estatales en sus vidas 
(Manzano y Ramos 2015)—reside en tornar debatibles los principios del espacio público acerca de 
qué puede o no ser debatible (Massey 2005). Aun cuando los distintos proyectos políticos han sido 
más o menos exitosos en relación con sus metas específicas, en la larga duración han logrado ampliar 
los lugares habilitados para el reclamo y la protesta, y cooperado en la emergencia de subjetividades 
mapuche, en la escalada de percepciones acerca de qué puede devenir conflicto o centro de un liti-
gio, y en la reformulación estatal de los derechos de modos que, hasta entonces, no eran pensables 
(Briones y Ramos 2010).

Hace varios años atrás, me encontré en Buenos Aires con un reconocido funcionario mapuche del 
gobierno provincial de Chubut, quien definiéndose a sí mismo como un militante mapuche “adentro 
del Estado”, opinaba así de las organizaciones mapuche “más rupturistas” de su provincia (particular-
mente de la 11 de Octubre y el Frente de Lucha Mapuche Campesino):

Siempre estamos enfrentados, y pareciera que vamos por caminos políticos absolutamente diferen-
tes. Sin embargo, ellos nos resultan necesarios. Porque nos allanan el camino para negociar adentro 
del Estado (…) la ampliación de los derechos indígenas (Conversación personal, 2005). 

Los proyectos autónomos propician instancias de rearticulación con el Estado en la medida que, 
en el campo de las fuerzas políticas, quienes están interesados por mantener el poder se ven obliga-
dos a renovar sus inclusiones a través de inversiones hegemónicas. Y, en esta dinámica, también son 
impulsores de los resultados pragmáticos que se van logrando en materia de derechos indígenas. 
Estos momentos de articulación pueden o no ser protagonizados por los mismos movimientos ma-
puche que los propiciaron, pero siempre habrá alguien que, desde algún lugar, capitalice nuevos pisos 
de interlocución en formas concretas y renovadas de inclusión en el Estado. 

Desde este ángulo, podríamos considerar que el afuerismo no es ajeno al curso histórico de los 
temas de Estado, puesto que, los momentos de articulación o de detención en la política (habilitación 
de lugares, traducción jurídica de reclamos, reformulación de los lenguajes autorizados de contien-
da) son parte del proceso de lucha autodefinido como autónomo. En otras palabras, el afuerismo se 
trata de las relaciones con el Estado, en la medida que en su ejercicio en el “arte de no ser goberna-
dos” (Foucault 2003), estas son el objeto de una crítica performativa. 

 › Afuerismo y Entrismo
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En un segundo nivel de análisis, y en torno a la disyuntiva política de luchar “adentro” o “afuera” 
del Estado, el afuerismo opta por posicionarse en contra de cualquier tipo de condicionamientos 
sobre las propias agendas de lucha, particularmente en contra de agendas gestadas y controladas 
desde las agencias de poder que son objeto de sus críticas. En torno a este punto compartido, los 
proyectos afueristas difieren en los fundamentos del “estar afuera” a los que dan centralidad. Así por 
ejemplo, y con respecto a la agencia estatal en la cual nos centramos aquí, algunos grupos sostienen 
que el Estado es la materialización política de una ontología moderna y occidental excluyente, donde 
no hay cabida para el mundo que los mapuche defienden. En este extremo, se trata de un espacio que 
per se plantea la imposibilidad de su existencia como mapuches. Para otros, el Estado es una arena de 
asimetrías, cuyos criterios de autoridad los posiciona en inferioridad de condiciones para fijar senti-
dos. Para estas posturas más mediadores del afuerismo, la entrada al Estado no es tanto negada como 
postergada hasta evaluar más favorablemente sus capitales políticos y simbólicos. Sin embargo, en 
el abanico de esta heterogeneidad de explicaciones políticas acerca de por qué luchar desde “afuera”, 
ciertos modos de transitar en el Estado fueron practicándose como acordes, o al menos sin contradic-
ción, con las ideas afueristas, mientras otras devinieron inaceptables o radicalmente contradictorias 
con ese ideario. En otras palabras, las instancias de participación mapuche en el Estado (entendido 
aquí como sistema gubernamental) no tienen el mismo peso en la demarcación de las prácticas como 
afueristas. Al sopesar estas instancias diferencialmente como trincheras o instrumentos de lucha, o 
como cooptación del poder, los proyectos políticos manifiestan sus diferentes modos de interpretar 
los escenarios de contienda en los que intervienen. 

Empiezo considerando una de las instancias estatales que, por imposición o por decisión propia, 
suele ser transitada por las distintas organizaciones y comunidades que se definen como autónomas: 
el sistema judicial. Desde la década del 80, la discusión en ámbitos jurídicos ha sido uno de los pilares 
de la lucha mapuche. Su uso consistió, generalmente, en monitorear los procesos con el fin de con-
vertir los “casos” en puntos nodales o aglutinadores de discusiones más amplias (Briones 1999). En 
Chubut, la Organización 11 de Octubre ha capitalizado estas experiencias, sobre todo las del Consejo 
Asesor Indígena (CAI), en las que el “caso” es utilizado políticamente para definir direcciones en tor-
no hacia dónde ampliar los espacios de autonomía7 y los “logros” son interpretados como materiali-
zaciones –mojones—de estos nuevos límites en la legislación estatal. 

La decisión de emprender un litigio (como por ejemplo la de la comunidad mapuche Cañio que, en 
el marco de un conflicto territorial, inicia un proceso judicial a través del recurso de amparo ambien-
tal) responde, en ocasiones, a un diagnóstico previo sobre las fuerzas políticas en juego (trayectorias 
personales y posibilidades de alianza con otros sectores sociales) o sobre la conveniencia estratégica 
de sentar precedentes jurídicos para escalar un conflicto cuya lucha se prevé prolongada. Orientar los 
litigios judiciales para fortalecer una determinada contienda política es una de las prácticas con las 
que se inició el movimiento mapuche en Patagonia.

Sin embargo, poniendo en consideración que la mayor parte de las veces la judicialización es en-
carada por la otra parte del conflicto y que no siempre resulta posible monitorear los procesos o ac-
tualizar a partir de estos otros debates en la esfera pública, la justicia estatal también ha sido objeto 
de reflexión y de crítica por los proyectos afueristas. Estos suelen impugnar al sistema judicial como 
un dispositivo de poder que, además de “desgastar” los procesos de lucha, obligando a las personas a 
una circulación permanente por tribunales, por allanamientos y por expedientes, dispone de técnicas 
especializadas de dominación, como son por ejemplo, el carácter performativo de la “prueba” sobre 
la selección del pasado o de los vocabularios jurídicos sobre las subjetividades. En consecuencia, 
cuando los márgenes de maniobra lo permiten, también se suelen encarar prácticas de desujeción 
con respecto al sistema judicial (como por ejemplo, la decisión de la Lof en Resistencia de cubrir sus 
rostros para evitar ser judicializados o la decisión de algunos militantes de no “presentarse ante la 
justicia” cuando son imputados). 

En breve, las organizaciones y comunidades mapuche suelen verse obligadas a evaluar si “entrar” 
vía judicialización en la lógica del Estado puede o no ser un modo de profundizar la lucha política; o, 

7 Como por ejemplo, los esfuerzos de la comunidad Santa Rosa-Leleque para introducir --en el transcurso del juicio por el conflicto territorial 
con la empresa Benetton-- vocabularios y pruebas por fuera de los estándares jurídicos.
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en todo caso, si es factible encontrar en las ambigüedades, grietas y contradicciones del sistema un 
camino para tensionar criterios de legalidad e ilegalidad. Entonces, “entrar” vía judicialización en las 
estructuras del Estado no necesariamente se entiende como entrismo: primero, porque no siempre 
es una elección, segundo, porque puede habilitar un espacio de confrontación que, aunque desven-
tajoso, permite, en un contexto más amplio de lucha política, negociar formas de entextualizar (crear 
textos), de categorizar o de producir realidades. 

Luchar por “fuera del Estado” refiere, más bien, a la decisión de no formar parte de sus estructuras 
en los roles de beneficiarios de programas oficiales o de funcionarios de gobierno. 

Ahora bien, la militancia en proyectos afueristas suele condecir con dificultades económicas para 
solventar tanto la vida cotidiana personal y familiar como el desarrollo de la organización o comu-
nidad y de la misma lucha. Puesto que la reproducción de sus vidas y proyectos es una condición 
necesaria para la movilización colectiva, el tema de los ingresos atraviesa las discusiones sobre cómo 
permanecer “afuera”. En un sentido amplio, el origen de los sueldos o de los subsidios recibidos co-
lectivamente es un tema de la vida privada de la persona o del grupo, por ejemplo, sueldos estatales 
administrativos, en docencia o en salud, aun siendo estatales, no suelen ser tema en los debates colec-
tivos. En muchos casos, se han ido consolidando también estrategias alternativas como la orfebrería, 
platería, artesanía, producción agropecuaria, albañilería, u otros oficios independientes, así como la 
circulación de bienes a través del trueque o de redes solidarias de organizaciones de base provincia-
les, nacionales e internacionales. Desde el punto de vista afuerista, la crítica pública en torno a las 
fuentes de financiación es pertinente cuando la fuente (estatal o privada) tiene el efecto de condicio-
nar las acciones de lucha del trabajador o del beneficiario de un programa (ya sea por temor a repre-
salias laborales o a un corte en los subsidios recibidos), pero es categórica cuando la opción por un 
tipo de financiamiento estatal (sueldo o subsidio para el desarrollo) responde a un posicionamiento 
ideológico entrista. Veamos esto en partes.

Distintos académicos y militantes han llamado la atención acerca de que los programas de desa-
rrollo suelen ser eficaces en ampliar las hegemonías estatales hacia espacios cada vez más extensos 
de la vida privada de su “beneficiarios”. Esta discusión ha sido clave durante la segunda parte de la 
década del 90 y los primeros años de la siguiente en un contexto de profundización de políticas neo-
liberales a nivel global, nacional y provincial. En la provincia de Chubut, la financiación de un tipo 
de desarrollo vía la dinámica de elaboración de proyectos colectivos --a ser aprobados, financiados, 
monitoreados y evaluados por instituciones estatales—inicia con la presidencia de Carlos Menem 
en los 90 pero se multiplica y profundiza durante la gestión kirchnerista. Esta ingeniería de control 
o “etnogubernamentalidad” (Boccara 2007) redefinió los estándares esperables del “indio permiti-
do” (Hale 2004) con la producción de nuevas subjetividades políticas como la del “indio proyecto”. 
Con la figura del “indio proyecto” las agencias de desarrollo pretenden cooperar con financiamiento 
en la profundización de la “autonomía” indígena según las “formas ancestrales” de practicar la “au-
to-gestión”, pero en la apropiación de las categorías de la lucha indígena, su mayor éxito radicó en 
la re-acentuación de la noción misma de autonomía: “Estas nuevas políticas dicen: Te ‘damos los 
recursos y se organizan ancestralmente’, pero hay monitoreo, rendiciones y tiempos. Y un técnico 
que dirige que a veces incluso es mapuche” (militante mapuche, 2007). En los últimos años, estas 
políticas neoliberales de desarrollo profundizaron algunas tendencias (como la descentralización de 
las responsabilidades y el formato de la auto-gestión) pero también inauguraron otras formas de 
participación en las estructuras estatales y otros modos de introducir el “desarrollo productivo” en 
la agenda nacional. La ejecución de políticas de desarrollo en el Noroeste de Chubut (Ramos 2005) 
no solo fue yuxtaponiendo sus propias estructuras organizacionales a aquellas que se venían ges-
tando en la lucha mapuche, sino que propició la formación de líderes --“delegados” o “referentes” 
mapuche en los programas—como difusores de ideologías desarrollistas centradas en tópicos como 
productividad, bienestar general y participación ciudadana. Las críticas realizadas por los militantes 
mapuche afueristas a este tipo de políticas y a sus efectos en la organización comunitaria resultaron 
proféticas. A lo largo de estos años, la movilización colectiva autónoma –la cual durante la primera 
década de este siglo había llegado a sus puntos más álgidos— fue atravesada por ideologías que, al 
propiciar el diálogo y la participación con las instituciones gubernamentales, evaluaron las voces 
disonantes como “rupturistas” y “separatistas”, y en la cadena hegemónica de significantes, como 
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“obstaculizadoras del desarrollo”. 
En los últimos años, la postura afuerista se fue definiendo en la medida en que se opuso a un tipo 

específico de participación “dentro” del Estado: “No convertirse en un facilitador de políticas y agen-
das estales que unilateralmente el estado pretende bajar o legitimar” (militante mapuche, 2015). Con 
este énfasis, y como respuesta a las numerosas estructuras de representación indígena creadas por el 
gobierno kirchnerista (ver Briones, en prensa), el afuerismo se fue construyendo particularmente en 
oposición a quienes consideran que la lucha mapuche puede ser llevada cabo desde cargos de gobier-
no. Las críticas apuntan a quienes ocupan cargos gubernamentales como “mapuche”, connotando o 
explicitando algún tipo de representación del “pueblo” o la “gente” mapuche. Mencionamos antes que 
la idea misma de representación es discutida en los proyectos autónomos, pero cuando esta articula 
con un cargo de gobierno es inaceptable en las equivalencias de sentido que construyen el afuerismo. 

Las posturas indígenas que se organizan ideológicamente en torno a cierto tipo de entrismo o de 
afuerismo fueron expresando sus pugnas en torno a ciertos ejes en distintos eventos políticos. Entre 
ellos:

- Atraso / Modernidad: En un encuentro político organizado en Buenos Aires Chico, en la comuni-
dad mapuche Cañio, uno de los presentes, representante de un pueblo originario en el Consejo de 
Participación Indígena (CPI) –una de las estructuras creadas por el kirchnerismo—explicaba por 
qué la lucha indígena debía darse desde “adentro”. Su argumento residía en evaluar las estructuras 
indígenas denominadas autónomas y la posición de no participar en el Estado como indicadores de 
un “atraso” y una incapacidad para “modernizarse” en términos políticos. Un representante del CAI 
(Río Negro) y un miembro de la comunidad Pillan Mahuiza (Chubut) respondieron que ellos no vota-
ban porque no se sentían interpelados por las agendas de los partidos políticos ni por las estructuras 
estatales de gobierno, y que, “la creación de un espacio propio de discusión política e interpelación 
al Estado ha mostrado ser tan actual como eficaz en la ampliación del horizonte de demandas y de 
derechos” (miembro de la comunidad Pillan Mahuiza, 2015). 

- Rupturismo / Pragmatismo: En una reunión organizada en la localidad de Corcovado por represen-
tantes mapuche y tehuelche del CPI y otros funcionarios mapuche de gobierno, y en la que participa-
ron diferentes comunidades mapuche y tehuelche, la postura entrista se organizó a través de la cir-
culación del micrófono, mientras la afuerista se vio obligada a irrumpir desde el público. Asimismo 
se fueron diferenciando por los vocabularios y por las formas de encadenar los significantes de la 
discusión (unos en torno al “diálogo”, la “apertura inédita del gobierno”, las “políticas públicas”, la 
“hermandad mapuche” y la “armonía”; otros en torno a la “ajenidad de las políticas estatales”, “ma-
nipulación”, “omisión de la avanzada extractivista”, “interpelación al Estado”) Ante estas puestas en 
acto diferenciales, algunos de los participantes evaluaron las intervenciones afueristas como obsta-
culizadoras del diálogo y de la participación en los lugares estatales habilitados para “hacer cosas”. 
En contrapunto, cuando estos últimos dejaron el encuentro, explicaron su retirada diciendo que este 
no era un espacio creado para el debate sino para la propaganda partidaria y la legitimación de las 
políticas de gobierno. 

En varias ocasiones en las que la discusión se generó entre militantes afueristas y funcionarios de 
gobierno no mapuches (recuerdo, por ejemplo, un intercambio con un funcionario de la Defensoría 
del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual), estos últimos suelen definir los enfrenta-
mientos entre militantes de proyectos autónomos y funcionarios mapuche de gobierno, como “in-
ternas mapuche”. Ante esto, en los últimos parlamentos autónomos se ha buscado deconstruir este 
modo de banalizar la discusión, sosteniendo que ese tipo de definiciones son “mecanismos de nega-
ción de la intromisión estatal en los conflictos que claramente ponen de un lado a las comunidades y 
del otro al Estado con sus instituciones y funcionarios que, en algunos casos, tienen rostro indígena” 
(Parlmento Mapuche, Comunidad Cañio, 2014).

En el campo político de los últimos años, las ideas hegemónicas de atraso, modernidad, ruptu-
ra, pragmatismo, interna mapuche y participación, entre otras, atravesaron los debates entre ambas 
posturas con efectos negativos o banalizadores para el posicionamiento afuerista. Esta coyuntura 
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política, en un contexto en el que se crearon diferentes espacios dentro de las estructuras estatales a 
cargo de funcionarios indígenas, hizo que las organizaciones y comunidades mapuche del noroeste 
de Chubut que históricamente encontraron en la idea de autonomía un punto nodal para conectar 
estrategias y principios políticos, tendieran a definirse en oposición a quienes “son el Estado” en el 
rol de funcionarios mapuche. 

Retomo, entonces, mi pregunta inicial acerca de los sentidos políticos que adquiere en la actuali-
dad el posicionamiento ideológico denominado afuerismo, desde el punto de vista de las prácticas, 
discusiones y argumentos de las organizaciones y comunidades mapuche con proyectos de autono-
mía. Las relaciones entre estos movimientos mapuche y el Estado pueden ser comprendidas desde 
diferentes aristas. Por un lado, los proyectos de autonomía tienen como objeto de referencia y como 
arena de confrontación al Estado –tanto como idea y como sistema), por lo cual, operan propician-
do irrupciones de desacuerdo y momentos de articulación, en una permanente ampliación de los 
horizontes de lo pensable en el ámbito de la política indígena y de la política en general. Por el otro, 
organizan las presencias estatales en diferentes gradientes de control y dominación, siendo la par-
ticipación en programas o en funciones gubernamentales –para promover políticas de desarrollo o 
partidarias originadas en otras filosofías y conocimientos, y en otros intereses sociopolíticos y econó-
micos-- las instancias evaluadas como antagónicas a un proyecto de lucha mapuche.

El afuerismo es un modo de instrumentar la crítica con respecto al Estado, esto es, la creación 
permanente de un lugar de observación y de acción en disidencia con el arte de gobierno. El “proceso 
de reconstrucción de la institucionalidad mapuche a partir de los conocimientos ancestrales”8, tiene 
al afuerismo como una herramienta de lucha en la meta de ser menos condicionados en sus conoci-
mientos y prácticas. 
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 › Resumen

El presente trabajo propone analizar, desde un enfoque etnográfico que apunte a recuperar dinámi-
cas, posicionamientos y perspectivas locales, el desempeño de la “Mesa de Gestión Multidisciplinaria y 
Participativa por la urbanización de la Villa 31”1. La misma se ha caracterizado por nuclear un conjunto 
de actores de procedencias heterogéneas: asesores técnicos, académicos, vecinos, movimientos socia-
les y funcionarios políticos. Todos ellos reunidos bajo una causa de interés común: dar curso operativo a 
la histórica Ley 3.343 “Urbanización del Barrio 31 Padre Carlos Mujica”, sancionada por unanimidad en 
diciembre del año 2009. La misma ley que en la actualidad funciona como marco de garantía de la radi-
cación definitiva, de una población que habita hace más de 80 años entre las vías y el puerto del barrio 
de Retiro, Comuna Nº1 de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Bajo el presupuesto sintomático que 
nos dicta nuestra percepción de campo, al respecto de la escasa participación local y popular genuina 
en torno a la situación socio habitacional de la villa, el problema que persiguen estas líneas se encamina 
en poder distinguir en el escenario social, desde donde se construye el proceso de demanda político por 
la urbanización de la Villa 31. La tesis que quisiéramos defender, expone que es a partir de una lucha 
transversal que involucra sectores heterogéneos en el campo local y legislativo, desde donde se han 
obtenido hasta el momento las conquistas sociales, y a partir de donde se construyen las posibilidades 
futuras que ponen en juego la integración urbana definitiva de la Villa 31.

 › La Caprichosa

Era una siesta de esas que se acostumbran a dormir en el interior de nuestro país. Sentados en 
un café de la avenida Córdoba, compartíamos la mesa con Facundo Di Filippo2. De fondo la TV mos-
traba con insistencia la noticia de esa jornada: tres niños cayeron al vacío tras ceder una baranda de 
un complejo habitacional Municipal en Villa Soldati. El celular de Di Filippo estallaba de mensajes 
sobre lo sucedido. Entre la conversación mirábamos de reojo la pantalla, compartiendo al unísono 
la indignación por “otra tragedia que se puedo haber evitado”. En el transcurso de la entrevista que 
mantuvimos, Di Filippo despertó en mí una pregunta que mantuve en suspenso hasta al momento. 
Como toda pregunta que consigue extrañamente resonar en uno, esta era inquietante, densa e irre-
soluble. Arrastrado por una decisión metodológica, supe desde entonces hacerla a un lado hasta que 
estas líneas comenzaron a escribirse. Debido a que al momento de la entrevista, dicha interrogación 
no abonaba de lleno al recorte de mi investigación de licenciatura3. Comprendo que es tiempo de 

1 De ahora en más, haremos referencia a este espacio de forma abreviada, como “la mesa”.
2 Ex presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura Porteña. Autor de la Ley 3.343/09 “Urbanización de la Villa 31”.
3 Mi tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas camina desde principios del 2013 y se titula: “Dimensiones sociales de la reproducción so-
cio habitacional de la Villa 31”. Cuyo objeto de estudio se orienta sobre tres dimensiones significativas para el caso: sistema de cooperativas, 
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exponerla e intentar rondarla de forma analítica. 
“La caprichosa”4, puede enunciarse de la siguiente manera: ¿Cómo y desde donde se construye en 

los últimos quince años la demanda por la urbanización de la Villa 315?
La pregunta hace foco sobre el objeto de nuestro análisis: la experiencia que conllevó la Mesa de 

Gestión Multidisciplinaria y Participativa, conformada en el año 2010 por vecinos de las Villas 31 y 
31 bis, representantes del Poder Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 
la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el Instituto de Espacialidad Humana de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU – UBA). La misma fue 
creada a partir de la sanción de la histórica Ley 3.343/09 “Urbanización del Barrio 31 Carlos Mujica”. 
En dicha ley se ampara, en términos generales, el derecho a la radicación definitiva de la población 
local, en los territorios donde se emplaza la villa. El objetivo específico que acunó la existencia de la 
mesa, fue construir un dictamen técnico para dar curso práctico y efectivo a la ley. 

Confiamos, a modo de hipótesis, que es desde esta instancia donde se condensó la demanda histó-
rica por la urbanización del enclave en los últimos quince años. En consecuencia, proponemos que di-
cha experiencia pueda ser analizada y esclarecida bajo el concepto de transversalidad. Gilles Deleuze 
(2015; 153), señala que las luchas transversales reúnen agentes heterogéneos, sin la necesidad de 
generar movimientos reconocidos por cierta homogeneidad de status, como las caracterizaciones de 
las luchas sindicales o del Partido Comunista. Por el contrario, las relaciones transversales funcionan 
como sistémicas, confrontan términos heterogéneos bajo una misma lucha, pero sin necesidad de 
homogeneizarse e identificarse. Deleuze se referencia en los casos empíricos de las luchas en torno 
a las instituciones psiquiátricas y al sistema carcelario, características de los años ‘50, ‘60 y ‘70 en 
Francia. Procesos de los cuales participaban ciudadanos a pie, filósofos, políticos, escritores y médi-
cos, entre otros actores. El concepto de transversalidad contribuye a seguir pensando la construcción 
heterogénea de la demanda por la urbanización de la Villa 31, donde coincidimos con el presupuesto 
esbozado por Di Filipo: no se percibe una masa crítica popular. Aquí intentaremos clarificar como la 
expresión participativa que constituye la demanda por la urbanización de la villa, se identifica en los 
últimos quince años con un conjunto de posicionamientos profesionales, locales y políticos diversos.

 › La contienda histórica y política del objeto de estudio

La histórica Ley 3.343/09 “Urbanización del Barrio 31 Carlos Mujica”, es quizás la intervención 
más significativa en materia de Estado que se haya impartido sobre la Villa 31. Nos permitimos afir-
mar que la Ley fue el resultado de dos posicionamientos que confluyeron. El primero, un proyecto 
de investigación urbano gestado desde el año 2002 por la Facultad de Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires (FADU) y encabezado por el arquitecto Fernández Castro. El segundo, 
parte de una maniobra política del entonces Legislador, Facundo Di Filipo. Lo que la Ley imparte es 
el derecho a la radicación definitiva de los pobladores; un paso sustancial en materia de derechos 
sociales, atendiendo a la historia de sucesivos desalojos y fragilidad que se ha vivido en la villa6. En la 

la categoría de propietario y el circuito de aprovisionamiento y comercialización de materiales de construcción. El problema que moviliza el 
estudio etnográfico, supone llegar a distinguir qué mecanismos sociales, intervenciones estatales y prácticas subjetivas se han sedimentado 
entorno al espacio social de la Villa 31, generando los efectos de su permanencia. 
4 Aludimos específicamente a nuestra pregunta. Nos divierte compararla con el término acuñado por el ex jugador de fútbol argentino, 
Quique Wolf. Quien hace referencia a la pelota utilizando ese término. 
5 Nos referimos específicamente al polígono que comprende la Villa 31 y 31 bis. Comuna 1, barrio Retiro de la Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina. Distinguimos su sectorización interna: Güemes, Inmigrantes, Comunicaciones, Cristo Obrero, Ferroviario, YPF, Playón Este, Playón 
Oeste. En consonancia con nuestra tesis de licenciatura, dejamos asentado que se concibe la villa como una expresión urbana de carácter 
informal, dada la transgresión que acomete su condición frente a la urbanización y al registro dominial de las propiedades. Tal como señala 
Clichevsky (2003), las modalidades informales de habitar la ciudad comprenden un abanico extenso de núcleos disímiles, entre los cuales 
se destacan los inquilinatos u hoteles, los asentamientos, las casa tomadas y las villas. En seguimiento de la propuesta de la antropóloga 
Cristina Cravino (2006), distinguimos que las villas pueden definirse como ocupaciones no planificadas e irregulares de territorios urbanos. 
Ubicadas, generalmente y suscitando polémicas, sobre localizaciones privilegiadas con respecto a los centros de consumo y producción urba-
nos. Cravino señala que las villas se construyen por la suma de prácticas sociales diferidas en el tiempo, correspondientes a una alta densidad 
poblacional. Sus habitantes, en gran mayoría inmigrantes, se caracterizan por ser obreros poco calificados, quienes cargan con el peso de un 
considerable grado de estigmatización por su lugar de origen y residencia en la ciudad (Giménez y Ginóbili; 2003). 
6 Para profundizar sobre la historicidad de estas tensiones, al respecto de la situación habitacional de la Villa 31, véase: Cravino, M. C. (2008) 
Derecho a la vivienda, capital inmobiliario y gestión urbana. La Villa 31 de Retiro entre el arraigo y el desalojo. Buenos Aires: Mimeo.
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entrevista antes mencionada, nuestro interlocutor revelaba lo que fue la contienda política de la ley: 

“Cuando nosotros sacamos la ley, la sacamos por varios motivos, fue casi un milagro. Porque no hay una 
masa crítica que reclame por la urbanización. Se dio porque hubo una estrategia política que definimos, 
la trazamos y fue exitosa. Porque se dio en el marco de otras leyes que el PRO pedía acordar. No le resto 
importancia al empuje del barrio, porque hay muchos vecinos comprometidos. Yo desde ese momento 
trabajo con la mesa de urbanización, que tenía otros actores, eran un grupo reducido de vecinos y era un 
grupo reducido de organizaciones sociales. Yo en realidad presento el proyecto de ley, por una decisión 
particular, propia, porque cuando Macri asume sale a decir en el diario La Nación que iba a hacer una 
consulta popular para ver si los vecinos querían con sus impuestos pagar la urbanización de las villas. 
Hablaba específicamente de la Villa 31. Él amenazó públicamente con un mecanismo de consulta popular, 
donde yo ya sabía cuál iba a ser la respuesta, porque el prejuicio de la clase media iba seguramente a aten-
tar contra la vivienda. Entonces para contrarrestar un poco eso de manera institucional, presentamos el 
proyecto de urbanización, tomando el modelo de la cuestión técnica que venía haciendo Javier Fernández 
Castro y lo presentamos para ver qué pasaba. Logramos que pase por algunas comisiones, con discusiones 
y acuerdos políticos, y termina saliendo en una sesión de fin de año donde ese mismo día sale otra ley que 
el PRO estaba pidiendo y que yo tenía en mis manos. Era la ley del sector 5 ex AU3, que venía de un pro-
ceso muy complejo, con desalojos administrativos que yo logro frenar con un amparo (…) El PRO quería 
conformar la corporación Puerto Norte, donde metía todos los lotes en un fideicomiso. Yo le trabo la ley 
y después nos tuvimos que sentar a discutir sobre un mecanismo donde se pone a la venta el 50% de la 
tierra que allí había, pública, para desarrollo inmobiliario de baja escala y con ese dinero financiar la vi-
vienda social en el lugar para todas las familias beneficiarias que hoy son cerca de seiscientas. Acordamos 
esa ley, una ley que fuera aceptable para mí, no fue lo que yo hubiese querido, pero me aprobaban la de la 
31. Ese fue el acuerdo”. (Entrevista – Facundo Di Filipo – 26/08/2015).

Resulta indispensable detenerse sobre el relato de Di Filipo. El mismo refleja el armazón de una 
estrategia política que exalta las dinámicas reales de discusiones legislativas. Para que la ley fuera 
puesta en cuestión y posteriormente aprobada, fue necesario pactar. No sólo con otro bloque político, 
sino canjear condiciones para otra ley que, paradójicamente, recaía sobre una situación problemática 
de hábitat, territorio y vivienda en otro sector de la ciudad7. Esto nos habla a las claras de otros esce-
narios de luchas que escapan al campo popular; desde donde, tantas veces, se consiguen destrabar 
conquistas sociales. La exitosa estrategia tendida por Di Filipo, dio paso a un reconocimiento históri-
co sobre la Villa 31. A partir de entonces, cualquier solución en materia de intervención estatal para 
sus pobladores debe ser pensada sobre esos mismos territorios. En consecuencia, la erradicación ha 
dejado de ser una alternativa para el proceso de urbanización. Excepto en situaciones específicas, de 
viviendas localizadas sobre tramos inviables, como los casos de edificaciones debajo de la autopista 
Illia. Di Filipo considera que en materia de urbanización social de villas, por el peso de su historia, el 
caso de la 31 puede funcionar como antecedente y símbolo de lucha para subsanar conflictos en las 
distintas villas de la Ciudad de Buenos Aires8. 

No quisiera pasar por alto, el reconocimiento que Di Filipo vuelca sobre la mínima expresión de 
una masa crítica local frente al tema de la urbanización. Existe un hecho objetivo, y es que si la incal-
culable población de la Villa 31 se encauzara en el mismo reclamo y bajo los mismos intereses, posi-
blemente la discusión adquiriría otro calibre. Pero esto definitivamente no ocurre. Al caminar la villa 
y conversar con vecinos uno se dispone frente a diversos contrasentidos y representaciones encontra-
das. La percepción que nos habilita el campo indica, sintomáticamente, la escasa participación local 
en materia de demanda por la urbanización. Las razones de por qué la demanda no confluye en una 

7 Hacemos referencia a la ley 3396/10. La misma dicta una intervención estatal sobre el Sector 5 de la traza de la Ex Autopista 3, Barrio Parque 
Donado Holmberg. Con un Proyecto de Reconocimiento Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), recientemente comenzamos 
un estudio sobre las transformaciones sociales y urbanas en este contexto de la Ciudad de Buenos Aires, analizando los impactos de las inter-
venciones estatales, el rol de las organizaciones sociales y del mercado inmobiliario precisamente sobre esta zona. 
8 En consonancia con esta apreciación, hemos podido relevar que para actores de otras villas de la ciudad, como la 21-24, 3 y 20, la situación 
de la 31 es emblemática como frente de disputa que puede aparejar soluciones para diversos contextos. Facundo Di Filipo, en la entrevista 
hizo alusión a referentes villeros como “El Pitu” Salvatierra (Referente de la toma del Parque Indoamericano), quien también reconoce y 
valora esta condición de la Villa 31.
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organización participativa y multitudinaria deberá ser parte de otras explicaciones, que aquí nos exce-
den. Anticipamos que quizás tenga que ver con ciertos mecanismos que se tejen desde el Estado hacia 
los Delegados y cooperativas de la Villa. El problema de la participación popular es un asunto con el que 
Di Filipo ha insistido considerablemente, nos aventuramos a pensar que puede estar constreñido bajo 
un sistema estatal que afecta la representación política de la villa y a la situación laboral de los vecinos9.

A pesar de todo, no podemos dejar de reconocer que desde la instancia local, la demanda por la 
radicación y urbanización definitiva se alza por la “Mesa de Vecinos por la Urbanización”. La mis-
ma se encuentra integrada por pobladores históricos y referentes que se reúnen en el Comedor 
“Padre Mujica”, los viernes de cada semana e intervienen asiduamente en Sesiones de Comisiones 
de la Legislatura Porteña. En reiteradas oportunidades los hemos acompañado en estas instancias. 
Regularizar la situación habitacional de la Villa 31 es el principal objetivo de la mesa de vecinos. La 
misma se organizó en el transcurso del año 2006, previo a la sanción de la ley 3.343. Un referente nos 
explicaba las urgencias de la Mesa, en el marco de una entrevista que mantuvimos en la villa: “Si no 
regularizan la situación de nuestras viviendas siempre va a ser informal, todo lo que hacemos es infor-
mal en cuanto a alquileres, en cuanto a ventas. Porque, por más derecho que tengamos a la tierra, por 
más derecho que tengamos a una vivienda digna, mientras no se regulariza legalmente, entonces todo 
es informal. Y lo que es informal, se califica como tal y está al margen de la ley” (Entrevista - Referente, 
Sector Playón Oeste - 13/07/2015) 

En la actualidad, los vecinos discuten en la Legislatura la aprobación del dictamen que se des-
prende de la histórica ley del año 2009. El mismo constituye un proyecto técnico específico en ma-
teria de urbanización para la villa, aportando datos precisos sobre cómo efectuar la intervención. El 
dictamen fue forjado al calor de las reuniones mensuales de la Mesa de Gestión Multidisciplinaria y 
Participativa que se creó a partir de la ley. Desde hace un año se presenta por mesa de entrada de la 
Legislatura, a modo particular en nombre de Teófilo Tapia (referente histórico de la villa), quien en su 
discurso del mes de abril del año 2015, al momento de ser nombrado Ciudadano Ilustre de la Ciudad 
de Buenos Aires, paradójicamente destacaba lo siguiente: 

“Luchamos para ser parte de la ciudad. Que la Villa 31 sea un barrio más, estar dentro de la ciudad, 
tomar unos mates con aquellos vecinos de Libertador, porque allá arriba en esos edificios no se conocen 
a nadie, no saben quién vive al lado. En cambio nosotros podemos llevar esa cultura de las Villas, que 
nos saludamos cuando nos vemos en la calle, por eso es la lucha y el cambio que queremos dar. Pero está 
costando, está costando mucho. Yo creo que algún día va a llegar y ojalá llegue pronto y que los más 
chicos vean este cambio. Es muy triste para mí llevar esta carga, es la carga de aquellos compañeros 
que fueron secuestrados, torturados, el primer mártir que tuvo la Villa 31 fue Alberto Echecolan. Un 
compañero que luchaba por la luz y el agua y continuó el Padre Mujica. Es triste la carga, me llevó a 
separarme de mi familia. Esto es lo que lleva esta lucha”. (Teófilo Tapia; Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires; 29/04/2015).

Quienes integran la “Mesa de Vecinos por la Urbanización” saben muy bien que luchan por un anhelo 
histórico del barrio. Reconocen que el mismo deseo le fue negado al Padre Mujica cuando se dirigió al 
entonces presidente Perón. Enarbolan con su lucha esa historia y aspiran a torcer la oculta certeza que 
dicta que esas tierras nunca estuvieron ni estarán destinadas para viviendas sociales. Son conscientes 
de que la única posibilidad de urbanizar es a costas de calificar a la población y esto mismo genera 
disputas internas. En entrevista con un referente, a quien visitamos en su casa, declaraba al respecto: 

“Nunca en ninguna parte del mundo se va a urbanizar a toda la población, porque se tiene que calificar. 
Para resolver el tema de la vivienda como una emergencia social se tiene que tomar en cuenta el perfil 
de cada usuario, beneficiario y el censo de agosto del 2010 tiene un padrón de beneficiarios, ya se hizo 
y no son ni 30 mil. La emergencia habitacional es una vivienda por familia y nada más, así se alcanza, 
hasta el mismo vecino inquilino va a ser objeto o beneficiario de la ley de urbanización y para eso se 
necesita la aprobación de la propuesta”. (Entrevista - Referente, Sector Playón Oeste - 13/07/2015)

9 Este aspecto lo hemos desarrollado detenidamente en el segundo capítulo de nuestra tesis de licenciatura.
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En consonancia con la demanda de la mesa de vecinos, el arquitecto Fernández Castro señala al-
gunos puntos que constituyen el proyecto urbano comprendido por la Ley. Resaltamos que el mismo 
se ha ido construyendo como resultado de un eficiente proceso de intercambio entre académicos y 
sujetos locales: 

“Mientras vos sigas manteniendo la diferencia, no estás articulando espacialmente, socialmente mucho 
menos. Si vos haces algo como que es una plaza y no lo es, porque es distinta a la plaza de tu barrio, o 
la calle es distinta a la calle, o la vivienda es distinta a la vivienda. Es por este concepto, que no es un 
problema del PRO o del pensamiento de derecha, sino que está también arraigado en el pensamiento 
progresista, esta cuestión de que los problemas de los sectores populares se solucionan con intervencio-
nes baratas, de bajo costo, siempre un poco más chicas. (…) Lo que está desactualizado es plantear la 
urbanización como un tema de propiedad. La propiedad es algo secundario a la urbanización. Es algo 
que aparece al final de un proceso de urbanización y no necesariamente tiene que ser la propiedad de 
cada vecino. Puede o no, no estoy en contra ni a favor, cada barrio es una realidad distinta. Pero cuando 
uno dice de darle la propiedad a la gente, lo que escondes es un traspaso al sector inmobiliario de fondo. 
Si vos le traspasas la propiedad a la gente, en el estado que esta ese barrio, lo que haces es transferir 
activos del Estado, que son esas tierras, para que después privados la compren a dos mangos y realicen 
emprendimientos inmobiliarios (…) El proyecto, como todo proyecto urbano tiene líneas estratégicas 
que señalan qué hacer en cada lugar, lo que va cambiando son los componente. Por ejemplo, en el pro-
yecto del 2010 con hacer 2.000 viviendas nuevas alcanzaba, hoy hay que hacer 2.500. Pero el terreno 
sigue siendo el mismo, si bien adquiere mayor densidad. También es cierto que el proyecto no es infinito. 
(…) Con la ley se terminó el tema de que la erradicación era una solución posible. Se dice que la gente 
que vive ahí tiene que seguir ahí, y cualquier solución es ahí también. Eso es un cambio de base. Para 
que la ley saliera y saliera por unanimidad, la ley no iba a generar una mesa de gestión, sino que se iba 
a empezar a urbanizar con el proyecto. Para que el PRO la votara, surgió esta necesidad de generar una 
mesa de gestión para trabajar sobre el proyecto, porque en realidad el proyecto es un ante proyecto, 
no es un proyecto ejecutivo. La trama política de la Legislatura hizo que saliera de esa manera, ya que 
el PRO y unos cuantos más apostaban a sacarse la foto y ser políticamente correctos con el tema de ur-
banización y mandarlo a una comisión que supuestamente iba a morir en sus propias contradicciones. 
No fue así. Terminado todo ese proceso aparece el dictamen de la Mesa de Gestión Multidisciplinaria y 
Participativa, y el dictamen implicaba avanzar sobre lo que no había avanzado la ley. El dictamen tuvo 
varios problemas, ya se veía que el PRO no lo quería votar, poniendo trabas todo el tiempo y así todo 
era alargar y patear. Los representantes del gobierno nacional, también mirando para otro lado. Sobre 
todo porque en ese momento, y ahora también, hay mucho miedo de intervenir en la villa. El PRO decía 
que si no se transferían las tierras no se podía hacer nada, cuestión que había que demostrar todo el 
tiempo que era mentira. El dictamen que sale no estaba totalmente consensuado, es por esto que nadie 
hasta ahora lo votó. Hoy la ley es un marco sin efectividad conducente, porque no tiene presupuesto 
asignado ni quien la ejecute y no tiene el cambio de norma aplicado, no es una ley” (Entrevista – Javier 
Fernández Castro – 15/09/2015). 

Las palabras del arquitecto denotan claramente un posicionamiento que es necesario destacar. En 
tiempos donde se habla de urbanización desde infinidad de perspectivas, Fernández Castro señala 
que no alcanza con la infraestructura, tampoco con el registro dominial, sino que resulta necesa-
rio trazar proyectos que apunten a integrar, espacial y socialmente, a los habitantes de la villa en el 
ámbito urbano. Es distintivo pensar esta posibilidad en materia de intervención estatal, puesto que 
de otra forma se podría incurrir en un ensanchamiento de las desigualdades sociales con el sólo 
otorgamiento de viviendas sociales. Fernández Castro, a su vez, esclarece que la creación de la Mesa 
Multidisciplinaria y Participativa de la Legislatura, fue un requisito que intentó burocratizar la imple-
mentación de la Ley por parte del PRO. Cuestión que para él no resultó, debido al exitoso trabajo de 
14 meses de sesiones mensuales en el año 2010, políticas y técnicas, presididas por la Diputada Rocío 
Sanchez Andía y por su asesor, el arquitecto Álvaro Arguello (con quienes mantuvimos un encuentro 
en el mes de marzo del año 2015, en su local partidario del Frente Amplio UNEN, ubicado en el barrio 
de Palermo). 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1809

Arguello y Sánchez Andía enfatizaron el proceso engorroso de discusiones en la Legislatura que 
conllevó la Mesa. Tal como indicaron en conversación aquella tarde calurosa de verano, la Mesa fun-
cionó como espacio para pulir tensiones entre perspectivas locales (14 delegados electos de la villa 
que pudieron participar de las discusiones), técnicas y políticas partidarias. El objetivo, si bien no 
en total consenso, se completó: elaborar un dictamen que diera curso operatorio a la Ley 3.343. El 
resto se ha vuelto historia conocida, hace 4 años se viene “pateando” el dictamen en la Comisión de 
Vivienda de la Legislatura Porteña. Las causas radican en la decisión de la actual gestión de gobierno 
de no acompañar el mismo. Los motivos que se esgrimen nuevamente atienden a la falta de dominio 
sobre los territorios donde se emplaza la villa y a la “desactualización” del proyecto de urbanización 
que presenta el dictamen. Tanto Sánchez Andía como Arguello, coincidieron en afirmar que “todo en 
la Villa 31 es arena movediza”, en referencia a los cambios y crecimientos que se suceden. Donde el 
tiempo que corre se traduce en expansión demográfica y crecimiento habitacional que apremia las 
posibilidades de garantizar la urbanización. 

Retomamos las declaraciones de Fernández Castro para situar su posicionamiento crítico al res-
pecto del estado de la Ley y las posibilidades de efectivizar la urbanización. Las esperanzas concretas 
hoy se asientan- en este punto concuerdan con sus expectativas Fernández Castro y Di Filipo- en el 
nuevo proyecto encargado a la Corporación Puerto Madero, en acuerdo de ambas instancias guber-
namentales, para la finalización de obras de la Autopista Rivereña. Dicho proyecto traería apareja-
do una reposición social en la Comuna Nº1, que estaría vinculada a la urbanización de la Villa 31. 
Actualmente se disputa que se efectúe en base al proyecto urbano ya constituido y comprendido en 
la Ley 3.343.

 › La Mesa

El análisis documental sobre versiones taquigráficas de la mesa, correspondiente a tres (de las ca-
torce) reuniones generales llevadas a cabo en el Salón Presidente Perón de la Legislatura Porteña, en 
diciembre del 2010, enero y febrero del 2011, nos acerca ciertas especificidades sobre este espacio. 
A continuación intentaremos exponerlas de manera descriptiva. 

Las reuniones generales fueron presididas por Rocío Sanchez Andía, quien estaba a cargo de la 
coordinación general de las distintas representaciones participantes (actores antes mencionados), 
de organizar los temarios, de dinamizar las distintas voces y perspectivas, para que puedan ser sor-
teadas las dudas sobre las posibilidades de urbanización e incorporados los aportes para construir 
el dictamen. Los datos y especificaciones técnicas de dicho proceso, como por ejemplo estadísticas, 
presupuestos, infraestructura, etc. Eran trabajados previamente y en detalle, en mesas ad hoc. 

Sanchez Andia, antes de comenzar cada reunión general, recordaba el temario y destacaba la 
participación de los vecinos de la villa, cuya representación se oficializaba por medio de referentes 
electos, uno por cada sector, quienes hacían llegar las preguntas y perspectivas de los habitantes. Los 
asesores técnicos, como el arquitecto Fernández Castro y Álvaro Arguello, abogados, ingenieros, etc. 
participaron en carácter de dar explicaciones detalladas de cada aspecto del proyecto que contempla 
la urbanización de la villa. En reiteradas ocasiones se los muestra en los documentos dispuestos a 
realizar modificaciones sugeridas por los vecinos, a quienes se les valora insistentemente su conoci-
miento por habitar el espacio. Puede verse en los documentos que las intervenciones de los técnicos 
resultan sumamente productivas, en términos de socializar sus conocimientos teóricos y sobre el 
caso en particular. A su vez, la sensibilidad social que denotan les permite incorporar las perspectivas 
locales para sumar en pos del dictamen. 

Las tensiones más punzantes que revelan las versiones taquigráficas se dispersan entre las vo-
ces de los agentes políticos de las gestiones de nación y ciudad10, quienes remarcan y sostienen sus 

10 Yamila Crisci (2013), realizó un detallado análisis de las versiones taquigráficas de la Mesa, con el objetivo de esclarecer los posiciona-
mientos de ambas gestiones, Nación y Ciudad, en términos de disputa. La autora advierte que las tensiones que consigue documentar en el 
escenario de la mesa, se definen como un conflicto intergubernamental por el traspaso de las tierras de la Villa 31. El trabajo de Crisci deja 
en claro la trunca intervención estatal a raíz de este conflicto, teñido por recelos partidarios que mantienen como rehenes a los vecinos de 
la villa. Al calor de lo sucedido en el pasado diciembre del 2015, con el cambio de gestión a nivel nacional, en teoría dicho conflicto intergu-
bernamental debería anularse y poder sanear el traspaso de tierras de manera más saludable. Cuestión que tensa nuestra atención sobre su 
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diferencias en los discursos, intentando persuadir claramente a los participantes de la mesa, en es-
pecial a los vecinos. Se vuelve notorio que cuando uno de ellos pide la palabra, su discurso se vuelve 
“contra la gestión opositora”, sumando y restando adherentes en palabras que se siguen de murmu-
llos y griteríos. En la siguiente declaración del diputado Cabandié, puede rastrearse el tono políti-
camente correcto hacia la audiencia, pero a su vez en sentido de dividirla: “Varias veces he dicho en 
las reuniones de la mesa que la voluntad del Gobierno nacional es ceder los terrenos cuando esté claro 
quiénes son los beneficiarios y cuando haya un acuerdo concreto y fehaciente para que el Gobierno de la 
Ciudad arbitre los medios para empezar la urbanización de la Villa 31. Los dominios serán entregados a 
los beneficiarios, no a la Ciudad. La verdad es que nosotros tenemos sospechas acerca de si se va a efec-
tivizar o no la urbanización de la Villa 31” (Versión taquigráfica, febrero de 2011). Los documentos 
resaltan la mediación de la presidente de la mesa, quien a todo momento intenta consensuar y dirigir 
las intervenciones, en sentido que apuesten a contribuir al armado del dictamen y no a otro fin. La 
señora Zurita, referente local, expresa con claridad su visión frente al pleito ideológico y partidario 
que discursivamente se esgrime en la mesa: “Este conflicto me hace recordar a la toma de Villa Soldati; 
un conflicto entre la Presidenta y Macri. Estamos en el mismo pleito, entre la Presidenta y Macri. ¿Qué 
solución nos puede dar, señora diputada (Sánchez Andía), a nosotros, como vecinos?” (Versión taqui-
gráfica, diciembre de 2010).

Si bien, como se destaca desde distintos posicionamientos en los documentos, la participación de 
los vecinos, tal como fue garantizada posibilitó con éxito la representación local sobre un tema que 
los involucra de lleno, a nivel local y legislativo no escapó de tensiones. Los representantes electos 
por sector constantemente acusaban de estar “entre la espada y la pared”, por tener que dar explica-
ciones en la villa sobre infinidad de temas que se les escaba, entre ellos la situación de los inquilinos 
o del sector no contemplado por la ley 3.343 (la toma del sector San Martín). A su vez, la mayoría de 
ellos declaraba no poder expresar su opinión libremente al sentirse “atados” por su militancia políti-
cas, frente a agentes de gobierno nacional y de la ciudad. En esta dirección se expresaba la referente 
Amalia Aima: “La verdad es que me duele mucho ver peleas de compañeros contra compañeros y de 
vecinos contra vecinos. Llegamos a tener una organización en la villa después de muchas peleas, des-
pués de que tres gobiernos de turno no nos quisieron dar las elecciones. Que están todos los compañeros 
nuevos, los viejos y los delegados. También están vecinos. Pero me duele muchísimo que exista esta situa-
ción. Nosotros no iniciamos la toma y como madre y vecina del barrio yo no me puedo ir a pelear con mi 
vecino. No me pueden “tirar la pelota” para que yo decida como delegada o como consejera cuál es la 
solución que le voy a dar a esos vecinos. Esos vecinos son de la villa, son desgloses de familias, inquilinos.” 
(Versión taquigráfica, diciembre de 2010). 

Este breve análisis sobre tres versiones taquigráficas de la mesa, apunta a ilustrar lo que fue el 
escenario sobre el cual se trabajó para la elaboración del dictamen que diera curso práctico a la ley 
3.343. En absoluto quedan agotadas las posibilidades de “entrarle” a estos documentos tan valiosos. 
Nos conforma el hecho de que se esclarezca el espacio de la mesa, su funcionamiento, la dinámica, 
composición y tensiones que trajo aparejada. 

 › Transversalidad en los procesos de demanda: la Mesa de Gestión 
Multidisciplinaria y Participativa por la urbanización de la Villa 31 

La antropóloga Mabel Grimberg (2005), destaca que: “los procesos de demanda y acción colectiva, y 
en particular los procesos de movilización y las diversas formas de protesta social que nos ocupan, deben 
entenderse en su doble carácter de procesos históricos y cotidianos de vida, que involucran a colectivos y 
sujetos. El abordaje entonces debe situarse en las tensiones y la conflictiva de estos entrecruzamientos” 
(2005; 6) Esta afirmación nos incentiva a pensar sobre la especificidad de la Mesa de Gestión como 
un proceso de demanda y acción colectiva. Si bien su existencia se desprende de un artículo de la 
ley 3.343 y como explicó anteriormente el arquitecto Fernández Castro, a priori significó un claro 

desenvolvimiento en la actualidad. 
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intento, por parte de la gestión del Gobierno de la Ciudad, para trabar burocráticamente el curso de la 
misma, es necesario destacar el carácter de los “entrecruzamientos” sucedidos, entre colectivos y su-
jetos, tal como señala Grimberg. Así como también, comprender el carácter histórico de la demanda 
y las implicancias cotidianas de las relaciones sociales involucradas. Dichas reflexiones nos permiten 
aseverar que la Mesa de Gestión significó “algo más” que una instancia burocrática en la legislatura 
porteña donde, a contraviento, se consiguió materializar un dictamen técnico para dar curso a la ley.

Se vuelve necesario destacar que la creación de la Mesa de Gestión no es, en absoluto, una instru-
mentación aislada. Como instancia que organiza un debate por el déficit habitacional de la Ciudad de 
Buenos Aires, encuadra en un repertorio de políticas públicas que viene, diferencialmente, llevándo-
se adelante desde el año 2000 por las distintas gestiones de gobierno de la ciudad. Dichas políticas se 
han caracterizado, a grandes rasgos, por la incorporación de los sectores populares y otros colectivos, 
como Universidades, al debate legislativo sobre problemáticas habitacionales11. 

La composición de la Mesa de Gestión denotó un carácter plural, supo integrar sectores e intere-
ses contrapuestos. Desde vecinos electos como delegados de la Villas 31 y 31 bis (uno por cada sector 
de la organización local), representantes del Poder Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el Instituto de Espacialidad 
Humana de la FADU. Se trabajó en catorce reuniones mensuales, técnicas y de discusión, presididas 
por la ex diputada Rocío Sanchez Andia y su asesor, el arquitecto Alvaro Arguello. 

Mi experiencia de trabajo de campo en la villa (desde enero del 2013 hasta la fecha), me ha do-
blegado a comprender que la ausencia de una demanda arraigada en el ámbito local es inminente. 
Al acompañar a diario a los vecinos de la Mesa por la urbanización en distintas instancias como reu-
niones de la Comisión de Vivienda de la Legislatura o en sus encuentros semanales, Malvina, Tapia, 
Cuenca y otros tantos referentes me han indicado el grado estratégico de su participación en la Mesa 
de Gestión. El intercambio con asesores técnicos y políticos, como Fernandez Castro y Di Filippo, ha 
potenciado y nucleado la demanda por la urbanización. La falta de una voz fuerte de protesta local, 
se ha sabido suplir desde hace unos quince años en el trato e intercambio “complementario” llevado 
adelante por actores de diferentes sectores. La afirmación temporal no es azarosa, ya que desde el 
año 2002 comenzó a trabajar el equipo de Fernandez Castro (FADU) con los referentes de la villa, 
para consolidar el proyecto urbano que sirvió de soporte para la ley 3.343. Todos estos actores corren 
bajo un mismo cauce: garantizar el derecho a la vivienda digna de la población afectada.

Quisiera sugerir la posibilidad de pensar la Mesa de Gestión, como espacio privilegiado que ha 
nucleado el proceso de demanda por la urbanización de la Villa 31 en los últimos años. Las relaciones 
que allí se han suscitado son el resultado de contiendas más amplias e históricas en la vida de los 
sujetos y colectivos comprometidos en el tema. Las mismas adoptan, desde nuestra perspectiva, un 
carácter transversal. Gilles Deleuze y Félix Guattari, esbozan un pensamiento a dúo y en voz alta, en 
el contexto de una discusión que mantienen en la cuarta clase del curso denominado la subjetivación, 
dictado por Deleuze en 1986, sobre temáticas foucaultianas12. Allí definen a las relaciones transver-
sales como aquellas que unen términos, agentes heterogéneos, en el marco de disputas sobre temas 
que ya no se caracterizan por congregar sectores homogéneos de la sociedad, como podrían ser las 
clásicas luchas sindicales. Refieren específicamente a las históricas disputas entorno a la situación 
carcelaria y hospitalaria en la Francia de los años sesenta y setenta. Quizás la característica principal 
que contiene esta conceptualización, es que identifica un proceso donde convergen distintos secto-
res obreros, profesionales, intelectuales, etc. Quienes consiguen producir, alternativamente, ciertas 
formas de resistencia a las imposiciones disciplinarias y hegemónicas. Para nuestro caso, dicha pro-
ducción se consolida en un dictamen, cuyo contenido práctico vuelve viable la ley 3.343, pero que no 
sesga la heterogeneidad de las partes que lo produjeron y sus consecuentes tensiones.

El hecho que la Villa 31 aún no se haya urbanizado, que el dictamen se patee desde hace seis años 
en la Legislatura, que los diversos sectores que convergieron en aquella Mesa de Gestión se hayan 

11 Para ampliar el giro de estas políticas urbanas en una dimensión histórica, véase: RODRÍGUEZ M.C. (2009a). Autogestión, políticas de hábi-
tat y transformación social. Buenos Aires: Espacio Editorial y ZAPATA, M. C. (2012) El programa de autogestión para la vivienda: ¿una política 
habitacional habilitante del derecho a la vivienda y a la ciudad? Tesis de Maestría.
12 Referimos al siguiente libro: Deleuze, Gilles (2015) La subjetivación: cursos sobre Foucault III. 1ª edición. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Cactus. 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1812

vuelto a dispersar, consideramos que no anula el proceso donde se enfoca nuestro análisis. La Villa 
31, anclada desde hace más de ochenta años en el corazón de la ciudad que habitamos, es un espejo 
que a diario nos refleja el fracaso de todos como sociedad. 
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 › Resumen

En noviembre de 2015 tuvo lugar la restitución del cuerpo de Margarita Foyel a su lugar de ori-
gen en el sudoeste de la actual Provincia de Río Negro. Luego de la avanzada del ejército argentino 
sobre las tierras de su grupo a fines del siglo XIX, permaneció cautiva junto a su familia y la del Lonko 
Inacayal hasta su muerte en el Museo de Ciencias Naturales de la Plata, Provincia de Buenos Aires, 
en 1887.

Esta ponencia propone reconstruir el proceso de concreción de la restitución por cuanto el mismo 
implicó no solo la agencia de la comunidad reclamante en conjunto con otras comunidades, autori-
dades espirituales indígenas y organizaciones mapuche y mapuche - tehuelches de la zona. Además 
implicó la interlocución no siempre armónica con distintas agencias estatales, la articulación diversa 
aunque paralela con sectores tan variados como ONGs, comunidad académica, organizaciones socia-
les, medios y equipos de comunicación, que desde diferentes posiciones aportaron a la concreción 
del evento. 

Nombrar así a este proceso no responde tan sólo a la significatividad que el mismo conlleva para 
las personas indígenas de la zona, sino en tanto resulta capaz de reinscribir novedosamente concep-
ciones de conjunto y repertorios de lucha en un contexto en el cual la historia local es construida des-
de sectores hegemónicos como “zona sin indios” o donde dicha presencia es reconocida de manera 
subordinada al orden estatal. Dicho proceso constituye un “evento” que logra reinscribir de manera 
relacional articulaciones sectoriales y sentidos públicos del pasado mientras paralelamente desplie-
ga y proyecta otros novedosos.

 › Introducción

En noviembre de 2015 acaecía en la Comarca Andina del Paralelo 42º1 un hecho inédito en la 
zona, cuya repercusión traspasaba ampliamente la importancia histórica del hecho en sí. Me refie-
ro a la “vuelta”, tras 130 años, de Margarita Foyel, hija del Lonko Foyel, a su territorio, para ser allí 
sepultada2. 

1 Esta unidad territorial está conformada por las localidades chubutenses de Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila y El Maitén y por la rione-
grina de El Bolsón. En adelante nos referiremos a ella como “La Comarca” o “Comarca Andina”.
2 Capturada junto a su grupo familiar en las últimas avanzadas del ejército argentino sobre territorio indígena en Chubut a fines del siglo 
XIX, ella y su familia fueron llevados al Museo de Ciencias Naturales de La Plata donde permanecieron también cautivos. Salvo su padre que 
fue liberado y regresó a la zona de Tecka, sin saberse a ciencia cierta su final, Margarita y todo el grupo familiar mueren en el museo y pasan 
a integrar sus colecciones. En diciembre de 2014 es entregada junto a la restitución complementaria del Lonko Inacayal a las comunidades 
mapuche- tehuelche de la zona de Tecka y posteriormente éstas y el Gobierno chubutense aceptan que Margarita Foyel sea restituida a su 
lugar de origen y a la Comunidad Mapuche Las Huaytekas que la reclamaba en cercanías de El Bolsón, Río Negro, desde hacía una década. 
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Decir que su repercusión en la zona superaba en sí misma la importancia y peso específico propio 
del hecho, nos remite a la historia que –fuertemente impulsada por sectores hegemónicos- fue tejién-
dose en este rincón cordillerano a lo largo de los años respecto del origen o la presencia indígena. 

Construidas sobre la premisa del “vaciamiento de indígenas” operado después de la eufemística-
mente denominada “Conquista del Desierto” o aduciendo la falta de fuentes escritas propias de dicho 
proceso histórico que diesen cuenta, en registros estatales, de dicha presencia en tales épocas, las his-
torias fundacionales locales “comienzan” el relato de origen a principios del siglo XX con la llegada o 
bien de “pioneros” chilenos, o bien de argentinos llegados de zonas centrales del país o de extranjeros 
europeos llegados tanto de sus lugares de origen como del vecino país chileno. 

En el mejor de los casos, algunos pocos de estos relatos de divulgación de la historia local reco-
nocen la presencia indígena plasmada en las pinturas rupestres existentes en distintos sitios de la 
Comarca; sin embargo, dicha profundidad histórica (de aproximadamente 3000 años a.p.) habilita 
que dicha presencia sea ubicada en un tiempo remoto y luego se entre en una suerte de vacío histó-
rico y poblacional hasta la última década del siglo XIX y principios del siglo XX (Tozzini 2014, Crespo 
y Tozzini 2013a). 

De todas formas, y aun ante estas construcciones históricas hegemónicas, las luchas y las reivin-
dicaciones indígenas van tomando cada vez más visibilidad en la zona y otras historias logran ser 
puestas en escena por personas indígenas en diferentes formatos expresivos públicos, semi-públicos 
o privados (Crespo y Tozzini 2013a) a la vez que distintos académicos se esfuerzan por que sus pro-
ducciones sean tenidas en cuenta por la opinión general donde la visión de la etnología clásica ha 
enraizado3. 

En efecto, que Margarita Foyel volviera a su territorio es un evento que logra poner, a partir de un 
hecho concreto, la historia comarcal en debate. Esto es, que restos óseos de una prisionera indígena 
fueran devueltos por las autoridades del Museo de Ciencias Naturales de La Plata a la Provincia de 
Chubut y que esta consintiera, en conjunto con comunidades indígenas allí asentadas, restituirlas a 
una comunidad próxima a El Bolsón, da cuenta que no solamente el denodado esfuerzo de su pue-
blo por traerla de vuelta a su tuwum4 logró la concreción del evento, sino que otros estamentos del 
Estado reconocieron la legitimidad del pedido, incluyendo en dicho reconocimiento el lugar donde se 
la enterraría de manera definitiva en tanto lugar “de origen”. Con este acto se cerraban más de diez 
años de esfuerzos concretos por parte de la Comunidad Mapuche de Las Huaytekas así como de otros 
colectivos y personas mapuches que acompañaron tal pedido durante tanto tiempo.

Sin embargo, a los fines de esta ponencia, nos interesa reponer aquellas consideraciones y accio-
nes que emanaron desde sectores no indígenas -entre ellos instituciones y reparticiones del Estado, 
grupos militantes universitarios, medios de comunicación, ONGs, etc.- y que –valorando positivamen-
te esta presencia así como la recuperación de esta porción de la historia de la Comarca- confluyeron y 
se articularon entre sí y con los sectores indígenas –especialmente en el último tramo del proceso- en 
pos de su concreción o simplemente de su difusión. Nos interesa como fin último, reflexionar sobre 
este ítem, en vistas de analizar de qué forma “lo indígena” en la Comarca, es objeto –también- de 
definiciones, clasificaciones y construcciones exógenas que van articulándose, incluso en el disenso, 
con aquellas indígenas. 

Esto también porque consideramos que en estos contextos donde determinados grupos con po-
der deciden obturar parte de la historia del lugar y quitar de la escena a grupos sociales enteros, los 
análisis que tomen en cuenta las alianzas ideológico – políticas, además de las étnicas, devienen –tal 
como lo propone Valverde (2004)- fundamentales para el análisis.

A tal fin, introduciremos a manera heurística un concepto “clásico” de la antropología social ar-
gentina de los años 1970 –procesos de articulación social-, así como otras reformulaciones más re-
cientes y de otros contextos de producción que nos ayudarán a debatir y reinscribir aquel concepto 
en un contexto renovado. Posteriormente haremos un análisis de los distintos agentes no indígenas 

3 Me refiero a los escritos y teorías de Rodolfo Casamiquela y sus discípulos. Para mayor profundidad, revisar Crespo (2008) y Tozzini (2014).
4 En Cañuqueo (2005: 5) Tuwum “es definido como el origen individual mapuche: “la explicación del origen de cada persona y el origen propio 
y de nuestras familias” (TKG 1995b: 4)”. Sin embargo en el marco del Proyecto de Investigación “La memoria como producción de conoci-
miento: procesos de subjetivación política en contextos de subordinación y alterización”, dirigido por la Dra. Ana Ramos -de la Secretaría de 
Investigación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología, Sede Andina, Universidad Nacional de Río Negro-, nos proponemos junto a Lorena 
Cañuqueo y Carolina Crespo indagar en las particularidades de esta concepción en referencia al caso concreto de Margarita Foyel.
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intervinientes a los fines de poder identificar desde qué concepción están pensando y accionando en 
pos de dicha articulación. Por último, cerraremos con una conclusión a modo de nuevas preguntas 
que nos permitan por un lado, interpelar con nuevos ojos aquél concepto a la luz de un caso empírico 
particular. Por el otro, sofisticar, a futuro, el análisis respecto de las implicancias simbólicas e histo-
riográficas del caso empírico.

 › La articulación social: lecturas y re-lecturas 

Desde los albores de la Antropología Social Británica –y más específicamente desde aquellos es-
tudios que se convirtieron en íconos fundantes de la antropología política- el tema de la articula-
ción social ha sido un eje central de reflexión teórica en nuestra disciplina. Ya sea desde los linajes 
segmentarios y sus procesos de fisión y fusión en las sociedades “sin estado” analizadas por Evans 
Pritchard (1992 [1940]), hasta aquellos procesos descriptos por Max Gluckman (1940) en los que 
analizó las relaciones blanco – africanas en la Unión de Sudáfrica; la forma en que diferentes grupos 
y, como en el último de estos casos, grupos con diferencial poder de acuerdo a su “cercanía”, a la forma 
de organización estatal y la convivencia de grupos dominados y dominantes, conviven y logran o no 
mantener organizaciones diferenciales dentro de un mismo sistema, no ha pasado inadvertido por 
la disciplina. En efecto, Gluckman ha señalado que “aceptada e impuesta socialmente, la separación 
puede ser una forma de asociación, incluso de cooperación, aun donde se lleva hasta el extremo de la 
evasión” (1940).

En otro contexto histórico y regional, y adhiriendo algunos de sus representantes a versiones 
heterodoxas del estructural - funcionalismo anglosajón (Bartolomé 2013 [1996]) –algunos antropó-
logos argentinos y otros latino y norteamericanos que trabajaban por estas latitudes- reflexionaron 
sobre tópicos similares al analizar etnográficamente la problemática de la vinculación de sectores 
campesinos al capitalismo periférico. 

Blanca Muratorio, Kenneth Ackerman, Sidney Greenfield, Roberto Cardoso de Oliveira, Arnold 
Strickon, Elmer Miller, Kristi Anne Stolen y los antropólogos argentinos reconocidos como los “prime-
ros antropólogos sociales” –Leopoldo Bartolomé, Eduardo Archetti, Esther Hermitte y Carlos Herrán, 
además de Hebe Vessuri- se reunieron bajo el auspicio de Clacso en 1974 en Argentina5 y luego en 
Quito en 1975. Del primer encuentro se editó la compilación de los trabajos presentados bajo la coor-
dinación de Esther Hermitte y Leopoldo Bartolomé (1977) “Procesos de articulación social”. Los tra-
bajos del encuentro de Quito, sin embargo, no corrieron la misma suerte6. Posteriormente, en 1980, 
Bartolomé publica un artículo en la revista Desarrollo Económico donde profundiza el concepto. 

Para el encuentro de Buenos Aires, la única definición operacional que los autores plantearon a 
los posibles colaboradores fue la reunión de trabajos que, a pesar de cierta dispersión temática “se 
centraran sobre aspectos que hacían a las relaciones conectivas entre unidades sociales de diversa 
índole y magnitud dentro del marco de una sociedad compleja” (Hermitte y Bartolomé 1977: 10). Es 
decir, aquellos proceso que se reunían dentro del concepto “articulación social” apuntaban a indivi-
dualizar y a analizar “mecanismos conectivos que funcionan entre los distintos componentes de un 
sistema social y que canalizan la transmisión de la acción social y la circulación de bienes y servicios” 
(Hermitte y Bartolomé 1977: 10).

Según los compiladores el concepto de “articulación social” les permitía –dentro del contexto en el 
cual estaban pensando y produciendo- salir de la idea de que el contacto llevaría indefectiblemente a 
la aculturación y la indiferenciación cultural y que la diversidad estaba garantizada por el aislamien-
to7. Esta estrategia permitía visualizar a los pueblos no como entidades aisladas y homogéneas sino 
en relaciones de clase, políticas, étnicas, regionales, nacionales. Se identificaban a ciertos actores que 
eran los que cumplían el rol de “articuladores” (brokers) con otras entidades sociales, políticas y 

5 En el encuentro en Argentina Blanca Muratorio y Kenneth Ackerman enviaron trabajos mas no participaron (Hermitte y Bartolomé 1977).
6 Como puntualiza Bartolomé (2013 [1996]), la polarización de la sociedad y la academia Argentina y latinoamericana de dicho contexto, 
hicieron imposible que se reunieran los trabajos del encuentro de Quito.
7 Si bien nos excede aquí un estudio de dicho contexto, solo recordar que en 1969 Fredrik Barth publicaba Ethnic groups and boundaries. The 
social organization of culture difference; obra inspiradora de los análisis de varios de estos autores.
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geográficas.
La preocupación por los procesos de articulación partía por tratar a las sociedades no como sis-

temas cerrados y analizar el tejido conectivo de la misma antes que detenerse en sus unidades cons-
titutivas (Bartolomé 1980). Ahora, la preocupación de Bartolomé, pasaba por preguntarse ¿cómo 
estudiar antropológicamente a la sociedad argentina partiendo de las localidades a que los antropó-
logos suelen verse confinados en virtud de su método etnográfico? Lo que él se preguntaba es qué 
mantiene unidas a las sociedades complejas, entonces se interesaba por los mecanismos o fenóme-
nos que establecen vinculación entre unidades convencionalmente discriminadas como tales (sean 
estos individuos, grupos, clases, etc.). 

Las unidades sociales que estos antropólogos estudiaron no eran presentadas como entidades 
autónomas ni homogéneas sino como unidades sociales que eran parte de la Argentina y que ayu-
daban a entenderla. Pretendían salir de la ficción de entender los estudios de casos como realidades 
cerradas en sí mismas, y dar cuenta de la forma en la cual esos estudios de caso conectaban con el 
“todo”. Y es que el problema de la antropología -sostenían- pasaba por la ficción de la existencia de 
micro-sociedades completas (o casi completas) dentro del sistema global.

Bartolomé (1980) reconocía que existían conceptos próximos como integración, asimilación, in-
termediación. Ahora, tal como estos autores reflexionaron, con la introducción del concepto articu-
lación no se trataba de “agregar” un concepto más por el simple gusto de hacerlo, sino que advirtie-
ron los límites del concepto integración al analizar sociedades con segmentos diferenciados étnica, 
cultural y económicamente, atravesadas por relaciones de asimetría. Integración no permitía, por 
ejemplo, conceptualizar procesos de oposición o conflicto como fenómenos que pueden operar en 
forma conectiva. Articulación, por el contrario, permitía hacer referencia a procesos en los cuales 
había conectividad entre grupos aun cuando la integración no resultaba ni un horizonte ni un de-
seo. Así, Bartolomé (1980) puntualizaba que las connotaciones implícitas en el concepto integración 
no permitían una justa apreciación de las dinámicas de minorías culturales y étnicas en sociedades 
modernas “pluralistas”. Según el autor, determinados grupos pueden funcionar como partes del sis-
tema sin estar necesariamente “integrados” al mismo. Como apunta Bartolomé, en el caso de “grupos 
articulados”, éstos no buscan o no obtienen la mentada “integración” y establecen relaciones que los 
“articula” a la sociedad global. En este sentido, tal como lo apuntaba este autor discutiendo con con-
ceptos muy en boga en la época, articulación intenta conceptualizar modos de estar vinculados a la 
sociedad sin ser “asimilados” ni totalmente “integrados”. 

Ahora bien, dos décadas después de definido articulación social, otro antropólogo argentino, 
Héctor Hugo Trinchero, acuña el concepto Formación Social de Fronteras (Trinchero 1998, 1999, 
2000, 2001) -que el autor analiza ampliamente para el caso del Chaco Central. Anclado en relecturas 
de la obra de Marx, y principalmente en la antropología económica francesa de fines de la década del 
’60 y en especial en la del ’70, el concepto es derivado del de formación económico–social8 que, como 
sabemos, apunta a analizar casos particulares que permitan entender situaciones más generales.

La noción Formación Social de Fronteras, según el autor, apunta a entender históricamente proce-
sos conectivos que vinculan, no sin conflicto, a espacios heterogéneos desde el punto de vista de las 
dinámicas productivas y reproductivas (Trinchero, 1999:6, mi énfasis). La similitud en la definición 
del concepto responde a aquellos problemas que ya desde el campo abierto por aquellos antropólo-
gos buscaban responderse; esto es, cómo se conectaban entidades discretas con el sistema económi-
co nacional. En este sentido, la aclaración que realizaba retrospectivamente Bartolomé (2013 [1996]) 
dos décadas después de acuñado el concepto, respecto que en su definición confluyeron antropólo-
gos provenientes de diversos horizontes teórico – ideológicos como ser variedades del marxismo, 

8 En este punto resulta fundamental aclarar cómo entendemos este concepto marxista, por demás polémico. Según Cardoso (1986), 
Formación Social puede ser “(…) usado en una de sus tres acepciones: 1) Como modo de producción acompañado de la superestructura que le 
corresponde; 2) como una sociedad concreta (localizada en el tiempo y en el espacio) definida por la articulación de diversos modos de produc-
ción (siendo uno de ellos el dominante); y de las superestructuras correspondientes; 3) Como noción empírica equivalente a idea de sociedad, 
designando por lo tanto un caso a estudiar”. Su segunda acepción es la que se acerca a los planteos de los autores que venimos siguiendo. Así, 
también nos acercamos a lo propuesto por Rotman y Balazote (1992), que en cuanto a los diversos enfoques dentro de la antropología econó-
mica, abrevan en lo propuesto por Godelier y Althusser, respecto de que es una noción destinada al análisis de realidades históricas concretas. 
Como sostienen estos últimos autores: “Si para el desarrollo de la teoría de un modo de producción se hace necesario la eliminación de ciertas 
determinaciones en beneficio de la universalidad del modelo, para la construcción de una teoría de la formación social es imprescindible tomar 
como punto de partida las determinaciones particulares que permitirán hacer inteligible una realidad social específica” (p.174).
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enfoques interaccionistas y centrados en el actor y, tal como lo puntualizáramos al inicio de este 
acápite, otros que comulgaban con versiones heterodoxas del estructural funcionalismo anglosajón; 
permitirían explicar por qué esta definición de Trinchero se vincula -en la problemática que procura 
comprender y analizar- con aquel clásico concepto. 

Inspirada en estos planteos ya clásicos de nuestra disciplina, y habiendo trazado este recorrido 
entre autores y orientaciones teóricas es que nos propusimos analizar en esta clave el retorno de 
Margarita Foyel al que fuera su espacio vital. Nos sedujo la ida de hacerlo, sin embargo, pensando 
desde la agencia del grupo minoritario. Esto es, en lugar de reflexionar respecto de la manera en la 
cual una minoría se articulaba a la sociedad mayor, pensar de qué modo aquella lograba articular a 
sectores no indígenas en una lucha y un objetivo que les era propio. 

Así, en la próxima sección procuraremos realizar un análisis de aquellos sectores no indígenas 
que confluyeron en pos de contribuir -desde diversos lugares, aún de manera contradictoria y no 
siempre en acuerdo completo con la comunidad reclamante- a la concreción de dicho objetivo que, 
estaba claro desde un principio, resultaría un hito histórico en la región pues confirmaría la profun-
didad histórica de una presencia negada.

 › Sectores que se articularon

Tal como adelantamos en la Introducción, no desconocemos las múltiples articulaciones entre 
personas, autoridades políticas y espirituales, comunidades, organizaciones y movimientos políticos 
indígenas que hicieron posible la concreción de este evento. Sin embargo, a los fines de esta ponencia 
en particular, elegimos centrarnos en la articulación generada con sectores no indígenas. Variados 
actores sociales han confluido, sin necesariamente ponerse de acuerdo entre sí -ni punto por punto 
con la Comunidad Las Huaytekas-, a los fines de acompañar o colaborar con este proceso. Resulta 
algo difícil agruparlos bajo algún criterio ordenador, por cuanto, por ejemplo, dentro de “institucio-
nes estatales” entrarían tanto el Gobierno de la Provincia de Chubut, el Museo de Ciencias Naturales 
de La Plata así como un Instituto de Formación Docente o, por caso, una filial de Radio Nacional, que 
también podría ser agrupada como “medio de comunicación”. Intentaremos, entonces, una sistema-
tización que devenga llevadera a los fines de la comprensión, intentando poner atención a cuáles 
fueron los fines que persiguieron cada uno de ellos en esta acción. 

Salvo algunas referencias necesarias dejaremos expresamente excluido del análisis al Museo de 
Ciencias Naturales de La Plata y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (en adelante INAI), por 
dos razones diferentes. El Museo de Ciencias Naturales de La Plata se vinculó no de manera exclusiva 
ni directa con la Comunidad de Las Huaytekas, sino que el vínculo fue –casi en simultáneo- con la 
Secretaría de Cultura de la Provincia de Chubut y con un grupo de Comunidades Mapuche – Tehueche 
del Chubut a los efectos de la restitución complementaria del Cacique Inacayal, junto a cuyos restos 
se restituía también a Margarita Foyel y a la mujer de Inacayal9. Por otra parte, y si bien la comunidad 
de Las Huaytekas se contactó en primer lugar con el INAI a los efectos de esta restitución, la misma no 
fue vehiculizada de manera directa por este organismo. Por su parte, nos abstenemos de introducirla 
en el análisis ya que este trabajo tiene por objeto relevar sectores no indígenas que se articularon en 
pos de esta causa. Más allá de lo que pueda discutirse respecto de la legitimidad de un órgano estatal 
en tanto indígena, es importante aclarar que el departamento que intervino en este proceso fue la 
Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas (DADI), presidido por una persona indígena. Con lo 
cual, y consciente de la complejidad que dicha institución presenta para el análisis, es que la omito 
de esta exposición. 

Entonces, y atendiendo a esta dificultad, comenzaremos por analizar la participación de la 

9 Es de aclarar que el proceso de restitución de Margarita Foyel se desencadena tras el pedido de restitución complementaria del Cacique 
Inacayal. Restituido en 1994, con posterioridad, en 2006, el Grupo Universitarios de Investigación en Antropología Social (GUIAS) del Museo 
de Ciencias Naturales de La Plata, descubre y hace pública la existencia de otras partes del cuerpo del Cacique entre las colecciones del mu-
seo. Así, las comunidades de Chubut y el Gobierno provincial comienzan a desplegar distintas acciones a los fines de que el Museo restituyera 
aquello que faltaba. Cuando el Museo accede a este pedido decide, además, devolver al grupo familiar de Inacayal, a las personas que fueron 
capturadas con él y que terminaron sus días en dicha institución. Entonces se produce la restitución, junto al Cacique Inacayal, de su mujer 
y de Margarita Foyel.
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Secretaría de Cultura del Gobierno de Chubut que, además de vehiculizar, junto a las comunidades 
de la zona de Tecka, la restitución complementaria del Cacique Inacayal y su grupo ante el Museo de 
Ciencias Naturales de La Plata, también intervino en la restitución de Margarita Foyel a la Comunidad 
Las Huaytekas.

Las acciones llevadas a cabo por esta repartición pueden enmarcarse en aquellas que tuvieron 
por objeto la coordinación general del transporte de los restos, la entrega en custodia, así como la 
articulación entre la institución, el Concejo de Comunidades de Costa y Valle del Chubut y los repre-
sentantes de la Comunidad Mapuche de Las Huaytekas, a los fines de acordar no sólo la fecha en que 
se concretaría la restitución, sino también qué se restituiría. Esto no es un dato menor, por cuanto 
con el grupo de Inacayal no sólo vinieron los restos óseos de Margarita y la mujer del Cacique sino, 
además tres cerebros. Uno que correspondía al Cacique, otro a Margarita Foyel, otro a otra persona 
de dicho grupo familiar no identificado. Empero dichos restos blandos no estaban correctamente 
nomenclados, con lo cual no podía determinarse cuál de los tres cerebros correspondía a Margarita 
Foyel. Este hecho inesperado había postergado por más de un mes la concreción de la restitución10. 

Ante el desacuerdo entre los científicos -ya que algunos postulaban que el estudio de ADN iba a 
ser muy difícil de llevarse  a cabo dado los años en que dichos tejidos llevaban inmersos en formol y 
que podía realizarse, mejor, un estudio morfológico; y otros que planteaban que dichos estudios lle-
varían demasiado tiempo sin asegurar que pudieran arrojar datos certeros-, la Comunidad Mapuche 
Las Huaytekas decidió convocar a un Machi11 y develar de esa manera la respuesta que, al parecer, la 
ciencia no podía brindar. El problema que se presentaba es que había que convencer a un ente estatal 
de la Provincia de Chubut que participaba de la restitución, que aceptara dicho criterio para hacer 
entrega del cerebro indicado por el Machi, y permitiera que dichos restos traspasaran la provincia de 
Chubut. Y es que uno de los problemas que se presentaban era que había que mover los restos óseos 
entre provincias -desde Chubut hacia Río Negro- y dicho traslado debía ser acompañado de “docu-
mentación oficial” que avalara dicho traspaso e identificara los restos. En definitiva, la resolución del 
Machi debía ser refrendada, para poder concretar el traspaso, por un ente estatal.

En una entrevista realizada en marzo de este año al ex Secretario de Cultura de Chubut, nos co-
mentaba sobre este particular: 

“Nosotros también queríamos certificar, respaldar el saber de las comunidades: El Museo de La Plata 
nos dice, “¿Se lo va a entregar así? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo identifican el cerebro?” Todas estas cuestio-
nes que son importantes. Porque digamos… no es una cuestión de capricho, digo, el reconocimiento de 
saberes. El tiempo prudencial que pasó, más de un año. Las respuestas del Museo, que no dieron… Que 
no había avances en, en la identificación del ADN. Entonces las comunidades deciden. Toman parte de lo 
que decía el grupo GUIAS, que hay una discusión científica […] Y el saber: vino una [sic] machi, hicieron 
lo que tenían que hacer ellos, y resolvieron” (Ex Secretario de Cultura de Chubut, marzo 2016) 

Ahora bien, a la par de reconocer epistemologías propias de las comunidades, la Secretaría de 
Cultura enmarcaba este hecho dentro de los postulados de Memoria, Verdad y Justicia y la defensa 
amplia de los Derechos Humanos. Ese marco, desde el cual otorgaba sentido al evento, se construía 
según nuestro interlocutor, comenzando por el reconocimiento –por parte del Gobernador de la pro-
vincia- del genocidio perpetrado por la denominada Conquista del Desierto -en palabras del funcio-
nario “el genocidio de Roca”- a los pueblos originarios y con el enlace con las políticas de Memoria 
Verdad y Justicia. Para el funcionario, “construir desde la función pública el evento político de la res-
titución”12, estaba ligado a poder trazar una línea entre eventos y políticas perpetradas por el Estado 
Nacional que, en cierto sentido, fueron reorientándose de manera virtuosa:

10 A llevarse a cabo entre el 10 y el 11 de octubre, a fin de que Margarita Foyel recibiera sepultura en el día estipulado como “el último día de 
libertad de los pueblos originarios”, fue suspendido a raíz de tomar conocimiento la Comunidad de Las Huaytekas de que el cerebro estaba 
sin identificar y que, en consecuencia, debería realizarse una sepultura incompleta. Frente a los 130 años de esta situación, al antecedente 
del Lonko Inacayal cuya restitución original en 1994 no fue completa, la Comunidad decidió no volver a generar un episodio similar y prefirió 
esperar para buscar alguna solución a este problema. 
11 Para el pueblo Mapuche el machi es una autoridad que –mediante su sabiduría- se ocupa de la curación.
12 Aclaramos que esta es la postura del funcionario y no desconocemos la construcción propia de las comunidades indígenas en general y de 
la Comunidad de Las Huaytekas en particular de este suceso histórico.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1819

“Yo creo que esto tiene que ver con el desarrollo de la democracia en nuestro país. Con el empodera-
miento a través de la lucha, de la resistencia de las comunidades de pueblos originarios. Y también de 
las decisiones políticas de la clase dirigente. Y en un marco donde las políticas del mismo [...] Memoria, 
Verdad y Justicia. ¿Sí? Estaban en esa línea, porque nosotros lo asociamos. Más allá de lo que establece 
la Constitución del 94 son derechos humanos básicos. Los seres humanos tienen derechos a enterrar 
a sus muertos de acuerdo a sus creencias, y ahí metemos en este concepto a las comunidades ori-
ginarias. Más allá de las particularidades que consagra la Constitución, la Organización de Estados 
Americanos. (Ex Secretario de Cultura de Chubut, marzo 2016. El resaltado me pertenece).

Ahora bien, el ex secretario de Cultura recuperaba acciones del Gobernador (reconocer el 
Genocidio de Roca), pero situaba como propio de su cartera las acciones de las restituciones. En un 
punto, se trataba de una acción de su secretaría que no encontraba impedimento en ser ejecutada 
por los funcionarios de más alto rango. Por ejemplo fue en la Secretaría de Cultura que el Concejo de 
Comunidades de Costa y Valle de Chubut se reunió con representantes de la Comunidad Mapuche 
de Las Huaytekas para ultimar los detalles de la restitución. En este sentido, vemos a la Secretaría 
de Cultura construyéndose como una articuladora interinstitucional (entre el Museo de Ciencias 
Naturales de La Plata, el INAI, el Poder Ejecutivo provincial), a la vez que entre estas y las comunida-
des mapuche y mapuche –tehuelches de Chubut y Río Negro.

Si bien estas fueron las consideraciones de tal funcionario al rememorar dicho proceso, dichos 
sentidos no fueron compartidos punto por punto por los integrantes de la Comunidad Mapuche de 
Las Huaytekas. Las demoras en el enterratorio de Margarita Foyel fueron adjudicadas como una falla 
no sólo del Museo de Ciencias Naturales de La Plata por haber realizado una restitución incompleta e 
imprecisa, sino también como un error de dicha entidad chubutense por no haber sabido y/o no ha-
ber comunicado previamente esta situación; lo que implicaba la dilación en la conclusión del proceso, 
algo muy anhelado por la Comunidad Mapuche de Las Huaytekas. 

Parte de la disconformidad tenía que ver, además, con que los restos de Margarita y de Inacayal 
no estaban sepultados13, sus cerebros “conectados a una máquina” (werken14 de Las Huaytekas, 
Programa Radial Zungu kelu ta cuyen15 11/10/15) y que al mausoleo tenía acceso el turismo. Esto, se-
gún la comunidad, equiparaba al Gobierno de Chubut y al Municipio de la localidad de Tecka al Museo 
de Ciencias Naturales de La Plata que, en el pasado, exhibió dichos restos humanos. Esta “manipula-
ción de los restos” imbuía de una gran desconfianza por parte de la comunidad tanto hacia el Museo, 
hacia la Secretaría de Cultura de Chubut -y al Municipio de Tecka de quien dependía el Mausoleo 
donde estaban los restos- quien era culpabilizada de “exhibir a sus antepasados como trofeos”. Esto 
llevaba a los integrantes de la comunidad a declamar públicamente que no creían en el pedido de 
perdón histórico del Gobernador apuntado anteriormente y solicitaban la pronta devolución para 
que no siguieran constituyéndose en un atractivo turístico. Constatar este tratamiento de los cuerpos 
y la falta de nomenclatura clara que identificara los cerebros fue tomada por la Comunidad Mapuche 
de Las Huaytekas como una falta de respeto por parte de las instituciones estatales. 

El retorno de Margarita Foyel fue retrasado por este motivo en concreto. Es en este momento 
donde tiene intervención directa el Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social (en 
adelante Grupo GUIAS). Si bien su historia y trayectoria exceden las líneas que podemos dedicarles 
en este escrito, diremos que, surgido en 2005 en el marco de la carrera de Ciencias Antropológicas de 
la Universidad Nacional de la Plata, ha venido trabajando e investigando en las colecciones del Museo 
así como denunciando el material allí encontrado y propiciando no sólo el retiro de las exhibiciones 
de restos humanos sino la restitución de los restos identificados. Así en 2006, advierten que en dicho 
museo aún se encontraban restos del Cacique Inacayal, quien había sido restituido a las comunidades 
de Chubut en el año 1994. Finalmente, en diciembre de 2014 se logra la restitución complementaria 
de Inacayal, con cuyos restos, como ya anticipamos, es restituida su mujer y Margarita Foyel. 

13 Según el ex Secretario de Cultura, las comunidades de Chubut deciden sepultar a la mujer de Inacayal, pero no sepultar a Margarita a sa-
biendas de que había un pedido formulado por la Comunidad de Las Huaytekas de Río Negro. No hace referencia al hecho de que el Cacique 
no estuviera sepultado.
14 “Vocero” en lengua mapuche.
15 Más adelante nos referiremos a este programa.
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Respecto de la restitución de ésta última a su lugar, la vinculación con la Comunidad Mapuche de 
Las Huaytekas se dio de manera más fluida cuando la comunidad advirtió que era imposible identifi-
car cuál de los tres cerebros devueltos por el Museo de Ciencias Naturales de La Plata correspondía 
a Margarita Foyel. Esta duda frenó el proceso de restitución a la Comunidad Mapuche Las Huaytekas 
que había sido previsto para el 10 y el 11 de octubre. Fue en ese contexto que el colectivo GUIAS 
comienza a salir fuertemente en los medios radiales locales y parte del colectivo participa de un 
trawum16 en la comunidad. Es allí donde la Comunidad entiende que de momento el Museo no tenía 
herramientas para arrojar datos por estudios de ADN y también comprenden que la posibilidad de 
realizar estudios morfológicos y comparativos, tal como ya se habían realizado, no iba a ser ni rápi-
do, ni totalmente certero, motivo por el cual, posteriormente, deciden por la opción de revalorizar 
el conocimiento de sus autoridades y exigir fuera reconocido como criterio de validación suficiente.

Ahora bien, más allá de la Secretaría de Cultura de Chubut, otras instituciones estatales confluye-
ron en pos de participar –cada una desde su lugar- con el evento. 

Nos referimos, por ejemplo al Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón y a LRA 57, 
Radio Nacional El Bolsón. En ambos casos, debemos decir que no se trató de políticas institucionales 
sino de la voluntad y las convicciones de ciertos actores dentro de dichas instituciones que motoriza-
ron ciertas acciones. Sin ser las mismas propuestas por los órganos de decisión de dichas institucio-
nes, tampoco contaron con su impedimento. 

Así, dentro del ámbito del Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón (en adelante 
IFDC), funciona desde hace algunos años un Equipo de Interculturalidad que tiene por objeto repen-
sar la enseñanza, el aprendizaje y los espacios escolares en esta clave. Desde sus inicios participa en 
este equipo la chillkatufe17 de la Comunidad Mapuche de Las Huaytekas quien, a su vez, es maestra 
en la escuela intercultural próxima a dicha zona, la escuela Nº 150 Tres Puentes Arriba del Paraje 
Los Repollos, en territorio de la comunidad. Así, tempranamente, dicho equipo tuvo conocimiento 
del proceso de restitución y tuvo oportunidad de difundir y trabajar con dicho evento en distintas 
actividades propias del equipo. Así, se dio un espacio para difundir la concreción de la restitución en 
el marco de la conferencia que ofreciera Marcelo Valko en la Institución; además se trabajó con dicho 
eje (la muerte como dispositivo pedagógico) en una capacitación docente sobre propuestas pedagó-
gicas interculturales. Con el propósito de poder reflexionar sobre estos eventos en un contexto dis-
tante, el equipo aprovechó el entonces reciente estreno del film Damiana Kryygi (Fernández Moujan, 
2015) e impulsó la proyección del mismo en fechas cercanas a la restitución: una proyección tuvo 
lugar en el Auditorio de dicha institución, mientras la otra fue organizada en conjunto con el Centro 
de Estudiantes de la Sede de El Bolsón de la Universidad Nacional de Río Negro, para ser proyectada 
en un aula de dicha institución el mismo día en que se concretó por la mañana el enterratorio de 
Margarita Foyel. 

Independientemente de este equipo, en el mismo instituto funciona una Radio Socioeducativa de 
la red de radios de Institutos de Enseñanza Superior (IES), FM La Continua 88.7 (http://fmlaconti-
nua88-7.webnode.com). El Staff de la radio está mayormente constituido por docentes del instituto, 
varios de los cuales han tomado un rol activo en difundir el evento, así como en participar el día de la 
restitución y tomar entrevistas en terreno. Asimismo han generado un archivo sonoro que fue traba-
jado en escuelas secundarias de la zona18.

Dentro del ámbito de la comunicación radial tres radios de la zona tuvieron también participa-
ción. En principio la radio comunitaria Alas (http://www.fmalas.org.ar/fmalas) la tomó como una 
parte importante de su programación, sobre todo, aunque no exclusivamente, en el segmento ma-
tutino. El día de la caravana de restitución estuvo, además, transmitiendo en vivo hasta entrada la 
tarde. Asimismo se dio lugar a entrevistas tanto a las voces de la comunidad como a representantes 
del Colectivo Guias de La Plata y tuvo una cobertura amplia de todo el proceso. También en el ámbi-
to de las radios comunitarias, aunque con segmentos de programas muy pequeños aún por la poca 
edad de la radio y por su forma organizativa, otra radio comunitaria de la vecina localidad de El Hoyo 

16 “Encuentro” en lengua mapuche
17 “La que escribe”, en lengua mapuche.
18 Este tipo de entrecruzamiento y articulaciones no responde tanto a una planificación explícita en este sentido, sino que es propiciada en 
buena medida por el hecho que docentes que trabajan en el IFDC lo hacen también en instituciones de nivel medio de la zona. 
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– FM Fogón (http://radiofogon.blogspot.com.ar)- también se interesó por el evento enviando un co-
rresponsal el día de la caravana de retorno de Margarita Foyel. Estas radios comunitarias, sumada 
a Radio La Negra, Antena Negra Tv y El Pueblo TV, quienes se identifican como medios populares, 
comenzaron a “coordinar acciones para poner al aire el primer resumen semanal producido y rea-
lizado por los medios comunitarios y populares de la Comarca” (http://radiolanegra.blogspot.com.
ar/search?q=margarita+foyel), dicho resumen sería transmitido en distintos horarios por los medios 
participantes. Así, en la segunda semana al aire, uno de los temas que integró el noticiero semanal 
estuvo dedicado a la restitución de Margarita Foyel, mediante una entrevista a su werken.

Por su parte, en el ámbito de LRA 57 Radio Nacional El Bolsón (http://www.nacionalelbolson.
com.ar), la cobertura estuvo circunscripta a dos segmentos, por un lado el programa “Zungu kelu ta 
kuyen: es la luna la que habla”, un programa realizado por mujeres mapuche de la zona de El Bolsón 
cuya producción estuvo vinculada a un concurso de programas radiales que ganaron en el Afsca (lí-
nea Fomeca). El programa se emitía los domingos en horas de la mañana y se retransmitía después 
del mediodía por Radio Alas. Entre los realizadores del programa se encontraban tres miembros de la 
Comunidad Las Huaytekas. Si bien hubo un programa especial dedicado a la restitución de Margarita 
Foyel, en cada uno de los programas se ponía al tanto a la audiencia de cómo marchaban las negocia-
ciones y dicho proceso. Por su parte, el Programa Poste Restante19, que se emitía de lunes a viernes 
en el segmento de la tarde –y que promulgaba un compromiso con los movimientos sociales- también 
dedicó buena parte de su programación a cubrir este proceso, fundamentalmente con entrevistas ya 
sea a miembros de la comunidad Las Huaytekas, como a miembros del Colectivo GUIAS de La Plata.

Finalmente, y unido también a procesos de comunicación, el Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso 
a la Tierra (GAJAT), una sección de la ONG Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Ceppas) 
prestó su página web para que la comunidad difundiera allí la restitución (http://www.gajat.org.
ar/2015/11/restitucion-de-margarita-foyel). Siendo a partir de esta ONG que la comunidad gestiona 
su defensa letrada, y habiéndose conformado en dicho espacio un equipo de comunicación intercul-
tural que vincula a personas de la comunidad con profesionales de esta ONG, obtienen financiamien-
to de un organismo internacional para llevar adelante mecanismos de difusión del trabajo jurídico y 
del avance político. Es en esta línea donde se enmarca la difusión, a partir de dicha página web y de 
otros dispositivos, de la restitución de Margarita Foyel. Asimismo, en dicho espacio y a través de di-
cho equipo de comunicación intercultural se difunden cuestiones vinculadas al género y al territorio. 
La publicación en la página se limitó, de todos modos, a dar instrucciones (dónde juntarse, horarios, 
qué llevar y qué no llevar) a los potenciales participantes en la caravana y ceremonia de enterratorio.

Aun cuando sabemos que la organización de estos grupos en pos de este evento supera en com-
plejidad aquello que pudimos recuperar en estas líneas, alcanza, sin embargo, a los fines de poder 
identificar en cada uno de ellos la figura del articulador (broker), ya sea que esta recayera en una 
persona en particular o en un grupo de personas dentro de una institución mayor. Como vimos a par-
tir de estos ejemplos, los articuladores, en este caso, han ido acercando a las instituciones o grupos 
de pertenencia a la problemática y al proceso que nos ocupa. El proceso de articulación no se dio en 
relación a todo el proceso sino a ciertos segmentos del mismo en que la articulación de hizo posible 
y en la cual la Comunidad lo permitió o habilitó. 

Resta para próximas reflexiones analizar de manera específica el rol de cada uno de ellos, así como 
la forma en que hayan influido los personalismos, tratándose de un proceso que se dio en un contexto 
“de pueblo” en que muchos son “viejos conocidos”.

 › Conclusiones

Las articulaciones y alianzas entre sectores indígenas y no indígenas en la Comarca no son una no-
vedad. En efecto, desde mediados de los años 1980, un proyecto de represamiento del Río Epuyén, en 
Chubut, logró unir un colectivo lo suficientemente heterogéneo (Tozzini 2012) que mediante su ac-
ción frenó dicho proyecto que implicaba el anegamiento de las tierras de muchos pobladores. Desde 

19 Cabe destacar que durante el proceso de la restitución uno de los conductores de este programa asumió la Dirección Interina de la Radio.
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2002, en la misma provincia, el movimiento NO a la Mina de Esquel, así como las alianzas que desde 
entonces y para ciertas temáticas tejieron sectores indígenas y no indígenas vinculados a asambleas 
ambientales (Crespo y Tozzini 2013b y Tozzini 2014) para oponerse a proyectos extractivos o proble-
máticas territoriales, son parte ya de los “repertorios específicos de acción colectiva” (Tilly 2000) en 
la Comarca. Por su parte, desde su creación en 1992, el accionar de la Organización 11 de Octubre y 
posteriormente las del Frente de Lucha Mapuche y Campesino, así como la conformación pública de 
comunidades y organizaciones indígenas en la Comarca,  han ido instalando cierta concientización en 
sectores no indígenas respecto de los derechos de dichos colectivos; en particular, aunque no exclusi-
vamente, en relación al derecho a la tierra20. 

Ahora bien, hasta aquí podríamos pensar que dichas articulaciones entre sectores indígenas y no 
indígenas tuvieron un cariz estratégico y defensivo en las que, como ya ilustramos arriba, distintos 
sectores indígenas y no indígenas mancomunan esfuerzos en pos de defenderse puntualmente de 
alguna agresión por parte del Estado o de un particular con poder (o de la alianza entre ambos) o de 
un derecho avasallado21. 

Sin embargo, el caso en cuestión nos invita a pensar en un proceso de articulación inversa, en tanto 
son grupos minoritarios, en número pero también en la forma de estar posicionados en el proceso 
hegemónico, aquellos que logran, en pos de una causa propia y de manera propositiva, la articulación 
de sectores pertenecientes a capas medias no indígenas. 

En este sentido, y contrariamente a lo que propusieron los autores que repasamos anteriormen-
te, no estaríamos hablando de grupos minoritarios que se articulan a la sociedad mayoritaria; sino, 
muy por el contrario, de un sector minoritario en número y cuya presencia en la conformación de la 
historia local viene siendo sistemáticamente ninguneada, que logró articular de manera diversa y 
para un objetivo propio, las acciones y voluntades de diversos sectores de la sociedad no indígena. 
Y no lo lograron en el marco de un propósito anecdótico, o de una coyuntura en la que la urgencia 
por defenderse primaba, sino en pos de un acto que, al menos a juzgar por su profundidad histórica 
y su potencia simbólica, comenzaría a revertir inexorablemente en la Comarca el argumento de “acá 
nunca hubo indios previo a la Conquista del Desierto”. 

Finalmente, y pensando en el plano metodológico, al escribir este trabajo también nos propu-
simos un trabajo de articulación etnográfica (Guber 2013, Grupo Taller de trabajo de Campo IDES 
2001): aquel que, a partir del trabajo de campo, nos sugirió la reflexión teórica acerca del necesario 
“ajuste” de un concepto clásico en nuestra disciplina.

Margarita volvió, desde la visión de sus descendientes, como una “prisionera de guerra”, de esa 
guerra, y como una “prisionera de la ciencia”, aquella que luego de la masacre la destinó a vivir y mo-
rir en un museo junto a su grupo. 

Ahora restará comenzar a registrar cómo van volviendo todas las historias que entonces se fueron 
con ellos.
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 › Resumen

El término deterioro se incluye dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente en la 
ciudad de Manizales2-Colombia, como un indicador para caracterizar las condiciones de una zona 
urbana, así como para decidir sobre los procesos de intervención o tratamiento necesarios y/o per-
tinentes. Sin embargo, no existe a lo largo de toda la disertación, aclaración alguna sobre lo que el 
deterioro implica a nivel conceptual o si se trata de una noción únicamente descriptiva ¿Qué ocurri-
ría si el deterioro como criterio de definición en la intervención sobre los espacios urbanizados en 
Manizales - Colombia, contara con la cuestión de que el deterioro consiste en una proyección que se 
realiza sobre la realidad y no necesariamente en una cualidad o una serie de cualidades inherentes a 
cualquier objeto? 

Asumiendo que la idea de deterioro funciona como un demarcador al interior del espacio urba-
nizado a causa de que representa el límite de lo útil para fines humanos, obtenemos que el deterioro 
se vincule con la obsolescencia: un espacio deteriorado, deviene un espacio obsoleto. En esta línea, 
cuestionarse sobre la definición de algo o alguien como obsoleto abre una perspectiva adicional para 
considerar los procesos o intereses productivos que hay detrás de la declaración del deterioro o la 
obsolescencia. Estos pueden ser de orden ecológico, social y cognitivo, influyendo la faceta humana 
de las ciudades. Esta ponencia propone indagar en el deterioro como concepto y cuestionar la utiliza-
ción que se hace de él en la justificación de la renovación urbana.

 › El Deterioro como concepto.

La densidad manifiesta en lo que hay que abordar cuando nos interesamos en precisar en qué con-
siste un concepto, es en general sobrecogedora. En este apartado no pretendo atravesar esa densidad 
ni tampoco minimizarla. Pretendo únicamente ofrecer inicialmente dos perspectivas sobre lo que 
es un concepto por la utilidad instrumental que presentan para luego problematizar un aspecto del 
documento oficial del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad de Manizales, Colombia. 
El aspecto a problematizar en esta ponencia es el uso del deterioro como un concepto para hacer in-
teligible e intervenir algunos fragmentos espaciales de la ciudad. 

Raffestin (1978) expone que la etimología de la palabra “concepto” remite a una raíz indoeuro-
pea que implica el “agarrar” y por lo tanto aquello que se designa por medio de esa raíz requiere en 
cualquier caso de una operación. Dicho de otro modo y en virtud de su etimología, lo que expresamos 

1 Esta ponencia constituye un avance del proyecto “Deterioro, Obsolescencia y Configuración Urbana” financiado por la Universidad de 
Caldas.
2 De modo genérico, Manizales es una ciudad de la región Centro-Occidente de Colombia. Se trata de una ciudad intermedia, Capital de 
Caldas, uno de los Departamentos en los que se divide la organización política del territorio Colombiano. 
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al utilizar la palabra concepto alude a la realización de algo. Un concepto, así entendido, es algo que 
tiene un valor operatorio. A diferencia de una “noción” la operación a la que está ligada el “concepto” 
no está necesariamente unida a la experiencia inmediata sino que más bien se trata de una “construc-
ción mental” que detenta autonomía con respecto a la experiencia3 (Raffestin, 1978:60). Una forma 
diferente de definición pero igualmente útil para los fines de este trabajo, es la de Dumez (2011) para 
quien la definición de lo que es un concepto pasa por la estimación del potencial que tiene un concep-
to particular para guiar y sostener el interés de quien investiga sobre acontecimientos inexplorados, 
con el fin de hacer que surjan nuevos problemas. 

La conceptualización del deterioro remite las más de las veces a la imposibilidad. El carácter casi 
inaprehensible del fenómeno que se pretende acotar resulta agobiante y cada esfuerzo, antes de em-
prenderse, se presume destinado al fracaso o como mucho una acción diletante. El ritmo de esta 
prosa y la dirección en la que está siendo leída, de hecho, se opone a la imagen misma del deterioro, 
cuya característica más prominente es la del retroceso. El reverso de la afirmación anterior es que 
esta sucesión escrita que usted está leyendo, entraña avance. Cada palabra relacionada a nivel del 
significado con el deterioro estalla en direcciones inusitadas hacia objetivos que no son observa-
bles de antemano pero en los que muchos coincidimos, como lo revelan por ejemplo el declive, la 
destrucción, el desgaste, la decadencia. En una palabra el dejar de ser. La polisemia como virtud y al 
mismo tiempo obstáculo es, por tanto, también el atractivo más insidioso del deterioro. A veces he 
imaginado que la zorra de la famosa fábula de Esopo se hubiera arrojado a escribir alguna palabra 
sobre el deterioro inmediatamente después de que decidió que las uvas que sabía maduras y deseaba 
estaban verdes, después de muchos intentos infructuosos por alcanzarlas. El deterioro habría sido 
para ella la decadente necesidad en la que se encontró en ese momento “cambiando sus deseos antes 
que sus creencias” (Elster, 2005: 244). A diferencia de la zorra, ante unas uvas también apetitosas 
yo he decidido describir una estrategia que permita, al mismo tiempo, disipar el deseo a través de 
su consumación y justificar la acción necesaria para ello. Así, me propongo caracterizar la noción de 
deterioro de cara a los espacios urbanizados. 

Este es un objetivo. Y trazar un objetivo es una expresión de control, en la medida en que desco-
nociendo la ruta, está definido previamente el punto de llegada. Confío en que estar situado allí en 
el punto de llegada desde antes de emprender el viaje, es un modo fácil y seguro de blindaje con res-
pecto a la palabrería. A la pulsión de glosar. Pero otra es la cuestión cuando observamos situaciones 
parecidas a estas de la precaución sobre el fervor de las pulsiones pero desde el punto de vista de la 
vigilancia. Cuando la vigilancia se reduce, es justo el momento en el que se reivindica el ímpetu por 
la entrega a las prohibiciones, el cruce de límites o la ejecución de los actos en los que el control se 
minimiza. Los espacios urbanizados del deterioro coinciden con la laxitud de la vigilancia. Los que así 
podrían denominarse como “Lugares libres” (Lynch, 1990:121) sintetizan bien una expresión para-
dójica si se la observa en esta perspectiva. Dado que la sociabilidad está expresada en los abigarrados 
diseños reglamentarios de las sociedades humanas, siendo allí donde se expone precisamente el ri-
gor de las reglas e imposiciones colectivas que recaen sobre la dinámica de las acciones individuales 
(Elias, 1990), hablar de libertad puede resultar cacofónico. Sin embargo, el ejercicio de la acción que 
al fin y al cabo es inevitable y a veces rotundo, se realiza siempre bajo la óptica de una ilusión, o bien 
la del control propio o bien la de la ausencia de vigilancia. Se trata de ilusiones en la medida en que 
son tomadas en serio por los agentes que las efectúan. 

El punto no es la libertad a secas -de todas maneras- es la libertad que se experimenta en los 
espacios deteriorados en los que la reducción de la vigilancia abre paso a lo prohibido dando lugar 
a la libertad de desear. Un deseo que tiene una cara desde el punto de vista de quienes gozan de lo 
prohibido por las condiciones del espacio, pero tiene otra muy diferente desde el punto de vista de 
quienes desean y elevan a exigencia la realización del cuidado del espacio, como si supusieran que el 
cuidado significa también una modalidad del control (Foucault, 2012). En los espacios deteriorados 
es justamente el control lo que queda reducido. Y con ello todo lo que depende del control. La habili-
dad de salirse de control se manifiesta en la medida en que existe un repertorio de acciones humanas 

3 Conviene recordar en una síntesis muy apretada la perspectiva de Jean Piaget con respecto a la relación entre las operaciones y los concep-
tos. Según este autor, las operaciones que implican al cuerpo en el mundo dando lugar a las primeras experiencias, constituyen la fundamen-
tación de la posibilidad futura de manejar, en un nivel abstracto, entidades conceptuales (Piaget, 1974).
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que establecen, metódicamente, cómo situarse en los límites del marco dentro del cual la aceptación 
y la legitimidad se subordinan a la inexactitud y la desfachatez: “Dentro de toda ciudad, lugares llenos 
de basura se utilizan para almacenajes de bajo coste y para actividades de escaso valor, y espacios 
fragmentados y sin dueño se usan para vertidos” (Lynch, 2005: 121).

Quiero decir desde hace varias líneas que el deterioro es un proceso. El deterioro como proceso 
es una derivación por semejanza del término declive. Pero al tratar de jugar con la presunción de que 
los procesos avanzan y que esto no necesariamente entraña una dirección específica, el declive y el 
avance nos muestran una relación escondida. Esta relación permite resaltar una ambigüedad más en 
la caracterización del deterioro y es que el declive es descendente y por lo mismo es lo contrario del 
avance, aunque al mismo tiempo ambos son una expresión fuerte de la noción de proceso. Reducir 
ambas ideas –la del declive y la del avance- de manera separada, se convierte en una necesidad para 
que encajen cuando están juntas dentro de la idea más amplia de proceso. Todo proceso es por de-
finición dinámico y se encuentra en desarrollo, entendido este último como un modo eficiente de 
diversificación no necesariamente lineal o ascendente. De este modo, la noción de deterioro no tiene 
su valor necesariamente en la negatividad del retroceso a través de la cual se encuentra definida 
como una imagen de procesos subversivos o paradójicos, sino que precisa de una observación más 
detallada para que pueda hallarse la lógica de su desenvolvimiento. Pero lo importante por ahora es 
que en cuanto proceso, el deterioro está en movimiento. El deterioro es trepidante.

Si la idea no es únicamente adjetivar al deterioro sino también ofrecer características que permi-
tan delimitarlo en el ámbito del pensamiento primero y de cara a los espacios urbanizados después, 
¿cómo continuar? Sólo a partir de considerar que desde las Ciencias Humanas existe la posibilidad de 
proponer modelos sobre cómo es que somos en la interacción con los espacios y con otros utilizando 
para ello procesos de pensamiento como la capacidad de simbolización y productos del pensamiento 
como los símbolos mismos. El símbolo como producto es constitutivo y por lo tanto observable. El 
hacer con símbolos (simbolizar) es, por su parte, constituyente y por lo tanto podemos implicarnos. 

Observar e implicarse son dos tareas típicas de la etnografía. Tomemos entonces prestada la idea 
de un etnógrafo de que el rudimento principal de la ciencia (y aquí la distinción de texturas duras y 
blandas no está presente) es la confianza en el poder de la razón (Malinowski, 1974). De ser así, con 
la confianza depositada en una forma de poder que no es tan ajena, la aproximación al deterioro se 
va tornando menos imposible. Pero las preguntas no terminan aquí ¿A qué grado de certidumbre nos 
podemos aproximar indagando un fenómeno como el deterioro? Para empezar, acordemos que el 
deterioro es un fenómeno que, a pesar de la multiplicidad de sus manifestaciones, detona un proceso 
de percepción que va ligado a la negatividad. 

Es conocido el mito de origen celta sobre Wasteland, que describe la operación de una maldición 
que ocasiona un hondo estado de esterilidad sobre la tierra, el cual solamente cederá ante la inter-
vención de un héroe, únicamente así desaparecerá. La necesidad del heroísmo para evitar el desper-
dicio de los recursos vitales es un escenario ético que se opone diametralmente a buena parte de lo 
que experimentamos con mayor frecuencia actualmente. La obsolescencia programada, por ejemplo, 
puede entenderse como una práctica más o menos aceptable4 por la naturalidad con la que tendemos 
a observarla, pero lo cierto es que de manera simultánea a la creación de los objetos imprime en 
ellos una progresiva reducción, en la medida en que prescribe los lapsos de la vida útil. Esta práctica 
sirve para pensar en que la dimensión temporal del deterioro es concebible como una consecuencia 
directa del paso del tiempo y su consecuente poder de desgaste, pero en ocasiones también implica a 
la presión ejercida por una fuerza degenerativa, como por ejemplo la fuerza del mercado que subyace 
la legitimidad de la obsolescencia programada.

4 En el segundo semestre del año 2014, sin embargo, diputados franceses declararon por votación la aplicación de un castigo penal para la 
práctica de la obsolescencia programada: http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/09/27/01016-20140927ARTFIG00111-nouvelle-char
ge-juridique-contre-l-obsolescence programmee.php 
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(Imagen 1. Archivo del autor)

La faceta temporal del deterioro que acabo de describir en relación con los objetos opera también 
en el nivel individual. Enfoques psicológicos ligados al procesamiento de la información, es decir, 
centrados en la dimensión cognitiva, subrayan que la depresión es una enfermedad reductiva, en el 
sentido de que afecta el desempeño de los individuos que la padecen con respecto a las actividades 
cotidianas que desarrollan, los vínculos emotivos que construyen y, lo que resulta más importante, 
la tendencia a la interpretación negativa de las experiencias propias, independientemente de su con-
tenido en casos patológicos extremos. La depresión deteriora la subjetividad y la vida individual que 
está contenida en ella. El origen de la negatividad a la que se alude, en estos casos de la depresión, 
tiende a coincidir con una apreciación por parte del depresivo de que las demandas y los obstáculos 
que el mundo propone son exagerados, superando infinitamente la capacidad de respuesta y gestión 
individuales. 

Esta actitud, que está soportada en los modos como se procesa la información y a la vez estructura 
las conductas de respuesta, cuando se orienta sistemáticamente hacia las experiencias en el tiempo 
presente, tiene como consecuencia ineludible la edificación de una visión negativa del futuro. Los 
patrones cognitivos negativos que emergen así, organizan esquemas de percepción y de acción que 
funcionan como una disposición previa hacia la información proveniente del exterior. Esta informa-
ción, en consecuencia, es procesada con base en un error cognitivo, en el sentido de que el leitmotiv 
del procesamiento, consiste en elaboraciones idiosincrásicas que no necesariamente están ajustadas 
a las condiciones objetivas de lo real (Ellis, 1968). 

La depresión es descrita como una auténtica disyuntiva sobre la positividad de la vida. La depre-
sión es en este sentido una enfermedad que ejemplifica al deterioro, en el plano del procesamiento 
de la información con base en errores cognitivos y la resultante incapacidad física. Como se ha pun-
tualizado, la fundamentación y arraigo en una idiosincrasia singular a partir de la cual se define toda 
experiencia social, que es el principio sobre el que se construye la imagen de sí mismo, se torna en 
evidencia para el depresivo de sus supuestos básicos y los esquemas que los auscultan. La autoima-
gen socialmente construida se convierte en estos casos en recipiente de los resultados del procesa-
miento que se basan en el error cognitivo; en efecto, la autoimagen, creada y consultada nada más que 
en la faceta humana de lo imaginario, pasa a representar la desilusión de sí mismo. Es en esta esfera 
de lo imaginario donde la operación de lo simbólico funciona como refuerzo para estructurar la re-
lación del sujeto con lo real (Kodre, 2011). En virtud de estas relaciones, la dimensión simbólica del 
deterioro traba una relación discernible con la psiquis y, para el caso específico de la depresión, es el 
propio cuerpo –vivido en tanto vehículo de la experiencia y re-presentado en tanto rasgo definitorio 
de la autoimagen- el espacio fundamental de la experiencia del deterioro. 

Llegó el momento de preguntarse si hablar de deterioro implica no decir nada acerca de la positivi-
dad. Y estudiando el deterioro me he encontrado con que en esta dualidad –positivo/negativo- reside 
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otra paradoja. Cuando digo positividad me refiero a aquella en la que Jean Cocteau nos introduce 
cuando, en su cuaderno de notas e interno en la clínica de Saint Cloud (1928-1929) para someterse 
a un proceso de desintoxicación por el consumo de opio, escribe: “En el opio, lo que lleva al organis-
mo a la muerte es de orden eufórico. Las torturas se producen por regresar a contrapelo a la vida” 
(Cocteau, 2009:12). 

Según estas palabras, una singularidad de la experiencia con el opio estriba en que es la reiteración 
de los estados eufóricos lo que ocasiona una aproximación a la muerte; el opio conduce a un retroceso 
al estado primigenio inerte, que constituye una forma impresionante de sublevación ante la vida, ya 
que ésta es el recurso que la evolución emplea para poner en marcha sus designios vitales. Si entonces 
la muerte es el deterioro consumado, actuar para estar cerca de ella es una forma de despliegue algo 
extravagante que se define por su negatividad. Pero que el motivo de una actuación de este tipo consista 
en la experiencia eufórica es paradójico, ya que la euforia es paroxística, positiva, vital. 

Las palabras de Cocteau sugieren que el placer de la euforia que aproxima a la muerte es dulce y 
en cambio el regreso a la vida, a expensas de esta forma de placer, es una tortura. En este orden de 
ideas, la vida queda revestida de negatividad y el placer mortífero ocupa el lugar de lo positivo. Esta 
clase de subversiones en la valoración que se asigna a la vida, la muerte y, por qué no, al deterioro 
y su relación con el desgaste, la atonía y el declive, exponen alternativas llamativas para indagar su 
organización semántica. 

Para profundizar en la experiencia del deterioro, es relevante indagar también en su simbolismo. 
Con la noción de simbolismo se está haciendo alusión aquí a los componentes de la significación del 
deterioro y las variaciones a través de las cuales se combinan. También a las jerarquías en las que dichas 
combinaciones se organizan y las estructuras semánticas que emergen de ese ejercicio (Goody, 1995). 
Postulamos para ello que el simbolismo del deterioro tiene similitud con el simbolismo de lo sagrado. 

Una caracterización del plano de lo sagrado como la que enseña Malinowski (1974) postula que se 
caracteriza por las actitudes de reverencia y temor con que se orienta la acción colectiva hacia lo sa-
grado, del mismo modo si se trata de un espacio, una ceremonia o una proposición. También porque 
lo sagrado se compone de reglas de conducta escrupulosas que regulan las condiciones del contexto, 
reglamentando a su vez las acciones individuales al interior de ese contexto. Y es identificable con 
el dominio de lo sagrado, el reconocimiento colectivo de la operación de fuerzas sobrenaturales, que 
pueden tener como causa los caprichos de las deidades, el poder de la magia, o incluso la insatisfac-
ción de los muertos. La necesidad de gestionar el influjo que la acción de las fuerzas sobrenaturales 
puede ejercer sobre las vidas y los designios humanos, da lugar a estrategias de balance como la 
ofrenda o el sacrificio. Estos a su vez delimitan el ámbito de la acción ceremonial o de los rituales en 
la vida social. 

(Fig. 1. Tipología del Deterioro y lo Sagrado. Elaboración propia.)

La experiencia del deterioro acoge entonces una faceta preventiva. El deterioro figurado como sínto-
ma de descuido y representado en la imagen de un espacio derruido y misterioso, en el cual los límites 
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aceptables de la acción humana se van desvaneciendo. La posibilidad de emergencia de lo otro, ese per-
fil ignorado del que se sabe su presencia en el lado opuesto de lo convencional, se enfrenta con temor: 
las escaleras como una metáfora de la contingencia. De lo que puede suceder en vía doble. 

(Imagen 2. Archivo del Autor)

La incertidumbre causada por la incapacidad de definir el sentido de las cosas ni definir con pre-
cisión su trayectoria, se instala en la percepción del espacio cuando la visibilidad de lo continuo se 
interrumpe, aparecen los intersticios y la inteligibilidad no depende ya únicamente de la función de 
tránsito que la escalera cumplimenta, sino de las posibilidades latentes de que lo marginal imaginado 
(el grafiti o la intrépida naturaleza vegetal) se haga presencia. 

El espectro de clasificaciones que es posible rastrear o entrever en la noción de deterioro y lo 
que por medio de su análisis es identificable en cuanto a distancia semántica o similitud mediante 
el significado con otros términos, aunque se encuentra apenas insinuado hasta acá en este ensayo, 
sugiere que es susceptible de tratarse como una categoría cultural. Es decir, que se encuentra embe-
bido en un marco culturalmente organizado de significación. El deterioro actúa en el espacio en el 
que se combinan los caracteres que permiten distinguir significados y sobre los que se despliegan las 
clasificaciones (Foucault, 1968). En una palabra, el deterioro estructura.

El deterioro, por último, puede aproximarse a la agonía. El deterioro como cualidad comporta rivalidad 
y lucha. Representa el desequilibrio. Y esto porque, de manera paralela al proceso de deterioro, es imagi-
nable un proceso de ascenso o embellecimiento que progresa utilizando los materiales que sean necesa-
rios, aunque su obtención devenga despojo en otra instancia. En la fuente. El deterioro como instancia que 
comprende procesos opuestos, conlleva a su vez una fuerte carga de impugnación con respecto a aquellos 
procesos que le contradicen, como la rehabilitación, el rediseño, la renovación. Un modo de rivalidad a 
grandes rasgos. La desaparición se expone, así, como resultado predecible del deterioro. 

Rivalidad y lucha son las dos características de la agonía, según expone Georges Bataille (1987). 
Cuando la ostentación de poder implica arrebatar el poder a otro. Bataille ilustra la intrincada elabo-
ración de las relaciones de poder con su interpretación del Potlatch, cuando refiere que la ostentación 
suntuaria es a la vez una modalidad de auto-afirmación de los sujetos que pueden ejercerla –las cla-
ses dominantes son las clases que gastan-, como una modalidad de minimización de los sujetos que 
quedan opacados por la ostentación ajena. Que no pueden ejercerla. 

De esta forma, el deterioro expresa también el poder arrebatado. La mecánica del despojo. La 
agonía previa a la desaparición. La depresión que se opone a la vitalidad de los afectos.

 › El Deterioro como criterio

La utilización del deterioro como un criterio para hacer inteligibles ciertos espacios urbanizados 
encuentra una realización que me interesa comunicar. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
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vigente de la ciudad de Manizales5 expone que para el componente urbano de la ciudad es necesario 
delimitar “Áreas Morfológicas Homogéneas”. 

Para precisar estas áreas el POT enfatiza en la idea de unidad y en que la delimitación de dichas 
unidades no se agota en el plano morfológico sino que también implica el plano estructural. Este último 
es el resultado de la coordinación de distintos sistemas que se superponen sobre el espacio, a saber, las 
Mallas ambiental; de servicios públicos; de vías y transporte; de vivienda / Vivienda de Interés Social; del 
espacio público; de equipamientos y usos del suelo (POT, 2015). Además de una colección, estas mallas se 
conciben ordenadas en sí mismas y portadoras de una función ordenadora para toda la ciudad. A partir 
de ellas se piensa como una única dimensión la homogeneidad de la ciudad y su orden. 

Sin embargo aquí pueden residir algunas imprecisiones ya que es conocido que existen formas fí-
sicas, como los líquidos o los gases, que se constituyen por partículas dispuestas en desorden aunque 
homogéneamente (Reynoso, 2011:262-3). Este es, posiblemente, el caso de varias expresiones de la 
realidad social, ciudad incluida. Así por ejemplo en las representaciones cartográficas de las ciudades 
que sirven a los fines de definir y delimitar áreas (e.g los mapas turísticos, las guías de transporte 
y/o los instrumentos de catastro), los desplazamientos desde una coordenada específica hacia todos 
los demás puntos ubicables en el mapa no obedecen necesariamente a una ley de simetría de los 
espacios. De hecho, como ha propuesto Yi Fu Tuan, el espacio objetivo toma forma y significado en 
relación con valores somáticos: “cada persona está en el centro de su mundo y el espacio circundante 
es diferenciado de acuerdo con el esquema de su cuerpo” (Tuan, 1977:41). 

Son los quiebres en la homogeneidad del espacio urbanizado los que más interesa enfatizar en 
este ensayo: el POT de la ciudad de Manizales denomina zonas de tratamiento urbanístico (POT, 2015) 
a estos quiebres o discontinuidades. Con este nombre alude a:

Los tratamientos urbanísticos [son] decisiones administrativas del Plan de Ordenamiento 
Territorial, por las cuales se asignan a determinado sector del suelo urbano, una serie de objetivos y 
procedimientos que van a guiar y determinar las actuaciones a futuro en dichas zonas (POT, 2015:53).

Dentro de estos tratamientos se incluye la Renovación Urbana. De acuerdo con el POT el deterioro 
es una variable para establecer los criterios de renovación y es necesario que se definan previamente 
como Áreas Morfológicas Homogéneas aquellas que son proclives a la actuación administrativa (Ver 
Fig. 2). Aunque hay una ausencia de claridad frente a los discernimientos para definir o suponer la 
homogeneidad de un área urbanizada, al día de hoy está proyectada la renovación de varias de ellas.

(Fig. 2. Determinantes para abordar las Zonas de Tratamiento Urbanístico. Fuente: POT Manizales. 
Énfasis propio.)

5 http://www.curaduriamanizales.com/docs/ComponenteGeneral.pdf 
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La homogeneización de áreas del espacio urbanizado es un requisito previo para la definición del 
tratamiento específico de los espacios, según el POT. El nivel procedimental no admite una crítica tan 
recia como sí el nivel de las definiciones, los conceptos y la claridad expositiva. La utilización termi-
nológica del deterioro está en detrimento de la densidad conceptual que se puede explorar pero –y 
sobre todo lo demás- demuestra una ligereza inquietante por parte de la administración de la ciudad. 

El deterioro definido como una clase a la que se le pueden asignar objetos, en este caso fragmen-
tos del espacio de la ciudad, posee un valor instrumental. Sin embargo, no se considera que estimar 
el deterioro como un rasgo o cualidad constitutiva de los objetos para asumirlo con criterio clasifi-
catorio, puede ser un razonamiento que parte de una base inestable, altamente problemática, si no 
directamente equivocada. Con respecto a las características físicas del entorno, Gibson (2015) propo-
ne que aquellas que pueden cuantificarse o calcularse con base en las escalas y unidades de la física, 
deben medirse también en consideración con las propiedades de los organismos que interactúan con 
el entorno que tiene esas cualidades. Gibson denomina affordance a la complementariedad entre las 
cualidades de los organismos y las cualidades del entorno en relación con dichos organismos. Este 
término pretende dar cuenta de la conectividad entre la estructura del ambiente y la percepción 
como una forma de acción. Sin embargo, en las elaboraciones de Gibson el ambiente cultural está 
ausente (Hutchins, 2010). 

Tomar en cuenta el deterioro como una categoría cultural en el sentido esbozado en el apartado 
anterior, no invalida la propuesta de Gibson. Más bien permite pensar en detalle la aplicación de la 
categoría cultural del deterioro para hacer inteligible el ambiente construido, para los fines de su deli-
mitación y para asignarle un sentido, actividades que se direccionan menos hacia las cualidades propia-
mente dichas de los espacios a los que se reviste con esta categoría y más a la posición y los intereses de 
conocimiento desde los que se proyecta la categoría de deterioro sobre una realidad concreta, como lo 
ejemplifica la administración de las ciudades. Aunque a esta apreciación la subyace un profundo debate 
filosófico sobre la ontología de la realidad, que no estoy en condiciones de describir o explicar, también 
la compone la distinción ontológica de lo urbano y la posibilidad de una crítica de cierre.

Hiernaux (2013) postula que desde los trabajos de Louis Wirth en la primera mitad del siglo XX 
sobre el alcance de lo urbano, ha quedado en los anales de la reflexión sobre la ciudad y lo urbano el 
hecho de que su ontología remite a “lo efímero, lo transitorio, la complejidad y la movilidad” (p. 16), 
lo cual puede comprenderse como constitutivo de la “personalidad urbana”. Tomando como punto de 
partida este postulado, conviene cuestionar si la renovación urbana que se sustenta en la idea de de-
terioro6 se orienta a fines de consolidar la experiencia de lo urbano mediada por la incertidumbre, la 
inmediatez y lo contingente o fortuito que definen la ontología (Hiernaux, 2013) en la que emerge el 
flâneur, o se establece sobre otras bases menos interesadas por la conformación y transformación de 
subjetividades urbanas como los traslados del suelo urbano al ámbito de las mercancías y la subordi-
nación del espacio urbanizado a las dinámicas del mercado, situando a la ciudad en el foco según su 
potencial extractivo (Weber, 2002). 

El deterioro como criterio de clasificación de los espacios urbanizados antecede la justificación de 
imposiciones en la morfología de la ciudad. La administración de la ciudad soslaya ciertos fragmen-
tos del espacio urbanizado para, después del paso del tiempo, emplear al deterioro como causa de la 
intervención administrativa. De este modo, el deterioro funciona como causa invertida7: un ejemplo 
típico del papel de las instituciones en la relación social que conlleva la naturalización de lo social, la 
inversión de las causas y los efectos (Bourdieu, 2000:20).
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 › Resumen

Al hablar hoy de arte contemporáneo, se piensa en un tipo de arte desligado por completo de las 
tradiciones artísticas pasadas, centrándose en realidades y cosas que no se asocian fácilmente con 
lo que artistas de otras épocas hubieran creado. Es ahí en donde se piensa en la idea de progreso y 
paso del tiempo en el arte. En el arte del siglo XX la situación da un giro en este ámbito, emergen las 
vanguardias que transgreden ciertos conceptos y surge un nuevo arte en oposición al anterior. En 
esta misma época en el ámbito de las ciencias sociales, la etnografía surge como un proceso histórico 
que relativiza los dilemas del mundo moderno y globalizado, pues el contexto en el que emerge se 
asemeja al del arte moderno y cambiante.

Esta ponencia es una exploración de los postulados del antropólogo James Clifford, los cuales se 
centran en la etnografía como un conjunto de actividades críticas y disposiciones que se asocian con 
las vanguardias. En esta línea, el surrealismo es considerado como un movimiento artístico y una 
estética circunscrita a expresiones sobre la realidad (y realidades) presentes en lugares creados en la 
representación artística. Es así que tanto la etnografía como el surrealismo consideran lo “otro” como 
objeto de investigación. De esta manera busco establecer por medio de la recopilación de imágenes 
y sus descripciones, un procedimiento de exploración y presentación de un conjunto de relaciones 
entre la etnografía moderna y el surrealismo, por medio de una “cartografía”. 

 › Elementos para un contexto

El vínculo entre la antropología y el movimiento surrealista, se puede rastrear antes de la forma-
lización de las ciencias sociales durante el siglo XIX. Durante este período, es posible incluso afirmar 
que la antropología como reflexión sobre los diferentes aspectos de la diversidad humana, nace tem-
pranamente en la historia de la modernidad por medio de los relatos de viaje (Orrego y Serje, 2012). 
Las narrativas presentes en esos relatos no sólo constituyeron las primeras reflexiones de la antro-
pología como disciplina, sino que también dieron forma a los dilemas del trabajo de campo como 
método, como estrategia espacial y como actividad circunscrita a situaciones culturales e históricas 
particulares y determinadas (Clifford, 1998). 

La relación entre ambas tradiciones estuvo centrada (o puede ubicarse su centro) en la transición 
del siglo XIX al siglo XX. En este período temporal surge un interés por el “primitivismo” y el exotismo 
en el arte, la literatura y la cultura Europeas. Esta atracción por lo primitivo como otro lejano se va a 
expresar en la relación de una serie de movimientos artísticos de vanguardia que surgen de la mano 

1 Esta ponencia hace parte del proyecto conducente a la Tesis de Maestría de la autora. 
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con la etnografía, que será definida preliminarmente como técnica de investigación con primacía en 
la investigación antropológica. La correlación entre las vanguardias del arte y la etnografía marca de 
manera definitiva los vínculos entre la antropología, el arte y la literatura. Esta correlación se traduce 
en una aproximación histórica, se manifiesta en los objetos de indagación -las culturas y las artes de 
las sociedades no occidentales- y en las prácticas -particularmente las prácticas narrativas-. Un vín-
culo de estas características constituye la forma en la que se asume el interés por lo otro y por el otro, 
como una manera de romper con la experiencia y las particularidades más próximas a los primero 
antropólogos de la modernidad eurocéntrica.

Podría plantearse que en este mismo período transitivo, la unión entre cultura y arte2 hunde sus 
raíces en las vanguardias artísticas del siglo XIX. En el ámbito de las artes surgieron otras propuestas 
estéticas y artísticas que quebrantaron la concepción clásica de la estética en occidente. Como lo 
menciona Fajardo (2011) en su interpretación de Paz (1987:56-67), en la modernidad lo artístico 
y lo bello se convirtieron en valores en sí mismos con la capacidad de prescindir de la referencia a 
otros valores. Tal autonomía condujo a la concepción del arte como objeto y esta a su vez condujo al 
surgimiento de la crítica del arte. Dicho de otra manera, en la esfera de las artes, la modernidad se ex-
presó como culto al objeto, introduciéndose así la noción de crítica del objeto en las artes en general. 
Esa noción está sustentada en el cuestionamiento hacia los valores de la sociedad burguesa y al arte 
tomado como objeto, en las dimensiones de su expresión y su significado. 

En este mismo período, en el ámbito de las ciencias sociales, el cuestionamiento de los objetos que 
remiten a culturas no occidentales, se consideró como fundamento crítico de análisis, como pone de 
manifiesto la preocupación que por esta clase de objetos exponen en sus respectivos trabajos figuras 
reconocidas de la antropología como Frazer, Tylor o Morgan. Es así que con la formalización de las 
ciencias sociales en general, particularmente la antropología comienza a elaborar cuestionamientos 
relacionados con la cultura y con elementos relativos a la cultura material, por medio del énfasis en 
objetos y prácticas singulares producidas en las llamadas sociedades primitivas (Morphy y Perkins, 
2006). 

De esta manera, las condiciones socio-históricas en las que emerge la antropología, generan cues-
tionamientos acerca de la concepción del arte como objeto. Este contexto se caracteriza por la po-
sesión de unas categorías específicas para la comprensión del arte que se encontraban establecidas 
como cánones3. Es en este punto cuando la idea acerca de los objetos y las prácticas de los “otros” 
no-occidentales se convierten en el centro de atención de los etnógrafos, quienes hasta ese momento 
no contaban con herramientas precisas o conceptos específicos para la comprensión de aquello que 
les era diferente en un grado tan alto. 

Por otro lado, es importante remitirse a algunas cuestiones relevantes en la historia del arte. 
Durante la revolución artística de la primera mitad del siglo XX, la admiración por las máscaras y 
esculturas africanas fue común en todas las corrientes del arte de este período (Gombrich, 2009). 
Respecto a esto, es conocida la obra de Picasso “Niña ante un espejo” (1932), en la que se pone en 
consideración su relación o yuxtaposición con una media máscara Kwakiutl, para la creación de la 
cubierta del catálogo de la exhibición “Primitivismo” en el Arte del Siglo XX: Afinidad de lo Tribal y lo 
Moderno (Clifford, 1998). El objetivo más plausible de esto fue simple: producir semejanzas entre lo 
tribal y lo moderno, en una búsqueda de relaciones entre objetos a través de una supuesta similitud. 
Picasso (junto con algunos de sus predecesores) reconoció que los objetos “primitivos” eran un “arte” 
con cierto poder. Por ello imitó, coleccionó y se conmovió por esos objetos. Así, en buena parte de su 
obra, parece clara la intención de evocar, de una u otra manera, formas no occidentales. Lo anterior 

2 La relación entre cultura y arte es compleja e incluso contradictoria: En ocasiones el concepto de cultura es entendido de manera restringida 
como “alta cultura” y se funde con el concepto de “civilización”; en otros momentos la noción de cultura se refiere al algo así como el “espíritu 
del pueblo”, lo que conlleva a pensar que todos los pueblo tienen su propia cultura. Es decir, ya no se piensa en una alta y/o una baja cultura. 
Por otro lado, el arte en algunas ocasiones se piensa como una manifestación cultural, una expresión del “espíritu del pueblo”; en otras en 
cambio, el arte es considerado como un universal que se corresponde precisamente con una superación de lo puramente local y cultural. 
De ahí que con frecuencia cuando una expresión estética está referida a las singularidades culturales, se suele denominar peyorativamente 
como artesanía y se reserva el nombre de arte (“arte verdadero”) para aquellas expresiones estéticas de pretensión universal y atemporal.
3 La idea del arte desde la concepción eurocéntrica puede entenderse a partir de la conjunción de una serie de temas: 1. Un énfasis en la au-
tonomía de la experiencia estética, donde el arte esta compuesto por unos objetos destinados a la contemplación estética. 2. El desarrollo de 
una visión evolutiva progresiva de la historia del arte occidental relacionado con unos cánones establecidos que van desde la antigua Grecia, 
pasando por el Renacimiento hasta el presente. 3. El énfasis en el lugar de la creatividad individual y el reconocimiento de la innovación 
(Morphy y Perkins, 2006, pág. 2).
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permite considerar que antes de que los objetos primitivos fueran considerados como “arte” y no 
sólo como productos culturales, el modernismo se presentó como una trascendencia de las culturas, 
la historia y la política A partir de esto y bajo los “principios formadores del modernismo”, lo tribal se 
torna moderno y lo moderno se torna tribal (Clifford, 1998). 

Una consecuencia es que la relación suscitada por el encuentro de la etnografía y el surrealismo 
como vanguardia artística, sugiere la idea de que el arte puede ser inscrito dentro de un campo de 
análisis amplio y no demasiado explorado como el que despliega la antropología. De acuerdo con 
esto, el campo temático de este ensayo, se inscribe precisamente en el área de la antropología del 
arte, a partir del cual se invita a pensar el arte desde una perspectiva antropológica. 

De esta manera, el propósito de este trabajo se orienta a enunciar correlaciones entre la etnogra-
fía y el surrealismo. Para esto voy a partir de ideas y conceptos que se instituyen en el surrealismo y 
lo caracterizan como movimiento artístico de vanguardia. La principal de estas ideas se expresa en el 
esfuerzo de los surrealistas por hacer coincidir elementos incongruentes en cada una de sus obras, 
para elaborar cuidadosamente relaciones inusitadas entre objetos e imágenes en una misma uni-
dad espacial, sea esta un lienzo, un fotograma o una fotografía. Mi propuesta es que estas improntas 
del surrealismo permiten identificar y entender manifestaciones estéticas en el espacio público de 
tres ciudades Latinoamericanas, a saber, Manizales (Colombia), Buenos Aires (Argentina) y Otavalo 
(Ecuador). 

Tomando en cuenta lo anterior, al hablar de una cartografía (como aparece en el título) se está 
haciendo referencia a la recopilación de series de imágenes que se obtienen en espacios concretos. 
Estas imágenes pretenden obtenerse con la mediación de la fotografía situada en diferentes espacios 
públicos de las tres ciudades latinoamericanas ya mencionadas. El conjunto de imágenes que resulte 
puede ser presentado como un mapa, en virtud de que en ellas queda inscrita una localización y por 
lo tanto representan aspectos tanto de un espacio específico como de distintos territorios. El primero 
se refiere al espacio real, el espacio de la zona geográfica mientras que el segundo, hace referencia al 
espacio figurado o metafórico, el espacio del imaginario. Por otro lado, el contenido de las fotografías 
también se encuentra establecido por un tiempo que se determina a partir del tiempo real, el tiempo 
que queda inscrito en las imágenes en el momento en que se capturan, aunque también por otro 
tiempo que podría ser el tiempo anacrónico, el que se determina a partir de la relación de los tiempos 
disímiles que quedan inscritos en las fotografías, los distintos tiempos en los que fueron capturadas 
y que se conjugan. De ahí que las imágenes capturadas en diferentes tiempos y espacios, una vez con-
vergen, estructuran una especie de “atlas”, entendido como una metáfora del tiempo y el espacio, una 
“secuencia anacrónica de imágenes” (Speranza, 2012: 9). 

 › Algunas viñetas precedentes

En el caso de Colombia los estudios sobre etnografía y surrealismo han estado asociados a la an-
tropología, la literatura, la narrativa etnográfica y la semiótica (Irriarte, 1999; Orrego y Serje, 2012). 
Un ejemplo de ello es el trabajo de Orrego y Serje (2012), que aborda el vínculo entre antropología 
y literatura a partir de los siglos XIX y XX tanto en Europa como en Latinoamérica, donde surgen los 
movimientos de vanguardia de la mano con la etnología, la que a su vez adopta como referente mu-
chos de los dilemas que emergen con las vanguardias mismas. Estos vínculos marcaron de manera 
indeleble la relación entre la antropología y la literatura, expresándose nos sólo en los objetos de 
indagación, sino también en sus prácticas narrativas. Otra muestra de trabajos fundamentados en 
las narrativas etnográficas y la literatura, para un periodo más reciente, es el de Genoveva Irriarte 
(1999). Esta autora propone la investigación en semiótica basada en algunas reflexiones sobre la 
narrativa etnográfica y asume la participación activa de la etnografía en los intercambios comunica-
tivos del trabajo de campo, tales como la interpretación del conocimiento propio en contraste con el 
conocimiento ajeno, por medio de los procesos comunicativos (como el texto etnográfico). 

Por su parte, en España es posible hallar investigaciones desde el cine y la etnografía, que re-
lacionan las representaciones audiovisuales estructuradas por medio del cine o documental et-
nográfico, enfatizando en diferentes perspectivas teóricas y metodológicas desarrolladas sobre la 
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producción y análisis de documentos, orientados hacia la descripción de la realidad social y cultural. 
Particularmente, Elisenda Ardévol (1997), aborda temas centrados en el análisis de las represen-
taciones audiovisuales de la diversidad cultural dentro del campo de la antropología visual, en el 
que analiza la mirada exótica desde campo de lo visual asociada con la objetivación del “otro”. Otra 
perspectiva asociada al cine y a la antropología, es la propuesta de Dolors Marin (2000). En su texto, 
esta autora realiza una reflexión sobre el movimiento surrealista en torno a la antropología francesa, 
como fuente de mediación para una aproximación al pensamiento del reconocido director de cine 
de origen español, Luis Buñuel. En este análisis se plantea la relación del surrealismo con la imagen, 
así como con el documental histórico y etnográfico que también se plasma en los films del cineasta. 

En otros países de América Latina, autores como Inés Ferrero (2013) establecen un vínculo ana-
lítico entre el surrealismo en México y su dimensión etnográfica, realizando una reflexión sobre el 
contacto de la etnografía con el surrealismo, su relación con las culturas prehispánicas y la manera 
en la que se produjo una reestructuración crítica de la otredad y del “primitivismo” entre las vanguar-
dias europeas. 

Algunos otros estudios han estado centrados en el patrimonio etnográfico y el sujeto artístico. 
Como ejemplo puede citarse el trabajo de Morán (2014), en el que realiza un análisis sobre la influen-
cia del patrimonio etnográfico en el sujeto artístico de la edad contemporánea de una forma global. 
Morán tiene en cuenta dos aspectos: por un lado, la forma en la que los artistas se inspiraron en el 
arte primitivo y, por el otro, la presencia de la indagación etnográfica en las obras contemporáneas. 
De igual forma señala cómo el primitivismo influyó en las vanguardias a través de las representa-
ciones en el arte, la artesanía y los artefactos que fueron asimilados por diversos artistas de modos 
diferenciados. 

En una senda alternativa, se encuentran trabajos inscritos dentro del campo de la antropología 
del arte y la dimensión artística de los procesos sociales analizados a través de la antropología. El 
antropólogo Xavier Andrade (2007) plantea y discute la noción de “trafico”, relacionada con aspectos 
que permiten el cruce de fronteras y así el tránsito entre la antropología y el arte contemporáneo. La 
noción de “tráfico”, alude metafóricamente a aspectos relacionados con la movilización -de un campo 
a otro- de ideas, categorías y conceptos, así como a estrategias de apropiación y re-contextualiza-
ción tanto de la etnografía como del arte contemporáneo. El “tráfico” o la relación entre el arte con-
temporáneo y las inquietudes de carácter antropológico, se han articulado a partir de exploraciones 
etnográficas –algunas de ellas realizadas por artistas- como la migración, el espacio urbanizado, las 
identidades étnicas, el sistema político o las intervenciones reflexivas sobre el campo del arte. Sin 
embargo, este “tráfico” ha empezado a articularse bajo temas de largo alcance que han sido objeto 
de intervención o reflexión por su impacto en la condición ciudadana. Éste el caso de artistas que 
han empezado a trabajar sobre los efectos de procesos de renovación urbana en el caso de Ecuador, 
particularmente en Guayaquil. En relación con lo anterior, algunos autores como Kronfle (2007) ana-
lizan ciertos circuitos artísticos públicos, en donde diversos artistas plasman en sus obras tomas de 
posición referentes a los aspectos de la regeneración urbana, propiciando así un ejercicio crítico y 
público de reflexión ciudadana. 

Siguiendo la misma línea de análisis, otros autores (Granés, 2004; Martínez, 2012) proponen pen-
sar las obras de arte a través de la cultura. Un ejemplo de ello es el trabajo de Granés (2004), en donde 
el autor asume que el artista procede como un antropólogo, interesado en comprender qué ocurre y 
qué afecta a la cultura. Así mismo, tanto el artista como el antropólogo buscan interpretar la realidad 
y re-crear el mundo a través de sus obras. Otros autores (Martínez, 2012) hacen énfasis en el valor y 
significado de las obras artísticas en relación con la cultura; tal valor se encuentra determinado por 
la capacidad de agencia del objeto. Los artefactos -obras de arte y objetos en general- tienen el poder 
de afectar a las personas, movilizando respuestas emocionales, provocando ideas y promoviendo una 
variedad de acciones y procesos de orden social (Gell, 1998).

Otros estudios sobre la relación arte-antropología tienden a usar explicaciones fundadas en con-
tribuciones realizadas desde la antropología visual contemporánea (Freitag, 2012). Lo visual es con-
siderado aquí como un componente esencial de los procesos culturales, cognitivos y perceptuales 
y tiene relevancia en el campo antropológico, especialmente cuando se busca revelar los diferentes 
modos de interpretar e interactuar con las sociedades. Así, tanto desde el campo antropológico como 
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desde el artístico, el “objeto” de indagación –lo cultural y social y lo visual- es enfocado hacia un inte-
rés específico: las formas de representación del “otro” y de lo otro.

 › A propósito de cómo hacerlo

La propuesta de un diseño metodológico para los propósitos enunciados más arriba, nos sitúa en 
el marco amplio de la investigación cualitativa, haciendo referencia con ello a lo “[…] que únicamente 
puede entenderse con o a través de lo subjetivo, esto es, por medio del sentido que algo tiene, lo que 
significa o implica para las personas en un lugar particular (Weisner, 1994, p. 186). Para abordar esa 
clase de cosas, se requiere al menos de la observación directa y de la revisión y el análisis de textos 
entre otras formas de representación. Respecto a la primera, es relevante la etnografía entendida 
como una modalidad para hacer trabajo de campo y llevar un registro escrito a manera de diario y no 
como la producción de un texto etnográfico. 

Es importante mencionar que el tipo de etnografía al que se apela es al de la “etnografía míni-
ma” referida a una práctica espacial localizada (Salazar, 2009). Con ello se pretende explorar de una 
manera más fluida aunque fragmentada, acontecimientos y prácticas particulares que tienen lugar 
en varios espacios urbanos y que pueden tener relación con prácticas similares realizadas en otros 
lugares y momentos. La “etnografía mínima” permite generar una idea mínima del tema en cuestión 
y se refiere ante todo a su carácter de hilo conductor de una versión (mínima) de lo que es y pueden 
ser los lugares. 

De acuerdo con lo anterior, la primera etapa consiste en una revisión bibliográfica lo más abar-
cadora posible sobre las vanguardias en el arte, principalmente aquellas que surgen en la segunda 
mitad del siglo XIX y XX4, el surrealismo en particular y sobre el estudio del objeto desde diferentes 
perspectivas enfatizando la del surrealismo. Es preciso construir fichas bibliográficas sobre el análi-
sis del objeto desde una mirada estética y metafórica por medio de la imagen (el objeto como obra de 
arte), el estudio del objeto a través de la cultura y sus artefactos (análisis antropológico) y el objeto 
como “cosa” desde su nivel ontológico (relación del hombre con el objeto). Esta revisión permitirá la 
construcción de un estado de la cuestión que está por escribirse y que puede tener una utilidad en 
diferentes ámbitos de reflexión o disciplinares.

La segunda etapa requiere una aproximación con base en la observación directa de las manifesta-
ciones estéticas en espacios públicos, para recopilar registros audiovisuales y escritos a propósito de 
las percepciones, con respecto a los objetos y lugares a los que se asigne un valor estético. Para facili-
tar el proceso posterior de sistematización, estos registros escritos se subdividirán en notas de cam-
po, un diario personal, un cronograma y notas de carácter descriptivo y analítico (Bernard, 2006).

Algunas técnicas adicionales al registro escrito para la aproximación de corte más etnográfico, 
serán el registro fotográfico y el registro de sonoridades. La información recolectada a partir de estas 
técnicas, permitirá profundizar en el vínculo entre el surrealismo y la etnografía, así como en su tras-
cendencia para la definición de un espacio o localización de imágenes que facilitan la interpretación 
del uso artístico del espacio público en, al menos, tres ciudades Latinoamericanas. 

El uso de la fotografía permite establecer aquí una relación directa con el archivo. La fotografía 
como archivo toma en consideración dos tipos de memoria, a saber, la individual y la cultural. Me 
interesa resaltar en este punto la memoria de orden cultural, la cual se vale de un almacenamiento de 
imágenes organizadas según patrones compartidos, que posibilitan la sustitución del texto cíclico del 
discurso por una acumulación de fichas-imágenes que permiten generar también relaciones visuales 
(Guasch, 2005). De esta manera se busca el almacenamiento de las imágenes para permitirse una 
interpretación de la memoria social y colectiva por medio de la fotografía como técnica y forma privi-
legiada de registro. Es así que la fotografía es tomada como la manera principal para la evocación de 
las cosas y las relaciones, con el fin de superar lo anecdótico y penetrar en lo profundo de los objetos. 

Desde las consideraciones anteriores, las categorías analíticas que guiarán este ejercicio y 

4 En este período las vanguardias aumentan y se promueve libertad en el arte. En este período también, surgen las vanguardias Militantes y 
se las denomina Modernismo en el arte. 
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permitirán enfocar la mirada a través del lente en el momento de capturar imágenes por medio de 
la fotografía se orientan hacia las ventas callejeras, los monumentos arquitectónicos y artísticos y la 
disposición espacial de los turistas en el momento de capturar una imagen fotográfica. 

A nivel metodológico, al hablar de manifestaciones estéticas, éstas son consideradas en dos mo-
mentos alternativos: el momento de su percepción y el momento de su apreciación. Estos dos mo-
mentos se presumen llevados a cabo dentro de espacios geográficos y de socialización concretos. En 
cada uno es posible establecer una vinculación entre los planteamientos acerca del papel que tiene 
el contemplador u observador en la representación de imágenes subjetivas y las imágenes mismas 
(Gombrich, 2002). 

El papel que juega el contemplador en la representación de tales imágenes se centra, por un lado, 
en la expectación de la imagen producida en el espacio de la imagen metafórica que no es otra cosa 
que la imagen fotográfica y, por el otro lado, la observación de la imagen se centra en el espacio real o 
geográfico que el observado experimenta en campo. De este modo, la representación de las imágenes 
surge en los dos momentos de apreciación y precepción del observador. 

Desde este enfoque, del que pueden extraerse implicaciones metodológicas, la elaboración de re-
presentaciones sobre una manifestación artística específica se entiende en su relación con un espa-
cio particular externo a la manifestación artística, así como en relación con el espacio de la imagen 
misma. Estos dos espacios conforman la instancia desde donde es posible establecer relaciones entre 
imágenes y objetos, así como los modos de la producción del espacio artístico. 

La producción del espacio artístico urbano busca entenderse como un proceso de re-valorización 
del espacio, que permite actos de creación y convergencia (o divergencia) de diferentes dominios 
sociales como el arte callejero, las políticas públicas, las representaciones y discursos en torno al 
espacio. 

 › Moldear teóricamente

Como se ha dicho antes, entre los propósitos que esta propuesta afronta está el intento por rela-
cionar el arte y la etnografía; más concretamente el entablar un vínculo entre conceptos e ideas de 
las que se valió el surrealismo como movimiento de vanguardia y la práctica etnográfica, incluyendo 
sus objetos de indagación, los cuales no se centran exclusivamente en la cultura en sí misma, sino 
también en aquellos objetos que la expresan y por medio de sus relaciones la componen. 

Para entender el vínculo entre el surrealismo y la etnografía, es necesario visibilizar un enlace en-
tre ambas tradiciones y también su relación con objetos e imágenes a partir de un espacio específico, 
el de la imagen fotográfica. Siguiendo los planteamientos del antropólogo Gregory Bateson (2011), 
las imágenes en general se componen de las siguientes características: están localizadas en un sitio, 
tienen un comienzo y un final, tienen una ubicación y se destacan de lo que las rodea a manera de 
trasfondo. De ahí su relación con la percepción, pues “toda percepción consciente tiene las caracte-
rísticas de una imagen” (Bateson, 2011:42). Así, tanto la etnografía como el surrealismo implican un 
conjunto de actividades enmarcadas en circunstancias culturales e históricas determinadas (Clifford, 
1998) y sus productos pueden ser caracterizados (y, por qué no, también conceptualizados) en tér-
minos de imagen. 

A lo que quiero llegar es a que es posible trazar la relación entre conceptos surrealistas, etnografía 
e imagen a partir de lo que implica la percepción o la idea de lo que se cree percibir, por vía de un 
establecimiento de relaciones entre objetos de arte y de la experiencia perceptiva de las imágenes, en 
este caso, por medio de la fotografía. En este sentido, se generaría una representación que permite 
dar cuenta de algo, es decir, informa. Es ahí que al hablar de imagen, se deriva de ello que comunica 
algo referente a la realidad y a la manera en la que se materializan las formas de organización y clasi-
ficación de las cosas en el mundo exterior. 

De esta manera podría plantearse que la experiencia de percepción del observador surge a partir 
de la conformación y proyección de las imágenes y constituye una experiencia en la cual el sujeto, 
es quien completa en todo caso a la imagen. Esto remite a la dialéctica sujeto-objeto en la que se 
generan las imágenes proyectadas por las obras en el acto mismo de ver. En relación con esto, otra 
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característica de la imagen podría plantearse en términos de experiencia perceptiva. Siguiendo los 
planteamientos de Ernst Gombrich (2002), es precisamente desde el acto de ver en el que se genera 
la imagen, es decir, las sensaciones que la mente teje en forma de percepción producen la imagen y lo 
que se percibe, es el conjunto de los elementos de la visión consciente del mundo, la cual es fundada 
en la experiencia o en el conocimiento. 

Diversos autores (Trías, 1982; Danto, 2005; Gadamer, 1991) han propuesto frameworks y postu-
lados de carácter interpretativo, que permiten entender formas de concebir y descifrar –aplicando 
la hermenéutica- la dimensión estética en las obras de arte, entendidas en este caso, como imágenes. 
El concepto de mediación (o intervención) en el ámbito artístico contemporáneo, ha resultado de un 
movimiento que abarca tanto al sujeto (individuo expectante) como al objeto (obra de arte), entre-
lazados en la experiencia de la percepción estética. Este concepto de mediación es importante, por 
ejemplo, en el desarrollo de la teoría hermenéutica de Gadamer (1991) y puntualiza la noción de arte 
a partir de la unión entre el arte de la tradición y el arte de las vanguardias5. 

En el marco de esta aproximación hermenéutica de Gadamer, se moldean los referentes antropo-
lógicos por medio de los cuales se hace posible entender la definición del arte a través de la unión de 
las dos perspectivas en juego. Estas se refieren a la concepción del arte, es decir, a la asociación de la 
experiencia perceptiva, sensible y al conocimiento que implica la obra de arte. Los referentes antro-
pológicos en este sentido, son el concepto de juego, de símbolo y el de fiesta, los cuales conforman 
el conjunto que permite la configuración de la experiencia sensible al valor estético. En este texto se 
pondrá en consideración sólo el concepto de juego. 

Para entender la relación entre los conceptos surrealistas, la etnografía y su correspondencia con 
objetos e imágenes a partir de un espacio de la imagen como la fotografía, acojo el postulado de que 
la obra de arte (y las imágenes a que da lugar) está dada siempre a la interpretación; que no se reduce 
sólo a un conjunto de mecanismos que afectan la sensibilidad, sino que en la obra hay algo que com-
prender (ella misma debe ser interpretada), pues la obra quiere decir algo (expresa un simbolismo) y 
sólo se puede decir a quien esté dispuesto a “escucharla” y a “verla” (Gadamer, 1991). Esta dinámica, 
es un juego. 

La experiencia de la percepción representa la posibilidad de un encuentro distinto con la obra 
de arte. El espectador recrea la experiencia de la percepción en un acto en el que confluyen diversos 
significados que van más allá de lo que propone el artista y el medio a través de su obra. La manifes-
tación de un componente simbólico, se encuentra en lo que concierne tanto al que presenta la obra, 
como al que observa y analiza los procesos de esa producción artística en calidad de espectador. El 
encuentro entre artista, obra y espectador, permite entender la participación del espectador en una 
propuesta en donde el movimiento entre obra y espectador, hace las veces de un juego entendido 
como hacer comunicativo. No hay distancia entre el que juega –el artista- y el que mira el juego -el 
espectador-. No obstante, el espectador no sólo es un observador, es también quien participa en el 
juego: el espectador hace parte de él. 

El juego como hacer comunicativo puede ampliarse a través la perspectiva del participante, quien 
está experimentado activamente el juego que se desenvuelve a su alrededor. En este sentido cabe 
plantear que el juego no es algo externo, sino algo de lo que el espectador hace parte (Pearce, 1994). 
En relación con esto, podría establecerse que las manifestaciones culturales -incluidas las artísticas- 
son comprensibles en la alternancia entre la observación y la participación. Estos dos momentos del 
observador se dan indefectiblemente en contextos y espacios de socialización concretos. 

Desde las ciencias sociales, especialmente desde la antropología y la práctica etnográfica que le 
da cuerpo a buena parte de sus reflexiones, el papel del espectador u observador de prácticas cultu-
rales, no difiere del papel del espectador en las prácticas artísticas. Es una dinámica análoga a la que 
se da cuando el artista sugiere con su obra de arte y el público elabora y produce con base en tales 
insinuaciones. En consecuencia, se crean representaciones compartidas. Las representaciones están 
relacionadas con el vínculo a través del arte y no sólo con las posesiones del artista que lo sitúan 

5 En el arte de la tradición -desde la perspectiva Kantiana- el objeto era dado a la contemplación, al agrado y a la complacencia. El arte se 
convierte en un objeto puramente estético; la obra de arte tiene como finalidad su apariencia perceptiva, sensible. Por el contario, en el arte 
de las vanguardias –a partir de la teoría Hegeliana- el objeto es entendido no sólo como algo estético sino como objeto de conocimiento, 
entendimiento y reflexión. 
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en un lugar específico para intervenir la realidad. Es decir, las representaciones no son exclusivas o 
individualizadas en el campo del arte, por el contrario, son esenciales en todos los ámbitos sociales. 

La comparación que propongo entre espectador y etnógrafo no es completa. Desde una postura 
hermenéutica, no resulta tan evidente que el investigador en las Ciencias Sociales pueda tomar real-
mente distancia y no participar en absoluto de los fenómenos que estudia. Es sabido que el obser-
vador en el campo no se sustrae necesariamente de aquello que observa, debido a que de una u otra 
manera también está siendo partícipe del “juego” de relaciones que se despliega a su alrededor. Las 
acciones de quien investiga responden al devenir de la vida social, caracterizada precisamente por 
configuraciones de acontecimientos que son siempre variables y que hacen parte de lo que se vive 
y se observa (Pearce, 1994). En el campo del arte también está replanteada la figura del espectador 
como entidad que no está implicada, por ejemplo, en la estética de la recepción6 que pone en el espec-
tador toda la carga creativa de la obra. 

Finalmente, la comparación tiene algo de coherencia al tomar en cuenta que tanto las obras de 
arte como las manifestaciones culturales pueden pensarse como una unidad de sentido en sí misma 
(Grisales, 2002). De allí que lo que se presenta ante nuestros ojos no se encuentra dado únicamente 
como un cúmulo de formas, texturas y colores diversos agradables o desagradables para los sentidos, 
sino como aquello que todas ellas representan. Es decir, que lo representado no está oculto, es algo 
que se encuentra ahí, pero que accedemos sólo a través de su representación. La categoría de juego, 
funcionaría en relación con la problemática de la representación. Para que una obra de arte cumpla 
la función de unidad de sentido, el juego hace las veces de mediador, sirve como “herramienta” de 
mediación para acceder al interior de la obra y de los contextos culturales en los que todas sus mani-
festaciones emergen. 
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 › Resumen

La dinámica en la que se encuentra inmerso el concepto patrimonial, en la actualidad, nos lleva 
a repensar en las múltiples formas que existen en la apropiación y en la (re)definición de elementos 
designados para ser patrimonializables y utilizados como representantes de ciertas características 
de la cultura local. Esto conlleva a estudiarlo dentro de un entorno donde fluctúan tensiones, negocia-
ciones, discusiones y conflictos, por los acuerdos y desacuerdos en relación al mismo.

Para que el patrimonio cobre vigencia, a través de los distintos significados atribuidos, es necesa-
rio reconocer cuales son los “usos” que se le asignan al patrimonio luego de ser activados, teniendo 
especial atención, para este trabajo, a los usos asignados por el turismo.

La patrimonialización del Qhapaq Ñañ por la UNESCO, en el tramo del Departamento Famatina, 
Provincia de La Rioja, vislumbró una lucha que traía el pueblo hace más de una década en relación 
con la explotación minera de la zona. La institucionalización de UNESCO, para comunidad local, signi-
ficó un freno frente a cualquier proyecto que pueda arrebatar contra el cerro del Famatina y vislum-
bró nuevas posibilidades a través del turismo para el desarrollo local.

De esta manera, los interrogantes que orientan esta ponencia son: ¿Cuál es el rol del turismo en 
los procesos de patrimonialización? ¿Desde qué punto los grupos sociales reaccionan, aportan o re-
sisten al proceso de patrimonialización? ¿Cómo los contextos políticos locales, provinciales, naciona-
les y hasta internacionales favorecen algunas activaciones o por el contrario las impulsan de manera 
oportunistas?

 › Introducción 

El presente trabajo responde a los estudios llevados a cabo en el marco de la tesis doctoral. La mis-
ma tiene como objeto de estudio los procesos de definición patrimonial y turístico de la región Valle 
del Famatina1 en la Provincia de la Rioja compuesta por los departamentos de Chilecito y Famatina 
respectivamente. 

Entre los casos de estudios abordados en la investigación de tesis, se encuentra la designación ofi-
cial por UNESCO del Qhapaq Ñan en la categoría “Itinerario Cultural”, analizando el tramo que abarca 
el departamento de Famatina, en La Rioja. 

1 De acuerdo con la Ley Provincial 6132/95 la Provincia de La Rioja, se divide en 6 regiones político- económico con el fin de posibilitar una 
mejor comunicación intra-regional maximizando los recursos disponibles: Región Valles del Bermejo, Región Valles del Famatina, Región 
Norte, Región Capital, Región Llanos Norte, Región Llanos Sur.
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En este sentido y para este trabajo puntual, el estudio del patrimonio estará abordado dentro de 
un contexto cambiante, con un mapa de actores distintos, donde cada uno de los actores presentan 
intereses diversos, y a veces contradictorios, respecto al patrimonio. La dinámica en la que se encuen-
tra inmerso el concepto patrimonial, en la actualidad, nos lleva a repensar en las múltiples formas 
que existen en la apropiación y en la (re)definición de elementos designados para ser patrimoniali-
zables y utilizados como representantes de ciertas características de la cultura local. Esto conlleva a 
estudiarlo dentro de un entorno donde fluctúan tensiones, negociaciones, discusiones y conflictos, 
por los acuerdos y desacuerdos en relación al mismo.

Las discusiones teóricas respaldan el tema de análisis para esta ponencia como es la patrimonia-
lización del Qhapaq Ñañ por la UNESCO (en el año 2014), en el tramo del Departamento Famatina, 
Provincia de La Rioja. La misma, permite estudiar dos cuestiones, por un lado, el fenómeno de las 
designaciones mundiales, y sus efectos en relación a la activación turística del lugar, ya que a partir de 
su nueva condición patrimonial, modifica los atractivos del mismo, es decir, ya no se trata de lugares 
turísticos tradicionales a escala nacional, sino de lugares con relevancia patrimonial a nivel mundial. 

Y por otro lado, vislumbra la lucha que traía el pueblo hace más de una década en relación con la 
explotación minera de la zona. La institucionalización de UNESCO, para la comunidad local, significó 
un freno frente a cualquier proyecto que pueda arrebatar contra el cerro del Famatina y vislumbró 
nuevas posibilidades a través del turismo para el desarrollo local.

Este caso permite reflexionar sobre el conflicto minero que atravesó esta región hace más de una 
década. En este sentido, la declaración de UNESCO fue de gran relevancia para el pueblo de Famatina, 
concibiendo este logro al mérito de la unión del pueblo en contra de la lucha anti-minera de los pue-
blos de Famatina y Chilecito.

Por último, los interrogantes que orientan esta ponencia son: ¿Cómo funcionan los procesos de ac-
tivación social del patrimonio local? ¿Qué tan poderosa puede ser una herramienta de activación pa-
trimonial, siendo apropiada para hacer frente a otro proyecto económico/político provincial? ¿Desde 
qué punto los grupos sociales reaccionan, aportan o resisten al proceso de patrimonialización? 

 › Lineamientos conceptuales 

Pensar en el concepto de patrimonio invita a deshacer una red de nociones no sólo y únicamente 
diferentes, sino además, frecuentemente contradictorias. Numerosos autores, con ideologías distin-
tas, de formaciones disciplinarias diversas y situados en el contexto histórico de su propia época son 
la explicación de la complejidad de esta trama conceptual. 

Desde la definición etimológica, el patrimonio, deriva del latín “patris” (padre) “monium” (recibi-
do) es decir “lo recibido por la línea paterna”; por esta razón, la expresión patrimonio está asociada 
estrechamente a la idea de herencia de nuestros antepasados. Se puede observar una línea de autores 
que lo aborda asociándolo con el concepto etimológico, la proyección de la figura del padre dando 
existencia y nombre a lo que el tiempo ofrece a su prole, es decir como un legado que se transmite de 
una generación a otra, además se lo identifica a través de las palabras tradición, pasado, identidad, 
cultura, nostalgia. (Graburn 1998, Urbano 2000, Limon Delgado 1999, entre otros).

Por otro lado, el origen del concepto de patrimonio se remonta a la época del Romanticismo, 
cuando se perseguía la idea de formación de identidad nacional y a partir de lo cual se agrupan recur-
sos con base en criterios de naturaleza, historia e inspiración creativa (González, 2007 en Martínez-
Rocha, 2012). De acuerdo a diversos autores algunas de las principales funciones del patrimonio son 
la de objetivar la cultura de un grupo a través de la identificación de una referencia común, conocida 
y reconocida por sus miembros, así como reforzar la cohesión social y brindar orgullo a quienes lo 
consideran parte de su entorno (Martínez-Rocha, 2012: 3-5).

En el contexto de formación de identidad de un cierto grupo, la identificación de elementos patri-
moniales dota de trasfondo a lo que posteriormente será incorporado de manera natural como compo-
nente, o incluso, como parte medular de un grupo social. Al apreciar de manera objetivada una idea que 
refuerza la pertenencia a un cierto grupo, de identidad o de nacionalidad, el individuo ratifica su propia 
pertenencia o extrañeza al mismo. De esta manera, el establecimiento de elementos patrimoniales en 
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una sociedad, le permiten a sí misma ratificarse como valiosa, con particularidades que la distinguen de 
los demás grupos y por lo tanto única, permitiéndole constituirse y validarse ante sí y el resto.

A partir de los planteamientos anteriores, y en el contexto actual de cambios socio-culturales se 
aborda el concepto a través de una nueva corriente teórica donde no sólo coincide en que el pasado 
es parte importante del patrimonio sino que además lo vinculan con el presente entendiendo que es 
desde el presente que se crea el patrimonio a través de la selección de elementos y que posteriormen-
te se le asigna un valor determinado, esto va a depender además, del contexto actual (histórico, social, 
cultural, etc.) que transcurra esa elección, es decir que no existe otro tiempo más que el presente a 
la hora de definir qué elementos constituyen el patrimonio. Esta forma de entender el patrimonio va 
mas allá de considerarlo como una herencia congelada que se transmite de generación en generación 
y lo concibe como un legado que está en constante evolución y reformulación (Martin de la Rosa, 
Graham y otros, Santana Talavera, Troncoso y Almirón, Garcia Canclini, entre otros).

Sumando a esa nueva línea conceptual, Garcia Canclini (1999) distingue las acciones de tres tipos 
claves de agentes que se involucran directamente con los “usos sociales” del patrimonio como espa-
cio de disputa económica, política y simbólica, ellos son: el sector privado, el Estado y los movimien-
tos sociales. Las contradicciones en el uso del patrimonio tiene la forma que asume la interacción 
entre estos sectores en cada período (Canclini 1999: 19).

Además el autor, reconoce la evidencia de que “el patrimonio histórico es un escenario clave para 
la producción del valor, la identidad y la distinción de los sectores hegemónicos modernos…” (2005: 
186). El análisis en los procesos de construcción patrimonial resulta un referente ineludible para el 
estudio del tema en nuestra región.

Pero además de ellos, existen autores que se atreven a descomprimir aún más este concepto, tal 
es el caso del antropólogo Prats Llorenç quien ha realizado un estudio detallado sobre el patrimonio 
y su conceptualización actual y que para esta investigación de tesis se presta especial atención a su 
definición y conceptualización del tema. 

El autor plantea que el patrimonio forma parte de una construcción social, cultural y política. 
Considerando que los procesos de institucionalización o como él los denomina de “activación” patri-
monial, conllevan a la inclusión de ciertos elementos con capacidad de representar mediante un siste-
ma de símbolos una determinada “identidad”, pero a la vez, se produce una exclusión que abarca a los 
elementos que por algún motivo no son considerados con carácter simbólico. El patrimonio consiste 
en la legitimación de ciertos referentes simbólicos a partir de una fuente de autoridad extracultural, 
esencial y por lo tanto inmutable. Esta legitimación está dada por criterios o principios de universa-
lidad que son: la naturaleza, la historia y la genialidad. Estos criterios enunciados constituyen el lado 
de un triángulo dentro del cual se integran todos los elementos potencialmente patrimonializables 
en el contexto de una dinámica de inclusión y exclusión considerablemente rígida (Prats 1998:65). 

Ahora bien ¿Quiénes son los que activan estos “repertorios patrimoniales”? En el ámbito del pa-
trimonio se habla de “selección”, el patrimonio es una selección que hace la sociedad, pero ¿Quién es 
ésta sociedad? ¿Quién efectúa la selección? ¿Quién piensa y elabora un discurso de esos repertorios? 
¿Quién decide que mostrar en la “vitrina”? Según el autor, la sociedad puede adherir y/u otorgar (u 
oponerse o denegar) a consensuar una representación, una imagen, un discurso y siempre en grado y 
forma variable según los individuos; pero esa representación, discurso, e imagen han sido elaborados 
por sujetos concretos, con ideas, valores e intereses concretos. En el plano de la realidad social, los 
que activan los repertorios son aquellos que pueden y no quien quiere. 

Prats afirma que el poder político (gobierno local, regional, nacional,) es y será el principal agente 
de activación patrimonial y actúa con menor o mayor intensidad según sus medios, pero también 
según sus urgencias identitarias. No obstante, hay que prestarle atención no sólo al poder político 
legalmente constituido, sino también al “poder político informal” (poder alternativos, la oposición) 
que curiosamente actúan con mayor intensidad (Ob.cit.).

De esta manera entendemos, como deja claro el autor, que el patrimonio existente “son reperto-
rios activados en principio por versiones ideológicas de la identidad”. Toda formulación de la identi-
dad es una versión de esa identidad, por lo tanto pueden coexistir distintas versiones de una misma 
identidad que habitualmente se articulen en relación de complementariedad u oposición, aunque 
también puede ser que se ignoren.
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Por último, estas distintas versiones de la identidad representada en los repertorios patrimonia-
les activados vendrían a construir la expresión de los “distintos nosotros del nosotros” y su eficacia 
relativa se mide por la calidad y cantidad de las adhesiones resultantes, adhesiones que a su vez, 
legitiman sistemas, políticas, estados de cosas y acciones concretas (Ob. cit: 33-35).

Estas definiciones, enfatizan el grado de intencionalidad implícita en la selección y dinamismo 
que se le imponen al termino del patrimonio a partir de entenderlo como una “construcción social 
e histórica”. Si entendemos al concepto del patrimonio como una construcción dinámica y situada 
históricamente (es decir, entenderlo contextualmente) se asume también la participación de grupos 
o actores sociales determinados con distintos intereses y diferencias históricas y políticas suscitando 
una negociación y selección de determinados elementos que conformarán ese patrimonio y que ter-
minarán identificando a una sociedad en particular o a una parte de ella. 

En definitiva, sería posible expresar que la asignación de determinados valores a elementos y/u 
objetos materiales o inmateriales constituye un proceso cultural en donde la comunidad, guiada por 
grupos hegemónicos, reconocen en ellos su propia historia y define a través de ellos su identidad, es 
decir, su diferencia respecto al otro. 

 › Unesco y la designaciones mundiales 

La Convención de Patrimonio Mundial creada en el año 19722, está orientada a la conservación de 
los sitios y monumentos relevantes no sólo para un Estado, sino considerados así para toda la huma-
nidad debido a distintos rasgos y atributos característicos del objeto en cuestión. 

La UNESCO (siglas en inglés para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura) considera la existencia de sitios y monumentos que se encuentran cada vez más 
amenazados de destrucción tanto por deterioro natural como por la evolución de la vida social y 
económica (Martínez-Rocha, 2012).

El Organismo, entiende como patrimonio cultural a aquellos monumentos y obras arquitectónicas 
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte o la ciencia. 
Para esta institución el cuidado y la conservación de los sitios y monumentos es necesario debido a 
que éstos contribuyen a la cohesión social y constituyen elementos de riqueza natural y cultural que 
pertenecen no sólo a un territorio sino a toda la humanidad, considerándolos símbolos de la toma de 
conciencia de los Estados y pueblos del sentido mismo de esos lugares y el apego que ellos generan 
a la propiedad colectiva.

De esta forma el reconocimiento implica que el patrimonio cultural tiene relación no sólo con la 
cultura de un sitio, sino con la sociedad misma que lo alberga. A partir de entonces, el surgimiento 
de distintas instituciones que respalden esta estructura ha sido inminente; tal es el caso del Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y el Centro de Patrimonio Mundial (WHC), parte de 
la UNESCO especializada en el tema. El mecanismo de acción es el Comité de Patrimonio Mundial, 
órgano intergubernamental que sesiona cada año para establecer, actualizar la lista y administrar el 
fondo del Comité; órgano ante el cual se postulan las propuestas de los miembros para incorporar sus 
recursos a la lista de patrimonio mundial y se presentan informes sobre el estado de conservación de 
los sitios ya inscriptos.

Finalmente, la designación de patrimonio mundial es otorgada como una distinción especial a la 
cual debe postularse un monumento o sitio desde el nivel nacional directamente a la UNESCO.

Según los criterios de selección para la inclusión en la lista del Patrimonio Mundial los sitios de-
ben contar con un valor universal y contar con el cumplimiento de uno de cada diez criterios de 
selección. Estos criterios se explican en las Directrices prácticas sobre la aplicación de la Convención 
para la Protección del Patrimonio Mundial que aparte del texto de la Convención (1972) es la principal 
herramienta de trabajo sobre el Patrimonio Mundial.

A continuación se describen los criterios de selección sobre los objetos culturales: 

2 Información consultada en la Convención sobre la protección de patrimonio mundial, cultural y natural 1972, disponible en http://whc.
unesco.org/archive/convention-es.pdf . Fuente consultada el 2 de Julio de 2016. 
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Representar una obra maestra del genio creativo humano.

Mostrar un importante intercambio de valores humanos, a lo largo de un lapso de tiempo o dentro 
de un área cultural del mundo, sobre la evolución de la arquitectura o la tecnología, las artes monu-
mentales, urbanismo o diseño paisajístico.

Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o una civilización viva 
o desaparecida.

Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, tecnológico o paisaje 
que ilustre alguna(s) etapa(s) importante(s) de la historia humana.

Ser un ejemplo excepcional de un asentamiento humano tradicional, uso de la tierra o del mar que 
sea representativo de una cultura (o culturas), o de la interacción humana con el medio ambiente 
sobre todo cuando se ha vuelto vulnerable por efectos de cambios irreversibles.

Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas o con creencias, 
con obras artísticas y literarias de significado universal excepcional. (El Comité considera que este 
criterio de preferencia se debe utilizar en conjunción con otros criterios)3.

 › El QHAPAQ ÑAÑ, nominación de un bien excepcional en la lista de patrimonio 
mundial por UNESCO

Con una extensión de más de 23.000 km, el Qhapaq Ñan se constituyó como una vía de comuni-
cación integrando los países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, permitiendo la 
difusión y madurez de las culturas regionales y la apropiación de valores culturales comunes, gracias 
a la expansión de lenguas como la quechua y la aymara, y con ellas, de su cultura y sus cosmovisiones. 

Tanto los caminos, como las estructuras de defensa, alojamiento y almacenamiento, así como las 
técnicas e infraestructura de producción que pusieron en práctica los Incas, fueron el resultado de 
un largo proceso civilizador en la región, que hoy claramente puede datarse en más de cinco mil años 
de antigüedad. La mayor parte de los tramos de camino que los Incas incorporaron a la red que hoy 
se llama Qhapaq Ñan, Camino Principal o del Principal, había servido de conector entre los centros 
religiosos y los poblados tempranos, como los del horizonte Chavín, en la Sierra Central peruana, o 
los de la civilización Tiwanakota, con centro en el Altiplano, seguidos de la expansión Wari en el nodo 
ayacuchano, así como de decenas de otros asentamientos con amplio control territorial en la costa y 
en la sierra.

Hoy, los paisajes culturales del Qhapaq Ñan conforman un contexto excepcional, en el que las cul-
turas vivas andinas continúan siendo portadoras de un mensaje universal: la capacidad humana de 
convertir en ambiente de vida, una de las geografías más difíciles del continente americano (Carballo 
Perichi, 2004).

En el año 2001, nace por iniciativa de la República del Perú, el desarrollo del proyecto de presen-
tar una candidatura a través de UNESCO, como Patrimonio Cultural categoría: Itinerario Cultural, al 
Qhapaq Ñan. El objeto primordial de este proyecto se centraba en la investigación, en revalorizar pa-
trimonialmente, en conservar y poner en uso público al Qhapaq Ñan/Sistema Vial Andino. A su vez, se 
planteó como meta primordial, promover el desarrollo local de las comunidades asociadas al mismo.

Durante la «1ª Reunión Técnica Regional Qhapaq Ñan-Camino Inca», realizada en Lima, se expuso 
el trabajo elaborado por los técnicos representantes de los países participantes. Entre los acuerdos se 
dio prioridad al comienzo de un proceso de cooperación regional con el objeto de presentar una única 

3 Información consultada en Criterios de Selección de la Convención, disponible en http://whc.unesco.org/en/criteria .Fuente consultada el 
5 de julio de 2016.
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nominación para su inscripción. El Centro del Patrimonio Mundial ha sido el destinatario de los deseos de 
seis Estados Parte de la Convención del Patrimonio Mundial para definir un proceso de cooperación inter-
nacional que tenga como colofón la nominación del Camino Principal Andino, bien patrimonial trans-fron-
terizo que comparten los países miembros (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú). 

Asi fue, que los Presidentes de los seis Estados Parte se comprometieron, mediante Declaración 
expresa, a respaldar el proyecto «Qhapaq Ñan – Camino Principal Andino», para su inscripción como 
sitio del Patrimonio Mundial. El texto de la Declaración sostiene en forma explícita: «... consideramos 
que un bien cultural que representa la integración y comunicación ancestral de nuestros pueblos y 
que permitió el intercambio cultural, idiomático, económico, político y social, de tal magnitud para 
América, que hasta hoy es palpable, tiene una complejidad, una fuerza y una envergadura, que dota a 
esta ruta de un valor universal excepcional, por lo que emprenderemos los esfuerzos necesarios para 
que cada uno de nuestros países logre inscribir el Qhapaq Ñan - Camino Principal Andino en la Lista 
del Patrimonio Mundial» (UNESCO, 2004)

Finalmente, la declaración formal por UNESCO se llevó a cabo en el mes de junio del año 2014, en la 
trigésima octava Reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco en la ciudad de Doha, Qatar. 

 › El Qhapaq Ñan y turismo: una oportunidad de desarrollo regional

Es prioritario para la región, auspiciar la valoración, la integración social y el desarrollo sostenible 
de las comunidades que, aisladas durante siglos, han conservado la herencia viva de este magnífico 
aporte que el mundo andino hoy pone en conocimiento del mundo contemporáneo.

Entonces, ¿Puede pensarse hoy el Qhapaq Ñan como un recorrido con fines turísticos? Sí; pero 
parcialmente; sólo por “tramos” claramente identificables, tanto en extensión, como por los valores 
patrimoniales contenidos en él, que lo diferencia de «otros tramos» del camino y por lo tanto le per-
miten una identidad propia dentro del conjunto de otros productos turísticos del sistema (Carballo 
Perichi, 2004: 24-26).

En Argentina, en el ámbito de la Administración de Parques Nacionales, se crearon unidades aso-
ciadas al Qhapaq Ñan para su puesta en valor, desde el turismo. El valor universal excepcional que 
tiene Qhapaq Ñan, ha llevado al Ministerio de Turismo de la Nación Argentina a iniciar en el año 
2012, un plan de trabajo para el fortalecimiento de su potencial turístico, histórico y cultural, con la 
firme convicción que el turismo y la conservación son aliados estratégicos. Entre otros aportes, se 
desarrolló un Plan de Uso Público con un programa de visitación como instrumento de gestión para 
organizar, promover, regular y monitorear las actividades turísticas dentro del Sistema Vial Andino, 
así como también se abordó el diseño y la elaboración de un Manual de Obras Públicas turísticas para 
su puesta en valor.

Esquema de gestión internacional, nacional y local de Qhapaq Ñan



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1849

Fuente: Expediente de Candidatura del Qhapaq Ñan – Sistema Vial Andino a la Lista del Patrimonio 
Mundial. Año 2013.

 › Valles del Famatina: designación patrimonial del Qhapaq Ñan Tramo La 
Rioja 

En Argentina, el programa involucra a siete provincias: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La 
Rioja, San Juan y Mendoza coordinado técnicamente por el Instituto Nacional de Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano (INAPL).

El tramo del Qhapaq Ñan seleccionado en la provincia de La Rioja, según criterios solicitados por 
la Unesco, que en algunas partes es doble, abarcan por un lado, un subtramo transversal de 35 kiló-
metros (este a oeste) del Camino del Inca que va desde Los Corrales (Valle de Famatina) hasta Las 
Pircas (Valle del Bermejo), por otro lado, una serie de sitios arqueológicos asociados como el Tambo 
de Chilitanca y la Tambería de Pampa Real, y los dos Santuarios de Altura incaicos del Gral. Belgrano 
(6010 msnm) y el Negro Overo (5900 msnm). La altimetría del terreno varía de los 2.100m ascen-
diendo a los 4800m en la cuesta del tocino. Para descender a los 2500m brindando una diversidad de 
paisajes y de tipología de caminos4. 

Caminos Dobles Qhapaq Ñan – tramo La Rioja. Fuente: S. Martin

La Rioja participó de todas las instancias y se adecuó a los requerimientos solicitados por el or-
ganismo internacional. El trabajo llevado a cabo se realizó a través de un equipo multidisciplinario 
perteneciente a la Secretaría de Cultura provincial, a la Universidad Nacional de La Rioja y otros 
organismos.

A través de la consulta a los documentos que presentó la provincia para armar el plan piloto, se 
verifica que La Rioja responde a cinco áreas temáticas de trabajo: Patrimonio Cultural, Patrimonio 
Natural y Territorio, Desarrollo Comunitario, Turismo Sostenible, y Áreas Transversales. El Proyecto 
asocia la integración de las comunidades de la región, que serán las beneficiarias directas de la puesta 
en valor de los bienes conservados hasta ahora. Y el desarrollo de las regiones, que supone un impor-
tante crecimiento económico a través del turismo cultural que dispondrá de un interesante destino.

Las cualidades del tramo seleccionado que se describen en el proyecto a nivel provincial son: 

4 Información obtenida del Plan provincial Qhapaq Ñan, en la Secretaría de Cultura de La Rioja. 
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-Tramo del camino bien definido y perfectamente visible. 

-Sitios asociados representados por los Tambos de Chilitanca y Pampa Real

-Santuarios de altura constituidos por el Cerro General Belgrano y Negro Overo 

-La singularidad está dada por la existencia en la Pampa del Ajencal o de Chilitanca de un tramo del 
camino al saber único en lo que se conoce de las siete provincias, esto es un sector doble (del tipo 
despejado, amojonado) cuyos anchos varían entre los tres, cinco y seis metros para cada uno.

El camino del Inca en la provincia atraviesa uno de los tramos más pintorescos de las Sierras de 
Famatina, transitan por terrenos de altura en donde se combinan diversidad de geoformas, ríos y va-
riados nichos ecológicos dándole una particular belleza; observándose una importante variedad de 
relieves: montañas de hasta 6.000m., llanuras de erosión, zonas aterrasadas y cañadones que forman 
cursos de agua.

De esta manera, La Rioja se posiciona como una provincia protectora del patrimonio a nivel mun-
dial, generando con ello estrategias a futuro que potencian el desarrollo integral de la región, suman-
do esta declaratoria a Talampaya, Patrimonio de la Humanidad desde el año 2001, en La Rioja. 

El proceso de postulación del Qhapaq Ñan para el pueblo de Famatina adquirió una relevancia 
mas allá de la propia nominación, se trata de un pueblo que acarrea años de lucha contra los intereses 
multinacionales de explotar las Minas del Famatina. Este “logro” como lo definen los propios locales, 
significa un freno definitivo para la Megaminería en Famatina. En definitiva, la declaratoria oficial 
de este patrimonio va mas allá de preservar un legado cultural de relevancia, es un patrimonio que 
viene a salvaguardar los recursos tanto naturales como culturales de la destrucción causados por la 
explotación minera. 

Las declaraciones de los referentes de la población de Famatina ante la declaratoria dejan en evi-
dencia el significado que este proceso adquirió frente a los problemas políticos de la zona. 

Que un pueblo sea unido, es natural. Que a esa unión la materialicen caminando hacia un mismo obje-
tivo, es ideal. Pero si a estas dos cualidades le ponemos nombre y a ese Pueblo lo llamamos Famatina, 
podemos decir sin lugar a dudas que es real5. 

El Famatina Patrimonio de la Humanidad, “Merito del Pueblo, no del Gobierno”.

Patrimonio de la Humanidad en Famatina. “Es un elemento más que se suma a la lucha contra la 
megaminería”6

Es clara la definición de los grupos sociales de Famatina, principalmente las organizaciones am-
bientalistas, que la institucionalización de UNESCO, viene a “salvaguardar” de cualquier proyecto que 
pueda arrebatar contra el cerro del Famatina, siendo este patrimonio un caso emblemático para la 
localidad y para la provincia en el contexto que fue desarrollado. 

En este contexto, nos preguntamos: ¿Qué tan poderosa puede ser una herramienta de activación 
patrimonial, siendo apropiada para hacer frente a otro proyecto económico/político provincial?

5 Entrevista realizada por la Radio local de Campanas, Famatina a miembros de las organizaciones ambientalistas de la zona. 22 Junio 2014
6 Titular de la nota del Diario Chilecito. Expresado por la diputada provincial Lucía Ávila respecto a la inscripción del Qhapaq Ñan (Camino 
Principal Andino). 23 de junio 2014.
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Autoridades municipales y representantes de los grupos ambientalistas oficializando la noticia de la 
Declaración del Qhapaq Ñan como patrimonio de la Humanidad 2014

 › Reflexiones Finales 

El presente trabajo no permite entender al patrimonio como algo activo, algo que se hace, se cons-
truye y no se posee, al mismo tiempo nos permite aclarar a través de la bibliografía revisada que en el 
patrimonio en el acto de “inclusión” casi por definición habrá un acto de “exclusión”. 

Esto nos lleva a reflexionar en el espacio de negociación que se forma en torno a la patrimoniali-
zación y analizar los actores involucrados en ella, las disputas, tensiones, conflictos que surgen a su 
alrededor. Entendiendo de esta manera el cómo y el porqué ciertos elementos con valor patrimonial 
son declarados como tales para representar a un grupo determinado y como otros elementos quedan 
instantáneamente excluidos. 

A su vez, el caso de Famatina reflexiona sobre las tensiones surgidas por la problemática de la 
mega-minería en la zona y el modo en que apropiaron la declaratoria de del Qhapaq Ñan como un 
“trofeo” de lucha antes los reiterados proyectos (todos incompletos) de explotación en las minas de 
Famatina. 

La nominación de UNESCO, es vista como una oportunidad para el desarrollo de las comunidades 
locales, entendiendo que es a través del turismo que se pueden activar las economías regionales a 
través de la puesta en valor de los recursos culturales de la zona. 

Las tensiones entre los actores locales de Famatina, han demostrado diferentes posturas de en-
tender y comprender el significado patrimonial. Por un lado, desde el gobierno la indiferencia que 
hubo durante todo el proceso de la declaratoria vislumbró su postura de entender que la minería era 
posible en la sierras de Famatina riojana. Por otro lado, la comunidad local, caracterizada por grupos 
ambientalistas, que se aferraron a la propuesta de UNESCO, donde algunos desconocían la existencia 
de los vestigios incaicos, pero sin embargo, se vislumbró un afianzamiento al patrimonio como ele-
mento fundamental de la identidad de la comunidad de Famatina. Esto quedo reflejado en los talleres 
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que se llevaron a cabo durante el proceso de candidatura, donde realizaron murales con el lema “en 
el Famatina es Qhapaq Ñan”. 
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 › Resumen

O presente estudo apresenta uma reflexão sobre a cultura de consumo com foco na multiplicidade 
de representações e interações que envolvem a inclusão digital e o consumo do smartphone na ju-
ventude líquida contemporânea. Pode-se observar a existência de uma multiplicidade de fatores que 
impactam na forma da juventude viver, ser e consumir. As práticas de consumo dos jovens estão cada 
vez mais interligadas ao processo de inclusão social potencializada pelas tecnologias digitais. Sendo 
que, o smartphone constitui-se uma das referências da sociedade de consumo atual, um objeto em 
transformação, tanto pela expansão dos serviços e novas tecnologias, quanto pelas novas possibili-
dades de informação, comunicação e práticas de sociabilidade de grande valor simbólico no cotidia-
no da juventude. Para este artigo, utilizou-se a pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. E 
tem como objetivo analisar as práticas culturais e sociais relacionadas ao consumo do smartphone 
com a realização de percursos de cunho fotoetnográfico de jovens no horário do almoço, no Bourbon 
Shopping, na cidade de Novo Hamburgo/RS. A pesquisa bibliográfica se apoia nos conceitos de Carles 
Feixa, José Machado Pais, Néstor García Canclini, Zygmunt Bauman, Manuel Castells, entre outros. 
Este estudo integra uma pesquisa mais ampla que tem como objetivo central problematizar a relação 
da cultura de consumo com a inclusão social e digital na juventude contemporânea.

 › 1 Considerações Iniciais

Roupas, sapatos, acessórios, o mais novo modelo de smartphone, enfim, quem não deseja possuir 
todos esses objetos? A cultura de consumo é vista como um dos componentes que participa da cons-
tituição da existência atual das culturas juvenis, criando um espaço de diálogo entre distintas áreas 
de conhecimento.

Muitas vezes sinônimo de desigualdade entre os informatizados, o smartphone constitui uma das 
maiores referências da sociedade de consumo atual, pois tende a dar visibilidade aos efeitos que o 
consumo tem produzido nas relações do jovem contemporâneo.

Tendo como aliado a importância dos temas cultura de consumo e culturas juvenis, este artigo 
discute: como as práticas culturais e sociais de consumo do smartphone estão interligadas ao proces-
so de inclusão social na juventude líquida contemporânea1? E, apresenta como objetivo analisar as 

1 Schmidt (2007), tendo como base Bauman (2001), caracteriza a “juventude líquida” como “um grupo que, para afirmar-se como tal, pre-
cisou, em determinados momentos históricos, romper, ou talvez fosse melhor dizer, dissolver, derreter certos “sólidos”. Nesse processo de 
dissolução, a juventude acabou por constituir-se como “rebelde”, “irreverente”, “obstinada”, “inconformada”. Com isso, acabou criando novos 
“sólidos” para si. E são eles que, contemporaneamente, vão sendo despejados no cadinho para serem novamente reformados, reformulados 
e refeitos”.
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práticas culturais e sociais relacionadas ao consumo do smartphone, a partir de cenas de jovens na 
praça de alimentação, no horário do almoço, no Bourbon Shopping, na cidade de Novo Hamburgo/RS.

A escolha metodológica deste estudo seguiu as recomendações de Prodanov e Freitas (2009), 
para tanto, utilizou-se a pesquisa exploratória, sendo a abordagem qualitativa. Sendo dividido em 
dois procedimentos de pesquisa: bibliográfica e etnográfica. A pesquisa bibliográfica busca discutir 
a partir das culturas juvenis questões acerca das práticas de consumo do smartphone e conta com 
fundamento teórico os estudos dos autores Carles Feixa, José Machado Pais, Néstor García Canclini, 
Zygmunt Bauman, Manuel Castells, entre outros.

A pesquisa etnográfica foi realizada entre os dias 17 a 29 de agosto de 2015, no horário de 13:00h 
às 18:00h, no Bourbon Shopping, na cidade de Novo Hamburgo /RS. O estado do Rio Grande do Sul 
está localizado na Região Sul do Brasil. Novo Hamburgo pertence a região Metropolitana de Porto 
Alegre, possui uma área de 224 km², com aproximadamente 240 mil habitantes (Censo IBGE/2010).

Observa-se em muitas cidades brasileiras o progressivo declínio do comércio varejista de rua para 
a criação de grandes e modernos shoppings centers. O shopping ganha destaque nos aspectos de 
segurança, acessibilidade e conforto. Segundo a Abrasce (2016) o Brasil possui 546 shoppings, com 
previsão de 21 inaugurações em 2016. O Rio Grande do Sul possui 37 shoppings, sendo que dois deles 
estão em Novo Hamburgo. 

O Bourbon Shopping (figuras 2 e 3) inaugurado em 1992, localiza-se na Av. Nações Unidas, 2001. 
Possui 132 lojas, cinco sala de cinema e 950 lugares na praça de alimentação. É considerado um tra-
dicional centro de compras do Vale do Sinos, oferece diversidade no mix de compras, serviços, lazer, 
atrações culturais e gastronômicas.

Como fonte para a coleta de dados foi utilizada a documentação indireta, com fontes primárias. 
Sendo utilizada uma amostra não-probabilística por acessibilidade, selecionada pela pesquisadora. 
Para o levantamento de dados, a técnica de observação direta intensiva, por meio da técnica de obser-
vação assistemática. Na observação assistemática foram registradas de forma informal trinta cenas 
de práticas de consumo do smartphone. 

Para mobilização dos conceitos teóricos que formam as categorias inclusão digital e diversidade 
cultural e, buscando responder o problema da pesquisa e atingir o objetivo proposto, optou-se pela 
análise e interpretação dos dados através da análise de conteúdo, segundo Bardin (2004), sendo 
obedecidas as seguintes fases: a) Pré-análise com formulação dos objetivos e preparação do mate-
rial com a escolha das sete imagens que seriam analisadas; b) Exploração do material com categori-
zação sobre o corpus, tendo como base a homogeneidade, pertinência, objetividade e fidelidade; c) 
Tratamento dos resultados, inferência e interpretação.

Este artigo integra uma pesquisa mais ampla que tem como objetivo central problematizar a re-
lação da cultura de consumo com a inclusão social e digital na juventude contemporânea, evidencian-
do as diferenças de abordagens e de perspectivas sobre um mesmo objeto que atravessa de maneira 
significativa a vida contemporânea – as práticas de consumo do Smartphone.

 › 2 Inclusão, exclusão, práticas de consumo e suas relações

De maneira geral, toda prática de consumo constitui-se um ato cultural2, Barbosa (2004, p. 13) 
afirma ser o consumo “central no processo de reprodução social de qualquer sociedade, ou seja: todo 
e qualquer ato de consumo é essencialmente cultural”. 

Canclini (2010, p. 60) descreve que consumo é o “conjunto de processos socioculturais em que se 
realizam a apropriação e os usos dos produtos”. Estas práticas socioculturais não ficam restritas nas 
simples decisões de compra, mas, ao contrário o consumo está presente nas atividades cotidianas, 
em diversos momentos e espaços que criam expectativas e movimento dos consumidores. Assim, a 
cultura consumista3  transforma-se em um processo de autoidentificação do sujeito e do grupo. 

2 A cultura, para Canclini (2010, p. 32), é um “processo de montagem multinacional, uma articulação flexível de partes, uma colagem de 
traços que qualquer cidadão de qualquer país, religião e ideologia podem ler e utilizar”.
3 A cultura consumista constitui-se da maneira como os consumidores pensam seus comportamentos, o consumo está sempre pressionando 
o sujeito a ser alguém mais, (BAUMAN, 2008).
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Por sua inserção nesse ambiente de inovação cultural e tecnológica, os jovens constantemente 
modificam suas relações com os objetos e com os grupos de pertecimento e identificação. O jovem4 
encontra na cultura de consumo5 uma forma de pertencimento e de formação do seu estilo de vida6. 
A este respeito Feixa (1999, p. 97) destaca que a construção de distintos estilos de vida se referem 
ao modo como as experiências dos jovens, são coletivamente expressas e, formam um conjunto de 
formas de vida e valores característicos e distintos de determinados grupos juvenis, que em sentido 
amplo constituem a expressão “culturas juvenis”.

Pais (2003, p. 54 – grifo do autor) explica que “por cultura juvenil, em sentido lato, pode enten-
der-se o sistema de valores socialmente atribuídos à juventude (tomada como um conjunto referido 
a uma fase de vida), isto é, valores a que aderirão jovens de diferentes meios e condições sociais”.

Contudo, vale ressaltar que, a cultura de consumo está em constante mudança, pois reproduzem a 
vida social e suas relações. Segundo Bauman (2008, p. 126) a vida de consumo “não se refere à aqui-
sição e posse. Tampouco tem a ver com se livrar do que foi adquirido anteontem e exibido com orgul-
ho no dia seguinte. Refere-se, em vez disso, principalmente e acima de tudo, a estar em movimento”. 

Partindo dessa premissa, é necessário considerar a juventude e sua diversidade cultural, pois a ju-
ventude contemporânea vê-se diante de uma instabilidade de desejos e necessidades, na qual existe, 
segundo Viana (2012, p. 44) uma ambiguidade que apresenta uma “tendência à renovação constante 
buscando sua individualidade e, ao mesmo tempo o desejo de ser igual ao grupo no qual se identifica, 
com o propósito de pertencimento”. 

“A percepção da diversidade vai além do simples registro da variedade das aparências, porque o 
olhar, ao mesmo tempo em que percebe, atribui um valor e, claro, determinada orientação de condu-
ta”, (SODRÉ, 2006, p.8). É importante reconhecer na prática cotidiana a experiência da diversidade 
humana, na realidade do dia a dia, nos repertórios, onde se mostram hábitos, enunciados e simboli-
zações de uma cultura. Enfim, identificar as possibilidades concretas de diversidade, que refletem na 
aceitação do outro em todos os espaços de convivência, no respeito e na liberdade; de dizer não ao 
racismo, preconceitos, discriminação e todas as formas de exclusão do outro.

“A diversidade humana é algo a ser mais sentido do que entendido. Na verdade, os homens não são 
iguais, nem desiguais. Os homens, seres singulares, coexistem em sua diversidade. Cada uma des-
sas singularidades corresponde, às vezes, à dinâmica histórica de um Outro, um coletivo diverso”, 
(SODRÉ, 2006, p. 11).

A exclusão é a precarização da população em contextos de enormes divisões, discriminações, pri-
vações e desigualdade social, Santos (2008, p. 280) descreve que a desigualdade e a exclusão são dois 
sistemas hierárquicos, o primeiro de integração social e o segundo de segregação. Na desigualdade 
quem está em baixo está dentro e sua presença é imprescindível, porém na exclusão quem está em 
baixo está fora, pois o pertencimento ocorre pela forma como se é excluído. 

Sendo que, a inclusão digital pode ser interpretada como um dos pontos da inclusão social, cuja 
definição mínima passa pelo acesso ao computador e aos conhecimentos básicos para utilizá-lo. 
Contudo, a inclusão digital precisa insere-se em uma discussão mais ampla, com ampliação da cida-
dania e do direito de comunicação na esfera on-line, com profissionalização, capacitação e inserção 
no mercado de trabalho e, também no âmbito da educação, ou seja, o sujeito deve ter inteligência e 
capacidade técnica de atuar na rede, criar e produzir conteúdos e significados, (Silveira, 2002).

Para Castells (2003) o processo de exclusão digital possui relação direta com o processo de ex-
clusão social, sendo que a internet constitui-se o epicentro de atividades sociais, econômicas e políti-
cas. Sob o ponto de vista da tecnologia Castells (2005, p. 17) propõe que “nós sabemos que a tecnolo-
gia não determina a sociedade: é a sociedade. A sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo com 
as necessidades, valores e interesses das pessoas que utilizam as tecnologias”. Segundo Sorj (2003) 

4 Para Sarlo (1997, p.36) “a juventude não é uma idade, e sim uma estética da vida cotidiana”.
5 Featherstone (1995) explica a existência de uma “cultura de consumo”, salientando que as mercadorias e a forma como estas são consumi-
das envolvem uma dimensão cultural da economia e que são “comunicadoras” de estilos de vida. Observa-se também que o consumo está 
alicerçado no uso real do objeto (materialidade) e no fator simbólico (o que objeto representa).
6 Para Canevacci (2005, p. 23 – grifo do autor) a relação jovem e consumo é importante, pois “contudo, antes de tornar-se adulto, entrando 
no mundo sério e irreversível do trabalho, o jovem é tal porque consome”.
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cada inovação tecnológica e cultural afeta as condições de inclusão/exclusão social e, consequente-
mente os processos socioculturais e econômicos. 

Os celulares, iPods e smartphones, junto a tantos outros modernos meios de comunicação, são os 
bens simbólicos da contemporaneidade que sintetizam, de forma exemplar, os valores distintivos em 
uma sociedade de consumo que, como tal, se sustenta na desigualdade, na diferenciação (Baudrillard, 
1981), mas que também estabelece uma lógica bastante particular que inclui, exclui e classifica coisas 
e pessoas, (ROCHA, PEREIRA E BARROS, 2014, p. 16).

Cabe destacar que os espaços são continuamente reinventados, acompanhando as mudanças 
nas práticas de consumo. Sendo capaz de gerir, diferenciar, classificar pessoas e objetos, de forma a 
relacionar questões culturais, sociais, entre outras, com a produção de um contexto de urbanidade 
bastante peculiar. Canevacci (2005, p. 25) acrescenta que “[...] os novos espaços de consumo se trans-
figuram em espetáculo a fim de capturar as consciências ou, ao menos, os comportamentos”.

E, um destes lugares é o shopping center, que segundo Vitelli (2008, p. 28) “[...] se organiza atual-
mente, não apenas como locus de consumo direto e imediato de mercadorias e objetos, mas como 
espaço onde os jovens acabam também por consumir novas estéticas”. O autor também salienta que 
o shopping “[...] é um local de consumo em todos os sentidos: ali se consomem mercadorias, imagens, 
olhares, segurança. Milhares de pessoas fazem parte deste espetáculo diário”, (Vitelli, 2008, p. 30). 
Pode-se analisar que a cenografia do espaço do shopping é definida pela sua simbologia, pelas práti-
cas de sociabilidade dos jovens e suas expressões de comportamentos de consumo.

Neste sentido, o consumo serve como uma ponte que possibilita que os consumidores transfor-
mem os lugares geográficos em espaços significantes. Por exemplo, a praça de alimentação de um 
shopping center torna-se também espaço de lazer, onde este jovem pode conversar com amigos e 
ficar conectado. 

De certa forma, o smartphone tornou-se um consumo de grande valor simbólico na juventude. 
Sendo um produto que se desdobra, sua produção, divulgação, consumo e está envolvido na atribuição 
de sentidos que relacionam os diferentes contextos, experiências e interações sociais. Conforme 
Rocha e Pereira (2009, p. 68 – grifos dos autores) “muitos dos gadgets usados pelos tens, do ponto de 
vista da comunicação, promovem a sociabilidade. O mais óbvio deles é o celular”.

Em 2014 foram comercializados cerca de 104 smartphones por minuto no Brasil, crescimento de 
55% em relação ao volume vendido em 2013,  conforme ilustra o gráfico 1.

O Brasil registrou em março de 2016, segundo a Anatel (2016), 257,81 milhões de linhas ativas 
na telefonia móvel e teledensidade de 125 acessos por 100 habitantes. Com uma redução de 9% em 
relação a 2014 que possuía teledensidade de 138 acessos por 100 habitantes, conforme ilustra o 
gráfico 2.

Contudo, o total de pessoas que utilizaram a internet por meio de um smartphone chegou a 76,1 
milhões no terceiro trimestre de 2015, segundo a pesquisa Mobile Report, da Nielsen IBOPE (2015). 
O número representa um crescimento de mais de um milhão de pessoas por mês em 2015, que de-
monstra a importância do mercado móvel. 

Pode-se ressaltar através destes dados, que o smartphone torna-se, cada vez mais, a principal 
ferramenta digital do consumidor brasileiro. A alta conectividade traz oportunidades e desafios para 
a sociedade, principalmente para os jovens. Afinal, os bens de consumo visam promover e fortalecer 
os laços sociais, e, podem contribuir sob diferentes perspectivas no processo de inclusão/exclusão 
social.

Na figura 4 observa-se que o smartphone é colocado sobre a mesa, ele não fica mais dentro do 
bolso ou bolsa, pois com o barulho habitual do shopping é muito difícil escutar o toque. Tais situações 
remetem as considerações dos estudos de Rocha e Pereira (2009) sobre McLuhan, que descreve os 
dispositivos tecnológicos cada vez mais próximos aos indivíduos, como “servomecanismos”.

Para alguns jovens, esquecer o smartphone em casa, é como se tivessem esquecido uma parte do 
corpo. Os smartphones tornaram-se um vício, “dentro da mochila, guardada no bolso, presa nos ouvi-
dos, a tecnologia nunca esteve tão próxima do corpo”, (Rocha e Pereira, 2009, p. 59). 

De tal modo, a apropriação dos smartphones torna-se dotada de sentido, atribuindo status e me-
diando às relações sociais dos jovens entre si e com o mundo. As figuras 5 e 6  ilustram jovens sozin-
hos consultando seu smartphone, eles estão envoltos no seu consumo individual do smartphone que 
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parecem nem perceber o movimento ao seu redor. São as transformações nas práticas sociais e na 
vivência do espaço urbano e na forma de estar digitalmente incluído.

Fica evidenciado que nas culturas juvenis há uma necessidade crescente de estar “conectado”, 
através do uso de mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, entre outras. Fato este, que pos-
sivelmente tem impacto nas novas formas de socialização e nas interações que envolvem atitudes 
individuais e/ou sociais. 

Isso permite analisar que, o consumo do smartphone é carregado de significado cultural, podendo 
promover com maior facilidade e liberdade um individualismo excessivo. Contudo, conforme Canclini 
(2004, p. 216) “a midiatização afasta, esfria, e, ao mesmo tempo, a interconectividade proporciona 
sensações de proximidade e simultaneidade”.

Na imagem apresentada na figura 7 estão quatro jovens em uma mesa, (entre 15 e 16 anos, apro-
ximadamente), três meninos e uma menina, todos com celular na mão. Contudo em certo momento 
a menina pega um dos fones de ouvido do colega ao lado, ele continuou com o outro fone e ambos 
escutaram (menos de um minuto) algo no celular do menino. Riram. E, ela devolveu o fone. Voltando 
a mexer em seu celular. 

O smartphone da menina tinha uma capa vermelha (parecia de EVA). Na cadeira ao lado estava 
sua mochila, estampa geométrica pequena com tons de rosa e azul, os acabamentos pretos. Estava 
no WhatsApp, a tela exibia as pequenas fotos dos amigos e as últimas mensagens trocadas. Na frente 
da menina, estava outro menino. O smartphone deste menino tinha uma capa preta (possivelmente 
também de EVA). Em certo momento ela estende seu smartphone até este menino da frente e, ambos 
começam a rir (figura 8). 

O grupo ficou mais de uma hora na praça de alimentação, e não foi possível escutar a voz de nen-
hum. As poucas palavras que conversaram foi muito baixo e discreto. 

Neste caso, o smartphone é uma interface que permite ao jovem ampliar sua visibilidade, estabe-
lecendo práticas de inclusão e sociabilidade . Nesta perspectiva, as diversas relações sociais apresen-
tam-se, conforme Castells (2005) a rede é um meio de interação pessoal, de relação à distância e um 
meio no qual a vida pessoal é integrada, ou seja, muito mais que um meio de comunicação.

Contudo, na figura 9 tem-se uma mesa com duas jovens, enquanto uma olha seu smartphone a 
outra olha para a janela. Em nenhum momento houve interação entre elas. Na figura 10, três meninas 
também interagem somente com seus smartphones. Assim, a apropriação das tecnologias tende a 
reconfigurar e renegociar as formas de consumo e das relações pessoais. A sociedade atual vive em 
um mundo híbrido, uma interação constante entre on-line e off-line, no qual cada um age segundo 
seus interesses, sua experiência e, de sua capacidade de utilizar a rede. Conforme Castells (2005) as 
redes são múltiplas e maleáveis, sendo que a juventude líquida contemporânea têm mais vantagens 
nesse processo de adaptação.

Portanto, reconhecer os elementos comuns utilizados como influência e ponto de contato com 
as culturas juvenis, pode facilitar o entendimento de seu relacionamento com o consumo. É possível 
considerar que novas e renovadas formas de consumo do smartphone passam a ser atravessadas 
pela diversidade cultural e, reconfiguram o processo de inclusão e exclusão social no cotidiano da 
sociedade contemporânea.

 › 3 Considerações Finais

Este artigo apresentou alguns apontamentos sobre os temas cultura de consumo e culturas ju-
venis. Observa-se que o consumo do smartphone são práticas que vêm carregadas de ambiguidades 
sobre o grau de inserção e interação social on-line e off-line.  

Ainda que descritas somente sete imagens de prática de consumo do smartphone, das trinta fotos 
obtidas nos dias 17 a 29 de agosto de 2015, na praça de alimentação no Bourbon Shopping, na cidade 
de Novo Hamburgo /RS, constatou-se similaridade nos conceitos estudados. 

Pode-se constatar que o smartphone é um objeto importante para a cultura material contemporâ-
nea, os jovens, mesmo estando em seus grupos de referências, ficam imersos no consumo do smar-
tphone. Nesta perspectiva, a diferença de abordagens e de perspectivas sobre as práticas de consumo 
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do smartphone revela-se em infinitas possibilidades de envolvimento entre as culturas juvenis e o 
consumo. 

Verificou-se, então, a existência da relação das práticas de consumo do smartphone e os processos 
de inclusão social/digital na juventude líquida contemporânea. Assim, acredita-se que o problema 
proposto inicialmente tenha sido respondido e o objetivo alcançado, em função da apresentação da 
base teórica correspondente ao tema e da identificação desta bibliografia aos comentários analisados. 

Com a expansão do consumo, as mudanças na esfera cultural e social tornaram-se mais marcantes 
no cotidiano do jovem. Enfim, observa-se que o jovem procura participar de uma infinidade de ex-
periências, situações e práticas da sociedade de consumo que permitem uma competição constante 
pela sua atenção. Ter o “objeto do momento” é garantir uma “livre entrada” ao mundo do consumo, 
para muitos uma forma de pertencimento a determinado ambiente ou grupo e de ostentar seu estilo 
de vida.
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 › Anexos

 »

Figura 1 – Novo Hamburgo. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Hamburgo, 2016

Figura 2 – Localização - Av. Nações Unidas, 2001, Novo Hamburgo. Fonte: https://www.google.com.br/maps, 
Earth, (2015). Acesso em 15-09-2015.
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 »

Figura 3 – Bourbon Shopping. Fonte: acervo pessoal, 2016.

Gráfico 1 - Dados do estudo IDC Mobile Phone Tracker Q4, realizado pela IDC Brasil (06/04/2015). Fonte: desenvol-
vido pela pesquisadora com base nos dados, http://br.idclatin.com/releases/news.aspx?id=180

Gráfico 2 - Dados do estudo Telefonia Móvel - Acessos, realizado pela Anatel (12/05/2016). Fonte: http://www.
anatel.gov.br/dados/index.php/destaque-1/283-movel-acessos-maio 
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Figura 4 – Smartphone e alimento. Fonte: Acervo da pesquisadora (2015).

Figura 5 – Jovem sozinho com smartphone, centro. Fonte: Acervo da pesquisadora (2015).

 »

Figura 6 – Jovem sozinho com smartphone, janela. Fonte: Acervo da pesquisadora (2015).
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 »

Figura 7 – Quatro jovens. Fonte: Acervo da pesquisadora (2015).

 »

Figura 8 – Quatro jovens sorrindo. Fonte: Acervo da pesquisadora (2015).

 »

Figura 9 – Duas jovens. Fonte: Acervo da pesquisadora (2015).
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 »

Figura 10 – Três jovens. Fonte: Acervo da pesquisadora (2015).
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relaciones interétnicas

 › Resumen

En este trabajo nos proponemos explorar un ámbito laboral - el comercio y la empresa textil en 
un barrio de la Ciudad de Buenos Aires, en el que se establecen relaciones materiales y simbólicas 
entre integrantes de las colectividades coreana y judía desde los inicios de la inmigración coreana en 
Argentina. Nuestro objetivo es analizar de qué manera la vinculación entre ambos se construye en la 
actualidad enfocándonos en la noción de espacio intercultural. Entendemos esta noción como la in-
teracción entre actores sociales basada en el juego de sus identidades culturales diferenciales en una 
instancia de convivencia concreta. Nuestro estudio implica analizar a partir del discurso en particular 
verbal cómo los miembros de estas dos minorías configuran sus propias imágenes, la de los otros y 
las del vínculo (entre sí y con la sociedad mayoritaria), y cómo cada uno construye simbólicamente la 
actividad desde sus propias posiciones étnicas. La finalidad es acceder a nuevas formas de interrela-
ción que vayan configurando ese espacio como intercultural.

 › Introducción.

En el presente trabajo1 nos proponemos explorar una situación de interacción material y simbó-
lica que ocurre actualmente entre minorías étnicamente diferenciadas en el barrio de Flores Norte 
o Floresta, de la ciudad de Buenos Aires, una zona comercial dedicada fundamentalmente, al rubro 
textil y de indumentaria que se ha convertido en una verdadera mega feria. Un ámbito dinámico e 
hipercomplejo que, suponemos, nos va a permitir reflexionar acerca de la noción de interculturalidad 
en relación con los conceptos de espacio intercultural y etnicidad. En él se entrelazan trayectorias mi-
grantes muy distintas cuyos orígenes se remontan a las primeras décadas del siglo XX con la presen-
cia de inmigrantes judíos provenientes principalmente de la ciudad siria de Damasco. Con el correr 
del tiempo se fue poblando con inmigrantes coreanos procedentes de Corea del Sur y de distintos 
países latinoamericanos como bolivianos, peruanos y paraguayos (a partir de la década de 1980 en 
particular) y, más recientemente, con otros oriundos de África, como senegaleses y nigerianos.

En esta ponencia nos focalizaremos en las percepciones que dos de estos colectivos –coreanos y 
judíos- han configurado acerca de sí, de los otros y de la interrelación en este espacio en el cual los ac-
tores se vinculan en una situación interétnica, es decir, condicionada por su identidad etno- cultural y 

1 Este trabajo forma parte del proyecto Nuevos espacios de interculturalidad: judíos y coreanos en la ciudad de Buenos Aires (PICT 2104-
1289) Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), diri-
gido por el Dr.Fernando Fischman.
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que involucra en particular, el contexto de la actividad económica que comparten2. . Nos detendremos 
especialmente en la mirada que ambos construyen acerca del grupo boliviano ya que el mismo apa-
rece como un referente permanente en su discurso.

Partimos de una noción constructivista de espacio que lo concibe como una entidad material y 
simbólica que se caracteriza por ser relacional, es decir, configurada por prácticas concretas a través 
de la interacción de una multiplicidad de identidades, concebidas ellas mismas como construidas. No 
posee una existencia en sí mismo independientemente de lo social y se halla en constante construc-
ción, movimiento y cambio (D. Massey, 2005:105)

Para entender cómo se constituye un espacio es necesario atender a los significados que se articu-
lan y negocian en las interacciones así como a las relaciones de poder que las organizan, ya que esto 
tiene efectos sobre la posición social de los sujetos. Cada día producimos el espacio. Lo que le otorga 
su especificidad es la constelación peculiar de relaciones sociales con las cuales se conforma en un 
determinado locus (Ibidem, 1994).

Veamos cómo tales constelaciones se despliegan en un barrio particular de Buenos Aires.

 › Flores Norte, de zona residencial a mega centro comercial y multiétnico

La zona de Flores Norte fue poblada por inmigrantes judíos provenientes sobre todo, de la ciudad 
siria de Damasco hace más de un siglo. Hacia 1925 familias prósperas se mudaron allí desde los ba-
rrios de Barracas y La Boca donde se habían asentado en un principio. El eje central del desarrollo de 
este grupo identificado como sefaradí3 fue la vida religiosa con una fuerte impronta tradicional. Sus 
integrantes se dedicaron especialmente a la práctica mercantil y generaron un sentido de comunidad 
que los mantuvo unidos a través de la conservación de sus costumbres. Con el pasar de los años crea-
ron templos, instituciones, asociaciones, círculos sociales, como también escuelas, centros y clubes 
deportivos recreativos y de formación cultural, otorgando al barrio una fuerte impronta judía (Taub, 
2006; Avni, 1991; Mirelman, 1988).

Paulatinamente, se fue conformando también como zona residencial para miembros del colectivo 
coreano, con sus viviendas y la presencia de iglesias étnicas, algunas provenientes del Barrio Coreano 
de Flores Sur, otras, nuevas. En estos últimos veinte años cuenta además, con casas de gastronomía 
entre las cuales se observan restaurantes de comida típica coreana, confiterías e incluso cafeterías 
que responden a cadenas internacionales y que están en manos de los más jóvenes. Salvo en este úl-
timo caso, los clientes son fundamentalmente integrantes de la comunidad. Aquí no podemos hablar 
de una traza específicamente coreana ya que la estética que prima es la que corresponde al ámbito 
comercial convencional y globalizado.

Con respecto a las tiendas precisamente, hasta finales de 1970, sólo podían encontrase unas cuan-
tas sobre la avenida Avellaneda ya que la zona era principalmente, de casas bajas (Lee, 1992: 319). 
A partir de los años 80 se inició un proceso de desarrollo continuo convirtiendo este espacio en un 
próspero centro mayorista de ropa.

Hasta la década de 1990, la venta de indumentaria al por mayor tanto de judíos como de coreanos 
estaba concentrada en el barrio porteño de Once (Bialogorski y Bargman, 1996b). Sin embargo, el 
crecimiento exponencial de mayoristas coreanos impulsado por nuevos flujos migratorios con ca-
pital de inversión arribados durante ese período dio como resultado el florecimiento de este otro 
nuevo ámbito comercial conocido como “Avellaneda”, denominación nativa dada al barrio de Flores 
Norte o Floresta, limitado por las calles José G. de Artigas, Gaona, Segurola, y las vías del Ferrocarril 
Sarmiento y surcado por la avenida homónima.

A este desarrollo contribuyó también el desplazamiento de comerciantes coreanos que, en Once, 
se vieron imposibilitados de renovar sus contratos debido a los altos alquileres, la superpoblación 
del lugar que se traducía por ejemplo en las dificultades de acceso para los clientes minoristas por 

2 En una etapa subsiguiente nuestro objetivo es incluir el discurso de los integrantes de las otras minorías mencionadas, constitutivo también 
del espacio compartido.
3 Esta denominación vinculada al lugar de origen del cual provenían estos inmigrantes judíos, los diferencia de los ashkenazíes o judíos pro-
venientes de Europa oriental.
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falta de espacio para estacionamiento, y la facilidad de obtener una llave en “Avellaneda”. Un agente 
inmobiliario coreano explica:

“En comparación con Once, [Av.] Avellaneda era mucho mejor para estacionar autos y los alquileres 
eran mucho más baratos. Los coreanos que tenían menos capital abrieron tiendas al por mayor en 
esta área y ha crecido muy fuertemente.”

Es interesante notar la manera en que los entrevistados judíos y coreanos perciben la zona de 
Avellaneda desde el punto de vista de la apropiación del lugar. Un joven comerciante judío afirma:

“Avellaneda existe desde los 80 y lo crearon los judíos, los “turcos”, los sefaradíes”.

Como señalábamos más arriba, este sector de la comunidad se presenta aquí en cierta forma como 
cohesionado y hasta se identifica a sí mismo en términos estereotípicos mediante el apelativo de “tur-
cos” que los separa además, de otros judíos, los ashkenazíes, que arribaron desde Europa oriental.

El desarrollo comercial, en cambio, lo adjudica a los coreanos y a sus recursos transnacionales:

“A medida que fueron pasando los años los coreanos vinieron con todos los capitales extranjeros, de 
China, Corea, no sé y hoy el 50% de las propiedades son de ellos”.

Sin embargo, una comerciante de dicha comunidad, aun reconociendo el éxito de sus connaciona-
les considera que “más de un 90% (de los locales) son propiedad de los judíos” en particular sobre la 
Avenida Avellaneda.

Esta situación de competencia varía cuando se mencionan otras arterias de la zona que for-
man micro espacios identificados tanto por coreanos como por judíos, conforme al grupo étnico 
predominante:

“Si estamos hablando de Aranguren al 3000 ya los coreanos superan a los judíos. Ahora si hablamos 
de Helguera al 400, los judíos superarían por mucho porcentaje a los coreanos Cada calle es diferen-
te” (testimonio coreano).

E incluso por el rubro ofrecido:

“(La propiedad de los locales) se divide mucho por rubro. En toda Avellaneda y en las laterales hay 
de todo, pero además, está la cuadra de Helguera que es más mujer, la cuadra de Argerich que es más 
de hombre, la cuadra de Cuenca que es más de niños. Como generalmente el 90% de los coreanos 
hace mujer, en Helguera están todos los coreanos” (comerciante judío)

En el discurso de coreanos y judíos cuya articulación en el ámbito textil data de más de trein-
ta y cinco años atrás pasando por diversas etapas (complementariedad, competencia, sustitución) 
(Bialogorski y Bargman, op cit), se alude permanentemente a la presencia de bolivianos insertos ac-
tualmente en esta actividad y en esa zona. Sin embargo los mismos están excluidos de esta contienda 
“territorial” fundada en un posicionamiento socio- económico muy por debajo de los otros dos:

“Hay muchos bolivianos (en la zona) pero ni locos llegan a comprarse las propiedades con lo que 
valen acá hoy en día”, dice un comerciante judío.

Y confirma un entrevistado coreano:

“Los bolivianos recién empiezan. Todavía no pueden decir “somos propietarios”.

Los inmigrantes bolivianos, no obstante, se han constituido en el tercer grupo clave de la industria 
de la indumentaria (J. Kim, 2014).



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1868

Es importante hacer una breve referencia a este colectivo ya que, como decíamos, su figura apare-
ce mencionada de manera reiterada entre los entrevistados y forma parte de un proceso de reconfi-
guración material y simbólica de los vínculos interétnicos en el espacio en estudio.

En Bolivia, entre 1980 y 1990 un gran número de ciudadanos emigraron hacia Buenos Aires como 
consecuencia de diversas causas como la escasez y deterioro de las tierras, el bajo desarrollo de su 
industria y la fuerte crisis laboral dada por la liberalización de la economía (Caggiano, 2005)4. Sin 
embargo, este movimiento tiene una larga historia en Argentina. Ya en tiempos anteriores a 1960, la 
migración boliviana fue conocida por su modalidad estacional en las provincias de Salta y Jujuy. Este 
carácter rural lo conservó en expansiones posteriores a los 70 (Sassone, 1988) y ya en los años 80 el 
proceso se volcó hacia las ciudades (Grimson, 1999) Justamente, este colectivo adquirió una nueva 
visibilidad al insertarse básicamente en el medio urbano de nuestro país con un objetivo orientado a 
la búsqueda de empleo permanente y un ascenso social en el marco de un contexto político y econó-
mico neoliberal que derivó en una fuerte crisis a nivel nacional.

Según Bastia (2007, 660), en el nuevo escenario el 50% de los bolivianos que llegó entonces, se 
concentró en la confección de prendas de vestir y trabajó en talleres textiles.

Tengamos en cuenta que la industria de la confección es uno de los más grandes sectores infor-
males en Argentina, emplea a numerosos inmigrantes ilegales en establecimientos que en su ma-
yoría operan sin autorización oficial. De hecho, inmigrantes bolivianos se convirtieron en mano de 
obra de talleristas coreanos desde la década del 70 y aun durante las siguientes (Bialogorski, 2004; 
Bialogorski y Bargman, 1996ª, 1996b; J. Kim 2014, K. Park, 2012). Más recientemente y de manera 
gradual, muchos de aquéllos ya instalados desde hace tiempo, han ido tomando parte en la produc-
ción de prendas de vestir y funcionan como sub-contratistas o propietarios de talleres textiles que se 
han masificado, transformándose en patrones- talleristas de los propios connacionales (Gago, 2012).

Un elemento a considerar es que el actual mega- complejo ferial conocido como La Salada (partido 
de Lomas de Zamora, pvcia, de Buenos Aires), ha sido creado a principios de los años 90 por un grupo 
de inmigrantes bolivianos. Muchos desarrollan su actividad allí. Otros, con creciente capacidad eco-
nómica y por situaciones conflictivas internas, decidieron comenzar a hacerlo en zonas comerciales 
que fueron adoptando similares características. Esto sucedió en “Avellaneda” mediante el alquiler 
de locales en distintas galerías, propiedad de empresarios tanto coreanos como de connacionales. Y 
esta es una de las imágenes más poderosa que aparece en la percepción judía acerca del barrio y sus 
transformaciones:

En los últimos diez años, el gran cambio es la gran cantidad de galerías mayoristas que están ocu-
padas por bolivianos. Cuando ya La Salada se empezó a poner peligroso, los bolivianos que hicieron 
un poco de guita, se vinieron a poner acá” (en Flores) (testimonio de un comerciante judío)

Avellaneda o la “Calle de la Ropa”, como se la conoce popularmente se extiende a lo largo de doce 
cuadras y a lo ancho desde la calle Bacacay hasta Felipe Vallese. Actualmente se ha convertido en un 
importante polo de venta de indumentaria textil y es percibido como un ámbito de competencia no 
sólo entre los comerciantes locales, sino también para la mencionada mega -feria:

“Los (bolivianos) que alquilaban los locales de las galerías empezaron a traer acá (Flores Norte) gen-
te con micro y esa gente son clientes de la Salada”, explica un agente inmobiliario coreano.

Es interesante mencionar que “Avellaneda” aparece como una especie de réplica de La Salada en 
tanto “paseo de compras transnacional y multitudinario” en el que confluyen clientes de las distintas 
provincias argentinas y de países limítrofes que abren rutas de distribución y comercialización pro-
pias (Gago, 2012). A la vez se advierten formas de producción que involucran el sistema de talleres 
textiles y la venta a bajos costos de mercadería elaborada localmente o que llega desde distintos 
lugares del mundo.

Aunque excede los límites de este trabajo, el panorama no estaría completo, si no hiciéramos 
alusión a otros actores sociales que forman parte de este espacio interétnico: los denominados 
“manteros”.

4 Ver también Benencia y Karasik, 1994; Grimson 2002
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En años recientes, la avenida Avellaneda se ha visto modificada por la presencia de vendedores 
ambulantes que ofrecen sus mercancías en manta colocadas en las veredas. Coreanos y judíos descri-
ben este fenómeno como una organización dirigida por unos pocos líderes “argentinos o bolivianos” 
que emplean a nativos y a miembros de distintos colectivos de origen migrante: bolivianos, peruanos, 
paraguayos, senegaleses y nigerianos.

Esta presencia viene provocando permanentes conflictos con los comerciantes de la zona así 
como con funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, advertimos en los 
testimonios de nuestros entrevistados hasta el momento, sobre todo de coreanos, una diferenciación 
entre los manteros senegaleses y nigerianos y los bolivianos por el tipo de mercadería que ofrecen 
unos y otros: accesorios diversos los primeros (lentes, carteras, zapatos), venta de indumentaria si-
milar a la de los locales los segundos.

Este es un punto a tener en cuenta en el futuro al momento de desentrañar el denso entramado de 
interrelaciones y etnicidades que se despliegan y confieren una sintaxis propia a este espacio.

 › “Avellaneda”, un espacio interétnico

Las calles de “los judíos”, las calles de “los coreanos”, las galerías de “los bolivianos”. Así apare-
cen en el discurso de los distintos actores entrevistados la alusión a los protagonistas del barrio de 
“Avellaneda”. Todos ellos hablan como miembros de una determinada colectividad que se autopercibe 
y percibe a los otros en forma corporativa.

Vemos incluso el mapa trazado por la Cámara de Empresarios Coreanos en Argentina en 2011 
cómo señalan las zonas comerciales alrededor de la Av. Avellaneda según los grupos étnicos propie-
tarios de los locales (ver Figura 1).

Ahora bien, ¿cómo se construyen las imágenes mutuas y la de los otros en esta red de interrelacio-
nes generadas en este espacio dinámico y complejo que combina distintos factores como los vínculos 
laborales jerárquicos, las desigualdades económicas, la competencia y otras prácticas culturales?

 › La mirada de judíos sobre coreanos y bolivianos

Las relaciones interétnicas pueden ser de naturaleza conflictiva o un proceso pacífico en función 
de las situaciones en las que se produzca la interfaz entre dos grupos diferentes (Kim, 2014: 16) y 
ello se traduce entre otras cosas, en las percepciones que construyen los actores sociales acerca de 
las mismas.

Con la rápida expansión de las tiendas al por mayor y de fábricas de ropa en Buenos Aires en la 
década de 1990, propiedad de coreanos, la relación con los judíos en la industria textil local comen-
zó a definirse cada vez más por la competencia y el conflicto (Bialogorski, 2004). En estos días, sin 
embargo, se hace referencia a relaciones más armoniosas y pacíficas ya que ambas comunidades afir-
man haberse posicionado de manera ventajosa en los distritos de prendas de vestir (Kim, 2014: 16).

Precisamente, una construcción simbólica que se ha modificado respecto de etapas anteriores, 
es la referida a la imagen del “coreano competidor”. Partiendo de la base de que los dos colectivos 
comparten desde hace más de treinta años un mismo nicho ocupacional, en el momento actual, los 
comerciantes judíos relativizan la situación de competencia con el coreano al coincidir en que ambos 
están insertos en la práctica textil en similares términos y condiciones, es decir no los perciben como 
una competencia “desleal”:

“Hoy día (los coreanos) no es competencia nuestra. Ellos tienen los mismos gastos que nosotros, 
tienen que tener empleados anotados, pagar los alquileres, pagan llaves, están organizados como 
empresas, no como antes” (comerciante judío)

Hay de todos modos un discurso contradictoriamente elaborado al respecto ya que se sigue acha-
cando a los comerciantes coreanos el hecho de abusar de la informalidad propia de esta actividad de 
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la que el judío se excluye explícitamente, y que en este caso tiene que ver con el pago de impuestos y 
las cargas sociales de los empleados, excepto, se aclara, que se trate de firmas consagradas:

“Acá los coreanos trabajan todo en negro. Muchos no tienen empleados anotados ni los tratan bien.” 
Pero “Núcleo5 factura todo. Les dan facturas a todos los clientes.”

De cualquier manera, no se asocia este comportamiento con la situación de competencia. Ahora, 
el que aparece como competidor para los judíos es el boliviano. Precisamente, registramos en su 
discurso una serie de expresiones que si bien tienden a resaltar la capacidad y propensión al trabajo 
de este grupo así como su solidaridad comunitaria, no deja de enfatizar una falta de ética asociada a 
las condiciones laborales a las que ven sometidos a muchos de los connacionales, tanto en la comer-
cialización informal ligada al accionar de los manteros, como en la producción textil (los talleres con 
mano de obra “esclava”), factor que afirman, la vuelve competitiva en el mercado.

En el plano comercial las relaciones con los coreanos han sido calificadas por los entrevistados 
como “prácticamente fluidas”. En los testimonios se ha hecho especial hincapié en las nuevas gene-
raciones, con quienes la comunicación se ve agilizada entre otras cosas, debido a la superación de la 
barrera idiomática.

Sin embargo, en el proceso de construcción de imágenes del vínculo observamos que se da una rei-
teración de estereotipos positivos y negativos que subsiste a lo largo de estos años. Para la mirada judía 
los coreanos son “muy respetuosos”, “muy trabajadores”, muy “leales”. De hecho admiten, que a la hora 
de dar créditos, los favorecen por una cuestión de confiabilidad, mientras que excluyen a los bolivianos.

Pero en referencia a las relaciones interpersonales al igual que antaño, admiten que éstas no van 
más allá del plano comercial, lo que atribuyen a la existencia de diferencias culturales profundas 
y rasgos de distanciamiento que por lo visto no se han superado y que el mismo judío también se 
achaca:

“No hay contacto por una cuestión de cultura porque los judíos son muy sectarios y ellos (los corea-
nos) también. Ellos son muy desconfiados y nosotros también”,

 › La mirada coreana sobre judíos y bolivianos

A pesar de que los judíos refieren a una relación simétrica con los coreanos, estos últimos no 
comparten esta visión y adjudican un rasgo de “superioridad” a los judíos. En muchos casos, ello está 
ligado a la situación propietario / inquilino, en la cual aquéllos son quienes “se aprovechan de la car-
ga de los alquileres elevados” (que deben pagar los coreanos) y que “ viven muy bien debido a la alta 
renta que cobran (a los coreanos)” (testimonios coreanos).

Es esta una visión del vínculo propia de hace veinte años atrás que se sigue replicando y se aplica 
también a la posición socio- política que le otorgan a dicho grupo en la sociedad argentina y que va 
más allá del contexto laboral. Así, en el discurso coreano se suele considerar a los judíos como muy 
“poderosos”, personas con influencia en los medios de comunicación, la política y en muchas otras 
áreas del país, razón por la cual son también altamente respetados (J. Kim, op. cit).

Esta admiración se traslada asimismo, a una percepción de comunidad cohesionada y solidaria 
que implica la utilización de recursos étnicos asegurándoles una posición exitosa. Este enunciado 
recuerda y hasta reitera de manera estereotipada la mirada corporativa que los judíos sostenían res-
pecto de los coreanos en los inicios del contacto entre ambos y que ahora está más desdibujada:

“Escuché que entre ellos (judíos) se ayudan mucho, comenta un entrevistado, y comparten informa-
ción para los negocios. Nosotros (coreanos), no. Se compite entre nosotros, por eso, nunca podremos 
superar los judíos.”

5 Uno de los negocios coreanos más grandes en la Av Avellaneda
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Por otra parte, se considera a los judíos como personas “inteligentes” pero también “astutas” y 
propensas al engaño en materia de negocios. No obstante se los coloca como punto de referencia al 
que hay que atender en esa esfera:

“Ellos (judíos) planean juntos muy bien. Av. Avellaneda era un invento de los judíos. Si un día ellos se 
mudan a otro lado, tenemos que seguirlos. No sabemos cómo se van a mover.”

Del mismo modo que en los testimonios judíos, en el de los coreanos las referencias a la interac-
ción entre ambos está limitada estrictamente al ámbito comercial: los judíos son meramente provee-
dores o clientes.

Cuando analizamos la forma en que los coreanos configuran estas imágenes en contraste con las 
de los bolivianos observamos una marcada diferencia. A estos últimos se los concibe como “los traba-
jadores explotados y pobres / inferiores / inmigrantes ilegales”, al punto de que el término boliviano 
ha tomado un significado específico limitado al tipo de trabajo y posición dentro de la industria textil 
(J. Kim, op.cit).

Esta percepción ha sufrido algunos cambios en los últimos tiempos. En testimonios recogidos, se 
hace referencia al progreso económico que han ido experimentando integrantes de la colectividad 
boliviana que, como hemos mencionado, hoy día fabrican y comercializan sus propios productos. 
De hecho, varios entrevistados sostienen que los bolivianos han seguido un proceso de desarrollo 
abarcando las distintas fases de la producción textil semejante al de los coreanos, aun cuando todavía 
no hayan alcanzado la etapa final. Y así como en un momento de su historia repetían “los coreanos 
seguimos los pasos de los judíos”, hoy afirman:

“Prácticamente yo diría que ellos (los bolivianos) siguieron nuestros pasos” (entrevistado coreano)

Y agregan:

“Los bolivianos fueron empleados de los coreanos y ellos aprendieron cómo se trabajaba con los 
coreanos. Como aprendieron, ellos mismos o sus hijos pusieron su propio negocio” (comerciante 
coreana)

Este progreso produce dos efectos en el coreano. Por un lado, relativiza el rechazo hacia el 
boliviano:

“Me parece que es verdad que los coreanos desprecian a los bolivianos. Pero hoy en día hay una gran 
cantidad de bolivianos con dinero. Hay empresarios bolivianos que son bien recibidos por la comu-
nidad coreana, y que también se respetan” (comerciante coreana).

Por otro, lo configura (al igual que entre los judíos) como su principal competidor. Se trata de una 
competencia concebida como desleal fundada en varios elementos: la utilización de recursos étnicos 
para su beneficio (una modalidad de trabajo basada en mano de obra familiar y/o comunitaria), un 
saber hacer obtenido a través del contacto con los mismos coreanos, mejores precios comparativos y 
menores márgenes de ganancia.

Pero en la construcción simbólica de su imagen predomina el prejuicio y la discriminación. Los 
bolivianos son visualizados como miembros de las clases inferiores por razones culturales e históri-
cas. Persiste un discurso racista que se enraiza en las características etno-culturales y de clase como 
la falta de esfuerzo en el trabajo, y el nivel socio-económico acompañando la imagen de pobreza 
adjudicada al país de origen:

“Aunque estén superando (a los coreanos comercialmente) no pueden superar a nosotros en lo eco-
nómico, en raza, educación, en nada. Es como que decimos un país pobre y la gente pobre” (testimo-
nio coreano).
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Finalmente, la tensión con los bolivianos se ha incrementado a partir de la presencia de los 
manteros:

“En estos días nuestras relaciones son muy malas, dice un comerciante coreano, nosotros hacemos 
esfuerzos para ir a Europa para traer nuevos diseños cada temporada. Ellos (los bolivianos) sólo 
copian y venden en las calles sin tener que pagar un alquiler tan alto”

Como vemos, a pesar del rápido ascenso económico que les adjudican, muchos coreanos conti-
núan concibiendo a los bolivianos al igual que cuando constituían la mano de obra de sus talleres: 
como trabajadores inferiores e inmigrantes ilegales pobres. Todos estos descriptores están ligados 
a la posición que aquéllos ocupan dentro de la industria de la confección. Según Cornell y Hartmann 
(2007: 261), las relaciones interétnicas son altamente asimétricas y dependen de las categorías labo-
rales. En este sentido, el origen étnico se manipula en gran medida y se utiliza como una herramienta 
para identificar poblaciones subordinadas y mantenerlas separadas.

 › A modo de síntesis

1. Hemos descripto un espacio en la ciudad de Buenos Aires en el cual interactúan miembros 
de distintos colectivos de origen migrante que han llegado en diferentes momentos históricos a la 
Argentina pero confluyen en una misma actividad económica. Muchos de ellos residen y trabajan en 
la zona de Av. Avellaneda. Nos focalizamos específicamente en coreanos y judíos.

2. Unos y otros hablan de sí mismos y de los otros en términos corporativos en tanto integran-
tes de un determinado colectivo social.

3. Es notable como ambos designan los espacios del barrio en función de sus respectivas iden-
tidades étnicas: las calles y los paseos de compras son atribuidas a los distintos colectivos (coreanos, 
judíos, bolivianos)

4. La mayoría de los entrevistados judíos y coreanos no comparte actividades sociales o cultu-
rales con el otro fuera de las comerciales. Ni siquiera en la cotidianeidad, a pesar de que existen algu-
nos lugares públicos como restaurantes étnicos y cafeterías en donde podrían darse pero de hecho 
no ocurren. Tampoco aluden a este tipo de vínculos con los bolivianos.

5. Los grupos étnicos son creaciones sociales en donde, según algunos autores (Manger 2012,), 
las diferencias resultan de una cuestión de percepciones. Los grupos pueden ser objetivamente simi-
lares, pero se visualizan como muy diferentes, y lo contrario es igualmente cierto. Coreanos y judíos 
se perciben como sumamente distanciados a nivel cultural, pero se aproximan en las modalidades y 
objetivos comerciales.

6. Algunos enfoques acerca de la etnicidad la subsumen en la variable socioeconómica, consi-
derando lo étnico como una dimensión de las clases. En la práctica, se dan situaciones más ambiguas 
y complejas, en las que vemos tanto grupos de interés pluriétnicos en relaciones de confrontación, 
complementariedad o colaboración, como grupos étnicos que están implicados en grupos de interés 
distintos y contrapuestos (Bialogorski y Bargman, op.cit). Por ejemplo, coreanos y judíos minimizan 
la situación de competencia entre ambos, la focalizan en un tercero (los bolivianos) y resaltan la 
proximidad (por prácticas y beneficios comunes), en tanto los primeros enfatizan un alto nivel de 
competitividad y distanciamiento hacia el interior de la propia comunidad.

7. La diferenciación y diversificación sociocultural no se produce en contextos de igualdad ni 
en situaciones neutras, sino en escenarios reales y concretos, marcados generalmente por situacio-
nes de desigualdad socioeconómica y procesos de marginación y exclusión. Entre coreanos y judíos 
persisten ciertos estereotipos mutuamente adjudicados aunque no aparece un discurso discrimina-
torio respecto unos de otros. Sí, se da en referencia al grupo boliviano. En este caso, se perpetúan las 
relaciones asimétricas o de desigualdad basadas en el factor tanto étnico-cultural como socio-eco-
nómico más allá de los cambios que se advierten en su inserción en el mercado textil. El discurso de 
exclusión y estereotipia dominante en la sociedad argentina se reproduce en tales construcciones 
discursivas.
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8. Los senegaleses y nigerianos no aparecen en esta primera etapa, en los testimonios de judíos 
y coreanos, salvo para marcar su presencia por fuera del circuito productivo que reúne a bolivianos, 
judíos y coreanos.

Por lo que hemos visto, el barrio de Flores Norte o de “Av. Avellaneda” lo podemos visualizar como 
un espacio en el cual los actores sociales se vinculan en una relación interétnica en el marco de un 
estado nacional. Ahora bien, lo que proponemos es abordarlo también como un espacio intercultural.

Pero ¿qué implica pensar un espacio como intercultural? Por lo pronto partir de una concepción 
constructivista que, como lo dijimos al comienzo del trabajo, lo conciba como el resultado de interre-
laciones situadas que ocurren entre una multiplicidad de identidades y que, lejos de todo esencialis-
mo, trate de reflejar de manera dinámica dicha interacción6.

Un abordaje intercultural del espacio supone tomar en cuenta el conflicto y las relaciones de po-
der entre colectivos culturalmente diversos que componen una sociedad en función de la historia y 
el entorno socio-político e ideológico cambiante que envuelve al sistema de valoraciones vigente en 
dicho espacio.

Esto es importante de tener en cuenta cuando predomina en el contexto mayoritario un discurso 
hegemónico que en su objetivo acrítico de reconocer y celebrar la diversidad cultural basada en la 
presencia de colectivos de origen migratorio, la folkloriza reforzando el modelo de “mosaico cultural” 
en el que se enfatiza la coexistencia de las culturas como entidades diferentes y autónomas .

A diferencia de un espacio visto sólo en términos de relaciones interétnicas en una dimensión 
local y nacional, sugerimos la necesidad de tomar en consideración su articulación con elementos 
culturales (materiales y simbólicos) globales y transnacionales que se entrecruzan y le imprimen su 
particularidad e identidad.

Pensar en función de interculturalidad implica también considerar la reconfiguración de iden-
tidades y clasificaciones sociales diferenciales así como nuevas formas de comunicación. Se trata 
de un espacio con diversificaciones socio-culturales que supone un desafío a la convivencia de la 
comunidad que, entendida en oposición a la mera coexistencia, abre la posibilidad a la gestión de la 
diversidad.
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 › Anexo

Figura 1. Dibujo en sección de las zonas comerciales alrededor de la Av. Avellaneda en la Ciudad 
de Buenos Aires según los grupos étnicos. Azul: los locales coreanos / rojas: los locales argentinos 
(principalmente judíos) / Rosa: locales bolivianos (Fuente: Cámara de empresarios coreanos en 
Argentina, 2011)
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de “espacios de interculturalidad” 1

FISCHMAN, Fernando (ICA-UBA/CONICET)-ffischman@sinectis.com.ar

Grupo de Trabajo: GT 20 - Espacios de interculturalidad. Vinculación entre 
colectivos sociales en la sociedad nacional y en redes trasnacionales

 » Palabras clave: Educación internacional – interculturalidad – relaciones interétnicas

 › Resumen

La educación internacional es un campo en crecimiento en la Argentina. Desde principios del pre-
sente siglo han aumentado sostenidamente tanto el número de programas para estudiantes extran-
jeros como la cantidad de alumnos internacionales de diverso origen (latinoamericanos, estadouni-
denses, europeos) que se radica temporariamente en el país con el fin de cursar diferentes planes de 
estudio (grado, posgrado, intercambio) en el marco de instituciones públicas y privadas.

A partir de una conceptualización de dichos programas educativos como “espacios de intercultu-
ralidad” en los que se establecen vínculos entre los estudiantes y entre éstos y la sociedad local, esta 
ponencia propone analizar las redes de relaciones que se tejen en el tiempo de permanencia en el 
país en base a las identidades nacionales de los alumnos pero también a las religiosas y étnicas, en 
el contexto provisto por la sociedad receptora. Ésta proporciona una retícula de afinidades posibles 
a partir del modo en que se fue configurando históricamente. Es así como a partir de la interacción 
entre los estudiantes y determinados segmentos de la sociedad local se activan conexiones trasna-
cionales y diaspóricas que promueven tanto la redefinición de identidades nacionales, religiosas y 
étnicas de los estudiantes extranjeros como de los ciudadanos argentinos con los que se vinculan.

Los estudiantes internacionales son parte de un heterogéneo conjunto de viajeros temporarios en 
crecimiento que se trasladan entre países por períodos de tiempo limitado en el contexto de un mun-
do globalizado que favorece este tipo de desplazamientos. En dicho conjunto se encuentran diplomá-
ticos, ejecutivos, personas de negocios, también, por lo general con sus cónyuges e hijos y jubilados 
que junto con quienes residen fuera de sus países de origen (principalmente del norte) en razón de 
haber contraído matrimonio con ciudadanos de otros estados nacionales, suelen englobarse bajo la 
categoría de “expatriates” (expatriados). A diferencia de lo que ocurre con otros colectivos migrantes, 
pertenecen, por lo general, a sectores medios y cuentan con recursos económicos y de tiempo para 
circular en distintas direcciones (Amit 2007). No obstante, no forman parte del selecto grupo de los 
multimillonarios que viajan permanentemente como tampoco al de migrantes pobres que se trasla-
dan por períodos limitados, como los trabajadores estacionales. Constituyen, por lo tanto, una cate-
goría particular cuya interacción tanto con el país de origen como con los de destino plantea nuevas 
problemáticas socioculturales.

En su carácter de migrantes temporarios, los “estudiantes internacionales” tienen características 
en común con los denominados “expatriados”, pero también singularidades. A diferencia de los an-
teriores, los estudiantes son más jóvenes y viajan por un tiempo determinado por la duración de los 
programas de estudios que se proponen realizar en el exterior. Es así como sus períodos de estadía 
son variables. Algunos estudian toda una carrera de grado, otros un posgrado, otros pasan un año o 

1 ∗ Esta ponencia fue realizada en el marco del Proyecto PICT 2014-1289 FONCyT-MINCyT “Nuevos espacios de interculturalidad: judíos y 
coreanos en la Ciudad de Buenos Aires”
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un semestre académico bajo la forma de “intercambio” o de un programa de “study abroad” (estudios 
en el exterior). Asimismo, se desplazan sin sus familias de origen (y no han constituido una propia) 
aunque en muchos casos éstas los visitan durante su estadía, ocasión que suele ser utilizada para 
realizar viajes en el país de destino.

Conceptualizo a los programas de educación superior como “espacios de interculturalidad” en 
tanto son instancias que fomentan la vinculación entre sujetos de distintas culturas. Los programas 
que promueven el desplazamiento de estudiantes entre países a menudo hacen un uso retórico de la 
noción de “interculturalidad” como un valor positivo. Ésta devendría como resultado de la experien-
cia de trasladarse, cursar estudios en el exterior y contactar con la cultura local. La interacción con 
otras culturas a través de la estadía en un país distinto al propio, el estudio en instituciones con algún 
arraigo local y en muchos casos en una lengua diferente se presenta como una experiencia beneficio-
sa para los estudiantes y un capital a la hora de salir al mercado laboral.

La noción de “diálogo intercultural” que forma parte de la retórica de la educación superior inter-
nacional presupone la existencia de dos culturas delimitadas, la del país del estudiante y la del país de 
recepción, que interactuarán en un pie de igualdad durante la experiencia educativa. No obstante, es 
necesaria una perspectiva que contextualice la experiencia de los actores en el marco de las estructu-
ras mayores –nacionales, globales- en las que ésta se desarrolla.

La categoría de “estudiante internacional”, al igual que la de “expatriado”, a menudo se construye 
en contraposición a la de “migrante”.2 Y ello se enmarca en la dinámica de la globalización que, por un 
lado, favorece las migraciones de algunos sectores de la población y limita la de otros. En este mar-
co, los estudiantes internacionales se encuentran entre los privilegiados que pueden moverse entre 
países y de esa manera ampliar la distancia entre los que se desplazan y los que no pueden hacerlo e 
incrementar la desigualdad de unos sobre otros. Estas cuestiones forman parte del mismo fenómeno 
de globalización que involucra desplazamientos poblacionales y la configuración de “paisajes étnicos 
globales” (ethnoscapes) (Appadurai 2001). Estos comprenden la formación de nuevos entramados 
sociales y la exacerbación de disparidades entre grupos, que no son solo diferentes, sino que son 
desiguales. La diferencia y la desigualdad se construyen en relaciones intra e internacionales y como 
destacaré, no escapa a la experiencia de la educación superior internacional que se presenta como 
una forma de limarlas.

Existe una amplia literatura sobre los “expatriados”, categoría que hunde sus orígenes en la histo-
ria imperial y plantea los actuales desplazamientos temporarios de ciudadanos de países del primer 
mundo como una continuidad con los antiguos movimientos en el marco de las potencias coloniales 
del siglo XIX, aunque también se afirma que dichos movimientos dan lugar al surgimiento de nuevos 
procesos que reformulan las antiguas categorías imperiales (Lester 2012). En ese sentido, el análisis 
desde una perspectiva etnográfica centrada en la experiencia de los diversos actores y en sus interac-
ciones aporta a la comprensión acabada de dichos procesos.

En la Argentina, la presencia de “expatriados”, principalmente personas de negocios y ejecutivos 
comenzó a incrementarse en la década de 1990 con las privatizaciones y la internacionalización de 
las empresas nacionales. La llegada de estudiantes internacionales, si bien se puede trazar a la misma 
década con el desarrollo de los primeros programas dirigidos a ellos, se incrementó notoriamente 
después de la crisis socioeconómica y política de 2001 y la devaluación concomitante que convirtió a 
la Argentina en un destino accesible en términos económicos. El auge de Buenos Aires como destino 
para estudiantes internacionales se ubica, por tanto en el contexto de los giros socioeconómicos y 
políticos que sobrevinieron a ese momento y sigue siendo un campo en crecimiento en la Argentina 
a pesar de los vaivenes monetarios que se fueron sucediendo, dando cuenta de que se trata de un 
movimiento con raigambres estructurales que van más allá de las variaciones circunstanciales de 
tipo de cambio. Desde principios del presente siglo han aumentado sostenidamente tanto el número 
de programas para estudiantes extranjeros como la cantidad de alumnos internacionales de diverso 
origen (latinoamericanos, estadounidenses, europeos) que se radica temporariamente en el país con 
el fin de cursar diferentes planes de estudio (grado, posgrado, intercambio) en el marco de institu-
ciones públicas y privadas.

2 Itamar Schachar (2012) explica cómo en el contexto holandés, unos y otros se presentan con características distintivas.
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En la actualidad, el universo de los estudiantes extranjeros en la Ciudad de Buenos Aires está 
compuesto por jóvenes que participan de distintos programas de grado y posgrado. Algunos de estos 
programas ofrecen un semestre en el exterior. En ciertos casos, los estudiantes extranjeros cursan 
una carrera de grado o de posgrado completa en el país, tal es la situación de muchos latinoamerica-
nos, en otros pasan un año, esto es común entre los europeos y en otros, un semestre, tiempo elegido 
por la mayoría de los estadounidenses.

En este trabajo encaro el análisis de un caso puntual, el de los estudiantes estadounidenses que 
residen en forma temporaria en la Ciudad de Buenos Aires. Específicamente, me centro en un pro-
grama para alumnos de ese origen que promueve el estudio fuera de su país por un lapso limitado 
como parte de su currícula de formación de grado y en las formas que adquiere la vinculación de los 
estudiantes del programa con la sociedad local. De ese modo, procuro determinar las implicancias 
del encuentro entre unos y otros –el mentado diálogo “intercultural” de la educación superior in-
ternacional - en el que se juegan visiones del mundo contrapuestas y principalmente, prejuicios. Se 
trata de una primera aproximación al fenómeno a través de una focalización en un programa cuyos 
estudiantes tienen la posibilidad tanto de cursar materias propias como de asistir a universidades 
públicas y privadas locales.

La metodología de trabajo que estoy desarrollando y cuyos primeros resultados comparto consis-
te en un abordaje etnográfico de dicho programa internacional a partir de diversas técnicas: encues-
tas, entrevistas en profundidad a estudiantes y miembros del staff, entrevistas grupales, registros de 
observaciones, y textos escritos por estudiantes.

Si bien existen algunas aproximaciones a la investigación de la cuestión de los estudiantes in-
ternacionales en Buenos Aires su orientación pertenece al campo del marketing, como un reciente 
estudio del Gobierno de la Ciudad que pone el foco en la satisfacción de las expectativas de los estu-
diantes conceptualizados como consumidores de servicios educativos, culturales y recreacionales 
(AA.VV. 2013). Por su parte, una tesis doctoral defendida últimamente enfatiza en las redes de rela-
ciones que establecen los estudiantes procurando determinar su “adaptación” al contexto de recep-
ción (Hendrickson 2014) y su propuesta para que ésta sea exitosa es que los programas estimulen la 
interacción con los locales a través de actividades extracurriculares. Esta conclusión se fundamenta 
en la “teoría de la adaptación intercultural” (Cross Cultural Adaptation Theory-mi traducción) formu-
lada por Kim (2001 en Hendrickson 2014) que plantea que los visitantes se adaptan a la cultura local 
a través de prácticas comunicativas.

Estas perspectivas presentan un panorama limitado. Una mirada que solo tiene en cuenta la satis-
facción de las expectativas de los estudiantes conceptualiza a los miembros de la sociedad receptora 
únicamente como proveedores de servicios que se limitan a trabajar para que los visitantes queden 
conformes. Éstos son pensados únicamente como consumidores y los locales como proveedores, cua-
dro esquemático que no toma en cuenta que unos y otros son sujetos activos, inmersos en relaciones 
sociales, con ideología e involucrados en un nivel personal en su interacción.

Por su parte, poner el énfasis en la “adaptación intercultural”, si bien no aspira a otro fin más que 
evaluar los efectos de los programas internacionales desde una perspectiva educacional y promover 
resultados positivos, también implica una mirada limitada en términos de los procesos sociales que 
se ponen en juego en la educación superior internacional. Según ella, el eje es el estudiante interna-
cional y no la interacción con los miembros de la sociedad local que se ven afectados por esa presen-
cia en su vida cotidiana y además juegan un rol activo para que esa adaptación se produzca o no.

El énfasis en la “adaptación intercultural” es afín al denominado “discurso de la inmersión” (Doerr 
2016) que postula, entre otras cosas, determinadas actividades como facilitadoras de la inmersión 
en la sociedad y cultura local y que también ha proporcionado una sistematización de los progra-
mas de educación superior internacional en base a determinados indicadores de inmersión (énfasis 
mío) duración de la estadía, competencia lingüística, lengua de estudio, contexto de estudio, tipo de 
alojamiento, previsiones para una interacción cultural estructurada, y reflexión guiada acerca de la 
experiencia (Engle and Engle 2003 en Hendricksen op.cit).

Esta perspectiva tampoco da cuenta de los procesos sociales que efectivamente tienen lugar en la 
educación superior internacional. En principio, hablar de “inmersión” supone, al igual que referirse a 
la “adaptación”, adoptar la perspectiva de los estudiantes. Postura válida, pero también parcial, ya que 
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deja en un segundo plano a los otros participantes involucrados en la educación internacional que no 
se sumergen en ningún lado. Asimismo, sin hacer un juicio valorativo acerca de dichos indicadores, 
se puede afirmar por un lado, que la “inmersión” (que aquí propongo comenzar a utilizar intercam-
biablemente con “relación intercultural”) es un hecho indefectible que ocurre ineludiblemente toda 
vez que entran en contacto distintos colectivos sociales. Según plantea Néstor García Canclini (2004) 
la interculturalidad remite a la confrontación y el entrelazamiento, a lo que sucede cuando los grupos 
entran en relaciones e intercambios e implica negociación, conflicto y préstamos recíprocos. Por lo 
tanto “inmersión” (o “relación intercultural”) hay en todo programa de educación internacional, inde-
pendientemente de lo que efectivamente se realice durante su estadía. Asimismo, aunque se cumplan 
en un 100% los indicadores antes citados ello no implica que tenga lugar una comunicación efectiva 
(o un diálogo) entre los estudiantes internacionales y los residentes locales. Si bien es posible que 
se compartan institución educativa, clases, aulas, compañeros, todo lo que garantizaría una “inmer-
sión” total, existen numerosas formas de segregación y auto-segregación que establecen distancias y 
límites entre unos y otros. Esto los expresan con mucha claridad los estudiantes cuando relatan sus 
experiencias en las universidades donde cursan sus estudios por fuera de los cursos configurados 
para ellos que proporciona el programa. Los estudiantes manifiestan recibir distintas formas de in-
diferencia y rechazo por parte de los docentes y los estudiantes en las universidades públicas donde 
estudian con los “locales”. La universidad pública aparece como un espacio en el que la alteridad 
basada en el país de origen se manifiesta y se resalta. Ello sin contar las inmensas trabas que les 
presentan formas institucionales que les son absolutamente ajenas: trámites engorrosos, cambios 
imprevistos de aula, señalética defectuosa, situaciones que se contraponen al prolijo funcionamiento 
de sus instituciones originales. En las universidades privadas, las formas institucionales aparecen 
como más “amigables”, pero el contacto humano no deja de plantear conflictos. Sin formas de rechazo 
tajantes y con instalaciones edilicias más afines a las que conocen, los estudiantes locales no suelen 
ser receptivos a los de intercambio. Por lo general han constituido lazos de amistad en el período 
anterior al de la llegada de los extranjeros. Y la distancia entre unos y otros se manifiesta de formas 
en las que no está en juego la pertenencia nacional –de hecho relatan acercamientos amistosos en los 
que los locales les hablan en inglés o les cuentan sus propias experiencias pasadas o programadas en 
los EE.UU.- pero sí otros modos de separación. Los estudiantes refieren formas de rechazo basadas 
en la pertenencia a determinadas carreras (los de Comunicación serían menos comunicativos –valga 
la paradoja señalada por una entrevistada- que los de Economía). Asimismo, una estudiante llegó 
a adjudicar a la diferencia de edad (2 años) entre los estudiantes del programa y los locales de una 
universidad privada como la razón para el poco contacto entre unos y otros, siempre como resultado 
de la actitud de desprecio de los segundos. También, los estudiantes afirman que en las universidades 
privadas se relacionan con los otros estudiantes extranjeros, europeos o latinoamericanos, pero no 
tanto con los argentinos.

Por lo tanto, por una multiplicidad de causas, en las instituciones educativas locales –públicas y 
privadas- queda un espacio insalvable que ninguna inmersión puede suturar.

Con quienes efectivamente se vinculan los estudiantes del programa son -sin lugar a dudas- los 
otros estudiantes de su propio programa (y de su mismo país) quienes a su llegada a la Argentina 
están totalmente desagregados. Un caso significativo lo proporciona el del segundo semestre de 2014 
en el que había en el programa más de 20 estudiantes de una misma universidad y ninguno se conocía 
entre sí ni sabía nada acerca de los otros hasta el momento de llegar a Buenos Aires. Se fueron cono-
ciendo a partir de las actividades de orientación, posteriormente de los cursos compartidos y luego 
de las salidas recreativas. Así establecieron una red próxima que se reforzó a partir del hecho de per-
tenecer a la misma institución de origen. La relación se forjó en la interacción en Buenos Aires entre 
sí y con los otros estudiantes del programa, algunos de los cuales sostenían una serie de prejuicios 
acerca de ellos por lo que evitaban el trato. Y aquí hay una primera pauta para destacar: el espacio 
local se constituye en un ámbito intercultural donde se dirimen relaciones sociales del país de origen 
que los estudiantes no necesariamente pueden articular más que en términos de estereotipos respec-
to a su comportamiento académico, pero en las que está en juego el estatus en la propia sociedad y las 
posibilidades y aspiraciones de cada uno. Es decir, la construcción de la desigualdad en la instancia 
de formación universitaria.
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A medida que las redes entre los estudiantes se van consolidando comienzan a retirarse de las 
actividades que les propone el programa. En un primer momento, los estudiantes participan de todas 
las actividades que se les ofrecen (o se proponen participar de todas ellas), pero conforme se van 
vinculando entre sí cierran las opciones y ya se mantienen como un conglomerado con muy escasas 
aperturas hacia nuevas actividades y distintos grupos de pertenencia.

Cuando uno pregunta por los lazos sociales, si bien mayoritariamente los estudiantes aseveran 
que tienen amigos argentinos, afirman de forma categórica que pasan más tiempo con estudiantes de 
su país que con argentinos. Los estudiantes explícitamente responden que las actividades sociales y 
recreativas las llevan a cabo con otros estudiantes extranjeros, predominantemente connacionales. 
Prefieren realizar actividades sociales y recreativas en primer lugar con otros estudiantes del mismo 
programa, luego con argentinos. La primera razón esgrimida para la vinculación primordial con es-
tudiantes extranjeros es la afinidad lingüística. La segunda razón es la facilidad para conocerse y la 
mayor cantidad de instancias para hacerlo.

Los estudiantes generan un entramado de relaciones entre sí más que con el contexto nacional. 
Estos agrupamientos tienden a realizarse a partir de las afinidades nacionales y/o lingüísticas men-
cionadas, pero también de la participación en redes asociativas que están dirigidas únicamente a 
los estudiantes extranjeros residentes temporariamente en el país. Algunas de las agrupaciones 
que proponen actividades para estudiantes internacionales son totalmente locales (BAIS Argentina, 
Argentina for all, UCA Pals, Spanglish Exchange Buenos Aires, BAFA –Buenos Aires Futbol Amigos-, 
BAIN -Buenos Aires International Newcomers- Downtown, EXPATS living in Buenos Aires, Buenos 
Aires Connection, The Buenos Aires Pub Crawl, Barhopping BA). Otras son extensiones o ramas de 
asociaciones internacionales (AIESEC Buenos Aires). Y otras responden a colectivos internacionales 
diaspóricos como los que agrupan a estudiantes judíos (Menora, Jabad Lubavitch, Hillel).

Por lo tanto, la residencia de los estudiantes en el país conlleva una vinculación que se podría 
caracterizar como superficial con la sociedad nacional o en el que la relación con el país receptor po-
dría aparecer como aleatoria en tanto que lo que se construye es una relación entre estudiantes con 
cierta independencia de la locación en la que dichas vinculaciones se fundan. Como consecuencia, se 
construye un “espacio supranacional” de diálogo intercultural con cierta autonomía con respecto a 
lo local.

Contrariamente a lo que se expresa como característica valorada en la experiencia internacional, 
los estudiantes tienen una vinculación con lo local que es más afín a la de una actividad turística que 
a la de una “inmersión” entendida como el desarrollo de una vida cotidiana semejante a la de los resi-
dentes permanentes en el país. Distintos indicadores dan cuenta de este tipo de relación: numerosas 
actividades turísticas, escasa lectura de diarios nacionales, casi nula participación en asociaciones de 
residentes extranjeros.

Interpreto la realización de actividades turísticas como un indicador de baja vinculación con la 
realidad social local por varias razones: al ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires donde tienen su 
lugar de residencia, en el transcurso del semestre (durante fines de semana, feriados y en algunas 
ocasiones usando días de semana en los que no cursan o ausentándose de alguna de sus clases) 
pierden la posibilidad de establecer lazos más firmes con sus referentes en la sociedad local. Es decir, 
dejan de compartir actividades con las familias con las que se hospedan, de frecuentar a los estudian-
tes argentinos y de continuar con las rutinas que generan familiaridad con el ámbito de residencia: 
usar el transporte público, hacer trámites, ir de compras. Además, el turismo en sí mismo, en tanto 
actividad que implica un desplazamiento constante y un escaso tiempo de permanencia en cada lugar 
promueve una casi nula vinculación con los lugares que se visitan, con lo que la mirada que pueden 
llegar a desarrollar de los puntos que tocan en sus viajes es superficial. También el hospedaje en hote-
les o hostels con otros estudiantes extranjeros, conocidos o no, establece una distancia con población 
local.

Todo lo antedicho, sin perjuicio de que los viajes forman parte importante de la experiencia inter-
nacional y no se trata de evaluar en este caso el aprendizaje en el marco del programa sino de analizar 
el tipo de vinculación en términos interculturales que establecen los estudiantes.

Un aspecto significativo es la falta de participación en las asociaciones de “expatriados”, categoría 
en la que aunque con algunas reservas puede ubicarse a los estudiantes internacionales. En cierto 
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sentido, la misma puede leerse como indicador de escasa vinculación con el país receptor. Las orga-
nizaciones de “expats” ofrecen posibilidad de consejos prácticos, conocimientos específicos sobre el 
modo de realizar las cosas en la sociedad local que implican un cierto grado de relacionamiento con 
la misma, una forma particular de relacionarse entre sí y la posibilidad de establecer un espacio de 
comunicación acerca de la sociedad nacional. La vinculación con expats de distintas características 
como ejecutivos, diplomáticos, cónyuges de argentinos es casi nula y las razones aducidas son prin-
cipalmente etarias y de intereses. Los motivos que aducen los estudiantes del programa para no par-
ticipar en estas asociaciones son de índole pragmática (“si viniera por trabajo, participaría” -es decir, 
en otras condiciones y por más tiempo), y de afinidad (están constituidas por personas “mayores”)

Este punto es particularmente significativo, ya que permite poner en un primer plano en toda su 
dimensión que no es la pertenencia nacional la principal variable de agregación sino que el hecho de 
ser estudiante universitario es la variable más relevante.

-Escasa lectura de los diarios nacionales. En el caso de interesarse por cuestiones de índole po-
lítica o social, tienden a leer la versión digital de los diarios que leen habitualmente en su país. Y si 
leen diarios nacionales, mencionan en su gran mayoría, solo dos: La Nación y Clarín dando cuenta 
de una aproximación con un sesgo determinado al relato de los acontecimientos sociopolíticos de 
actualidad.

Si se toman como indicadores la gran cantidad de tiempo que dedican al turismo, la falta de inte-
racción con otros connacionales a través de las asociaciones de expats que facilitan el contacto con la 
sociedad nacional y el escaso conocimiento de los acontecimientos sociopolíticos locales simultáneos 
a su estadía en el país, en una primera mirada se puede afirmar que la vinculación con el país receptor 
es ciertamente superficial.

¿Implica esto postular que la experiencia internacional no logra la “interculturalidad” que prome-
te? Entiendo que no, ya que como afirma Seyla Benhabib, las relaciones interculturales involucran 
sutiles negociaciones epistémicas y morales entre culturas, dentro de las culturas, entre individuos y 
aún dentro de los individuos mismos al tratar con la discrepancia, la ambigüedad, la discordancia y 
el conflicto (Benhabib en García Canclini 2004). Por lo tanto, es necesario determinar con precisión 
desde qué perspectiva se evalúa la experiencia intercultural, con qué indicadores se construye y qué 
características adquiere.

Uno de los ejes para apreciar las relaciones interculturales son las miradas, prejuicios, estereoti-
pos que reeditan los estudiantes en el nuevo contexto. Una vez planteada la existencia de una especie 
de “espacio supranacional” en el cual se producen situaciones de “interculturalidad” pero no necesa-
riamente entre estudiantes extranjeros y la sociedad receptora sino principalmente entre los mismos 
estudiantes, y que el contacto con el país receptor suele ser superficial, es posible pasar a examinar 
las instancias en las que efectivamente se establecen contactos con mayor nivel de profundidad con 
la sociedad local.

El vínculo principal, cotidiano con la sociedad local de los estudiantes estadounidenses de este 
programa lo constituye la “familia anfitriona” con la que se hospedan durante su estadía. Dicho con-
tacto resultará determinante para el diálogo que efectivamente realicen con la sociedad receptora 
y las percepciones acerca de la misma con las que retornen a su país de origen. Y éste es un punto 
importante, la ideología de la familia anfitriona y sus redes de relaciones establecen pautas para la 
apreciación de la sociedad argentina, pautas que estarán regidas por dicha ideología determinada en 
gran medida por su posición en la estructura social. Las preguntas acerca de la opinión de la “familia 
anfitriona” sobre cuestiones de la actualidad nacional y sobre sus concepciones acerca de la diver-
sidad cultural argentina y, salvo casos que podrían considerarse “excepcionales”, reciben respuestas 
consistentes. Predomina la vigencia de narrativas históricas establecidas hegemónicamente acerca 
de la identidad nacional, una percepción negativa de los migrantes regionales y de los sectores popu-
lares y la asociación entre su presencia en determinados lugares de la ciudad y la “inseguridad”. Dan 
así cuenta de un “sentido común” compartido por determinados sectores medios urbanos. Este “sen-
tido común” se encuentra replicado en algunos relatos de estudiantes que sí establecieron lazos de 
amistad con estudiantes argentinos de universidades privadas y en “tips” de sitios web y blogs aso-
ciados a las organizaciones para estudiantes internacionales conforman una densa trama discursiva 
acerca de ciertas características de la sociedad argentina que si no es explicitada, discutida y puesta 
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en cuestión en el contexto de actividades académicas es llevada de vuelta a su país de origen como 
resultado de una, sin dudas exitosa comunicación intercultural, pero parcial.

En razón de lo expuesto, la investigación realizada hasta el momento permite afirmar que efecti-
vamente se produce un encuentro intercultural en la sociedad receptora. Se establecen patrones de 
vinculación en los que la identificación nacional es una, pero no la única. El encuentro no es solo a 
partir de las dimensiones nacionales (estadounidense/argentino). Considerar la pertenencia nacio-
nal como la única relevante a los fines de los encuentros interculturales que se producen en el marco 
de la educación superior internacional implica una asociación unívoca entre pertenencia nacional y 
cultura. El proceder de un país, en este caso, EE.UU., implicaría la posesión de una sola cultura que se-
ría la que entraría en relación “intercultural” con la “cultura argentina”. Más allá del sesgo esencialista 
de adjudicar características uniformes en base a la nacionalidad, la cuestión se complejiza si, como 
sostiene Rita Segato (1997) si bien en toda nación es posible identificar positivamente las categorías 
de clase, raza, etnia, género, región y localidad, en cuanto construcciones ideológicas, esas categorías 
funcionan de manera diferente y desempeñan papeles característicos dentro de un conjunto de re-
presentaciones que dependen del orden nacional. El encuentro entre estas distintas formas de cons-
truir categorizaciones similares es una de las situaciones de interculturalidad más productivas a la 
hora de producir reflexiones en el marco del programa. Ello es particularmente notable en el caso de 
los estudiantes afrodescendientes y latinos. En los primeros es consistente el relato de la confronta-
ción con un discurso acerca de la “negritud” que definen como muy directo y que los incomoda. En 
el de los “latinos”, las experiencias son más divergentes, pero todas significativas. En general refie-
ren situaciones de prejuicio y discriminación basadas en sus fenotipos. Estas situaciones cambian al 
plantear su procedencia estadounidense que a la mirada local los “deslatiniza”.

 › A modo de conclusión

El contacto entre los estudiantes extranjeros y los residentes en el país receptor adquiere las ca-
racterísticas aquí desarrolladas como resultado, por un lado, de las determinantes globales que rigen 
el movimiento de personas, entre ellas el propio de la educación superior internacional, pero tam-
bién de las vinculaciones que los alumnos de los programas establecen durante su experiencia.

El hecho de que los estudiantes estadounidenses se relacionan con otros estudiantes de su propio 
país o con otros estudiantes internacionales más que con los locales no requiere de mayor explica-
ción porque ya ha sido elaborado extensamente en la literatura temática. Pero la “interculturalidad” 
como hecho social no se define únicamente a partir de términos nacionales sino también de clase, 
étnicos, regionales, de identificación con la institución educativa de origen, entre otras y de la inte-
rrelación de todos esos factores, que en cada persona operarán de manera particular. Lo que ocurra 
en el transcurso de la experiencia internacional estará determinado más que por una oposición “no-
sotros/ellos” basada en términos nacionales, por una combinación de todos estos antecedentes y 
por la interrelación que los estudiantes entablen con la sociedad local a partir de las mediaciones del 
programa, en menor medida por las organizaciones conformadas para atender a sus necesidades de 
socialización y a sus iniciativas particulares.

En su proceso de estadía en el programa los estudiantes irán elaborando ideas acerca de la socie-
dad receptora que estarán determinadas por ciertas identidades primordiales y el marco conceptual 
que las mismas les proveen –y también por las identificaciones y concepciones de los miembros de 
la sociedad receptora con quienes desarrollen algún tipo de vínculo como los integrantes de las fa-
milias anfitrionas o las amistades que desarrollen en las instituciones educativas a través de las que 
interpretarán las experiencias locales. El desplazamiento en algunos casos pone en entredicho iden-
tidades asentadas y en otros las afirma. En todos los casos actualiza relaciones sociales precedentes 
en nuevos contextos y en esa actualización conforma nuevos espacios de interculturalidad.
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 › Resumen

Sabemos que la migración implica un movimiento que conmueve la estructura identitaria de la 
personalidad del individuo y que a la vez, el modo en que este proceso se desarrolla impacta en el 
modo de vinculación con otros individuos y con su sociedad, tanto la de acogida como la de origen. 

Me propongo como objetivo brindar herramientas conceptuales desde el psicoanálisis acerca de 
la construcción de la identidad de un individuo, sus modificaciones a través del proceso evolutivo, el 
lugar de la diferencia y el modo de vinculación del individuo con el grupo. 

A partir de dicho recorrido, busco reflexionar acerca del lugar de los prejuicios, los estereotipos, 
los diferentes modos de concebir al otro, que tipo de vínculos pueden establecerse y los mecanismos 
psicológicos que se ponen en juego cuando en la vivencia migratoria se expresa de manera “visible” 
la existencia de la diferencia y la diversidad.

 › Introducción

La migración implica un movimiento que conmueve la estructura de identidad del individuo ge-
nerando diversos sentimientos positivos y negativos para la persona y que a la vez, el modo en que 
este proceso de reorganización interno se desarrolla, impacta en el modo de vinculación con otros 
individuos y con su sociedad, tanto la de acogida como la de origen. También para quienes reciben 
migrantes dichos sentimientos se despiertan, generando diversos tipos de respuestas. 

La migración demanda tanto para el migrante como para el nativo receptor la “exigencia” de com-
prender quien es el otro, pregunta develada hacia el exterior, pero a la vez, oculta para el sujeto que la 
enuncia. En lo cotidiano, escuchamos interrogantes sobre quienes son los migrantes? Porque vienen? 
Que quieren?. No puede formularse la pregunta por el otro sin remitir a algo de lo propio. 

El objetivo de este recorrido es brindar algunas herramientas teóricas desde el psicoanálisis acer-
ca de la constitución de las representaciones mentales y los conceptos de “Yo”, “no Yo”, “interior”, 
“exterior”, “realidad”, “similitud”, “diferencia”. Se parte de la idea de que estas categorías son cons-
trucciones que se van sosteniendo y complejizando en el tiempo (no es que están dadas de una vez y 
para siempre). 

Me convoca la posibilidad de pensar desde mi disciplina cuales pueden ser los aspectos que se po-
nen en juego a nivel psicológico para que en la vinculación entre colectivos sociales surjan conflictos 
y situaciones de discriminación producto de prejuicios. 

Propongo que reflexionemos juntos si es posible extrapolar al campo de los fenómenos sociales, 
algunas de las ideas que expondré a continuación, para aportar a la lectura de situaciones que obser-
vamos casi a diario respecto de la discriminación, los juicios hacia los otros en base a prejuicios y la 
idealización o denigración de ciertos colectivos y sus representaciones. 

Espero surja de esta oportunidad de poner en diálogo nuestras disciplinas en un enriquecimiento 
mutuo de miradas respecto a la “interculturalidad”.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1884

 › Construyendo categorías.

“Originariamente el yo lo contiene todo, luego segrega de si un mundo exterior”.

Freud (1929) El Malestar en la Cultura. 

La constitución del “yo” y el “no yo”, así como el “mundo interior” y la “realidad” son categorías que 
devienen mutuamente, no solo como una progresión lineal sino como procesos que van reorganizán-
dose y complejizándose en niveles. En el ámbito anímico es frecuente la conservación de lo primitivo 
junto con lo que ha nacido de él por transformación y complejización. Una vez logrado dicho desa-
rrollo, exige ser sostenido en el tiempo y debe tramitar las modificaciones producto de las constantes 
experiencias vinculares, resurgiendo en muchos casos niveles anteriores ya alcanzados por medio 
del mecanismo de la regresión. 

Por otra parte, las categorías anteriormente nombradas se constituyen como “representaciones”: 
información perceptiva que es cualificada y luego almacenada en nuestras mentes como huellas mné-
micas que tienen la característica de reinscribirse en base a las ulteriores vivencias. 

En el principio éramos “uno” aunque para el mundo objetivo se vieran “dos personas”. 

 › 1) El “Yo real primitivo”: lo evitable mediante la fuga de lo no evitable.

Se concibe un punto de partida inicial indiscriminado, donde el Yo (al principio corporal) aun no 
ha reconocido a un otro, a un mundo, a un “no–Yo”. 

Para Freud esta primer localización apenas puede llamarse psíquica y corresponde a un sistema 
donde algunos estímulos que recibe el niño pueden ser alejados vía esquema reflejo (los externos), 
de otros que no (los del interior del cuerpo). En este nivel, queda afuera un rudimentario exterior que 
corresponde a aquello “suprimido”, aquello de lo que el niño pudo fugarse, lo indiferente. 

La madre debe cumplir una función que asegure la satisfacción frente a la inermidad del niño que 
solo puede reconocer a estos estímulos como malestares sin nombre. Estas primeras experiencias de 
satisfacción dejan huellas mnémicas que forman la base de las representaciones y también las bases 
del narcicismo primitivo que es el punto de partida de la representación del Yo y a su vez, la incipiente 
representación del objeto deseado (aun en esta instancia están fusionados). 

Este rudimentario proceso psíquico consiste en la reactivación de las huellas mnémicas por vía de 
la alucinación. Se busca repetir la experiencia que proveyó satisfacción a través de una reproducción 
omnipotente (crear el propio objeto). 

Se origina en estos momentos iniciales la polaridad afectiva amor–indiferencia. 

 › 2) El Yo-placer purificado: incipiente Yo – no Yo. 

Surge un nuevo nivel de organización del Yo que incrementa la estabilidad de su estructura y es 
producto de la operatoria en paralelo de la experiencia de fuga y de la repetición de la vivencia de 
satisfacción por vía de la alucinación. 

En este nuevo nivel, el Yo queda identificado con el polo del placer mientras que lo displacentero 
es proyectado al exterior (porque no puede ser tolerado). Surge así un exterior, un no Yo constituido 
por lo odiado, por estar relacionado con el dolor y el displacer. 

De la polaridad afectva amor-indiferencia, se pasa a la polaridad amor-odio. 
El primer sentimiento destinado a un objeto reconocido como exterior es, entonces, el odio. Lo 

paradojal es que ese objeto exterior es “primordialmente el interior del propio cuerpo” en tanto que 
es fuente de las sensaciones displacientes. 

En este nivel el funcionamiento psíquico se da bajo el principio del placer y bajo la idea de “es” (no 
de “tener”): se ama lo que es, se odia lo que no es.
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Este Yo, reproduce al objeto de la satisfacción a través de la alucinación comportándose de modo 
omnipotente, como el lugar de lo “bueno absoluto”. Se genera la “identidad de percepción”: buscar 
una percepción idéntica a la deseada, por ejemplo el pecho visto de frente. 

El núcleo de este Yo y del incipiente objeto, esta constituido por representaciones-cosa: repre-
sentaciones del objeto fusionado con el propio cuerpo (por ejemplo boca-pezón). Este tipo de pen-
samiento es inconsciente y en la medida en que se activan las representaciones-cosa y se produce 
la alucinación, deviene la frustración porque la misma no satisface: la leche imaginaria no saca el 
hambre. Este camino conduce a la inhibición de los procesos primarios y la instalación del Juicio de 
Realidad, dando lugar al surgimiento del siguiente nivel de mayor complejidad en la organización 
yoica (punto 3). 

Con la adquisición de la palabra, el pensamiento ahora deviene preconsciente y se aumenta la 
trama representacional. El Yo logra inhibir la reproducción alucinatoria del objeto deseado evitando 
el displacer; y comienza a actuar el principio de realidad. Se pasa de la identidad de percepción (aluci-
nación primitiva) a la “identidad de pensamiento” entendida como rodeos mentales necesarios para 
alcanzar efectivamente la satisfacción real, a través de lograr discriminar la percepción del recuerdo, 
reconociendo los signos de la realidad que aseguran que el objeto deseado fue encontrado afuera.

El Yo placer purificado posee el placer como condición de “ser”: si el Yo es placer no hay resquicio 
para que ingrese el displacer, lo imperfecto, lo impuro. Se plantea a sí mismo como situación ideal. 

Antes de continuar con el 3r nivel de funcionamiento yoico, podemos observar en los siguientes 
dos videos, recrean construcciones identitarias basadas en estereotipos transmitidos culturalmen-
te y que se basan en interpretaciones de rasgos fenotípicos o comportamientos donde se expulsan 
proyectivamente características “displacenteras” para sostener la ilusión de perfección basada en el 
narcisismo. 

Video 1: Campaña “11.11 cambio social” del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred). México. . https://youtu.be/Z341bBS7oj0

Se observa la certeza de los niños para argumentar con ideas estereotipadas su análisis de quien 
es el otro a partir de la generalización de una sola característica. 

Video 2: Momondo – The DNA Journey. http://www.momondo.es/letsopenourworld/

Es interesante el planteo “¿te atreverías a preguntarte quien eres en realidad?”, porque remarca 
una pregunta sobre si mismo a la que hay que animarse, es decir, implica una duda (la que podemos 
observar en los participantes del experimento ante la propuesta y al obtener los resultados). Esta 
duda quiebra todas las certezas acerca de la identidad que tenemos y que remiten a que la identidad 
son construcciones dinámicas conformadas en determinado marco de tiempo y espacio y no hechos 
cristalizados. 

En ambos videos se muestran la certeza respecto de las categorías que remiten al otro, que en el 
fondo encubren una duda sobre el si mismo. Cuando puede establecerse esa duda, puede generar-
se un cambio respecto de lo que se concibe como otro. Creo que esto es producto de la posibilidad 
de incluir la pregunta por el Yo y por cómo está constituido, poniendo en el mismo plano dichos 
interrogantes. 

Otro aspecto que se evidencia en los videos es que el sentimiento que se dirige el otro en primera 
instancia puede ser de indiferencia cuando no lo registro porque no me molesta (los otros países no 
nombrados por ejemplo); o de lo odiado como sentimiento que engloba diversos aspectos rechaza-
dos, por ejemplo lo feo, lo tonto, lo malo, etc. cuando a través de la pregunta por el si mismo (“cuál 
muñeco se parece más a ti”, “como te sentirías si hicieras un viaje basado en tu propio ADN”) se esta 
instalando en el Yo de estas personas la duda sobre aspectos desconocidos propios, quebrando la cer-
teza narcisista. También entra en duda la identidad del objeto al entrar en duda la identidad propia, 
develando cómo se co-construyen mutuamente estas categorías. 
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 › 3) El Yo Realidad definitivo: Yo diferenciado del no Yo como unidad. 

Por imposición de la realidad, se va constituyendo este nivel de funcionamiento yoico que implica 
reconocer al objeto como fuente de placer y cuya pérdida puede temerse (angustia de pérdida de 
objeto).

Este proceso lleva a que el Yo logre al fin diferenciarse de manera estable de su objeto. Tan pronto 
el objeto se reconoce como externo (por la cancelación de la alucinación), el Yo debe aprender a es-
perar y debe tolerar el doloroso aprendizaje de que esas partes valiosas de sí mismo estan fuera suyo. 

Lo “bueno” absoluto se fractura; el amor al Yo y el odio al objeto son ya insostenibles. Si parte de 
lo bueno está afuera, en el No-Yo, y parte de lo malo es propio del Yo, la ambivalencia afectiva se torna 
inevitable. Los sentimientos hacia el objeto y también hacia el Yo, consistirán en una mezcla de amor 
y odio.

Por imposición de la realidad el Yo se vio obligado a separarse del objeto, pero al hacerlo el objeto 
se llevó las pertenencias más valiosas del Yo. El Yo queda marcado para siempre por la tendencia 
perpetuamente insatisfecha a recuperar lo perdido, reincorporando el objeto. Es cierto que la an-
terior forma de buscar el placer, vía realización alucinatoria, terminaba siendo frustrante; pero es 
particularmente difícil renunciar a las ilusiones. El Yo deberá soportar en adelante la nostalgia de un 
objeto perdido que en realidad nunca poseyó. Si el Yo no puede reincorporar el objeto perdido de-
berá procurar dominarlo por cuanto medio disponga (sabemos de que hablamos cuando vemos los 
comportamientos caprichosos). La pulsión de dominio, tiene por finalidad imponerle una conducta 
determinada por los propios deseos, al objeto que se aleja.

En el sadismo y en el sufriminto del otro causado por el Yo, se manifiestan la voluntad del dominio 
y la ambivalencia afectiva. Por ese camino se llega a un desenlace paradójico: el mayor dominio posi-
ble consiste en la destrucción del objeto y por lo tanto, su pérdida definitiva. Surje entonces la primer 
gran renuncia (al placer propio) para retener el amor del objeto. 

En este nivel yoico se instala el proceso secundario, con las nociones de espacio y tiempo y predo-
mina el principio de realidad. El pensamiento trabaja estudiando las diferencias y similitudes del ob-
jeto percibido con lo deseado, tratando de encontrar las semejanzas pero rigiéndose bajo la realidad. 

La dificultad para lidiar con la imposición de la realidad y la dificultad para resignar lo placentero, 
hace que nos invistamos de atributos narcistas ligados a lo bueno, lindo, inteligente, superior, hábil, 
bello. Nos produce dolor aceptar que lo malo también habita en nosotros y que parte de lo bueno que 
nos satisface pertenece al otro. En la vinculación con colectivos migrantes se obseva como muchas de 
las justificaciones de actos agresivos se dan en función de un atributo “malo” del migrante: “es lento”, 
“es chorro”, “me quiso estafar”, “es que no habla”... justificativos que sirve para psicológicamente evi-
tar entrar en contacto con la posibilidad de la propia agresión y hostilidad. En este intento de dome-
ñamiento de las pulsiones y de las exigencias y frustraciones de la realidad, se desplaza y se descarga 
en el prójimo aquellas frustraciones que no pudieron ser tramitadas. 

 › El complejo del prójimo (o del semejante) y el Juicio. 

Como vimos anteriormente, el aparato psíquico tiende a decodificar aquello percibido en el exte-
rior en función de la similitud o igualdad que pueda obtener de las características del objeto, pudien-
do de este modo reconocerlo y comprenderlo, o no. 

En dicha tendencia habría que plantearse si es posible comprender la diferencia o bien, plantearse 
si al aparato psíquico -producto del narcisismo- le es difícil reconocer aquello diferente y simplemen-
te aceptarlo, sin que ello signifique un desequilibrio interno para aquel que se encuentra en dicho 
proceso. 

Mi interés en este planteo se remite a que desde Freud las cosas del mundo son comprendidas 
desde la similitud y lo comparable con el propio cuerpo, lo demás simplemente es. 

Mientras pienso en los fenómenos interculturales, el encuentro entre dos culturas desde esta ópti-
ca, puedo entender las dificultades para poder comprender aquello que del otro no puede ser “tami-
zado” a través de las representaciones sobre el si mismo. Recuerdo una experiencia personal cuando 
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traje sachets de pulpas de jugos de fruta colombianas (lulo, guanábana, uchuva, guayaba, tamarindo). 
En un encuentro con amigos hicimos varios de estos jugos para darles a probar. Me llamaba la aten-
ción que muchos los degustaban y necesitaban como primera reacción encontrar “una similitud” con 
algo conocido: ·”es parecido al membrillo”, “es amargo como el mate”, “parece leche”. Posteriormente 
podían seguir tomándolo o rechazándolo, expresando otras cualidad como “esta rico” o “no me gus-
tó”. De esta experiencia puedo analizar lo difícil –tal vez inevitable?- que puede ser comprender algo, 
sin pasarlo por representaciones conocidas. 

De esta tendencia de “dificultad” del aparato mental surge la respuesta subjetiva –a veces grupal- 
frente a lo no comprendido. Pueden ser diversas: amor, odio, idealización, indiferencia. También se 
producen deslizamientos que alivian la descarga de las tensiones producidas en el interior del Yo. 

Recuerdo el caso de una médica que me contaba que al hospital donde trabajaba llegaban grupos 
de familias de países limítrofes a realizarse “tours de salud”. Me decía: “vos atendes a los de acá con 
pocos recursos y vienen estos a exigirte que les hagas tomografías, radiografías, estudios de todo tipo 
y encima te dicen que pongas urgente porque ya esta extrañando su país y quiere volverse. Me dan ga-
nas de decirles andá a ver si te los hacen en tu país!.” Analizaba esta situación y creo que lo que pudo 
molestar a esta medica fue la actitud de exigencia, el quiebre de la regla (poner como urgente algo 
que no lo era) o el modo en que fueron pedidos estos estudios; pero prontamente en ella se desplazó 
el malestar subjetivo a un estereotipo y se descargó en un prejuicio. Si revisamos el ejemplo, tal vez la 
misma actitud puede generar el mismo malestar si la tuviera un paciente “nativo”. 

El Complejo del prójimo (o del semejante). El trabajo del pensar (que forma parte del proceso 
secundario) se da porque no se produce la identidad de percepción (recuerdo=percepción), aquí sur-
gen las desemejanzas, las diferencias, la carencia de coincidencia que fuerza al aparato psíquico a 
generar el pensamiento, constituyendo un trabajo de juicio. 

La importancia del concepto del Complejo del prójimo, consiste en una reflexión sobre el origen 
de la comprensión de los actos expresivos ajenos. Dicho concepto es de importancia para nuestra dis-
cusión sobre interculturalidad, porque considero que es en este punto que se juegan las dimensiones 
de poder entender quién es el otro y qué hacemos con esto que descubrimos. 

Para Freud (1895) el prójimo, “es simultáneamente el primer objeto-satisfacción y el primer objeto 
hostil, así como el único poder auxiliador”. La manera de comprender al prójimo es haciendo pasar 
sus atributos por el propio cuerpo, trayéndolos al lugar de uno mismo. Freud refiere además que es 
sobre el prójimo, que “aprende el ser humano a discernir” y divide el acto de percibir en dos partes:

- una central que no cambia a la que llama la cosa que no se puede comprender ni remitir a una 
acción propia; 

- y otra cambiante y posible de relacionar con características propias, que correspondería a los atri-
butos de la cosa, que son posibles de realizar por uno mismo siempre que se los posea (mismos mo-
vimientos, mismos gestos o rasgos) o que se puedan relacionar con impresiones del cuerpo propio. 

A esta descomposición de un complejo perceptivo Freud la llama discernimiento y contiene el 
juicio” que se produce sobre el “factor variable” de lo percibido, es decir, lo que no se corresponde 
con lo que puede ser comparado con impresiones del propio cuerpo almacenadas en la memoria. En 
el Juicio al prójimo encontramos entonces elementos perceptivos nuevos e incomparables para noso-
tros, partes que los caracterizan que no son posibles de comprender, simplemente son así. 

El complejo del prójimo consiste en la emisión de un Juicio de Atribución y de un Juicio de 
Existencia. Es realizado por el Yo Realidad definitivo y pertenece en parte al examen de realidad.

El Juicio de Atribución es anterior al juicio de existencia y consiste en la conquista de otra com-
prensión del objeto al copiarlo y ponerse en su lugar (antes se concebía como lo bueno es Yo y lo malo 
es el objeto). Los atributos del objeto están centrados en sus acciones, sus movimientos y su manera 
de realizarlos, etc. Estos movimientos serán imitados, pasados por una investidura del propio cuerpo, 
tornándose atributos del propio yo. Sólo entonces serán comprendidos. 

Por su parte el Juicio de Existencia es un tipo de juicio que a la vez es una actividad de pensamiento 
del yo consciente, la que debe admitir o impugnar la existencia de una representación en la realidad, 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1888

la existencia real de una cosa en el mundo que es diferente a la representación desiderativa (repre-
sentación que en ultima instancia proviene de recuerdos). Busca la identidad con lo deseado pero 
de un modo realista, aceptando las limitaciones de la realidad, las dificultades ante ella. Aparecerán 
entonces diferentes niveles de identidad entre lo deseado y lo percibido que implican mayores o me-
nores diferencias entre estos. 

 › El concepto de Cultura en Freud.

Normalmente no tenemos mas certeza que el sentimiento de nuestro sí-mismo, de nuestro propio 
Yo (llamado identidad). Este sentimiento de identidad nos aparece autónomo, unitario, delimitando 
sus fronteras con claridad y alto grado de definición. Pero dicha idea es una apariencia, un engaño: 
el Yo se hunde en nuestro interior hasta el mundo pulsional (Ello). El sentimiento yoico es sólo “un 
resto comprimido” de un sentimiento más abarcador, que correspondía a una atadura mas íntima del 
Yo con el mundo circundante. 

Respecto al sufrimiento humano, Freud (1929) describe tres fuentes de amenazas para los seres 
humanos: del propio cuerpo, desde el mundo exterior y desde los vínculos con otros seres humanos 
(lo social). Frente a esta última fuente de sufrimiento, Freud (1927) pone en entredicho la felicidad 
que la cultura provee, ya que exige al individuo una renuncia pulsional, para sostener sus dos fines: 

* la protección de los seres humanos frente a las fuerzas de la naturaleza, arrancándole bienes que 
puedan satisfacer sus necesidades; 

* y todas las normas necesarias para la regulación de los vínculos recíprocos entre los hombres, en 
particular la distribución de los bienes asequibles, que hacen posible la satisfacción pulsional. Se 
observa también que el ser humano es convertido en un bien en si mismo (explotación de la fuerza 
de trabajo o sexual). 

Freud señala como notable, que el hombre no acepte dicha renuncia, aun a sabiendas de las esca-
sas posibilidades que tiene de existir aislado. Producto de esta resistencia es que refiere que la cultu-
ra debe ser protegida también de los individuos; y que las normas, instituciones y sus mandamientos 
cumplen este objetivo. 

Se pregunta además por el modo en que se busca atemperar este sufrimiento, pues lograrlo a tra-
vés de una satisfacción irrestricta de todas las necesidades es una idea tentadora que a su vez entraña 
el peligro de ser castigado por anteponer dicho goce a la precaución. 

Buscamos corregir de algún modo los aspectos insoportables de la realidad, mediante acciones 
en el mundo o mediante mecanismos psíquicos que buscan “no ver” lo intolerable (represión, des-
mentida, crisis psicóticas). Muchos de estos mecanismos se comparten en la masa, como un intento 
de crearse un mundo de dicha y protección contra el sufrimiento por medio de una transformación 
de la realidad efectiva. 

El principio de placer impone el ser felices, pero es irrealizable de un modo completo. Si se pueden 
realizar intentos por acercarse de algún modo a su cumplimiento, caminos posibles que cada cual 
debe ir ensayando según sus circunstancias: el azar, su constitución psíquica y su capacidad para 
adaptarse al medio circundante y aprovecharlo en la ganancia de placer. Muchos de los que migramos 
lo hemos hecho buscando mejores condiciones para nuestra vida, si bien algunas historias pagan pre-
cios mas altos que otras. Creo que al declararse como un DDHH la migración, se pone en igualdad de 
condiciones este deseo común de procurarse un mayor bienestar utilizando los recursos con los que 
se cuenten dentro de modalidades determinadas por cada cultura. 

Pensaba mientras releía los textos freudianos, si podríamos lograr aceptar las dolorosas condicio-
nes y características de la realidad. Tal vez ponemos el dolor que la realidad nos ocasiona en el otro, 
como un modo de deshacernos de esa noticia. Desplazamos lo intolerable del displacer que produce 
la realidad y nuestro interior en el otro.

Pensando en los procesos interculturales, un punto de acercamiento al otro creo que es poder 
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darnos cuenta de que también lucha por lo mismo que nosotros: por evitar el malestar y poder llevar 
adelante una vida que pueda ser vivida de un modo mas placentero. Creo que es por eso que cuando 
logramos encontrar un “punto en común” con ese otro, un punto que generalmente esta ligado a las 
necesidades más básicas y primarias del ser humano, es cuando podemos acercarnos y comprender 
algo suyo: el otro también necesita comer, tener salud, poder insertarse en un espacio con otros, 
amar y ser amado, sólo que lo manifiesta de modos diferentes, con otra forma de aproximación a la 
realidad. 

Respecto a la idea de cultura freudiana, dice que el hombre se comporta como un “dios-prótesis” 
cuando se coloca todos sus órganos auxiliares (lentes, telescopios, autos, teléfonos, etc.). En sus pa-
labras: “reconocemos a un país a una cultura elevada cuando hallamos que en él es cultivado y cuidado 
con arreglo todo lo que puede ponerse al servicio de la explotación de la tierra por los seres humanos y 
de la protección frente a las fuerzas de la naturaleza”. Se valoran los atributos como la belleza, el orden 
y el cuidado, así como las actividades intelectuales, científicas y artísticas. Eran estos los atributos 
esperables de ser alcanzados por los antepasados argentinos que desearon la migración europea 
del primer tiempo? De nuevo vemos acá la búsqueda del Yo de encontrar su ideal (amar al ideal del 
Yo). Mismo movimiento pero en negativo en los tiempos de la migración limítrofe, cuando dichos 
atributos alcanzados podían “ser robados” por aquellos no deseados y que tiñen, aun hoy en día, los 
reiterados prejuicios que circulan cotidianamente. 

Retomando la idea de los modos de regulación de los vínculos recíprocos entre los seres humanos 
a través de normas, se observa que es difícil librarse de determinados ideales con que se sortean 
estos asuntos. Si la cultura fallara en ello (porque deja una duda, una hendija abierta) se corre el 
riesgo de que los mismos individuos queden librados a la arbitrariedad individual, donde la perso-
na de mayor fuerza física los resolvería en el sentido de sus intereses y mociones pulsionales. Para 
Freud (1929) la convivencia humana solo se hace posible cuando se aglutina una mayoría mas fuerte 
que los individuos aislados. La sustitución del poder del individuo al de la comunidad es un paso 
cultural decisivo. La libertad individual no es patrimonio de la cultura. Puede provenir del resto de 
la personalidad originaria, un resto no domeñado por la cultura, tarea que requiere esfuerzo: hallar 
un equilibrio dispensador de felicidad, que sea acorde entre las demandas individuales y las exigen-
cias culturales de la masa. Vemos a este respecto situaciones “grises” donde muchas expresiones de 
masculinidad o modalidades de crianza propias de culturas de países limítrofes están ligadas “a la 
violencia” contra la mujer y los niños, acciones tal vez no sancionadas del mismo modo en dichos 
países como en la Argentina. 

La cultura se edifica sobre la renuncia de lo pulsional, se basa en alto grado en la no satisfacción 
de las pulsiones sexuales y agresivas; y la dificultad del desarrollo cultural puede compararse con 
la dificultad del desarrollo libidinal: la inercia de la libido, su renuencia a abandonar una posición 
antigua por una nueva. 

La cultura busca promover ligazones afectivas de metas sexuales inhibidas a fin de establecer 
los lazos comunitarios y fraternos, favoreciendo fuertes identificaciones entre sus miembros. Según 
Freud (1929), uno de los reclamos ideales de la cultura es “ama al prójimo como a ti mismo” y se pre-
gunta (basándose en lo que hablamos del Complejo del Semejante): “¿Por que deberíamos hacer esto? 
¿De qué nos valdría? Pero por sobre todo, ¿Cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo sería posible? Mi amor es algo 
valioso para mi, no puedo desperdiciarlo sin pedir cuentas. Me impone deberes que tengo que imponer-
me cumplir con sacrificios. Si amo a otro él debe merecerlo de alguna manera. Y lo merece si en aspectos 
tan importantes se me parece tanto que puedo amarme a mi mismo en él; lo merece si sus perfecciones 
son tanto mayores que las mías que puedo amarlo como el ideal de mi propia persona. (...) Pero si es 
extraño para mi y no puede atraerme por algún valor suyo o alguna significación que haya adquirido 
para mi vida afectiva, me será difícil amarlo”. (...) Yo no contradiría aquel grandioso mandamiento si 
rezara: “Ama al prójimo como tu prójimo te ama a ti”. “Se pretende desmentir que el ser humano no es 
un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es licito atribuir a su dota-
ción pulsional una buena cuota de agresividad. En consecuencia el prójimo no es solamente un posible 
auxiliador y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de tra-
bajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, 
infringirle dolores, martirizarlo y asesinarlo”. 
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La existencia de esta tendencia agresiva es el elemento que perturba los vínculos con el prójimo 
y esfuerza a la cultura a gastar un gran monto de energía en reprimirla, movilizándose para limitar 
las pulsiones agresivas de los seres humanos y sofrenar mediante formaciones psíquicas reactivas 
sus exteriorizaciones. Utiliza como recursos el impulso hacia identificaciones y vínculos amorosos de 
meta inhibida; la limitación de la vida sexual y el uso de mandamientos como el de “amar al prójimo 
como a sí mismo” que justifica su utilización en la realidad porque la tendencia de la naturaleza hu-
mana originaria la contradice. 

A pesar de los sacrificios y “malestar” que produce la cultura, es el precio a pagar, a diferencia del 
hombre primordial que si bien no conocía limitaciones en su quehacer pulsional era mínima su segu-
ridad para gozar por mucho tiempo de semejante placer. 

 › A modo de conclusión..

Considero que para comprender el fenómeno migratorio se debe subrayar la importancia de pen-
sarlo no solo a nivel del inmigrante sino también del que recibe. Los problemas y conflictos propios 
de dicho encuentro quedan remarcados más en un lado que en el otro. Las categorías migrante y 
receptor se co-construyen en el mismo momento. 

En la reorganización de la identidad tanto para los migrantes como para quienes reciben, se jue-
gan vivencias muy primarias ligadas al sistema de percepción: 

Lo visto: los rasgos fenotípicos...

Lo olfateado: los aromas de los lugares y personas...

Lo escuchado: la lengua, las declinaciones, la música...

Lo probado: los alimentos. 

Lo tocado/sentido: el clima, la proxemia. 

Por esto es que en las actividades que buscan promover un acercamiento entre los colectivos 
migrantes y nativos se ofrecen actividades ligadas a estas experiencias primarias: probar comidas 
de otros países, intercambiar recetas, actividades artísticas que pueden ser vistas y sentidas, etc. El 
efecto psicológico que provocan tiene que ver con encontrar en esto “básico”, ligado a la percepción y 
necesidades primarias, un punto de encuentro común a todos los individuos, para luego poder com-
prender que se trata de modos diferentes de representar la realidad que parte del mismo núcleo (un 
ser humano con necesidades). 

Considero que las experiencias migratorias requieren de un tiempo y un espacio para poder ser 
elaboradas. No se hace en soledad, sino que se hace en la vinculación con otros. El vinculo con las per-
sonas y con el lugar de origen, con las personas y el lugar de acogida y con uno mismo, se transforma 
en simultáneo, produciendo reinscripciones que pueden entenderse como nuevas representaciones. 
Lo observamos por ejemplo en los modos de hablar mezclados (tonos y/o palabras): no se vuelve a 
hablar como en el lugar de origen, pero tampoco es exacto al del lugar de acogida. 

El desafío es poder encontrar nuevos modos de construir estos espacios de vinculación, de sostén, 
de elaboración, que van construyendo –como un tejido, sin saltarse puntos- la cultura con una nueva 
producción de significados a través del reconocimiento de las características de sus protagonistas y 
de la realidad, haciendo este proceso “visible” para todos. 
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 › Resumen

En este trabajo analizaremos los procesos de construcción de identidades de los hijos de inmi-
grantes coreanos en Buenos Aires en relación a la inserción socio laboral en la actualidad. 

Centraremos nuestra mirada en las elecciones laborales en otras áreas diferente al mercado de la 
industria textil promoviendo una “apertura hacia la sociedad argentina”. Las continuidades o cambios 
en relación a la trayectoria laboral del mercado de la industria textil de generaciones pasadas por 
parte de los hijos deben comprenderse como expresiones de los sujetos en relación al proceso histó-
rico de “marcación racial” que implicaron procesos de inserción y exclusión social de los inmigrantes 
coreanos de primera generación.

Así observaremos cómo se manifiestan diferentes formas de identificación de estas nuevas gene-
raciones de los hijos de inmigrantes coreanos en los espacios de interculturalidad. 

 › Los hijos de inmigrantes coreanos en Buenos Aires: “los coreanos-
argentinos”. 

Una introducción a la investigación.

Mi tema de investigación para la tesis de licenciatura es sobre los procesos de inserción socio 
laboral y socio cultural de los hijos de inmigrantes coreanos en la Ciudad de Buenos Aires. En este 
trabajo introduzco algunas problematizaciones para abrir nuevos interrogantes a fin de avanzar en la 
investigación. Al estudiar un colectivo migrante en la ciudad, tomo la propuesta de la antropología de 
la ciudad de no hacer un recorte forzado de objeto sólo para la adecuación disciplinaria, es decir, ese 
intento de marcar teórica y metodológicamente “comunidades”, “culturas” que muestren una supues-
ta totalidad en donde el trabajo de campo sea realizable. Porque tal fenómeno en la realidad no existe 
y estaré muy cerca de caer en errores tradicionales de la disciplina. Por lo tanto no encontraremos a 
una colectividad coreana en estado homogéneo ni equilibrado en un espacio territorial determinado, 
como una pieza más del “crisol de razas de la colorida diversidad cultural de Buenos Aires”. 

Tomaré el campo como práctica espacial en donde lejos de encontrar un grupo auténtico aparta-
do, observaremos sujetos con pertenencias duales o múltiples que circulan e interactúan con diferen-
tes grupos sociales tanto de origen nacional o de otros orígenes en distintos espacios de la ciudad. 
Sin embargo es importante aclarar que, durante mis observaciones y entrevistas en el campo, la ma-
yoría de los hijos de inmigrantes coreanos, a pesar de su nacionalidad argentina, se identificaron y 
se reconocieron en términos de identificación nacional o étnica vinculados al origen migratorio de 
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sus padres. Así surgieron diferentes términos que utilizaban para auto identificarse: “descendientes 
coreanos”, “hijos de coreanos en la Argentina”, “mitad coreano y mitad argentino”, tomaré uno de 
los términos para referirme a estos jóvenes hijos de inmigrantes coreanos que viven en la ciudad de 
Buenos Aires: el coreano-argentino.

¿Diversidades en la Ciudad de Buenos Aires?

Cada día se amplían diferentes usos y sentidos del término de interculturalidad. Desde una visión 
crítica latinoamericanista la interculturalidad es un proceso que se da entre dos culturas diferentes 
apuntando hacia un posible diálogo y comprensión entre las partes, se trata de un proyecto político 
(Walsh, 2009). Este trabajo tiene el objetivo de explicar esas relaciones interculturales y entender 
sobre las vinculaciones entre los coreanos-argentinos y la sociedad argentina en general. Pero para 
eso, en primer lugar, la ciudad de Buenos Aires al igual que otras ciudades, no puede estudiarse en 
fragmentos de comunidades y barrios de las colectividades o como una sumatoria de “diversidades 
culturales”. Se debe lograr una descripción empírica de un caso que pueda relacionarse con la tota-
lidad de la ciudad y a partir de ese caso dar cuenta de procesos mayores. En este caso, los grandes 
procesos de integración y asimilación de las diferencias culturales desde principios del siglo XX en 
Buenos Aires con diversas estrategias y discursos políticos. Para este trabajo es fundamental reflexio-
nar sobre la construcción de las otredades en la Ciudad de Buenos Aires, observando las diversas ges-
tiones y tensiones de la alteridad; desde los organismos políticos y también desde los propios sujetos 
alterizados. En otras palabras la colectividad coreana en la Ciudad de Buenos Aires en la actualidad 
debe estudiarse en relación al resto de la ciudad y los complejos procesos de inclusión-exclusión que 
ha fluctuado como grupo migrante. 

La inmigración coreana en la Argentina.

La inmigración coreana en Buenos Aires cumplió cincuenta años en el 2015. Según estudios pre-
liminares sociológicos, su historia oficial en la Argentina comienza el 14 de octubre de 1965 con la 
llegada de 13 familias con 78 coreanos en Campo de Lamarque, Río Negro, con el objetivo de dedi-
carse a la agricultura. Pero la oleada más grande de inmigrantes coreanos llegó en los años ochenta, 
en su mayoría familias con capacidad económica para invertir en las pequeñas y medianas industrias 
estimulados por convenios económicos entre los gobiernos coreano y argentino (Mera, 1998). Así los 
coreanos, como muchos extranjeros de otras partes del mundo, llegaron en busca de mejores oportu-
nidades de vida, en un país donde la imagen del extranjero tenía un sentido particular. Si bien la figura 
del extranjero es compleja en su sentido mismo, es en la modernidad con la formación de una nación 
con estado cuando se hace más necesario este concepto, para categorizar a aquel que no forma parte 
del estado, aquel que no comparte la misma nacionalidad. Esta identidad política contribuyó a la for-
mación de la imagen alterizada del extranjero como “el otro”, “el diferente”. 

En la historia de la conformación de la Argentina como nación, la migración ha jugado un rol 
importante. Esta idea de nación moderna se organizó en las mentes de una élite que desarrolló un 
“proyecto civilizatorio” esperando la llegada de inmigrantes blancos europeos que contribuyeran a 
esa “civilización”. Pero el fracaso de este proyecto nacional junto con la llegada de grandes oleadas de 
extranjeros que no encajaban a este modelo ideal del inmigrante, hicieron que estos grupos se convir-
tieran en el temor tanto para el estado como para la sociedad, como amenazas y contaminación para 
la cultura nacional blanca en vías de construcción. El caso de la inmigración coreana, en los inicios de 
su llegada, se inscribe en estos grupos lejanos al modelo ideal con su expresión de máxima otredad 
y exotismo. El trabajo de Corina Courtis analiza y describe las construcciones de alteridad sobre los 
inmigrantes coreanos en los discursos cotidianos en Buenos Aires. La imagen del “coreano” estaba 
marcado como el extranjero “que le cuesta aprender el idioma y tiene dificultades para convivir con 
el resto de la sociedad”, “es el responsable de los talleres clandestinos”, “come gatos y huele a ajo”, 
son sólo algunas expresiones que servían de prototipo para burlas cotidianas y se difundían en los 
medios de comunicación en Buenos Aires (Courtis, 2000). 
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Hijos de inmigrantes coreanos: el coreano-argentino

Y hay jóvenes que piensan que así no vamos a avanzar más con la cultura acá. Entonces de algún 
lugar tiene que empezar el cambio. Y bueno, aunque me cueste voy a estudiar y voy a tratar de in-
sertarme en la sociedad estando en el mundo profesional digamos, trabajando con los argentinos 
porque si no, se va a estancar la cultura coreana en lo textil, ¿no? Lo mío también fue algo así… 

En el trabajo nunca me preguntaron, antes de que yo sacara el tema, no me preguntaron de qué 
nacionalidad eran mis papás. La verdad que no hicieron diferencia para nada en ese sentido. Al con-
trario, a mi jefe y compañeros les re interesa la cultura coreana digamos. Los argentinos tienen eso, 
son amigables ¿viste?, se abren y muestran interés en lo nuevo… 

¿Yo cómo me identifico? Y me tira más lo coreano, es natural aunque haya nacido acá. 

Hoy pareciera que la influencia multiculturalista en la política argentina que revaloriza la “diver-
sidad cultural” borró toda imagen negativa del inmigrante coreano del pasado. Sin embargo, en este 
trabajo pretendo una revisión y problematización de esta revalorización cultural planteando contra-
dicciones en torno a los dilemas y preocupaciones de los jóvenes coreanos-argentinos en relación a 
su “inserción e inclusión socio laboral”. 

Durante las observaciones de campo y entrevistas a estos jóvenes se revelaron cuestionamientos 
sobre preconceptos sobre la totalidad de la colectividad en relación a la imagen del “coreano comer-
ciante de ropa”. Sin mencionar y analizar todavía las valoraciones personales que dieron en las entre-
vistas, en general mencionaban la imagen de la colectividad coreana en relación al aspecto laboral: 
“venden ropa”, “casi todos nos dedicamos a la industria textil”. Además en los imaginarios y en las 
expresiones se relevaron construcciones de fronteras simbólicas: “trabajar dentro de la colectividad”, 
“no podemos vivir del comercio solamente”, “me gustaría abrirme a la sociedad argentina y saber lo 
que pasa afuera”. Pero, ¿qué significa estar adentro o afuera de la colectividad? ¿Por qué algunos no 
quieren trabajar “dentro” de la colectividad?

Los primeros locales de indumentaria de los inmigrantes coreanos tuvieron comienzo en el ba-
rrio de Once desde el año 1973, luego a partir del año 1982 empezaron a instalarse en la Avenida 
Avellaneda del barrio Floresta (Mera, 2005). Hoy en esta avenida y en sus alrededores conforman 
una gran red de negocios de indumentaria donde la mayoría de la colectividad coreana forma parte 
de este mercado junto con otros colectivos de origen judío y boliviano. Según el diario coreano Chung 
Ang se estiman treinta mil habitantes de origen coreano en la Argentina y el noventa por ciento de su 
población reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como bien mencionaba anteriormente la 
colectividad coreana, en su mayoría alcanzó una estructura socio económica en base a la producción, 
venta y distribución de la industria textil indumentaria en la actualidad (Chung Ang Ilbo, 2016). El 
mercado de la industria textil se estableció como el modelo laboral dominante construyendo ideales 
de forma de vida que atraviesan varios aspectos sociales y económicos de la colectividad coreana.

Despertó mi interés la problematización que hacían algunos jóvenes coreanos-argentinos sobre 
esta trayectoria migratoria, especialmente los que preferían no heredar los negocios familiares y op-
taban a “dedicarse a otra cosa que no sea la ropa”. 

Además, se promovían desde organizaciones una mayor “apertura” hacia la sociedad Argentina a 
través de la diversificación en las profesiones. Por ejemplo el año pasado se desarrollaron dos acti-
vidades que convocaron a “jóvenes coreanos”: Foro de jóvenes profesionales y líderes empresarios de 
la comunidad coreana en Latinoamérica organizado por la Embajada de Coreana en Argentina y el 
Seminario Emprendimiento 2.0 Tecnología y Diseño organizado por el Gobierno de la Ciudad junto con 
las autoridades de la colectividad. 

Ahora, ¿cómo entender el dilema de los jóvenes coreanos-argentinos en relación a la inserción 
socio laboral? ¿Por qué sienten esa necesidad de “abrirse” hacia la sociedad argentina? La diversifica-
ción profesional, ¿asegura la inclusión? ¿Qué sentidos y explicaciones le dan los propios sujetos sobre 
el estar “dentro” y “afuera” y qué aportes podemos dar desde una perspectiva antropológica? ¿De 
qué manera influyen los discursos políticos de inclusión en estos sujetos? Estos son los principales 
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interrogantes a desarrollar en mi investigación. 

Ser coreano en el pasado y ser coreano-argentino en el presente

Dijimos que se debe lograr una descripción empírica de un caso particular en vinculación a la to-
talidad y a partir de ese caso dar cuenta de procesos mayores. Debemos situar las problemáticas que 
plantean estos jóvenes coreanos-argentinos en relación a los procesos de exclusión-inclusión que 
atravesaron las generaciones pasadas. 

Aunque hoy se refleja a una colectividad coreana “desarrollada” por el nivel socioeconómico que 
lograron a través de la industria textil, “gracias al trabajo sin límites en el esfuerzo que sirve como 
inspiración para la Argentina” como decía un funcionario del Gobierno de la Ciudad en el semina-
rio; recordemos que en los inicios de su llegada y por mucho tiempo inclusive, los coreanos no eran 
bienvenidos como inmigrantes ni bien vistos en la moderna ciudad porteña porque estaban lejos de 
encuadrar en el modelo ideal del inmigrante blanco. Eran los “otros exóticos” difíciles de conocerlos. 
A medida que crecían en número y se hacían visibles en las periferias de la ciudad y se concentra-
ban en el Bajo Flores, eran estigmatizados como un grupo amenazante que traía consigo los traba-
jos clandestinos e ilegales. Las imágenes negativas y amenazantes que se divulgaban en los medios 
masivos de comunicación en ese momento era una clara señal de la necesidad de control sobre este 
grupo (Courtis, 2000). Es por eso que el estatus económico y social que han logrado actualmente en 
la Avenida Avellaneda, es un “orgullo” para muchas personas de la propia colectividad y también se 
utiliza como herramienta de discurso político de inclusión. 

Los primeros inmigrantes coreanos a medida que crecían en sus negocios y talleres de indumen-
taria salían de las periferias, el Bajo Flores y se instalaban en barrios comerciales, primero Balvanera 
y luego Floresta, en donde ya otros grupos de inmigrantes venían desarrollando sus comercios. En 
una entrevista, un señor que se consideraba como “soy de primera generación” me contaba: “Ahora 
los bolivianos son igual que nosotros, ¿viste? Primero eran los judíos, después nosotros y ahora los 
bolivianos. Trabajamos igual, todo igual. Desde la villa, trabajando mucho, ¡mirá dónde llegamos!” 

Para entender mejor esto debemos revisar cómo fueron modificando los usos de la diversidad 
en la ciudad. Como dice Lacarrieu, “En el pasado, lo urbano debió ser la cuna de la integración de las 
diferencias; en la actualidad, el peso de la balanza parece haberse corrido hacia la multiculturalidad 
urbana” (Lacarrieu, 2007). Los primeros inmigrantes coreanos se esforzaron en integrarse y merecer 
parte de la ciudad de Buenos Aires a través del desarrollo económico. Bien mencionaba el trabajo de 
Courtis, que “al coreano le cuesta convivir con el resto de la ciudad”, por lo tanto debía aprender a 
convivir, a integrase a pesar de sus diferencias. 

La tendencia actual influenciada por el relativismo cultural tiende a la reproducción de las “cul-
turas auténticas”. Esta idea de presentar a la ciudad como un espacio multicultural donde coexisten 
múltiples culturas. Cabe resaltar que la heterogeneidad es fundamental desde los orígenes de las ciu-
dades y la relevancia de la “diversidad” por parte del poder del estado está íntimamente relacionada 
con los procesos de desarrollo industrial y globalización con políticas regulatorias sobre las diferen-
cias. “Si bien la ciudad tiene como rasgo principal la diversidad y la heterogeneidad también tiene 
una tendencia muy fuerte hacia la homogeneización, mejor dicho hacia la integración, asimilación” 
(Lacarrieu, 2007). Con respecto a esto, planteo que si bien las primeras generaciones de inmigrantes 
coreanos describen al mercado de la industria textil como la herramienta de poder importante que 
los ayudó a salir de la pobreza material y en el presente los sitúa en un estatus social muy diferente 
al pasado; para algunos jóvenes coreanos-argentinos es un “problema” que hay que superar para in-
sertarse a la sociedad argentina. Así rechazan las adscripciones a “la colectividad coreana comercial 
en Floresta” y no quieren ser encapsulados en la supuesta homogénea colectividad coreana porque 
sus intereses se concentran en la integración como “profesionales” y “ser parte de la sociedad argen-
tina”. Estas últimas ideas revelan el poder de la política integracionista y asimiladora aún fuertemente 
presente, que tiene como objetivo fundamental la regulación de la diversidad de los diferentes gru-
pos en donde se garantice la cultura nacional y se realizan a través de procesos segregacionistas de 
educación y aprendizaje de “normas de urbanidad” que deben respetarse para la convivencia “armo-
niosa” con todos los vecinos de la ciudad. Los jóvenes coreanos-argentinos son educados en diversas 
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instituciones como también en el curso de la vida cotidiana para “convivir” con el resto de la ciudad. 
Y contradictoriamente, aún teniendo la nacionalidad argentina, se sienten obligados a “integrarse a 
la sociedad”. Toda expresión o práctica cultural que en el imaginario de estos jóvenes amenazan a la 
imagen de coreano-argentino que quieren construir y atentan a la homogeneidad urbana de la culta 
ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo las imágenes del pasado del “coreano tallerista ilegal” 
deben ser relegadas, privadas y superadas a través de la “inserción laboral en otros ámbitos”, “la pro-
fesionalización”, “la apertura a la sociedad argentina”.

No sólo la multiculturalidad desde arriba, también la interculturalidad desde abajo, desde la 

gente.

En los párrafos anteriores he tratado de describir cómo fueron cambiando las estrategias y los 
discursos políticos para tratar “lo diferente” en la Ciudad de Buenos Aires. Esta última tendencia de 
revalorizar las diferencias culturales, si bien deja espacios a nuevos reconocimientos ignorados en el 
pasado, tiende hacia la creación de fragmentos culturales auténticos, que a la vez siguen un camino 
hacia la homogeneización de “las culturas” en Buenos Aires y sobretodo a la invisibilización de suje-
tos reales y conflictos inter-étnicos. 

Al principio de este trabajo dijimos que la interculturalidad es un esfuerzo de comprensión y en-
tendimiento entre dos culturas diferentes. El problema es que no se trata de la diversidad o diferencia 
en sí mismo. Sino de un “problema estructural-colonial-racial”, es decir la diferencia se construye con 
un poder racializado con la jerarquización de los blancos y “blanqueados” en la cima. Es por esto que 
la interculturalidad no es solamente reconocer y comprender al “otro diferente”. Porque no estare-
mos lejos de hacer lo mismo que la política multiculturalista de incorporar dentro de la estructura 
jerarquizada establecida “lo diferente”. 

Entiendo a la interculturalidad desde una posición más crítica que la utiliza como herramienta 
en un proceso que se va construyendo desde los propios sujetos en interacción e intercambio, donde 
se demandan reconocimientos, pensamientos y críticas. Así considero que los jóvenes coreanos-ar-
gentinos que promueven y luchan por la “apertura” hacia la sociedad argentina, la inserción socio 
laboral en sectores de la sociedad “fuera” de la colectividad coreana funciona como una herramienta 
de identificación entre los demás jóvenes coreanos-argentinos porque les adjudican sentidos de “in-
tegración” e “intercambio” a esas prácticas. Estas prácticas: profesionalización en diversos ámbitos, 
inserción, aceptación y reconocimiento por parte de la sociedad en general, “el compartir” con la 
cultura local argentina implican actos desde los propios sujetos para re conceptualizar marcaciones 
y estigmatizaciones raciales del pasado. 

Los discursos de los jóvenes coreanos-argentinos sobre la trayectoria migratoria en la actualidad 
no es solamente una diferencia de opinión, entre seguir una carrera profesional diferente y “abrirse” 
hacia la sociedad VS continuar con el negocio de los padres y mantener una relación intra-étnica. El 
ser coreano en el pasado no es lo mismo que ser hijos de coreanos en la actualidad. Las preocupacio-
nes y dilemas de estas nuevas generaciones deben analizarse en relación a procesos macro-históricos 
de inserción y exclusión que este grupo migrante atravesó. 

Algunas reflexiones 

Para este tipo de investigación la multidimensionalidad y la multiplicidad de los actores son fun-
damentales para entender la realidad. Ya que pretendemos hacer un estudio de un caso que pueda 
relacionarse con la totalidad de la ciudad y a partir de ese caso dar cuenta de procesos mayores. Así 
de reconocer que no existen sujetos auténticos ni mucho menos comunidades o colectividades homo-
géneas en un espacio determinado.

Otro punto auto-reflexivo merece una mención, el tema de la proximidad al objeto. Mi caso parti-
cular tiene cierta afinidad con el trabajo de Gilberto Velho, antropólogo brasilero que hizo trabajo de 
campo en la ciudad de Copacabana, donde ya había vivido hace 16 años. El autor reflexiona a través 
de su experiencia de investigación donde estuvo inmerso en un espacio de interacción con la clase 
media y en sus círculos de amistades inclusive, sobre la “proximidad y distancia”, “la familiaridad y el 
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extrañamiento”. Ya poseía conocimiento sobre el universo que se propuso estudiar como en mi caso 
que estoy interactuando con la colectividad coreana de Buenos Aires desde hace siete años. A través 
de un continuo proceso de extrañamiento de las categorías, clasificaciones, nociones y visiones del 
mundo familiar, junto con la precaución de no tener ideas inequívocas el autor pudo lograr este traba-
jo. Si bien existen las dificultades mencionadas anteriormente teniendo las precauciones necesarias 
existen posibilidad de investigar a grupos que pertenecemos de alguna forma.

Cada día se hace más necesario estudiar no sólo grupos marginados o “desviaciones sociales” sino 
también las diferentes clases medias y altas de la sociedad. Así los fenómenos a ser investigados en 
la sociedad contemporánea deben incluir no sólo procesos de construcción de identidades sino tam-
bién las posibilidades de pertenecer a varios grupos. Aquí pueden surgir posibles contradicciones y 
ambigüedades por las multipertenencias de los sujetos y grupos. Y es justamente por este aspecto 
de multipertenencia que el antropólogo mismo pueda tener, que se hace posible investigar su propia 
sociedad y dentro de ella en situaciones donde él mismo participa. El punto es que el antropólogo 
no es englobado por ningún grupo exclusivo. Junto con la formación antropológica de tomar cierta 
distancia con los interlocutores y un constante extrañamiento crítico con “lo próximo” deberíamos 
intentar con estos tipos de estudios. Porque el trabajo de campo en nuestros días “lo lejano y lo cer-
cano” parecen estar más cerca, el exotismo atribuido a lo cercano es una visión occidental cargada de 
etnocentrismo y es nuestro desafío problematizarlos.

 › Referencias bibliográficas

 » COURTIS, Corina. 2000. Construcciones de alteridad. Discursos cotidianos sobre la inmigración coreana en Buenos 
Aires: Eudeba.

 » GAVAZZO, Natalia. 2012. Hijos de bolivianos y paraguayos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tesis doctoral. 
Universidad de Buenos Aires.

 » LACARRIEU, Mónica. 2007. “La antropología de las ciudades y laciudad de los antropólogos”. Nueva Antropología, 
67: 13-39.

 » MERA, Carolina. 1998. La inmigración coreana en Buenos Aires. Multiculturalismo en el espacio urbano. Buenos 
Aires: Eudeba.

 » MERA, Carolina. 2005. Coreanos en Argentina: 40años de historia. La Plata: Ediciones Al Margen.
 » VELHO, Gilberto. 2003. “O desafio da proximidade”. Pesquisas urbanas. Desafios de trabalho antropológico, 

10(21): 11-19.
 » WASH, Catherine. 2009. “Interculturalidad crítica y educación intercultural”. En: Construyendo Interculturalidad 

crítica. La Paz: Convenio Andrés Bello.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1898

“Cultura”, trabajo y movilización política de 
inmigrantes senegaleses en el espacio público 
de Buenos Aires 

KLEIDERMACHER, Gisele/CONICET-UBA- kleidermacher@gmail.com 
LAMBORGHINI, Eva/ CONICET-UBA - lamborghinieva@yahoo.com.ar

Grupo de Trabajo: N°20. Espacios de interculturalidad. Vinculación entre 
colectivos sociales en la sociedad nacional y en redes trasnacionales
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 › Resumen

En esta ponencia1 nos proponemos analizar distintos tipos de presencia y movilización en el es-
pacio público por parte de colectivos africanos (senegaleses) en Buenos Aires, dentro de un contexto 
social que en los últimos quince años vio el desarrollo creciente de políticas y narrativas multicul-
turalistas de la ciudad y la nación pero que no llegó a erosionar completamente la persistencia de la 
narrativa dominante de la Argentina “blanca- europea”.

Examinaremos tres tipos de espacios donde se despliegan relaciones marcadamente diferentes 
entre los inmigrantes y la sociedad receptora: los stands de la Feria de Colectividades en el marco de 
políticas estatales de celebración de la “diversidad cultural”, la ocupación ya más conflictiva de las 
calles mediante el trabajo de la venta ambulante, y la movilización en manifestaciones políticas de lu-
cha contra el racismo. En este último caso, analizaremos la confluencia con asociaciones afrodescen-
dientes como parte de un reclamo común racializado “afro”, más allá de las pertenencias nacionales.

Caracterizaremos estos diferentes modos de ocupar el espacio público y de ser visibles -o luchar 
por la visibilización- a la vez que problematizaremos el tipo de relaciones interculturales- interétni-
cas que se ponen en juego en cada caso.

 › Introducción

En un país como Argentina, cuya identidad nacional se configuró bajo el ideal de “blanquedad” -y 
no de “mestizaje” como en otras naciones latinoamericanas- (Frigerio 2006), la invisibilización de la 
población de ascendencia africana (a la cual se consideró “desaparecida” -una y otra vez- desde fines 
del siglo XIX) fue también la de su patrimonio y sus contribuciones culturales. Estos procesos, a su 
vez, fueron posibles tanto por la ambigüedad y polisemia de nuestras categorías raciales, como por la 
particular forma que tomó la negación del prejuicio racial (ídem).

Esta configuración histórica que nos remite a nuestra particular “formación nacional de alte-
ridad” (Segato 1998; Briones 2005) recién comienza a resquebrajarse con la vigencia contempo-
ránea de nuevas narrativas multiculturalistas de valoración de la “diversidad cultural” que han fa-
vorecido la emergencia y el afianzamiento de procesos de re-africanización en nuestra sociedad 
(Frigerio y Lamborghini 2011a). Entre estos, se destaca la formación de un movimiento social de 

1 Este trabajo se enmarca en el PICT 2014-1289-FONCYT-MINCYT “Nuevos espacios de interculturalidad: Judíos y coreanos en la Ciudad de 
Buenos Aires 2014-2017” (Director: Dr. Fernando Fischman, Co- directora Mirta Biagorski). Nuestra línea de trabajo se propone aportar ejes 
de análisis relativos a africanidad y afrodescendencia en nuestro contexto, relacionados con nuestras investigaciones de carácter cualitativo 
(abordajes antropológicos y sociológicos, respectivamente).
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afrodescendientes que luchan por su re-visibilización y por el reconocimiento de sus aportes sociales 
y culturales a la nación (ver Frigerio y Lamborghini 2011b), así como el mayor relieve que adquiere 
la “cultura negra” (Frigerio 2000; Hall 2003 [1998]; Sansone 2003) en circuitos de enseñanza y en el 
espacio público de la ciudad de Buenos Aires -y del resto del país-, trascendiendo límites étnico-ra-
ciales (Lamborghini 2015)-. A este contexto se suma en las últimas décadas la llegada de inmigrantes 
provenientes de África (mayormente de Senegal, Nigeria y Mali) que en algunos casos se suman a las 
actividades de una “diáspora africana” local -aunque en su mayoría circulan por ámbitos de sociabili-
dad propios- y que son visibles en el espacio público por el tipo de inserción laboral a la que pueden 
acceder, principalmente la venta ambulante (Kleidermacher, 2013).

En esta ponencia nos proponemos analizar distintos tipos de presencia y movilización en el es-
pacio público por parte de colectivos africanos (senegaleses) en Buenos Aires. Es nuestra intención 
poner en diálogo estos modos de habitar el espacio urbano, más o menos conflictivos, con el análisis 
de un contexto social que en los últimos quince años ha visto el desarrollo creciente de políticas y na-
rrativas multiculturalistas de la ciudad y la nación pero que no ha llegado a erosionar completamente 
la persistencia de la narrativa dominante de la Argentina “blanca- europea”. 

 › Breve caracterización de la inmigración senegalesa en Argentina

El arribo de migrantes de origen senegalés hacia la Argentina inicia en la década de 1990, en un 
contexto muy diferente al actual: por un lado, debido a la convertibilidad cambiaria (un dólar equiva-
lía a un peso) que favorecía el envío de remesas hacia las familias que quedaban en el país de origen. 
Por otro lado, la existencia de una embajada de Argentina en Senegal que facilitaba la solicitud del 
visado, así como la obtención de documentación una vez arribados a la Argentina. 

El contexto que puede calificarse como beneficioso para aquellos primeros migrantes comenzó 
a modificarse con la llegada del nuevo milenio. Tras la crisis económica del año 2001, el peso fue 
perdiendo progresivamente su valor tras una fuerte devaluación que se fue exacerbando hasta la 
actualidad. Asimismo, en el año 2002 durante el breve mandato del ex presidente Eduardo Duhalde, 
y en medio de la crisis económica que atravesaba la Argentina, se cerraron varias embajadas del país 
en el continente africano, entre ellas, la existente en Senegal, con el consecuente cierre de su sede 
diplomática en el país.

No obstante ello, nuevos jóvenes senegaleses continuaron arribando a la Argentina de manera 
ininterrumpida hasta la actualidad, pero mayormente entre los años 2004 y 2008. Entre las principa-
les razones para la elección del destino en el Cono Sur se encuentran las trabas que han impuesto los 
gobiernos europeos, principalmente a partir de los tratados de Schengen2 , así como también las ex-
plosiones de violencia que sucedieron en diversas ciudades europeas producto de grupos xenófobos. 

No hay datos precisos respecto al número de senegaleses en la Argentina, ello se debe en primer 
lugar a que el ingreso suele realizarse a través de los pasos fronterizos no habilitados -principalmen-
te a través de Bolivia o Brasil-. En segundo lugar, el último censo nacional de población realizado en el 
año 2010 cuenta con un importante sub-registro de la población senegalesa: sólo se registraron 459 
senegaleses frente a la cifra muy superior de entre 2500 y 4000 personas que declara la comunidad 
(Kleidermacher, 2015). 

Los datos de la Dirección Nacional de Migraciones se encuentran más cercanos a la última cifra. 
Entre enero y julio de 2013 se habrían acogido 2000 senegaleses al plan de regularización que estuvo 
vigente entre esos meses para la comunidad3. 

Al igual que en otros países donde los senegaleses han migrado, se trata de una población ma-
yoritariamente masculina, constituida por hombres jóvenes de entre 18 y 35 años de edad, que han 

2 Acuerdo firmado en la ciudad luxemburguesa de Schengen en 1985 y en vigor desde 1995, por el que varios países de Europa suprimieron 
los controles en las fronteras interiores (entre esos países) y trasladaron esos controles a las fronteras exteriores (con países terceros).
3 Durante enero y julio de 2013 estuvo en vigencia el Régimen Especial de Regularización de Extranjeros de Nacionalidad Senegalesa 
(Disposición DNM N°: 000002). En ese marco fueron regularizados alrededor de 2000 migrantes senegaleses que ingresaron entre 2004 y 
la fecha en que estuvo vigencia el plan. Asimismo, y de acuerdo al Informe especial de 2014 de la Dirección Nacional de Migraciones, entre 
enero y diciembre de 2014 se resolvieron 3170 radicaciones temporarias de senegaleses –cabe destacar que no todas fueron en el marco del 
plan de regularización-.
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migrado solos, dejando en muchos casos a mujeres e hijos en Senegal. Ello obedece -entre otras razo-
nes- a la representación de la migración como un proyecto cortoplacista, ligado al ahorro y al envío 
de remesas -entre diversos factores que lo movilizan-, razón por la cual la reunificación familiar sólo 
se ha producido en muy pocos casos4.

 › Multiculturalismo, relaciones interculturales/ inter-étnicas y la persistencia 
de la imaginada “nación blanca” 

Contrariamente a los discursos universalistas, a las ideologías del blanqueamiento y del mesti-
zaje y a las políticas asimilacionistas del pasado, a partir de las últimas décadas del siglo XX, prin-
cipalmente desde la de 1990, los estados latinoamericanos adoptan el reconocimiento de la multi-
culturalidad de sus sociedades. En general, la descripción del multiculturalismo en América Latina 
abarca una serie de cambios relacionados5 que ofician de marco para la incorporación en las agendas 
nacionales de temas referidos principalmente a los pueblos indígenas y a las poblaciones de origen 
africano, llevándose a cabo reformas constitucionales que contemplan derechos específicos para las 
mismas -principalmente, pero no sólo, el derecho a la diferencia-. Desde este momento, se acrecienta 
en la región la formación de identidades etnicizadas y racializadas y ganan fuerza los movimientos 
indígenas y negros, (re)visibilizándose en los escenarios nacionales y transnacionales (Wade 2000).

Es extensa la bibliografía que aborda el cambio que ha significado el “giro multiculturalista” 
(Restrepo 2007) en la región. Sabido es, también, que el Multiculturalismo -en tanto hecho jurídico 
político en nombre de la diferencia cultural (Restrepo 2007)6- ha sido objeto de críticas agudas, en 
gran parte como una reacción explícita a las políticas de reconocimiento apoyadas por el Estado en 
las últimas décadas y coordinadas con intereses de instituciones multilaterales de desarrollo. Varios 
análisis han señalado que la inclusión multiculturalista de algunos esconde mecanismos que traba-
jan para seguir denegando soberanía a otros (Greene 2007, Hale 2004). De manera más general, las 
discusiones teóricas del multiculturalismo ponen de relieve las tensiones entre la redistribución y el 
reconocimiento (Fraser 1997). 

Es del análisis de la aplicación de políticas multiculturalistas y de sus puntos débiles y limitacio-
nes a lo largo de las últimas décadas, que emerge la “necesidad del interculturalismo” (Guilherme y 
Dietz 2014). El trabajo esquemático de Giménez (2003), por ejemplo, plantea que lo específico de la 
perspectiva intercultural está en aquel hueco o vacío dejado por el multiculturalismo y que su aporte 
específico está en su énfasis en el terreno de la interacción entre los sujetos o entidades cultural-
mente diferenciados. Si el multiculturalismo “acentúa, con acierto, la identidad de cada cual como un 
paso absolutamente necesario para reclamar el reconocimiento, y ello conlleva el énfasis en las dife-
rencias, la perspectiva intercultural buscará las convergencias sobre las cuales establecer vínculos y 
puntos en común” (Giménez 2003, s/p).

Si bien excede a este trabajo una reflexión en profundidad sobre la relación entre ambos concep-
tos, hay dos cuestiones que nos interesa señalar. Una tiene que ver con la posibilidad de pensar –o 
no- Multiculturalismo e Interculturalismo, no sólo como sucedáneos sino también como complemen-
tarios. En este sentido, posturas como las de Guilherme y Dietz (2014: 25) indican que “no podemos 
tener verdadera interculturalidad sin un verdadero multiculturalismo: ambos siguen siendo herra-
mientas ideológicas y, en consecuencia, políticas y pedagógicas para las relaciones sociales interde-
pendientes.” La otra cuestión, también indicada por estos autores, es que se trata de conceptos que 
están ideológicamente cargados, cuyos significados son resbaladizos y que por ser, justamente, in-
evitables en los estudios sociales y culturales actuales, precisan de un minucioso análisis académico 

4 Para una descripción en profundidad de la migración senegalesa hacia Buenos Aires ver Kleidermacher 2013).
5 Entre los cambios que confluyen con las políticas de reconocimiento de la diversidad podemos mencionar: la búsqueda de legitimidad de los 
estados post-dictatoriales, las reformas neoliberales de achicamiento del estado; la nueva injerencia de organismos multilaterales de financia-
miento; así como también los procesos “desde abajo” de formación de los nuevos movimientos sociales (ver Agudelo 2010).
6 Recordemos la necesidad analítica de diferenciar entre la multiculturalidad característica del grueso de las sociedades en el mundo a lo 
largo de la historia (Restrepo 2007) y el Multiculturalismo en el plano normativo (cambios en los órdenes jurídicos, políticas de estado) de 
reconocimiento de la diversidad cultural y gestión de la misma desde fines del siglo XX.
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(Guilherme y Dietz 2014). De modo que, el significado de la “perspectiva Intercultural”, lejos de estar 
consensuado, se usa de muy distintas formas de acuerdo al contexto y, claramente, tampoco está 
exenta de ser utilizada acríticamente.

A partir de lo planteado hasta aquí, nos interesa señalar una serie de procesos coexistentes re-
feridos a nuestro contexto local. En primer lugar, marcos legales que han propiciado, como en otros 
casos, cambios significativos en el tratamiento de nuestra “diversidad cultural” nacional7. En segundo 
lugar, y como parte de lo anterior, las nuevas narrativas y políticas multiculturalistas han favore-
cido, también como en otros contextos, el surgimiento de un movimiento social afrodescendiente. 
En tercer lugar, este marco favorable no carece de limitaciones, relacionadas con un énfasis mayor 
en el reconocimiento simbólico de tipo culturalista. Por último, ambos, el Multiculturalismo y sus 
limitaciones, conviven con la persistencia de la narrativa dominante de la nación “blanca- europea” 
(Frigerio 2006) –y su articulación con un ordenamiento “racial- espacial” (Rahier 1998, en Frigerio 
y Lamborghini 2009)8.

La inserción de los inmigrantes africanos de Senegal en Buenos Aires se ve atravesada y/o con-
textualizada por las dinámicas mencionadas. Teniendo en cuenta estas relaciones, a continuación 
caracterizaremos diferentes modos de ocupar el espacio público y de ser visibles -o luchar por la 
visibilización- por parte de estos colectivos, e intentaremos dar cuenta del tipo de relaciones multi o 
interculturales9 que se ponen en juego en cada caso. Para ello, examinaremos tres tipos de espacios 
donde se despliegan relaciones marcadamente diferentes entre los inmigrantes y la sociedad recep-
tora: los stands de la Feria de Colectividades en el marco de políticas estatales de celebración de la 
“diversidad cultural”, la ocupación ya más conflictiva de las calles mediante el trabajo de la venta 
ambulante, y la movilización en manifestaciones políticas de lucha contra el racismo. En este último 
caso, analizaremos la confluencia con representantes de asociaciones afrodescendientes como parte 
de un reclamo común racializado “afro”, más allá de las pertenencias nacionales. 

 › Primer espacio: los stands (multi)culturales en ferias “de colectividades” 

En la nueva “narrativa multiculturalista” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que comienza 
a gestarse en la década de 1990, no sólo se reconoce su diversidad étnica interna (un “mosaico de 
diferencias” que se aparta de las visiones tradicionales de la identidad nacional como fundada en 
un “crisol de razas”10 ), sino que se la ensalza y se la incentiva, creando distintos espacios y even-
tos para su exhibición –y comercialización- para el turismo y los habitantes de la ciudad (Frigerio y 
Lamborghini 2009). Como señala Lacarrieu (2001), ésta es una forma de “multiculturalismo light” 
en la que la cultura de los migrantes es exaltada y exhibida (a la vez que mercantilizada) en espacios 
acotados y de maneras predeterminadas, de forma tal que los aspectos potencialmente más proble-
máticos de su etnicidad o de su situación social pase desapercibida. Esta exhibición condicionada de 
sus derechos culturales no garantiza, tampoco, la efectiva reivindicación de sus derechos ciudadanos 
(Lacarrieu 2001). 

Respecto de las acciones estatales destinadas a los colectivos afrodescendientes y africanos, en 

7 Como hemos señalado en otra oportunidad (Frigerio y Lamborghini 2011b), aunque la reforma de la Constitución Nacional de 1994 no afir-
ma de manera explícita, como en otros países latinoamericanos, la multiculturalidad y plurietnicidad de la nación, al menos reconoce “la pre-
existencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” y garantiza “el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e 
intercultural” (Primera parte, Cap. 4, art. 75, inciso 17). Incorpora, además, una serie de tratados internacionales a los que brinda “jerarquía 
constitucional”, que pueden ser invocados por grupos minoritarios o que crean compromisos internacionales respecto a ellos. Para los temas 
de racismo y afrodescendencia, resulta muy relevante la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial La relevancia de la incorporación de este documento internacional puede verse, por ejemplo, en su influencia para la creación en 1995 
(un año después de la reforma constitucional de 1994) del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), una 
de las instituciones estatales de mayor trascendencia para el campo de lo afro en los últimos diez años.
8 Para un análisis de estas variables contextuales en cuanto al despliegue de “cultura negra” en el espacio público de la ciudad (candombe 
afrouruguayo), ver Lamborghini (2015)
9 En el trabajo colectivo en el marco del PICT mencionado, enfocado en la problematización de la “interculturalidad”, hemos propuesto de 
manera incipiente que las relaciones interculturales incluyen a las inter-étnicas. En nuestro caso, además, se agrega la dimensión racializada. 
Según la imagen de esta metáfora, en este crisol los distintos ingredientes (étnicos, culturales) se fundirían para desaparecer y dar paso a una 
nueva cultura e identidad compartida por todos los habitantes de la nación.
10 Según la imagen de esta metáfora, en este crisol los distintos ingredientes (étnicos, culturales) se fundirían para desaparecer y dar paso a 
una nueva cultura e identidad compartida por todos los habitantes de la nación.
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otros trabajos hemos indicado (Frigerio y Lamborghini 2011a y b) un énfasis algo desmedido en la 
organización y/o apoyo de festivales culturales, protagonizadas por las agrupaciones “afro” locales11. 
A continuación describiremos una de las actividades enmarcadas en las políticas culturales del es-
tado local (GCBA) que incluye tanto a la “comunidad afro” (en sentido genérico), como a la “comu-
nidad senegalesa” en particular. Se trata de un evento dependiente de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires12 y, más específicamente, 
de la Dirección General de Colectividades y la Dirección General de Convivencia en la Diversidad que 
funciona bajo la órbita de la primera. La actividad, denominada “Buenos Aires Celebra”13 , consiste – 
según las definiciones institucionales- en “un proyecto que muestra la cultura, historia e identidad de 
las colectividades”. 

Consideramos que este es un ejemplo para observar de manera clara la puesta en práctica y las 
limitaciones del Multiculturalismo y, sobre todo, de ciertos programas estatales en los que se pone de 
relieve un “multiculturalismo light” (Lacarrieu, op. cit.) de “celebración de la diversidad” en formatos 
preestablecidos y estandarizados, principalmente para el consumo de públicos (des-marcados étni-
co/racialmente). El discurso de presentación de este evento, consignado en el espacio virtual del or-
ganismo, tiene varios elementos plausibles de ser analizados desde esta perspectiva, al preponderar 
una idea de “culturas” discretas que se “muestran” a los “vecinos y turistas” en momentos y espacios 
autorizados. La “tradicional Avenida de Mayo” donde se lleva a cabo es representativa de los lugares 
de la capital federal que son sinecdóticamente símbolos de la identidad nacional “blanca-europea” 
(Frigerio 2014). Como sostiene Frigerio (op.cit.), según la racialización del espacio urbano de Buenos 
Aires, ciertos lugares de la ciudad representan simbólicamente esa nación “blanca” y un modelo ci-
vilizatorio del que presencias indebidas, fenotipos oscuros, han estado históricamente excluidos. De 
esta manera, en el evento “Buenos Aires Celebra”, algunas de estas presencias se hacen presentes 
bajo un formato “domesticado” y durante un tiempo acotado en esta “columna vertebral del centro 
histórico y cívico de nuestra ciudad”: 

“Es un proyecto que comenzó en 2009 con un doble objetivo: que las colectividades puedan festejar 
sus fechas patrias mostrando su cultura, su historia y su identidad, y que eso mismo pueda ser 
compartido por todos los vecinos y turistas. El lugar elegido como escenario de los Buenos Aires 
Celebra es la tradicional Av. de Mayo, columna vertebral del centro histórico y cívico de nuestra 
ciudad.”

“Desde el inicio de los Buenos Aires Celebra, el público disfrutó de danzas, coros, desfiles, gastronomía, 
arte y mucho más de una larga lista de colectividades de nuestra ciudad.” 

Si bien en la portada oficial del sitio web no se menciona ni a la “colectividad” “afro” en general ni 
a la “senegalesa” en particular14, lo cierto es que desde 2013 –con algunas intermitencias- se ha lleva-
do a cabo el “Buenos Aires Celebra Afro”, dentro del cual ha tenido lugar un stand de la “comunidad 
senegalesa”. En esta misma línea de ¿inclusión incómoda?, vale la pena mencionar que el denominado 
“Observatorio de Colectividades” que figura en esta página web institucional, “cuyo objetivo es reve-
lar las historias y los aportes culturales, sociales e institucionales de las distintas oleadas migratorias 

11 También notamos que a nivel del estado nacional en los últimos años se observan mayores intenciones de propender a políticas públicas, 
como varios militantes afro venían reclamando, uno de cuyos puntos importantes fue la inclusión de la pregunta sobre afrodescendencia en el 
censo nacional de 2010. En cuanto a la situación de los inmigrantes senegaleses en particular, se destaca la política impulsada por el CELS en 
conjunto con diversos actores entre los que sobresale la Dirección Nacional de Migraciones para su regularización documentaria, mencionada 
anteriormente (Kleidermacher 2013).
12 La institución es definida desde un paraguas conceptual según el cual la misma “recibe, asesora y orienta las denuncias por vulneración 
de derechos humanos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, además de trabajar con todas las colectividades que residen en la Ciudad” 
(http://www.buenosaires.gob.ar/derechoshumanos).
13 Bajo esta órbita también se incluye la Dirección General de Convivencia en la Diversidad, “servicio dirigido a distintos colectivos sociales: 
Migrantes, Refugiados Pueblos originarios Diversidad sexual”, y el Patio Gastronómico, “uno de los eventos más importantes del año en el que todo el 
público puede acercarse a las costumbres, tradiciones y gastronomía de las colectividades. Además, “se elije a la Reina Porteña de Colectividades”. 
(Ver: http://www.buenosaires.gob.ar/derechoshumanos/patio-gastronomico-y-eleccion-de-la-reina-portena-de-las-colectividades).
14 Figuran las colectividades: griega, judía, rusa, boliviana, chilena, china, coreana, búlgara, española, lituana, italiana, eslovena, escocesa, 
ucraniana, japonesa, armenia, irlandesa, croata, uruguaya, dominicana, paraguaya, portuguesa, brasilera, polaca, libanesa, colombiana, pe-
ruana y vasca.
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que llegaron a la ciudad”, no incluye en su presentación a las distintas “oleadas” de poblaciones de 
origen africano. Sí lo hace, en cambio, en el listado de cada colectividad, el cual describe tanto a la 
“Colectividad Afro” (africanos esclavizados y sus descendientes desde el siglo XVI al XXI- con men-
ción también de la inmigración caboverdeana desde el siglo XIX), como a la “Colectividad Senegalesa” 
(como parte de las inmigraciones provenientes de África desde las últimas décadas del siglo XX15). 

Al igual que otros “Buenos Aires Celebra”, “Buenos Aires Celebra Afro” (a la “comunidad Afro” 
según difusiones oficiales) ha contado principalmente con stands gastronómicos y “culturales”, así 
como con números musicales- dancísticos en un escenario, o debajo de éste, representativos de “co-
lectividades” afrodescendientes latinoamericanas, si bien en los stands se presentan por nacionali-
dades (sin el prefijo afro); “Brasil”, “Ecuador”, “Venezuela”. En algunas oportunidades se han sumado 
también “afrobolivianos” y un stand representativo de “Haití”. De países africanos han participado, 
además de Senegal, Nigeria y Congo. 

En cuanto a la participación de “Senegal” existen, a los fines de este trabajo, dos cuestiones a des-
tacar; por un lado, el stand “cultural” en el que se exhiben y venden comidas, instrumentos musicales 
e indumentarias “étnicas”, el cual contrasta con los puestos de venta ambulante con los que se ganan 
la vida la mayor parte de los inmigrantes senegaleses en Buenos Aires (y el país) durante el año, y 
que están lejos de este tipo de connotaciones culturales celebradas, como veremos en el “segundo 
espacio” a continuación. Por otro lado, la presencia en el escenario de este evento cultural “afro” de un 
activista senegalés cuyas palabras escuchó el público (al igual que las de los funcionarios estatales). 
Este activista, Massar Ba, fue asesinado años después en un caso de violencia (racista) -aún no re-
suelto- que se ha convertido en una causa de lucha antirracista de sus compatriotas senegaleses y de 
los militantes afrodescendientes en Buenos Aires, como veremos más adelante en el “tercer espacio”.

 › Segundo espacio: la ocupación (conflictiva) de las calles mediante el 
trabajo de venta ambulante

En Buenos Aires (y en Argentina en general), la inserción laboral de los migrantes senegaleses se 
produce mayoritariamente a través del autoempleo, principalmente de la venta ambulante de bijoute-
rie, anteojos de sol, carteras y billeteras. Todos ellos productos comprados en el barrio de Balvanera, 
comercializados por mayoristas de origen chino, de donde también proviene dicha mercadería.

Debe tenerse en cuenta que también en Senegal ésta es muchas veces su actividad laboral, al 
tratarse de un país donde el sector informal de la economía —a partir de la venta ambulante— es el 
que permite la subsistencia de gran parte de sus habitantes (Kleidermacher, 2013). Asimismo, estos 
migrantes llegan a un país donde no dominan el idioma (la lengua oficial de Senegal es el francés, 
aunque la mayor parte de la población se comunica en wolof) y donde no cuentan con un capital rele-
vante para invertir. De esta forma, las redes comunitarias formadas por senegaleses que han migrado 
anteriormente, les facilitan una rápida inserción laboral, al enseñarles los rudimentos del idioma 
español para la venta, así como el préstamo de la mercadería inicial.

Concebimos que esta mayoritaria inserción laboral en el país de destino, forma parte de una res-
puesta cultural y económica a un mercado de trabajo fragmentado y una economía debilitada como la 
Argentina. Para Policastro y Rivero (2005) la venta ambulante es una de las actividades comerciales 
que se ha incrementado en los años posteriores a la crisis de 2001, pero que no ha dejado de crecer 
hasta la actualidad. Varias serían las razones que han llevado a ese crecimiento: por un lado, el au-
mento de las tasas de desocupación que ha producido una gran cantidad de individuos desplazados 
que han optado por la venta ambulante como forma de subsistencia; por otro lado, la convertibilidad 
de la década de 1990, que permitió la disponibilidad para la venta de bienes importados a muy bajo 
costo, y por último, el traslado de productos extraídos del mercado formal para ser comercializados 

15 Ver http://www.buenosaires.gob.ar/derechoshumanos/observatorio/colectividad-afro y http://www.buenosaires.gob.ar/derechoshuma-
nos/observatorio/colectividad-senegalesa. El problema conceptual particular que se presenta a la hora de hacer corresponder la ya de por sí 
problemática denominación de “colectividad” a los afrodescendientes, puede observarse no sólo en esta inclusión “posterior”, sino también 
en el hecho de que las imágenes que ilustran a la “Colectividad Afro” son, en verdad, de individuos senegaleses.
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en el mercado informal. 
Si bien requiere un gran esfuerzo, por ser las jornadas laborales muy largas y no tener días de 

descanso, esta actividad permite como contrapartida, desde la misma llegada, unos ingresos diarios 
con los que ir organizando la vida. La venta ambulante de bijouterie se realiza principalmente en los 
barrios de Balvanera, Flores, Constitución y Liniers, lugares donde hay un gran tránsito de personas 
por alojar importantes estaciones de ferrocarriles y buses (Kleidermacher 2013). Se trata de ferias al 
aire libre, que no tienen regulación de ningún tipo, y que llevan implícito un factor de riesgo, ya que 
las personas que allí venden están “infringiendo” el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Dicho código fue modificado en el año 2011, y en su actual artículo N°83 establece que está 
prohibido:

“Usar indebidamente el espacio público. Quien realiza actividades lucrativas no autorizadas en el 
espacio público, es sancionado/a con multa de doscientos ($ 200) a seiscientos ($ 600) pesos. Quien 
organiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, en volúmenes y modalidades 
similares a las del comercio establecido, es sancionado/a con multa de 5.000 a 30.000 pesos. No 
constituye contravención la venta ambulatoria en la vía pública o en transportes públicos de bara-
tijas o artículos similares, artesanías y, en general, la venta de mera subsistencia que no impliquen 
una competencia desleal efectiva para con el comercio establecido, ni la actividad de los artistas 
callejeros en la medida que no exijan contraprestación pecuniaria”.16

En algunos casos, esto los obliga a pagar, como ellos mismos dicen, “coimas” o “alquileres para 
permanecer en un lugar”, así como multas para retirar mercadería decomisada por la policía y a cam-
biar constantemente de lugar. Además, actualmente, la política del gobierno porteño adoptó una pos-
tura más extrema en algunos centros comerciales, con mayor presencia policial, a fin de prohibir todo 
tipo de actividades callejeras.

Ante esta situación, han ocurrido enfrentamientos entre vendedores ambulantes y la policía fede-
ral en el barrio de Flores, y más precisamente en el centro comercial de la Avenida Avellaneda. Estos 
hechos han sido mediatizados bajo títulos que generalizan esta actividad que realizan los migran-
tes senegaleses como de “manteros senegaleses”. La actividad comercial en manos de las personas 
denominadas “manteros” implica la realización de ventas a cielo abierto. Se trata de un sistema de 
comercialización de mercadería de consumo popular fuertemente instalado en la vida económica de 
la Ciudad de Buenos Aires. Se estima que estos centros de venta ocupan de manera directa o indirec-
ta (sin considerar productores ni proveedores) alrededor de 20.000 personas17 . Esta actividad que, 
como mencionamos, se encuentra concentrada en las avenidas de las zonas más transitadas de la ciu-
dad, suele vincularse a la explotación laboral de migrantes. No obstante ello, la situación de los sene-
galeses no forma parte de un sistema de explotación, aunque tampoco se halla regulada por el Estado.

Es importante destacar que la venta ambulante se encuentra dentro de la órbita de la econo-
mía informal y el trabajo informal. La definición de trabajo informal que dan Chávez Molina y Raffo 
(2005) está referida principalmente a las características precarias de la actividad, al escaso capital 
con el que se desarrolla, al bajo nivel de productividad, al reclutamiento laboral basado en redes de 
proximidad y a la ausencia del Estado en la protección del trabajo. Asimismo, la economía informal se 
encuentra definida por la no regulación por parte del Estado. 

De acuerdo a Policastro y Rivero “La actividad informal, más allá de lo económico, se define por 
toda tarea que excede una norma legal, y el trabajo informal, es toda labor que no se incluye en 
el sector capitalista bajo la forma salarial completa. De esta forma se puede caracterizar a la venta 
ambulante como una economía sin la presencia del Estado en términos de regulación económica, un 
sector no absorbido en el mercado de trabajo formal” (2005:95).

Debido a esta falta de regulación, a la queja de los comerciantes de la zona y la consecuen-
te actuación policial, se generaron disturbios entre los “manteros de Avellaneda” y la policía, pero 

16 Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. http://www.buenosaires.gob.ar/areas/seguridad_justicia/justicia_traba-
jo/contravencional/completo.php (Última consulta: 15 de Mayo de 2016).
17 www.fecoba.org.ar.
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fundamentalmente, fueron protagonistas de estos hechos vendedores ambulantes de origen senega-
lés. De acuerdo a los relatos que nos han aportado algunos jóvenes senegaleses durante conversacio-
nes informales, la actuación policial no se habría ajustado a las normas, lo cual incluye la lectura de 
derechos durante el allanamiento, la redacción de un listado de los productos a llevar y después el 
secuestro de la mercadería para llevarla a un depósito habilitado. 

Asimismo, si bien los vendedores senegaleses no cuentan con un permiso para la venta, simple-
mente porque no hay ninguna oficina donde poder solicitarlo, todos los que han entrado en el plan 
de regularización de documentación al que nos referimos anteriormente, han debido obtener un 
Monotributo y tener los pagos al día, de forma tal de poder contribuir con impuestos por el trabajo 
realizado. De esta manera, se intentó legitimar su actividad económica mayoritaria, demostrando la 
realización de un trabajo, que se encuentra en los límites de la informalidad pero que fue tolerada y 
hasta aceptada en aquel momento.

Uno de los argumentos utilizados para la prohibición de la venta ambulante incluye la venta de 
mercadería de origen “ilegal”, esto supone mercadería robada, o bien, producida en talleres clandes-
tinos en condiciones de semi esclavitud. Es por eso que uno de los senegaleses entrevistados durante 
la manifestación contra la ocupación de las calles por la policía, argumentaba: 

“Allá arriba en esas ventanas con rejas hay talleres clandestinos, la gente está encerrada y no sale 
en todo el día, pero a ellos no les dicen nada”. (Entrevista realizada a hombre senegalés, tomado de 
Revista Anfibia)18 

Podemos concluir que en la ocupación del espacio por parte de los vendedores ambulantes de 
origen senegalés, son varios los factores que entran en juego en una trama de relaciones compleja. En 
primer lugar, el origen migratorio de los vendedores, con las dificultades que conlleva la compresión 
del idioma y los prejuicios que sobre ellos recaen. En segundo lugar, la mercadería comercializada, 
similar en todos los vendedores del mismo origen, lo que incrementa el imaginario de las mafias y 
redes que estarían por detrás de esta actividad. Por último, el intento por legitimar la ocupación de 
las veredas por parte de una población étnicamente marcada, en una sociedad que se auto-denomina 
blanca- europea. 

 › Tercer espacio: movilización en manifestaciones políticas 

En este último apartado describiremos la organización y las características de movilizaciones polí-
ticas de senegaleses - aunados en asociaciones aglutinadoras por nacionalidad senegalesa o en forma 
independiente- en manifestaciones públicas ante situaciones de racismo. Nos focalizaremos en una 
manifestación de fecha reciente que, a pesar de no ser el primer caso, sí es especialmente relevante 
debido a la “gravedad” de la causa (una persona muerta), la trascendencia que tomó en medios y re-
des sociales y el grado de confluencia con representantes de asociaciones afrodescendientes locales 
en un reclamo común racializado “afro” –contra el racismo- más allá de las pertenencias nacionales. 

La manifestación a la que referimos, tiene su origen el lunes 7 de marzo del 2016, cuando uno 
de los líderes de la comunidad senegalesa en Argentina, Massar Ba19, fue encontrado gravemente 
golpeado en el barrio de Monserrat, falleciendo dos días después en el Hospital Ramos Mejía donde 
había sido trasladado. Aún se desconocen las causas de su muerte, sin embargo, tanto los médicos 
que lo atendieron como las organizaciones civiles denuncian irregularidades en la actuación de la 
policía, así como también de la justicia que lleva la causa20.

Es por este motivo que el día 21 de Marzo, coincidentemente con el Día Internacional para la 
Eliminación de la Discriminación Racial, migrantes senegaleses junto a asociaciones de otras 

18 http://www.revistaanfibia.com/cronica/nuestras-manos-tambien-son-blancas/#sthash.dKTtyUGy.dpuf
19 Massar Ba llegó a Buenos Aires en 1995, participó de diversas organizaciones africanas y afrodescendientes en la Argentina, entre ellas, la 
Asociación de Residentes en la Argentina, Todos por Mandela y Xangó. Participaba activamente en las redes sociales y medios de comunica-
ción dando a conocer la situación de los vendedores ambulantes senegaleses.
20 Las organizaciones denuncian la demora en la actuación de la policía, que comenzó a investigar las lesiones 30 horas después, cuando Massar Ba ya 
agonizaba. La causa está caratulada como “muerte dudosa” (http://cosecharoja.org/marcha-para-pedir-justicia-por-la-muerte-de-massar-ba/)
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colectividades provenientes del África subsahariana y de afrodescendientes, académicos y demás 
interesados, marcharon hacia la fiscalía N°7, a cargo de la investigación del hecho.

La cita se dio en la zona cercana a los tribunales, donde se halla dicha fiscalía, allí fue cortada la ca-
lle por los presentes, bajo la consigna “Basta de racismo”, “Justicia por Massar Ba”, posteriormente se 
marchó hacia el Palacio de Justicia de la Nación, donde se mantuvo una vigilia en las puertas con car-
teles con las fotos del activista, hasta que el presidente de la Asociación de Residentes Senegaleses, 
junto al presidente de la Agrupación Xangó fueron recibidos e informados sobre la situación de la 
causa.

La convocatoria estuvo a cargo de Agrupación Xangó, Todos por Mandela, Sociedad Caboverdeana, 
África Vive, Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina, (A.R.S.A), Asociación Misibamba, 
Instituto de Investigación y Difusión de las Culturas Negras, Asociación DAIRA, A Turma da Bahiana, 
Movimiento Afrocultural, Asociación ONIRA, A.P.O.A.A, Ile Axe Alupo Bara y activistas afrodescen-
dientes y africanos independientes. Se trata de una diversidad de agrupaciones que se dieron cita 
bajo la consigna del pedido de justicia por la muerte de un activista senegalés, pero también por en-
tender que comparten la situación de formar parte de grupos que sufren el racismo en la Argentina o 
pueden ser objeto de racismo institucional. 

En la convocatoria se invitaba a participar de una manifestación pacífica por el esclarecimiento 
de la muerte de Massar Ba, con “una perspectiva integral, antidiscriminatoria y antirracista, no des-
cartando la violencia institucional”21. Con ello no olvidamos que se trata de una gran diversidad de 
asociaciones y agrupaciones culturales, políticas y religiosas con sus propias especificidades, que se 
sintieron convocadas a realizar un reclamo conjunto. Esta convergencia queda de manifiesto en uno 
de sus comunicados “Tenemos un fuerte compromiso contra la violencia racista. Reclamamos que 
el crimen de Massar Ba no quede impune como el del militante afro José Acosta Delfín”22. “Nuestra 
solicitud pretende denunciar y visibilizar la persecución, el hostigamiento, los allanamientos, la in-
cautación y el robo de mercadería y efectos personales a nuestros hermanos africanos” (página de 
Facebook de la Agrupación Xangó).

Esta misma intención queda evidenciada en el discurso que en la puerta de la fiscalía dio el presi-
dente de la Asociación de Residentes Senegaleses en la Argentina, quien expresó “hoy queremos que 
se haga justicia no solamente para Massar Ba sino para todas las causas que quedan para que haya 
justicia. Hoy nosotros como Asociación de residentes senegaleses en la Argentina apoyados por otras 
organizaciones estamos presentándonos como querellantes en esta causa. Hay que tener en cuenta 
que ni la asociación ni la comunidad de senegaleses cuenta con una representación diplomática en el 
país, por lo tanto la asociación se hace cargo de este tema, apoyados por todas las organizaciones afro 
que están acá y argentinos también”. 

Si bien no es la primera vez que ocurre la confluencia entre asociaciones africanas y afrodescen-
dientes, los antecedentes de esta convergencia han estado más ligados a actividades de visibilización 
cultural23. En la línea de lucha antirracista en el espacio público, un antecedente claro fue la marcha 
ocurrida en agosto de 2014 bajo el lema “Basta de Racismo”24 , en respuesta a un episodio protagoni-
zado por dos mujeres de origen senegalés, golpeadas en la vía pública al montar su puesto ambulante 
en el barrio de Balvanera. En este episodio las organizaciones denunciaron a la policía por no interve-
nir en esta golpiza que sufrieron por parte de un encargado de edificio y por ser detenidas posterior-
mente en la comisaría de la zona. Como consecuencia de ello, miembros de la Sociedad Caboverdeana 
de Dock Sud, la Agrupación Afro Xangó, IARPIDI y la Asociación de Residentes Senegaleses, convo-
caron a manifestarse en dicho barrio, bajo las consignas “Basta de Racismo” y “Basta de Violencia 

21 https://agrupacionxango.wordpress.com/2016/03/19/manifestacion-pacifica-por-el-esclarecimiento-de-la-muerte-de-massar-ba/
22 Referiremos a este caso a continuación
23 Frigerio y Lamborghini (2011b) han señalado el aprovechamiento por parte de los militantes afro-argentinos/descendientes de la estruc-
tura de oportunidades local y han indicado que la confluencia con activistas de nacionalidades africanas quedó evidenciada luego de la orga-
nización en el año 2007 de la “Semana de África”. Este evento, que había sido realizado desde 2004 por inmigrantes africanos, tres años más 
tarde incluyó a afroargentinos entre sus organizadores y a trabajadores culturales afroamericanos en su programación -por ello el tema de 
dicha edición fue “La diáspora africana en Argentina”-. La nueva identificación colectiva de “diáspora africana” se construyó entonces como 
una manera de incluir a afro-argentinos, afro-americanos y africanos. Si bien el término ha caído nuevamente en desuso, los antecedentes 
de esta convergencia frente a demandas al Estado, y sobre todo, en materia de racismo, siguen teniendo consecuencias en la actualidad.
24 Para un análisis de antecedentes de movilización de los afroporteños en la esfera pública contra situaciones de discriminación racial en 
un contexto tan diferente como la década de 1880 (cuando en plena consolidación de la nación “blanca- europea” argentina, la comunidad 
afroporteña decide finalmente negociar ganando ciudadanía y perdiendo visibilidad, ver el trabajo de la antropóloga Lea Geler (2006).
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Racista”, apuntando principalmente al accionar policial.
Además, otra dimensión clave de esta confluencia de lucha antirracista “afro” (más allá de los 

orígenes nacionales) es la construcción por parte de los militantes de un enlace entre la causa del 
asesinato del militante senegalés Massar Ba en 2016 y el asesinato policial racista veinte años antes 
del activista cultural afrodescendiente (de origen uruguayo) José Delfín Acosta Martínez, pionero 
de la movida cultural afro local y reivindicado como “mártir” “asesinado por la policía por defender 
los derechos de los afrodescendientes”25 . La semejanza de ambas causas ha sido señalada en distin-
tas acciones y esferas; en discursos públicos en redes sociales, en la movilización callejera descrita, 
en notas periodísticas y radiales, así como en el Homenaje por la memoria de José Delfín Acosta 
Martínez que año a año se organiza en la sede de la agrupación Movimiento Afrocultural26. 

Consideramos que en este último caso analizado, cobra mayor relieve el espacio público en tanto 
una “cualidad política de la ciudad” que puede o no emerger (Gorelik 2004). Siguiendo a Gorelik (op.
cit.) el espacio público no constituye un espacio preformado y refiere más bien a la “relación entre la 
forma urbana y la cultura política de un momento determinado de la historia” (Gorelik 2004, pp. 20-
21). Las manifestaciones políticas de africanos y afrodescendientes en el espacio público –mediador 
entre la sociedad y el estado- han posibilitado entonces la visibilización de problemáticas de racismo 
estatal denunciadas por el colectivo afro, y lo han hecho en lugares “céntricos- centrales” de la pre-
tendida ciudad blanca de América Latina.

 › A modo de cierre

En el presente trabajo nos propusimos caracterizar diferentes modos de ocupar el espacio públi-
co por parte del colectivo de migrantes africanos subsaharianos, y principalmente senegaleses en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello analizamos tres diferentes espacios, donde, entende-
mos, se ponen en juego relaciones multi o interculturales.

El primero de ellos es el de los stands de la Feria de las Colectividades en el marco de “Buenos 
Aires celebra la comunidad Afro”. Consideramos que es el modo menos conflictivo de ocupar el espa-
cio, donde la cultura de los migrantes africanos y de la población afrodescendiente es exhibida y mer-
cantilizada en un espacio asignado, acotado y donde los aspectos potencialmente más problemáticos 
de su etnicidad o de su situación social pasan desapercibidos. 

Los otros dos espacios resultan más complejos, ya que entran en tensión los imaginarios respecto 
a la diversidad y los derechos en el acceso al espacio público, así como las actividades que “se permi-
ten” realizar en él.

En este sentido, caracterizamos el espacio de la venta ambulante en las calles de Buenos Aires, 
espacio de disputa en una ciudad que históricamente invisibilizó los componentes étnicos de su po-
blación que no coincidieran con el ideal blanco-europeo. En este sentido, la población arribada del 
África Subsahariana en las dos últimas décadas se tornó hiper-visible, así como también el compo-
nente socio-económico que representa la venta ambulante, al tratarse de una actividad en los límites 
de la economía informal y que se desarrolla en las principales arterias de los barrios porteños. Es este 
espacio el que ha entrado en disputa en los últimos meses, al ser restringida la venta en muchos de los 
puntos tradicionales donde se efectuaba, y poniendo en el centro del debate la presencia de una po-
blación pequeña numéricamente pero que despierta diversos imaginarios ligados a la marginalidad, 

25 En 1996 José Delfín Acosta Martínez, uno de los fundadores del Grupo Cultural Afro, fue asesinado brutalmente en un episodio de ra-
cismo policial por salir en defensa de dos jóvenes afrodescendientes que estaban siendo hostigados por la policía a la salida de un boliche 
afrobrasilero. Su hermano, Ángel Acosta Martínez, redobló sus labores docentes en centros culturales de la ciudad y a partir de 1997 se 
dedicó a la organización de una comparsa de candombe afrouruguayo que reivindicara la memoria de su hermano y, al mismo tiempo, la de 
los afro-rioplatenses. El 13 de diciembre de 1998 sus esfuerzos cristalizaron en un gran desfile por el barrio de San Telmo hasta la Plaza de 
Mayo denominado “Homenaje a la Memoria” que tuvo a la comparsa Kalakan- Güé, formada casi íntegramente por alumnos argentinos de 
Ángel Acosta, como protagonista principal. Aunque al tiempo Kalakan- Güé se disolvió, tuvo un efecto multiplicador ya que muchos de sus 
integrantes formaron sus propias agrupaciones de candombe (ver Frigerio y Lamborghini 2009)
26 El Movimiento Afrocultural, fundado en 2000 por los hermanos Diego y Javier Bonga Martínez tiene sus antecedentes en el Grupo Cultural 
Afro y en la comparsa Kalakan- Güé antes mencionados. Todos los años realizan en su sede (primero en Barracas y luego en San Telmo) una 
actividad en memoria de José Delfín Acosta Martínez y de lucha y reclamo por justicia. Esta lucha también tiene visibilidad en la marcha 
anual por la Memoria Verdad y Justicia de la última dictadura militar, bajo una consigna que encabeza (mediante una pancarta) la llamada de 
candombe que cierra la marcha (Lamborghini 2015).
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la precariedad, y sobre todo el temor a las mafias en el centro de la ciudad porteña. 
Finalmente, describimos un tercer espacio, el constituido por el encuentro de agrupaciones afri-

canas y afrodescendientes, en reclamo de justicia por la muerte del activista Massar Ba, pero al que 
también incorporamos otros reclamos ligados a la violencia racista. Esta convergencia de colectivos 
étnicamente marcados más allá de las pertenencias nacionales es también representativo de la ocu-
pación de los espacios, no sólo geográficos sino también simbólicos. La ocupación de las calles para 
visibilizar el accionar racista de los organismos encargados de la seguridad de la población. 

Podemos concluir que el espacio público siempre será un espacio disputado, así como un espacio 
donde se dirimen disputas, se visibilizan conflictos y se expresan relaciones de poder. Históricamente 
el estado ha administrado la diversidad y continúa haciéndolo, mediante el control en la ocupación 
de los espacios públicos. En algunos casos de formas menos visibles, en otros casos de maneras más 
explícitas y violentas.

En los tres ámbitos mencionados, se abren grietas, vacíos donde visibilizar presencias y proble-
máticas. En tal sentido, las vinculamos con aquella visión crítica de la interculturalidad, que incluye 
la conciencia crítica y empoderamiento de los individuos y grupos marginados, sin dejar de lado las 
relaciones de poder, de dominación, las disputas pero también la capacidad de negociación, de abrir 
intersticios para el cambio. 
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 › Resumen

En el contexto urbano de la Ciudad de Buenos Aires se han desarrollado en las últimas décadas 
una serie de iniciativas de distintos colectivos sociales migrantes (coreanos, bolivianos, peruanos). 
Dichas iniciativas están centradas en la representación de sus objetos y prácticas culturales en el 
espacio público planteados en un marco de “pluralidad” (término usado por el Gobierno de la CABA). 

Este trabajo continúa una serie de estudios acerca de la cuestión de la representación pública de 
colectivos étnicos realizados a principios de la presente década (Bialogorski y Fischman, 2013) y se 
centra puntualmente en la celebración llamada “Día de Corea” que se llevó a cabo el día 20 de sep-
tiembre de 2015 en conmemoración a los 50 años de la inmigración coreana en Argentina.

La instancia del “Día de Corea”, una iniciativa de la colectividad coreana, plantea un espacio de 
intercambio cultural entre esta colectividad y otras del entorno bonaerense. En este espacio se dan 
instancias de exhibición de distintas prácticas que son reconocidas por la misma comunidad como 
parte de “lo coreano”. Esto incluye la representación de espectáculos artísticos tradicionales corea-
nos, muestras gastronómicas, presentación de cuestiones políticas relacionadas con la iniciativa de 
unificación nacional coreana, muestra de prácticas más contemporáneas como el llamado “K-pop” y 
también de prácticas “argentinas” como exhibiciones de tango. 

Se propone con este trabajo encarar un análisis sobre los distintos procesos de selección que llevó 
a cabo la colectividad a la hora de organizar esta instancia de encuentro.

 › Introducción, motivaciones y metodología

El presente ensayo forma parte de un proyecto cuya temática principal se centra alrededor del 
estudio de la interculturalidad en contextos urbanos de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. 2

Este trabajo representa el puntapié inicial de una serie de investigaciones, por ende posiblemente 
ayudará a la creación de ciertos puntos relacionales a ser utilizados en producciones posteriores. 
Resumiendo, como punto de partida tanto conceptual como empírico me propongo a describir y 
analizar, tomando en consideración la noción de “interculturalidad”, las representaciones culturales 
del colectivo coreano-descendiente en Argentina, puntualmente en este caso la celebración conocida 
como “Día de Corea”. No obstante, a pesar de ser un trabajo inicial, enmarcaré el análisis de esta ins-
tancia festiva en una relación histórica con celebraciones similares también propias de la comunidad 
coreana en el contexto urbano de la Capital Federal estudiadas por Mirta Bialogorski (Bialogorski, 
2012; Bialogorski 2014; Bialogorski y Fischman, 2012).

1 Estudiante avanzado de la carrera de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
2 Esta ponencia se enmarca en Proyecto PICT 2014-1289 “Nuevos espacios de interculturalidad: judíos y coreanos en la Ciudad de Buenos 
Aires” FONCYT-MINCYT
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Como herramienta metodológica, considero el concepto elaborado por Richard Bauman de “ac-
tuación” (Bauman, 1992), entendido como acto comunicativo, cuyo principio básico es el de consti-
tuir un modo de comunicación peculiar y con determinadas marcas estéticas puesto en exhibición 
frente a una audiencia específica. A pesar de ser usualmente utilizado para estudiar manifestaciones 
verbales, es también aplicable a un abanico de instancias que pueden ir desde las poco marcadas y 
espontáneas hasta otras con mayor grado de planificación. Adicionalmente, la idea de “actuaciones 
culturales” (Singer en Bauman, 1992) aplica plenamente para caracterizar el tipo de evento que será 
analizado a continuación, ya que estas actuaciones se caracterizan por ser organizadas previamente, 
tener una programación estructurada, estar enmarcadas en límites temporales, utilizar un espacio 
marcado simbólicamente y presentar expresiones artísticas formalizadas. Como se verá, todos estos 
criterios aplican para caracterizar la celebración del “Día de Corea” y otros.

 › Contexto histórico y origen del “Día de Corea”

El Día de Corea es una festividad en conmemoración a la llegada de los primeros inmigrantes 
coreanos que llegaron y se asentaron en el territorio Argentino en el año 1965. Esta historia migra-
toria comienza, sin embargo, en los años ’40, cuando Corea era colonia japonesa. En ese momento ya 
había presencia de coreanos en el país, y durante la década del ‘50 llegaron 13 militares norcoreanos, 
prisioneros de guerra a quienes se les dio asilo luego de la Guerra de Corea. No obstante, para el co-
lectivo coreano-argentino, el hito que marca el inicio de la inmigración de este colectivo en Argentina 
es la llegada de trece familias surcoreanas de Busan a la ciudad de Choele Choel, en la provincia de 
Rio Negro. Esto ocurrió el 14 de octubre de 1965 y fue producto de un arreglo intergubernamental 
entre Argentina y la República de Corea. Algunas personas se asentaron en esta provincia y otras 
en Santiago del Estero, aunque ya en esta época había algunos inmigrantes instalados en la Capital 
(Mera, 2003).

Entre 1970 y 1978 llegaron aproximadamente quinientas familias más, unas 2800 personas. Esta 
movilización fue atribuida a una política de “emigración en grupo” impulsada por el gobierno de 
la República de Corea. Si bien la intención inicial del gobierno nacional era que estos inmigrantes 
se localizaran y trabajaran las áreas rurales menos desarrolladas del país, la mayoría de los recién 
llegados no tenían preparación para ello, y esto, sumado a la falta de infraestructura económica y 
oportunidades de trabajo, término ocasionando el establecimiento de la mayoría de las familias en 
Buenos Aires y la Capital Federal, inicialmente en barrios precarios cerca de la zona de Retiro y Bajo 
Flores (Donde hoy en día está emplazado el Baek-ku, o Barrio Coreano) y adicionalmente en el barrio 
de Parque Chacabuco (Mera, 2008).

Hasta ahora podría hacerse un paralelismo con muchos otros colectivos migrantes que llegaron al 
a Argentina en distintas épocas. No obstante, Hubo una segunda oleada migratoria en la década del 
‘80, diferente a la anterior, en la que llegaron inmigrantes de una Corea del Sur industrializada y mo-
derna. Esta inmigración fue impulsada por el “Acta de Procedimiento para el ingreso de inmigrantes 
coreanos a la Argentina” que se firmó en 1985. Gracias a esta medida, se llegó al record histórico de 
residentes coreanos en Argentina, alrededor de 42.000 personas. 

Este número, sin embargo, fue mermado durante los años ’90, ya que durante esta década la ma-
yoría de estos inmigrantes re-emigraron hacia otros países, principalmente Canadá y Estados Unidos. 
Hoy en día se calcula que aproximadamente unos 25.000 inmigrantes y descendientes de inmigran-
tes residen en el país. A pesar de que luego de varios años hubo un desplazamiento de estos colecti-
vos a otras zonas de Buenos Aires gracias al ascenso social, todavía existe como referente histórico 
la zona de Parque Chacabuco y Bajo Flores para representar esas primeras oleadas migratorias que 
dieron forma al colectivo argentino-coreano que existe hoy en día (Mera Op. Cit.).

 › Antecedentes: Chuseok 2011 y Día de Corea 2013

El Día de Corea no es ni el primer, ni el único festejo de la comunidad coreano-descendiente en 
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argentina. Tomaré como referentes históricos la celebración del “Chuseok” que se llevó a cabo en 
octubre del año 2011 y el “Día de Corea. Diversidad y Cultura Coreana” que se efectuó en la misma 
fecha pero dos años después, en 2013. Ambos fueron estudiados y comparados por Bialogorski3 en 
una serie de trabajos (Bialogorski, 2012; Bialogorski 2014; Bialogorski y Fischman, 2012).

Chuseok 2011

El Chuseok o Hangawi, traducido por algunos coreano-argentinos como “Día de la Cosecha” o “Día 
de Acción de Gracias” es la segunda celebración anual más importante en Corea del Sur luego del Año 
Nuevo. Simboliza la época de la cosecha y se agradece a los ancestros por los frutos obtenidos de la 
tierra. Si bien históricamente se considera que su origen proviene de ritos shamánicos, a través de 
los siglos se le han incorporado elementos del budismo y el confucianismo, y en el caso de muchos 
coreanos cristianos, también se lo asocia a la Navidad cristiana (Bialogorski, 2012).

Durante las primeras épocas de la inmigración coreana en Argentina, esta celebración fue realiza-
da y perpetuada mayormente en el ámbito privado, aunque eventualmente fue elegida por un sector 
representativo de la comunidad como la festividad propicia para representar la cultura coreana ante 
el público argentino (Op. Cit.). El Chuseok del 2011 fue organizado en el barrio de Bajo Flores, y fue 
presentado en su momento como el “Día de la Cultura Coreana” con un énfasis marcado en “la apela-
ción a la cultura y a la tradición” dejando en un segundo plano los elementos religiosos (Op. Cit., p. 8). 
Es decir que la celebración, ahora puesta en el contexto argentino, se resignificó y reestructuró para 
eficazmente representar una identidad comunitaria institucional y para generar visibilidad y proxi-
midad con el entorno social por medio de la representación de valores culturales y tradicionales, al 
mismo tiempo desplazando los aspectos rituales religiosos a la órbita privada.

En esta celebración se mostró una serie de prácticas culturales variadas, desde muestras gastro-
nómicas, danzas, recitales musicales, exposición de vestimentas tradicionales y demás. Lo destacable 
aquí es que, más allá de que una breve parte de los espectáculos tuvo como protagonista al “K-pop”, la 
mayoría de las prácticas representadas apelaban a la mostrar y preservar “cultura tradicional” corea-
na, los “patrimonios preciosos heredados de los antepasados” (Bialogorski, 2014, p.5).

Día de Corea 2013

Dos años después se llevó a cabo en la misma fecha otra celebración, esta vez nombrada como “Día 
de Corea. Diversidad y Cultura Coreana”. Este cambio de nombre no fue casual, puesto que tanto la 
organización de la festividad como el contenido de esta cambiaron considerablemente.

Para empezar, no se llevó a cabo en el barrio coreano de Flores Sur, considerado “el corazón de la 
inmigración coreana”, sino que se lo dispuso en la zona de Avenida Avellaneda, zona en Flores Norte 
(Ver Figura 1) donde más proliferaron los negocios textiles de los inmigrantes coreanos (Mera, 2008). 
Este espacio es además compartido por otras comunidades consideradas migrantes, como el colec-
tivo judío o el boliviano, por lo que podría considerarse un espacio de interculturalidad cotidiano, es 
decir, un espacio donde grupos que construyen marcadamente su identidad (y la de otros) en función 
de ciertos elementos étnicos, culturales y/o nacionales se ven dispuestos en relaciones de interacción 
e intercambio, en este caso, de manera cotidiana.

En términos generales, la propuesta en sí había cambiado, y se planteaban objetivos distintos. En 
lugar de mostrar la cultura coreana en una matriz tradicional, se buscó presentar al colectivo coreano 
“mostrando una imagen de apertura y renovación” y se llevó adelante esta celebración con el objetivo 
de mostrar ante los argentinos una “imagen de trabajo, solidez y pujanza forjada durante casi los 50 
años de inmigración y un exitoso proceso de integración coronado por contribuciones a la sociedad que 
los había recibido” (Bialogorski, 2014, p.6).

En cuanto al contenido en sí de la celebración, el Día de Corea no dejó de lado completamente 
las producciones tradicionales, pero dejaron de ser el centro de atención. Se dio mucho más énfasis 

3 Agradezco por este medio a Mirta Bialogorski por contribuir con ciertas observaciones y por proveer materiales de campo adicionales que 
resultaron instrumentales para esta elaboración.
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a la representación de la comunidad en distintos ámbitos de la sociedad argentina y en el mundo, 
mostrando la participación de coreanos en espacios universitarios o empresariales, y vendiendo al 
público productos industrializados traídos de Corea del Sur.

Otro elemento importante fue la introducción de stands pertenecientes a colectivos no-coreanos, 
como vietnamitas, tailandeses, indonesios, japoneses, indios y portugueses. Cabe también destacar 
que el público era sumamente variado y menos “étnico” que el de Chuseok, ya que en esta celebración 
la mayoría del público era de origen coreano o coreano-descendiente.

Yendo al despliegue performativo efectuado, la presencia de prácticas folklóricas fue disminuida, 
pero permaneció presente. No obstante, el rasgo distintivo fue, en palabras de Bialogorski: 

“una suerte de fusión musical, instrumental, coreográfica y visual de elementos tradicionales y mo-
dernos, locales, regionales y globales (música tecno, rock coreano, pop, tango, cumbia) haciendo 
converger pasado y presente, el allí y el aquí, en un mismo ámbito témporo-espacial.” (Bialogorski, 
2014, p.9) 

A los efectos del actual trabajo, creo significativo marcar esta tendencia a la “diversificación” de las 
manifestaciones artísticas y culturales apreciable de una celebración a otra. A diferencia de Chuseok, 
pensado en parte con el propósito de visibilizar al colectivo coreano en sí, el Día de Corea se plantea 
presentar y dar valor positivo a las instancias de intercambio e integración de los coreanos, no solo en 
el ámbito nacional, sino también en el mundo. Me aventuraría a decir que este cambio de modalidad 
de las actuaciones culturales del colectivo coreano-argentino representa un punto de inflexión que 
en el que se busca articular de otra manera lo étnico, lo nacional y lo global, quizás acentuando estas 
últimas dos. La última edición del Día de Corea, como veremos, seguirá en términos generales esta 
línea, aunque con ciertas particularidades.

 › El evento: Organización y despliegue

El Día de Corea fue planificado y ejecutado en conjunto por varias organizaciones e instituciones 
coreanas en Argentina, algunas locales como CAEMCA4, el Centro Cultural Coreano o la Asociación 
Coreana Argentina y otras internacionales como la embajada de la República de Corea o la Overseas 
Koreans Foundation (Fundación de Coreanos “de ultramar”), y articuladas por un comité organizati-
vo de los 50 años de la inmigración coreana en Argentina. Además de esto, ciertas empresas, la mayo-
ría transnacionales originarias de Corea del Sur pero también locales y de otros países, mostraron su 
apoyo actuando como sponsors. A continuación, describiré y analizaré brevemente cómo se utilizó el 
espacio físico y luego reseñaré los espectáculos que fueron llevados a cabo.

Disposición espacial

El predio utilizado para la celebración, autorizado para su uso por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, estaba dispuesto de manera que se extendía por aproximadamente la mitad de Parque 
Chacabuco, con dos escenarios, uno principal de mayor tamaño colocado en el lado oeste y uno me-
nor dispuesto al otro lado del parque. Este segundo estaba reservado más que nada para la temática 
del “K-pop” y la venta de productos relacionados (Ver Figura 2). Según una organizadora entrevis-
tada, esta disposición fue planeada en respuesta a tanto una cuestión de comodidad para el público 
dada la masividad del evento, como a restricciones de tiempo, puesto que la cantidad de espectáculos 
era demasiado grande como para efectuarlos en un solo escenario. 

Como comentario adicional, teniendo en mente las anteriores celebraciones y su posicionamiento 
espacial en Capital Federal, Parque Chacabuco es una zona geográficamente más cercana al barrio de 
Flores Sur, y lejana respecto al área de Avenida Avellaneda, ubicaciones ya descriptas anteriormente 
como significativas por distintas razones. Esto podría interpretarse en el contexto de planeamiento 

4 Cámara de Empresarios Coreanos en Argentina
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de una actuación cultural como una “vuelta” a zonas más históricamente asociadas con el asenta-
miento de los primeros inmigrantes de la colectividad (Ver Figura 1).

Prosiguiendo con la descripción, múltiples stands habían sido desplegados extensamente a lo lar-
go del área del evento, unos 50 estaban dispuestos alrededor del escenario principal, unos 20 o 30, 
en una sección central planteada como “patio de comidas” y unos pocos, aproximadamente 10, en la 
parte del evento a la que me referiré como “sección k-pop”. 

En la sección principal podían apreciarse stands variados, con distintas temáticas y funciones: 
Política, lingüística, cultura, iniciativa comunitaria, arte, historia, comercio, logística y seguridad. A 
continuación daré algunos ejemplos significativos:

Stand del Comité de Asesoramiento De la Nación y Promoción sobre Provincias de Corea del Norte: 
Esta segunda en particular consistía en una exposición de fotos en la que se mostraba los abusos y 
violencia perpetuados por autoridades de Corea del Norte a personas insatisfechas con el régimen, y 
las condiciones de vida de los ciudadanos que viven en dicho país. Esta información era provista por 
medio de las mencionadas fotos e inscripciones explicativas en posters.

Promoción Gobukson: Esta exposición mostraba una representación a escala de un navío cono-
cido como “Barco Tortuga”, significativo en la historia coreana por haber sido el arma diseñada por 
el Almirante Yi Sun Sin que asistió a la victoria de este país frente a las fuerzas invasoras japonesas 
lideradas por el caudillo Toyotomi Hideyoshi a fines el siglo XVI. 

Promoción Isla Dokdo: Similar a la anterior, esta era una promoción que representaba a escala 
otro símbolo de la lucha por la soberanía de Corea: Las islas Dokdo (Ver Figura 3). Estos islotes, nom-
brados como Rocas de Liancourt por un ballenero francés en 1849, pero conocidas como Dokdo para 
los coreanos y Takeshima para los japoneses, son un territorio reclamado por las naciones de Corea 
del Sur y Japón. Este conflicto se mantuvo silenciado por varias décadas, pero a comienzos del 2006 
la polémica volvió a surgir y escaló en 2008 cuando Japón reafirmó su soberanía sobre las islas, lo que 
llevó a República de Corea a retirar momentáneamente su embajador de su puesto en el país vecino. 
Actualmente en las Dokdo/Takeshima solo residen unos pocos ciudadanos surcoreanos y una guar-
nición militar del mismo país (Barber, 2009). Durante la celebración de los 40 años de la inmigración 
coreana efectuada en el año 2005 se dio un discurso en el que se reafirmó la soberanía Coreana sobre 
las Islas Dokdo y se explicitó un paralelismo entre esta situación y la disputa argentino-británica por 
la soberanía de las Islas Malvinas. (Bialogorski, 2005. Notas de campo)

Stands de Sponsors: Múltiples compañías coreanas o asociadas con empresas coreanas dieron su 
apoyo como sponsors del evento. Entre ellas se podían ver algunas como Daewoo, Samsung, ICBC, 
Hyundai, KIA, etc. Esta última en particular había cedido un automóvil para ser rifado por el público. 
Estas empresas no participaron prácticamente en la organización del evento, sino que su apoyo fue 
canalizado en forma de fondos (con excepción del automóvil recién mencionado, claro está).

Varios stands de escritura, un probador de Hanbok (vestido femenino tradicional coreano), stand 
de la Asociación de Hangul, entre otros: Estos referían a cuestiones más relacionadas con la produc-
ción artística o a las formas lingüísticas de la cultura coreana. Puntualmente dos de los mencionados 
mencionan a la lecto-escritura del idioma coreano por medio del Hangul, sistema único creado por 
Sejong el Grande en 1443, traído a colación frecuentemente para dar cuenta de la importante tradi-
ción intelectual coreana a través de la historia. 

Prosiguiendo, la sección del predio que unía ambos escenarios era el patio de comidas. Aquí se 
servían comidas como gimbap, bibimbap, japchae, bulgogi, kong-guksu y janggukjuk, café helado 
coreano, y comida “local” como choripanes y demás. Adicionalmente también se había creado una 
suerte de “arena” o “ring” en donde se llevó a cabo toda una tarde de demostraciones de lo que se 
conoce como “Ssirum”, un tipo de lucha tradicional de origen coreano similar a la lucha greco-ro-
mana o al sumo japonés en la que los participantes se traban entre sí con una técnica particular y 
tratan de mover su peso para tratar de lanzar al oponente al piso. Cabe comentar que esta disciplina 
fue presentada en el Chuseok del año 2011, pero estuvo ausente durante el Día de Corea del 2013 
(Bialogorski, 2014, p.8).

Por último, la sección “K-pop” estaba un tanto aislada del resto de la celebración y presentaba 
múltiples stands de venta de merchandising asociado con el K-pop y lo que es denominado en la 
escena internacional como “Hallyu”, traducido como “Ola Coreana”, es decir, el conjunto de prácticas 
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y productos culturales y artísticos coreanos contemporáneos que son exportados a fanáticos en el 
resto del mundo (música, moda, vestimentas, programas o formatos televisivos, etc.)

Espectáculos

La celebración comenzó al mediodía con un discurso dado en coreano y en español por autori-
dades de alto rango del gobierno de la República de Corea, puntualmente el embajador de este país 
en Argentina, Jong-youn Choo, y un senador venido del país asiático. Cabe remarcar que en el Día de 
Corea del año 2013, se había optado por evitar la utilización del coreano o de traducción, ya que la 
totalidad de la celebración fue llevada a cabo en español. 

Durante el resto de la tarde hubo diversos espectáculos, entre ellos: Un concierto de tango condu-
cido por el reconocido bandoneonista Néstor Marconi, una demostración de tango por los ganadores 
del mundial de dicha danza en el año 2014, una muestra de canto coral tradicional llevado a cabo por 
el Coro de Mujeres Coreanas Hanulim, una demostración de bailes folklóricos coreanos Gukakwon y 
Minyedan, una exposición de Taekwondo, varios shows de reconocidos cantantes invitados de Corea 
del Sur, un concurso de Hanbok y para cerrar, un show por la banda local Los Auténticos Decadentes, 
seguidos de un espectáculo de fuegos artificiales.

En el otro escenario, nuevamente la temática estaba más apuntada al K-pop, aunque también eran 
intercalados estos shows por espectáculos menores, sobretodo de danzas folklóricas. Era notable la 
diferencia de perfil demográfico del público, ya que la mayor parte de los espectadores en los espec-
táculos del escenario secundario eran jóvenes y adolescentes, mientras que en el principal eran en su 
gran mayoría adultos con hijos pequeños o personas de tercera edad.

Hay dos particularidades que me resultaron interesantes. En primer lugar, la diversidad temática 
y cantidad de los espectáculos. En segundo lugar, la diferencia marcada de perfiles demográficos. 
Indagué sobre esto y sobre la utilización del espacio mediante entrevistas con una de las organiza-
doras y coordinadoras más importantes del evento, la cual me comentó ciertos aspectos de la pla-
nificación de la celebración y algunos problemas que ella había tenido durante este proceso: Como 
anteriormente mencionamos, además de las distintas organizaciones, instituciones y empresas que 
participaron en la producción de este evento, se conformó un comité organizador explícitamente con 
el propósito de deliberar sobre la planificación de este. Este comité estuvo conformado principal-
mente por miembros pioneros de la comunidad coreano-argentina, la mayoría hombres de avanzada 
edad que no hablaban el español y no se encontraban particularmente inmersos en la cultura local. 
La entrevistada, generacionalmente más joven, por ende, se veía en un rol no solo organizativo sino 
también en una disputa con este comité por los contenidos a ser presentados. Adicionalmente, se me 
comentó que esta negociación se hacía más dificultosa no solo por diferencias culturales o interge-
neracionales sino también por una cuestión de género y de misoginia por parte de los miembros de 
dicho comité.

En cuanto a la disputa por los contenidos en sí, el comité organizativo pretendía presentar una 
gran cantidad de espectáculos y actuaciones de corte tradicional, mientras que por parte de los 
miembros más jóvenes de la planificación se proponía hacer un número reducido de espectáculos 
pero que fueran de alta calidad y lo suficientemente diversos para atraer al público argentino. La 
motivación detrás de esto era, en palabras de la organizadora:

“Ellos querían mostrar cincuenta mil cosas en seis horas, y para mí es mejor mostrar algo bien, una 
cosa, tres cuatro cosas seleccionadas bien, y que a la gente le quede algo, se lleve algo, para mí era 
más importante la calidad que la cantidad.”

La cuestión del Hallyu y el K-pop fue material de discusión también, aunque en este caso, ni los 
ancianos ni nuestra entrevistada tenían un interés marcado por representar estas producciones ar-
tísticas. En sus palabras:

Personalmente el K-pop no me gusta y tampoco me parece que es algo que nos represente a noso-
tros, menos la cultura coreana. Es algo que está de moda ahora y así… si yo pudiera mostraría algo 
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más tradicional, ¿no? Yo creo que a los argentinos, al público argentino, eso es lo que le interesa, por-
que es algo diferente. Tenemos muchas cosas por mostrar desde lo que es el vestuario, la música, la 
danza, es lo que- es lo que podría atraer más, encima se abriría más- para captar más a los públicos, 
porque el k-pop está muy encerrado.

Es interesante ver cómo, a pesar de ser considerada una producción cultural “exportable”, el 
K-pop no es visto por gran parte de los organizadores como algo que interese al público Argentino en 
general, sino a un grupo reducido (nombrados cariñosamente durante la entrevista como “frikis”). 
La decisión por incluir estos contenidos sigue siendo incierta, aunque me arriesgaría a explicar esto 
mediante la inclusión de ciertos actores poco mencionados anteriormente, pero que posiblemente 
influenciaron en la organización del evento: La embajada de la República de Corea e instituciones 
como el Centro Cultural Coreano. Durante mi entrevista con la organizadora ya mencionada surgie-
ron comentarios sobre las distintas políticas culturales implementadas por los distintos embajado-
res. Se expresó que la embajada había apoyado enérgicamente la celebración de los 50 años de la 
colectividad y que el actual embajador impulsaba políticas que favorecían la integración coreana en 
la sociedad argentina. En sus palabras:

“El embajador de ahora es muy activo y le interesa que la colectividad este bien, que nos posicio-
nemos en la sociedad argentina, que nos integremos… este embajador es bastante abierto en ese 
sentido, y le da mucha importancia a lo que es la parte de estudios coreanos, las universidades, cosa 
que la embajadora anterior mucha importancia no le daba.”

Puntualmente en cuanto al Hallyu y el K-pop, se mencionó que “la política de Corea es difundir 
eso”, que la política del nuevo director del Centro Cultural Coreano era impulsar la difusión de estos 
contenidos porque es “lo que más [los] beneficia [a los funcionarios]” y que esto explicaba la aparición 
en los medios argentinos de producciones culturales como las telenovelas coreanas.

Volviendo a mi comentario anterior, creo que la diversidad en los espectáculos se dio justamente 
por esta puja entre grupos “dentro” y “fuera” de la colectividad, cada uno con distintos intereses e 
interpretaciones sobre lo que representa mejor a la “cultura coreana”, complejizado particularmente 
por la aparición de políticas a nivel internacional por parte de instituciones (gubernamentales y no 
gubernamentales) y empresas con base en Corea del Sur posiblemente con el propósito de difundir 
más eficientemente los contenidos culturales de dicho país y beneficiar consecuentemente su econo-
mía mediante la exportación de dichos contenidos. En cuanto a la diferencia marcada de los perfiles 
demográficos entre los distintos escenarios del Día de Corea, me arriesgaría a decir que los grupos 
más jóvenes de la sociedad argentina, particularmente los más interesados en las producciones y 
modas que trascienden fronteras nacionales, tienen mayor capacidad de adopción de estos productos 
culturales y es por esto que conformaron en esta instancia el núcleo del perfil demográfico del esce-
nario centrado en el Hallyu. No obstante, esto es solo una hipótesis preliminar y en todo caso debería 
ser estudiada más a fondo en producciones académicas posteriores.

 › Conclusiones

Retomando la trayectoria histórica de las actuaciones culturales llevadas a cabo por la comunidad 
coreano-argentina en Capital Federal, es difícil ver una tendencia definida, puesto que es complicado 
establecer el centro de atención en cada una de ellas. No obstante, creo que la diversidad de repre-
sentaciones y elecciones en la planificación nos habla de la complejidad inherente a la articulación y 
re-articulación social de la cultura por medio de la performance. 

Teniendo en cuenta la propuesta teórica-metodológica considerada para este análisis, es de suma 
importancia remarcar la extrema significación que tiene para un conjunto social la presentación pro-
pia por medio de actuaciones “espectaculares”, en las que confluyen no solo diferentes interpretacio-
nes sobre la cultura sino también, como hemos visto, problemáticas de género e intergeneracionales. 

50 años es un tiempo considerable para cualquier colectivo migrante, y representa un entorno 
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muy particular en donde, al menos en el caso coreano-argentino, las diferencias culturales van sua-
vizándose y surgen expectativas divergentes dentro del colectivo mismo, en donde algunos prefieren 
construir su identidad cultural favoreciendo las diferencias y particularismos para evitar una perci-
bida asimilación, mientras que otros presentan una posición más apuntada a la invisibilización de la 
heterogeneidad cultural, y un deseo de ser integrado. Esto, sumado a los distintos actores políticos y 
económicos dentro y fuera de la colectividad y las condiciones intergeneracionales y de género plan-
teadas anteriormente, dan como resultado (cuando logra alcanzarse un consenso) actuaciones cultu-
rales como las distintas ediciones del Día de Corea en donde se presenta la cultura como algo que por 
momentos remite a un pasado ancestral lejano y a la vez cercano en la privacidad del colectivo social, 
pero a la vez se la presenta como dinámica y “al tanto” del entorno en donde se desarrolla, poniendo 
en luz favorable los intercambios e interacciones con los distintos grupos sociales que conviven espa-
cialmente con individuos de la colectividad. 

Este elemento, la “convivencia”, es un factor importante a tener en cuenta, ya que como podemos 
ver en los distintos eventos públicos, la elección de lugar geográfico representa también la elección 
de un espacio intercultural de convivencia particular, con significación simbólica. Para ejemplificar, la 
decisión de pasar de un espacio como Flores Sur (Chuseok 2011) a un lugar como Avenida Avellaneda 
(Día de Corea 2013) puede ser interpretado como un paso de un espacio “cerrado” del colectivo co-
reano a uno con más importancia intercultural y en donde la convivencia que se da entre múltiples 
colectivos cotidianamente, se da de manera más marcada que en otros (Ver Figura 1). Es decir, repre-
sentaría un movimiento de “apertura” en donde se pretende mostrar las interacciones culturales en 
lugar de las prácticas particulares a puertas adentro del colectivo social. Lo mismo podría interpre-
tarse analizando el tipo de prácticas y producciones culturales presentadas. 

En cuanto a la cuestión de los espacios, no hay que olvidar que estos espacios de interculturali-
dad cotidiana no son los únicos, ya que las mismas instancias de celebración se presentan y actúan 
también como lugares interculturales. Las diferencias principales siendo que estos eventos, como 
actuaciones culturales y espacios interculturales, se establecen con límites temporo-espaciales pau-
tados, limitados y determinados por medio de una planificación por parte de distintos actores, como 
hemos visto. Es por esto que anteriormente se mencionó que el Día de Corea de 2013 podría verse 
como un punto de inflexión: Ese cambio de foco marcado en cuanto a qué producciones y actuaciones 
culturales debían mostrarse podría interpretarse como un entendimiento distinto por parte de los 
organizadores (O un cambio en la composición de estos equipos) de lo que significan estos espacios 
de interculturalidad y el lugar de la comunidad coreano-argentina dentro de ellos. 

Por último, es importante agregar que este proceso de re-articulación cultural por medio de ac-
tuaciones implica también la reflexión no solo sobre la cultura propia, sino las “ajenas” y las maneras 
en las que estas pueden articularse. En los presentes casos, me resulta remarcable la elección dis-
cursiva de hacer un paralelismo entre las Islas Dokdo y las Islas Malvinas, ya que representa una re-
flexión acerca de los universos simbólicos políticos de los colectivos sociales, en este caso encauzados 
en las categorías de estado-nación y sus reclamos de soberanía frente a otras entidades nacionales.
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Figura 1. Posicionamiento geográfico de las distintas celebraciones.
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Figura 2: Disposición espacial del evento representada en un folleto informativo.
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Figura 3: Promoción Dokdo, representando a escala las islas disputadas por Corea del Sur y Japón.
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 › Resumen

Las transformaciones económicas, sociopolíticas y educativas desarrolladas durante las últimas 
tres décadas en Argentina que se vieron englobadas bajo la común denominación de la “sojización” 
o el avance de la frontera agraria, se encuentran analíticamente condensadas en las categorías del 
modelo del agronegocio, también llamado modelo de la ruralidad globalizada que las antropólogas 
Gras y Hernández -entre otras- (2009) han sabido elaborar agudamente.

Un sector que se encuentra positivamente reubicado en la nueva jerarquía del sector agropecua-
rio es la megaempresa productora de semillas, como es el caso de Monsanto. Además de sus ac-
tividades productivas, la empresa viene desarrollando desde el 2005 políticas de Responsabilidad 
Social Empresaria (RSE) en varias provincias del país, siendo Córdoba una de las más beneficiadas 
con programas financiados que pretenden establecer lazos con las comunidades. En este trabajo se 
analizan cómo las estrategias de RSE estableces formas de inserción y de construcción de relaciones 
hegemónicas de Monsanto en espacios rurales de transformación de Córdoba.

Se propone aportar desde el enfoque etnográfico al análisis de las especificidades locales que 
asumen los procesos estructurales homogeneizantes planteados por el capital. Este trabajo pretende 
exponer algunos resultados parciales de la tesis de Licenciatura en Antropología, así como una serie 
de problemáticas que se generaron a partir del trabajo de investigación que su desarrollo supuso; se 
espera aportar al intercambio de conocimiento sobre estos sectores agroindustriales a la hora de dar 
cuenta de las diversas formas que asumen las relaciones hegemónicas desplegadas en la estructura 
agraria actual.

 › Introduciendo al paradigma agrario contemporáneo

Ese trabajo presenta algunos análisis vertebrales que se desprendieron del Trabajo Final de 
Licenciatura de Antropología. Durante aproximadamente dos años de investigación, trabajé sobre 
uno de los proyectos de Responsabilidad Social Empresaria con más alcance geográfico y mayor in-
yección de capital de la empresa Monsanto: Semillero de Futuro. Desde este proyecto se financian 
diversas iniciativas propuestas por grupos de poblaciones de localidades pequeñas, cuyas propuestas 
abarcan temáticas diversas (desde producción y elaboración de alimentos, hasta talleres de forma-
ción en oficios). Desde el año 2004, fecha de su surgimiento, hasta ahora, se han desarrollado más 
de 450 proyectos tanto en Argentina, como minoritariamente en países limítrofes. Para lograr com-
prender la importancia que adquieren las políticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) por 
parte de la megaempresa Monsanto, se hace necesario contextualizar las condiciones de posibilidad 
que se dieron tanto en es escenario internacional como en la coyuntura nacional para que semi-
lleras como ésta pudieran lograr desarrollar relaciones hegemónicas dentro del sector productivo. 
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Luego se explicitarán las claves analíticas desde las cuales se analizarán los proyectos de Semillero de 
Futuro, para pasar luego a la caracterización de los mismos en la provincia de Córdoba.

En la etapa actual del desarrollo del capitalismo neoliberal a escala internacional prevalece un 
proceso de acumulación por desposesión contrapuesto a lo que tradicionalmente constituía el pro-
ceso de acumulación expansiva del capital (Harvey: 2004). Se asiste así a una lógica de acumulación 
en diferentes ámbitos de la producción, que se sustenta –entre otros factores– en la valorización de 
commodities1 en el mercado internacional, y en la conjunción del sostenido aumento de consumo 
y demanda de recursos por los países más ricos y hacia las potencias emergentes. Este modelo su-
pone una serie de prácticas depredatorias sobre el territorio y sus poblaciones, ya que la expansión 
del capital implica ineludiblemente la desposesión de los territorios en los cuales se encuentran los 
recursos naturales. El nuevo modelo del agrobuisness entonces “(…) mantiene así una inserción in-
ternacional subordinada a la globalización, en la que los países siguen siendo tomadores de precios, 
no coordinan entre sí la comercialización de sus productos y defienden la liberalización del comercio 
global.” (Gudynas, 2005: p. 133).

El cambio de paradigma que llevó al modelo de la ruralidad globalizada es de alguna forma la ex-
presión en que estos cambios mencionados se plasmaron en el modelo productivo agrario argentino. 
Se deben mencionar como principales observaciones de este nuevo paradigma el cambio en la matriz 
productiva y en la forma de organizar esa producción durante fines de los ‘80 y la década siguiente, 
dando lugar a nuevas relaciones sociales y por consiguiente a nuevos perfiles socio-productivos. Esta 
transformación fue procesual y se vio enmarcada en un entramado de procesos de desregulación 
política, apertura económica e innovación tecnológica (Gras y Hernández 2009). El agronegocio fue 
muchas veces iconizado en el “boom sojero”, dada la comercialización del primer cultivo transgénico 
en 1994 de la soja RR, con su paquete tecnológico adjunto. La novedosa técnica agrícola de la siembra 
directa se suma a la lista de innovaciones para el agro, generando un importante desplazamiento 
de mano de obra del campo. Sin embargo el modelo del agronegocio que hoy hegemoniza la esfera 
productiva de la ruralidad, es un sistema de producción que condensa variadas esferas y dimensio-
nes que superan la mera adopción de nuevas biotecnologías agrarias. Estos cambios a nivel de la 
estructura agraria fueron desplazando al sector económico tradicional de las pequeñas y medianas 
empresas ganaderas y agroganaderas, para darle lugar a uno de los nuevos actores protagónicos: las 
empresas multinacionales. Estas empresas se caracterizan no solamente por el rol que asumen en la 
inversión de nuevas biotecnologías, o la distribución de licencias y la venta de agroinsumos en todo 
el territorio, sino también por las estrategias de reordenación de las relaciones de producción y a la 
par el diseño de estrategias formativas y educativas en los territorios de emplazamiento. La innova-
ción que trajo aparejado el modelo de la ruralidad globalizada implicó una “revolución de las men-
talidades” (Gras y Hernández, 2009) en la cual diversos actores, entre las cuales se encuentran las 
empresas, tuvieron que modificar sus formas de concebir los espacios de trabajo, alargando el alcan-
ce de relaciones hacia la “comunidad”. Este cambio comprende la adquisición de una nueva cultura 
empresarial de managerialización de los recursos humanos, naturales y materiales para las empresas 
semilleras agroindustriales y agroalimentarias. De esta manera se generó un nuevo paradigma que 
tiende hacia un managment responsable, en el cual es necesario tener en cuenta, mediante políticas 
activas proyectivas y de largo plazo, la relación entre empresa y comunidad.

 › Conflictos y resoluciones: Responsabilidad Social Empresaria y discursos 
desde las ciencias del managment

Es poco frecuente el estudio desde la Antropología sobre aquellas categorías y producciones 
teóricas introducidas desde disciplinas como Administración de Empresas, Marketing o Recursos 
Humanos. Incluso el trabajo de campo realizado hacia dentro de instituciones o grupos sociales que 
se ven involucrados , resulta todavía un terreno todavía ajeno (Shore, 2009). Desde las ciencias del 

1 Productos de origen primario de gran escala que contienen alto valor financiero de exportación.
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managment (Figari, 2013) la finalidad de las RSE es generar una tiangulación entre ganancias eco-
nómicas, bienestar social y sustentabilidad ambiental, a través de un trabajo en conjunto entre “em-
presas con sus stakeholders -trabajadores, clientes y proveedores- y sus stockholders -accionistas-” 
(Solís 2008: p.228). El Pacto Global (PG) lanzado desde Naciones Unidas a comienzos del nuevo si-
glo, significa de alguna manera el esbozo para generar una especie de “contrato”, para pactar entre 
empresariado, estados y sociedad civil ciertos acuerdos y prácticas socialmente responsables para 
poder seguir produciendo un capitalismo con rostro humano y crear una ciudadanía responsable 
(Vejrup, 2009). Esta preocupación que surge desde la escala internacional obedece, sin dudas, a los 
reclamos realizados por parte de múltiples asociaciones civiles, movimientos sociales y organizacio-
nes políticas, que comenzaron a cuestionar desde los ‘90 en adelante las diversas medidas políticas 
y económicas acatadas desde los gobiernos neoliberales. Desde diversos organismos internaciona-
les (como FAO y ONU), hasta instituciones académicas, gobiernos nacionales, etc. resultaba ponde-
rante resolver cómo los estados irían resolviendo estos “conflictos”, y qué roles deberían asumir las 
empresas en este contexto. Desde las perspectivas del managment, y haciendo foco en la situación 
argentina, el modelo neoliberalista, especialmente luego de la crisis del 2001, generaron problemas 
de inestabilidad y falta de confianza desde la sociedad civil hacia las empresas pero también hacia la 
legitimidad del estado. El estado es en muchos casos definido como un organismo desmantelado e 
ineficiente y al servicio del clientelismo político, cuyos escasos esfuerzos por implementar políticas 
sociales terminan diluyéndose en el vaivén de la burocracia estatal (Vejrup, 2009). Desde estas postu-
ras, a inequidad social no es sólo un problema del estado, sino que resulta es un asunto de “toda la co-
munidad”, y es por esta razón que la agilidad en los negocios que tienen las empresas, puede ayudar a 
cambiar el rumbo y distribuir la riqueza del continente, a su vez haciéndose cargo de la desigualdad. 
Para ejemplificar cómo se percibe el nuevo rol la RSE:

“Así, en la agenda de la RSE incluimos: transformar la indignación y la amargura social en fuerza ética 
organizacional, en fecundidad moral que reivindique la libertad, igualdad y solidaridad para todos 
(...) Las corporaciones se enfrentan de esta manera a la oportunidad de reconstrucción, no solo de 
los negocios y la economía, sino de la polis, la comunidad humana. Como dijimos, los negocios no 
pueden ignorar la comunidad, ni la comunidad desentenderse de sus negocios” (Vejrup, 2009: p. 33).

Desde el enfoque teórico asumido en esta investigación, estas situaciones señaladas como “con-
flictivas” son en realidad la expresión de las profundas contradicciones del sistema capitalista con-
temporáneo. Algunos autores engloban a estrategias empresariales como la RSE como mecanismos 
de resolución de conflictos. Las políticas de resolución de conflicto logran retirar de la esfera pública el 
debate sobre el modelo productivo, y de esa manera generan un tratamiento despolitizado del “con-
flicto”. La implementación de estas herramientas se encuentran dirigidas hacia el establecimiento 
de un acuerdo -en general mediante compensaciones- entre los agentes involucrados directamente 
del conflicto: empresas y sociedad civil. Desde lo desarrollado, estas situaciones categorizadas como 
conflictivas, generan para muchas empresas la necesidad de diagramar estrategias políticas de com-
promisos para la creación de esquemas de gestión socialmente responsable; estrategias que fueron 
denominadas de Responsabilidad Social Empresaria. Éstas implican una gestión empresarial que 
acate y vaya más allá de las normativas legales sobre los reclamos medioambientales y los derechos 
laborales, extendiendo sus áreas de influencia por fuera del espacio de trabajo, insertándose en las 
comunidades en las que pretenden instalarse. Según los autores Ascelrad (et al, 2010) vale señalar 
que la resolución negociada de conflictos en América Latina coincide con la creciente especialización 
globalista de países periféricos en exportación de recursos naturales, que resulta como ya se ha men-
cionado antes en situaciones de crisis.

Se puede desprender, luego de esta contextualización realizada a rasgos generales, la decisión 
analítica que se ha adoptado a la hora de enmarcar a Semillero de Futuro como una estrategia de 
resolución de conflicto, más allá si se apunta a resolver una problemática presente en el territorio o 
alguna que podría aparecer en tiempos futuros. Desde la disciplina antropológica, la adopción de un 
enfoque entográfico enriquece y complejiza la forma de comprender cómo funcionan en cada caso 
particular las estrategias de managment, como es el caso de Semilleros. Las particularidades de cada 
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proyecto, los lazos específicos que se contruyen en cada localidad entre vecinos, beneficiarios de los 
proyectos, intermediarios de la empresa, profesionales contratados, agentes estatales y representan-
tes políticos de las localidades, expresan las entramadas lógicas de interacción entre empresa y co-
munidad. Es importante reconocer las dinámicas y lógicas específicas de cada espacio local, sin dejar 
de descuidar que existe un entramado complejo de escalamientos relacionales (locales, provinciales, 
nacionales, internacionales). Con esto se refiere a que un estudio siguiendo únicamente información 
oficial, sin realizar un trabajo de comparación entre proyectos y desde observaciones y entrevistas 
para con actores involucrados, puede llegar a generar una visión parcial y un tanto unilineal sobre 
cómo estas estrategias se llevan adelante, y de esta manera generar una imagen homogénea de cómo 
la empresa Monsanto “implanta” sus Semilleros en cualquier zona del país. Reflexionando desde esta 
preocupación general, se pueden desprender diversas preguntas, que han guiado el trabajo de inves-
tigación del Trabajo Final de Licenciatura, sin llegar a ser resueltas completamente: ¿Cómo trabajar 
metodológicamente con proyectos de tan vasto alcance y propuestos desde empresas trasnaciona-
les sin caer en determinismos y reduccionismos reproductivistas? ¿Cómo reconocer la presencia de 
distintos agentes con posiciones, intereses diferenciados y con distintas posibilidades y condiciones 
para incidir en la construcción de esta nueva “comunidad”? ¿Cómo reconocer formas de apropiación, 
resistencia, negociación que a primera vista quedan silenciadas, escondidas, frente al avance de las 
formas hegemónicas que plantea las políticas empresariales? ¿Con qué herramientas teóricas y me-
todológicas advertir las particularidades que condensan escalas diferentes y que logran plasmarse 
en discursos y prácticas concretas?

 › Semilleros de Futuro

Monsanto una empresa reconocida mundialmente por su rol como proveedor de paquetes bio-
tecnológicos y productos químicos agrícolas. En sus orígenes en 1914 se dedicaba simplemente a 
distribuír sacarina y a lo largo de sus años de crecimiento se fue involucrando en negocios del sector 
químico hasta lograr un acercamiento a la ingeniería genética. La empresa se autodenomina como 
una compañía de agricultura sustentable que ayuda a distribuir productos diversos para ayudar a 
granjeros –farmers– lo ancho de todo el planeta . La empresa divide sus áreas de injerencia en el mun-
do por distintas regiones en las cuales los programas y la comercialización de productos es llevada 
adelante de manera particular y específica. Monsanto Latinoamérica Sur (LAS) lleva trabajando en 
esta región incorpora a los países Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Los negocios a 
los que se dedican en esta región se relacionan principalmente a la venta, producción y distribución 
de semillas y biotecnología y a la protección de cultivos y hortalizas. Además de comprometerse con 
la producción y conservación para generar alimentos para el mundo y generación de una agricultura 
sustentable, Monsanto también señala en su página virtual las actividades que realiza en pos de me-
jorar la calidad de vida de las comunidades con las cuales trabaja. Desde el año 2004 Monsanto ha 
llevado adelante en Argentina un proyecto de RSE denominado “Semillero del Futuro”. La empresa 
se dedica a financiar proyectos presentados por comunidades (a través de organizaciones sin fines 
de lucro) en las cuales se manifieste un interés por el desarrollo sustentable, como también de la 
comunidad misma. Las aplicaciones son luego evaluadas por un consejo en el cual participan tanto 
figuras de la empresa como profesionales de otras áreas de trabajo. Como periodistas, médicos, etc. 
En palabras oficiales:

“Como empresa líder en el sector agropecuario, y fieles a nuestra visión corporativa, creemos fir-
memente en la responsabilidad de devolver a las sociedades en las que operamos parte de lo que 
éstas nos brindan a diario. Nuestro compromiso supone valorar y priorizar su desarrollo a través 
de programas sociales y de desarrollo sustentable. Año tras año desde Monsanto implementamos 
programas de Responsabilidad Social con el objetivo de alentar el desarrollo de las comunidades 
agropecuarias postergadas, haciendo foco especialmente en el área de Educación.” ( Informe de 
Sustentabilidad, 2013: 91)
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Los programas que subvenciona la empresa a lo largo de estos años en la provincia se relacionaron 
con la capacitación en producción de alimentos, la investigación aplicada a la elaboración de agroali-
mentos, capacitación en oficios, capacitación en el uso de nuevas tecnologías. Como también en la ca-
pacitación de “valores y cuidado del medio ambiente”. A lo largo del tiempo, la cantidad de Semilleros 
de Futuro van aumentando no solamente en las provincias principales en las cuales surgen (Buenos 
Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa) sino que se va desplazando hacia provincias del norte 
y noroeste de Argentina: Chaco y Salta principalmente, y en menor medida Tucumán, Corrientes, 
Misiones, Jujuy y Formosa. Se observa asimismo una ausencia completa de Semillero de Futuro en 
el sur del país. Desde la explicación de diversos representantes de Monsanto con los que pude inter-
cambiar diálogos, afirman la ausencia de presentaciones de proyectos desde estas provincias. La dis-
tribución geográfica por provincias que trabajan con Semilleros, sin contar otros proyectos de RSE e 
Inversión Social que reciben de Monsanto, tiene un énfasis notorio en aquellos territorios que dedi-
can una parte de su economía a cultivos agrícolas. Es indispensable agregar como observación que el 
desplazamiento de los Semillero de Futuro hacia las zonas norteñas puede ser interpretada como el 
avance de la frontera agraria sobre estas zonas. Mediante la nueva semilla genéticamente modificada, 
la Intacta RR2 PRO, se vuelve posible el cultivo de soja en zonas anteriormente marginadas debido 
principalmente al ambiente árido, la falta de sistemas de riego o la altitud de las parcelas cultivables.2

Los Semillero de Futuro puestos en funcionamiento desde el 2004 en Argentina lograron gene-
rar vínculos muy importantes hacia dentro de los territorios provinciales y posibilitaron en muchos 
casos la inserción de centros de producción, distribución y fábricas. Las relaciones que se lograron 
establecer desde los Semilleros no solamente se realizaron entre los técnicos de la empresa y los par-
ticipantes de los mismos; para la realización de estos proyectos fueron necesarios una variedad muy 
amplia de lazos hacia dentro de las comunidades locales, que involucran a maestros y directores de 
escuelas, presidentes de clubes deportivos de las zonas, representantes de partidos políticos de las 
localidades, agentes municipales, diversos ministerios provinciales, y actores nacionales, entre otros. 
La continuidad y gran eficacia de este tipo de proyectos, la posibilidad de seguir desarrollándolos 
luego de tantos años, se da en parte por el ensamble de esta red de relaciones en los territorios. Y son 
estas redes las que aseguran efectivamente que Monsanto se instale como empresa líder en el campo; 
pero también es entendible que su modelo de desarrollo productivo, con todo lo que implica, siga 
siendo hegemónico respecto a otros modos de entender a la naturaleza y a la producción agrícola. El 
cambio de paradigma se dio hacia un managment responsable, en el cual es necesario tener en cuenta 
mediante políticas activas, proyectivas y de largo plazo a la relación entre empresa y comunidad.

Monsanto no cuenta, a diferencia de otras empresas, con un área que se encargue del seguimiento, 
planificación y desarrollo de las estrategias de RSE. A lo largo del trabajo de campo fui descubriendo 
que Monsanto contrara anualmente a una consultora que es la encargada de ejecutar los Semilleros, 
haciendose cargo únicamente de ensamblar una vez al año al comité evaluador que escoge los pro-
yectos. Martín, dueño de la consultora e interlocutor asiduo durante mi trabajo de campo, explica esta 
realidad de la siguiente manera:

“Monsanto tiene un área de RSE pero no son especialistas; no son especialistas en el tema. Ellos la 
tienen junto con lo que es Comunicaciones Internas y Comunicaciones Institucionales, vínculo con las 
comunidades de donde trabajan, este… son más personas que tienen una formación más del tipo comu-
nicación institucional. No son especializados en temas sociales. Por eso contratan consultores como yo, 
como Mirta., mi socia, es parte de mi equipo” (Martín, 2015)

Antes de trabajar para Monsanto, Juan trabajó para una gama variada de empresas, desarrollan-
do en ellas proyectos que él denomina “solidarios”, es decir de RSE y de Inversión Social. A la mega 
semillera llega de casualidad, contratado por un amigo que había conocido en experiencias laborales 
anteriores. Con su consultora especializada en finanzas sociales, trabajó con empresas que se dedican 
a actividades extractivas de alto impacto: empresas petroleras (Fund, YPF, Petrobras y Pan American 

2 Según propaganda oficial, Intacta ahorraría el uso de insecticidas, lo cual contemplaría un ahorro en gastos y un cuidado al medioambiente. 
Además, se reduce la necesidad de riego, ahorrando al rededor de 120 millones de litros de agua por cada millón de hectáreas de soja (con-
sultar: http://www.intactarr2pro.com.ar).
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Energy), tabacaleras (Massalin Particulares), empresas forestales/papeleras (Alto Paraná), así como 
también con bancos (Santander, Columbia), instituciones de Microfinanzas (Fundación Pro Mujer 
y otras de RADIM) y para organismos multilaterales como BID y PNUD. Si bien su grupo de trabajo 
se compone de sólo 4 personas, siempre tienen contactos específicos cuando surgen proyectos de 
mayor escala, trabajando exclusivamente para grandes empresas que deciden relacionarse con pe-
queños pueblos y comunidades. Si bien desde la página y el discurso oficial la empresa Monsanto se 
dedica exclusivamente a la tarea de financiamiento de los proyectos presentados desde las comuni-
dades, en la práctica esto no sucede así. En parte porque en general las comunidades no se encuen-
tran informadas sobre la posibilidad de participar de semejantes proyectos de inversión, y es por eso 
que por lo general el equipo de Juan, mediante los contactos que genera desde los centros de servicio 
(locales que venden las filiales de Monsanto), hace circular la noticia y en muchos casos ayuda a los 
interesados a redactar los formularios necesarios para aplicar a las convocatorias abiertas. Desde 
ese momento, Juan logra posicionarse como intermediario entre los intereses de la comunidad y las 
expectativas de la empresa. Si bien muchas veces las temáticas para presentarse a las convocatorias 
son abiertas, hay años que priorizan ciertas áreas, a veces ligadas a la producción de alimentos, o 
bien hacia la educación o la sustentabilidad. Resulta sugestivo realizar análisis comparativos entre las 
temáticas que aparecen recurrentemente en cada provincia, el público al cual está dirigido y las ins-
tituciones involucradas en el desenvolvimiento de los talleres. Así es como por ejemplo en provincias 
como Tucumán, Salta o Chaco, la presencia de proyectos presentados por comunidades indígenas se 
hacen más frecuentes, desde los cuales se trabaja con huertas agrosustentables. En otras provincias, 
como es el caso de Córdoba, los proyectos suelen enfocarse en talleres de capacitación en oficios y 
la producción de alimentos (o de agregado de valor al mismo), sobre todo para jóvenes adultos y 
familias3. También es necesario remarcar que en algunos casos, Monsanto ha impulsado Semilleros 
de Futuro diseñados desde la consultora de Juan, cuando consideraban ineludible reforzar relaciones 
entre la empresa y la comunidad. Este es el caso de Malvinas Argentinas de la provincia de Córdoba, 
municipio en la cual se había decidido instalar una planta acopiadora de semillas de maíz y que des-
pertó el malestar de la población local por diversos motivos. Más adelante se volverá sobre este caso.

Córdoba es una de las provincias que cuenta con más hectáreas cultivadas de la Argentina; debe 
resaltarse que zonas que anteriormente habían sido marginales para el agronegocio, comenzaron a 
revalorizarse con la adquisición de las nuevas herramientas biotecnológicas, desplazándo a comu-
nidades campesinas y productores familiares de sus tierras. El primer Semillero arranca en el 2004 
y en Córdoba se realizan en las localidades de Villa Carlos Paz, Oncativo, General Levalle, Bouchard, 
Arias, San Marcos Sierras, Justiniano Posse y Alejandro Roca. La mitad de estas localidades se ubican 
al sur de la provincia de Córdoba, muchas de ellas se dedican a la producción agraria. La cantidad de 
habitantes varían desde los 943 habitantes (San Marcos Sierras) hasta los 62.423 habitantes (Villa 
Carlos Paz), dando un promedio general de 12.000 habitantes por localidad. Los primeros proyectos 
financiados en la provincia cordobesa abarcaron la financiación de proyectos que tenían como meta 
reformas edilíceas, talleres destinados a la producción de alimentos y talleres de capacitación. La ma-
yor cantidad de Semilleros se desarrollaron en colegios privados y públicos de la provincia, en cuanto 
a aquellos que se dedicaban a desarrollar talleres de capacitación. Para lo que es la provincia cordo-
besa, desde el 2004 en adelante y con algunas interrupciones, se fueron aumentando la cantidad de 
proyectos presentados y aprobados, hasta llegar a un decline para el período 2015-2016. En total se 
financiaron hasta el momento 78 proyectos, siendo con este número la segunda provincia del país 
con más Semilleros, presidido por Buenos Aires con 111 Semilleros. Hay varias localidades que vie-
nen realizando casi con continuidad anual la presentación a Semillero de Futuro, generando de esta 
forma lazos estables y continuados tanto para con Juan, quien en sus ojos es visto como representan-
te de Monsanto, como hacia las localidades vecinas, en muchos casos generando proyectos en común.

En variadas ocasiones durante el trabajo de campo he discutido fuertemente la prenoción usual-
mente aplicada desde discusiones disciplinarias y en espacios políticos extra-académicos, desde la 
cual las inversiones sociales empresariales y la RSE en general son pensadas como paliativo frente 
a sus actividades productivas y extractivas. La afirmación desde la cual empresas como Monsanto 

3 Para mayor información ver el cuadro del Anexo en el cual se explicita las recurrencias temáticas de los Semillero de Futuro en Córdoba
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sólo generan este tipo de políticas para evadir impuestos o para “distraer” a los ciudadanos, es a mi 
comprender muy simplista y no logra avanzar sobre una forma más entramada de entender las rela-
ciones que tejen empresas con la sociedad civil y los territorios en los cuales operan. Los Semillero de 
Futuro no son acciones aisladas ni se presentan como inversiones de caridad. Tienen una continuidad 
de más de una década en el país, en muchos casos de una prolongación continuada en territorios. 
En general el proyecto de Semillero de Futuro tiende a enraizarse en las comunidades, produciendo 
un movimiento ondulatorio en las zonas cercanas, muchas veces conectándolas. El interés por ir a 
ofrecer que las propias comunidades presenten proyectos propios, tiene un sentido particular ya que 
consultores como Martín entienden que es más fácil operar desde lazos social ya establecidos, antes 
que ir a imponer problemáticas que pueden no llegar a ser retomados por las poblaciones locales. En 
palabras de Martín, ellos van a trabajar con las comunidades :

“Y bueno, además tenés que estar dispuesto a subirte arriba del auto, del avión, del bondi y estar ahí al 
día siguiente. Y lo que hacemos es mucho seguimiento de contacto, porque Monsanto tiene una red de 
250 centros servicios; son distribuidoras de sus productos. Y lo que hacemos es pivotear sobre ellos (…). 
Ellos son los que nos dicen cuáles son los buenos programas, quiénes son los referentes locales, quiénes 
todo el mundo dicen que es serio, es idóneo, trabaja (...) y a lo largo de tres, cuatro, cinco, seis años vas 
profundizando el conocimiento y vas viendo y vas teniendo ya claramente un impacto favorable en esos 
programas (…) porque ya tienen sus equipos armados, ya tienen rutinas de trabajo, entonces cuando se 
favorece a una comunidad (…) y anda muy bien, y tenés una muestra de impacto muy alto, vas por otra 
y después por otra y empieza lo que es la etapa de “réplicas”. Tenés que tener dinero en los proyectos 
pioneros que muestren que es posible. Una vez que se demuestra que es posible y que hay una institu-
ción que lo sabe llevar a cabo, entras en la etapa de replicabilidad; y ahí es donde los proyectos son más 
interesantes, porque su escala es mayor; porque si antes se beneficiaban 50, de golpe te podes plantear 
que en los próximos cuatro años se van a beneficiar 500 o 1000” (Martín, 2015)

Martín no se dedica solamente a una tarea burocrática de generar relevamientos para la empresa, 
o de ser instructor; se encuentra constantemente en comunicación con las poblaciones locales, cono-
ce cuidadosamente a las personas, sus vínculos, las relaciones entre vecinos, los árboles familiares, 
las disputas internas políticas, lo que une y lo que separa a los habitantes. Una de sus tareas principa-
les es la realización de “estudios de impacto social”, desde el cual realizan un mapeo general de todas 
las figuras sociales de importancia dentro de las comunidades, a quienes entrevista y les consulta so-
bre las principales problemáticas presentes en la localidad. Muchas veces obtienen también informes 
parciales desde los centros de servicios, como se ha mencionado recientemente.

Se ve de esta manera cómo los Semillero de Futuro, lejos de plantearse como proyectos que bajan 
“desde arriba hacia abajo”, son esbozados y presentados cuidadosamente, no se desarrollan de la 
misma manera en todas las localidades ni en todas las provincias, y dependiendo de la situación se 
encuentran en su desenvolvimiento diferentes instituciones y actores sociales involucrados.

 › Reflexiones finales

Creo necesario mencionar que gran parte del trabajo de investigación se hizo en base del análisis 
datos oficiales que Monsanto me fue facilitando durante un largo intercambio tanto virtual como de 
entrevistas; también se incluyeron diversas fuentes periodísticas, censales (nacionales y provincia-
les), como también datos extraoficiales que pude ir recolectando gracias a los intercambios y diálogos 
de interlocutor*s de la empresa y de aquell*s quienes trabajan desde los proyectos de Semillero de 
Futuro hace varios años.

A lo largo de la realización del trabajo de campo desde el cual surge la escritura del Trabajo Final 
de Licenciatura, se puso en juego constantemente una hipótesis secundaria, que si bien no guiaba el 
interés principal de la investigación, se vería constantemente analizada y dispuesta a críticas: si las 
estrategias de RSE de Monsanto, y en específico los Semillero de Futuro, eran mecanismos de resolu-
ción de conflicto. Esta hipótesis guardaba cierta relación con el contexto que estaba analizando, en el 
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cual se estaban desarrollando diferentes Semilleros en Malvinas Argentinas, localidad en las afueras 
de la capital cordobesa, en la cual se estaba construyendo desde el 2013 una planta acopiadora de 
semillas de maíz. La instalación de la planta era juzgada por much*s de los poblador*s locales como 
conflictiva debido al carácter negativo que traía consigo la imagen de la empresa y al vacío de diálogo 
que evidenciaban las autoridades locales y provinciales. En este contexto, yo juzgaba que la presencia 
de talleres de formación y actividades culturales, como también cierta inversión en infraestructura 
que se estaba realizando en la localidad por parte de Monsanto, eran de alguna manera medidas 
“paliativas” que la empresa estaba desarrollando para ganarse la vista buena de la población. En este 
sentido, si bien no significaban estos gestos una efectiva “resolución” (porque no se estaban deba-
tiendo ni consultando en estas actividades por el ‘sí’ o el ‘no’ de la instalación de la planta), de alguna 
manera la empresa estaba ofreciendo un paquete cerrado4 a sus vecinos: la generación de puestos 
fijos de trabajo (en la construcción y operación de la planta), la activación de la economía local, la in-
versión en infraestructura para servicios básicos del municipio5, y una serie de actividades culturales 
y sociales de las cuales, según los consultores de Monsanto, el municipio carecía. El aporte a la eco-
nomía local lo daría Monsanto no solo a través de la instalación de la planta acopiadora de semillas, 
sino también ayudando a crear “empleo de calidad” a través de los cursos gratuitos de formación en 
oficios que se realizaron en uno de los colegios secundarios públicos de Malvinas Argentinas. Por lo 
tanto, al dar cuenta de este paquete cerrado, de alguna forma se mostraba la propuesta resolutiva 
por parte de la empresa para mitigar los impactos negativos posibles que podría traer aparejada la 
instalación de la planta. En ese sentido, entender a las actividades de RSE como un mecanismo de 
resolución negociada del conflicto ambiental, significaba asignarle características de un compromiso 
más o menos pactado no solamente desde la empresa, sino fundamentalmente desde el vínculo dual 
empresa-estado. Es sumamente interesante analizar con mayor detenimiento los grados y las formas 
de las relaciones que desde Monsanto se tejen con el estado nacional, provincial y municipal. La ca-
tegoría de resolución negociada del conflicto fue sostenida como hipótesis, y si bien ha marcado un 
rumbo importante en la investigación, tanto desde las lecturas realizadas como en las herramientas 
de obtención de información planificadas para el trabajo de campo, se pudo comenzar a compleji-
zar la mirada sobre las estrategias de RSE, y a los Semillero de Futuro en particular, dando cuenta 
de múltiples dimensiones que no solamente abarcaban su carácter de creación de compromisos y 
resoluciones. Fundamentalmente por la siguiente cuestión: si se le adjudica importancia solamente 
a este factor resolutivo como mecanismo de consecuencia, de acción a posterior, se está dando por 
supuesto la necesariedad de un conflicto. Si bien se podría hacer una reflexión más fina acerca de lo 
que implica y en qué formas se presenta el conflicto, se deduce de esta afirmación que sólo es posible 
la aplicación del despliegue de mecanismos y tecnologías de resolución negociada sí y sólo si hay 
conflictos. En el caso de Malvinas Argentinas podía de hecho analizarse de esta manera, sin embargo 
los Semillero de Futuro mantienen una trayectoria muy larga de más de doce años en el territorio 
argentino. Con absoluta certeza Monsanto no planea plantar sus fábricas en cada una de ellas, por lo 
que es bastante evidente el señalamiento sobre la no-conflictividad en los demás lugares en donde 
se vienen desarrollado históricamente estos Semilleros. Es por este fundamento que fue necesario 
generar un marco analítico e interpretativo de las estrategias de RSE que lograra poner en evidencia 
todas sus dimensiones, aunque entre sí se complementen y/o contradigan.

Sería interesante poder generar más estudios desde las ciencias antropológicas que logren traba-
jar sobre las relaciones entre empresas y comunidades, en un contexto nacional desde el cual el esta-
do está comenzando a incorporar a grandes empresas en el escenario político de tomas de decisión.

 En este sentido, si bien existe cierta continuidad con un proyecto productivo desde período polí-
tico anterior, habrá que prestar atención al las relaciones específicas que tejerá el estado nacional con 
las grandes empresas nacionales y trasnacionales del agro. Un importante puntapié nos puede brin-
dar la desaparición del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) y el bautismo del nuevo 
Ministerio de Agroindustria, junto con la creación de la nueva Secretaría de Mercados Industriales, de 
Agregado de Valor y una nueva Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales. 

4 Esta denominación hace referencia de manera metafórica al “paquete cerrado” de glifosato y soja RR.
5 Me refiero con esto a uno de los Semilleros, el primero, que consistió en una co-inversión de aproximadamente ARS $ 15.000 entre Monsanto 
y la cooperativa de aguas de Malvinas Argentinas para la compra de un grupo electrógeno movible y así proveer de agua al municipio.
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El cambio de nombre del es MAGyP no supone meramente un cambio de nomenclatura, como ya 
se podrá sospechar; para los siguientes años será provechoso el análisis y los aportes que puedan 
hacerse desde las ciencias sociales en su conjunto sobre estos avances modernizadores e industria-
lizadores de la avalancha que se denomina “CEOcracia”, tan de moda durante estos últimos meses en 
la arena política argentina. Considero que se pueden ofrecer, desde nuestros campos disciplinares, 
visiones integrales que logren analizar estas ¿nuevas? lógicas empresariales.

 › Anexo

Ilustración 1: Recurrencia temática en los Semillero de Córdoba del 2004-2016
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 » Palabras Clave, Oompi 1; Agrotoxicos 2; Territorio 3

 › Resumen

La ocupación precolombina del Gran Chaco, fue modificada por la invasión española y luego por 
los estados nacionales, imponiendo formas socio-culturales, económicas, religiosas e ideológicas, que 
restringieron el aprovechamiento de recursos naturales de poblaciones nativas.

Paralelamente sobre ambas riberas del Río Bermejo los Qompi continuaron transhumando du-
rante las primeras décadas del siglo XX entre puestos militares. Al mismo tiempo la explotación fo-
restal y la agricultura extensiva debilitaron su cosmovisión, introduciendo prácticas extractivas que 
modificaron su lógica de desplazamientos itinerantes.

En 1998, a raíz del desmonte, el manejo del agua, la explotación laboral y los agrotóxicos, los sis-
temas de aprovechamiento tradicionales fueron afectados al igual que la salud, la soberanía y cultura 
alimentaria, y la cosmovisión de la población.

Desde una pedagogía comprometida con los pueblos indígenas, las acciones para el desarrollo 
territorial, brindan herramientas de empoderamiento para interactuar en nuevos escenarios de re-
construcción intercultural.

En espacios de dialogo, encontramos nexos donde se cuestionan los sistemas productivos impe-
rantes proponiendo modelos intermedios, entre permitir la explotación extractiva o producir respe-
tando y conservando la naturaleza y la forma de vida de sus pueblos.

De acuerdo a investigaciones científicas, prevalece la necesidad de reconocer que el agrocidio 
producido responde a intenciones geopolíticas históricas.

El relacionamiento entre valor simbólico y visión del mundo, entre el estar común americano y el 
ser individual occidental, impone asumir un necesario desaprender para construir en la conflictividad 
en virtud de un desarrollo territorial justo y armónico.

 › Proceso Histórico, Etapas y Narrativas: En el proceso histórico de relaciones 
interétnicas del Gran Chaco se pueden describir las siguientes narrativas:

 › 1-Dinámica migratoria. Etapa de Autonomías y Soberanía Alimentaria

El Continente Americano comenzó a poblarse hace aproximadamente 12.000 años, a través de una 
serie progresiva de migraciones conformadas principalmente por seis grandes grupos: Huárpidos, 
Láguidos, Patagónidos (1) del cual descienden los Guaycurúes, Ándidos, Fuéguidos, Brasílidos y 
Guaraníes, todos ellos diversos en cuanto a sus características, orígenes, puntos de ingreso y áreas 
de radicación.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=peri\&la=greek&can=peri\0&prior=e)lixmw=nto
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Sin desconocer la existencia de otros orígenes, eran procedentes del continente asiático y sus 
rutas migratorias bordearon o cruzaron el océano pacífico, recorriendo y coevolucionando con su 
entorno natural entre cerros, selvas y ríos, durante miles de años de experiencia en el uso sostenido 
de los recursos naturales y el manejo de toda la base de subsistencia, sus categorías de conocimiento 
sobre las condiciones ambientales y las prácticas agrobiodiversas.

Como en toda la región, en el Gran Chaco varios de estos grandes grupos fueron mestizando y 
modificando ciertas costumbres; algunos nómades, se convirtieron en seminómadas o sedentarios, 
también hubo migraciones internas y desplazamientos de aquellos que habitaban un lugar y debían 
marcharse hacia otros.

Entre las culturas originarias chaquenses del actual territorio argentino (Siglo XVI), se pueden 
distinguir tres núcleos étnicos: Guaycurú, Mataco-Mataguayo y Lule-Vilela. Los guaycurúes habita-
ron inicialmente el área oriental del Chaco, ocupando la ribera de los ríos Paraguay y Paraná, des-
de el Pilcomayo hasta Santa Fe. Los Qom pertenecen a la familia Guaycurú junto con los Mbayaes, 
Payaguáes, Abipones, Pilagáes y Mocovíes.

 › 2- Invasión- Europea, su incidencia en el Gran Chaco

Etapas de Imperialismo Colonizante, Sometimientos y Resistencias

Al poco tiempo de la llegada de los europeos, se produce una gran disminución de la Población 
Originaria, a través del desmembramiento de sus organizaciones sociales, la invasión, saqueo y expul-
sión de sus territorios, el sometimiento económico, político y cultural; con la subsiguiente pérdida de 
autonomía y derecho de decisión sobre su destino. Los Pueblos Indígenas de América del Sur resis-
tieron este proceso y organizaron sucesivas sublevaciones armadas de las que se destacan las luchas 
libertarias de Tupaj Amaru que sacudieron de norte a sur el continente y que tuvieron expresión en 
el Virreinato del Río de la Plata, en las heroicas sublevaciones de los Valles Calchaquíes y de los her-
manos Katari. En el Gran Chaco Americano, según Kersten “los Abipones como también los Mocovíes 
y los Tobas muestran desde el Siglo XVll hasta mediados del Siglo siguiente una tendencia constante 
a la migración del Norte hacia el Sur que debemos relacionar con introducción del caballo. Recién con 
el avance del ejercito español y el consiguiente estrechamiento de la zona que habitaban, alrededor 
de 1750, las tribus Guaycurúes han pasado forzosamente de un estado nómada a un mayor sedenta-
rismo”. Los Qompi originariamente habrían ocupado casi toda la actual provincia de Formosa llegado 
hasta el territorio de los chiriguanos en Salta. Hacia el Siglo XVllI fueron desplazados del sector occi-
dental por los Wichi, estableciéndose en el sector oriental y corriéndose al Norte y el Sur del mismo.

Los mismos colonizadores europeos reconocieron al Gran Chaco como territorio indomable, re-
saltando entre las etnias que lo poblaban la organización bélica, la constitución de alianzas y confede-
raciones tribales, y la asimilación de normas para defender sus derechos en parlamentos y tratados. 
La llamada Guerra del Maíz, recuerda la acción heroica desarrollada en el alto Pilcomayo en defensa 
del territorio y la soberanía alimentaria, protagonizada por la Nación Chiriguana (sedentarios labra-
dores), enfrentando al invasor y enterrando el Maíz para preservarlo, allí fueron masacradas familias 
enteras.(2) En cuanto a los sistemas de vida desarrollados hasta entonces, los originarios del Chaco 
siempre estaban en tránsito para no dañar al medio ambiente. Una sabia observación del suelo, plan-
tas y animales, determinaba su permanencia en un lugar o su traslado a otro. (3) Se estima que ya 
se practicaba la agricultura de roza. En la actual provincia de Santa Fe, ya convertidos en nómades 
montados, al promediar el Siglo XIX resistieron ante el avance del ejército y pusieron en jaque a las 
poblaciones santafesinas, llegando hasta la ciudad de Santa Fe en 1858. Así el uso de recursos como 
base de subsistencia de los pueblos locales se fue restringiendo, afectando sus sistemas de produc-
ción y reproducción socio-cultural. De esta manera, llegamos a una instancia a partir de la cual, se 
constituye el desarrollo de una economía agro-exportadora, fuertemente dependiente del mercado 
mundial, y donde el recurso central de su expansión depende, lógicamente, de la propiedad de la tie-
rra. Desde entonces, será la posesión de este recurso lo que determine el instrumento de dominación 
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de los grupos hegemónicos, para lo cual la presencia de originarios en los territorios se torna un 
obstáculo a sortear.

 › 3-Independencia sectorial, Constitución de Estados Nacionales

Etapas de Usurpación Territorial, genocidios y etnocidios

a)-Del desierto. Campañas militares y reducciones, con el objetivo geopolítico de ocupación de 

los territorios indígenas.

Los asentamientos españoles solo prosperaron donde se encontraron con sociedades tribales se-
dentarias. En cambio en la región chaqueña, las características de la organización social y económica 
de las étnias de esta zona hicieron fracasar los intentos de sometimiento inmediato.

Muchos jefes indios intentaron junto con algunos patriotas criollos, que las luchas contra el domi-
nio español uniera a todos los nacidos en suelo americano; pero bien pronto fueron sometidos por los 
mismos que le habían prometido su liberación.

En nuestro país los Originarios apoyaron de inmediato la Revolución de Mayo y la Declaración 
de la Independencia. Pero los lazos económicos entre el poder político, la posesión de la tierra y los 
bienes de producción aseguraron la continuidad del proceso de colonialismo y dominación de los 
Indígenas. Estos, que supieron dar su sangre a los ejércitos nacionales, se vieron llamados únicamen-
te para convalidar la ¨pacificación¨ y la evangelización que, en la práctica, siguieron siendo formas de 
destrucción física y cultural.

A pesar de los acuerdos con Caudillos de la época (4), ese propósito libertario quedó asentado 
sobre una herencia colonial de la oligarquía local, que condicionó su interacción social el acceso al 
espacio legal y político para organizarse institucionalmente como único medio de salvarse de la des-
aparición como pueblo. Se retomó así el camino de la aniquilación apoyando la idea de que había que 
poblar el desierto, reemplazando la barbarie por la civilización, el indio por el blanco, el gaucho por 
el inmigrante; justificación ideológica (5) que encubrió el verdadero objetivo: la apropiación de los 
territorios habitados por los Indígenas y su potencial productivo. Dicho objetivo se cumplió a través 
de las campañas militares, las enfermedades, la continuación de la política colonial, el saqueo de los 
recursos naturales, la negación de su historia, la pérdida de la identidad, el alcohol, la transcultura-
ción religiosa, la explotación como mano de obra barata y la aplicación de una política paternalista 
de los asuntos indígenas.

Luego de los sangrientos laureles obtenidos con la llamada campaña del desierto en el sur, Roca 
intenta reproducirla en el Chaco y encarga una expedición y avance al último gran territorio domina-
do por sus ocupantes ancestrales, que habitaban su territorio libre en el Gran Chaco Gualamba y alre-
dedores, en márgenes de los ríos Pilcomayo y Bermejo. (6) Si bien los Qom eran tan bravos como los 
Mapuches, tenían a favor la complejidad de su territorio, húmedo, pantanoso y sobre todo frondoso. 
La Campaña del Chaco avanzó con invasiones, matanzas y escaramuzas, luego desmontaban e insta-
laban Policías, Iglesias, y edificaciones que ejercían poder estatal. Una vez reducidos los originarios 
en las Reservaciones, los esclavizaban y evangelizaban. Los que resistían, continuaron maloneando 
y manteniendo su sistema de vida entre montes y esteros durante casi 30 años. La conquista se da 
por terminada en 1917, fue por decreto por que si bien lograron parar la destrucción de las ciudades 
que fundaban, todavía les quedaba el avance hacia grandes porciones de territorio que no se haría 
efectivo hasta la posterior incursión de Monsanto en el NEA.

Al mismo tiempo durante el renacimiento en Europa y con el desarrollo del humanismo predo-
minaban nuevas teorías como el ¨Geocentrismo¨ (la tierra como centro del sistema planetario) y el 
¨Homocentrismo¨ (el hombre como eje de todo). Sin embargo en nuestro continente se vivía otra 
realidad. Si bien América pasa a formar parte de la historia de occidente a raíz de la expansión im-
perialista, lo cierto es que éstos territorios estaban habitados por pueblos diversos, sustentadores 
de diferentes sistemas culturales, económicos y sociales. En este sentido, las categorías “barbarie” 
y “civilización” fueron los parámetros que sirvieron y acompañaron el desarrollo de este trayecto, 
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moldeando discursos y prácticas, a partir de introyectar determinadas normas y valores propios de 
lo que se considerara la “cultura legítima”. (7)

Desde esos tiempos, se destacaban entre los pobladores originarios la aprovechamiento del mon-
te, en el marco total de la producción itinerante. Así la dinámica de ocupación precolombina fue mo-
dificada primeramente por la invasión española y luego por la expansión militar de los estados na-
cionales, imponiendo formas socio-culturales, económicas, religiosas e ideológicas. que generaron 
impedimentos sustanciales para la realización de actividades de aprovechamiento de recursos natu-
rales, desarrolladas ancestralmente, dando lugar a un devenir histórico de permanente conflictividad 
con consecuencias que continúan intercediendo en la reconstrucción de la convivencia territorial.

b) Del colono o de la incorporación a la sociedad nacional. Disciplinamiento de mano de obra 

indígena, misiones religiosas y colonias estatales.

Los PPOO Chaqueños fueron en principio mano de obra asalariada de los obrajeros madereros 
con presencia en la actividad agrícola itinerante, hasta la llegada de los inmigrantes europeos que 
se habrían de ubicar como colonos gringos en el medio rural. Este proceso se dio aproximadamente 
entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, presencia que empieza a potenciarse a partir de 
los años 20 cuando coincidentemente empieza la expansión del cultivo del algodón. La mano de obra 
para los obrajes provenía también de las provincias de Corrientes, Salta y Santiago del Estero, que 
traían con ellas las influencias de la cultura guaraní y las de la cultura quechua, ambas caracterizadas 
por haber tenido como base de su desarrollo la actividad agrícola. La usurpación de los territorios, se 
remonta a la actividad relacionada con la explotación forestal de tipo extractivo-minera que sumado 
a la introducción de la cría extensiva de ganado bovino y caprino, aparecen como una continuidad 
de la actividad anterior, provocando que grandes extensiones de bosques sean degradados por la 
presión del ganado, la extracción de especies maderables, situación agravada sobremanera al intro-
ducirse cultivos de renta, y luego de la llamada revolución verde (8), con la expansión de la frontera 
agropecuaria.

Al mismo tiempo el intercambio de bienes de consumo fue modificando su cultura alimentaria y la 
explotación forestal junto a la agricultura extensiva debilitaron su relación armónica y espiritual con 
el medio ambiente, introduciendo prácticas extractivas, cercenándole el acceso a los bienes naturales 
y variando su lógica de desplazamientos itinerantes.

Como correlato geopolítico particular, luego del genocidio de estado producido en la denomina-
da Campaña del Chaco iniciada en 1884, fueron transferidas 2.500.000 hectáreas a 50 inversionis-
tas privados que habían financiado las acciones bélicas. Ya declarada como concluida la ocupación 
militar en 1908 por el Poder Ejecutivo Nacional, con la instalación de los Fortines de Presidencia 
Roca y Fortín Lavalle (9), los Qompi cuyos descendientes habitan la actual zona de Pampa del Indio; 
liderados por el Cacique Taigoyi, continuaron desarrollando en el territorio extendido entre ambos 
márgenes del Río Bermejo, surcados por los dos puestos de ocupación militar, sus actividades tras-
humantes de aprovechamiento soberano y sostenible de los recursos naturales. Como indicador his-
tórico podemos citar el Topónimo Ltañipi-El Zapallar, (10) nombre originario de la actual localidad 
de Gral. San Martín, cuyo significado alude a una tecnología de siembra utilizada en itinerancia. Este 
acento en la dimensión social de la producción es una base importante para la comprensión de la 
lógica de producción de los sistemas agrícolas nativos. El 28 de julio de 1922 se realizó un Acta de 
entrega de 40 Leguas Cuadradas de campo a favor de las Comunidades de Pampa del Indio luego de 
arduas gestiones realizadas por el Cacique Taigoyi, reconociendo el estado nacional la preexistencia 
en esta zona particularmente libre de Reducciones, característica distintiva de resistencia territo-
rial. En otras zonas del sur del Gran Chaco se detonaban conflictos similares como consecuencia del 
avance sobre territorios y derechos de los originarios. Luego de finalizada la invasión, siguió el geno-
cidio pero ya directamente contra poblaciones civiles (11). Las familias masacradas son parte de las 
victimas del Gran Chaco y de los 60 millones de personas y miles de pueblos e idiomas aniquilados 
durante el transcurso de la invasión del continente.

c) De la reparación histórica. Luchas indígenas por el reconocimiento de sus reclamos y 
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la restitución de derechos, que confluyen hacia la sanción de la Ley Nacional y las Leyes 

Provinciales.

En esta última etapa, originada por la crisis de los obrajes y el algodón, se produjeron los primeros 
desplazamientos fuera del ámbito rural. Así surgieron los primeros Barrios Tobas en los Pueblos y 
Ciudades.

Después de la llegada de los primeros contingentes a partir de la década del 50”, comenzó a pro-
ducirse una cadena continua de migrantes familiares y amigos; instalados principalmente en Barrios 
periféricos de las ciudades y en otros asentamientos rurales, como sucedió en el antiguo delta del 
bermejo (12)

Desde la década de los 80” se observa un proceso de legitimación de derechos donde los Qom 
comienzan a recibir tierras como comunidad. Con la restitución de la democracia y la participación 
ganada por los dirigentes originarios en los espacios de incidencia acompañados por organizaciones 
de DDHH, surgen las leyes Nacional y provinciales con sus respectivos institutos del Aborigen para 
su aplicación. La temática de la tierra, es particularmente relevante en grupos que vivían dispersos 
y que finalmente pudieron obtener tierras para asentarse y formar una neo-comunidad. La unidad 
primaria es la familia extendida, cuyos integrantes comparten recursos sin un mecanismo central de 
autoridad, lo que excluye la acumulación de bienes por los individuos. De las 1000080 hectáreas re-
clamadas en la provincia de Chaco desde la reforma de la constitución en 1994 las organizaciones de 
Pueblos Originarios obtuvieron la titularización de aproximadamente 500000 sin contar el proyecto 
de reserva grande de 320000 hectáreas. La movilización realizada entre organizaciones campesinas 
e indígenas de Pampa del Indio en el llamado Grito Algodonero, fue preludio del conjunto de acciones 
conocidas como movimiento de PPOO del Chaco en el año 2006. Durante los meses de abril, mayo y 
junio se realizaron acampes en municipios, cortes de ruta, acampe de un mes en la plaza central de 
Resistencia frente a casa de gobierno y toma de secretaria de gobernación con huelga de hambre du-
rante un mes mas, en reclamo de una serie de puntos que hacen a la dignidad del pueblo Qom, entre 
otros el cuestionamiento al avance de la soja con la denominada Inmobiliaria Chaqueña. Luego el 
conflicto se nacionalizó cuando el presidente del IDACH Orlando Charole elevó el reclamo a los jueces 
de la corte suprema de justicia, dando lugar a la posterior declaración de emergencia sanitaria del 
impenetrable chaqueño.

Volviendo al Delta del Bermejo, hacia fines de los años 90 como continuidad hereditaria de aquel 
beneficio obtenido por los sectores de poder a principios del Siglo XX, se establece en la zona la 
Empresa Agritec Agro SA (13) ocupando gran parte del territorio restituido a los Qompi por decreto 
presidencial en 1922. Varios hijos y nietos de los históricamente explotados Pueblos Originarios de 
la zona trabajaron en esta empresa, recibiendo entre otras irregularidades laborales grandes canti-
dades de venenos utilizados en la agricultura extensiva allí practicada (intoxicación masiva de traba-
jadores producida en el año 2003).

Un hecho influyente en la adopción de sistemas productivos fue el determinismo tecnológico apli-
cado en la propuesta realizada en 2008 por el gobernador de la provincia a la Unión Campesina (or-
ganización protagonista del mencionado grito algodonero) al entregar maquinarias de la agricultura 
industrial a esta comunidad, destruyendo un proceso de producción ecológica de algodón orgánico 
que se venia desarrollando con la modalidad de comercio justo. Además esta situación debilitó a la 
organización también con respuestas asistenciales que si bien respondían a la obtención de recursos, 
dio lugar al surgimiento de nuevos movimientos sociales desarticulados entre si.

A raíz de los desmontes, el manejo del agua, la explotación laboral y la aplicación de agrotóxi-
cos, los sistemas de aprovechamiento tradicionales fueron afectados al igual que la salud, la sobe-
ranía y cultura alimentaria, y la cosmovisión de la población, perjudicando el arraigo rural Indígena 
y Campesino. Dichos sistemas de aprovechamiento están integrados en orden de importancia por 
actividades para el autoconsumo y venta de excedentes sobre la base de pequeñas superficies de 
cultivos de sementera, huertas, cría de animales de granja, y en forma comunitaria animales capri-
nos, apicultura y la recolección de productos del monte (alimento, medicina, artesanía). A partir del 
2010 se comenzaron a plasmar las denuncias contra la empresa en forma colectiva. El 10 de noviem-
bre de ese año, con la presencia en la zona del Diputado Indígena Egidio García se realizaron las 
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presentaciones ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Chaco y ante 
la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial. El 26 de noviembre fue el turno de la comisaría de 
Pampa del Indio y el 1 de diciembre en la Fiscalía de Investigación de General San Martín. Así tam-
bién se elevaron Notas a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, al INADI y a las Defensorías 
del Pueblo de Nación y Provincia. En Septiembre de 2011, durante la Feria Nacional de Semilla el 
Defensor del Pueblo recepcionó las denuncias efectuadas al respecto a nivel Provincial. Luego de ser 
notificada sobre esta situación la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia, verifica que en to-
dos estos años la empresa desarrolló sus actividades contaminantes sin estar inscripta en el registro 
de Residuos Peligrosos. Como consecuencia de esta actividad se pueden observar en la zona muchos 
bidones de agro tóxicos que no fueron eliminados como establece la ley y son utilizados por los po-
bladores en su mayoría para el traslado de agua de consumo familiar. Como represalia, los pobladores 
denunciantes fueron asediados a través de acusaciones sobre supuestos delitos y causas armadas en 
su contra. En Mayo de 2012 se activa la causa judicial y son llamados a declarar los denunciantes, 
y además se convoca a una Mesa de Acuerdos en la cual la Empresa se compromete a respetar lo 
establecido previamente por una Medida Cautelar dispuesta por la Fiscalía para uno de los denun-
ciantes que determina una zona de resguardo libre de deriva de Agro tóxicos de 600 metros x 2.000 
metros: ampliando la misma en beneficio del resto de los pobladores abarcando los 7 kilómetros 
de extensión del límite predial. Como contrapropuesta las Comunidades afectadas solicitaron entre 
otros aspectos, extender a 2000 metros del alambrado perimetral la zona de resguardo. Además de la 
realización de un relevamiento sanitario en resguardo de la salud de las familias de los asentamientos 
comprendidos; destacamos la conformación de una Mesa de Desarrollo Local Sustentable con el obje-
tivo de recomponer la salud de la población y los sistemas productivos dañados por los agro tóxicos. 
Dicho espacio esta conformado por los actores locales involucrados y los Programas Territoriales 
respectivos, más la Subsecretaría de Medio Ambiente y Dirección de Desarrollo Local mencionada.
(14) De todas formas la Empresa siguió transgrediendo e incumpliendo la legislación vigente sin re-
cibir sanción alguna, violando los derechos contemplados en ellas (Ley de Biocidas, Ley de Residuos 
Peligrosos, etc.). Esta situación atenta también contra la implementación de Planes de desarrollo 
rural que el Estado Nacional y Provincial pretende ejecutar como herramienta de reivindicación y 
reparación histórica de los vulnerados derechos indígenas. Los Asentamientos comprendidos en el 
conflicto se ubican sobre los límites prediales que lindan con la Empresa constituyendo una simbóli-
ca frontera agropecuaria histórica (fig.1), dividen además los ejidos municipales de Pampa del Indio 
y Presidencia Roca, y allí cambian los niveles de uso de los RRNN establecidos en el ordenamiento 
territorial de la Ley de Bosques Nativos. Esta es una de las tantas zonas de la provincia y el país donde 
no se llegó a implementar el relevamiento territorial de comunidades como establece la ley 26.160. 
Actualmente los PO locales ocupan menos de 8.000 hectáreas, dentro de las 20.000 otorgadas por el 
Estado Nacional en 1922.

La resistencia practicada históricamente por la población nativa de la actual Pampa del Indio que 
se refleja en las reivindicaciones obtenidas en cuanto a salud, educación, revalorización cultural, etc, 
contrastan con la discriminación, la perdida de identidad y la vulneración de derechos sufrida del 
otro lado de la simbólica frontera por los originarios en presidencia roca, formas acumuladas de co-
meter etnocidio o genocidio; por acción como por omisión.

En distintas mesas de intercambio como en la mencionada, donde surgen líneas propositivas 
abordadas en los conflictos relevados en la provincia y se gestan los espacios de dialogo planteados a 
nivel local, provincial y nacional, encontramos nexos relevantes donde se cuestionan los efectos de los 
sistemas productivos imperantes proponiendo modelos intermedios, debatiéndose entre permitir la 
explotación extractiva o producir respetando y conservando la naturaleza y la forma de vida tradi-
cional de sus pueblos. Como plantea Gudynas estos procesos exacerban conflictividades y asimetrías 
intrínsecas a las relaciones interculturales y ponen de manifiesto las contradicciones existentes entre 
el intento de implementar un modelo político-productivo-extractivista en los territorios indígenas 
y el autogobierno de los mismos y sus instancias intermedias. Según datos de la Red Agroforestal 
Chaco los conflictos por agrotóxicos se producen debido a que productores agropecuarios fumigan 
sus cultivos, a veces pasando sobre casas, escuelas, calles y cursos de agua, o bien, debido a que di-
chos productos llegan a la población por la acción del viento, generando aumento de enfermedades y 
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pérdida de producción, existiendo además en cada caso una diversidad de causas (económicas, políti-
cas, sociales, culturales) que intervienen simultáneamente. En 15 casos analizados 461.828 personas 
sufren las consecuencias de las fumigaciones en 5 provincias argentinas. Según un estudio realizado 
por el ministerio de salud de la nación en respuesta a las denuncias realizadas en tres localidades de 
la provincia de chaco se registran, un 31,3% de familias con cáncer en los últimos 10 años en la loca-
lidad de Avia Terai (donde se encuentra una planta de semillas trangénicas-Genética Mandiyu), en la 
localidad cercana de Napenai un 38,9% con las mismas consecuencias, y en La Leonesa se triplicó la 
ocurrencia de leucemia en menores de 15 años y se cuadriplicaron las malformaciones congénitas.

En cuanto a logros alcanzados en los espacios de diálogo, lamentablemente la conformación de 
oficinas ambientales municipales, zonas de amortiguamiento, corredores biológicos y la declaración 
de zonas protegidas como sitios Ramsar, son deslegitimados en la práctica por el desconocimiento 
conciente e inconciente de empresas, jueces y fiscales.

 › Periorización y Memoria Activa-

La cultura occidental civilizatoria, destruyo política y militarmente gran parte de las prácticas 
tradicionales. Antes de la usurpación territorial, los hombres cazaban, pescaban y recolectaban miel 
silvestre. Los avestruces, ciervos, pecaríes, tapires, armadillos gigantes, roedores y aves silvestres 
eran las presas más valoradas. La miel era un producto tan apreciado que se distinguían -y aún se 
lo sigue haciendo- catorce tipos (no existe un término que las incluya a todas). Se las extraía -y aún 
hoy se lo hace- de colmenas que cuelgan de los árboles, de otras hechas en los huecos de los troncos 
y de variedades de avispas que lo hacen bajo tierra. Los peces constituían antiguamente el alimento 
menos valorado; aunque los grupos que habitaban cerca de los ríos eran expertos en su captura y pre-
paración. Si bien no podemos afirmar -o negar- que se hayan producidos cambios en la valoración de 
este alimento, sí observamos una gran destreza para obtenerlos. Las técnicas de pesca no han variado 
demasiado; aunque ya no se utilizan tan ampliamente el arco y la flecha, aún se usan redes de fibra y 
lanzas (más comunes en la pesca en lagunas) y cañas de pescar. Las mujeres eran las responsables de 
la recolección. Entre los comestibles que obtenían del monte, podemos mencionar las vainas de alga-
rroba (amap), frutos de chañar (tacai), tunas (tacala) y mistoles, entre otras frutas y tubérculos. Eran 
también las encargadas de confeccionar las bolsas de caraguatá, en las que colocaban los alimentos 
recolectados.

En la zona ocupada por la localidad de Presidencia. Roca habitan actualmente unas 80 familias 
descendientes de los Clanes que padecieron el genocidio militar y político producido en la llamada 
campaña del Chaco, especialmente el hecho de asentarse en uno de los fortines que extendían la línea 
de frontera, incremento el ocultamiento étnico devenido y ejercido conciente o inconcientemente 
hasta la actualidad. Actualmente ocupan menos de 10 hectáreas de las mas de 300 hs habitadas hasta 
hace menos de 30 años. Las nuevas generaciones están perdiendo la lengua nativa y no cuentan con 
docentes interculturales. A través de distintos talleres de caracterización diagnostica desarrollados 
en la comunidad con el apoyo del Convenio INTA-IDACH-INAI, se hace consciente la necesidad de 
rescatar y promover la identidad étnica en un contexto de diversidad sociocultural.

Para ello, decidimos promover y difundir actividades culturales que rescaten la memoria colectiva 
desde una propia concepción del mundo, fomentando el intercambio inter-étnico (qom, mestizos y 
criollos). De esta manera, esperamos despertar la conciencia dentro de la comunidad y en comunida-
des vecinas, recuperando la relación armónica con el cosmos y la naturaleza. La propuesta consiste 
en el desarrollo y difusión de actividades culturales que rescaten y potencien la cultura nativa, inte-
rrelacionando la visión tradicional manifestada a través de relatos y creencias, con las posibilidades 
del medio natural (monte nativo, como dador de flores, frutos, forrajes, animales silvestres, maderas 
y otros, tanto como alimentos para las personas y animales, así como para la obtención de combusti-
bles y la atención de otras necesidades básicas del hogar).

Luego de participar en varios talleres (Alimentos, Toponimia, revisión histórica y cultu-
ral, Artesanías, Relatos, Danzas, Murales, Turismo) con las Madres Cuidadoras de la Cultura Qom 
de Pampa del Indio, en Qochinelae-Presidencia Roca y otras localidades del Delta del Bermejo, se 
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conforma el grupo Alpilañaxa del Barrio San Juan y se incorporan a la Red de Mujeres Qom de la 
Ruta.3 (15) participando en ferias y exposiciones regionales e internacionales.

Para reflexionar sobre la oposición entre la historia y la memoria de la zona se realizaron charlas 
de Cosmovisión Qom a cargo de Sixto Codutti, integrante del Consejo Qompi, en el Profesorado de 
Educación Primaria local, y se organizo en abril del 2015 el Encuentro Intercultural Historia, Memoria 
y Patrimonio, para reconectarnos con la identidad, reconstruir la historia con verdad y justicia, y 
aportar a los escasos registros existentes, la mirada Qom de los hechos acontecidos reinterpretándo-
los con relatos de pobladores criollos locales.

Como motivación crítica se presentaron las experiencias del Grupo Guías del Museo de La Plata, y 
del Programa de Pueblos Originarios del Instituto de Cultura de

Chaco. Allí la comunidad local reflexiono en ámbitos diversos (por la mañana en el Barrio, por la 
tarde en escuelas de la localidad) sobre lugares sagrados, rasismo, discriminación, simbolismo, ge-
nocidio, masacres, preexistencia, religión, derechos, previa consulta y libre determinación. Surgieron 
así distintas propuestas como la creación de la educación bilingüe intercultural, la publicación de 
material escrito (libros, cartillas, etc.), el cambio de nombre del pueblo y calles, abordar la temática 
derechos humanos y genero, entre otros.

Además como bien tangible planteamos la restauración del antiguo Calabozo existente en la costa 
del Río Bermejo, en el que se desarrollarán gran parte de las actividades propuestas. Así a través de 
la Secretaria de Pueblos Originarios local se iniciaron gestiones en el ejecutivo provincial (previa 
ordenanza de interés x el consejo deliberante local) para la declaración de patrimonio histórico de 
dicho edificio.(16) (fig.2)

Desde una practica de la comunicación social comprometida con las demandas de los pueblos 
indígenas las acciones para el desarrollo territorial (autodiagnósticos y caracterizaciones, mapeos 
y topónimos, reconexión con saberes ancestrales, revisionismo histórico, valorización cultural de la 
producción, acceso a la justicia, etc.) brindan herramientas de interpretación participativa y de em-
poderamiento para interactuar en una zona donde no se pudieron instalar reservaciones indígenas, 
en la que actualmente se reconforman diversos movimientos sociales entre disputas internas, con 
lógicas diversas, adaptándose a nuevos escenarios de permanente reconstrucción intercultural. El 
aporte del análisis científico del conocimiento local ha sido una fuerza importante para reevaluar los 
supuestos de los modelos coloniales y agrícolas de desarrollo.

Sobre aspectos técnicos y metodológicos, desde una mirada realista y en prospectiva, de acuer-
do a investigaciones científicas (17) y trabajos de campo, prevalece la necesidad de reconocer que 
el avance de los sistemas agroalimentarios basados en el uso de agrotóxicos están produciendo un 
agrocidio (18) que esta ligado y responde en cuanto a sus intenciones geopolíticas a las acciones 
históricas que se impusieron desde los estados nacionales y los imaginarios culturales dominantes.

Los efectos perceptibles se desarrollan, como punta visible de las malformaciones y enfermedades 
genéticas, como así también en continuidad del Genocidio de Estado Histórico sufrido por los PO; am-
bos encuadrados como Delitos de Lesa Humanidad a los que se refiere el Juicio a las Transnacionales.

El relacionamiento entre el valor simbólico y las diferentes visiones del mundo existentes entre el 
estar común(19) originario americano y el ser individual occidental y cristiano, nos impone asumir 
un desaprender y un aprender continuos en escenarios complejos y desafiantes, posicionándonos 
para construir en la conflictividad en virtud de un desarrollo territorial justo y armónico. En con-
secuencia, indagar en las condiciones del surgimiento del Estado y sus instituciones, nos ayuda a 
vislumbrar cómo se fue conformando la definición de una “otredad”, analizar el modo que fue cons-
tituyendo esa exclusión y negación de las diferentes culturas, de esos saberes, bajo calificativos des-
pectivos. La reflexión colectiva debería permitir, con la inclusión de los pueblos, generar proyectos y 
políticas que deconstruyan los mecanismos de silenciamiento y sumisión de esos saberes populares 
y desmonumentar los símbolos del poder dominante, para promover una sociedad que garantice la 
igualdad, a la vez que contemple lo diverso y permita acercarnos hacia una verdadera y necesaria 
reparación histórica.

Aunque la prospectiva oficial establecida en el Plan Agroalimentario Nacional nos brinde un 
panorama de continuidad del avance agroindustrial, la consolidación de la agroecología en la agri-
cultura familiar y la transición hacia ella en los sistemas dañados, sustentada en los conocimientos 
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ancestrales reconstruidos, la preservación de la agrobiodiversidad y la multiplicación de semillas 
nativas y criollas, acompañada por una necesaria reforma agraria, se vislumbran como alternativas 
de vida con sostenibilidad social y ecológica.
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alimentaria y la agro biodiversidad de Comunidades Nativas y Campesinas, y de pequeñas localidades urbanas. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-168236-2011-05-16.html Los qom y la (nueva) decadencia de 
Occidente – Pág. 12 – 16/05/2011



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1940

 » (19) “El pensamiento indígena americano”, Editorial Cajica, Puebla, México, 1970 (Premio Nacional de Ensayo 
“Juan Bautista Alberdi”, producción 1970-71), 2a. edición, Buenos Aires, 1973. www.elortiba.org/kusch.html

 › Anexo fotos

FIGURA 1. LINEA FORTINES RÍO BERMEJO Y FRONTERA AGROPECUARIA HISTORICA

FIGURA 2. EX CALABOZO SOBRE RÍO BERMEJO
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Persistencia de la venta ambulante en el 
Oeste pampeano

COMERCI, María Eugenia /CONICET-UNLPam – eugeniacomerci@gmail.com

Grupo de Trabajo: GT 21. Problemáticas rurales, expansión de la frontera agraria, 
transformaciones y dinámica del capital en las regiones productivas

 » Palabras clave: ambulantes, campesinado, intercambio desigual

 › Resumen

En el Oeste de La Pampa, como en otros espacios de la Argentina con menor penetración de las 
relaciones capitalistas, persisten estrategias productivas y vinculares arraigadas desde comienzos 
del siglo XX. Dentro de los agentes tradicionales que históricamente han interactuado con los pues-
teros-campesinos del espacio rural se destacan los vendedores ambulantes. En la ponencia se pre-
tenden identificar las estrategias puestas en acción por estos comerciantes itinerantes a través del 
tiempo. El estudio de las relaciones entre los llamados localmente “mercachifles” y los productores, 
junto con las diversas prácticas gestadas, se realiza a través del análisis de testimonios y el cruce de 
datos obtenidos en el trabajo de gabinete y de campo en dos espacios rurales del Oeste provincial. 
Finalmente se reflexiona sobre los factores que posibilitan la persistencia de ciertas relaciones de de-
pendencia entre comerciantes y productores que habitan en parajes rurales alejados de los grandes 
centros de consumo.

 › Presentación

La configuración espacial del sector occidental de La Pampa, difiere notablemente de la gesta-
da en el Este provincial, donde se han expandido las empresas agropecuarias. En el primer espacio 
persisten explotaciones con perfil campesino organizadas territorialmente con el diseño de puestos. 
Estos constituyen la unidad de residencia familiar de los puesteros, no siempre fija a un sitio, pues 
las pasturas pueden cambiar con el transcurso de los años o, taparse las aguadas y relocalizarse 
las viviendas rurales en otro sector del campo. De este modo, en el Oeste pampeano, se denomina 
“puesteros” a los productores familiares, crianceros de ganado, con perfil campesino que habitan en 
el puesto, residen y trabajan en su unidad productiva, cualquier sea su relación jurídica con la tierra 
(Comerci, 2011).

Durante todo el siglo XX los grupos domésticos de los espacios rurales tomados como estudio 
de caso: La Humada y Chos Malal, del extremo oeste de La Pampa, desarrollaron una producción de 
subsistencia basada en el uso compartido del monte.

La puesta en ejecución de algunas políticas públicas lentamente redefinieron las prácticas campe-
sinas y los mecanismos de articulación con el mercado. Desde la década del setenta, se promovieron 
algunas actividades productivas que modificaron las condiciones de existencia y la dinámica interna 
de los puestos (Comerci, 2012). Estas políticas, junto con las mejoras en las comunicaciones y las 
nuevas demandas productivas permitieron establecer mayores vínculos con la capital de la provincia. 
Este proceso fue simultáneo a la desarticulación parcial de los circuitos regionales asociados con la 
región cuyana. Durante las últimas dos décadas se generaron nuevas fuentes de ingresos y se otor-
garon bienes y servicios que promovieron un mejoramiento en la calidad de vida de los campesinos, 
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aunque incrementaron la dependencia con el Estado.
Dentro de los agentes tradicionales que han interactuado con los puesteros se destacaban los ven-

dedores ambulantes o “mercachifles”, quienes a través de densas redes, han proveído a los puesteros 
de bienes de consumo que no podían obtenerse en las unidades productivas. A su vez, los vendedores 
ambulantes compraban diversos recursos que estos producían. De este modo, en la ponencia se pre-
tenden identificar las estrategias puestas en acción por los comerciantes a través del tiempo. El estu-
dio de las relaciones entre comerciantes y los productores, junto con las diversas prácticas gestadas, 
se realiza a través del análisis de testimonios y el cruce de datos obtenidos en el trabajo de gabinete 
y de campo en dos espacios rurales del Oeste provincial. Finalmente se reflexiona sobre los factores 
que posibilitan la persistencia de ciertas relaciones de dependencia entre ambulantes y productores 
que habitan en parajes rurales.

Desde el punto de vista metodológico, se realizó un muestreo teórico en las unidades de estudio 
que se redefinió durante el proceso de investigación, de acuerdo con la capacidad de incorporar las 
categorías construidas para la compresión de la problemática1. A continuación se abordan los linea-
mientos teóricos que orientan el trabajo y generan interrogantes. Luego se caracterizan brevemente 
las unidades de estudio y se exploran las relaciones asimétricas que los vendedores ambulantes han 
mantenido con los campesinos, para identificar las estrategias puestas en acción. Finalmente se re-
flexiona sobre los factores que posibilitan la persistencia de ciertas relaciones de dependencia en los 
parajes rurales.

 › Relaciones de dependencia y redes de poder

De acuerdo con la tesis bourdiana, los modos de dominación implicados en la reproducción de 
la vida social, varían de acuerdo con las formaciones sociales consideradas. En los universos socia-
les desprovistos de mercados autorregulados, las relaciones de dominación se hacen, deshacen y 
rehacen por la interacción entre las personas. En cambio, en las sociedades insertas en el capitalis-
mo, las relaciones de control, al estar mediatizadas e institucionalizadas, se vuelven permanentes e 
invisibles y escapan a las tomas de conciencia y al ejercicio del poder individual (Bourdieu, 2011; 
Gutiérrez, 2011).

Tanto en el Oeste de La Pampa, como en otros espacios donde el capitalismo ha penetrado más 
tardíamente que en la región pampeana, persisten prácticas de intercambio con acuerdos entre las 
dos partes, signadas por relaciones de dependencia y no mediadas exclusivamente por el dinero. 
Ahora bien, en estos espacios ¿puede aplicarse este esquema planteado por P. Bourdieu?, ¿cómo se 
generan y reproducen las relaciones de intercambio entre los campesinos y los ambulantes en espa-
cios inmersos en el capitalismo pero que conviven con modos de vida tradicionales? y ¿qué estrate-
gias ponen en acción estos agentes?

Un estudio realizado en la meseta rionegrina aborda la importancia actual del trueque en los 
sistemas campesinos. La escasez de dinero en los espacios rurales aislados perpetúa la existencia 
del trueque. Marta Madariaga (2004) considera que ésta es una estrategia vital para los pequeños 
productores con limitada capacidad de comercialización y que no cuentan con transporte para tras-
ladar su producción caprina. En este marco, destaca el rol de los ambulantes que actúan como único 
medio viable para el productor aislado que necesita bienes en el corto plazo, aunque el costo sea ele-
vado. Desde otras perspectivas, Susana Bandieri (2005) analiza las redes de poder de estos agentes, 
a fines del siglo XIX, en los territorios nacionales. En el caso neuquino los miembros de los sectores 
dominantes locales, mayoritariamente de origen mercantil, gestaron su poder sobre la base del true-
que y de los adelantos a la producción, ejerciendo la intermediación comercial entre los pequeños 

1 De un total de 56 puestos efectivamente habitados dentro de la unidad de estudio (20 en La Humada y 36 en Chos Malal), trabajamos con 
10 grupos domésticos de La Humada (50 % del total) y 15 de Chos Malal (42 %). Además se tuvo la oportunidad de concurrir –con la técnica 
de observación participante- y documentar cuatro reuniones organizadas por el Programa Social Agropecuario: una en diciembre de 2002 
(Chos Malal), dos en septiembre de 2008 (La Humada y Chos Malal) y otra en abril de 2009 (Chos Malal). En ellas participaron productores, 
funcionarios gubernamentales (intendentes y secretarios) y técnicos dependientes de la Nación. Además formamos parte de las reuniones 
(en abril y mayo de 2009, mayo y junio de 2010) en que puesteros de La Humada y Chos Malal plantearon demandas y problemáticas regio-
nales. Esta información se complementó con entrevistas en el frigorífico de Santa Isabel (2007, 2011 y 2015) y estudios previos sobre el tema.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1943

productores y el consumo nacional y regional, este último vinculado al mercado chileno. Para la au-
tora, la marginalidad del territorio con respecto al mercado nacional y al modelo agroexportador, la 
perdurabilidad de las relaciones comerciales con el sur chileno, la incomunicación con otros merca-
dos regionales del país, la persistencia de áreas productivas de subsistencia y la escasa generalización 
de las formas capitalistas de producción, así como la débil presencia del Estado nacional en la región, 
habrían favorecido la consolidación política de estos comerciantes.

En el caso del Oeste pampeano: ¿qué tipos de relaciones se han generado entre los puesteros y 
los ambulantes y cuáles persisten en la actualidad? A continuación se avanza con la caracterización 
de las unidades de estudio y las persistencias ciertas prácticas productivas-reproductivas en el modo 
de vida rural.

 › Prácticas productivas en el espacio occidental de La Pampa

En el Oeste pampeano (ver figura 1 en anexo), una vez concluidas las campañas militares -de 
1879- contra los pueblos originarios, se buscó integrar los espacios en dominio indígena con el con-
junto nacional. Al igual que en otros Territorios nacionales, no sólo se buscó controlar material y 
simbólicamente estos espacios, sino también integrarlos al “dinámico y pujante” conjunto pampeano. 
Mientras tanto, el monte se comenzó repoblar con indígenas y criollos que se fueron asentando en las 
aguadas naturales de los “campos libres” y pusieron en acción distintas estrategias productivas-re-
productivas asociadas con la cría de ganado, la caza de ganado silvestre, la elaboración de artesanías 
en telar y cuero, el uso de recursos locales para la construcción de viviendas, refugios y corrales, entre 
otros (Comerci, 2012). Se conformaron redes familiares, vecinales. En este marco, los agentes am-
bulantes abastecían de insumos y compraban la producción en las unidades de estudio, paraje Chos 
Malal y zona de La Humada (ver figura 2).

A través del siglo XX los puesteros garantizaron su reproducción mediante la combinación de 
distintas prácticas y del desarrollo de una producción de subsistencia basada en el uso compartido 
del monte (entre grupos de familias) que posibilitaba la caza de fauna silvestre, la recolección, la cría 
de ganado caprino, ovino o equino y el trabajo del tejido de la lana y del cuero. La conformación del 
Estado provincial promovió el desarrollo de distintos programas que fortalecieron la actividad arte-
sanal y ganadera reorientándola al mercado. A su vez, estas políticas fomentaron el uso del dinero en 
los intercambios y ciertos controles técnicos, en el marco de un proceso de integración subordinada 
del extremo Oeste al resto de la provincia.

En el año 2015 vivían 36 familias distribuidas en forma dispersa en el paraje Chos Malal y 20 gru-
pos domésticos en la zona de La Humada (si se excluye la población agrupada del pueblo). Además de 
la cría de ganado caprino, vacuno y equino de forma extensiva, algunas familias elaboran artesanías 
(en tejido de telar y en soga) para consumo y/o venta, practican la caza de zorro, piche, avestruz y 
recolectan especies del monte para leña o para la realización de tinturas naturales, infusiones y re-
medios caseros. Los campesinos complementan sus ingresos con trabajo extrapredial, con remesas 
de parientes o con ingresos provenientes desde el Estado (vía microcréditos, subsidios, cajas de co-
mida, pensiones, entre otros)2. La cría de ganado mixto se destina al autoconsumo y al mercado. La 
comercialización del ganado en pie se produce temporalmente cuando los vendedores ambulantes 
e intermediarios acceden a las explotaciones. Ahora bien: ¿qué roles cumplieron y cumplen los am-
bulantes en los puestos de Chos Malal y La Humada?, ¿cómo se generan y reproducen las relaciones 
de intercambio entre los campesinos y los ambulantes? En el próximo apartado se exploran esos 
interrogantes.

 › Trueque de bienes a través de la venta itinerante

2 En los últimos años (2011-2015) la importancia de los recursos monetarios extraprediales obtenidos desde el Estado nacional a través de 
distintas transferencias (asignaciones familiares, pensiones, jubilaciones, entre otros) ha sido muy significativa.
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Los vendedores ambulantes (“mercachifles”) por medio del intercambio compraban diversos re-
cursos que en los puestos se producían y proveían de insumos a las familias. Así, al igual que en el caso 
del Norte patagónico, analizado por M. Madariaga (2004) o por S. Bandieri (2005), los ambulantes 
eran los intermediarios en la cadena de comercialización de los productos primarios y posibilitaban 
el acceso a los bienes de consumo. Ellos demandaban animales vivos, cueros, pieles o lana; y ofrecían 
alimentos, vestimentas, calzados o fardos. La lógica de acumulación de los ambulantes consistía en 
comprar mercancías baratas y venderlas en forma directa (en algunos casos, duplicando su valor), en 
los distintos puestos dispersos. Otra función de los vendedores fue la compra de abono en los puestos 
que proveyó de ingresos eventuales -y poco significativos- a los crianceros. Así desde la década del 
setenta comenzaron a recorrer la zona de estudio productores mendocinos que cambiaban abono 
por maderas, harina y bienes que escaseaban en la zona.

Andaban en carros…sabíamos comer… ¡comprar una harina negra! Negra… Hoy por hoy no la 
conoce nadie… ¡negra, negra era!... Un carbón así… cuando se quema ¿vio?… esa era la harina más 
común que comían los viejos en esos año (…)Se le daba un animalito así y ellos compraban… Los 
carros eran de Mendoza, de acá… La Pampa… de todos lados… de Victorica (criancero y artesano de 
Chos Malal, nacido en 1946).

Se vendían los cueros y se compraba lo que quería…En ese entonces andaban los Ruices vendien-
do. Los primeros camiones que vinieron fueron los Moreno…de Mendoza…Le dabas la lana y compra-
bas mercadería para el año!!! Para el año… Así que ahí se llevaban la producción… pero se abusaban 
(pastor y campesino de Chos Malal, nacido en 1953).

En las primeras décadas del siglo XX, los mercachifles de la zona de Chos Malal provenían de 
Neuquén (Neuquén) y Río Negro (Catriel) y los de La Humada eran oriundos de Mendoza (Gral. 
Alvear, Agua Escondida, San Rafael). La estrategia espacio-temporal de los mercachifles variaba de 
acuerdo con las características de cada una de las zonas. Mientras los comerciantes itinerantes arri-
baban al paraje Chos Malal solamente una o dos veces al año por el mal estado de los caminos, los 
contactos con los grupos domésticos eran más fluidos en La Humada, recorrida unas tres veces al 
año dado que el acceso era más fácil y la disponibilidad de caminos era mayor. De este modo la venta 
itinerante cumplía una importante función social y económica en los parajes rurales alejados de los 
centros de consumo.

Los ambulantes tenían una gran flexibilidad en las formas de intercambio, por lo general no mone-
taria, mediante el trueque de animales y cueros. Era poco frecuente el uso del dinero pues la práctica 
del trueque estaba generalizada y existían fuertes lazos de dependencia de los productores con los 
ambulantes, que a menudo fiaban artículos para el consumo doméstico. Asimismo, realizaban la ven-
ta fraccionada de mercancías y en pequeños volúmenes. En los relatos de los campesinos entrevista-
dos estos agentes aparecen como “un mal necesario” ya que no tenían más alternativa que comprar 
los productos al precio que el vendedor disponía. Se los representaba como hombres “pudientes”, 
“egoístas” y “explotadores” que los conocían “de toda la vida, a ellos y a sus padres”. De este modo, 
existe un reconocimiento por parte de los puesteros del tipo de relación de dependencia con los 
comerciantes. Esta relación, a veces iba más allá del intercambio desigual y suponía, lazos de depen-
dencia personal y directa. El siguiente relato demuestra la relación del ambulante que lleva a trabajar 
a una niña a su casa, a cambio del envío de mercadería al puesto:

De nena, diez… once años tenía… me mandaron a trabajar en la casa del hombre que nos abastecía 
en el campo de San Rafael, era un ambulante, un mercadero, de todo, verduras, harina, menos la carne 
porque la carne la teníamos casa ¡gracias a dios en el campo! (…) Vine muy pocas veces al puesto…
trabajaba todo el tiempo para mandarles mercadería, la harina, azúcar, les mandaba cosas para que 
tuvieran ellos (Criancera de La Humada nacida en 1982).

Así, a los intercambios económicos, se sumaban otros factores asociados con las relaciones socia-
les gestadas entre comerciantes y productores.

 › Cambios en la figura de los ambulantes

Durante las décadas del 1970 y 1980, la figura del ambulante, a diferencia de La Humada, siguió 
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presente en la zona de Chos Malal, sin disociar el rol de compradores de la producción y vendedores 
de bienes de consumo, proceso que recién ocurrió a partir de 1990. En estos años, la mejora en los 
caminos, permitió que ambas zonas fueran recorridas con más asiduidad, así los puestos comenzaron 
a visitarse cada tres meses aproximadamente. Las nuevas huellas y los mayores contactos con otros 
espacios, facilitados por las políticas públicas, permitieron la llegada de nuevos vendedores itineran-
tes, aunque no se rompió la dependencia monopsónica con algunos.

Ante el crecimiento del pueblo de La Humada y la mejora en los caminos, la gran mayoría de los 
mercachifles dejaron de recorrer los puestos dispersos, mientras que otros sólo lo hacen muy even-
tualmente en los puestos alejados de la localidad. Algunos testimonios destacan que los vendedores 
ambulantes sólo se desplazan a las zonas alejadas al Norte y Sur del departamento Chicalcó. En con-
traposición, la presencia de los vendedores continúa siendo significativa en el paraje Chos Malal, aún 
cuando se redefinieron sus prácticas (Comerci, 2015).

En el año 2014 tres ambulantes locales recorrían y abastecían a la totalidad de los puestos del 
paraje rural. Dos de los ambulantes son campesinos de la zona que, además de poseer ganado junto 
con su familia, se dedican a la compra de mercancías en ciudades para comercializarlas en el paraje. 
El tercer ambulante es el hijo de un vendedor de Alvear que durante muchos años abasteció de mer-
cancías a esta zona. Los tres “mercachifles” compran sus productos en Mendoza o en pueblos pam-
peanos y los venden en el ámbito local. Todos aceptan pago en dinero el intercambio de mercancías 
por animales. Dos de ellos además, comercializan ganado, es decir, actúan como intermediarios.

Por lo general, no existe competencia entre los ambulantes pues cada uno se especializa en la 
venta de diferentes bienes de consumo y de servicios. Entre los rubros en los que se especializan se 
encuentran los siguientes a) alimentos enlatados, empaquetados y deshidratados, frutas y verduras; 
b) vestimenta, calzado, ropa de cama, colchones y muebles; c) insumos para el trabajo: alambre, fo-
rrajes, alimento balanceado y d) transporte de personas y realización de trámites en el pueblo de La 
Humada o Puelén3.

Entre los productos que se han dejado de demandar por el escaso valor en el mercado se destaca 
la lana y el guano. Asimismo, por los mayores controles de la Dirección de Recursos Naturales sobre 
la caza de fauna silvestre, tampoco está permitido comercializar los cueros, ni las plumas de avestruz. 
Se han generalizado los intercambios monetarios; no obstante cuando los crianceros carecen de di-
nero, pueden pagar con animales. Incluso algunos ambulantes venden “fiado”, pero esto implica el 
cobro de intereses.

Todas las modificaciones señaladas, no lograron alterar el intercambio desigual que se establece 
entre el vendedor ambulante y el puestero (Comerci, 2010). La percepción en relación a los altos pre-
cios de los productos ofrecidos por los mercachifles y a la ganancia “extraordinaria” que los mismos 
perciben está presente en los discursos de los crianceros. Uno de los vendedores intentó abrir un ne-
gocio en su casa pero, de acuerdo con el testimonio, los campesinos no se acostumbraron a comprar 
en ese lugar “fijo” y prefirieron que los recursos llegasen a la puerta del puesto. Desde el punto de 
vista simbólico, los ambulantes portan un capital cultural que los distingue del resto de los integran-
tes del paraje. Suelen usar vestimenta “moderna”, además poseen camionetas relativamente nuevas, 
poco comunes en la zona. Tienen, asimismo, una activa presencia en la comunidad local.

 › Últimas palabras

En plena diagonal árida, el extremo Oeste pampeano, constituye un espacio en el que persisten 
formas de vida y de organización territorial tradicionales y en las que las relaciones capitalistas ad-
quieren también una configuración singular. Las modalidades de intercambio con los mercachifles e 
intermediarios expresan vínculos que van más allá del mero cálculo económico.

3 El traslado de personas es un servicio que posee un peso significativo entre las actividades que desarrollan los ambulantes ya que más del 
60% de las unidades domésticas del paraje recibe asignaciones familiares y/o jubilaciones-pensiones del Estado y debe desplazarse hasta el 
pueblo de La Humada para hacerse de esos ingresos. A modo de ejemplo, en el año 2013 los ambulantes cobraban entre $ 300 y $400 para ir 
y volver a La Humada, ubicada a unos 60 km de Chos Malal. La inexistencia de empresas de transporte (privado o público) entre ambas zonas 
obliga a las familias a recurrir a los ambulantes para contratar este servicio. Debe mencionarse que sólo una minoría de las familias del paraje 
cuenta con transporte propio.
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En tensión con el planteo bourdiano, el análisis realizado expresa que más allá de la influencia de 
los factores productivos en el costo de los productos comercializados, las relaciones de dependencia 
se hacen, deshacen y rehacen en la interacción entre las personas. A pesar de los sobreprecios de los 
productos que venden los mercachifles, estas prácticas de intercambio persisten en las zonas rurales 
aisladas. Los vínculos históricos y las relaciones de conocimiento mutuo entre los ambulantes-inter-
mediarios y las familias campesinas pueden explicar la continuidad de estas prácticas. Sin embargo, 
la mayor persistencia de la figura del ambulante en Chos Malal y respecto de La Humada, se pueden 
explicar a partir de los siguientes factores:

Aislamiento relativo de los puestos respecto a los pueblos.

Escasa disponibilidad de medios de transporte a motor en propiedad de los campesinos.

Inexistencia de transporte público/privado de pasajeros entre el paraje Chos Malal y los poblados 
cercanos (Puelén, La Humada, Santa Isabel).

Respecto a las estrategias puestas en acción por los ambulantes destacamos:

La flexibilidad en las formas de intercambio. El ambulante o intermediario se ajusta a las diferentes 
posibilidades de pago que les ofrecen los puesteros (pago en dinero, con especias y /o toma de ga-
nado como forma de pago).

Venta “fiado”, con el cobro de intereses.

Comercialización de productos fraccionados y sueltos,

Facilidad en el acceso a los bienes de consumo “puerta a puerta”.

Discursos de los puesteros y los vendedores que justifican el alto precio de los productos por el flete 
y el mal estado general de los caminos.

La alternativa de venta de los animales en el frigorífico de Santa Isabel (inaugurado en 2004), 
junto con las mejores comunicaciones hacia las localidades, han reducido la relación asimétrica entre 
comerciantes y productores. Sin embargo, los mecanismos de subordinación no son meramente eco-
nómicos sino que tienen dimensiones sociales que influyen a la hora de decidir a quién comprar los 
artículos de consumo y a quién vender la producción. Alterar esas relaciones de poder y los mecanis-
mos que generan el intercambio desigual debe ser una política de Estado orientada a superar, entre 
otros aspectos, la subordinación histórica de los campesinos.

Si bien se han generado políticas públicas destinadas a mejorar la comercialización de los capri-
nos a través de la construcción del frigorífico regional, que además busca para dar valor agregado a 
los productos, no se han alterado en forma significativa las relaciones de dependencia entre ambu-
lantes y productores. La persistencia de una demanda estacional y duoposónica, el mal estado de los 
caminos y la atomización de los productores dificultan encontrar soluciones a esta problemática que 
impide un desarrollo regional integrado.
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Figuras 1 y 2: Localización del Oeste pampeano y áreas de estudio

Fuente: Atlas geográfico de La Pampa, 2014, en Dillon y Comerci (2014)
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 › Resumen

En diversas áreas rurales de nuestro país existen políticas de ordenamiento territorial ambiental 
dirigidas hacia la producción agropecuaria, es decir, que apuntan a regular esta actividad con el fin 
de reducir su impacto sobre el medio físico y la salud humana. En entornos periurbanos, esto es, en 
la frontera rural-urbana, los productores agrícolas –la mayoría de los cuales son de tipo familiar– se 
enfrentan con medidas de protección del ambiente de un tipo particular, en tanto éstas apuntan a 
“compatibilizar” la actividad agrícola con usos del suelo residenciales o recreativos vinculados con 
la población urbana. En esta ponencia proponemos discutir la relación entre la agricultura familiar 
y las políticas de ordenamiento ambiental periurbanas, poniendo el foco en aquellas normativas y 
programas estatales que buscan regular o limitar el uso de agroquímicos y en aquellas medidas que 
buscan preservar espacios verdes para recreación y/o conservación.1

Nuestra hipótesis es que algunas formas de ordenamiento ambiental crean obstáculos para los 
actores de la agricultura familiar periurbana por uno o varios de los siguientes motivos, según el caso: 
no tienen en cuenta sus condiciones de producción; pueden plantear exigencias difíciles de cumplir; y 
en algunas situaciones incluso favorecen, de manera indirecta, otros usos del suelo que compiten con 
la agricultura familiar. El contexto periurbano favorece una agudización de estos elementos ya que 
allí los pequeños productores son afectados tanto por la expansión de la producción pampeana como 
por el avance de la mancha urbana (especialmente de urbanizaciones cerradas).

Esta investigación se centra en el Parque Pereyra Iraola, ubicado entre los partidos de Berazategui 
y La Plata, dentro del contexto más general del periurbano del Área Metropolitana de Buenos Aires. 
La metodología consiste en una revisión bibliográfica complementada por entrevistas realizadas du-
rante salidas de campo exploratorias a la zona del caso de estudio.

 › Introducción

En diversas áreas rurales de nuestro país existen políticas de ordenamiento territorial ambiental 
dirigidas hacia la producción agropecuaria, es decir, que apuntan a regular esta actividad con el fin 
de reducir su impacto sobre el medio físico y la salud humana; por ejemplo, existen normativas y 
programas estatales que buscan regular o limitar el uso de agroquímicos. En entornos periurbanos, 

1 La presente investigación se enmarca en el proyecto “(Des) ordenamiento territorial: desafíos para la agricultura familiar en el campo de 
las políticas públicas. Estudios de caso en Argentina”, dirigido por la Dra Mariana Arzeno en el marco del Grupo de Estudios “Geografías 
Emergentes: políticas, conflicto y alternativas socio-espaciales” (GEm), con sede en el Instituto de Geografía de la UBA. Dicho proyecto se 
orienta a analizar las intervenciones estatales y de otros actores –y los procesos activados por estas acciones– en territorios con presencia de 
agricultura familiar en los cuales existen tensiones, conflictos, negociaciones y/o resistencias en torno al uso y gestión del espacio.
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es decir, en la frontera rural-urbana, los productores agrícolas –la mayoría de los cuales son de tipo 
familiar– se enfrentan con medidas de protección del ambiente de un tipo particular, en tanto és-
tas apuntan a “compatibilizar”2 la actividad agrícola con usos del suelo residenciales o recreativos 
vinculados con la población urbana. Bajo la denominación de “protección del ambiente” en ámbitos 
periurbanos englobamos cuestiones vinculadas, por un lado, a los intentos por disminuir las emi-
siones de sustancias nocivas para la salud humana o para el entorno físico local, y por otro lado a la 
preservación de áreas “verdes”, la cual puede tener diversos fines tales como conservar ecosistemas, 
proveer espacios para recreación en un contexto natural, mantener “pulmones verdes” en ámbitos 
urbanos, etc. La agricultura periurbana puede entrar en tensión con medidas dirigidas a la protección 
del ambiente en tanto utilice sustancias químicas potencialmente perjudiciales para los pobladores 
urbanos y en tanto compita por áreas que otros actores sociales quieran destinar a espacios verdes 
de conservación y/o recreación.

Nuestra hipótesis es que algunas formas de ordenamiento ambiental crean obstáculos para los 
actores de la agricultura familiar por uno o varios de los siguientes motivos (según el caso): no tie-
nen en cuenta sus condiciones de producción; pueden plantear exigencias difíciles de cumplir; y en 
algunas situaciones incluso favorecen, de manera indirecta, otros usos del suelo que compiten con la 
agricultura familiar. Todos estos elementos se agudizan en áreas periurbanas –es decir, en la frontera 
rural-urbana– ya que allí los pequeños productores, según las áreas, pueden verse afectados tanto 
por la expansión de la producción pampeana como por el avance de la mancha urbana (especialmen-
te de urbanizaciones cerradas).

En esta ponencia proponemos discutir la relación entre la agricultura familiar y las políticas de 
ordenamiento territorial ambiental, poniendo el foco en aquellas que han buscado regular o limitar el 
uso de agroquímicos en el periurbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en las últimas 
dos décadas. Presentaremos un caso de estudio, el Parque Pereyra Iraola, que sirve para problemati-
zar de manera más amplia la relación entre agricultura y protección del ambiente en el AMBA desde 
mediados del siglo XX.

El Parque Pereyra Iraola es un espacio verde de gestión provincial, de aproximadamente 10.000 
hectáreas de extensión, ubicado entre Berazategui y La Plata. Fue creado en 1949 a partir de la ex-
propiación de una estancia de la familia Pereyra Iraola. Es un caso particularmente relevante para 
estudiar las convergencias y tensiones entre agricultura y conservación en tanto el decreto de expro-
piación destinó este espacio para “reservas forestales y fomento de la agricultura”3 simultáneamente. 
En efecto, al momento de su fundación, no sólo se abrieron secciones del Parque para el esparcimien-
to público en la naturaleza sino que además se habilitaron unas 1500 ha para colonización agrícola; 
desde ese momento hasta la actualidad se han instalado en tierras del Parque productores familiares 
mediante concesiones de uso y de forma irregular. En las últimas décadas, se ha comenzado a cues-
tionar la presencia estos productores dentro de un espacio verde público, en tanto algunos actores 
estatales y no-estatales alegan que la actividad agrícola contamina un espacio al que los mismos ac-
tores le atribuyen funciones de conservación y recreación (Morey, 2003). Sin embargo, autores tales 
como Chifarelli (2010) señalan que estas acusaciones hacia los productores –que alcanzaron su pico 
en los años ‘90– deben entenderse en el contexto de posibles pretensiones del capital inmobiliario 
para avanzar sobre tierras del Parque.

El contraste entre la situación de los productores del Parque hace medio siglo –momento en que 
se consideraba que su actividad era compatible con los objetivos de una reserva forestal– y los cues-
tionamientos que han recibido en las últimas décadas pone en evidencia que las relaciones entre 
agricultura y protección del ambiente en el periurbano no son inmutables sino que incluso pueden 
cambiar de signo a lo largo del tiempo. En esta ponencia proponemos analizar las acciones e ideas 
en torno a agricultura y ambiente en el Parque Pereyra Iraola, en particular, y en el periurbano del 
AMBA en general, desde mediados del siglo XX, desde un marco teórico que incorpora los conceptos 
de territorio de Raffestin (1980, 2012) y de pensamiento geográfico de Moraes (2005). De manera 

2 Las comillas se refieren a que más adelante pondremos en cuestión los supuestos sobre la compatibilidad entre usos del suelo.
3 En el transcurso de nuestra investigación hemos hallado que el gobernador de la Provincia al momento de la creación del Parque, Domingo 
Mercante, también le atribuía otras dos funciones al mismo: la recreación en la naturaleza de la población urbana –en el marco de las ideas 
peronistas sobre turismo social– y la prevención de la unión entre Buenos Aires y La Plata (Mercante, 1949).
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más amplia, esta perspectiva de análisis permite cuestionar la noción de ordenamiento territorial, 
en tanto deja en evidencia que las definiciones respecto a qué cuestiones constituyen un problema 
de ordenamiento –además de variar de acuerdo a la perspectiva de los diversos actores– fluctúan 
temporal y espacialmente.

Esta investigación se enmarca en la elaboración de una tesis de licenciatura de la carrera de 
Geografía que aborda las tensiones y convergencias entre agricultura, conservación y recreación en 
el periurbano del AMBA, tomando como caso el Parque Pereyra Iraola y los conflictos en torno a los 
pequeños productores que lo habitan.

 › Ordenamiento y territorio

En los últimos años, ha habido un resurgimiento de la planificación y del ordenamiento territorial 
(OT) como estrategia de intervención del Estado en Argentina en general (Arzeno, 2014), y en parti-
cular en los ámbitos rurales. Cabe mencionar el Plan Estratégico Territorial (PET) y el anteproyecto 
de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial, además de políticas provinciales y municipales recien-
tes de OT (Alves Rolo, 2013). En lo que respecta a los ámbitos rurales, se formularon el Programa 
Argentina Rural (dentro del Avance II del PET, 2011) y las Bases para el Ordenamiento del Territorio 
Rural (OTR, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en 2013). Estos documentos definen 
los espacios rurales como prioritariamente productivos; aunque paralelamente existen políticas de 
ordenamiento ambiental, tales como la ley de bosques nativos, que también intervienen en espacios 
rurales pero desde el punto de vista de la conservación.

En los espacios productivos periurbanos ocurren procesos que le dan una relevancia particular 
tanto a las políticas para la agricultura familiar como a las de ordenamiento territorial. En primer 
lugar, porque allí predominan productores familiares que producen alimentos para el mercado urba-
no, constituyendo a estos espacios como estratégicos para la seguridad/soberanía alimentaria de las 
ciudades, según se plantea desde el ámbito público; efectivamente, la importancia que le está otor-
gando el Estado a la agricultura familiar periurbana –por este motivo, entre otros– se evidencia en la 
creación de instituciones y programas específicos a partir de 2009 (Barsky, 2012). En segundo lugar, 
esa promoción se da en un contexto donde la expansión urbana genera disputas por la tierra entre 
actores y usos del suelo diferentes, muchas veces atribuidas –desde la gestión y desde la academia– a 
una falta de ordenamiento, que algunos municipios intentan resolver mediante políticas de ordena-
miento territorial (Barsky, 2005; González Maraschio, 2012). Como desarrollaremos más adelante, 
las tensiones entre usos del suelo frecuentemente se vinculan con aspectos ambientales, tales como 
las consecuencias de los usos agrícolas sobre los usos residenciales o viceversa.

Según Massiris Cabezas (2002), las políticas de ordenamiento territorial son aquellas que “lle-
van explícita o implícitamente la idea de regular u organizar el uso, ocupación y transformación del 
territorio con fines de su aprovechamiento óptimo. Este aprovechamiento se asocia generalmente 
con el uso sustentable de los recursos naturales (planificación física-ambiental), en estrecha corres-
pondencia con patrones adecuados de distribución de asentamientos y de actividades económicas” 
(op. cit., sin página). En nuestra investigación, adoptamos una perspectiva crítica respecto al ordena-
miento territorial, en tanto consideramos que ninguna política de ordenamiento puede ser neutral ni 
puramente técnica ya que siempre están en juego una multiplicidad de visiones sobre cómo sería un 
territorio ideal y cómo alcanzarlo (Haesbaert, 2008).

Este punto de vista se alinea con el concepto de territorio, que dentro de las geografías críticas se 
utiliza para referirse a la dimensión de las relaciones de poder que atraviesan a los espacios. Existen 
múltiples definiciones de territorio que conceptualizan y enfocan de distintas maneras la relación so-
ciedad-poder-espacio; en nuestra investigación, partimos de la conceptualización del geógrafo suizo 
Raffestin (1980, 2012), para quien el territorio es un espacio apropiado material y simbólicamente 
–territorializado– por un actor social dentro de cierto contexto socio-histórico, tecnológico y de co-
nocimientos (Sevilla Buitrago, 2014). En cualquier momento dado existen luchas de territorialidades 
–disputas por la codificación, prácticas, usos, discursos e imaginarios en torno al espacio– lo cual en 
el plano del ordenamiento quiere decir que siempre hay distintas concepciones en pugna respecto a 
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cuál es el “orden” deseado. Por otra parte, a lo largo del tiempo, las formas de territorialización adop-
tadas por diferentes actores pueden ir mutando de acuerdo a cambios en el contexto social, político y 
de ideas; por lo tanto, los territorios existentes pueden perder sus funciones originales y ser resigni-
ficados o refuncionalizados a partir de una nueva lógica territorial4.

Para Raffestin, los actores sociales que intervienen material o simbólicamente sobre un entorno 
físico y social siempre lo hacen a través de mediadores, que son instrumentos concretos o abstrac-
tos que les permiten proyectar trabajo, energía y conocimiento sobre un espacio, territorializándolo. 
Este autor le otorga una importancia destacada a los mediadores inmateriales –tales como los sa-
beres, códigos y sistemas de signos– en la producción de los territorios, adscribiendo a una postura 
foucaultiana respecto a la relación estrecha entre conocimiento y poder:

“Cualquier proyecto implica un conocimiento y una práctica, es decir, implica acciones y/o com-
portamientos que suponen la posesión de códigos, de sistemas sémicos. Es a través de éstos que se 
realizan las objetivaciones del espacio que son procesos sociales. (…) Los límites del espacio son los 
límites que el sistema sémico utiliza para representarlo.” (Raffestin, 1980, p. 102).

El geógrafo brasileño Moraes (2005) coincide en enfatizar el vínculo existente entre las represen-
taciones y las prácticas en relación con el espacio. Afirma que los discursos sobre lo espacial pueden 
estudiarse en sí mismos ya que son “elementos activos en la transformación de los espacios” (p. 25):

“[La] producción social del espacio material (…) pasa inapelablemente por las representaciones que 
los hombres establecen acerca de su espacio. No hay humanización del planeta sin una apropiación 
intelectual de los lugares, sin una elaboración mental de los datos del paisaje, en fin, sin una valo-
rización subjetiva del espacio. (…) Por detrás de los patrones espaciales, de las formas creadas, de 
los usos del suelo, de las reparticiones y distribuciones, de los arreglos locacionales, yacen concep-
ciones, valores, intereses, mentalidades, visiones de mundo. En fin, todo el complejo universo de la 
cultura, de la política y de las ideologías.” (Moraes, 2005, pp. 15-16; traducción propia)

Moraes denomina “pensamiento geográfico” a la concepción que cualquier sociedad tiene sobre el 
medio y sobre sus relaciones con el mismo, la cual se expresa en una variedad de contextos discursi-
vos como los medios masivos de comunicación, los documentos políticos y la investigación científica. 
El pensamiento geográfico incluye conceptualizaciones sobre una variedad de “temas geográficos” 
tales como la relación sociedad-naturaleza y la relación sociedad-espacio; los asentamientos y las mi-
graciones; el vínculo campo-ciudad; etc. Nosotros agregaríamos que dentro de una misma sociedad 
pueden existir formas de pensamiento geográfico contradictorias entre sí.

En síntesis, sostenemos que las formas de apropiar material y simbólicamente los territorios pue-
den modificarse a lo largo del tiempo siguiendo distintos tipos de cambios en el contexto de las re-
laciones sociales que rodean a esos territorios; y, dentro de ese contexto, consideramos importante 
tener en cuenta las transformaciones en las ideas y los conocimientos respecto a temas geográficos, 
además de otros tipos de transformaciones políticas y sociales. Esta postura teórico-metodológica 
pone en cuestión el ordenamiento territorial en tanto problematiza y sitúa históricamente las mis-
mas definiciones sobre qué constituye un problema de ordenamiento; genera interrogantes tales 
como: ¿en qué contexto social una situación se considera territorialmente “desordenada”?, ¿en base 
a qué ideas, y para quién?

En esta investigación, para comprender los cuestionamientos recientes en torno a los productores 
del Parque, esas preguntas más amplias dieron lugar a las siguientes: ¿Por qué se creó, en 1949, un 
parque que combinaba objetivos de conservación, producción y recreación? ¿Qué cambios contextua-
les han hecho que esa combinación haya resultado conflictiva en la actualidad y que se haya restado 
prioridad al objetivo productivo del Parque? Para responderlas, hemos analizado fuentes y bibliogra-
fía que permiten comprender las distintas visiones y formas de intervención presentes en diferentes 

4 En términos de Sevilla Buitrago (2014), se trataría de “una dinámica de codificación del espacio, de posterior erosión (decodificación) y 
sustitución (recodificación) de los sistemas de relaciones que lo constituyen” (p. 63).
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épocas respecto a cuestiones espaciales relevantes para la situación de los productores del Parque; 
cuestiones tales como la protección de la naturaleza, las funciones atribuidas al espacio periurbano y 
la compatibilidad entre diferentes usos del suelo.

 › Agricultura periurbana en el Área Metropolitana de Buenos Aires

El Área Metropolitana de Buenos Aires –entendida aquí como la mancha urbana que abarca la 
Ciudad de Buenos Aires y además comprende en la actualidad, de manera total o parcial, 30 munici-
pios del conurbano– se ha expandido en sucesivas oleadas desde mediados del siglo XX. La primera 
suburbanización, en los años ’40, fue protagonizada por las clases populares gracias a los loteos eco-
nómicos y los subsidios al ferrocarril5; luego, en los ’90, se dio un proceso denominado “suburbaniza-
ción de las élites” basado en la construcción de urbanizaciones cerradas y la extensión de autopistas 
(Torres, 1993 y 2001). En paralelo a estas expansiones residenciales, la mancha urbana también cre-
ció con la instalación en la periferia de parques industriales, centros comerciales y otros artefactos.

A medida que crecía la mancha urbana, los establecimientos hortícolas que abastecían a sus habi-
tantes se vieron desplazados cada vez más lejos del centro. A principios del siglo XX, existían quintas 
dentro de la ciudad de Buenos Aires en barrios como Flores y Caballito; en los años ’40, con la pri-
mera gran suburbanización, se conformó un cinturón hortícola en un radio de 30 a 80 km en torno a 
la ciudad. En esa década, el Estado provincial creó algunas colonias agrícolas en el periurbano sur. Al 
mismo tiempo, el partido de La Plata se consolidó como productor de hortalizas. La mayor parte de 
las explotaciones son de tipo familiar, aunque ha habido un proceso de concentración a lo largo de las 
décadas (Benencia, 1997).

A partir de los años ’90, la suburbanización vinculada a urbanizaciones cerradas generó aún más 
presiones territoriales sobre la agricultura periurbana. En algunos municipios, se sancionaron o mo-
dificaron ordenanzas sobre usos del suelo para ampliar las zonas que podían ser ocupadas por este 
tipo de emprendimientos residenciales, al mismo tiempo que se restringían las zonas donde estaban 
permitidas las actividades primarias que podrían resultar desagradables para potenciales habitantes 
de urbanizaciones cerradas debido a olores, ruidos, etc. El objetivo era atraer capitales inmobiliarios 
con la expectativa de que las urbanizaciones generarían empleo e ingresos fiscales; se las denominó 
“fábricas sin chimenea”. Por ejemplo, Craviotti (2007) abordó el caso del partido de Exaltación de 
la Cruz, donde en 1997 se sancionó una ordenanza de uso del suelo que restringía la presencia de 
ciertas actividades pecuarias –especialmente la cría de aves, cerdos o conejos– en las cercanías de las 
nuevas zonas residenciales ya que sus habitantes se quejaban de estas actividades.

Algunas de las normativas más recientes que limitan de alguna manera a la agricultura periurbana 
apelan a cuestiones ambientales para su justificación. Dos casos donde ha sucedido esto son los parti-
dos de Cañuelas (González, 2015) y Pilar (Barsky, Astelarra y Galván, 2010 a y b), que son dos munici-
pios de la corona externa del AMBA donde las urbanizaciones cerradas han experimentado una gran 
expansión. En Pilar, el programa PROAAS (Promoción de la Actividad Agropecuaria Sustentable), lle-
vado a cabo entre 2007 y 2010 por un convenio entre la municipalidad y el INTA, pretendía instalar 
“buenas prácticas agrícolas”6 para disminuir los impactos ambientales negativos de la producción 
primaria. El objetivo explícito era compatibilizar la producción agropecuaria con el crecimiento ur-
bano, en especial con los usos del suelo residenciales (Barsky, Astelarra y Galván 2010).

Por su parte, en Cañuelas se sancionó una ordenanza para limitar el uso de agroquímicos en 2010 
y se propuso una normativa para promover la agroecología; la misma está en instancia de proyecto. 
En este municipio, ya se había establecido un ordenamiento territorial a través de ordenanzas de 
1994 y 2001 con el fin de limitar las áreas disponibles para actividades primarias y promover la ins-
talación de urbanizaciones cerradas. De acuerdo con González (2015), las políticas de restricción a 

5 En efecto, la expropiación de la estancia de los Pereyra Iraola se dio en el momento en que se estaba por lotear.
6 “Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) incluyen aquellas acciones tendientes a reducir los riesgos de contaminación físicos, químicos y bioló-
gicos en la producción primaria desde la siembra a la cosecha, así como el acondicionamiento a campo, postcosecha, transporte y almacena-
miento de los alimentos. De esta manera, las BPA propician la producción sustentable. La producción lograda a partir de la implementación de 
las BPA permite obtener productos aptos para el consumo (sanos, inocuos y de calidad) y proteger el ambiente, la salud de los trabajadores 
y la salud pública.” (SENASA, 2008; citado en Barsky, Astelarra y Galván, 2010a).
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los agroquímicos y de promoción de la agroecología –si bien fueron presentadas por asociaciones de 
productores familiares y organizaciones ambientales– podrían tener el efecto indirecto de favorecer 
la valorización del suelo para usos inmobiliarios ya que promueven un tipo de actividad primaria 
compatible e incluso atractiva para los habitantes de urbanizaciones cerradas. Vale aclarar que en 
este municipio muchas de los emprendimientos residenciales son del tipo “club de chacra”, es decir 
que sus habitantes buscan ámbitos que cumplan con sus expectativas de “ruralidad”.

En ambos casos, políticas de ordenamiento ambiental –que se justifican a partir de cuestiones 
de cuidado de los ecosistemas y de la salud humana– tienen como objetivo explícito (Pilar) o como 
posible consecuencia (Cañuelas) facilitar la expansión de urbanizaciones cerradas, lo cual genera una 
mayor competencia por el suelo actualmente ocupado por explotaciones agropecuarias. Por otra par-
te, Barsky, Astelarra y Galván (2010 a y b) señalan que el programa PROAAS de Pilar tuvo un impacto 
limitado en la implementación de “buenas prácticas agrícolas” debido a la precariedad en la tenencia 
de la tierra de los pequeños productores –exacerbada por la valorización inmobiliaria del suelo– y a 
otras características del entorno periurbano (por ejemplo, la contaminación del agua y del suelo por 
otras actividades). Nuestra hipótesis es que estas limitaciones no son únicas para el caso de Pilar, sino 
que –de forma más general– las políticas que pretenden regular el impacto ambiental de la pequeña 
agricultura periurbana pueden resultar difíciles de cumplir debido a las condiciones estructurales de 
los actores.

Como hemos expuesto en este apartado, varios autores ya han abordado las tensiones entre usos 
del suelo agrícolas y residenciales en el periurbano del AMBA, incluyendo normativas basadas en 
cuestiones ambientales que potencialmente podrían favorecer el uso residencial sobre el productivo, 
aunque hallamos una ausencia de estudios que aborden de manera más general la relación entre 
agricultura y conservación o protección del ambiente en el AMBA. Por otra parte –a partir de la idea 
de territorio como el producto de relaciones sociales históricamente situadas– proponemos poner 
en discusión cómo este tipo de tensiones entre usos del suelo se construyen y se modifican a lo largo 
del tiempo: la definición de qué es un problema de ordenamiento y desde el punto de vista de quién, 
cambia temporal y espacialmente. En esta línea, a continuación exponemos nuestros resultados par-
ciales en torno a las relaciones cambiantes entre agricultura y conservación o protección del ambien-
te en el AMBA, los cuales sirven para enmarcar la problemática específica de las limitaciones al uso 
de agroquímicos.

 › Tensiones y convergencias entre agricultura y protección del ambiente en el 
periurbano: un recorrido histórico

En nuestra investigación sobre los conflictos en torno a los agricultores del Parque Pereyra Iraola 
hallamos que los cuestionamientos hacia su presencia son relativamente recientes. En efecto, al mo-
mento de la creación del Parque en 1949, se concebía una mayor compatibilidad y complementarie-
dad entre agricultura y protección del ambiente (el decreto de creación del Parque buscaba preservar 
el ambiente para mantener condiciones favorables para la horticultura) y también se le otorgaba una 
mayor prioridad a la agricultura periurbana que en la actualidad. Al ampliar nuestra escala espacial 
de análisis hacia el periurbano bonaerense en general, hallamos que lo sucedido en el Parque se en-
marcaba en tendencias más amplias vinculadas a la agricultura y protección ambiental en la frontera 
rural-urbana que, a su vez, se vinculaban con un contexto político, social y de ideas más general. Por 
ejemplo, las ideas sobre protección del ambiente en el periurbano han oscilado entre priorizar la 
generación de espacios verdes para recreación, por un lado, y otorgarle mayor importancia a la con-
servación de especies y ecosistemas, por otro.

De acuerdo a nuestra perspectiva teórica, entonces, consideramos que las modificaciones en las 
acciones y representaciones en torno a los agricultores del Parque a lo largo del tiempo remiten a los 
cambios en las formas de territorialización adoptadas por los actores involucrados7, que a su vez se 

7 Según el momento, los actores más relevantes para este espacio han sido el Estado provincial, el capital inmobiliario, las organizaciones de 
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vinculan con las posturas de los actores en cada momento respecto a temas geográficos tales como la 
relación sociedad-naturaleza y las funciones atribuidas a los espacios periurbanos. Para sistematizar 
las acciones y las formas de pensamiento geográfico vinculadas a las relaciones entre agricultura pe-
riurbana y protección del ambiente, construimos una periodización –centrada en el Parque Pereyra 
Iraola pero relevante para comprender el conjunto del periurbano del AMBA– a partir de las siguien-
tes variables:

los objetivos atribuidos por distintos actores a la agricultura y protección del ambiente en el 
periurbano

la forma de definir cada una de estas dos dimensiones y el rol otorgada a las mismas de manera más 
general (prestando especial atención a las transformaciones en las ideas sobre protección ambiental 
en el periurbano)

las prioridades establecidas entre ambas dimensiones por cada uno de los actores involucrados.

Definimos cuatro períodos: 1949-1955, 1955-1983, 1983-2000 y 2000-2015. A continuación sin-
tetizaremos los rasgos más importantes de cada período con respecto a la agricultura y la protección 
del ambiente en el Parque Pereyra Iraola y el periurbano.

1949-1955

Al momento de la creación del Parque (1949), la agricultura periurbana era una prioridad política 
para el gobierno provincial y nacional, ambos peronistas. Entre 1948 y 1954, además de expropiar 
la estancia de los Pereyra Iraola, el Estado provincial expropió una estancia en La Plata para fundar 
la colonia Urquiza y compró terrenos en Florencio Varela y en Avellaneda para crear las colonias 17 
de Octubre (luego denominada La Capilla) y Sarandí (De Marco, 2012; De Marco y Gutiérrez, 2015). 
La creación de estas colonias, y también del Parque Pereyra Iraola en tanto espacio productivo, se 
enmarca en dos preocupaciones de los gobiernos peronistas: en primer lugar, la promoción de la 
colonización agrícola por parte de los gobiernos nacional y provincial, y en segundo lugar, el interés 
en abastecer de alimentos a las ciudades que estaban experimentando una explosión demográfica8. 
En efecto, el decreto de expropiación de las tierras de los Pereyra Iraola cita la urgencia de asegurar 
“la estabilidad de una producción necesaria al abasto de la Capital Federal y poblaciones vecinas”. 
Además, el Segundo Plan Quinquenal incluye dentro de su capítulo agrario la siguiente aseveración: 
“No se concibe que existan zonas de tierras periurbanas que no estén destinadas a la producción 
hortícola, a la granjera y a la tambera, que es tan necesaria para el abastecimiento de las ciudades” 
(p. 164, nota al pie n° 124).

Por otra parte, la figura de reserva forestal otorgada al Parque Pereyra Iraola debe comprenderse 
en el marco de las políticas forestales de ese momento, en las cuales convergían tanto la producción 
como la conservación. El decreto de expropiación de las tierras a los Pereyra Iraola hace referencia al 
capítulo del Plan Trienal de la provincia (1947-1949) que versaba sobre el fomento a la agricultura 
y la forestación. Dicho capítulo instalaba la preocupación por la preservación de los suelos; en este 
sentido, el objetivo de incrementar la forestación no sólo tenía la finalidad de aumentar la producción 
de materia prima, sino también de evitar la erosión generada por fenómenos tales como las sequías 
e inundaciones (Lacunza 2004). Esta visión sobre la forestación como un elemento funcional a la 
conservación de suelos productivos se ve claramente reflejada en el decreto de expropiación a los 
Pereyra Iraola, donde se afirma que la pérdida de los bosques de esas tierras generaría un “desequi-
librio climático” que perjudicaría a la producción agrícola de la zona9.

horticultores, etc.
8 Como mencionamos más arriba, durante estos años se desarrolló la primera gran suburbanización de Buenos Aires, vinculada a los ferro-
carriles urbanos y a los loteos económicos.
9 “…proyectadas subdivisiones de la tierra a expropiar, harían peligrar la riqueza forestal de más alto valor de la zona del Gran Buenos Aires, 
con el consiguiente desequilibrio climático que redundaría en serio perjuicio para las pequeñas explotaciones agrícolas de la zona…” (Decreto 
1465/49)
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En síntesis, durante este período, en el periurbano bonaerense se le otorgó una gran importancia 
a la agricultura en su rol de proveedor de alimentos para una población urbana que crecía rápida-
mente. Si bien la protección del ambiente también recibía cierto nivel de atención, quedaba supedita-
da a las necesidades de la agricultura.

1955-1983

Durante este largo período, el Estado provincial fue restándole importancia y legitimidad a los 
productores del Parque; en el resto del AMBA tampoco se crearon nuevas colonias agrícolas ni se 
implementaron políticas específicas para apoyar la agricultura periurbana. Sin embargo, dentro del 
Parque Pereyra Iraola hubo dos nuevas experiencias fugaces de colonización durante las presiden-
cias de Frondizi y de Cámpora. Entre 1959 y 1962, el Instituto Agrario de Buenos Aires (IABA) se 
hizo cargo de la colonización agrícola en el Parque; se realizaron concursos para adjudicar tierras a 
nuevos quinteros –además de renovar los contratos anteriores– y se ejecutaron obras para mejorar la 
calidad de vida de los mismos; por ejemplo, se construyó la primera escuela (Morey, 2003).

Luego, en 1973, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia retomó la colonización en el 
Parque Pereyra Iraola, en el marco del proyecto más amplio de colonización a nivel provincial y nacio-
nal que buscaba aumentar el rendimiento de las tierras productivas y evitar la existencia de predios 
ociosos. Dentro del Parque se instalaron dos de las 44 nuevas “unidades asociativas de producción 
cooperativa” de la provincia; pero, a diferencia de lo ocurrido durante el primer peronismo, el Parque 
ya no era una más entre las colonias agrícolas promovidas por el gobierno provincial, ni tenía como 
finalidad principal el abastecimiento alimenticio para la población urbana del AMBA y de La Plata. 
Esta vez, el proceso colonizador en el Parque serviría para la formación técnica y política de futuros 
colonos que luego se instalarían en otras zonas de la provincia (Morey, 2003). Esta fue la última ins-
tancia en la cual el Estado denominó “colonia” al Parque y fomentó la llegada de nuevos productores.

En contraste, la protección del ambiente fue adquiriendo un rol cada vez más importante durante 
estas décadas –tanto en las políticas estatales como en las preocupaciones de la sociedad civil– al 
mismo tiempo que se transformaba la forma de concebir la conservación en sí. Dentro del Parque, 
algunas zonas fueron declaradas como reserva forestal desde una perspectiva de conservación cuyo 
objetivo ya no era preservar un ambiente apto para la agricultura. Por ejemplo, en 1958 se declaró 
como “reserva integral” a la sección de Punta Lara con el fin de proteger la selva marginal; en el de-
creto que creó esta reserva, se apelaba a objetivos tales como proteger el paisaje y las condiciones 
ambientales primitivas, incluyendo la fauna y flora autóctonas.

En el periurbano en general se detecta una preocupación por los espacios llamados “naturales”, 
aunque los mismos no se definían de la manera en que se haría en la actualidad: el propósito no era 
preservar los ecosistemas originales sino mantener áreas cubiertas de vegetación. Por ejemplo, en el 
“Plan Director para la Ciudad de Buenos Aires y Lineamientos Generales para el Área Metropolitana 
y su Región”, redactado desde la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires entre 1958 y 1962, se 
proponía intervenir sobre áreas inundables (que hoy podrían llamarse “humedales” y considerarse 
dignas de protección) canalizándolas, drenándolas o forestándolas (Baxendale, 2006).

Durante la última dictadura, se propuso crear un cinturón verde alrededor de la ciudad de Buenos 
Aires, para lo cual se creó la empresa estatal denominada Cinturón Ecológico Área Metropolitana 
Sociedad del Estado (CEAMSE) que estuvo encargada de rellenar terrenos bajos y anegadizos con 
basura y generar una red regional de parques recreativos sobre estas tierras. El cinturón verde tenía 
múltiples finalidades: generar un “pulmón” para la ciudad –preservando espacios libres dentro de 
la mancha urbana–, resolver la problemática de los residuos, y crear espacios de recreación bajo la 
premisa de que el esparcimiento en entornos naturales serviría para moderar el comportamiento de 
la población. La protección de los ambientes “naturales” no era una preocupación principal, como se 
evidencia por el ejemplo del relleno sanitario de Villa Domínico, que implicó la deforestación de un 
área boscosa. Por otra parte, el cinturón ecológico también avanzó sobre terrenos agrícolas, como por 
ejemplo en la ribera de Avellaneda y Quilmes, donde existían quintas dedicadas al cultivo de viñedos 
y a la producción de vinos (Oszlak, 1991).

En síntesis, podemos considerar este período como de transición. La importancia de lo ambiental 
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comenzó a aumentar dentro de la sociedad y del Estado, aunque esto todavía no tuvo un gran reflejo 
en el periurbano. Por otra parte, gradualmente se dejó de apoyar a la agricultura periurbana –en el 
Parque y en el AMBA en general– aunque todavía no se ejercieron grandes presiones sobre los horti-
cultores del Parque para que lo abandonaran.

1983-2000

Hacia 1982, el Estado provincial comenzó a construir discursivamente a los productores como 
ocupantes ilegítimos del Parque: los llamaban “quinteros rebeldes”, “intrusos” o –alegando incum-
plimientos en el pago del canon– “deudores” (Morey, 2003). Esta presión para que se retiraran del 
Parque se acentuó en los ’90. En 1992, la Administración del mismo comenzó a realizar demandas ju-
diciales tendientes a expulsar a algunos de los productores; aunque por el momento sólo se enviaron 
cédulas de desalojo y no se actuó sobre las mismas. Al mismo tiempo, el monto del canon aumentó de 
manera extraordinaria (Del Río, 2007), lo cual podría interpretarse como un intento de presionar a 
los quinteros para que abandonaran el lugar. En simultáneo, los medios gráficos de la zona cambiaron 
la forma de referirse a los productores del Parque; Morey (2003) cita un artículo de El Día de 1992 
en el cual se denomina a las explotaciones como “ocupaciones ilegales existentes desde hace años” 
en “zonas parquizadas originalmente y previstas para la utilización por el público” (p. 41). Mientras 
que las acciones judiciales se basaban en supuestas deudas respecto a los cánones de tenencia, las 
acusaciones mediáticas se centraban en considerar que los quinteros eran “intrusos” que ocupaban 
ilegítimamente y/o contaminaban un espacio verde público. Finalmente, en 1998 se concretaron al-
gunos desalojos con efectivos policiales, lo cual instigó la organización de los productores y el inicio 
de su reconversión a la agroecología; haremos mayor referencia a esto más adelante.

Chifarelli (2010) señala la coincidencia entre la acentuación de las presiones sobre los quinteros 
y la revalorización de las tierras en la zona del Parque Pereyra Iraola. En efecto, durante los ’90, 
la expansión de las urbanizaciones cerradas generó un incremento en el precio del suelo periurba-
no, especialmente en las áreas mejor conectadas por las nuevas autopistas. Al norte del Parque, en 
Berazategui, hubo un avance de las urbanizaciones cerradas, cada vez más cerca de su límite . La 
expulsión de los productores tal vez hubiese facilitado la entrega de tierras del Parque para empren-
dimientos inmobiliarios, tal como sucedió con las tierras fiscales de Puerto Madero.

Más allá de esta cuestión, los cuestionamientos respecto a la compatibilidad entre agricultura y 
conservación en el Parque, junto con la prioridad otorgada a la conservación, pueden enmarcarse en 
la transformación más amplia del contexto político y de ideas en torno a lo ambiental. A lo largo de 
este período, el Estado fue incrementando la atención prestada a cuestiones ambientales, en sintonía 
con tendencias internacionales10. En lo que respecta a las jerarquías institucionales, los organismos 
nacionales abocados a temas ambientales fueron ascendiendo en importancia a lo largo de este pe-
ríodo, aunque con altibajos. Además, en la Constitución Nacional y algunas constituciones provincia-
les se incorporaron normas y derechos vinculados al ambiente. Por otra parte, en la sociedad civil se 
crearon decenas de nuevas ONGs ambientalistas (Gutiérrez e Isuani, 2014).

En el AMBA, esto se reflejó en un proceso de creación de reservas naturales urbanas y periurbanas 
que inició en 1982 y continúa hasta la actualidad. A partir de nuestro relevamiento de grandes espa-
cios verdes en el ámbito metropolitano, hallamos que la vasta mayoría de los que fueron inaugurados 
después de ese año –a diferencia de los creados anteriormente– tienen denominaciones tales como 
“reserva ecológica”, “reserva municipal”, “reserva natural” o “parque ecológico”. Tanto los nombres 
como los documentos asociados a los mismos indican la centralidad de la conservación entre sus 
objetivos, en contraste con los espacios verdes creados en el período anterior, en los cuales prima-
ron los propósitos recreativos. La mayor parte de estos nuevos espacios fueron creados a partir de 
normativas municipales y, en varias ocasiones, la iniciativa para crearlos surgió de organizaciones 
no-gubernamentales (ONGs), algunas de las cuales luego participaron de la gestión de las reservas; 

10 Un ejemplo de la fuerte presión internacional para la incorporación de una perspectiva ambiental es la realización, en 1992, de la 
Conferencia de Río conocida como “Cumbre de la Tierra” en la cual los gobiernos de los países participantes acordaron tomar acciones en pos 
de lograr un desarrollo sustentable; por otra parte, la obtención de préstamos y fondos internacionales empezó a subordinarse a la adopción 
de este paradigma.
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es decir que también hubo una modificación en los actores protagonistas en el marco del proceso de 
descentralización del Estado y de la transferencia de algunas de sus funciones al sector privado.

2000-2015

En los últimos años, en el periurbano del AMBA existe una tendencia a fomentar tanto la conser-
vación como la agricultura, como se evidencia en dos documentos generados desde el gobierno pro-
vincial (la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura) que establecen 
ejes de trabajo para la zona periurbana de la RMBA: los Lineamientos Estratégicos Para la Región 
Metropolitana de Buenos Aires (2007) y los Lineamientos Estratégicos para el Borde Periurbano de 
la RMBA (2010). En ambos se establecen, entre los objetivos centrales, la sustracción de suelo del 
proceso de urbanización y la conformación de un cinturón verde. Para dicho cinturón verde no sólo se 
propone crear un sistema de áreas verdes (entendido como una red de parques públicos) sino tam-
bién fomentar las actividades agrícolas. Los Lineamientos para el Borde Periurbano establecen que 
el escenario deseable es que el periurbano sea un “espacio para la permanencia y la funcionalidad de 
la ciudad en términos de conservación de la naturaleza, oxigenación, producción de agua y energía, 
ocio, recreación, seguridad alimentaria, habitación, trabajo y sumidero de residuos” (p. 2-3).

Sin embargo, en términos concretos, la promoción, por un lado, de la agricultura y, por otro lado, 
de la conservación o la creación de espacios verdes, generalmente no se han dado de manera inte-
grada como se propone en los documentos recién citados, sino de manera más bien fragmentaria. 
Desde 2007 se han creado instituciones y políticas para favorecer específicamente a la agricultura 
periurbana.

Respecto a las acciones en torno a la conservación, la creación de espacios específicos con ese fin 
ha continuado aunque a un ritmo menor que en el período anterior. Sin embargo, entre las políticas 
que buscan la protección del ambiente, también podríamos tener en cuenta las normativas que bus-
can restringir el uso de agroquímicos, mencionadas en el apartado anterior.

En este contexto, en 2007 el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia impulsó la postulación 
del Parque Pereyra Iraola para formar parte de la Red Mundial de Reservas de Biósfera, coordinada 
por la UNESCO; la designación se concretó al año siguiente. Como desarrollaremos más adelante, esta 
figura reconoce, permite y justifica la presencia de los productores, aunque en teoría debería limitar 
el tipo de actividades realizadas por los mismos. Por otra parte, en los últimos años, algunas orga-
nizaciones de productores del Parque, junto con otras organizaciones sociales, han logrado detener 
temporariamente las obras de la Autovía Presidente Perón, cuyo trazado planificado lo atravesaría 
de este a oeste.

 › Conflictos en torno a los agricultores del Parque Pereyra Iraola

Como mencionamos, durante los años ’90 hubo intentos de desalojar a los productores del Parque 
Pereyra Iraola. Los mismos comenzaron a organizarse y a realizar acciones para visibilizar su si-
tuación, tales como marchas y tractorazos al centro de La Plata, cortes de ruta y el establecimiento 
de una carpa en el acceso principal (Morey, 2003). En 1998 se fundó la Asociación de Productores 
Familiares del Parque Pereyra, conformada por 80 familias (Del Río, 2007).

En este contexto de lucha, algunos quinteros organizados decidieron realizar una reconversión 
productiva hacia la agroecología –con el apoyo de equipos técnicos de extensión de la Universidad 
Nacional de La Plata– como estrategia para justificar su compatibilidad con el carácter de espacio 
verde del Parque. Dicha reconversión implica una transición gradual desde una producción hortíco-
la con un alto uso de insumos químicos sintéticos –tales como fertilizantes, insecticidas, herbicidas 
y fungicidas– hacia una producción basada en el conocimiento de los procesos ecológicos, el uso 
de compuestos orgánicos caseros, asociaciones benéficas de cultivos, y otras prácticas alternativas 
(Domínguez, 2008; Maidana et al, 2005). El objetivo era que la actividad agrícola volviese a ser acep-
tada en el contexto de un parque público forestado, tal como lo había sido a mediados de siglo, pero 
en un contexto de mayor preocupación social por el impacto ambiental de las prácticas humanas 
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sobre los ecosistemas.
La situación de los productores cambió a partir de la crisis política, social y económica del país 

a comienzos del siglo XXI. El Estado provincial frenó sus amenazas de desalojo hacia los producto-
res y comenzó a apoyarlos. En 2002, a partir de gestiones de los quinteros y de los extensionistas 
de la UNLP, se empezó a recibir financiamiento del programa Cambio Rural Bonaerense (CRB) –del 
Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense– para sostener el trabajo del equipo técnico universitario 
(Maidana et al, 2005). Se crearon cuatro grupos asociados al CRB, que en 2004 fundaron la asociación 
civil “Unión de productores familiares sin agrotóxicos del Parque Pereyra Iraola” para fortalecer su 
lucha por la permanencia en el Parque (Maidana et al, 2005); luego se crearon tres grupos más en el 
marco del CRB, esta vez asociados a técnicos de la UBA. Una de las condiciones para participar del 
programa CRB dentro del Parque era estar en proceso de conversión a la producción sin agroquími-
cos (Del Río, 2007).

Además del CRB, los productores del Parque Pereyra Iraola fueron objeto de otras acciones de 
asistencia técnica y financiera por parte de instituciones públicas. El Instituto para la Agricultura 
Familiar (IPAF) de la región Pampeana, perteneciente al INTA –cuya sede central está frente al lí-
mite sur del Parque– ha coordinado distintos instancias de investigación-acción participativa en el 
Parque con foco en la transición hacia la agroecología (Bongiorno et al, 2009; Regazzoni et al., 2009). 
También ha habido intervenciones estatales orientadas hacia la asistencia a los productores, pero sin 
un énfasis en la agroecología, tal como las vinculadas a la Mesa Regional de Pequeños Productores 
Agropecuarios (coordinada por el MAA e integrada por asociaciones de productores del Parque 
Pereyra Iraola y del Gran La Plata), creada en 2012, y al Centro Regional de Gestión para Pequeños 
Productores Agropecuarios que funciona en la Casona Santa Rosa del Parque desde 2014.

Mientras tanto, como mencionamos, el Parque Pereyra Iraola fue nombrado Reserva de Biósfera 
en 2008 por UNESCO. En los fundamentos de la ley provincial 13.685, que declaró de interés dicha 
postulación, se afirmó que el propósito de buscar la designación del Parque como Reserva de Biósfera 
era “transformar al Parque Provincial Pereyra Iraola en un área donde pueda convivir la naturaleza en 
su estado puro con el desarrollo humano sustentable”. Se sostiene que este tipo de reserva es particu-
larmente apto para el Parque dado que es una figura diseñada para “conciliar la preservación de la di-
versidad de los recursos biológicos con su uso sustentable por parte de los asentamientos humanos”. 
Como en toda reserva de biósfera, se propone designar una zona núcleo destinada exclusivamente a 
la conservación y la investigación; una zona tampón o buffer; y una zona de transición externa donde 
se permiten actividades que tiendan a un desarrollo sustentable. Entre las actividades económicas 
propuestas en la fundamentación de la ley 13.685, se encuentran la producción fruti-hortícola y florí-
cola sin agroquímicos. Esto constituye una legitimación de la presencia de los quinteros en el Parque, 
aunque al mismo tiempo podría generar una mayor presión para la reconversión productiva.

El equipo redactor del Proyecto Reserva de Biosfera, que trabajó durante 2006 y 2007, estuvo 
conformado por funcionarios de distintos organismos estatales y por representantes de entidades 
universitarias, científicas y de organizaciones sociales (incluyendo organizaciones de los producto-
res). Se evidencian distintas expectativas respecto a la figura de Reserva de Biósfera. Para uno de los 
principales funcionarios a cargo de la redacción, el objetivo era tener una herramienta institucional 
para poder efectuar políticas para la totalidad del Parque, con el objetivo de mantener su integridad 
frente a la amenaza latente del riesgo de urbanización (Paszkiewicz, 2015). Para los quinteros, una 
de las demandas principales giraba en torno al refuerzo de los programas de asistencia técnica; ello 
fue reflejado entre las actividades propuestas para propender al desarrollo sustentable dentro de la 
Reserva, entre las cuales se propone fortalecer los “programas de agricultura familiar con reconver-
sión agroecológica”.

A pesar de todas las políticas mencionadas que apoyaron la reconversión de los productores del 
Parque a la agroecología –de manera concreta, como el programa Cambio Rural Bonaerense, o de 
manera simbólica, como el proyecto de Reserva de Biósfera–, dicha transformación productiva sólo 
se realizó de manera parcial. Según Domínguez (2008), el CRB –que al principio fue innovador y tuvo 
un impacto considerable– se hallaba estancado en 2006, año en el cual realizó trabajo de campo en el 
Parque. Si bien todos los quinteros involucrados en el programa conocían las formas de producción 
introducidas por los técnicos y las adoptaban por lo menos en una parte de sus explotaciones, la 
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agroecología no era una prioridad cotidiana para ellos ni estaban convencidos de su funcionamiento. 
Principalmente acudían a las técnicas que permitían reemplazar los insumos sintéticos, por una cues-
tión de costos; aunque cuando tenían los recursos, compraban los insumos convencionales. Más aún: 
los productores intentaban incorporar toda la tecnología que estuviera disponible a partir de subsi-
dios o convenios con distintos organismos (el INTA, universidades o empresas privadas) sin ponerla 
en cuestión ni tener en cuenta su adecuación al contexto del Parque, aún si esa tecnología formaba 
parte de un paquete que necesariamente implicaba el uso de agroquímicos. Estas afirmaciones han 
sido repetida recientemente por nuestros entrevistados.

Tras la finalización del programa CRB en 2011, Ávila (2013) reportó que el uso de agroquímicos 
se fue restituyendo. En nuestras entrevistas a productores que integran la asamblea “No a la auto-
pista en el Parque Pereyra Iraola”, realizadas en octubre de 2015, los entrevistados afirmaron que se 
había revertido el proceso de transición hacia la agroecología debido a la ausencia de mercados para 
los productos agroecológicos y al menor rendimiento de esa forma de producción. También hicieron 
hincapié en el desfinanciamiento del Parque, lo cual dificulta su mantenimiento, y en las dificultades 
afrontadas por los productores debido a la insuficiencia de infraestructura (mal estado o alcance 
limitado de los caminos, red eléctrica, etc.).

En síntesis, en el Parque Pereyra Iraola, el fomento de la agroecología –con la consecuente limi-
tación al uso de agroquímicos– fue una estrategia propuesta por las mismas organizaciones de pro-
ductores en el contexto de fuertes presiones para su expulsión del Parque. En los primeros años, el 
proceso de transición tuvo cierto éxito, a pesar de las condiciones estructurales desfavorables para 
los productores (precariedad de la tenencia de la tierra, malas condiciones de infraestructura). Sin 
embargo, ante el retiro de los programas estatales que fomentaban y a la vez exigían la adopción de 
esta modalidad de producción, como el CRB, la mayoría de los productores volvieron a formas de 
producción convencionales, a pesar de que teóricamente resultarían incompatibles con la figura de 
Reserva de Biósfera que posee el Parque desde 2007. Este hecho sugiere, por un lado, que las prácti-
cas agroecológicas resultan inviables para los productores del Parque –a pesar de que las conocen y 
han utilizado en el pasado–; y por otro lado que los cuestionamientos hacia su presencia han mengua-
do, por lo cual no necesitan defenderse de acusaciones de que contaminan el mismo.

 › Conclusiones

A lo largo de esta ponencia, hemos expuesto las formas cambiantes en las cuales distintos actores 
estatales y no-estatales intervinieron sobre el Parque Pereyra Iraola, en particular, y en el periurbano 
del AMBA en general, respecto a cuestiones agrícolas y de conservación ambiental. En términos de 
Raffestin, podríamos sostener que el Parque y su contexto periurbano fueron territorializados –es 
decir, fueron intervenidos material y simbólicamente por distintos actores– de diferentes maneras 
en cada uno de los períodos estudiados, dentro del marco del contexto histórico, social y de ideas de 
cada momento.

Por otra parte, el análisis de las intervenciones y representaciones sobre el espacio en cada mo-
mento nos ha permitido inferir ciertos tipos de “pensamiento geográfico” subyacentes, cambiantes 
a lo largo del tiempo, sobre cuestiones tales como cuál debería ser el rol de los espacios verdes y de 
la agricultura en el periurbano; cuáles actividades humanas se consideran como negativas para el 
ambiente; etc. Sin embargo, incluso dentro de cualquier período dado, estas formas de pensamiento 
no son compartidas universalmente sino que son objeto de disputas y negociaciones vinculadas con 
intereses en pugna. Por ejemplo, los productores del Parque –quienes deseaban permanecer en el 
mismo– lograron imponer la idea de que formas de agricultura son aceptables en un espacio ver-
de público, frente a las afirmaciones de que esa actividad necesariamente tiene impactos ambienta-
les negativos; esta última idea, a su vez, potencialmente se vinculaba con pretensiones de vaciar al 
Parque de habitantes para facilitar el avance inmobiliario.

El Parque Pereyra Iraola ha sido objeto de intervenciones que, si bien no se han denominado 
explícitamente como de ordenamiento territorial, se orientan en ese sentido y conllevan implícita-
mente un “orden” deseado con respecto a los usos del suelo, actividades prescriptas y proscriptas, 
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etcétera. Además, los cuestionamientos respecto a la presencia de los productores se asemejan a 
las declaraciones sobre otras áreas del periurbano donde se considera que existen “problemas de 
ordenamiento” debido a la combinación de actividades diversas. Por lo tanto, los resultados de esta 
investigación constituyen un aporte a la discusión sobre ordenamiento territorial del periurbano, en 
particular, y sobre ordenamiento más en general, en tanto muestra que la misma definición de una 
situación territorial como “desordenada” –por yuxtaponer usos del suelo “incompatibles”– no es una 
afirmación neutra y objetiva sino que se inscribe en una determinada visión sobre cuál es el orden 
deseado para el territorio que necesariamente encarna ciertos intereses, ideas y perspectivas sobre 
el espacio.
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 › Resumen

En esta ponencia exploro los mecanismos de poder ejercidos por empresas agroexportadoras 
para consolidar su acceso al agua subterránea del valle de Ica y las Pampas de Villacurí, en perjuicio 
de la disponibilidad hídrica de los pequeños agricultores de la provincia de Ica – Perú.

Parto de la propuesta de Boelens y Zwarteveen, quienes señalan que las luchas por el agua se ven 
no sólo en la distribución desigual sino también en las normas que la justifican y en sus actividades 
político-administrativas. Además, tomo el aporte de Foucault quienes señalan que el poder no se 
posee sino se ejerce con el fin de estructurar la acción de otros, usualmente en base a una autoridad 
reconocida por el conocimiento general.

Mediante un estudio etnográfico analizo los mecanismos de empresas agroexportadoras para in-
fluenciar en la (des)regulación del uso del agua subterránea por parte de las administraciones locales 
de agua - ALA, durante el periodo de veda declarado por el Estado a consecuencia de la sobre-explota-
ción de los acuíferos registrada desde el inicio del auge agroexportador a inicios de este siglo.

Concluyo que las empresas agroexportadoras hacen uso de 3 mecanismos para dar continuidad a 
su explotación del agua subterránea: la intimidación, la colusión y la evasión. Estos mecanismos son 
efectivos gracias la existencia de un discurso hegemónico de desarrollo agroexportador consensua-
do. Esto genera una situación de desregulación del uso del agua en el caso de los agroexportadores 
que ahonda la escasez hídrica de los pequeños agricultores y residentes de Ica.

 › Introducción 

“El departamento de Ica, al sur de Lima, ha experimentado en los últimos veinte años una notable 
transformación, que ha convertido a buena parte de sus resecos desiertos y candentes arenales en 
granjas, fundos y chacras modernísimos, dedicados a la agroexportación. Este fin de semana estuve 
recorriendo algunos de ellos y tuve la sensación de un Perú distinto, bien encaminado, dispuesto al fin 
a sacudirse las taras del subdesarrollo”.

- Mario Vargas Llosa - 2007

“¿Qué pecado he cometido para ir a Río Seco?” 
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- Ex funcionario de la Autoridad Local del Agua Río Seco – Ica 2015

Las citas arriba presentadas muestran claramente las dos caras del desarrollo agroexportador en 
la zona costera de Ica donde se inscribe esta investigación. Por un lado, la emergencia de la agroex-
portación en Ica viene siendo ampliamente valorada como un proceso de dinamización de la eco-
nomía y modernización de las tecnologías de producción agrícola y, en tanto esto, como un motor 
del desarrollo regional y nacional dentro del cual los agroexportadores son considerados como sus 
principales agentes. 

De otro lado, el boom agroexportador en Ica, basado en la explotación intensiva del agua subterrá-
nea, viene impactando negativamente en el nivel del acuífero de Ica y Villacurí, generado situaciones 
de escasez hídrica que han afectado sobre todo a pequeños y medianos agricultores locales (Oré, 
Bayer, Chiong y Rendón, 2012; Marshall, 2014). Frente a esta situación, el Estado ha declarado en 
emergencia hídrica el acuífero del Valle de Ica, Villacurí a la vez que ha venido buscando implementar 
una nueva regulación del uso de los recursos hídricos subterráneos con el fin detener el descenso del 
nivel de agua y gestionar su recuperación. En este proceso la burocracia hídrica local viene afron-
tando serios obstáculos para regular el agua subterránea debido a la resistencia de sus principales 
usuarios: los empresarios agroexportadores. 

Esta situación se da en un escenario donde los agroexportadores se han consolidado como acto-
res dominantes en el ámbito local, capaces no sólo de disputar sino en algunos casos subordinar al 
Estado a sus prerrogativas en la gestión del agua subterránea. Así la pregunta que guía esta investiga-
ción es ¿cómo el grupo agroexportador enfrenta la regulación del Estado para el uso de los recursos 
hídricos subterráneos? y ¿de qué mecanismos hacen uso en este proceso? 

Esta ponencia buscar responder a estas preguntas analizando las técnicas de regulación que el 
Estado ha buscado implementar con el fin de establecer su dominio sobre los recursos hídricos de 
la región y sus usuarios, así como las formas de resistencia de las que el grupo agroexportador ha 
venido haciendo uso para mantener el control irrestricto sobre la explotación del agua subterránea, 
teniendo como foco del análisis las prácticas cotidianas de la burocracia hídrica a nivel local. 

 › Marco conceptual y metodología

Esta ponencia se enmarca en tres ejes conceptuales: regulación, poder hídrico y Estado. La regula-
ción puede ser entendida a grandes rasgos como una restricción que ejerce un actor sobre el accionar 
de otro. Según Foucault (2006) cuando viene del Estado, la regulación tiene como objetivo hacer 
efectivo el dominio del aparato estatal sobre poblaciones y territorios, o dicho de otro modo, estable-
cer su soberanía. En este proceso, el Estado hace uso de una serie de técnicas y procedimientos para 
crear conocimiento y ejercer poder administrativo con el fin de disciplinar o moldear las conductas y 
prácticas de sus objetos de intervención, lo que el autor estudió bajo la noción de gubernamentalidad. 

En esta línea, Agrawal (2005) examinó el funcionamiento de la gubernamentalidad en el ámbito 
de lo medioambiental. Para esto acuña el término environmentality que describe los conocimientos, 
políticas, instituciones y subjetividades que se entrelazan frente a la emergencia del medio ambiente 
como un ámbito que requiere ser regulado por el aparato Estatal. Como el autor muestra, este proce-
so no sólo se trataría de la proliferación del poder del Estado y su burocracia, sino del moldeo de las 
prácticas y subjetividades humanas en relación al medioambiente (2005, 320). 

Estudios como los de Scott (1987, 1998, 2006), Ferguson (2006) y Birkenholtz (2009) han mos-
trado que los intentos del Estado por establecer su dominio muchas veces son fallidos. Por un lado, el 
Estado suele tener dificultades para hacer legible la complejidad de aquello que busca intervenir, de 
otro lado, sus intervenciones pueden ser eficazmente resistidas por los sujetos sobre los que se busca 
ejercer control, dado que estos no reconocen no consienten su autoridad. 

En este proceso, los estudios han mostrado interés en el uso de lo que Scott (1987) llamó las 
armas de los pobres, o las formas de resistencia solapada y desarticulada - entre la movilización y 
la obediencia-, de aquellos actores que son no hegemónicos. Sin embargo, en el caso del agua sub-
terránea de Ica, la gran mayoría de usuarios no son actores subalternos, sino grandes empresarios 
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agroexportadores poseedores de un gran capital económico y político. Cabe preguntarse ¿qué meca-
nismos usa y cómo se estructura la resistencia de este tipo de población? Para poder entender esto, 
considero necesario comprender el concepto de poder hídrico, así como el lugar del Estado en el 
gobierno de los recursos hídricos subterráneos. 

El poder hídrico puede ser entendido como la capacidad con la que cuentan algunos actores para 
obtener control hegemónico, es decir un control naturalizado y consensuado sobre el agua. La lite-
ratura sobre poder hídrico muestra que este puede ser ejercido tanto por el Estado (Witfogel, 1957) 
como por otro tipo de actores ajenos a este, tales como empresas agroindustriales (Wortser, 1985; 
Oré & Damonte, 2014; Peña, 2011), empresas mineras (Perreault, 2013) o transnacionales de agua 
potable (Swyngedouw 2004, 2006). El dominio sobre el agua puede ser adquirido y reforzado a tra-
vés de diversas modalidades como el manejo de infraestructura hídrica, por ejemplo, represas, cana-
les de riego o pozos; o la existencia de discursos dominantes que buscan subordinar otros saberes y 
manejos del agua, favoreciendo el acceso de determinados actores en detrimento de otros (Boelens, 
Getches y Guevara 2006; Boelens 2011; Damonte 2015). 

En el caso de Ica, se puede afirmar que el control de los recursos hídricos subterráneos se encuen-
tra en manos de los agroexportadores quienes no sólo son propietarios individuales de la infraes-
tructura que les brinda el acceso al agua sino que han incorporado en su práctica discursos técnicos 
sobre el uso racional y eficiente de esta, y han logrado la institucionalización de la práctica según la 
cual la posesión de la tierra brinda la posesión del agua debajo de ella (Oré y Damonte, 2014; Urteaga, 
2014). En este marco socio-político es que el Estado desde hace tan sólo unos años ha buscado empe-
zar a ejercer el gobierno sobre el agua subterránea y regularla, apelando al mandato constitucional 
según el cual los recursos hídricos del territorio son patrimonio del Estado.

Sostengo que el gobierno de los recursos hídricos subterráneos en Ica debe ser entendido dentro 
de lo que Daas y Poole (2004) denominaron como márgenes del Estado, aquellos espacios, territoria-
les, políticos o sociales donde el derecho estatal y el orden deben ser constantemente reestablecidos. 
Las autoras proponen que estos espacios no deben ser vistos como expresiones de la ausencia o de-
ficiencia del Estado sino como parte del conjunto de prácticas políticas, reguladoras y disciplinarias 
que, en interacción cotidiana con la sociedad, constituyen aquello mismo que se denomina Estado. En 
esta línea Sharma y Gupta (2006:12) sostienen que son las prácticas cotidianas de la burocracia uno 
de los lugares privilegiados para explorar esta dinámica, justo allí donde se establecen las relaciones 
entre lo público y lo privado, lo legal, lo ilegal y lo informal, el centro y la periferia. 

Parte de esto significa apartarse de la idea del Estado como un ente autónomo, monolítico, cohe-
rente y aislado de la sociedad. Por el contrario, este debe ser visto como una entidad que forma parte 
de la sociedad, una organización entre otros tipos de organizaciones y comunidades no gubernamen-
tales con las cuales interactúa, estando sujeto al balance de poderes dentro y fuera de este (Migdal, 
1988). En este marco, es necesario comprender la fluidez existente entre la institucionalidad formal 
del Estado, sus reglas y procedimientos, y la institucionalidad informal de la sociedad, entendida 
como el set de reglas sociales establecidas y reforzadas por canales no formales o consuetudinarios 
(Helmke y Levitsky, 2003) que hace que los límites entre lo formal, lo informal y lo ilegal se vuelvan 
borrosos en las interacciones cotidianas del Estado con la sociedad. 

Siguiendo a Boelens, Craemers y Zwarteveen (2011) considero que el que el control de los re-
cursos hídricos subterráneos de Ica es un ámbito en disputa que puede ser explorado mediante el 
análisis de las actividades político-administrativas - exitosas o fallidas - de la burocracia hídrica. En 
un contexto en el que el Estado busca gobernar el agua subterránea, los mecanismos de resistencia 
de los agroexportadores tienen como fin bloquear las técnicas y procedimientos que intentan ge-
nerar conocimiento sobre los recursos hídricos subterráneos y sus usuarios y sentar las bases del 
poder administrativo. Estas acciones tendrían como fin mantener el control hegemónico sobre el 
agua subterránea. 

Esta investigación es resultado de un trabajo de campo llevado a cabo en la ciudad de Ica durante 
el periodo de dos meses a fines del año 2015. Este involucró la combinación de una serie de fuentes 
de análisis, entre ellas, entrevistas a profundidad con funcionarios de las Autoridades Locales del 
Agua de Ica y Río Seco y de la Autoridad Administrativa del Agua Cháparra- Chincha, con organi-
zaciones de usuarios de agua superficial y subterránea, con pequeños agricultores iqueños y con 
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autoridades locales, así como la revisión de documentación y fuentes secundarias recogidas durante 
el trabajo de campo. 

Esta ponencia se encuentra dividida en seis secciones. La primera describe las características de 
la configuración física, económica y política en torno al manejo de los recursos hídricos de Ica a modo 
de contextualización. La segunda muestra el proceso de concentración de tierra y agua subterránea 
por parte de los agroexportadores y sus efectos. La tercera caracteriza la manera cómo se configura el 
discurso de desarrollo agroexportador a nivel local. La cuarta muestra el proceso por el cual el Estado 
ha buscado imponer su gobierno sobre los recursos hídricos subterráneos de Ica, viendo de manera 
específica las dinámicas de la resistencia agroexportadora en torno a la realización de los censos de 
pozos y las acciones de vigilancia y sanción de las ALA. Finalmente en la quinta parte se exponen los 
principales hallazgos y conclusiones. 

 › 1. Características generales del lugar de estudio

El departamento de Ica se encuentra ubicado en la costa del centro-sur del Perú. La ciudad de Ica, 
ubicada a 300 Km al sur de Lima es una zona de clima templado y desértico, sin embargo, la desem-
bocadura del Río Ica en el Océano Pacífico, cuyo origen se encuentra en la vertiente occidental de 
la cordillera de los Andes, forma a su paso un estrecho valle donde se práctica la agricultura desde 
épocas prehispánicas (Damonte, 2015; Oré, 2005). 

En término económicos, la agricultura mantiene hasta el día de hoy un lugar central en la econo-
mía iqueña, siendo el medio de subsistencia de pequeños y medianos agricultores dedicados sobre 
todo a la producción de algodón, maíz, frutas y menestras (pallar, garbanzo) para el mercado interno. 
Asimismo, la agroexportación en Ica, dedicada a la producción de productos no tradicionales como 
el espárrago, la páprika y la uva de mesa para el mercado externo se vuelto en una importante fuente 
de empleo para obreros no calificados, así como ha ayudado a la expansión de actividades asociadas 
como la manufactura y el transporte.

Respecto a las fuentes de riego, Ica cuenta con el flujo regular de la aguas de avenida de Río Ica 
que abastece al valle entre los meses de diciembre a marzo. Este caudal natural fue ampliado por el 
Proyecto Choclococha en la década de 1950. Mediante este, la cuenca baja del Río Ica cuenta además 
con agua regulada, proveniente de alturas del departamento de Huancavelica, entre los meses de 
setiembre y octubre (Oré, 2005:136). Además de esto, bajo el fértil Valle y aún en la zona desértica 
y sin riego, se encuentra ubicado el sistema de acuífero de Ica-Villacurí (Ver Mapa 1) considerado el 
principal acuífero a nivel nacional debido a su extensión y capacidad de almacenamiento, contenien-
do el 40% del volumen hídrico de aguas subterráneas del país (Oré, Bayer, Chiong y Rendón, 2012). 
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Mapa 1: Ubicación del acuífero de Ica, Villacurí y Lanchas y delimitación de las zonas en veda

Fuente: ANA (2015)

Vemos que alrededor la agricultura y el manejo de las diversas fuentes de agua de riego se organi-
zan distintos tipos de actores que pueden ser clasificados de la siguiente manera:

Los pequeños y medianos agricultores, A grandes rasgos, los pequeños y medianos agricultores 
de Ica poseen parcelas con una extensión menor a 100 Has. Su producción está compuesta principal-
mente por productos como el algodón, maíz, frutas y menestras dirigidas principalmente al mercado 
interno. En años recientes el desarrollo de la agricultura por contrato les habría permitido incur-
sionar en la producción de cultivos de exportación como los espárragos, las uvas y la cebolla blanca 
(Marshall, 2014). Este grupo representa al 99.08% de los productores agrarios quienes en conjunto 
poseen el 14.39% de las unidades agrícolas de la provincia de Ica (CENAGRO, 2012). Este tipo de 
productores de agrarios hace uso principalmente, aunque no de manera exclusiva, de fuentes super-
ficiales de agua, siendo su principal método de riego el de inundación. Sus principales organizaciones 
a nivel local son las Juntas de Usuarios de La Achirana y Santiago de Chocorvos - JURLASCH y la Junta 
de Usuarios del Río Ica - JUDRI.

Los agroexportadores. Son productores agrícolas que poseen unidades agrarias cuya extensión 
es mayor a las 100 Has. Este grupo representa al %0.86 de los productores agrícolas de Ica. Desde la 
década de 1990 los agroexportadores iqueños han expandido cada vez más la extensión de sus tie-
rras, poseyendo hoy en día el 20.25% de superficie agraria de Ica (CENAGRO, 2012)1. Su producción 
está compuesta por cultivos no tradicionales y de exportación en particular el espárrago, la uva de 

1 El porcentaje restante de unidades agrarias se encuentran bajo posesión de ocho comunidades campesinas, que vendrían a ser las más 
grandes terratenientes de la provincia.
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mesa y la páprika, productos que en la última década han alcanzado altos precios en los mercados 
internacionales en la última década. Este tipo de productores agrarios hacen uso principalmente de 
fuentes subterráneas de agua cuya extracción se realiza mediante la perforación de pozos tubulares, 
siendo luego conducida a sistemas de riego por goteo. Sus principales organizaciones a nivel local 
son la Junta de Usuarios de Agua Subterránea del Valle de Ica – JUASVI y la Junta de Usuarios de Río 
Seco JURS. 

Las Juntas de Usuarios, son organizaciones que agrupan a usuarios de un mismo sistema de rie-
go o fuente superficial o subterránea de agua, estando conformadas por dos o más comisiones de 
usuarios. Las Juntas se encargan de la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, la 
distribución del agua y el cobro y administración de las tarifas de agua. Además de esto las organiza-
ciones de usuarios son consideradas como actores políticos importantes ya que forman parte de uno 
de los gremios agrarios más importantes del país, la Junta Nacional de Riego. Estas organizaciones 
además buscan conducir y representar los intereses de sus usuarios en temas hídricos (gestionar ma-
teriales, proyectos, leyes, formalización, etc.). En Ica, se encuentran juntas de usuarios de riego con 
aguas superficiales, La Junta de Usuarios de La Achirana del Inca y la Junta de Usuarios del Río Ica, en 
su mayoría conformado por pequeños y medianos agricultores; y desde hace pocos años también se 
han creado las juntas de usuarios de aguas subterráneas, la Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas 
del Valle de Ica- JUASVI y la Junta de Usuarios de Río Seco – JUDRI, conformados en su mayoría por 
agroexportadores. 

Los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua – ANA2. Desde la creación de la ANA en el año 
2009 representan a la burocracia estatal especializada en la gestión del agua. En el ámbito de Ica, 
la ANA está presente por medio de dos unidades desconcentradas: la Autoridad Administrativa del 
Agua Cháparra Chincha – AAA, cuyo alcance es a nivel de cuenca, y las Autoridades Locales del Agua 
– ALA de Ica y Río Seco (Villacurí y Lanchas) cuya jurisdicción son a nivel de los distritos de riego. 
Entre sus principales funciones se encuentran la emisión de licencias de uso de agua, la vigilancia y 
fiscalización del adecuado uso de los recursos hídricos de los usuarios y la emisión de sanciones a 
infractores dentro de su jurisdicción. 

En función a los objetivos de esta investigación, esta ponencia se centra en el análisis de las rela-
ciones e interacciones que establecen dos grupos específicos en torno al control sobre los recursos 
hídricos subterráneos: la de los agroexportadores y los funcionarios de la ANA a nivel local.

 › 2. Proceso de concentración de tierra y agua subterránea en Ica y sus 
efectos

Desde la década de 1990, el gobierno de Alberto Fujimori implantó una serie de políticas neoli-
berales que tenían como fin abrir la economía hacia el mercado internacional por medio de la con-
solidación de un modelo primario exportador (Crabtree y Thomas, 1999). En el sector agricultura 
esto significó un giro hacia la agroexportación y la consolidación de unidades agrarias de gran escala. 

En esta línea, en el año 1991 se emite el DL 653, Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector 
Agrario que promovió la adjudicación de áreas clasificadas como eriazas a inversionistas nacionales 
o extranjeros a fin de que se las habilitara para la producción agrícola o pecuaria. Este mismo dispo-
sitivo además promovió el uso productivo de las aguas subterráneas en todo el territorio nacional. 
Asimismo, la ley 26505 de 1995, conocida como la Ley de Tierras, eliminó los límites a la extensión 
de la propiedad de la tierra y flexibilizó las condiciones para que las Comunidades Campesinas de la 
Costa puedan vender su propiedad. 

En Ica esto significó el despliegue de dos procesos paralelos. En la zona del Valle de Ica las em-
presas agroexportadoras iniciaron un proceso de expansión territorial mediante las modalidades 
de adjudicación estatal combinada con la compra de tierras a pequeños y medianos agricultores y 

2 Institución encargada de la gestión del agua a nivel nacional teniendo como objetivos la administración, conservación y protección de los 
recursos hídricos. 
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comunidades campesinas, incluyéndose más adelante el arriendo. Mientras que en la zona desértica 
de Villacurí y Lanchas la expansión de las empresas agroexportadoras se dio principalmente bajo la 
modalidad de adjudicación estatal en tierras eriazas. Así entre el periodo de los años 1994-2012 en 
la provincia de Ica la propiedad agraria entre las 100 has y las 500 has se incrementó en un 19,67%, 
mientras que la propiedad de 500 has a más creció en un 347.90% (CENAGRO, 1994, 2012). 

En el caso del agua, si bien durante los primeros años de la década de 1990 hubo un claro intento 
de privatización para la creación de un mercado de aguas, similar al modelo chileno, esto no pudo ser 
implementado por resistencia de las organizaciones de usuarios de agua3, manteniéndose al recurso 
como patrimonio de la nación (Oré y Rap, 2009). A pesar de esto, se puede afirmar que hasta el año 
2009 - año en el que se emite la nueva Ley de Recursos Hídricos - en Ica el acceso a la tierra garantizó 
el acceso irrestricto a los recursos hídricos subterráneos. Esto se tradujo en una privatización de facto 
del agua subterránea en la zona frente a la inexistencia de mecanismos claros de regulación estatal o 
adjudicación de derechos de uso para este tipo de recurso. 

Como es evidente, la cada vez mayor expansión de la propiedad agraria en Ica, implicó un incre-
mento en la demanda de recursos hídricos que rápidamente sobrepasó la capacidad adquirida en un 
inicio por los fundos agroexportadores. Esta demanda buscó ser suplida bajo el despliegue de tres 
estrategias principales: la compra de pozos en mal estado para su reparación y uso; la compra de tie-
rra con pozos para la posterior conducción de agua hacia los fundos; y la perforación de nuevos pozos 
(Damonte, Grados y Pacheco, 2014). 

En términos productivos, el desarrollo de la agroexportación en Ica se basó en la producción de 
productos no tradicionales como el espárrago, la uva de mesa y la paprika, productos que desde la dé-
cada del 2000 iniciaron un ciclo de crecimiento sostenido en sus precios que se mantuvo por casi 10 
años consecutivos (Damonte,2015:119). Paradójicamente, a pesar de ser producidos en un entorno 
desértico, muchos de estos se encuentran entre aquellos con mayor demanda de agua para su pro-
ducción. Por ejemplo, el espárrago, el producto estrella de la agroexportación en Ica, demanda entre 
14 000 y 16 000 m3/ha/año de agua, con un promedio de producción entre 10 000 y 17 000 kg/ha/
año en la zona de Villacurí y Lanchas (UNOPS, 2015). 

Dentro de este ciclo de crecimiento, la perforación de nuevos pozos fue constante. Si en el Valle de 
Ica para el año 2000 existían 568 pozos en uso y en Villacurí habían 306, para el año 2012 el número 
de pozos se había incrementado a 864 y 460 respectivamente a pesar de haberse implementado una 
veda desde el año 2005 (INRENA-ATDR-ICA 2002-2005; DCPRH, 2012; ANA, 2015). Como señalaba 
un funcionario de la ALA: “uno siempre le saca la vuelta a la ley y se venían perforando pozos, pozos y 
era difícil detectarlos o algunos lo hicieron con complicidad de las autoridades y perforaban nada más”. 
Asimismo del número total de pozos, para el periodo 2012-2013 aproximadamente un 60% se en-
contraba sin licencia y más del 70% infringía al menos una norma (ANA, 2013). En este contexto, los 
acuíferos han venido sufriendo una sobreexplotación que ha impactado en un descenso alarmante en 
el nivel del agua del acuífero (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Reserva explotable de los acuíferos de Ica, Villacurí y Lanchas y nivel de explotación 
(2009 -2014)

Acuífero Reserva 
explotable 
(/año)

Explotación 
(/año)
2009

Explotación 
(/año)
2013-2014

Sobre ex-
plotación (/
año)
2009

Sobre ex-
plotación (/
año)
2013-2014

Vol. Otorga-
do (/año)

Vol. Asigna-
ble (/año)

Ica 189 335 220 -146 -31 134.14 54.86

Villacurí 63 228 188 -165 -125 87.8 -24.8

Lanchas 17 42 53 -25 -36 3.5 13.5

Fuente: ANA (2015) Presentación Plan de Gestión de los acuíferos de Ica, Villacurí y Lanchas.

3 Cabe resaltar que las organizaciones de usuarios, creadas en 1969 por la Ley General de Aguas, adquirieron un poder de movilización impor-
tante siendo parte de uno de los principales gremios agrarios del país, la Junta Nacional de Usuarios. Esto se vio reforzado con la transferencia 
de la operación y mantenimiento de la infraestructura pública de agua y la autonomía económica otorgada a las Juntas en el año de 1989.
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Esta situación ha afectado tanto a pequeños y medianos agricultores como a agroexportadores, 
sin embargo son los primeros quienes han encontrado mayores dificultades para afrontar los escena-
rios de escasez hídrica. Muchos de los pozos que eran usados para complementar el riego superficial 
han quedado inoperativos dado que han perdido el acceso al agua por el descenso del nivel hídrico. 
Sin posibilidad de realizar obras de re-profundización debido a su alto costo, pero también por las 
restricciones que se establecieron hace algunos años atrás - y que se detallará más adelante -, muchos 
pequeños agricultores han quedado sin acceso a esta fuente adicional de agua. 

En otros casos se ha identificado situaciones de intrusión de agua marina que ha afectado la cali-
dad del agua impidiendo el cultivo de una serie de productos, obligando a los agricultores a sembrar 
productos resistentes pero con menor valor en el mercado. De otro lado, incluso algunos agricultores 
que practican sólo riego superficial también han notado que sus cultivos se han visto afectados por la 
sobreexplotación de las aguas subterráneas ya que la tierra no tiene la misma capacidad de retener 
la humedad. 

Esta situación de deterioro de las fuentes de agua subterránea, más el proceso de acaparamiento 
de tierra y agua descritos, viene generando tensiones entre los agroexportadores y pequeños y me-
dianos agricultores e incluso entre estos y los pobladores de los nuevos asentamientos humanos que 
se han creado alrededor de los fundos como producto de la ola migratoria que generó el desarrollo 
agroexportador. Estos ven con recelo que una sola unidad agropecuaria cuente con ocho o diez pozos 
de agua que funcionan día y noche durante todo el año, mientras que un solo pozo abastece a tres 
centros poblados permitiéndoles tener agua tan sólo algunas horas por día y pocos días a la semana. 

Sin embargo, en pocos casos estas tensiones se han articulado y manifestado de forma pública. 
Uno de estos casos aislados han sido los enfrentamientos ocurridos en el distrito de Ocucaje entre la 
población de los centros poblados del Tambo y Pinilla y la empresa agroexportadora La Venta, donde 
la demanda de los pobladores es que la empresa detenga la expansión de su uso de las fuentes de 
agua frente a la evidencia de la existencia de la situación de stress hídrico en la zona. Como señala 
uno de los dirigentes de la zona: “Lo que la población está pidiendo es que no extraigan las agua, que 
con lo que tienen, se queden, con lo de Pinilla nada más. Porque sacar más agua va a afectar, si ya se está 
viendo que está efectando, sacando más, va a ser peor”.

 › 3. Agroexportadores y discurso: el milagro agroexportador y la retórica de la 
eficiencia.

A pesar del deterioro de las fuentes de agua subterránea y la persistencia de la informalidad en su 
uso por parte de las empresas agroexportadoras, la agroexportación ha alcanzado un lugar privile-
giado dentro del discurso de desarrollo estatal siendo asociada a ideas de productividad, moderniza-
ción, eficiencia y emprendedurismo. 

En términos económicos, la agroexportación ha implicado una revitalización de la deprimida eco-
nomía de la región de Ica, lo que se ha manifestado en dos aspectos principales. En primer lugar, la 
multiplicación de la oferta laboral para obreros no calificados que emergió como una nueva oportuni-
dad para la diversificación de actividades de los pequeños agricultores de Ica, así como para migran-
tes de zonas aledañas, y que haría que en poco tiempo Ica se declare como la única región con empleo 
pleno. Y, en segundo lugar, la emergencia de oportunidades para el arriendo de tierras de los peque-
ños productores en temporadas en que la demanda de productos superó la capacidad de la propiedad 
agroindustrial. Esto significó la posibilidad de ingresos adicionales a las familias locales que cedían 
en uso las parcelas que no podían ser cultivadas por sus propios medios - sea por su poca capacidad 
de inversión, la pérdida de la productividad de los suelos o por la pérdida del acceso al agua -. 

Más allá de las condiciones contractuales que establecen las empresas con la población, la 
emergencia de estas nuevas posibilidades de ingresos son valoradas de manera positiva tanto por 
los pobladores iqueños, como por las autoridades locales que ven con entusiasmo los proyectos 
de estas empresas brindando facilidades para que estas se instalen en sus jurisdicciones. Como 
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señalaba un pequeño agricultor de Ica: “En parte es cierto que sí trae trabajo, no hay que ser negativo. 
Verdaderamente la población necesita, da trabajo a la gente, ya la gente tiene mayores ingresos. Aunque 
es verdad que también hay un poco de abuso, pero la gente a veces así lo quiere”.

De otro lado, la eficiencia y uso racional del agua en el proceso de producción agroexportador, 
ha sido uno de los factores que ha dado legitimidad el ejercicio de esta actividad. La eficiencia se en-
tiende aquí como la capacidad de hacer uso de la menor cantidad posible de agua para obtener una 
mayor producción (cantidad) y productividad (relación precio/producto), así como en el mandato de 
“no desperdiciar el agua”, que se caracteriza por el predominio del uso productivo del agua. En efecto, 
las empresas agroexportadoras sólo utilizan riego por goteo, lo que en términos relativos significa un 
menor uso de agua por cultivo que el de otros productores, usualmente pequeños y medianos, que 
utilizan otras técnicas de riego como la inundación, asimismo, la rentabilidad de los cultivos dirigidos 
a la agroexportación, en especial el espárrago, supera por mucho la de los productos tradicionales de 
la zona (Ver Tabla 2). 

En efecto, la eficiencia en el uso del agua es muy valorada por la burocracia hídrica del Estado, 
siendo el riego por goteo considerado como el modo óptimo de riego. Esto a pesar de que este tipo de 
riego no colabora a la recarga, lo que también impactaría en la deficiencia de recarga del acuífero, y 
de que en términos absolutos su uso por parte de los agroexportadores no signifique un menor con-
sumo debido a la tendencia hacia expansión de la frontera agrícola y la producción intensiva. Como 
señalaba contradictoriamente un funcionario de la ALA sobre el riego por goteo: “Claro, por una parte 
favorece porque conservamos el agua y le damos uso eficiente y racional. Pero por otra parte, en un sitio 
como Ica, esto ayudaba al acuífero. No estoy diciendo que el sistema por goteo no vale, es lo más óptimo 
para el uso de agua, pero acá en Ica como usan bastante agua subterránea, no ayuda a la recarga. [Sin 
embargo] Las empresas no van a cambiar la forma de riego porque esa forma de riego es la óptima”. De 
este modo, la eficiencia se vuelve un significante vacío que permite que los intereses del Estado se ali-
neen con los intereses de los agroexportadores mientras que, a su vez, los pequeños productores que 
practican el riego por inundación son estigmatizados al ser calificados como usuarios ineficientes.

Tabla 2. Rentabilidad de cultivos por hectárea - 2008.
CULTIVO UTILIDAD POR CULTIVO 

(US$/Ha)
Espárrago 13469
Páprika 5639 
Frutales y cítricos 4944
Hortalizas 4924

Fuente: UNOPS 2015. Elaboración propia.

En términos físicos la ampliación de la frontera agrícola alcanzada gracias a la implementación de 
infraestructura y tecnología para la extracción de agua subterránea ha transformado el significado 
del dicho “arar en el desierto”. En este proceso el reverdecido paisaje agrícola del Valle de Ica y las 
Pampas de Villacurí se han transformado en evidencia del triunfo del hombre sobre la naturaleza, 
símbolo de modernidad en el agro y fuente de orgullo regional iqueño. Dentro de esta narrativa, los 
agroexportadores emergen como los únicos actores responsables del desarrollo regional, siendo el 
paradigma del sujeto emprendedor que el discurso estatal busca promover. Tal como señalaba un 
dirigente de las organizaciones de usuarios de aguas subterráneas: “Ahora Ica ha dado el espaldarazo 
al Perú convirtiéndose en la primera región agroexportadora y le hizo abrir los ojos a toda la franja 
costera desde Tumbes a Tacna. Ellos dijeron ‘porqué Ica y nosotros no, siendo más grandes’. Pero quién 
lo hizo, ¿el gobierno?, no. Ni este, ni el anterior, ni el anterior. Lo ha hecho el empresariado privado, la 
empresa privada”.

Hasta aquí podemos ver que el dominio sobre los recursos hídricos subterráneos de Ica por par-
te de los empresarios agroexportadores ha sido en buena parte consecuencia de la instauración de 
políticas neoliberales que pusieron los recursos naturales al servicio del mercado y la dinamización 
de la inversión privada como modelo de desarrollo. En una etapa más reciente, en la cual se viene 
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instaurando una agenda de protección o uso sostenible de los recursos naturales, los agroexportado-
res han logrado incorporar los discursos de uso eficiente, racional y productivo del agua dentro de su 
actividad, manteniendo su legitimidad como agentes de desarrollo local.

 › 4. Mecanismos de (des) regulación estatal del agua subterránea en Ica - 
2009 en adelante

La sobreexplotación intensiva del agua subterránea rápidamente llevó a una situación de stress 
hídrico en la zona. Esta situación, que no sólo afectó a los pequeños y medianos agricultores de Ica, 
sino que ponía en peligro el desarrollo agroexportador iqueño generó la intervención estatal, con 
la implementación de prohibiciones a la perforación de nuevos pozos, o vedas, y la declaratoria de 
emergencia hídrica por parte del Gobierno Regional en el año 2005. 

Para el año 2008, ya habían pasado tres años desde la declaratoria de vedas para pozos nuevos 
en las zonas del Valle de Ica y Villacurí por parte del Gobierno Regional de Ica sin embargo, hasta en-
tonces no se habían llevado a cabo ningún tipo de acciones específicas. Ese mismo año, el Ministerio 
de Agricultura, a cargo del agroexportador iqueño, Ismael Benavides, re-centraliza este proceso ra-
tificando la veda establecida por el Gobierno Regional. Esta ratificación, más que buscar regular el 
consumo de los usuarios de aguas subterráneas, tuvo como fin acelerar la ejecución de proyectos 
de infraestructura con fines de recarga artificial de los acuíferos de la región y no contempló alguna 
acción específica para el control de nuevas perforaciones.

En el año 2009 se promulga la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, cuyo título IX establece las 
disposiciones para la regulación estatal del agua subterránea. Esta recalca la obligación de los usua-
rios de contar con el derecho de uso de agua otorgado por la ANA para su explotación, así como de 
mantener informada a la autoridad sobre los niveles de agua explotados y el número de pozos poseí-
dos, estableciendo por primera vez un reglamento claro para la regulación de las aguas subterráneas. 
Además declara que es responsabilidad de la ANA la declaratoria de vedas hídricas. 

En esta línea, la ANA ratificó las vedas establecidas por el gobierno regional de Ica y respaldadas 
por el Ministerio de Agricultura, que prohibían la perforación de nuevos pozos en el Valle de Ica y 
Villacurí, sumando la zona de Lanchas a la prohibición. Con el fin de ejercer un mayor control el uso 
del agua subterránea, en el año 2010 la ANA, mediante su unidad desconcentrada a nivel de cuenca, la 
AAA Cháparra - Chincha, da inicio a un proceso de actualización del registro de pozos de Ica y sus ca-
racterísticas (ubicación, capacidad y niveles de consumo). Finalmente en el año 2011 la ANA prohibió 
el otorgamiento de nuevas licencias de uso de agua subterránea en las zonas declaradas en veda y or-
denó la instalación de caudalímetros en todos los pozos en un plazo de 90 días bajo causal de sanción. 

Dentro de este marco, serían las Autoridades Locales del Agua – ALA las encargadas de vigilar a 
los usuarios para evitar la perforación de nuevos pozos, el uso de pozos sin licencia de uso de agua, 
sin caudalímetro, y el uso de volúmenes mayores a los otorgados por la autoridad; y de dar inicio a 
procesos administrativos sancionadores a los usuarios infractores, bajo la forma de multas que po-
dían ir de entre 0.5 a 2 UIT4 para infracciones leves, entre 2 a 5 UIT por sanciones graves y de 5 a 10 
mil UIT para el caso de sanciones muy graves5, así como la clausura de pozos. 

A continuación examinaremos dos modalidades de regulación ejecutadas en esta zona: el inventa-
rio de pozos y la vigilancia y fiscalización de pozos y los mecanismos de resistencia desplegados por 
los agroexportadores.

4.1. Los censos de pozos

En el año 2007 la Administración Técnica de Riego de Ica, dependencia del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales, entonces encargada de la gestión de los recursos hídricos a nivel local, ejecutó un 

4 Una Unidad Impositiva Tributaria – UIT, equivale a S/. 3950 o US$1200 aproximadamente a julio del 2016.
5 La gravedad de las infracciones se establecen según principio de razonabilidad. No existe un tarifario que establezca de manera explícita qué 
actos son considerados como leves, graves o muy graves. 
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Inventario de Fuentes de Agua Subterránea en el Valle de Ica y Villacurí. El procedimiento implicó la 
codificación de los pozos inventariados, el registro de su estado (en uso, utilizable y no utilizable), su 
caudal máximo, el régimen de explotación según las características del cultivo, el área bajo riego y la 
rutina de riego, así como el método de riego utilizado. En este estudio se identificaron un total de 822 
pozos en uso ubicados en Ica, mientras que en Villacurí se encontró un total de 374. Posteriormente, 
se declararía la veda de nuevos pozos por parte del Ministerio de Agricultura prohibiendo la perfo-
ración de pozos nuevos.

Con la creación de la ANA en el año 2009 se dispone la formalización de los usuarios registrados 
en el inventario del año 2007, y se abre la posibilidad de cambiar la situación de pozos inventaria-
dos en estado utilizable a utilizados por un periodo de 90 días, admitiéndose también el registro de 
pozos no inventariados que acreditaran su existencia y uso previo a la elaboración del inventario del 
año 2007, siempre y cuando la Dirección de Conservación y Planeamiento de la ANA certificara la 
no afectación del balance hídrico. El procedimiento de cambio de estado o inclusión en el inventario 
implicó la presentación de documentos probatorios tales como recibos de consumo eléctrico de los 
pozos, facturas de compra de combustible o contratos de perforación, mantenimiento o re-profun-
dización. Sin embargo, de acuerdo a dirigentes de la JUASVI, muchos usuarios lograron certificar la 
preexistencia de pozos nuevos, perforados durante el periodo de veda, mediante la presentación de 
declaraciones juradas de autoridades locales o facturas de venta de productos agrícolas. Asimismo, 
en muchos casos se habría incluido pozos que no habían sido inventariados en el 2007, sin considerar 
los requisitos establecidos por la norma. 

De acuerdo a funcionarios de las ALA, así como dirigentes de las Juntas de Usuarios de aguas 
subterráneas, esto habría sucedido por deficiencias de los funcionarios de las ALA en el conocimien-
to de las especificidades de la norma, pero también en muchos casos se habría tratado de casos de 
corrupción de funcionarios. Tal como señalaba una dirigente de la Junta de Usuarios de Río Seco: “Un 
poco la prueba de eso es que ha habido otorgamiento de licencias de agua en épocas de veda. Ha habido 
historial de pozos que han sido aperturados ilegalmente y se les ha dado licencia de uso de agua. Eso es 
clara muestra de que ha habido algo debajo de la mesa para obtener las licencias”.

En efecto, la Contraloría de la República (2011) encontró que de los 202 pozos en vías de regu-
larización que entraron al proceso de formalización y que alcanzaron la emisión de sus licencias de 
uso de agua en el periodo 2009-2011, 73 obtuvieron una asignación de volúmenes de agua mayores a 
los definidos en por el inventario del 2007. Más adelante, esta misma institución, denunciaría penal-
mente a once funcionarios de las AAA Cháparra-Chincha y ALA Río Seco por favorecer a una empresa 
agroexportadora con el otorgamiento de licencias de uso de agua a pesar de que sus pozos habían 
sido perforados en el año 2009.

A pesar de este intento de regular la existencia de pozos existentes y frenar la perforación de 
nuevos en las zonas en veda, las actualizaciones continuas a los inventarios de pozos facilitados por 
información otorgada por las Juntas de Usuarios de Agua Subterránea de Ica y Río Seco, mostraron 
un incremento sostenido en las perforaciones durante los siguientes años volviendo los resultados de 
los inventarios oficiales rápidamente obsoletos. 

En el año 2012, la ANA a nivel central elaboró un Plan de Gestión de los Acuíferos de Ica, Villacurí 
y Lanchas que tenía como fin gestionar la recuperación del nivel del agua en esta zona mediante la 
ejecución de una serie de medidas, entre ellas, la elaboración de un nuevo censo de pozos con el fin 
de conocer la demanda real de agua. A nivel local fue la Autoridad Administrativa del Agua Cháparra-
Chincha la encargada de ejecutar las actividades del plan. La recolección de información en campo es-
tuvo a cargo de un equipo técnico que debía visitar cada predio, realizar una verificación ocular de los 
pozos existentes, realizar las mediciones y recoger una declaración del número de hectáreas en riego. 

Dado que el censo se realizó en plena implementación de la veda, los pozos no inventariados o a 
los cuales se les encontraba infringiendo alguna directiva debían ser rápidamente notificados a las 
ALA correspondientes para que esta inicie procesos de sanción. Frente a esta situación, los agroex-
portadores optaron por negar el ingreso de funcionarios censistas a los fundos por medio de terceros, 
en su mayoría porteros o miembros de su servicio de seguridad privado que argüían que frente a la 
ausencia de los dueños o gerentes no tenían autorizado permitir el acceso a los funcionarios. 

Esta estrategia se ejecutó de manera sistemática en todo el Valle de Ica y Villacurí. Según los 
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dirigentes de las Juntas de Usuarios de Agua Subterráneas de Ica y Río Seco, esto se debió a 2 moti-
vos. Por un lado, fue un acto de resistencia frente a la demanda insatisfecha de información por parte 
de los usuarios respecto al detalle de la información levantada en campo y, en ese sentido, una acción 
respaldada por las Juntas de Usuarios. De otro lado, fue una acción que buscó evadir sanciones en 
un contexto donde más de la mitad de usuarios de agua subterránea lo hacen de manera informal y 
donde la omisión de información a las autoridades no contempló ningún tipo de sanción. 

En vista de los retrasos que esta situación generó en la ejecución del censo, la AAA Cháparra 
Chincha decidió suspender la notificación de infractores y tan sólo realizar el levantamiento de in-
formación de los pozos con el fin de disuadir a los usuarios. Sin embargo, esto no fue suficiente para 
detener el bloqueo de información. A mediados del 2015, el proceso de recojo de información ya se 
había dado por concluido, sin embargo los resultado del censo no eran de conocimiento público y 
las ALA manejaban la información bajo el rótulo de no-oficial, encontrándose a la espera de que un 
nuevo proceso de regularización y formalización que daba facilidades a los usuarios, para que revelen 
por su propia cuenta el número real de pozos existentes en la zona del Valle de Ica y Villacurí.

En este contexto, se evidencia que la propiedad privada es el límite físico de la autoridad del 
Estado en la gestión de los recursos hídricos. Los funcionarios de la AAA tienen que negociar el dere-
cho de supervisar cómo se da el uso del agua subterránea, mientras que a su vez, las acciones de las 
autoridades requieren ser supervisadas por los mismos usuarios. 

4.2. Vigilancia, fiscalización y sanción

Desde la emisión de la RJ-330 en el año 2011 que ratificó las vedas y prohibió la emisión de li-
cencias de uso de agua subterránea, la labor de los funcionarios de las ALA se ha concentrado en la 
detección de perforaciones ilegales de pozos u obras de profundización y de pozos no inventariados, 
así como la fiscalización de pozos que no contaran con caudalímetros, que extrajeran volúmenes de 
agua mayores a los otorgados o que operaran sin licencia de uso de agua, con el fin de ejecutar medi-
das correctivas en la forma de multas y la clausura de pozos. 

De acuerdo a los funcionarios de las ALA, las oficinas no cuentan ni con el personal, ni con los 
recursos para poder realizar de manera apropiada las labores de vigilancia, por lo que muchas de 
sus intervenciones para la administración de sanciones dependen de denuncias públicas en medios 
locales (televisión, radio y diarios) y denuncias anónimas de usuarios y autoridades locales. Cabe se-
ñalar que las ALA son oficinas relativamente pequeñas, de aproximadamente siete funcionarios y que 
tienen a su cargo no sólo la gestión del uso del agua subterránea dentro de su distrito de riego sino 
también la superficial, así como el agua con fines agrícolas, de consumo humano y de uso industrial. 

Tal como en el caso de los censos, es muy común que los usuarios del Valle de Ica y Pampas de 
Villacurí no permitan la verificación del estado y número de sus pozos apelando a su potestad sobre 
su propiedad privada. Incluso, por demanda de los usuarios, hoy en día el procedimiento para reali-
zar la vigilancia obliga a los funcionarios de las ALA a notificar a los usuarios con tres días de anticipa-
ción antes de realizar una inspección. Esto limita su capacidad de sanción ya que, por un lado, muchos 
agroexportadores no permiten el ingreso de los funcionarios reprogramando indefinidamente las 
inspecciones, mientras que otros aprovechan el tiempo para encubrir sus infracciones. Tal como con-
taba un pequeño agricultor que denunció a una agroexportadora por la perforación ilegal de un pozo:

“¿Qué hacían [los de la empresa]? Si el miércoles venían a hacer la inspección, ellos agarraban el día 
anterior sacaban el motor, le echaban un poco de basura, al día siguiente venía el ingeniero del ALA, 
venía la defensoría y no había nada. ¡Y efectivamente! Me consta porque a mí me dejaban ingresar, 
como yo era denunciante me dejaban ingresar, y se veía así como está aquí [señala la arena]. Pero la 
prueba de eso es que ahí está, ahora tienen sembrío. (...) El ANA, la AAA, como ve usted, dice lo que han 
hecho y nada…pero si les avisan con anticipación que van a ir ellos, pueden hacer este tipo de cosas para 
ocultarlo.” 

En los pocos casos en los que los funcionarios han decidido realizar visitas inopinadas o ingresar 
a los fundos sin la autorización directa de los agroexportadores, estos han sido víctimas de denuncias 
por abuso de autoridad. Esta estrategia está institucionalizada en el Valle de Ica y Villacurí y tal como 
señalaba un funcionario de la ALA Ica, recibir este tipo de denuncias “es parte de”. Los funcionarios 
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encuentran estas denuncias particularmente dañinas para su reputación, estabilidad laboral y futuro 
profesional, así como para su economía ya que en muchos casos, las denuncias exceden el ámbito 
administrativo y se extienden a largas disputas judiciales donde las contrapartes se encuentran en 
una clara desigualdad de recursos políticos y económicos. Como señalaba un funcionario de la ALA 
Río Seco: “Tenemos a los Benavides, Forsyth, Ventin, Joaquín Ormeño, una serie de gente que tiene poder 
político y poder económico. Y a veces nosotros como autoridad nos hemos sentido un poco reducidos 
al chocar con ellos y no poder realizar nuestras funciones dentro de lo que acá sucede. Nos cierran las 
puertas y no podemos a entrar”. Así, mecanismos que buscaban proteger a los usuarios frente a la 
actuación inadecuada de funcionarios públicos han sido apropiados por los agroexportadores siendo 
transformando en armas de intimidación y resistencia a la vigilancia y poder de sanción de las ALA. 

La institucionalización de la primacía de la propiedad privada sobre otros mandatos normativos 
y con ella, la de la autoridad de los usuarios sobre la de los funcionarios de las ALA en el ámbito del 
fundo, está naturalizada no sólo al interior de la ANA y sus oficinas desconcentradas, sino por otras 
instituciones estatales como la fiscalía de prevención del delito, que se niegan a intervenir en operati-
vos conjuntos con la ANA frente a la evidencia de la existencia de infracciones, o el poder judicial, que 
suele fallar a favor de las denuncias que realizan los agroexportadores en contra de los funcionarios.

De otro lado, las sanciones, cuando llegan a ser emitidas, son exitosamente apeladas por los 
agroexportadores. En muchos casos, los agroexportadores aprovechan los errores que los funciona-
rios cometen en los procedimientos o formulación de la denuncia - errores de forma y no contenido 
- para desvirtuar el fin de las mismas, obteniendo la disminución o eliminación de las multas por 
parte del Tribunal de Controversias Hídricas. Asimismo, cuando el TCH no falla a su favor, los agroex-
portadores judicializan su causa, con el fin de extender indefinidamente el cobro de la multa para 
finalmente hacer prescribir la sanción. 

En este marco donde el ejercicio de la autoridad sobre los usuarios mediante vigilancia o san-
ciones los hace, paradójicamente, susceptibles a ser sancionados, algunos funcionarios han optado 
por evadir este tipo de labor. Como señalaba un funcionario de la ALA Río Seco: “choca porque la 
Contraloría de dice ‘sanciona’ y los usuarios de frente te están diciendo ‘oye, yo tengo mis abogados, 
tengo esto, a ver, sancióname’. De ahí mínimo esperaba salir con 4, 5, 10 ó 20 juicios, entonces mejor no, 
para qué me hago problema, mejor me quedo en mi casa, porque lo que me queda de vida me la voy a pa-
sar defendiéndome de juicios”. Otros tantos, habrían optado por establecer relaciones de cooperación 
con los agroexportadores con el fin de obtener favores y/o evitar sanciones. En efecto, los agroexpor-
tadores han mostrado una amplia capacidad para establecer relaciones de cooperación a todo nivel, 
dentro y fuera del Estado. Como comentaba un dirigente de la Junta de Usuarios de Rio Seco: “yo que 
conozco todo te puedo decir que había tentáculos por arriba y por abajo”. 

Para evitar las denuncias a nivel local, los agroexportadores suelen hacer ofertas de trabajo a 
los pobladores de las localidades e incluso se han dado casos en los que han ofrecido poner pozos 
a disponibilidad de la población a cambio de no ser denunciados. Del mismo modo, han conseguido 
algunos aliados dentro de las ALA y AAA para que los funcionarios, a cambio de sobornos, actúen a 
su favor facilitando la obtención de licencias de uso de agua y la incorporación en inventarios, así 
como ayudando a los agroexportadores en sus estrategias de evasión de las acciones de vigilancia y 
sanción. Como señalaba un exfuncionario de la ALA Río Seco: “[Ellos actuaban] Tal vez facilitando in-
formación para el beneficio de algún usuario. Si se está abriendo un PAS, que alguien de acá llame y diga 
“por si acaso están yendo y no los dejen entrar” o sacando copias de expedientes (…). También pienso 
que a los ingenieros les quemaba resolver expedientes, les quemaba las manos y mejor los pierdo o los 
escondo, no sé. Eso pasaba (…), yo creo que no querían comprometerse”.

 › 5. Conclusiones

La preguntas que guiaron esta investigación fueron ¿cómo el grupo agroexportador enfrenta la 
regulación del Estado para el uso de los recursos hídricos subterráneos? y ¿de qué mecanismos hacen 
uso en este proceso? Respecto a la primera pregunta se desprenden cuatro ideas principales. 

Primero, el análisis de las acciones de los agroexportadores para resistir la regulación estatal 
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de su uso de las aguas subterráneas revela que estos hacen uso de tres mecanismos principales: la 
evasión, la colusión y la intimidación. La evasión es un mecanismo caracterizado por la aparente 
pasividad de los agroexportadores pero que tiene como fin bloquear las acciones de los funcionarios 
de la ANA sin dar lugar a la confrontación, por ejemplo arguyendo su ausencia para no permitir el 
censo de sus pozos o la verificación del uso formal de estos. Esto sin embargo, representa una acción 
importante de resistencia en la medida de que le impide Estado acceder a un conocimiento certero de 
aquello que busca regular, bloqueando de esta forma su intento por controlar y gobernar el recurso 
y a los usuarios. 

La colusión es un mecanismo en el que los agroexportadores ponen en juego su capacidad de 
establecer relaciones de mutuo beneficio o cooperación con los funcionarios de la ANA para influir 
en su accionar. Por medio de estas relaciones, la formalidad del Estado se ha puesto al servicio de la 
informalidad del usuario, por ejemplo, obteniendo información, permisos de uso de agua o la formali-
zación de pozos a cambio de sobornos o coimas, evidenciando así la fluidez existente entre lo formal, 
lo informal y lo ilegal.

La intimidación es un mecanismo mediante el cual los agroexportadores buscan reprimir las ac-
ciones de los funcionarios de la ANA que consideran como potencialmente perjudiciales para sus in-
tereses, por medio de acciones que buscan vulnerar su economía o buena reputación. Tal es el caso de 
las denuncias por abuso de autoridad como medio de resistencia a la verificación de pozos ilegales, la 
extracción irregular de agua subterránea, la emisión de multas, entre otros. Sorprendentemente, los 
agroexportadores han mostrado una mayor capacidad que la de los propios funcionarios para hacer 
efectivos los mecanismos de sanción formales de la ANA.

Segundo, se evidencia que la capacidad del grupo agroexportador de resistir los intentos de regu-
lación del uso de los recursos hídricos subterráneos por parte del Estado, descansa ampliamente en 
la idea generalizada de que son ellos quienes, en evidencia de sus capacidades económicas y tecno-
lógicas, hoy se encuentran en mejores condiciones para definir el curso y las características del de-
sarrollo regional. Así, los agroexportadores se han instaurado en Ica un grupo hegemónico, es decir, 
aquel que en base a su legitimidad obtiene el consenso espontáneo de la mayoría de la sociedad para 
imponer la dirección general de la vida social de acuerdo a sus propios valores (Gramsci, 1999). En 
efecto, como se ha demostrado, tanto los pequeños y medianos agricultores, como funcionarios del 
Estado rara vez disputan las acciones y prerrogativas de los agroexportadores. 

Tercero, y en relación a lo anterior, vemos que los mecanismos identificados no son acciones aisla-
das de usuarios particulares, sino que se han vuelto prácticas más o menos sistemáticas, predecibles 
y reconocidas por funcionarios y usuarios, por lo que siguiendo a Helmke y Levitsky (2003) se puede 
afirmar que se han transformado en instituciones informales. Sin embargo, algo que resalta es la 
manera cómo en este caso, la institucionalidad informal se ve reforzada por la apropiación de instru-
mentos de la institucionalidad formal del Estado. Por ejemplo, la práctica de denunciar a funcionarios 
por abuso de autoridad con la intención de desestimar sanciones y disciplinar a los funcionarios, 
hace uso de mecanismos de protección al usuario que rigen el ejercicio de la administración pública.

Cuarto, sobre la lógica de la (des)regulación, tenemos que el Estado no ha tenido éxito en sus 
intentos de establecer control sobre los recursos hídricos subterráneos de Ica, ya que gracias a los 
mecanismos reseñados más arriba, no ha logrado contar ni con conocimiento certero de aquello que 
busca regular: la cantidad de pozos, niveles de extracción y formas de uso; ni cuenta con la fuerza 
institucional para imponer su gobierno. 

La ANA ve a los censos como un ejercicio puramente administrativo, desconociendo las dinámicas 
de poder local que socavan el ejercicio de la autoridad estatal en su ejecución. A la vez, la ejecución 
de censos incompletos y que rápidamente se vuelven obsoletos, hace ilegible las características de 
la explotación del agua subterránea y las prácticas de sus usuarios, impidiendo el control sobre los 
recursos hídricos subterráneos y la transformación de los agroexportadores en sujetos ambientales, 
autorregulados y portadores de una “cultura del agua”6 (Scott 2006; Agrawal 2003). 

Asimismo, las sanciones no han tenido el efecto disciplinario esperado sobre los agroexportadores 

6 Entendida por la ANA como la “valoración del recurso como elemento fundamental de la vida, como un derecho humano y como eje prin-
cipal del desarrollo social” a partir de lo cual se desarrollan “nuevas prácticas y hábitos para un manejo sostenible del agua, asegurando su 
cantidad, calidad y oportunidad” http://www.ana.gob.pe/premio-cultura-del-agua
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dado que rara vez son aplicadas. Pero más aún, y como se explicó más arriba, la capacidad de discipli-
nar ha sido arrebata por los agroexportadores para ser aplicada en contra de los mismos funcionarios 
de la ANA, logrando que estos incluso se autorregulen, por ejemplo, evitando encabezar procesos 
sancionadores en contra de empresas agroexportadoras para evitar ellos mismos ser sancionados, en 
un contexto en el que los procesos administrativos se han puesto al servicio de este tipo de usuarios.
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 › Resumen

En este trabajo se intentará reflexionar acerca de las posibilidades reales de llevar a cabo produc-
ciones agroecológicas en la Pampa Húmeda a partir de un estudio de caso en el Partido de Trenque 
Lauquen, provincia de Buenos Aires. Para ello, desde una perspectiva etnográfica, se plantea analizar 
la situación de seis productores del Partido que se vieron “forzados” a reconvertir sus prácticas pro-
ductivas a partir de una Ordenanza Municipal de Regulación de Agroquímicos. 

En esta línea cabe preguntarse: ¿Es viable la producción agroecológica cuando ésta surge desde 
una norma prohibitiva y no de la voluntad de los productores? ¿Qué particularidades tiene? Realizar 
este análisis, inevitablemente nos conducirá a reflexionar sobre la capacidad del paradigma de la 
agroecología de dar respuesta a las demandas de los poblados rurales fumigados argentinos, aten-
diendo a las reconfiguraciones territoriales producidas como consecuencia del modelo agroindus-
trial imperante en la Pampa Húmeda, a los conflictos de clase del agro argentino y su repercusión en 
la posibilidad de una transición productiva a nivel local; así como también ahondar en las libertades 
reales de los productores argentinos que cultivan bajo los estándares de un modelo agroproductivo 
asentado en biotecnologías e insumos químicos. 

 › Introducción

El sistema agroproductivo actual, el cual se asienta, entre otras cosas, en la liberación comercial 
de organismos vegetales genéticamente modificados (siembra, procesamiento y consumo de OVGM) 
y uso masivo de agrotóxicos (utilización a gran escala de herbicidas de amplio espectro, insectici-
das y fertilizantes sintéticos) encontró en Argentina un campo apropiado para su expansión y con-
solidación. No obstante, el riesgo en la biodiversidad, así como en la salud humana y animal, que 
estas tecnologías agropecuarias podrían estar generando está siendo ampliamente debatido en di-
versos ámbitos científicos-tecnológicos y socioculturales, que toman forma en una gran diversidad 
de producciones locales de lucha y resistencia. Como consecuencia de la visibilidad que ha tomado 
la problemática, en diversos municipios se han sancionado normativas de alcance local que apuntan 
a regular la aplicación de agrotóxicos en las zonas periurbanas y urbanas y el control de desechos, 
acopio, transporte, lavado de equipos, y demás; tal es el caso de las provincias de Córdoba, Entre 
Ríos y Buenos Aires, principalmente son referentes los municipios de Cañuelas, Anisacate, Mercedes, 
Arocena y San Francisco. 

En esta dirección, en el año 2013 en el municipio de Trenque Lauquen se sancionó la Ordenanza 
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Municipal n° 3965/2013 –de “Regulación general de agroquímicos”- que dispone regulaciones si-
milares a las mencionadas anteriormente, pero, principalmente, determina un área de exclusión de 
uso de agroquímicos de 300 metros a partir del centro poblado de todas las ciudades del Partido 
(Trenque Lauquen, 30 de Agosto, Beruti, Girodias y La Carreta), que obliga a los productores conven-
cionales de esta zona a reconvertir sus sistemas productivos. La sanción de esta ordenanza provie-
ne de una larga historia de lucha por porte de ONGs ambientalistas y vecinos de Trenque Lauquen 
(Partido) por las fumigaciones sobre el casco urbano de las ciudades y el manejo irresponsable del 
acopio, transporte y desechos de agroquímicos .

En este contexto surge el proyecto interdisciplinario de investigación y desarrollo “Diseño de sis-
temas productivos agroecológicos para productores del área de exclusión de uso de agroquímicos del 
partido de Trenque Lauquen” dirigido por la Ing. Agrónoma Alejandra Gutiérrez y requerido por el 
Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Trenque Lauquen. El mismo es un proyecto 
de investigación y acción participativa que tiene como objetivo colaborar en la implementación de la 
ordenanza a partir de realizar una caracterización geográfica, ambiental y sociocultural del área de 
exclusión y desarrollar alternativas productivas para los productores afectados por la prohibición del 
uso de agroquímicos atendiendo a sus particularidades. El mismo se puso en marcha en agosto de 
2014, en paralelo al surgimiento de acciones colectivas en reclamo por el cumplimiento de la orde-
nanza y la prohibición del herbicida 2,4-D en su versión ester. 

En el proyecto nos focalizamos en la caracterización en profundidad del área de exclusión de 
agroquímicos y en el diseño de sistemas productivos agroecológicos a cinco productores interesa-
dos, a la par que fuimos asesorando y participando del conflicto sociopolítico actual vinculado a los 
agroquímicos.

En este trabajo se presentará un incipiente análisis de las singularidades de los productores afec-
tados por el área de exclusión en vinculación con las actitudes frente a la ordenanza, las posibilidades 
de diseñar alternativas productivas y el contexto sociopolítico local altamente conflictivo.

 › Historia de la ordenanza

En el año 2013 en el Partido de Trenque Lauquen se sancionó la ordenanza municipal N°3962/2013 
de Regulación General de Agroquímicos la cual dispone, entre otras cosas, la creación de un área de 
exclusión de uso de agroquímicos de 300 mts. A partir del Centro Poblado de todas las ciudades del 
Partido –Trenque Lauquen, 30 de Agosto, Berutti, Girodías y La Carreta-. La prohibición impuesta a 
partir de esta normativa local implica que aquellos productores que poseen o arriendan tierras den-
tro del área de exclusión deberían reconvertir sus sistemas productivos a aquellos que no requieran 
la utilización de insumos químicos, tales como la agroecología, producción orgánica, biodinámica, 
regenerativa si es que deciden seguir produciendo. 

Esta ordenanza es fruto de un largo trabajo realizado por la “Mesa Consultiva de Agroquímicos” 
constituida en el año 2009 por el entonces Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad 
de Trenque Lauquen en la cual se debatió desde su creación sobre la problemática de agroquímicos 
con diferentes actores involucrados en ella, tales como la cámara de aeroaplicadores, los comerciali-
zadores de agroquímicos, productores alternativos, INTA, escuelas rurales, ambientalistas, e intere-
sados. En el seno de este espacio se creó la mencionada ordenanza contando con el consenso de los 
diferentes sectores. La misma continuó la línea de la ordenanza municipal n°1600/98 que establece 
un Centro Poblado a partir del cual se podría hacer cumplir la zona de exclusión aérea de 2 km. 
Establecida por la Ley Provincial de Agroquímicos N° 10699. Esta primera ordenanza fue sancio-
nada en el año 1998 en el marco de la lucha que el Grupo Interdisciplinario de Trabajo por la Salud 
Ambiental (GITSA) lleva a cabo en Trenque Lauquen desde el año 1995 . Este grupo sentó preceden-
tes en el Partido por su persistente trabajo de concientización en el uso de agroquímicos, tanto desde 
la denuncia, desde brindar información, como de proponer alternativas productivas siendo dos de 
sus integrantes productores orgánicos.

En octubre del año 2014, a un año de la sanción de la ordenanza de regulación de agroquímicos 
N°3962/2013 desde el Facebook de “GITSA Trenque Lauquen” compartieron en el “muro” de varias 
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personas interesadas en la problemática de agroquímicos un álbum de fotos con el título “Nuestro 
aire envenenado de todos los años” en el que se ven cuatro fotos de las plantas de la ciudad con 
presencia de daños: alargamiento de las ramas nuevas, hojas notablemente más pequeñas y con de-
formación en las terminaciones (alargamiento de la finalización de la hoja y forma irregular de los 
bordes) y 2 fotos de parcelas contiguas a la ciudad trabajadas con agricultura convencional. Este ál-
bum fue compartido 89 veces desde la publicación original en la página y a partir de ello se conformó 
una nueva agrupación ambientalista: “Vecinos autoconvocados por el control de agrotóxicos”. Ambas 
agrupaciones comenzaron a trabajar juntas para poner en debate la no aplicación de la ordenanza 
de agroquímicos desde su sanción en el año 2013 y por la prohibición del herbicida 2,4-D en su ver-
sión ester . Desde la creación de esta nueva agrupación a esta parte la problemática de agroquímicos 
se instaló no sólo en la agenda mediática local sino también en la política. Todas las semanas salen 
notas en los diarios referidos al tema, y en la campaña política del año 2015 todos los candidatos a 
Intendente del Partido generaron propuestas para trabajar la problemática a nivel local, lo cual habla 
del ámbito de debate que la sanción de la ordenanza ha generado en el Partido. 

 › El contexto sociopolítico de la sanción de la ordenanza

La ordenanza se sancionó en el año 2013 luego de que el Honorable Consejo Deliberante realizara 
cambios, según las agrupaciones ambientalistas “sustanciales”, del proyecto presentado por la Mesa 
Consultiva. Dentro de estos cambios se eliminó el área de exclusión de las escuelas rurales y la reco-
pilación de estadísticas de enfermedades vinculadas a los agroquímicos desde el Hospital Municipal. 
La sanción y posterior ejecución de la ordenanza por parte del gobierno del ex intendente Raúl Feito 
hasta diciembre de 2015 estuvo atravesado por fracturas internas entre el Ejecutivo municipal y el 
área de Medio Ambiente. La gestión del Frente para la Victoria comenzó en el año 2007 con Jorge 
Barrachia a la cabeza, quien ya había sido intendente del Partido durante los períodos que fueron del 
1987 hasta el 2002 por el radicalismo. En 2007 Barrachia creó la Secretaría de Medio Ambiente. El 
13 de mayo del año 2011 Jorge Barrachia murió y Raúl Feito asumió como Intendente interino hasta 
las elecciones de octubre de ese mismo año, en las cuales ganó renovando su cargo. Ya en ejercicio, 
Raúl Feito decidió convertir la Secretaría de Medio Ambiente en Departamento de Medio Ambiente 
desfinanciando casi por completo el área y generando una ruptura en las relaciones con la Directora. 
Esta situación de conflicto se perpetuó hasta la finalización del periodo electivo en diciembre de 
2015. En lo que respecta a la ejecución de la ordenanza, este conflicto interno dentro del gobierno 
ocasionó permanentes contradicciones dentro de la línea de acción oficial. Desde el Departamento 
de Medio Ambiente se manifestaban los esfuerzos por hacer cumplir la ordenanza municipal, salían 
notas en el diario local en los que la Directora del Departamento manifestaba la vigencia de la nor-
ma y la necesidad de que los ciudadanos se adecúen a ella, pero mientras tanto la ordenanza no era 
cumplida ni por los productores, los comercializadores, ni los pulverizadores, sin percibir sanción 
alguna. Por el contrario, el entonces Intendente brindaba a través de la Sociedad Rural de Trenque 
Lauquen permisos “especiales” para pulverizar con agroquímicos en las áreas prohibidas. Sumado a 
ello, el desfinanciamiento del Departamento de Medio Ambiente ocasionaba que la inspectora a cargo 
de efectuar las multas no tuviese movilidad para controlar la zona periurbana donde se encuentra 
la prohibición de usar agroquímicos , tampoco existía financiamiento para brindar cursos de capa-
citación a pulverizadores ni de otorgar los carnets habilitantes para los operadores de maquinaria 
terrestre aplicadora de agroquímicos que requiere la ordenanza . Esta situación ocasionó grandes 
confusiones, los Vecinos Autoconvocados por el control de agrotóxicos exigían mediante notas perio-
dísticas, asambleas populares y festivales solidarios el cumplimiento de la ordenanza a la par que al-
gunos productores del área de exclusión pedían saber el límite a partir del cual en sus campos estaba 
prohibido utilizar agroquímicos y exigían al municipio que les brinden soluciones a esta prohibición, 
otros productores seguían aplicando agroquímicos desconociendo los alcances de la ordenanza y 
otros los utilizaban sabiendo que no podían pero con el respaldo de poseer un aval del Intendente.

En la realización de encuestas a productores del área de exclusión de la ciudad de Trenque 
Lauquen en el marco del proyecto “Diseño de sistemas productivos agroecológicos para productores 
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del área de exclusión de agroquímicos del Partido de Trenque Lauquen” de la Facutlad Regional de 
Trenque Lauquen –UTN, nos encontramos con estas actitudes descriptas anteriormente:

“Cuando le pregunté si conocía la ordenanza me dijo que si, que de hecho tenía una copia en su es-
critorio. Que lo afectaba directamente ya que una gran parte de su producción se encontraba bajo la 
restricción de pulverizar. Me dijo que antes él iba a la Sociedad Rural y Feito, el intendente, le firmaba 
un permiso especial para pulverizar” (Registro de encuesta a HD, tambero con tierras dentro del 
área de excusión)

“(…) Cuando hablamos del área de exclusión, él me decía que su quinta no entraba en el área de ex-
clusión total sino que entraba en el área de exclusión aérea. Tomé un mapa con el área y se lo mostré, 
de paso le pregunté cuáles eran sus tierras. Me las señaló y se quedó sorprendido del límite del área 
de exclusión, se quedó callado. Seguí con la encuesta, en ella me dijo que tiene vacas de cría, en la 
chacra envuelta por la prohibición de aplicar tiene pastoreo de invierno y lo pulveriza, según él con 
herbicida según lo que le recomienda el asesor. Cuando le pregunté por la ordenanza me dijo que 
la conocía más o menos, que sabía que no se puede pulverizar con el viento hacia el pueblo ni con 
cierta temperatura, pero que él consideraba que asesorado y con todas las condiciones reguladas sí 
podía aplicar. Amablemente le dije que en esa zona no podía aplicar, saqué el mapa y le volví a mos-
trar, se vuelve a quedar callado y me dice “bueno pero sí se puede pulverizar, de hecho se pulveriza, 
el intendente otorga permisos especiales porque se puede pulverizar, lo autoriza él, el intendente”.” 
(Registro de encuesta a HM, productor ganadero del área de exclusión)

“Sobre la ordenanza nos dijo que se acercó al municipio para que lo asesoren en producciones alter-
nativas, que le interesan muchísimo. En el municipio le dijeron que forestara, lo cual lo enojó porque 
él quiere seguir con la ganadería. Dejó de usar agroquímicos pero está muy enojado porque tiene 
problemas con las pasturas y nadie le da respuestas ni soluciones. Me dijo que no quiere aplicar, 
pero tampoco perder plata”. (Registro de encuesta a JC, productor ganadero del área de exclusión)

Hablando de la ordenanza me comentó que él aplica bien, siguiendo todas las precauciones posi-
bles, pero que la gente lo denuncia igual y que la gente está sugestionada. A partir de esas denuncias 
se acercó a la municipalidad para que lo asesoren en qué hacer. Como el municipio no le dio solucio-
nes sigue aplicando”. (Registro de encuesta a HO, productor del área de exclusión)

Con el cambio de gobierno municipal el Departamento de Medio Ambiente fue ascendido a 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Tanto el ejecutivo como el área de medio am-
biente de la nueva gestión manifestaron públicamente que bajo su gestión la ordenanza de agroquí-
micos se iba a hacer cumplir. En esta línea, el día 3 de enero de 2016 el municipio realizó una multa 
a un productor del área de exclusión y al aplicador por utilizar agroquímicos en una zona prohibida. 
Sin embargo, ésta fue la única sanción que el municipio ejecutó hasta el momento. Luego de los pri-
meros cuatro meses de su gestión, anunciaron que la ordenanza se haría cumplir luego de finalizada 
la campaña de verano , ya que “los productores del área de exclusión y amortiguamiento tomaron de-
cisiones productivas bajo el gobierno anterior con el cual la ordenanza no se cumplía, por lo tanto no 
resulta ético.” (Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Trenque Lauquen, Registro 
de observación de reunión de Mesa Consultiva de Agroquímicos, 04/2016).

En abril de este año desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del munici-
pio se convocó a reanudar las reuniones de la Mesa Consultiva de Agroquímicos. En el marco de esta 
reunión se mencionó que el espacio se transformaría en un “Consejo Asesor de Ambiente” el cual 
sería institucionalizado a través de una ordenanza municipal y en el cual se comenzaría a discutir la 
ordenanza de agroquímicos para rever sus alcances y modificarla. En las siguientes dos reuniones de 
Consejo Asesor de Medio Ambiente se presentaron los mapas oficiales de las distancias de exclusión 
y amortiguamiento de todas las localidades del Partido, los cuales hasta el momento no existían, y se 
debatió sobre la institucionalización del espacio. El mes de Mayo se celebró la última reunión y hasta 
la fecha no se ha convocado a otra. En el espacio no se revisó la ordenanza ni se discutió sobre alter-
nativas productivas para los productores del área de exclusión y amortiguamiento. 
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 › Los productores agropecuarios del área de exclusión de agroquímicos

En este contexto sociopolítico, los actores con mayor responsabilidad en su accionar son los pro-
ductores agropecuarios del área de exclusión, ya que sobre ellos recae el compromiso de adecuarse 
a la norma dejando de utilizar agroquímicos. Ahora bien, ¿Quiénes son estos productores? ¿Qué pro-
ducen? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué opinan de la ordenanza? ¿Qué hacen frente a ella? ¿Qué opinan de la 
producción sin agroquímicos? 

Para comenzar a dar respuesta a estos interrogantes, en el marco del proyecto “Diseño de siste-
mas productivos agroecológicos para productores del área de exclusión de uso de agroquímicos del 
partido de Trenque Lauquen” de la Facultad Regional de Trenque Lauquen – Universidad Tecnológica 
Nacional se realizaron encuestas semi-estructuradas a los 25 productores del área de exclusión de 
Trenque Lauquen y posteriormente se realizó una charla-debate dirigido por una Dra. En Psicología 
en la cual se intentó trabajar con las dificultades y potencialidades para poder cumplir con la prohi-
bición impuesta por la ordenanza de agroquímicos. 

Hasta el momento encuestamos al 40% de los productores del área de exclusión y a la charla-de-
bate asistieron 13 productores de los cuales dos de ellos no poseían campo en el área de exclusión. 
Asimismo, se está llevando un estudio cualitativo a partir de la utilización del enfoque etnográfico 
para el análisis de la transición productiva llevada a cabo por 5 productores del área de exclusión.

A partir de la utilización de estas variadas y complementarias técnicas de investigación, encon-
tramos que los productores poseen diferentes lógicas, objetivos e historias de vida que reflejan las 
diferentes actitudes frente a la ordenanza. Están quienes poseen una lógica de producción intensiva 
de capital y quienes intentan equilibrar la rentabilidad económica de la producción con el cuidado 
del entorno. En la zona de exclusión de Trenque Lauquen principalmente nos encentramos con pro-
ductores de este primer tipo, que manifiestan que su objetivo es mantener un crecimiento sostenido 
de la producción y de las ganancias. Estos productores poseen producciones insertas en el mercado 
y con asesoramiento técnico permanente. 

Uno de ellos es HD, quien nos recibió en su oficina en el centro de la ciudad de Trenque Lauquen. 
Comenzamos charlando mientras firmaba unos cheques. Un hombre de unos 60 años, bien vestido, 
detrás de un escritorio con una computadora. Durante la entrevista nos mostró planos de sus tambos, 
uno de ellos queda dentro del área de exclusión y nos explicaba la cantidad de vacas que tiene y la 
producción de leche por año. Nos contó que a principios del año 2013 invirtió una suma millonaria 
para poner un tambo nuevo y ahora está evaluando la posibilidad de trasladarlo a otro campo por la 
restricción impuesta por la ordenanza. Su actitud frente a la misma es muy tajante: está en contra:

“Cuando comenzamos con las preguntas abiertas le pregunté si podía grabarlo, me dijo que no. 
Tampoco podía tomar nota de lo que me decía porque fiscalizaba lo que escribía y me corregía si 
algo no le gustaba. Por lo tanto trataré de reconstruir lo que me dijo y no me dejó escribir. 

Cuando le realicé la pregunta del punto 5: “en las decisiones privilegia: rentabilidad o seguridad”, lo 
pensó un rato y me dijo que la seguridad. Esta afirmación me resultó extraña, ya que durante toda 
la encuesta me había recalcado que la base de todo estaba en la rentabilidad, que la Ordenanza pro-
hibía pulverizar y dejaba sin alternativas rentables a quienes tenían chacras en esa zona. También, 
cuando hablamos de los agroquímicos, me dijo que “era obvio” que los productores no utilizaban 
productos en dosis más altas de las recomendadas ya que los insumos son caros y esa práctica enca-
recería los costos.” Registro de entrevista a HD, Rosario Iturralde, 15/10/2014)

Cuando le preguntamos a HD si aplicaba agroquímicos nos dijo que sí, le preguntamos si tenía 
algún plan para adecuarse a la Ordenanza y nos dijo que había pensado en trasladar el tambo a otro 
sector pero que por el momento ese proyecto estaba en suspendido, ya que el Intendente otorgaba 
permisos especiales para aplicar agroquímicos por lo tanto por ahora no tenía ningún inconveniente 
con sus prácticas. Cuando le preguntamos si le interesaría que volviéramos a pasar para charlar sobre 
alternativas productivas nos dijo amablemente que no. 

En la realización de encuestas/entrevistas estas situaciones se repitieron reiteradas veces: 
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hombres de alrededor de 60 años que nos recibían en un escritorio en el centro de la ciudad, muy 
bien vestidos, nos contaban que el intendente les daba un permiso para pulverizar que retiraban en 
la sede de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen y que no les interesaba ninguna alternativa produc-
tiva. Estos productores ven a la ordenanza como un obstáculo para el aumento de la rentabilidad y la 
producción, de esta manera buscan alternativas para superarla: permutación de tierras con el muni-
cipio, mudanza de cultivos a tierras no afectadas por la misma, o simplemente el desacato a la nor-
ma. Esta última opción fue de las más escuchadas entre los productores, avalada por los “permisos 
especiales” que otorgaba el ex intendente del Partido de Trenque Lauquen. Si bien estos productores 
están en contra de la ordenanza, todos manifestaron no querer hacer ningún daño a la comunidad. 
En todas las entrevistas realizadas se vivieron climas de enojo, desesperación y angustia. La razón de 
estos sentimientos encontrados queda perfectamente ilustrada en el siguiente registro de HO, un jo-
ven de 33 años que trabaja el campo que heredó de su padre, su producción es agrícola-ganadera y es 
su único ingreso. El campo entra en el área de exclusión de la localidad de Beruti, Partido de Trenque 
Lauquen y fue denunciado en más de una oportunidad:

“En el encuentro de productores del área de exclusión que tuvimos en la UTN (…) nos contó que un 
día transportó agua para los cerdos en un chango que usa para pulverizar y lo denunciaron porque 
pensaban que iba a aplicar, y, atónito, nos dijo “¡Solo llevaba agua!, mira si me voy a comer una de-
nuncia por eso, yo no estaba haciendo nada malo, pero la gente está sugestionada. Yo no le quiero 
hacer mal a nadie, la gente que me denuncia son mis vecinos, es gente que yo quiero, ¿cómo van a 
pensar que los quiero lastimar? Es lo que hice toda la vida, yo ya no sé cómo hacer”. (Registro de Ho, 
productor en reconversión productiva, Rosario Iturralde). 

Principalmente, los productores argumentan que continúan utilizando agroquímicos porque en 
la producción agropecuaria actual no existe margen de ganancia como para incorporar alternativas 
productivas. Entienden que la única solución a la prohibición del uso de agroquímicos es abandonar 
los campos o incumplir la ordenanza. En todos los casos interpretan que una reconversión hacia la 
agroecología es un atraso: 

“Uno de los intercambios más interesantes que tuvimos en ese momento con CO y PS fue que 
ambos se reían de haber invertido en pulverizadoras nuevas cuando en realidad tendrían que haber 
comprado las máquinas de sus padres, como una rastra “al final en vez de ir para adelante tenemos 
que ir para atrás, uno apuesta a la tecnología y a la innovación al pedo, porque ahora vamos a tener 
que usar las máquinas de nuestro padres y abuelos, vamos retrocediendo””(Registro del encuentro 
de productores en transición agroecológica en UTN, 7/7/2015). 

Los productores entienden que el trabajo agropecuario debe hacerse con la utilización de agro-
químicos, de otra manera es económicamente inviable. Preservar la salud y el medio ambiente de los 
ciudadanos de Trenque Lauquen, es decir cumplir la ordenanza, significa para ellos tener que dejar 
de trabajar de la forma en que saben hacerlo y, por lo tanto, dejar de percibir ganancias. Se estable-
cen, así, posiciones antagónicas entre el trabajo/rentabilidad y la preservación de la salud y el medio 
ambiente. 

Ahora bien, no todos los productores entienden a la producción agropecuaria de esta manera. 
Dentro del área de exclusión también nos encontramos con productores con una lógica que escapa 
a las intenciones de obtener rentabilidad a cualquier costo y se acerca, porque en sí la obtención de 
rentabilidad es un objetivo compartido, a la búsqueda de rentabilidad manteniendo sistemas pro-
ductivos equilibrados con un fuerte componente emocional ligado a la historia, a los saberes tradicio-
nales y a la naturaleza. Un ejemplo de ello es un productor del área de exclusión que dejó de utilizar 
agroquímicos en el año 2014 y que hasta la fecha sostiene la producción agroecológica con márgenes 
de ganancia:

“José nos contó que el campo es de su papá, que él se lo alquila. Su padre tiene 78 años y sigue 
yendo al campo para monitorear la producción y toman decisiones compartidas. Nos contó también 
que tiene dos hermanas más, y que está previendo que su padre puede fallecer pronto y que en con-
secuencia va a “cambiar todo”, ya que sus hermanas van a querer vender la chacra y él no puede com-
prarla. Siguió contándonos que actualmente su producción no es rentable y que le paga el alquiler a 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 1984

su padre para que éste pueda seguir yendo al campo sin tener la obligación de trabajar y de paso tiene 
un ingreso. Paga el alquiler del campo con su sueldo y no con lo producido en el campo, ya que con 
la producción va a pérdida. Nos dijo “mis hermanas no ven que yo estoy gastando plata para que mi 
viejo sea feliz y siga viviendo bien”. Siguió contando que su padre trabajó toda su vida en el campo y 
que esa chacra es su vida, que su deseo es mantenerlo feliz. Cuando se dio cuenta de esto, le dijo que 
le alquilaba el campo y que lo ayudara a producirlo, asique el padre va todos los días en la camioneta, 
recorre, y hace lo que puede. Según él, desordena más de lo que resuelve, pero mientras sea feliz a él 
no le importa. Nos siguió contando que él es muy parecido a su padre en eso, que su deseo es vivir en 
la charca, mirar los amaneceres y atardeceres, trabajar al aire libre. Nos dijo que si nosotras le decía-
mos que él puede vivir de su producción ecológica deja todo y se dedica a eso, que él, a diferencia de 
su padre es un “conservador”, es decir (para él) que no busca enriquecerse sino mantenerse y ser feliz 
con lo que tiene.” (Registro de entrevistas con JC, Rosario Iturralde, 22/10/2014).

Como ya se mencionó, este productor junto con dos productores lecheros, uno de Berutti y otro 
de 30 de Agosto –Partido de Trenque Lauquen- dejaron de utilizar agroquímicos desde el año 2014. 

 › Reflexiones sobre los intentos de transición agroecológica en Trenque 
Lauquen

En este intento de indagar sobre el lugar de los productores agropecuarios frente a una norma lo-
cal que prohíbe la aplicación de agroquímicos en áreas periurbanas del Partido de Trenque Lauquen 
surgen diversas variables de análisis. 

En principio, es importante retomar los enlaces de sentido que establecen los productores agro-
pecuarios en torno a la agroecología como un “atraso”, “no rentable” e “inviable”. En ellos se visualiza 
que los productores no pueden pensar la actividad agrícola sin las innovaciones tecnológicas pro-
puestas por el paradigma del agronegocio. Abandonar este modelo tecnológico se entiende como una 
vuelta al pasado y no como una innovación o una propuesta diferente. Esto habla de la construcción 
ideológica de un modelo de producción como sedimento de un modo de pensar la propia actividad 
agrícola que resulta en la resistencia a reconvertirse a otros modelos productivos distintos al agrone-
gocio. La pregunta que surge entonces es ¿Qué imaginarios sostienen los vínculos entre tecnología/
rentabilidad/intensificación de la actividad?

Esta visión de la actividad agrícola dependiente de la tecnología se enmarca en un modelo o lógica 
productiva dominante desde la década del 90 que se asienta en cuatro pilares fundamentales: el tec-
nológico, dada su elevada dependencia de las biotecnologías para la producción de semillas y agro-
químicos asociados y las TICs para la gestión empresarial, el análisis de suelos y el funcionamiento 
de maquinarias; el financiero, vista la significativa influencia de la economía financiera en la actividad 
agraria; el productivo, que comprende el fenómeno de acaparamiento del activo tierra bajo la forma 
de arriendo o compra de grandes extensiones, y la fragmentación del mercado sectorial del trabajo; 
y por último, el pilar organizacional, definido por distintas estrategias empresariales y nuevas identi-
dades profesionales que transformaron las prácticas productivas, sociales e institucionales del sector. 
(Gras y Hernández, 2013).

La construcción ideológica del modelo productivo de agronegocios se cimentó en el desmantela-
miento del saber hacer agropecuario tradicional o alternativo al propuesto por éste, asociándolo a 
significados negativos tales como el atraso, lo improductivo, lo viejo, lo complejo, lo trabajoso. De esta 
manera, frente a la prohibición impuesta por la ordenanza los productores se encuentran frente a la 
pregunta ¿y ahora qué hago?, dentro de la cual se descubre el desconocimiento de producir de otra 
manera y la imposibilidad de hacer por fuera de los estándares del modelo ya que éste ha limitado al 
extremo las libertades reales de los productores a la hora de tomar decisiones, en parte, debido a la 
coacción que ejerce el mercado desde la oferta de insumos, maquinarias, semillas que invisibilizan 
alternativas a la producción agroindustrial. 

Es comprensible, entonces, la angustia y desesperación de los productores del área de exclusión 
al ser forzados a producir de una manera no solo desconocida para ellos sino que principalmente va 
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a contramano de lo que los ingenieros agrónomos, los medios de comunicación, las mega empresas 
agropecuarias, las entidades agrarias e incluso el Estado enuncian como lo que se tiene que hacer. 

Pero en este caso particular, la producción agroecológica no sólo es difícil de llevar a cabo por la 
hegemonía del modelo de agronegocios, sino que se suma el hecho de que el desarrollo de produccio-
nes agroecológicas en el partido de Trenque Lauquen están ligadas a la obligatoriedad de una política 
pública local que, si bien tiene escaso peso político, su aplicación está siendo monitoreada por la 
ciudadanía. Este escenario particular genera que la transición hacia una producción sustentable esté 
signada por la obligación y no por la voluntad, lo cual tiñe el proceso con actitudes vinculadas a la 
resistencia, el quebrantamiento de la ley, las disputas y los innumerables debates en torno a las dis-
tancias que delimitan la zona de exclusión de la ordenanza. Vemos entonces que en tanto el Estado a 
nivel municipal y las distintas organizaciones y actores no ejecuten acciones concretas que permitan 
a los productores del área de exclusión mantener producciones agroecológicas o afines, la ordenanza 
como tal va a seguir siendo lo que Fernandez (1993) denomina como “norma perversa”, es decir una 
norma explícita e incumplible, ya que las multas no resultan eficaces como modo de control, pues 
generan mayor acorralamiento a los productores que desean pero no saben cómo producir de otra 
manera, y un arma de corrupción para quienes no desean producir de otra manera y les resulta más 
conveniente económicamente seguir usando agroquímicos y pagar multas que reconvertirse. La per-
versidad de la norma, en este caso, se asienta en que aquellos productores que efectivamente la cum-
plen son los más perjudicados, porque quienes no lo hacen no solo no reciben ningún apercibimiento 
sino que además hacen alarde de poder hacer lo que quieren. 

Esta situación ha generado que quienes dejaron de utilizar agroquímicos y comenzaron a tran-
sitar una transición agroecológica son quienes verdaderamente están convencidos de que esa es la 
mejor opción para ellos y la población. Sin embargo, estos productores, pese a que ya no utilizan agro-
químicos, siguen manifestándose públicamente en contra de la ordenanza y no declaran ser agroeco-
lógicos, con lo cual se evidencia una contradicción entre lo que dicen y lo que hacen. Esto abre toda 
una gama de interrogantes ¿Cuál es la imagen que el productor agropecuario tiene y quiere tener en 
la sociedad? ¿Y entre los mismos productores? ¿Qué dicen estas contradicciones sobre la pertenencia 
a un grupo social construido sobre el paradigma del agronegocio?

Además de esta situación, los productores agropecuarios se encuentran en el medio del debate, 
son controlados y sancionados por los vecinos de la ciudad llegando incluso a situaciones de violencia 
verbal y física a la vez que son amenazados por el municipio de ser plausibles de recibir multas si no 
cumplen con la ordenanza. No obstante, ni las agrupaciones ambientalistas ni el Estado a nivel muni-
cipal les facilita una alternativa productiva que les permita respetar la norma y seguir produciendo. A 
la vez, esta situación de los productores sólo es atendida en la medida que se vaya recorriendo la zona 
periurbana y dialogando con los productores, ya que ellos no tienen representación en los espacios 
políticos ni mediáticos de debate. De esta manera, registrar lo que sucede con la ordenanza significa 
un constante vaivén entre dos espacios continuos: el campo y la ciudad. Mientras el conflicto sucede 
en el Honorable Consejo Deliberante, en la plaza principal de la ciudad de Trenque Lauquen, en las 
charlas-debate que se llevan a cabo en el museo, en las peleas mediáticas y reuniones en el Centro 
Cívico de la ciudad; la ordenanza vigente debe aplicarse en el campo, y es allí donde los productores 
se enfrentan, en la práctica concreta, a un desconocimiento profundo de cómo producir sin insumos 
químicos, al miedo de perder, no sólo dinero, sino su negocio que como vimos, para muchos, es su 
vida. Mientras en la ciudad se debaten los alcances de la ordenanza y las estrategias para su mejor 
aplicación, en el campo los productores debaten moralmente sobre sus prácticas “¿Cómo puede ser 
que hagamos mal cuando lo del campo siempre fue lo bueno?”. 

En este contexto, algunos de los productores deciden violar la norma aplicando igual o retiran-
do permisos fraudulentos para pulverizar otorgados por el Intendente, y otros trabajan en formas 
productivas alternativas como la agroecología. En este proceso de transición productiva, si bien inci-
piente, se pueden observar que aunque con lógicas y sistemas productivos diversos, los productores 
encuentran, por lo menos, espinoso el proceso de reconversión. En esto entra en juego, como ya 
mencionamos, los escasos saberes tradicionales que se poseen sobre la labranza de la tierra, la biodi-
versidad nativa, el control integrado de plagas y demás. También se evidencia la escaza autonomía de 
los productores: tanto las semillas como los productos que circulan en el mercado están ligados a la 
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agricultura química, es extremadamente difícil encontrar productos biológicos o semillas no transgé-
nicas, la mayoría de las veces se encuentran en otras provincias y hay que trasladarlos, con lo cual es 
además de engorroso, costoso. Ni hablar de los productos biológicos que requieren de cadena de frio 
y procedimientos específicos de almacenamiento y transportes especiales con costos más elevados.

 › Consideraciones Finales 

En esta ponencia se intentó introducir la problemática originada a partir de la sanción de una 
ordenanza municipal de regulación de agroquímicos. Si bien el análisis es incipiente y es necesario 
profundizar en las múltiples aristas de indagación antropológica que permite el caso en estudio, me 
gustaría finalizar el trabajo reflexionando acerca de las ordenanzas municipales de regulación de 
agroquímicos como un fenómeno reciente pero que se ha multiplicado rápidamente.

El conflicto desatado por la sanción de la ordenanza en una zona productiva de punta y con un 
fuerte perfil exportador es reflejo de lo que está sucediendo en muchos municipios de la Provincia de 
Buenos Aires y del país. Por lo tanto es de destacar la importancia de estudiar estos procesos conflic-
tivos y de transición que se experimentan no sólo en las zonas periurbanas sino que también en los 
ámbitos de debate y en la arena política de los poblados rurales en los que los sujetos ligados al sector 
agropecuario poseen gran poder. Resulta importante indagar acerca de lo que nos está diciendo el he-
cho de que múltiples municipios estén sancionando normativas que regulen el uso de agroquímicos 
¿Qué está ocurriendo con los productores de esas áreas excluidas del modelo de producción conven-
cional? ¿Será que esas nuevas áreas productivas son los lugares en donde el modelo comienza a agrie-
tarse? Si realizamos este análisis, también podemos pensar que estos nuevos espacios periurbanos 
que se hallan en transición son lugares en donde se encuentran diferentes modelos de desarrollo, de 
producción, lógicas y racionalidades: la agroindustria y la agroecología. Estos espacios llamados de 
exclusión ¿son potenciales espacios agreocológicos de resistencia al modelo agroindustrial?
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 › Resumen

El departamento de Cachi se encuentra en el Valle Calchaquí salteño y está conformado por los 
municipios de Cachi y Payogasta. La actividad económica principal de la zona es la agrícola, por lo que 
los aspectos productivos adquieren gran relevancia para la sociedad. Entre los cultivos principales 
prevalecen tanto los tradicionales, producidos en las huertas para autoconsumo, y los introducidos 
de otras regiones que circulan entre los lugareños a partir de su comercialización. 

En este sentido, el objetivo de este trabajo consiste en explorar las transformaciones que se suce-
dieron en la producción y utilización de determinados tipos de cultivo en el norte del Valle Calchaquí, 
evaluando los factores de orden social y las estrategias económicas intervinientes a partir de fina-
les del SXIX. Para la realización de este trabajo utilizamos fuentes bibliográficas, censales e infor-
mación recopilada en trabajos de campo realizados en la zona mediante entrevistas y observación 
participante. 

El análisis de los datos obtenidos permite visualizar la importancia de factores como el grado de 
inserción de los productos en el mercado, la configuración socio-política del departamento, su in-
fraestructura, la relación con el estado nacional y provincial, el comercio regional, y la comunicación 
entre productores, para el abordaje de la estructura agraria de Cachi.

 › Introducción

La región de los Valle Calchaquíes es una amplia zona geográfica del noroeste Argentino y com-
prende el área del valle del río homónimo, que trascurre entre las provincias de Salta, Tucumán y 
Catamarca. Dentro de la provincia de Salta, incluye los departamentos de La Poma, Cachi, Molinos, 
San Carlos y Cafayate. De las 36.571 personas que habitan el valle Calchaquí salteño, 7.315 (20%) co-
rresponden al departamento de Cachi, área de nuestro estudio (INDEC, 2010). Los municipios que lo 
conforman son Cachi y Payogasta, y tiene además varios pueblos y parajes, caracterizados por contar 
con gran población rural –alrededor de 64%- (ibid) y actividades productivas agrícolas como base de 
la economía de su gente, que se complementa con la producción ganadera. 

Trascendiendo las delimitaciones político-geográficas organizadas por el Estado Nación, se visua-
liza cierta unidad en la zona de los Valles Calchaquíes, en donde las poblaciones comparten rasgos 
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socioculturales e históricos comunes, además de características climáticas, geomorfológicas, la altura 
-entre 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar- y el cordón de Sierras Subandinas ubicadas hacia 
el oeste (Cieza, 2010; Manzanal, 1995). Asimismo, la producción agropecuaria -en especial la agri-
cultura bajo riego-, ha sido la actividad principal del valle desde tiempos históricos, configurando las 
prácticas y características de la población y del lugar. Actualmente se producen cultivos orientados 
tanto para autoconsumo como para el mercado, siendo característicos en Cachi el pimiento para pi-
mentón, poroto payar, tomate, alfalfa y quinoa en los últimos años (Manzanal, 1995). La producción 
de vid para vinificar es característica de los valles calchaquíes salteños, pero en Cachi su magnitud 
es muy inferior respecto a otros departamentos como Cafayate, que concentra alrededor del 70% 
del total de la producción de vid de la provincia (ibid). Por otro lado, la actividad ganadera bovina y 
mular, que han sido de suma importancia en momentos históricos, se mantiene en ínfima relación 
respecto al ganado caprino y ovino, que complementan las actividades productivas agrícolas (Cieza, 
2010; Manzanal, 1995; Pais, 2011). 

El acceso a la tierra es un aspecto central a considerar en la organización de la producción agrí-
cola, no sólo en tanto condición material de producción, sino por el valor social y simbólico que ad-
quiere en los pobladores de la región, y que ha sido y es aun objeto de disputas. El departamento de 
Cachi se ha caracterizado históricamente por la presencia de grandes latifundios, y si bien muchos 
campesinos han obtenido la propiedad de algunas hectáreas de tierra, es la estructura agraria que 
predomina y configura las relaciones de dominación entre los productores (Pais, 2011). 

En este marco nos propusimos aportar al análisis de las características de la producción agrícola 
desde finales del siglo XIX a la actualidad, a partir de los registros censales disponibles para el de-
partamento de Cachi. La información de las bases estadísticas consultadas proceden de censos agro-
pecuarios y censos nacionales generales correspondientes a los años 1895, 1908, 1914, 1937, 1947, 
1960, 1969, 1988, 2002 y 2008. 

Uno de los inconvenientes a la hora de abordar estos registros se relaciona con la disparidad 
en los datos, lo que representa un limitante importante para nuestras aspiraciones comparativas. 
Por tanto, el alcance de nuestras interpretaciones tiene en cuenta estos aspectos, que en relación 
a algunas variables admite apreciaciones más exhaustivas, en tanto en otros casos, solo permite la 
identificación de tendencias. 

La información fue trabajada cuantitativa y cualitativamente en la medida en que lo permitieron 
los datos, integrándola a la aquella precedente de investigaciones previamente realizadas en el área, y 
a los registros etnográficos de entrevistas realizadas por nosotros en los trabajos que venimos desa-
rrollando desde el año 2013. Estas dos vías de análisis fueron fundamentales para abordar aquellos 
lapsos temporales para los cuales la información censal no aportaba datos específicos. 

 › La agricultura en perspectiva histórica

Desde los estudios arqueológicos desarrollados en el área, se da cuenta de un proceso histórico re-
gional, a través del análisis de las manifestaciones culturales de sociedades prehispánicas (González, 
1979; Tarragó, 2003). Las prácticas agrícolas eran muy extendidas (Baldini y Villamayor, 2007; Páez 
et al., 2012; Williams et al., 2010), y entre otras características se hallan en sitios de esta zona estruc-
turas de andenes y canchones, desarrollados sistemas de irrigación, junto con evidencias de crianza y 
pastoreo de animales (Lanusse, 2007; Páez y Giovannetti, 2014; Páez y López, 2016; Páez et al., 2012; 
Prieto et al., 2012, Williams et al., 2010), y estructuras rituales y de almacenamiento de alimentos que 
incluso aun se conservan en la actualidad (Páez et al. 2014, 2015; Prieto et al., 2012). 

Cuando irrumpen los españoles a mediados del siglo XVI, la zona estaba habitada por numerosos 
pueblos que desarrollaban la agricultura bajo riego como actividad principal, complementada por la 
recolección y el pastoreo de llamas y guanacos (Mata de López, 2005). De esta manera, a través del 
análisis del registro etnohistórico, la autora da cuenta del notable desarrollo del sistema agrícola que 
tenían estas poblaciones, su “…compleja organización social y una antigua tradición cultural (Mata de 
López, 2005: 27)”. La producción de cultivos indígenas como papa, maíz, quinoa, legumbres, algarro-
ba, chañar, etc. continúan tras la invasión, aunque al momento del establecimiento de los españoles 
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en las mercedes de tierra que les habían otorgado –recién en la segunda mitad del siglo XVII, al finali-
zar las guerras calchaquíes-, se orientaron al cultivo de vid y trigo, apropiándose no sólo de las tierras 
sino de la mano de obra de la población indígena que les había sido otorgada en encomienda (ibid). 

La institucionalización de la encomienda, basada en la concesión de la fuerza de trabajo de la 
población indígena para establecer servicios personales en las tierras otorgadas a los colonos es-
pañoles, desmembró estos pueblos y junto a ello la propiedad comunal en el valle, dado que los que 
lograron retornar a su lugar de origen fueron individuos y no comunidades (Pais, 2011). 

La encomienda permaneció durante todo el siglo XVII, y con ella la explotación de la fuerza de tra-
bajo indígena utilizada para la producción de harinas, vinos, frutas y arriendos de mulas y ganado al 
Alto Perú, entre otras labores (Mata de López, 2005). Este sistema es reemplazado por la estructura 
económica de las Haciendas en el siglo XVIII, caracterizadas por grandes extensiones destinadas a la 
producción agrícola o ganadera orientada al mercado, y la concesión de arriendos para los trabaja-
dores campesinos como modo de pago, que orientaban sus producciones al autoconsumo (Hocsman, 
2003; Pais, 2011). 

Durante el siglo XVIII la producción de estas grandes haciendas en Cachi se va a caracterizar por 
los cultivos de cereales como el maíz y el trigo, y la cría e inverne de ganado mular para transportar 
los productos en el comercio andino (Mata de López, 2005). 

Los cultivos cerealeros de Cachi siguen siendo destacados hasta fines del siglo XIX cuando, una 
vez incorporados los cultivos forrajeros, su producción se ve afectada por el advenimiento del ferro-
carril, que además de cambiar la orientación mercantil hacia el Atlántico -afectando las relaciones 
comerciales con los puertos del Pacífico-, transportaba harina de mejor calidad proveniente de la 
región pampeana (Lera, 2005). En cambio, se instala como principal actividad económica la produc-
ción ganadera vacuna, asociada a ciertas coyunturas histórico-políticas como la Guerra del Pacífico, 
que dinamizó el circuito comercial del noroeste argentino. De esta manera, el área se conforma como 
zona de cría, engorde y mantenimiento de ganado que luego cruzaba por la cordillera a través de los 
pasos de Cachi, Molinos y La Poma. Para abastecer al ganado que provenía de distintas provincias 
durante la invernada, se cultivaban grandes extensiones de alfalfares, siendo este el cultivo principal 
de los valles Calchaquíes, en especial Cachi y Molinos, que contaban con la mayor superficie de esta 
producción (ibid). 

 › La producción agrícola durante el siglo XX

La última referencia censal de la que disponemos para el siglo XIX respecto al tipo de cultivos de 
la época corresponde al año 1895, donde se consigna un porcentaje superior al 50% para el culti-
vo de alfalfa, en tanto el maíz y trigo alcanzan valores también significativos aunque notablemente 
menores (Tabla 1). Es decir que el mencionado protagonismo que adquiere la alfalfa en la economía 
regional hacia finales del siglo XIX se ve reflejado en los datos censales, en comparación con la pro-
ducción de granos que hasta entonces venía siendo prioritaria (tablas 2, 3 y 4). Esta situación, que 
se va a extender hasta mediados del siglo XX, se relaciona con la actividad de inverne de ganado que 
llegaba de provincias del sur como Catamarca, La Rioja y San Juan, en su paso hacia los mercados de 
Chile, Bolivia y Perú. La guerra del Pacífico primero, y la producción salitrera del norte de Chile des-
pués, demandaron una importante producción ganadera que era provista por Argentina a través de 
Cachi, dada la favorable posición de frontera que por entonces tenía el departamento salteño (Lera, 
2005; Mata de López, 2005).

Hacia mediados del siglo XX la producción ganadera decae (Pais, 2011), lo que ocasionaría la 
consecuente merma en la demanda de forrajes para el engorde del ganado, aunque este no era el 
único destino de la alfalfa, que también se utilizaba como fertilizante y para su comercialización. Así, 
los datos obtenidos del censo de 1960 refieren todavía una producción importante, que sin embargo 
disminuye alrededor de un 30% en comparación con los registros obtenidos para la década de 1980.

Durante distintos momentos del siglo XX, van a diferenciarse otros cultivos en el departamento 
con un grado de importancia notablemente menor, que están destinados fundamentalmente al auto-
consumo. El censo de 1937 refiere una amplia variedad, además de los ya mencionados, entre los que 
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se cuentan lino, avena, cebada y centeno, variedades forestales como álamos, eucaliptus y sauces, y 
frutales como nogales, cerezos, ciruelos, durazneros, membrillos, entre otros. 

Para este período se tienen las primeras referencias de la producción de pimiento para pimentón, 
cultivo con el que los productores se insertan en el mercado hortícola (Manzanal, 1995). Este censo 
menciona una sola explotación de 2 ha, lo que coincide con la referencia de la década de 1940 para 
el inicio de la producción (Manzanal, 1995). En este sentido, la autora considera que su origen está 
relacionado al afianzamiento de una actividad productiva alternativa para la comercialización tras el 
declive de la actividad ganadera en la zona. A partir de su intromisión, el cultivo de pimiento para pi-
mentón se difunde ampliamente en los años siguientes, y se constituye en el principal cultivo comer-
cial del Valle Calchaquí (Arqueros y Manzanal, 2004; Cieza, 2010; Frere, 2004; Manzanal, 1987; Pais, 
2011), que adquiere a su vez protagonismo en tanto se convierte en la principal zona pimentonera 
del país (Cieza 2010). Actualmente esta producción está orientada al mercado internacional, si bien 
también tiene como destino las demandas del mercado interno. Los productores que entrevistamos 
mencionan que envían sus cosechas con un intermediario al mercado de Salta, desde donde se redi-
rigen a otras zonas del mercado regional, otras veces los acopiadores van a retirar la mercadería, o 
incluso llegan camiones desde Jujuy a buscar por ejemplo poroto payar. También es frecuente que 
reserven parte de lo producido para vender en los mercados locales, es decir en las ferias de pro-
ductores que se realizan en los distintos pueblos y parajes, o los comercios de la zona. En el caso 
del pimiento para pimentón por ejemplo, los productores llevan parte de lo producido a los molinos 
cercanos para vender de forma directa el producto terminado y hacerlo más redituable. En el caso del 
maíz, nos comentan que se produce actualmente para el autoconsumo, aunque en época de cosecha 
es común que los ofrezcan en este tipo de mercados locales. En resumen, son variadas las estrategias 
a las que acceden los productores para mejorar las condiciones de comercialización, aunque muchas 
veces con recursos limitados (falta de recursos materiales, escases de tierra, dificultad de acceso a los 
precios y condiciones de mercado, etc.). 

Los datos del censo del 1988 presentados por Manzanal (1998) destacan la importancia del pi-
miento para pimentón como el principal cultivo de renta, seguido en importancia por el poroto pa-
llar, el tomate, la cebolla y la zanahoria. Los datos relevados a partir del CNA del 2002, sumado a la 
información etnográfica recabada en los últimos tres años ilustran que esta matriz productiva aún se 
mantiene, aunque con algunas variaciones. Por un lado, la alfalfa continúa siendo relevante como cul-
tivo de renta en tanto su uso como forraje, además de su implementación como “fertilizante natural” 
en tiempos de barbecho para obtener “tierra nueva”. La quinoa, por otro lado, es un cultivo tradicional 
andino que se ha introducido en los últimos años a partir de una demanda comercial, más que por 
una cuestión conmemorativa (Marinangeli et al., 2016). 

La producción de poroto pallar y el tomate, por su parte, están orientados principalmente al mer-
cado interno. La introducción en la región de este último coincide con la intervención del INTA en 
la década de 1970, que favoreció la implantación de la variedad platense. Los productores locales, 
no obstante, prefieren el tomate perita por sobre este último por sus facilidades para la cosecha y el 
embalaje, de modo que los minifundistas cosechan principalmente el perita, en tanto en las grandes 
fincas se siembra la variedad platense (Manzanal, 1998). De todos modos, durante los trabajos de 
campo realizados durante estos últimos tres años, nos han comentado que las presiones del mercado 
han ocasionado la implementación de la variedad platense para poder comercializar el producto.

La vid es otro de los productos cuya producción mayoritaria se encuentra actualmente concentra-
da en las grandes fincas. Si bien el departamento de Cafayate es el que ha concentrado históricamente 
la principal producción vitivinícola del valle calchaquí salteño (Manzanal, 1995; Pais, 2011), los da-
tos obtenidos del censo de 1937 ya contabilizan para Cachi 20 explotaciones de vid destinada a uva 
para mesa y a uva para pasa, con un área sembrada de 1,5 ha y una producción de 7 toneladas. Para 
el mismo período, la producción del vecino departamento de Cafayate alcanzaba las 105 toneladas, 
destinada exclusivamente a uva para mesa. Esto sugiere que la producción de Cachi para entonces 
sólo estaba comenzando a desarrollarse, y alcanzaría más tardíamente una importancia significativa 
en las actividades económicas del departamento. En este sentido, en la década del 2000, se comien-
zan a desarrollar numerosos emprendimientos vitivinícolas en manos de capitales suizos, orientados 
a producir vinos de altura en estas latitudes. La compra de grandes extensiones de tierras para el 
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establecimiento de las bodegas ha impactado notoriamente en la concentración parcelaria y en las 
formas de explotación que conlleva esta producción de características industriales. Manzanal (1995) 
adjudica el inicio este proceso a las políticas liberales implantadas a partir de la década de 1970, que 
tuvieron como consecuencia una reestructuración parcelaria en la que los pequeños productores 
minifundistas vendieron o entregaron parcelas de su tierra a productores de gran poder económico 
que las concentraron. 

 › La propiedad de la tierra

El acceso a la tierra es un recurso fundamental para las estrategias de reproducción campesinas 
(Pais, 2011) en tanto condición de producción, constituyente de las relaciones sociales y simbóli-
cas, y objeto de disputas. Los datos censales y diversos autores que se han referido a la estructura 
agraria de Cachi, dan cuenta de un proceso de concentración de la propiedad de la tierra en pocos 
dueños, que establecen a su vez las condiciones de su uso productivo, caracterizadas por una gran 
desigualdad y enmarcadas en relaciones de poder que aún permanecen vigentes. En este sentido, la 
situación territorial del departamento se corresponde con una estructura polarizada muy extendida 
en el Noroeste, caracterizada por una distribución inequitativa de las tierras que conlleva situaciones 
de pobreza y marginalidad para la gran mayoría de campesinos o pequeños productores que sólo ac-
ceden a pequeñas porciones de territorio (Manzanal 1987, 1995; Pais, 2011) o residen muchas veces 
en explotaciones agropecuarias sin límites definidos, condicionando un uso ineficiente de las mismas 
(Paz y Jara, 2014). Manzanal (1995) agrega que en “…en Cachi se concentran las EAP’s familiares más 
pequeñas de todo Salta (3,5 ha). Y que es, asimismo, el departamento salteño y valletano con mayor 
cantidad absoluta de productores familiares con EAP’s inferiores a 5 ha (ibid: 270)”. 

La conformación de latifundios como tenencia de tierras proviene de las mercedes otorgadas a los 
colonos españoles, acompañadas de la institución de la encomienda, mediante las que se establecía 
población indígena para los servicios personales en las mismas, explotando su mano de obra (Mata 
de López, 2005). Las haciendas se conforman a partir de este sistema, y si bien se registran algunos 
parcelamientos de tierra a fines del siglo XVIII, no se ha modificado la estructura agraria compuesta 
por grandes propiedades (ibid). Dentro de este esquema se han conformado relaciones de patronaz-
go-peonaje, en las que los dueños de las tierras ejercen un gran poder político, económico y social que 
muchas veces se naturaliza e incorpora por ejemplo, en los contratos de arrendamiento y mediería, 
que también son formas de tenencia provenientes del siglo XVII (Pais, 2011). Sara Mata de López da 
cuenta de esta situación para el periodo colonial y siglo XVIII, en tanto 

“En el ámbito rural los propietarios de las grandes estancias y haciendas ejercieron un notorio poder 
social y económico. El control social practicado por ellos, además de la coerción social, requería de 
estrategias entre las cuales el compadrazgo y el clientelismo fueron importantes porque permitían 
establecer vínculos directos y verticalistas. El dominio sobre la tierra y mano de obra, relación con 
sacerdotes o párrocos rurales y el ejercicio de cargos políticos o militares…reforzaron su autoridad 
en el ámbito rural (Mata de López 2005: 243)”.

Las características que adquiere la relación con el patrón se puede entrever en los relatos de las 
personas de mayor edad que hemos entrevistado en el departamento de Cachi, en los que rememoran 
con respeto y gratitud el haber trabajado en las fincas para el patrón, e incluso nos han dicho que “les 
han enseñado a trabajar la tierra”. Otros manifestaron trabajar “en sociedad” con los terratenientes, 
o que arriendan, aun sin contratos formales, y también suelen alquilar maquinaria y venderles parte 
de su producción a los propietarios, además de trabajar como peones, etc. Es así que los propietarios, 
además de poseer los recursos de producción y contar con las mejores condiciones de comerciali-
zación, son con frecuencia quienes establecen las condiciones de producción de los productores de 
menor escala. 

De todas maneras, si bien la información bibliográfica y los relatos de los entrevistados dan cuenta 
de una progresión en cuanto al acceso a la propiedad de la tierra, los datos que suministran los censos 
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muestran variaciones en este sentido, pudiendo ser propias de los cambios en la tenencia, efecto de 
algún acontecimiento histórico puntual (como cambios en los límites políticos del departamento, 
expropiaciones o venta de alguna finca, procesos de herencia, etc.), o de diferentes parámetros inter-
censales para medir las variables. Respecto a ello, encontramos dificultades metodológicas difíciles 
de sortear, por lo que estableceremos parámetros generales para abordar las tendencias que mues-
tran los datos censales, cotejados con el apoyo bibliográfico o etnográfico. 

Para el primer censo presentado, a fines del siglo XIX, encontramos una preponderancia de los 
arriendos (60,4%) respecto a otras formas de tenencia, lo cual da cuenta y se condice con la es-
tructura agraria de la época, en la que gran proporción de tierra estaba repartida en latifundios, 
propietarios de un 37,5% de las explotaciones (tabla 5). En la bibliografía se hayan referencias para 
esta época de pequeñas propiedades en manos de campesinos para el sur del departamento, en San 
José (Lera, 2005; Mata de López, 2005). Así, mientras esta zona cuenta con la mayor cantidad de 
explotaciones en manos de propietarios, en el departamento adyacente de Molinos se encuentran 
grandes extensiones en pocas haciendas, y en Payogasta por ejemplo para la misma época, la tenen-
cia preponderante es el arriendo. En este formato, los campesinos viven y producen con sus familias 
en las tierras de las haciendas, a cambio de prestar trabajo para el propietario de la misma (Pais, 
2011). Esta forma de tenencia decae abruptamente hacia mediados del siglo XX, aunque la forma de 
relación con el patrón, como mencionamos anteriormente, sigue vigente en Cachi definiendo formas 
de poder. La expropiación de una de las grandes fincas del departamento –Finca Hacienda de Cachi-, 
constituye un acontecimiento notorio que refleja el cambio en la estructura agraria cacheña, dado 
que alrededor de 100 arrendatarios de esas tierras pudieron acceder a la propiedad mediante la com-
pra de pequeñas parcelas entre 4 y 8 hectáreas, entre los años 1950 y 1957 (Pais, 2011). Así, según 
los datos del Censo Nacional Agropecuario de 1960, un 98.8% de las explotaciones se encuentran en 
manos de propietarios, mientras las otras formas disminuyen considerablemente (tabla 5). De todos 
modos, a partir de allí el arrendamiento vuelve a adquirir preponderancia, mediante un crecimiento 
progresivo, reflejado a través de los censos. En el caso de los porcentajes asociados a los propietarios 
la tendencia no es clara, dado que se visibilizan variaciones que podrían explicarse de acuerdo a los 
múltiples factores que operan en el régimen de propiedad, como la herencia, procesos de compra y 
venta, otras expropiaciones, etc. De todos modos, si comparamos las tablas de las formas de tenencia 
de las explotaciones con la variación en superficie de las explotaciones que se encuentran en propie-
dad, podría explicar la tendencia a la concentración de la propiedad de la tierra que se acentúa en los 
últimos años (tablas 5 y 6). 

En este sentido, si bien las explotaciones en propiedad aumentan entre el censo de 1988 al de 
2002 (no hallamos datos para este aspecto en el censo correspondiente a 2008), lo notorio es el au-
mento de explotaciones agropecuarias de grandes superficies entre el CNA 2002 y 2008, mientras se 
reducen las propiedades pequeñas (en especial las superficies entre 1 y 10ha, que comprenden un 
93% del total de las explotaciones). Si bien entre el CNA 1988 y 2002 la cantidad de explotaciones au-
menta, las pequeñas propiedades también lo hacen mientras las de mayor tamaño se reducen -cifras 
que se contraponen a lo que venimos argumentando-, hay autores que analizan y dan cuenta de este 
proceso de concentración territorial mediante el análisis comparativo de los CNA 1988 y 2002 para la 
región del noroeste y la provincia de Salta. Así, Obschatko et al. (2007) plantean que para el noroeste 
no hubo una gran reducción en el número de explotaciones agropecuarias en manos de pequeños 
productores1 entre esos años, pero sí una retracción en la superficie que ocupan las mismas. Por otro 
lado, existe un gran contraste entre la cantidad de explotaciones en manos de pequeños producto-
res (80%), que sólo conforman el 17% de la superficie total de las explotaciones agropecuarias del 
noroeste argentino (CNA, 2002). Este proceso de concentración afecta principalmente a la superficie 
destinada a los cultivos de autoconsumo, que es la que se reduce, en pos de dar lugar a los cultivos 
comerciales (Manzanal, 1987; Pais, 2011).

Otra cuestión a tener en cuenta para estas apreciaciones correspondientes a los tres últimos cen-
sos, es que en las tablas no hemos considerado la cantidad de explotaciones agropecuarias totales, 

1 Se denominan pequeños productores a aquellos productores agropecuarios que dirigen una explotación agropecuaria, trabajan la tierra 
directamente y de manera familiar, y no se emplean trabajadores no familiares remunerados permanentes (Obschatko et al., 2007).
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sino las que tienen límites definidos. Esta distinción entre explotaciones agropecuarias con límites 
definidos y sin límites definidos comienza a utilizarse en el CNA de 1988, dado que para la provincia de 
Salta cerca de la mitad de la cantidad de explotaciones agropecuarias totales censales corresponden 
a tierras cuyos límites son imprecisos o no están delimitados, y corresponden a tierras de pastoreo, 
comunales o fiscales, por lo que esta información aparece desagregada a partir de este censo (CNA, 
1988). 

Otro aspecto a considerar respecto a la situación de la superficie de las explotaciones agropecua-
rias, es que gran parte de ella no es cultivable, o se destina a otros usos. Este dato aparece diferencia-
do también en el CNA de 1988, representando casi el 80% de las explotaciones, el 94.2% en el CNA 
2002 y 95.7% de la superficie de las explotaciones que no se cultiva para el CNA 2008. Este dato es 
sumamente curioso, dado que se esperaría una ampliación en la superficie cultivable de las explota-
ciones al no haber procesos de urbanización considerables e incorporarse fertilizantes y agroquími-
cos que podrían sumar áreas de cultivo –aunque quizás, por el contrario, le quita potencial al uso del 
suelo mediante su degradación-. 

 › Discusiones finales

El análisis de los registros censales ha puesto de manifiesto la diversidad de categorías y varia-
bles utilizadas para el relevamiento de la información agropecuaria durante el lapso temporal con-
siderado. Esta situación, que ocasiona dificultades a la hora de trabajar comparativamente los datos, 
representa también una nueva fuente de información al proporcionar una medida de los intereses 
por parte de los organismos de gobierno que tienen a cargo la tarea de censar, y por ende, de la orien-
tación de las políticas públicas. 

En este sentido, uno de los aspectos que se reflejan con mayor claridad está vinculado con la 
creciente concentración de las tierras en perjuicio de los pequeños productores y, un aumento de la 
superficie destinada a cultivos comerciales. La producción de pimiento para pimentón hacia media-
dos de siglo va a significar una tendencia importante en la economía local y regional, que se acentúa 
posteriormente y cobra un fuerte protagonismo hacia finales del siglo XX. De esta manera, la incor-
poración de Cachi al mercado internacional a través de sus productos –el pimiento y la vid-, va a 
significar fuertes cambios en la estructura productiva que se reflejan por un lado, en la concentración 
de las tierras y el cambio en el régimen de tenencia. Por otra parte, genera también cambios en las 
relaciones de producción profundizando las diferencias históricas entre los distintos sectores socia-
les. Estas condiciones deben analizarse, no obstante, en un marco regional y nacional. Así, en el siglo 
XIX y hasta mediados del siglo XX, la producción agropecuaria en el noroeste estaba concentrada en 
los forrajes para el engorde de la invernada demandada por los mercados internacionales vecinos. 
En años más recientes, el desarrollo de las políticas de mercado y las facilidades otorgadas para el 
desarrollo de emprendimientos industriales en la región ha favorecido las características de una eco-
nomía que se orienta a favorecer las demandas del mercado internacional, generalmente con grandes 
costos para los pequeños productores locales, que son quienes habitan y trabajan las parcelas desde 
tiempos remotos. En muchos casos, esta labranza se sigue sosteniendo en base a técnicas y cono-
cimientos tradicionales, que entran en contradicción con las formas de eficiencia y productividad 
requerida en una economía de mercado. 

Finalmente, cabe destacar que en estos procesos vinculados con la órbita productiva y la inserción 
del mercado también debe analizarse la forma en que impactan en la definición de las identidades 
locales, las que no son ajenas a las políticas de globalización y los avances del capitalismo. La pro-
fundización de este y otros aspectos constituye un objetivo presente en nuestras investigaciones y 
futuras indagaciones. 
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 › Anexo: Tablas

 ›

Tabla 1
Cuadros Cultivados y Porcentaje del total con distintos cultivos, según Censo 1895

Cuadros Cultivados Porcentaje
Trigo 211, 75 12,87
Maíz 322 19,56

Alfalfa 851 51,71
Papa 65,25 3,96
Otros 78,75 4,79

Arados 117 7,11
Total 1645,75 100

Fuente: Censo Nacional de la República Argentina 1895 (INDEC)
Elaboración propia.
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 »

Tabla 2
Superficie sembrada de Trigo en Hectáreas 

Año ha
1895 211,75
1908 s/d
1914 331
1937 490
1947 414
1960 396
1988 s/d
2002 17,50
2008 s/d

Fuente: Censos Nacionales Generales y Agropecuarios (INDEC).
Elaboración propia

Tabla 3
Superficie sembrada de Maíz en Hectáreas 

Año ha
1895 322
1908 447
1914 514
1937 522
1947 540
1960 458
1988 127
2002 62,3
2008 s/d

Fuente: Censos Nacionales Generales y Agropecuarios (INDEC).
Elaboración propia

 

Tabla 4
Superficie sembrada de Alfalfa en Hectáreas 

Año ha
1895 851
1908 1561
1914 s/d
1937 1068
1947 s/d
1960 1.528
1988 1.097
2002 691,1
2008 781,4

Fuente: Censos Nacionales Generales y Agropecuarios (INDEC).
Elaboración propia
Tabla 5
Porcentaje de Explotaciones Agropecuarias, según tenencia de la tierra

Año Propiedad Arrendamiento Mediería Otros
1895 37,54% 60,46% 2% -
1947 23,19% 63,02% 6,72% 7,07%
1960 98,81% 0,55% 0,03% 0,61%
1969 92,41% 3,47% 0,24% 3,88%
1988 55,40% 11,55% - 33,07%
2002 64,66% 20,19% - 15,15%

Fuente: Censos Nacionales Generales y Agropecuarios (INDEC).
Elaboración propia
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Tabla 6
Porcentaje de Explotaciones Agropecuarias, según extensión en hectáreas

Año Total EAP Menores de 100 Más de 100 y hasta 1000 Más de 1000
1914 755 71,13% 25,83% 3,04%
1947 780 79,10% S/D S/D
1960 489 92,09% 4,87% 3,04%
1988 381 88,45% 4,20% 7,35%
2002 416 96,63% 2,64% 0,73%
2008 390 93,85% 5,13% 1,02%

Fuente: Censos Nacionales Generales y Agropecuarios (INDEC).
Elaboración Propia
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Grupo de Trabajo 22: Estudios antropológicos sobre jóvenes: 
prácticas, políticas y relaciones con agencias estatales.

 » Palabras clave: militancias católicas- sociabilidades-juventudes

 › Resumen

En la ponencia se presentará el proyecto de investigación para la realización de mi tesis doctoral. 
Dicho proyecto se propone contribuir al conocimiento de las militancias, sociabilidades y praxis reli-
giosas de jóvenes insertos en dos organizaciones católicas de relevancia, la Acción Católica Argentina 
(ACA) y la Comisión Pastoral Scout Católica (COPASCA) en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El protagonismo político, social y cultural de las juventudes en el mundo contemporáneo y el lugar 
de creciente importancia de lo juvenil en la dinámica política es parte de un proceso denominado ju-
venilización que abarca las distintas esferas de la vida social (Vommaro P., 2015). La ampliación de las 
fronteras de la política permite identificar la extensión de su campo de acción a esferas que previa-
mente no podían considerarse políticas como las organizaciones religiosas. Estas últimas comparten 
una lógica de acción similar a organizaciones políticas juveniles en lo que respecta a mecanismos de 
organización, espacios de sociabilidad compartidos y una utopía social por la cual se organizan y par-
ticipan en la esfera pública. Analizar la complejidad de estos elementos enriquecerá la comprensión 
de aquellas creencias que movilizan a los jóvenes católicos al espacio público.

 › Introducción

Mi investigación se centra en el estudio de las prácticas –religiosas, sociales y políticas- de jóvenes 
insertos en dos organizaciones católicas del Área Metropolitana de Buenos Aires entre 2003 y 2017, 
la Acción Católica Argentina1 (ACA) y la Comisión Pastoral Scout Católica2 (COPASCA) dependiente de 
Scouts de Argentina (SA). Ambas organizaciones se han seleccionado teniendo en cuenta su relevan-
cia en tanto organizaciones católicas destinadas a jóvenes y debido a que constituyen el primer an-
tecedente en la construcción de espacios de participación juvenil femenina y masculina impulsados 

1 La Acción Católica Argentina (ACA) es una institución eclesial sin fines de lucro creada en 1931 en Argentina a pedido del Papa Pío XI cuyo 
objetivo central es la “formación de líderes argentinos” en base a valores humanos y cristianos. Más información en: http://www.accionca-
tolica.org.ar.
2 La Comisión Pastoral Scout Católica (COPASCA) forma parte de la actual Asociación Civil Scouts de Argentina (S.A.). Es la Comisión avalada 
por el Episcopado Argentino y encargada de educar en la fe católica a niños y jóvenes, varones y mujeres, mediante la aplicación del método y 
la ley Scout. Scouts de Argentina es el resultado de la fusión –en el año 1996- entre las dos asociaciones precedentes destinadas al escautismo 
en Argentina: la Unión Scouts Católicos Argentinos (USCA) que fue la institución de Scouts Católicos más grande de Argentina y la Asociación 
de Scouts de Argentina (ASA). ASA se fundó en 1912 por el Perito Francisco P. Moreno –primer presidente de la asociación- y es reconocida 
por Decreto presidencial del Presidente de la Nación Argentina Dr. Hipólito Yrigoyen como institución nacional. La USCA, por su parte, se 
fundó en 1937 como Asociación privada de fieles de la Iglesia Católica por el Pbro. Julio Menvielle. Si bien S.A. acepta miembros de otras reli-
giones aun así la asociación reconoce y destaca su pasado y tradición centralmente católicos. Más información en: http://www.scouts.org.ar
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desde la Iglesia Católica en nuestro país.
Si bien ambas organizaciones tienen una amplia trayectoria en la escena pública local -identifi-

cada en trabajos que dan cuenta del surgimiento de ACA (Béliveau Giménez, 2005; Mallimaci; 1988, 
1992, 1996; Zanatta; 1996, 1998) y de su posterior desdoblamiento en otras instituciones sociopolí-
ticas (Dominella, 2012a; Mallimaci; 1992) como la Juventud Universitaria Católica (JUC), la Juventud 
de Estudiantes Católicos (JEC), la Juventud Obrera Católica (JOC) y el Movimiento Rural de Jóvenes 
de Acción Católica (MIJARC) o de los orígenes de escoutismo (Imhoff y Brussino, 2013; Bisso, 2014). 
Aun así, resulta un área de vacancia el estudio de la participación juvenil desde estas organizaciones 
católicas en el espacio social y político actual, así como también lo que respecta a estudios con eje en 
catolicismo-juventudes-participación social y política contemporánea.

En esta línea de investigación, me pregunto tanto por la conformación y el desarrollo de prácticas 
-religiosas, sociales y políticas- impulsadas desde las organizaciones católicas, específicamente en 
grupos destinados a los jóvenes, como por la repercusión de los mensajes del Papa3 en dichos grupos 
motivando a los jóvenes a “hacer lío”, saliendo de sus parroquias para ir hacia la gente, participando 
social y políticamente en “el mundo” en un contexto de politización de las juventudes (Vommaro, P., 
2015).

De acuerdo con Vommaro, P. (2015) en la actualidad los jóvenes son visibilizados socialmente 
como protagonistas de las principales movilizaciones, como impulsores de nuevas formas de agru-
pamiento, como dinamizadores del conflicto social y como canales de expresión de los principales 
elementos que conforman las agendas públicas de las sociedades contemporáneas4. En las últimas 
décadas han construido colectivos y asociaciones, que expresan sus formas más singulares de partici-
pación y compromiso con lo público y con la transformación de la realidad en la que viven. El protago-
nismo político, social y cultural de las juventudes en el mundo contemporáneo y el lugar de creciente 
importancia de lo juvenil en la dinámica política es parte de un proceso denominado juvenilización 
que abarca las distintas esferas de la vida social.

La importancia de las juventudes en las sociedades actuales en relación a los procesos políticos 
puede ser pensada en base a cinco elementos: 1) La capacidad organizativa y de movilización que 
demuestran la mayoría de los colectivos juveniles; 2) La visibilidad pública de sus acciones, esce-
nificadas en el espacio público y ampliadas por los medios de comunicación, sobre todo digitales y 
electrónicos; 3) La expansión de las políticas públicas de juventud desde hace dos décadas en los pla-
nes de gobierno; 4) Las renovadas formas de participación política y el compromiso público que las 
grupalidades juveniles producen en sus prácticas cotidianas y, por último, los elementos anteriores 
generaron 5) un interés mediático, político y académico cada vez mayor, que contribuyó a colocar a 
las juventudes en el centro de las agendas públicas (Vommaro, P. 2015).

Por otro lado, el proceso de ampliación de las fronteras de la política permite identificar la exten-
sión del campo de acción político a esferas que previamente no podían considerarse políticas5 y a mo-
dos de politización producidas a través de otro tipo de prácticas o de canales alejados relativamente 
de las vías institucionales de la política como los campos de acción impulsados desde organizaciones 
religiosas.

Si bien las organizaciones responden a las directivas emanadas por la Iglesia Católica, desde las 
orientaciones y comunicados presentados por el Sumo Pontífice, aun así, es necesario considerar 
diversas formas juveniles de subvertir lo propuesto por la Iglesia al interior de los grupos, constru-
yendo formas de “hacer política” a través de su implicancia en problemáticas sociales que en muchos 
casos adquieren relevancia pública. Asimismo, se puede afirmar que un conjunto de organizaciones 

3 Jornada Mundial de la Juventud: https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130725_
gmg-argentini-rio.html
4 Esto se enmarca en un fenómeno más global que analiza Vommaro (2015), que permite identificar en las primeras décadas del siglo XXI en 
diversas partes del mundo –África del Norte, América Latina, Europa y América del Norte- procesos de movilización que encuentran en los 
jóvenes sus principales impulsores. Tales como: los movimientos sociopolíticos, como los de la denominada primavera árabe que contribu-
yeron a la caída de distintos gobiernos de África del Norte; los múltiples colectivos que se agrupan bajo la denominación de “indignados” en 
Europa –sobre todo en España- y Estados Unidos; las organizaciones estudiantiles que luchan por la democratización y la mejora de la calidad 
de una educación mercantilizada y degradada en América Latina –Chile, Colombia, México- y los jóvenes movilizados en Brasil, han sido los 
más visibles en este aspecto, pero no son los únicos.
5 Se denomina a este proceso de ampliación de las fronteras de la política como politización, remarcando una concepción dinámica y so-
cio-histórico-cultural de esta noción (Vommaro, P., 2015: 14)
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católicas comparten una lógica de acción política similar a organizaciones que cuentan con participa-
ción política juvenil (Vommaro G., 2014a, 2014b; Vommaro, G, Morresi y Bellotti, 2015; Vommaro P. 
2014a, 2014b, 2015; Vázquez, M. 2012, 2013; Pérez y Natalucci, 2012) en lo que respecta a la capa-
cidad de organización y acción de las mismas; a las formas de participación política; al compromiso 
público que las grupalidades juveniles producen en sus prácticas cotidianas; a los espacios de socia-
bilidad compartidos al interior de los grupos y a una utopía social y política por la cual se organizan 
y participan en la esfera pública desplegando sus militancias en un contexto de politización de las 
juventudes que se desarrolla en nuestro país desde el año 2003 con la asunción del presidente Néstor 
Kirchner (Vommaro P., 2015).

A partir de lo expuesto, mi propuesta de investigación buscará comprender y analizar la confor-
mación y el desarrollo de las prácticas de los y las jóvenes pertenecientes a los grupos juveniles de 
ACA y COPASCA del Área Metropolitana de Buenos Aires entre 2003 y 2017. Indagando desde esta 
dimensión central el rol de los jóvenes en las instituciones; las formas de organización juvenil y la 
convocatoria a otros jóvenes por fuera de las instituciones; las relaciones de sociabilidad establecidas 
entre las organizaciones en estudio entre sí; los discursos adultocéntricos construidos respecto a los 
modos habilitados de “ser joven” para las instituciones y las prácticas que los adultos habilitan para 
los sectores juveniles; los sentidos y usos que los jóvenes producen respecto de las perspectivas adul-
tocéntricas católicas de los modos de “ser joven” y de las prácticas destinadas a ellos; y las relaciones 
intergeneracionales desarrolladas al interior de las organizaciones. Analizar la complejidad de estos 
elementos enriquecerá la comprensión de aquellas creencias que, construidas desde espacios religio-
sos, movilizan a los jóvenes católicos a participar de espacios sociales y públicos.

 › Catolicismo y política

La influencia del catolicismo en la política argentina puede evidenciarse a lo largo del siglo XX. 
Aun así, el modo en que se configuró el campo religioso impidió que los católicos generaran fuer-
zas partidarias autónomas. A principios del siglo, ante el avance del socialismo y el liberalismo, el 
catolicismo buscó integrar espacios sociales, políticos, religiosos, públicos y privados a fin de poner 
freno a lo que entendía como “secularización moderna”. De este modo, intervino en la política con 
la intención de moldear la sociedad llevando el catolicismo a “toda la vida” de los argentinos, dicho 
proceso se conoce como catolicismo integral (Mallimaci; 1988, 1993). Las iniciativas políticas prota-
gonizadas por católicos argentinos fueron rápidamente obturadas por la Iglesia Católica en el marco 
de continuas irrupciones del orden constitucional acaecidas en el pasado siglo. De esta manera, la 
acción política de los católicos se fue volcando a la esfera de “lo social”, lo que condicionó a distin-
tos militantes a desarrollar una “ascesis política” caracterizada por un tipo de acción llevada a cabo 
por agentes que iniciaban su praxis en el campo religioso y desde allí se involucraban en la política 
desde acciones sociales directas. Esta estructuración del campo religioso permite entender que el 
catolicismo constituya una red abierta y unida a la política nacional y que los católicos argentinos no 
hayan podido desarrollar fuerzas políticas autónomas, limitándose a gestar afinidades positivas con 
diversas opciones a la vez religiosas y políticas (Donatello, 2005).

De este modo, la “cultura católica” se instituye en tanto garante y principal actor de lo que entien-
de por “patria argentina” formada mayormente por el “pueblo católico” (Mallimaci, 2005). Para ello, 
mantiene una estrategia activa que construye un sentido común naturalizante en el largo plazo a 
partir de su presencia en el Estado (en sus instituciones y principales actores); en la sociedad civil (la 
opinión pública) y desde su influencia ante actores con poder de legitimidad para imponer su visión 
cristiana de los hechos sociales. Se trata de una postura católica que tiene su concepción en lo social, 
lo político, lo cultural y lo religioso y que se disputa junto a otros actores todos esos campos.

Como sostiene Mallimaci (2005) los dirigentes políticos buscan la legitimidad católica pensando 
estrategias en función de la pérdida o no de dichos apoyos más que en convicciones o programas. Por 
su parte, el catolicismo está en íntima relación también con las posturas de las clases dirigentes que 
aceptan cierto poder de veto del cuerpo episcopal a cambio de diversos apoyos. Hay entonces, dispu-
tas mutuas, puntos de encuentro, síntesis y universos simbólicos de sentidos comunes entre creencias 
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políticas y católicas con una clase política mayoritariamente socializada en ámbitos católicos.
En este contexto, el catolicismo integral habilita que jóvenes participen en la actividad política allí 

donde creen encontrar la posibilidad de crear una “nueva sociedad más justa e igualitaria”. La memo-
ria del cristianismo primitivo con su deslegitimación de los poderes locales y su puesta en común de 
“toda la vida”, constituye un “mito movilizador” para los creyentes en la actualidad (Mallimaci, 2005). 
Justamente este mito es reconstruido y traído a escena por diferentes actores políticos y sociales. El 
llamado del Papa a los jóvenes argentinos a “hacer lío” -en la Jornada Mundial de la Juventud en 2013 
en Río de Janeiro-, a salir a las calles llevando un mensaje específico al mundo aunque “defendiéndose 
de la mundanidad”, se condice con el proyecto político y social del catolicismo integral caracterizado 
por una importante participación en el espacio social. Analizar el contexto, las promesas, los desen-
cantos y encantos por los que se desarrollan las relaciones entre organizaciones católicas y la socie-
dad política y civil, es fundamental dado que muestra el tipo de sociedad en la que se está viviendo y 
las creencias que alimentan y dan sentido a muchos jóvenes.

 › Antecedentes de investigación

En adelante, daré cuenta de los estudios realizados desde las Ciencias Sociales que constituyen 
un antecedente para mis interrogantes. En primer lugar, esta investigación considera una amplia bi-
bliografía centrada en el eje catolicismo/política y que permitirán establecer un marco general a mis 
indagaciones. Entre los más destacados tenemos los trabajos de Mallimaci (1988, 1992, 1993, 1995, 
2005) respecto del catolicismo integral argentino; los estudios de Donatello (2002, 2003, 2005); 
Cucchetti (2003, 2007) y Catoggio (2010) sobre la politización de grupos católicos durante la dicta-
dura y posdictadura (Dominella; 2010, 2012a, 2012b, 2014). Los trabajos sobre la construcción de 
militancias católicas (Bleuzen, 2006; Giménez Beliveau; 2007, 2016); sobre sociabilidades y trayec-
torias de creyentes insertos en grupos católicos y los modos en que los laicos se relacionan con la 
Iglesia Católica (Giménez Béliveau; 2003, 2005, 2008).

Por su parte, entre los estudios que nos acercan a nuestro objeto de estudio se encuentran trabajos 
que a) dan cuenta del origen de ACA (Mallimaci; 1988, 1992; Zanatta, 1996; Giménez Béliveau, 2005; 
entre otros); b) del activismo y sociabilidad juveniles al interior de ACA (Acha; 2010, 2011; Soneira; 
1989, 2002, 2008; Bottinelli et. al., 2001; Blanco; 2008, 2011); y c) de la conformación del escoutis-
mo en Argentina y de la construcción de masculinidades y femeneidades desde grupos scouts a nivel 
local e internacional (Valasik, 2004; Scharagrodsky; 2008, 2009; Imhoff y Brussino, 2013; Méndez, 
2013 y Bisso, 2014). Aun así, resulta un área de vacancia el estudio de la participación juvenil desde 
ACA y COPASCA en el espacio social y político actual.

Entre los estudios que articulan juventud y religión en Argentina se encuentran los artículos de 
Ameigeiras (1994) y de Da Silva Catela (1994) quienes analizan la participación juvenil en institucio-
nes mormonas; los estudios de Citro (2009) y Kropff (2008), quienes presentan algunas reflexiones 
sobre etnicidad, juventud y religión; el trabajo sobre el vínculo adolescencia-identidad-catolicismo 
de Fora (2005); los estudios de Setton (2009,2011) sobre jóvenes judíos ortodoxos; los estudios lo-
cales que hacen foco en los procesos de construcción identitaria de jóvenes pentecostales (Semán; 
1994, 2006, 2008, 2010; Míguez; 1998, 1999, 2000, 2002); y los trabajos de Mosqueira (2010, 2012, 
2014, entre otros), Carbonelli y Mosqueira (2008, 2009, 2010a y 2010b) y Lago (2011) quienes in-
dagan los procesos identitarios y la participación política de juventudes evangélicas. Asimismo, se 
registran publicaciones que abordan la relación jóvenes-creencias, jóvenes-valores y/o jóvenes-reli-
gión desde un enfoque cuantitativo tales como los estudios generales sobre jóvenes residentes en la 
Ciudad de Buenos Aires de Deutsche Bank (1993) y los trabajos referidos a jóvenes universitarios de 
Toer (1998) y Montes de Oca (2010).

Finalmente, este trabajo pretende dialogar con la importante trayectoria de estudios sobre ju-
ventudes en Argentina que si bien presenta una frondosa producción sobre la participación políti-
ca juvenil (Chaves, 2010; Kropff, 2008; Balardini, 2000; Vommaro, P.; 2014a, 2014b, 2015; Núñez, 
2010; Manzano, 2011; Margulis, 1996; Pérez y Natalucci; 2012; Sidicaro y Tenti, 1998; Urresti, 2000 
y Vázquez; 2012, 2013; entre otros), en la gran mayoría de los casos lo religioso no aparece como una 
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dimensión analítica de relevancia.
Considerando los antecedentes presentados, resulta llamativa la escasa producción académica 

local sobre participación política juvenil informada o impulsada desde organizaciones católicas, las 
cuales han cobrado gran visibilidad pública a lo largo de la historia y con énfasis desde la asunción de 
Jorge Bergoglio como Sumo Pontífice.

 › Decisiones metodológicas

El objetivo general de mi investigación se propone contribuir al conocimiento de las prácticas 
religiosas, sociales y políticas de jóvenes católicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 
entre 2003 y 2017. Enfocando mi plan de actividades a partir de los siguientes objetivos específicos:

-Analizar y comparar las prácticas juveniles –religiosas, sociales y políticas- desplegadas desde ACA 
y COPASCA.

- Identificar y comparar las prácticas (religiosas, sociales y políticas) que las organizaciones católicas 
construyen para los sectores juveniles y las construcciones discursivas adultocéntricas respecto de 
los modos habilitados de “ser joven”.

- Comprender los sentidos y los usos que los y las jóvenes producen respecto de los discursos y las 
prácticas (religiosas, sociales y políticas) que los adultos de dichas organizaciones les asignan.

- Dar cuenta de los modos de convocatoria y organización juveniles de las organizaciones en estudio.

- Caracterizar y comparar los modos de intervención social y política de los y las jóvenes de ACA y 
COPASCA en el espacio público.

Los objetivos planteados previamente serán abordados a partir de un diseño de investigación 
cualitativo debido a la posibilidad de articulación entre los elementos constitutivos del mismo (para-
digmas teóricos, supuestos epistemológicos, estrategias de indagación y de recolección de material 
y métodos de análisis de los datos). Un diseño de investigación cualitativa permite realizar modifi-
caciones de manera paulatina a lo largo del proceso de investigación, enriqueciendo el estudio final 
(Vasilachis, 2006:71). Siguiendo a Taylor y Bogdan (1987:19) la investigación cualitativa produce 
datos descriptivos identificados con las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la 
conducta observable. No es sólo un conjunto de técnicas para construir datos, sino que es un modo de 
encarar el mundo empírico. En este sentido, el investigador comprende al escenario y a las personas 
desde una perspectiva holística y las estudia en su contexto de vida. Sobre este punto, entiendo que 
ACA y COPASCA surgen a partir de cambios, conflictos y significados variables, construidos en sus 
orígenes y reconstruidos a lo largo del tiempo por distintos actores religiosos. Me propongo desen-
trañar estos recorridos institucionales para comprender las diferentes significaciones insertas en los 
grupos juveniles de las organizaciones católicas, considerando de manera central la perspectiva de 
los actores.

Las técnicas a utilizar para construir la información serán: entrevistas en profundidad, observa-
ción participante, análisis de publicaciones de los grupos y de la Agencia de Información Católica 
Argentina (AICA). Las entrevistas serán realizadas a fin de indagar en las trayectorias e historias de 
vida de los participantes de las organizaciones. Asimismo, se realizarán observaciones participantes 
en: a) los diferentes espacios de participación juvenil en las que tienen sede las organizaciones tales 
como parroquias, sociedades de fomento y escuelas como en las diversas movilizaciones; b) en las 
reuniones a nivel nacional de los dirigentes juveniles y c) en las campañas desplegadas en el espa-
cio público por ACA y COPASCA, identificando diferentes tipos de sociabilidades construidas en los 
grupos católicos. Esto se realizará a fin de comprender y analizar las trayectorias y las prácticas–reli-
giosas, sociales y políticas- de los jóvenes de ACA y COPASCA. Asimismo, se analizarán publicaciones 
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referidas a cada institución a fin de complementar los datos obtenidos tanto en las entrevistas como 
en las observaciones teniendo en cuenta los discursos de los y las jóvenes sobre sí mismos y sus ac-
ciones en las instituciones religiosas y por fuera de ellas, en el espacio público. Las técnicas a utilizar 
suponen mi presencia activa como investigadora en el terreno. Entendiendo junto a Velaszo y Díaz de 
Rada (1997: 27) que el trabajo de campo no solo implica la posibilidad de observar, interactuar e in-
terpretar a los actores en el contexto en el que los mismos se encuentran, durante un tiempo prolon-
gado, sino también de participar en las múltiples actividades que dichos actores sociales despliegan 
en su vida cotidiana. Desde esta perspectiva el “campo” conforma un ámbito en el que interactúan 
sujetos, se comparten significados y se explicitan múltiples prácticas sociales y simbólicas.

Considerando las líneas metodológicas propuestas, se elaborará una estrategia de trabajo de cam-
po a partir de la selección de tres diócesis (la división organizativa territorial de la Iglesia católica) 
teniendo en cuenta que ACA y COPASCA se organizan por jurisdicciones desde donde adquieren una 
importante visibilidad y participación en el espacio público; considerando la mayor participación 
juvenil disponible en cada una de las diócesis y de acuerdo con criterios de distribución socio-geográ-
ficos a fin de abarcar una observación amplia de diferentes dinámicas socio-culturales.

En este sentido, para los grupos juveniles de ACA se seleccionarán las Diócesis de Avellaneda-
Lanús (conformada por los partidos de Avellaneda y Lanús); la Diócesis de Lomas (constituida por el 
partido de Lomas de Zamora); la Diócesis de San Isidro (compuesta por los partidos de San Fernando, 
San Isidro, Tigre y Vicente López) y la Diócesis de Merlo-Moreno (comprendida por los partidos de 
Merlo y Moreno). Para COPASCA se seleccionarán la Diócesis de Quilmes (conformada por los parti-
dos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela); la Diócesis de San Isidro (compuesta por los parti-
dos de San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López) y la Diócesis de Merlo-Moreno (comprendida 
por los partidos de Merlo y Moreno).

En cada diócesis se seleccionarán aquellos grupos destinados a los jóvenes desde las organizacio-
nes. Para el caso de ACA se estudiará el “Área Jóvenes” integrada por los grupos denominados “Pre-
juveniles” (entre 13 y 14 años); “Juveniles” (entre 15 y 17 años) y “Mayores” (entre 18 y 35 años). 
Para el caso de la COPASCA se estudiarán los grupos “Scouts” (entre 11 y 13 años); “Caminantes” 
(entre 14 y 16 años); “Rovers” (entre 17 y 26 años) y “Educadores” (mayores de 26 años).

Dentro de cada uno de los grupos juveniles de las diócesis se realizará: a) observación participan-
te y análisis comparativo de las actividades juveniles que se realicen desde la ACA y COPASCA –en 
iglesias, sociedades de fomento y escuelas- y de las actividades realizadas en articulación con otras 
diócesis y b) se registrarán los eventos de tipo municipal, provincial, nacional y trasnacional realiza-
dos por las organizaciones en estudio en las que participen tanto jóvenes y adultos dirigentes como 
jóvenes de las bases territoriales. Las actividades mencionadas se realizarán a fin de dar cuenta de 
las distintas prácticas-religiosas, sociales y políticas-; de los modos de organización juvenil dentro de 
las iglesias y por fuera de ellas, en el espacio público; y de los espacios de sociabilidad habitados por 
los y las jóvenes católicos. Asimismo, c) se analizarán documentos, bibliografía y comunicados pú-
blicos emitidos por las organizaciones católicas a fin de realizar una reconstrucción histórica de las 
mismas; d) se relevará y analizará material de archivo de la Agencia Informativa Católica Argentina 
(AICA) relacionado con las organizaciones católicas desde el año 2003 hasta el presente; e) se ana-
lizará material de archivo de Revistas de las instituciones a fin de identificar en las publicaciones 
construcciones adultocéntricas respecto de los jóvenes; y f) se realizarán entrevistas en profundidad 
a jóvenes (dirigentes y de base) a fin de analizar y comprender trayectorias juveniles, historias de 
vida y sentidos respecto de la participación juvenil en las organizaciones; a adultos dirigentes a fin 
de analizar discursos adultocéntricos respecto de los jóvenes y conflictos intergeneracionales; y a 
jóvenes y adultos retirados de las organizaciones a fin de indagar sobre los motivos de su retirada.

El final de esta etapa llegará cuando las categorías surgidas de los datos empíricos encuentren 
su saturación teórica (Vasilachis, 2006). Por último, la sistematización y elaboración del trabajo de 
investigación se realizará mediante la redacción de la tesis doctoral.
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 › Resumen

Desde los años 1990 y con mayor intensidad en los 2000 en Argentina comienzan a desarrollarse 
propuestas que postulan al arte como herramienta para la transformación social. Ya sea desde accio-
nes autogestivas en manos de colectivos artísticos, experiencias comunitarias, movimientos sociales, 
o desde el ámbito de las políticas públicas, se multiplican propuestas que, partiendo de los más diver-
sos lenguajes artísticos –teatro, circo, danza, música, cine, artes visuales, entre otras- buscan desarro-
llar estrategias de intervención tendientes a la inclusión social y/o a la transformación en el desigual 
acceso a los derechos culturales, frecuentemente destinadas a jóvenes de sectores precarizados.

Sostenemos que este tipo de propuestas se sitúan en el cruce entre “cultura” y “juventudes” -y 
entre políticas culturales y de juventud- y que presentan ciertas especificidades que proponen moda-
lidades innovadoras de trabajar “con” los sujetos juveniles a los que están destinadas.

En este trabajo proponemos partir del análisis de casos empíricos concretos adentrándonos en 
sus especificidades, en los sentidos atribuidos a conceptos centrales como “arte” y “transformación 
social” y las maneras en que son considerados los jóvenes destinatarios/protagonistas de estas 
propuestas.

 › Presentación

El estudio de las relaciones entre los y las jóvenes y el Estado o las políticas ha sido explorado 
en las últimas décadas con creciente intensidad (Balardini, 1998; Pérez Islas, 2002; Reguillo, 2000; 
Krauskopf, 2004; Chaves, 2009; Nuñez, et. Al., 2013; Isacovich, 2013; Vázquez, 2015). Estos apor-
tes iluminan distintas dimensiones sobre las políticas de juventud, analizando sus características, 
la historización de las mismas y, fundamentalmente, las representaciones sociales acerca de las ju-
ventudes Latinoamericanas que se manifiestan y manifestaron históricamente en “las políticas”. En 
este sentido, dichas investigaciones se enmarcan en la necesidad de atender a lo que en términos de 
Carles Feixa llamaríamos “la construcción cultural de la juventud”1 (Feixa, 1998), o sea, indagar en 

1 Carles Feixa propone conjugar el estudio de la construcción cultural de la juventud con el de la construcción juvenil de la cultura. Sintetizando 
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el modo en que la juventud es producida en un complejo entramado que entrecruza los discursos 
académicos de las diversas disciplinas que fueron construyendo la categoría juventud a lo largo del 
tiempo, las definiciones -también históricamente situadas- aportadas por colectivos, organizaciones 
y movimientos sociales, como las políticas públicas, que, incorporan, recuperan y/o disputan dichos 
discursos.  

Por consiguiente, al trabajar en una coyuntura particular abordando empíricamente las políticas 
dirigidas a los y las jóvenes solemos encontrarnos con diversos enfoques y modelos. Dina Krauskopf, 
a mediados de los años 2000, destacaba los siguientes “enfoques” que caracterizaban el mapa político 
latinoamericano: a) Tradicionales: caracterizados por un enfoque adultocéntrico y la visión de un 
desarrollo normativo del período juvenil, donde se ubica a las propuestas enmarcadas en el paradig-
ma de reparación y el que enfoca este período como etapa-problema; b) Avanzados: enfocan el de-
sarrollo como proceso de transformaciones, enriquecimiento personal y social de las juventudes en 
interacción con el entorno y sustentado en la biografía, la historia y el presente de la sociedad. Aquí 
se enmarcaría el paradigma de ciudadanía y de joven actor estratégico del desarrollo, que lo incluye 
como productor cultural (Krauskopf, 2004).

Estos enfoques, que en muchos casos parecen contradecirse, pueden por el contrario superpo-
nerse en un período histórico concreto. Sostenemos que las continuidades de viejos marcos y/o las 
superposiciones de enfoque se sustentan en la aún persistente representación de la juventud desde 
una visión negativizante (Chaves, 2006) operativizada a partir de una perspectiva adultocéntrica en-
tendida como “la ilusión de un modelo evolutivo en el desarrollo psicológico de los sujetos, en donde 
la juventud aparece como un tránsito a la adultez y por tanto un sujeto que “está siendo” sin “ser” 
(Alvarado et. Al., 2009: 96). Desde este tipo de mecanismo ordenador y jerarquizador se ha definido a 
la adultez como la etapa de logros, estabilidad y completud, la cima de una curva ascendente en la que 
se representó a las etapas del ciclo vital (Groppo, 2000; Chaves, 2010). Frente a esa curva en ascen-
so, los jóvenes se encontrarían en tránsito, intentando llegar a la cima. Esa definición de la juventud 
desde la falta, las ausencias y la negación ha justificado la intervención sobre los sujetos juveniles que 
se convirtieron así en objetos a los que hay que atender, cuidar, guiar, controlar, etc. (Chaves, 2006).

Cabe destacar que actualmente atravesamos un contexto en el que se han discutido fuertemente 
estas conceptualizaciones hegemónicas y en el que hay cierto consenso -sobre todo desde las ciencias 
sociales- en pensar a “las juventudes” a partir de un marco positivo que valore y busque comprender 
cómo se experimenta la condición juvenil en sus diversas y desiguales formas de atravesarla2. Esto se 
puede observar, tal como lo demuestran algunas de las recientes investigaciones sobre las políticas 
públicas de juventud implementadas durante los últimos años en Argentina, post 2007, en los impor-
tantes intentos por producir quiebres en relación a los paradigmas anteriores. Eso se busca a partir 
del diseño e implementación desde un enfoque de derechos -reconociendo a los jóvenes no como 
“beneficiarios” de las políticas sino como participantes con derecho- promoviendo la participación 
de las juventudes en la implementación de los programas. Sin embargo se siguen encontrando impor-
tantes continuidades con los lineamientos de las políticas implementadas en los 90’ o anteriormente 
(Nuñez, et. Al., 2013), situaciones que ponen en evidencia la complejidad de los procesos de cuestio-
namiento de ciertos discursos hegemónicos. 

Teniendo en cuenta este estado de situación, en este artículo nos interesa aportar una mirada que 
contemple las numerosas estrategias o políticas destinadas al trabajo con jóvenes llevadas a cabo por 
organizaciones de la sociedad civil que de manera autónoma o en modalidades novedosas de gestión 
con el Estado, diseñan e implementan políticas a partir de prácticas que postulan al arte como he-
rramienta para la transformación social. Este campo arte-transformador emergente está compuesto 
por un conjunto de agentes e instituciones desde agencias estatales, organizaciones no gubernamen-
tales, organizaciones sociales formalmente constituidas o agrupaciones informales, que impulsan 

su propuesta, con el primero se refiere a las formas mediante las cuales cada sociedad construye o procesa socialmente esta etapa del ciclo 
vital. Por construcción juvenil de la cultura entiende a las formas mediante las cuales ese grupo de edad particular participa en los procesos 
de creación y circulación cultural (Feixa, 1998).
2 En Argentina, existen importantes aportes desde las ciencias sociales para complejizar y desnaturalizar las miradas negativizantes acerca 
de las juventudes. Entre las mismas puede consultarse el informe de “Investigaciones sobre juventudes en la Argentina: estado del arte en 
ciencias sociales 1983-2006” (Chaves, 2009) y la producción de la Red de investigadores en Juventudes (REIJA) que viene trabajando en este 
camino desde el año 2004. Para acceder a algunas de sus producciones ver: http://redjuventudesargentina.org/index.php/que-es-la-red
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múltiples iniciativas de promoción de disciplinas artísticas como teatro, circo, orquestas juveniles, 
danzas, fotografía, video o artes plásticas, entre otras, destinadas mayoritariamente al trabajo con 
jóvenes que habitan contextos precarizados.3

En el camino recorrido desde sus inicios en los años ’90, estas propuestas van planteando más allá 
de las particularidades de cada experiencia, estrategias de abordaje diferenciales en el trabajo con 
los jóvenes relacionadas a la metodología, contenidos y alcances que nos interesa destacar en este 
trabajo. En este sentido, las prácticas, experiencias y políticas de arte y transformación social con las 
que vamos a trabajar plantean ciertas particularidades que nos permiten poner en cuestión algunas 
de las maneras convencionales en las que se ha abordado el estudio de las políticas en general, y del 
cruce entre juventudes y arte en particular.

-Exceden la exclusividad estatal y son formuladas e implementadas en un complejo entramado de 
relaciones –variadas, asimétricas, cambiantes, ambiguas- entre Estado y Sociedad civil.

-Trascienden los modos convencionales en los que se compartimentan las políticas, cruzando trans-
versalmente áreas de políticas sociales, educativas, culturales, laborales, de salud, de juventud.

-Se presentan como experiencias formativas que proponen metodologías novedosas de abordar pro-
cesos educativos transformadores.

-Conciben el trabajo CON los jóvenes como protagonistas de las propuestas y sujetos activos.

-Promueven formas disruptivas de concebir el arte y el modo de ser artista, cuestionando la noción 
de arte canónico disputando los circuitos y protagonistas legítimos y hegemónicos de reproducción 
del arte.

Desde esta primaria caracterización, en este trabajo abordaremos algunas experiencias centrán-
donos en: ¿Cómo se gestiona el campo arte-transformador en la actualidad? ¿Cómo influye la insti-
tucionalización del mismo para el afianzamiento de modalidades de gestión transversales? ¿Cuáles 
son las particularidades de este tipo de prácticas y de qué manera operan como estrategias de inter-
vención social y educativa para las juventudes? ¿Desde qué concepciones innovadoras de educación 
trabajan? ¿Qué concepciones se manejan acerca de los y las jóvenes con los que se trabaja? ¿Qué se 
entiende por arte y transformación y cómo se vincula con conceptualizaciones críticas acerca del arte 
y su rol social?

Organizaremos el trabajo en un primer apartado analítico que dé cuenta de la complejidad del 
campo arte-transformador, intentando indagar en los distintos agentes involucrados en el mismo 
-organizaciones sociales formales e informales, en vínculo con organizaciones territoriales de base, 
comedores, parroquias, centros culturales/comunitarios, espacios educativos, políticas públicas, 
fuentes de financiación del ámbito nacional e internacional-, y en las modalidades transversales en 
las que se formulan, gestionan e implementan sus acciones. La idea de transversalidad nos servirá 
para comprender el cruce de agentes involucrados y de áreas de políticas en el que se insertan las 
propuestas del campo.

En un segundo apartado, analizaremos específicamente en qué sentido y desde qué propues-
tas el campo-arte transformador disputa visiones alternativas de los jóvenes, el arte y la educación. 

3 Cabe mencionar que el campo arte-transformador que estamos referenciando se compone de propuestas impulsadas desde organizaciones 
sociales –formalizadas o no- y desde diversas agencias estatales en programas dependientes de muy variados ámbitos: Ministerios de Cultura 
–nacionales y municipales– enmarcadas en secretarías de Promoción Cultural, Inclusión Cultural, Cultura Comunitaria, nombres que varían 
territorial y temporalmente junto con  gran diversidad de propuestas que se vinculan a otras áreas de acción. Por ejemplo a Ministerios de 
Desarrollo Social (desde propuestas que conjugan política social y cultural), Educación (artística), Salud, Trabajo, Seguridad. En este trabajo 
seleccionamos, como recorte de caso, las experiencias y reflexiones provenientes de responsables de Organizaciones de la sociedad civil. La 
perspectiva comparativa que puede aportar el análisis de propuestas gestionadas desde el Estado resulta de sumo interés para visualizar el 
campo en su conjunto y se presenta como un área de vacancia. En particular, desde el proyecto “Políticas Arte Transformadoras. Usos del 
Arte para la transformación social en la ciudad de Buenos Aires”, (Proyecto de Reconocimiento Institucional PRIG 2015-2017 de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires -evaluación en curso), bajo la dirección de Julieta Infantino, hemos propuesto como uno 
de sus objetivos arrojar resultados en ese camino.
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Tomaremos como casos las experiencias de tres organizaciones de la sociedad civil con las que las 
autoras nos encontramos vinculadas de diversas maneras, ya sea a partir de trabajos etnográficos y 
colaborativos o desde la participación activa como miembros/trabajadoras de las organizaciones.4

Circo del Sur es una Asociación Civil sin fines de lucro con una trayectoria de más de 20 años en 
el trabajo arte-transformador desde el circo en barrios precarizados de la ciudad de Buenos Aires. 
Busca la transformación social, personal y comunitaria a través de las artes circenses y combina-
das. Su trabajo se orienta a fomentar espacios artísticos y socio-productivos con jóvenes en situa-
ción de vulnerabilidad social que habilitan el desarrollo autónomo y creativo de los participantes, su 
capacidad crítica y oportunidades más igualitarias de acceso a la formación y producción artística. 
Trabajaron históricamente de un modo autogestivo en vínculo con asociaciones de base barriales 
(clubes, iglesias, comedores comunitarios) aunque en los últimos 10 años han desarrollado e imple-
mentado muchas de sus acciones a través de convenios con múltiples y diversas agencias estatales y 
fuentes de financiación internacional.

Fundación ph15, es una organización no gubernamental sin fines de lucro que hace 15 años ge-
nera espacios de creación y aprendizaje fotográfico principalmente para niños y jóvenes que habitan 
barrios precarizados o que generalmente no cuentan con modos igualitarios de acceso a experiencias 
de expresión artística. La organización promueve la idea del arte como una herramienta que genere 
procesos transformadores tanto individuales como colectivos, y en particular a la fotografía como un 
instrumento para crear una mirada propia, expresar y comunicar historias, percepciones y experien-
cias, y contactarse con otros circuitos de la vida social. A través de un trabajo valioso y sostenido, lo 
que comenzó como un taller de fotografía en una villa de la ciudad de Buenos Aires actualmente se 
conformó en una organización que llegó a generar talleres de fotografía en 17 provincias del país, y 
sus producciones han sido exhibidas en espacios culturales de Argentina, América Latina, EE.UU. y 
Europa. La trayectoria construida a lo largo de estos años generó al interior de la organización una 
experiencia de autogestión que combina una laboriosa tarea de alianzas con organismos estatales y 
fuentes de financiamiento internacional.

Crisol Proyectos Sociales, es una organización de la sociedad civil fundada en 1994 por un gru-
po interdisciplinario de profesionales de las ciencias sociales. Desde entonces trabaja principalmen-
te en el aporte a las políticas públicas y en la promoción de proyectos sociales orientados a pobla-
ciones en situación de vulnerabilidad social. Las actividades se desarrollan en dos áreas de trabajo 
interconectadas: Consultoría Social y Desarrollo Comunitario. El área de Consultoría Social aporta 
conocimientos técnicos y profesionales a organizaciones públicas y privadas para la formulación, 
ejecución y evaluación de programas y proyectos sociales. En el área de Desarrollo Comunitario se 
trabaja en territorio, en la gestión e implementación de proyectos sociales destinados a poblaciones 
vulnerables incorporando dos componentes complementarios: un componente artístico-cultural y 
otro socioeducativo.

En todas las acciones institucionales se privilegia la participación de los jóvenes y la perspectiva 
de géneros que implica la revisión de estereotipos, la construcción de las identidades y el conoci-
miento y ejercicio responsable de todos sus derechos. Desde 2007 Crisol tiene una presencia activa 
en la zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires, con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de la población y mitigar los efectos de la exclusión y la inequidad social.

En este trabajo no pretendemos hacer un estudio exhaustivo de cada una de las experiencias ni 
caracterizar sus ricas trayectorias y sus diversas propuestas artístico-educativas.5 Más bien, propo-
nemos retomar la voz de sus hacedores, que nos ayudará a abordar el modo en que sus propuestas 
artísticas, educativas y sociales se convierten en aportes centrales para la conformación de un campo 
que recorre transversalmente diversos ámbitos y que ha sido poco explorado como tal. Sostenemos 
entonces que la institucionalización de las propuestas arte-transformadoras puede ser pensada 
como un proceso de articulación de las mismas en una “formación cultural” alternativa (Williams, 

4 En Circo del Sur la Doctora Julieta Infantino tiene una trayectoria de trabajo de investigación desde el año 2008 y la Licenciada Maia Berzel se 
desempeña activamente en distintos roles dentro de la organización desde 2011; Ana Echeverría es integrante del equipo de Crisol Proyectos 
Sociales en el área de desarrollo comunitario;  la Licenciada Mariana Moyano ha desarrollado su investigación junto a la organización PH15 
para sus estudios de posgrado.
5 Para consultar trabajos en este sentido ver, entre otros: Infantino 2008, 2011, 2016b; Documento virtual “Crisol en Ciudad Oculta. Estrategias 
de inclusion social” 2015; Libro “PH15. 15 años. 2015”
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1977) que viene disputando posiciones y definiciones en el “campo cultural” y social más general. 
Dicha articulación disputa innovaciones en la forma de pensar el arte, la educación, los jóvenes y la 
transformación social. Paralelamente, esto implica procesos de presión y negociación ante las políti-
cas, amplificando los límites de la agenda estatal.

 › El campo arte-transformador. Las políticas más allá del Estado

Para delimitar al campo arte-transformador como un área de desarrollo de políticas partimos de 
las perspectivas y los abordajes conceptuales contemporáneos de las políticas que las conciben “no 
sólo teniendo en cuenta el rol ejercido por las instituciones estatales y las acciones gubernamentales 
en el desempeño de estas políticas, sino que incorporan tanto las prácticas y formas de producción 
realizadas por agentes no estatales como a los destinatarios de éstas. Esta definición amplia de las 
políticas (…) destaca el rol activo y los intereses muchas veces contradictorios de los agentes sociales 
que intervienen en este campo –ligados a representantes gubernamentales, grupos comunitarios, 
movimientos sociales, sectores privados y del mercado, entre otros– al mismo tiempo que reconoce 
los posicionamientos desiguales, las relaciones de fuerza y las disputas de poder en la configuración 
de los procesos de significación” (Crespo et. Al, 2015).

En esta línea sostenemos que el campo arte-transformador se fue constituyendo a partir de las 
experiencias y trayectorias de organizaciones sociales y de artistas que fueron disputando e impul-
sando el desarrollo de propuestas arte-transformadoras que cruzan distintas áreas generando expe-
riencias de intervención social innovadoras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hablamos de campo arte-transformador, intentando una definición que entrecruza la conceptuali-
zación de Arte y Transformación social como categoría nativa6 con la noción bourdieuana de “campo 
como espacio de juego históricamente constituido con sus instituciones específicas y sus leyes de 
funcionamiento propias” (Bourdieu, 1988:108). Para que exista un campo es necesario que haya un 
determinado capital que estará en disputa, que entrará en juego al interior del campo. El tipo de ca-
pital en juego dará origen al tipo de campo específico (Bourdieu, 1990). La propuesta del autor per-
mite circunscribir un espacio social de producción y circulación de un capital que ordena y posiciona 
luchas y estrategias en torno a su apropiación y circulación, y habilita centrarse en los conflictos que 
surgen en ese espacio específico.

En este sentido, las organizaciones analizadas en este trabajo se podrían ubicar dentro del campo 
arte-transformador destacando las formas en las que disputan la modalidad de pensar el arte, es 
decir, el “que” es el arte; “quiénes” tienen  derecho a ser protagonistas del mismo; y el “para qué” del 
arte en relación a su rol social,  llevando estas disputas al campo de las políticas públicas.

Para referirnos a la configuración de este campo resulta imposible sintetizar en unas líneas una 
historia de más de dos décadas que incluye trayectorias de artistas y organizaciones sociales y polí-
ticas muy variadas.7 No obstante, la post-dictadura y la post crisis de 2001 se erigen como hitos que 
dejaron huellas y fundaron (nuevos) espacios alternativos (de encuentro y resistencia) impulsando 
modalidades de formación y producción del arte que disputan concepciones hegemónicas del mismo.

En este sentido, los años 90’ y el creciente afianzamiento de políticas neoliberales fueron marcan-
do un contexto en el que muchos artistas y otros actores sociales -populares, barriales y con diversas 
trayectorias de trabajo artístico y social- encontraron en el arte un modo de hacerle frente al imagi-
nario cultural de la época. Luego de la crisis del 2001, este tipo de experiencias se hacen más visibles 
y comienzan a tomar características particulares. En este contexto, se multiplicaron agrupaciones 
que plantearon intervenir artística y socialmente, en mayor medida, entre jóvenes de barrios vulne-
rabilizados o sujetos que habitualmente no tenían acceso a ser protagonistas de hechos artísticos. 
De este modo, muchos de quienes “venían desarrollando prácticas artísticas-educativas vinculadas a 

6 Por categoría nativa destacamos aquí que la idea de arte y transformación social es una noción utilizada, impulsada y debatida al interior 
de grupos y colectivos artísticos y que desde la conceptualización de que los conceptos son usados, apropiados y resignificados (Menéndez, 
2010), proponemos analizar la misma en su uso al interior de un campo particular.
7 Algunos aportes en esta línea pueden consultarse en Infantino 2016a. Para la historización de distintas disciplinas artísticas y sus usos socia-
les en el país destacamos las siguientes: Infantino 2016b; Bidegain, 2007; Scher, 2010; Mercado, 2015; Olaechea y Engeli, 2007.
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sectores populares desde acciones individuales o propuestas colectivas autogestivas y/o desde agen-
cias estatales en el marco de políticas participativas de promoción cultural, redefinen sus acciones en 
términos de arte y transformación social” (Infantino, 2016a: 8).8

Retomando las perspectivas de las propuestas con las que estamos trabajando se concibe “que 
[el arte] de verdad puede ser un lugar de transformación y no sólo de contemplación o una mercan-
cía” (Miriam Priotti y Moira Rubio, ph15 en nota periodística, 2016).9 Se piensa en el arte como una 
estrategia de búsqueda de ampliación de derechos ciudadanos y de promoción de igualdad de opor-
tunidades, promoviendo el acceso no sólo a “bienes y servicios culturales sino también el derecho 
a producir arte en sectores que de otro modo no accederían al mismo, en igualdad de condiciones” 
(Carpeta Institucional de Circo del Sur, 2013). “Cuando pensamos en el Arte para la transformación 
social estamos pensando en la ampliación de derechos culturales (…) en la posibilidad de acceder a 
ver un espectáculo artístico pero sobre todo estamos  pensando en la posibilidad de hacer arte, de 
transitar la experiencia de producir un hecho artístico” (Documento virtual “Crisol en Ciudad Oculta. 
Estrategias de inclusión social”, 2015).

Las frases citadas sintetizan líneas fundamentales sobre las que se define el campo arte-transfor-
mador: ampliación de derechos ciudadanos; disputa ante concepciones canónicas de arte -arte como 
mercancía, arte por el arte o arte para unos pocos-; y centralmente, la posibilidad de pensar el arte 
como un mecanismo para luchar en contra de la desigualdad de oportunidades en el acceso al consu-
mo de arte pero, sobre todo, en las posibilidades de ser protagonistas de hechos artísticos.

Ahora bien, estos ejes centrales en función de los cuales la mayoría de los grupos enmarcados 
en estas propuestas se identifican, debe ser vista en vínculo con la coyuntura en la que se definen e 
institucionalizan gran parte de los grupos arte-transformadores para fines de los años ’90 y princi-
pios del nuevo milenio. Dicho contexto en el que se agudizaron las tendencias que se venían impo-
niendo desde principios de los años ‘90, se caracterizó por una retórica que involucró un discurso 
de corrimiento del Estado en su rol de garante de derechos y la dificultad a la que se enfrentaban las 
organizaciones y colectivos para encontrar interlocutores en él. Esto motivó a muchas de las expe-
riencias (particularmente a las que trabajamos en este artículo) a conformarse en  organizaciones de 
la sociedad civil.

En palabras de Crisol Proyectos sociales: “Crisol nace en 1994 y es una organización de la socie-
dad civil que creamos un grupo multidisciplinario de profesionales de las ciencias sociales, la mayor 
parte de nosotros veníamos de trabajar del sector público en una década donde el Estado estaba bas-
tante ausente. Entonces por un lado era bastante frustrante trabajar en estos espacios y por otro lado 
nosotros queríamos constituirnos en un grupo que hiciera lo que el Estado no hacía que es ocupar-
nos de los sectores más vulnerables.” (Silvia Kremenchutzky. Directora Ejecutiva de Crisol Proyectos 
Sociales. En: Documento virtual “Crisol en Ciudad Oculta. Estrategias de inclusión social.” 2015)

O tal como plantean desde Circo del Sur en palabras de su Directora “si bien no queremos dejar 
de trabajar con el Estado, no podemos estar a merced de los cambios políticos y de gestión, porque 
nuestro centro son los pibes. Tenemos que buscar distintos actores de financiamiento para fortalecer 
el proyecto. Aunque no queremos que sólo nos banque una organización internacional. Seguimos 
sosteniendo que el Estado debe hacerse cargo de la cultura y la educación. Tenemos, como actores 
socioculturales la obligación de defender ese lugar en el Estado” (Mariana Rúffolo, Directora Circo del 
Sur, entrevista 2008).

Lo interesante de estos discursos radica en la forma en que los grupos vinculan sus decisiones de 
formalizarse en una organización de las sociedad civil con la necesidad de cubrir lo que se reconocía 
como función del Estado pero que el Estado no realizaba. Sin embargo, no hay en sus discursos un 
aval ante ese corrimiento sino, justamente, una estrategia para intentar alternativas para gestionar 
y/o presionar políticas10 buscando más presencia estatal. En la creación de vínculos y articulaciones 

8 Una de las aristas a tener en cuenta para el análisis de esta redefinición en términos de arte y transformación social se relaciona con el cre-
cimiento e institucionalización de muchas de estas propuestas y sus necesidades de financiación en la que los lineamientos emanados de los 
discursos de organismos internacionales en torno a pensar a la cultura como un recurso para el desarrollo juega un rol preponderante.  Para 
profundizar en este aspecto se puede consultar: Infantino, 2012; 2016a.
9 http://www.vocesporlajusticia.gob.ar/ph15/
10 Cabe aclarar que la conformación de ONG´s durante los años ‘90 ha sido extensamente estudiada teniendo en cuenta los procesos de ter-
cerización y el consiguiente corrimiento del Estado en su función de garante de derechos (Ver Dagnino, et. al., 2006, entre otros). No obstante, 
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que implican negociaciones, disputas y tensiones entre agentes diversos y desigualmente posiciona-
dos (Infantino, 2014) -como organismos estatales, actores empresariales, organismos internaciona-
les y de la sociedad civil-, las organizaciones irán definiendo un posicionamiento respecto a lo que se 
“elige” aceptar o no, respecto a dónde, cómo, con qué condiciones y de qué modo llevar adelante las 
alianzas imprescindibles para sostener el trabajo y para pensarlo a largo plazo. La “coincidencia co-
yuntural de intereses” (Dagnino et. al., 2006) hará posible o no negociaciones con diversos espacios.

En este sentido, las organizaciones con las que trabajamos en el presente artículo, a lo largo de 
los años han desarrollado alianzas con variadas y múltiples instancias de financiación. Desde distin-
tos sectores y niveles estatales (Desarrollo Social, Cultura, Salud, Trabajo, Educación) en manos de 
gobiernos de distintos colores políticos, hasta enlaces con organismos internacionales, fundaciones, 
embajadas, entre otros. Esta estrategia de trabajo se evidenció como una alternativa de resistencia 
ante el corrimiento del Estado y al mismo tiempo fue redefiniendo en la práctica la noción de auto-
gestión e independencia. En palabras de las responsables de ph15 “la clave está en la diversificación 
y tener fondos de todos los ámbitos posibles (...) mientras que el financiador no se meta con nuestra 
metodología de trabajo, los fondos provengan de fondos lícitos, y no vengan de organismos u organi-
zaciones que vayan en contra de nuestra filosofía, está todo bien.” (Entrevista a Miriam Priotti y Moira 
Rubio, 2015).

La multiplicidad y diversificación de fuentes de financiación como estrategia de funcionamiento 
del campo arte-transformador es algo que se fue definiendo en el andar y que debe ser pensado en 
función del crecimiento e institucionalización de las organizaciones. Asimismo, no podemos olvidar 
que estas organizaciones entablan alianzas de tipos muy variados con otras instancias que si bien no 
se presentan como “fuentes de financiación”, también consolidan la multiplicidad de redes a través de 
las cuales se sostienen las propuestas. Nos referimos a las acciones conjuntas que generan con otras 
organizaciones sociales, comedores, centros culturales, entre otros agentes con inserción territorial.

Así, las organizaciones analizadas, desarrollan un entramado de relaciones –asimétricas, cam-
biantes, ambiguas- que se tejen entre diferentes organismos del  Estado y actores de la sociedad civil 
para la formulación, implementación (y financiamiento) de sus acciones. Estas relaciones trascien-
den por un lado, el mito del carácter unitario y virtuoso de la sociedad civil, así como de la visión de 
sus representantes como sujetos autónomos alejados de dinámicas estatales y mercantiles y por otro 
lado, cierta visión dominante acerca del Estado concebido como un ente administrativo homogéneo 
e indiferenciado que detenta poder absoluto (Dagnino, et. al., 2006).  “En suma, la heterogeneidad de 
la sociedad civil y del Estado configura un mapa extraordinariamente complejo de posibilidades de 
colaboración y confrontación. Por lo tanto, su consideración en el análisis nos parece fundamental 
para dilucidar el intrincado juego de fuerzas que establecen el terreno de la disputa donde se realiza 
el proceso político” (Dagnino, et. al., 2006: 43). Desde esta conceptualización que trasciende la noción 
de exclusividad estatal en materia de políticas públicas, las mismas pueden ser pensadas desde un 
camino alternativo al tradicional, donde la noción de transversalidad nos permite pensar la gestión 
de las políticas públicas y la influencia que los actores de la sociedad civil pueden tener (o no) en la 
generación de las mismas y sus formas de ejecución.

En este sentido, el campo arte-transformador se presenta como un espacio privilegiado para estu-
diar este entramado ya que visibiliza la diversidad de agentes  y estrategias de gestión y nos conduce 
a analizar el aporte específico del arte y su potencialidad para pensar caminos innovadores para 
la transformación social. Las palabras de los responsables de ph15 resultan elocuentes al respecto: 
“Pensar el arte desde el dispositivo de una organización nos enfrenta a dilemas diarios, pero también 
nos desafía a pensar y a hacer desde un lugar novedoso. Nos ubica en el margen, pero es justamente 
ese borde que con frecuencia transitamos el que nos impulsa a enlazar campos a menudo inconexos. 
Tal como hace un fotógrafo experimentado, ph15 nos permite cambiar el lente, modificar los filtros y 
adecuar las mediaciones según las necesidades del instante preciso. Nos lleva así a que cada práctica 
sea única: que nos cuente su propia historia, que se expanda ante nosotros, y nos invite a dirigir la 
mirada más allá de lo que la realidad nos delimita como posible” (Libro PH15, 15 años, 2015).

nos interesa aquí posicionarnos desde los modos en que las organizaciones a las que hacemos referencia han actuado en esta coyuntura 
disputando nuevas modalidades de vínculo con el Estado.
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En esa forma de hacer y ser en las artes que potencia la ruptura de reglas convencionales, se gesta 
la manera transversal en la que los grupos como con los que trabajamos atraviesan las diversas áreas 
de políticas no pudiéndose delimitar a una única, sino a un todo complejo conformado por la con-
fluencia de las mismas.  Así, como afirmamos en la introducción, en las prácticas desarrolladas por 
las organizaciones analizadas se distinguen complejas y variables estrategias de gestión que vinculan 
diversas áreas de políticas sociales, educativas, culturales, laborales, de juventud  trascendiendo los 
modos convencionales en los que se compartimentan las políticas.

Resulta interesante retomar la reflexión acerca de la complejidad que generan estos cruces inno-
vadores en palabras de sus protagonistas. “Nosotros tenemos desde siempre este conflicto de que 
cuando apelamos a espacios que tienen que ver con lo cultural artístico nos dicen que nosotros so-
mos un proyecto social y cuando apelamos a espacios que tienen que ver con el desarrollo social nos 
dicen que somos un proyecto cultural artístico, no encontramos nunca un lugar para que se entienda 
que somos las dos cosas” (Entrevista a Miriam Priotti y Moira Rubio-PH15, 2015).

El relato acerca de la complejidad por lograr que las experiencias del campo arte-transformador 
se reconozcan como “las dos cosas”, se relaciona con la noción de lo transversal: en este sentido, sos-
tenemos que estos grupos no “juntan”, por ejemplo, lo cultural-artístico con lo social, sino más bien 
expanden ambos ámbitos y los atraviesan. De este modo, cuando se proponen una acción que se vin-
cule, por ejemplo,  con la empleabilidad o con la salud o el desarrollo barrial, no se posicionan en un 
uso instrumental del arte “para”, sino más bien en una apropiación creativa que desde la indisciplina 
y la ruptura simbólica de reglas propia del quehacer artístico (Roitter, 2009) trascienden e innovan 
con “nuevas” respuestas ante viejos problemas.

Más allá de los logros del campo arte-transformador, es preciso mencionar que las posibilidades 
para innovar disputando nociones hegemónicas de arte, juventudes, educación y desarrollo/trans-
formación social suelen toparse con limitaciones. 

La manera en que el “recurso de la cultura”  como solución expeditiva para el desarrollo (Yúdice, 
2002) es apropiada desde una mirada despolitizada que largamente se ha promovido desde ciertos 
organismos internacionales, es uno de los ingredientes de mayor peso a la hora de disputar otros 
usos de la cultura. El discurso de la cultura como alternativa casi mágica para promover y empoderar 
a las poblaciones vulnerables frecuentemente oculta “las condiciones estructurales y las medidas 
político-económicas propiciadas que fomentaron la fragmentación de los lazos sociales, la desocu-
pación y subocupación, la marginación y precarización social. En cambio, se presenta a “la cultura” 
como la  “solución” que propiciará autoestima, identidad, cohesión social, consenso. Estos discursos 
evidencian un notable sesgo en la utilización de “cultura” de modo despolitizado, dejando de lado 
aspectos relativos al poder y al conflicto” (Infantino, 2016: 6).

Es en este sentido frente al que muchas veces las organizaciones como con las que estamos traba-
jando deben posicionarse. La perspectiva del arte como instrumento de “asistencia” y “ayuda” para los 
“chicos pobres” es fácilmente utilizable y centralmente no incomoda. Es perfectamente amoldable a 
enfoques tradicionales, adultocéntricos y normativos acerca del período juvenil. Tal como argumenta 
Camarotti, “se observa que en los casos en que se puede identificar la ejecución de acciones de ca-
rácter eminentemente artístico destinadas a grupos “excluidos”, la construcción discursiva que le da 
legitimidad se apoya no en su valorización como expresión artística, sino en el mérito atribuido a su 
efecto de transformación e inclusión social. Tales acciones acaban, lamentablemente, restringiendo 
el rol del arte en su utilización como herramienta.” (Camarotti, 2014: 170)

Al respecto, desde Circo del Sur plantean: “Aún tenemos que pelear por separarnos de ser vis-
tos como propuestas asistencialistas. Si bien nuestra puerta de entrada es lo social a diferencia de 
Francia, por ejemplo, más centrado en lo creativo, nuestros objetivos son similares: formamos a nues-
tros jóvenes como artistas, como sujetos creativos y capaces de producir hechos artísticos” (Pablo 
Holgado, Circo del Sur en Charla Festival Internacional de Circo Polo Circo 2013).

Disputar al arte más que como un remedio como un derecho (Roitter, 2009) es un camino que 
aún en un contexto de avances y de cierta primacía del paradigma de ciudadanía y de ampliación de 
derechos sigue presentando complejidades.
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 › Experiencias educativas y participativas desde la invención

“ph15 nos daba cámara y rollos, herramientas que orientamos al servicio de nuestras pasiones. Eran 
las sensaciones lo que importaba, éramos nosotros, sin técnicas condicionantes para la búsqueda de 
un lenguaje personal. Después llegaron las muestras y los viajes, fuimos a lo desconocido, fuimos a 
expandir nuestros límites y disfrutar de lo nuevo, de lo incierto, de todo a lo que quisimos aspirar y que 
logramos llegar. ph15 no solo era una teoría o un guión, era real y nosotros logramos mediante la fun-
dación ser protagonistas de esa realidad y de nuestras vidas” (Nahuel Alfonso en ph15, 15 años. 2015).

En el mencionado contexto complejo y cambiante de disputa por la ampliación de derechos ciu-
dadanos, las organizaciones que estamos analizando trabajan cruzando transversalmente diversas 
áreas donde la educación y el arte tienen un rol central en el que focalizaremos en este apartado. 
Trabajan con metodologías que se amoldan, cambian y reinventan constantemente en la práctica. Así 
cuestionan ambos términos (educación y arte) en el hacer.

Por un lado, la educación en su tradición hegemónica se ha consolidado representando a los sub-
alternos en términos de inferioridad con la esperanza “de civilizarlos, disciplinarlos o [en el mejor 
de los casos] emanciparlos (Duchatsky y Corea, 2011: 85). Por su parte, la teoría canónica del arte 
aún responde  a una concepción en la que priman, entre otras, la noción de “genialidad (el arte como 
capacidad exclusiva de una élite de individuos, denominados “artistas”), [y la] función estética por 
sobre otras funciones que hacen también a lo artístico (políticas, religiosas, utilitarias) (Wajnerman, 
2009: 2). Así artistas y educadores tendrían un rol semejante de saber-poder (Foucault, 2001) y quie-
nes participan de esos dispositivos, un lugar de objetos pasivos receptores.

La persistencia de una representación negativizante de los jóvenes como receptores pasivos ha 
sido producida y reproducida tanto por la institución escolar como por los ámbitos tradicionales de 
enseñanza artística, que, como dispositivos de la modernidad, por lo general, no los ha incorporado 
como protagonistas de esa experiencia formativa. 

A diferencia de lo que sucede en muchas instituciones educativas que trabajan desde esta mirada, 
las organizaciones a las que nos referimos consideran a los jóvenes con los que trabajan como hom-
bre-sujeto, al decir de Freire (2005) capaces de ser protagonistas de la experiencia artístico-educati-
va. Tal como plantean desde Circo del Sur: “A los jóvenes los necesitamos como protagonistas, no como 
beneficiarios. Necesitamos que ellos se apropien de los espacios, que ellos construyan” (Entrevista 
Natalia Lázzaro, Circo del Sur, 2009). Así trabajan CON los jóvenes y no PARA ni POR ellos, como se 
observa en la cita seleccionada para comenzar este apartado. Allí podemos ver que interpelan a los 
jóvenes como sujetos completos, con capacidades de compromiso y participación (Infantino, 2008), 
en contraposición a perspectivas hegemónicas sobre “la juventud” donde aún prima una mirada que 
los caracteriza como sujetos incompletos, improductivos, en tránsito, o como víctimas o potencia-
les peligros (Chaves, 2006). En este sentido desde Crisol Proyectos Sociales hablan de “formación 
integral y centrada en la equiparación social, porque [apuntan] a quebrar (...) el círculo repetitivo 
de experiencias que dificultan el desarrollo de las potencialidades que todas las personas tienen.” 
(Documento virtual “Crisol en Ciudad Oculta. Estrategias de inclusión social.”)

Consideramos que por esta modalidad de trabajar con los sujetos juveniles, podemos enmarcar 
a las organizaciones analizadas en una estrategia educativa creativa o, en términos de Duschatzky 
y Corea, de invención. “Se trata de hacer algo con lo real, de producir aberturas que desborden la 
condición de imposibilidad, de producir nuevos posibles. (...) La invención supone producir singu-
laridad, esto es formas inéditas de operar con lo real que habiliten nuevos modos de habitar una 
situación y por ende de constituirnos como sujetos. (...) [Así], la educación consiste en examinar 
una situación de imposibilidad contingente y en trabajar con todos los medios para transformarla.” 
(Duschatsky y Corea, 2011:78, 89, 91). Esto implica salir de la mirada clásica de educación desple-
gando la creatividad, innovando, produciendo nuevos posibles, tanto por parte de quienes facilitan 
esos grupos y los coordinan a la hora de planificar y ejecutar sus actividades como por parte de los 
jóvenes participantes. 

Esta mirada activa acerca de los jóvenes apela a generar procesos de construcción y práctica 
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colectiva, que cuestionan los espacios de transmisión unívocos de conocimiento. “Dialogar, escuchar 
al otro, repensar las prácticas y debatir colectivamente,  ser flexible para adaptar los planes, las situa-
ciones imprevistas, etc.” (Entrevista a referente de Crisol, 2015).  Desde Circo del Sur trabajan a partir 
de una metodología que “considera y valoriza las capacidades (...) de cada uno de los jóvenes involu-
crados. Tomando en consideración las especificidades de cada uno se definen objetivos que permiten 
desarrollar un proceso de formación que perdure en el tiempo [fomentando la identificación de] nue-
vas formas de expresión lingüística y corporal, nuevas dimensiones y espacios de construcción comu-
nitaria y renovadas estrategias de comunicación grupal” (Carpeta Institucional Circo del Sur, 2013). 

Es a partir de este tipo de propuestas que se construye la reflexividad en el trabajo CON los par-
ticipantes aportando lecturas particulares a una construcción común que implica, entre otras cosas, 
una mayor circulación de la palabra y el conocimiento. Coincidimos con Roitter cuando propone que 
“el arte nos ubica en un registro que no responde a un “en sí” sobre lo que está bien, o lo que es bello, 
o lo que es coherente. Esta ruptura simbólica de las reglas es de fundamental importancia si se trata 
de encontrar caminos innovativos para la transformación social” (Roitter, 2009: 10).

Así, una característica destacable de la metodología de trabajo de las organizaciones analizadas 
puede ser enmarcada en “la producción de nuevas formas de habilitar el tiempo vivido. Lo nuevo 
aquí no puede montarse en el tiempo fabricado, previsible, anticipado, sino que desborda la linea-
lidad y crea condiciones para que algo de otro orden pueda nacer. Es el tiempo que insiste en hacer 
de la experiencia educativa un acontecimiento. En este modo de concebir la temporalidad, no habría 
disciplinamiento, no habría fabricación de un sujeto homogéneo, sino transmisión. La transmisión 
supone poner a disposición de los sujetos textos y lenguajes que los habiliten para hacer algo más que 
la mera repetición. La transmisión ofrece a quien la recibe un espacio de libertad. La pregunta no es 
cómo aprendieron los alumnos lo que les enseñé, sino qué hacen con lo que les enseñé” (Duschatsky 
y Corea, 2011: 93).

En este sentido, la enseñanza artística propuesta por las organizaciones no se presenta como la 
apelación a la repetición sino como transmisión de una técnica al servicio de la apertura creativa. 
En palabras de Crisol se piensa en los “procesos de creatividad como un componente esencial de 
[los] proyectos” porque permiten una “adaptación activa a la realidad, (...) que aquello que se apren-
de/aprehende pueda ser resignificado y aplicado a otras situaciones, es decir, el nivel pragmático 
del aprendizaje que también permite visualizar un producto y enriquecerse con esa experiencia” 
(Documento virtual “Crisol en Ciudad Oculta. Estrategias de inclusión social”,2015).

Desde esta conceptualización de enseñanza artística se intenta romper con el paradigma asisten-
cial de atención a los vulnerables representados desde la falta. Y se disputa una mirada diferencial 
que implica pensar a los jóvenes -pobres, carentes, subalternos, históricamente estigmatizados- como 
sujetos con capacidades, sujetos creativos. Es desde esta perspectiva que se propone el trabajo CON el 
otro ya mencionado, por lo que se fomenta que los protagonistas puedan hacer algo con lo que están 
aprendiendo, no que sean meros receptores de la disciplina artística, sino que la puedan producir, y 
realizar a su forma, propiciando así verdaderos espacios de transformación, donde la transitividad 
sea crítica al decir de Freire (2005).

“Jóvenes que se expresan con ganas de vivir en una sociedad que no los estigmatice simplemente 
por vivir en un lugar que les tocó en suerte (…) que quieren cambiar su realidad (…) quién sabe cuán-
tas fotos más quedan por ser descubiertas pero para eso es necesario que nosotros estemos interesa-
dos en ver como ellos registran su realidad y no como otros la retratan por y para ellos” (Moira Rubio 
Brennan en TEDxJoven@RiodelaPlata- 2011).

En este testimonio se aprecia la disputa no sólo ante concepciones negativizantes de los jóvenes 
en situación de vulnerabilidad social como sujetos pasivos receptores y ante conceptualizaciones clá-
sicas de la educación sino también se evidencia la disputa por quién tiene derecho a ser protagonista 
de arte. En este sentido, podemos señalar que las organizaciones a las que nos referimos no solo se 
posicionan en un discurso de democratización del arte sino que también se diferencian de aquellos 
discursos y prácticas que trabajan con la idea que podríamos sintetizar en “llevar cultura al que no 
tiene”. 

De este modo, la disputa no está en lograr que el otro acceda al consumo de arte sino en promover 
el poder ser parte, ser protagonista. “La experiencia artística revela al sujeto y pone de manifiesto 
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que no hay una distancia tan grande entre las personas cuando se trata de crear. Las artes son un 
vehículo para que ganen confianza en sí mismos y recuperen la palabra para defender sus derechos” 
(Roitter 2009:11). Así, Crisol, Circo del Sur y ph15 buscan, por un lado, traspasar las situaciones de 
estigmatización y discriminación que viven cotidianamente los jóvenes de sectores populares, y a la 
vez,  estimular la posibilidad de traspasar a la vida en general los aprendizajes que el proceso de la 
práctica artística genera. Como argumentan desde Circo del Sur, “la cooperación, el trabajo en equipo, 
la solidaridad, el registro y cuidado del propio cuerpo y el del otro, la concentración, el derecho a la 
palabra y a la creatividad… son todas habilidades, que se trasmiten a través del hacer, del entrena-
miento. Entonces no tenés que estar bajando línea, es parte de la práctica misma” (Charla con Vanesa 
Zambrano y Natalia Lazzaro, responsables de Circo del Sur, 2014). 

Este abordaje que proponen las organizaciones se vincula por un lado con la transversalidad de 
“áreas” o “temáticas” al momento de implementar acciones y por otro, con la reflexividad puesta en la 
práctica artística, ya que si bien las propuestas tienen en la base un lenguaje artístico determinado, lo 
trascienden. Desde Crisol plantean el abordaje de temáticas específicas como pueden ser sexualidad, 
género, trabajo, etc. a partir de “actividades [que] permiten abordar las temáticas más allá del aspecto 
intelectual, más allá de lo que los jóvenes puedan pensar que nosotros queremos escuchar, (…) vamos 
a apelar a cuerdas que apelan a la emocionalidad,  sensaciones corporales (…) y entrar en un mundo 
que es el de cómo si, ese mundo que nos permite vernos, conocernos, vincularnos con nosotros desde 
otro lugar y poder volver y tomar esas herramientas para la reflexión.” (Entrevista Verónica Seara, en: 
Documento virtual “Crisol en Ciudad Oculta. Estrategias de inclusión social”, 2015). 

Pelear porque los jóvenes estigmatizados, expulsados puedan ser protagonistas de hechos artísti-
cos es también pelear en contra de las conceptualizaciones canónicas del arte en las que aún priman 
nociones de la creatividad como capacidad exclusiva de unos pocos. Al decir de Crisol: “el proceso 
creador es un potencial que tiene todo el mundo, solo hay que facilitarlo para que surja a la superficie, 
dar oportunidades y generar canales de expresión, desnaturalizar la asociación entre cultura y elites” 
(Libro Crisol en Ciudad Oculta. Estrategias de inclusión social.).

En el mismo acto en que se abre la posibilidad a los jóvenes de ser protagonistas de arte, se des-
pliegan acciones que generan procesos que, negociando funciones políticas, sociales y estéticas, cues-
tionan las concepciones tradicionales de arte y sus formas de transmisión. En ph15 afirman que es 
importante “no sólo la transformación del que va al taller, que está bueno, sino que circule en la so-
ciedad otra concepción sobre el arte. Que el arte pueda empezar a pensarse como una herramienta de 
cambio” (Entrevista a Daniela Lucena, ph15, 2015).  “El arte es motor de cambios hacia una sociedad 
más equitativa y justa” (Mariana Rúffolo, Circo del Sur. En: Programa televisivo)11

Las propuestas arte transformadoras tienen una trayectoria definida por un marcado compro-
miso social y político que incluye en la concepción misma de producción artística, no sólo forma y 
contenido sino también contexto. Es decir, tienen interés por participar en la realidad social concreta 
de aquellos colectivos en los que intervienen, al tiempo que no dejan de ser propuestas generadas por 
artistas. Realizan, por lo tanto, una crítica del rol tradicional del artista como agente aislado “genial” y 
desestiman buena parte de la concepción tradicional del arte disputando los circuitos y protagonistas 
legítimos y hegemónicos de reproducción del mismo y poniendo el foco en el proceso creativo defini-
do por el conjunto de sus participantes. La obra resultante surge como respuesta creativa concreta a 
una problemática –más o menos compleja– que puede ser analizada también desde su función esté-
tica.  “Las propuestas basadas en el arte transformador pueden ser (…) vistas como catalizadoras de 
cambios a nivel personal, grupal, (…) comunitario [y social]” (Roitter, 2009: 2).

 › A modo de cierre

En este trabajo propusimos como uno de los ejes centrales analizar el campo arte-transformador 
como espacio en el que, a lo largo de sus más de dos décadas de historia, se fueron consolidando 
visiones innovadoras acerca del arte, la juventud, la educación y la transformación social. En este 

11 http://www.tvpublica.com.ar/articulo/reinsercion-a-traves-del-arte-circense/
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sentido, retomamos la voz de los protagonistas -principalmente sus directivos y/o responsables en 
tanto gestores culturales- de tres organizaciones que enmarcamos en este campo: ph15, dedicada 
al arte fotográfico; Circo del Sur, que trabaja fundamentalmente desde las multidisciplinarias artes 
circenses; y Crisol Proyectos Sociales, que trabaja desde diversos lenguajes artísticos. Nuestra pro-
puesta no fue realizar un estudio específico o comparativo de las tres organizaciones, más bien  in-
tentamos aproximarnos a una caracterización de las modalidades de gestión y la metodología de 
trabajo aplicada en sus 15 o 20 años de trayectoria, que permiten visibilizar un campo de estudio 
poco explorado como tal.

Tomamos para nuestro análisis la noción de transversalidad, que nos sirvió tanto para analizar las 
modalidades de gestión como para comprender el cruce de áreas de políticas en el que se insertan las 
propuestas del campo arte transformador.

Para el primer propósito –las modalidades de gestión- estudiamos el proceso histórico de configu-
ración del campo repasando el efecto de coyunturas claves –principalmente los años ’90 y principios 
de los 2000- y destacando el corrimiento del Estado como principal garante de derechos y la con-
formación e institucionalización de las organizaciones con las que trabajamos como respuesta ante 
dicho proceso. Allí, propusimos focalizar nuestra atención en las estrategias de diversificación y mul-
tiplicación de fuentes de financiación y alianzas desarrolladas por las organizaciones, que sentaron 
las bases para analizar lo que conceptualizamos como gestión transversal. Propusimos este concepto 
como una manera de acercarnos a la diversidad de agentes involucrados en la gestión de este cam-
po arte-transformador donde se entrecruzan y disputan –muchas veces, desde lugares asimétricos 
y desiguales- agentes tan diversos como organizaciones sociales formales e informales, en vínculo 
con organizaciones territoriales de base, comedores, parroquias, centros culturales/comunitarios, 
espacios educativos, políticas públicas, fuentes de financiación del ámbito nacional e internacional, 
entre otros.

También desde la noción de transversalidad analizamos el complejo cruce de áreas y políticas 
(sociales, educativas, culturales o de juventud) con las cuales se vinculan las organizaciones en sus 
procesos de trabajo revelando algunos elementos que muestran cómo estas articulaciones confor-
man un ejercicio creativo por  expandir y atravesar estas áreas tradicionalmente delimitadas posibi-
litando-aportando  propuestas políticas innovadoras. 

Tomamos también argumentos de los enfoques antropológicos del Estado para discutir las visio-
nes que lo piensan como una entidad o un conjunto de instituciones homogéneas. Por el contrario, 
desde esta perspectiva, el Estado y las políticas públicas son abordadas como un conjunto de prác-
ticas y procesos (Trouillot, 2001), como una trama compleja que trasciende la exclusividad estatal, 
sobre todo en una “era de liberalismo avanzado en la cual un gran número de las funciones del Estado 
han sido privatizadas, descentralizadas, internacionalizadas, subcontratadas” (Shore, 2010: 45). Tal 
como argumenta Shore, frente a un modelo mecánico que conceptualiza a los procesos de formu-
lación como procesos lineales que vienen de arriba hacia abajo, el enfoque antropológico resalta la 
complejidad y lo desordenado de estos procesos de formulación y las maneras ambiguas y a menudo 
disputadas desde las que se gestan, desarrollan y reciben “las políticas” (Shore, 2010).

Estos argumentos nos invitan a arriesgar un análisis de cómo -luego de un importante proceso de 
institucionalización- las propuestas trabajadas incidieron desde sus trayectorias en los procesos de 
elaboración de políticas públicas destinadas a los jóvenes. Aquí encontramos un ámbito sumamente 
interesante para continuar indagando a partir de casos empíricos concretos, qué espacios de amplia-
ción de la participación ciudadana se fomentan, o no, en determinadas coyunturas históricas. 

En este sentido sostenemos que es preciso mantener un estado de alerta en relación a las asime-
trías de poder que se imbrican entre la gestión pública y la ciudadana. Así, más allá de las potencia-
lidades que presenta el campo arte-transformador, destacamos las limitaciones en sus posibilidades 
de acción, así como también, apropiaciones que pueden tergiversar los sentidos disruptivos -políti-
cos, emancipadores, críticos- que suelen sustentar estas propuestas.

Mencionamos, en este sentido, las tensiones y dilemas que atraviesan los grupos que analizamos 
cuando deben aún luchar porque no se los tome como propuestas asistencialistas “para los pibes 
pobres”, o como un remedio más que como un derecho (Roitter, 2009). Tal como viene proponiendo 
Infantino en diversos escritos (Infantino, 2012; 2016a y b) los usos y apropiaciones diferenciales del 
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“recurso de la cultura” habilitan una apelación a las potencialidades de las artes para la transforma-
ción social desde sentidos diversos y, en casos, ideológicamente opuestos: discursos que pueden an-
clarse en un paradigma preventivo que frecuentemente justifica la práctica artística como estrategia 
de “rescate y prevención” de juventudes vulnerables, hasta un paradigma inclusivo de ampliación de 
derechos de ciudadanía.

Justamente, en este trabajo nos interesó exponer experiencias que, a partir de cierta autonomía 
relativa brindada por sus más de 15 o 20 años de trayectoria, fueron logrando presionar modali-
dades innovadoras para intervenir desde el arte cuestionando representaciones hegemónicas acer-
ca de los jóvenes hacia los que dirigen sus acciones y de las conceptualizaciones clásicas de educa-
ción.  Posicionados desde un paradigma de ampliación de derechos ciudadanos luchan por trabajar 
CON los jóvenes vulnerados y no PARA ni POR ellos, desde estrategias educativas creativas de inven-
ción (Duschatzky y Corea, 2011).
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 › Resumen

Esta ponencia presenta una de las líneas de análisis desarrolladas en mi Tesis de Licenciatura 
para la comprensión de la experiencia de jóvenes y adolescentes con VIH en el AMBA, atendiendo 
particularmente a sus procesos organizativos y asociativos. Específicamente, propongo describir y 
analizar los procesos de visibilización del diagnóstico de jóvenes y adolescentes1 que participan en la 
Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP). A partir del análisis de entrevistas en 
profundidad y del material resultante de la observación participante de dos celebraciones del Ciclo 
Positivo2, busco exponer cuatro experiencias que reflejan la multiplicidad de sentidos y significados 
asociados a la visiiblización del diagnóstico en la vida cotidiana. Estas trayectorias ponen de mani-
fiesto los esfuerzos por llevar una vida considerada normal y según las construcciones sobre lo que 
implica ser joven o adolescente. Sin embargo, si bien las cuatro vivencias muestran una heterogenei-
dad de formas de pensar y significar la visibilización, se encuentran moldeadas y atravesadas por 
características generacionales asociadas a los procesos históricos, políticos y sociales de la lucha de 
las redes de Personas Viviendo con VIH que conforman el campo de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) en respuesta al VIH en Argentina.

Finalmente, y en relación con la producción de conocimiento antropológico precedente, esta po-
nencia sugiere considerar las contribuciones del campo de las Teorías Sociales de las Juventudes para 
la comprensión de la experiencia de jóvenes y adolescentes con VIH.

 › Introducción a la problemática

La Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos comienza su proceso de formación en 2010 
a partir de la propuesta de un grupo de jóvenes y adolescentes que viviendo con VIH plantearon la 
necesidad de “un espacio de encuentro, contención, soporte, capacitación y trabajo de pares creado por 
y para jóvenes con VIH” (María, 32 años, impulsora de la formación de la RAJAP). A partir de su primer 
Encuentro Nacional realizado en Chapadmalal en 2011, la RAJAP se consolida como la única organi-
zación de alcance nacional compuesta, organizada y dirigida por jóvenes que proponen estrategias 
de trabajo en el campo del VIH orientadas específicamente hacia las problemáticas de la juventud.

La conformación de esta red de jóvenes y adolescentes se introduce dentro de la experiencia de 

1 Tomando la categoría nativa, durante el trabajo me referiré a jóvenes y adolescentes como jóvenes.
2 Actividad de discusión, debate y reflexión que llevan a cabo los y las jóvenes de la RAJAP en un Centro Cultural de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, al cual asiste un público de jóvenes y adolescentes que viven o no con VIH.
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activismo de otras Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) precedentes. Desde la notificación de los 
primeros cuatro casos de VIH/SIDA entre 1982 y 1983 (Bilder, 2010) múltiples OSC conformadas por 
los mismos usuarios, han emergido como actores sociales en el campo de la asistencia al VIH. Estos 
grupos tuvieron dos ejes de acción. Por un lado, se desarrollaron como espacios de sociabilidad entre 
las personas viviendo con VIH. Muchos de estos surgieron a partir de otros espacios de sociabilidad 
en los hospitales públicos orientados a que los pacientes compartan sus experiencias de la adhe-
rencia al Tratamiento AntiRretroViral, pero con el tiempo, buscaron generar sus propios espacios 
de participación y activismo por fuera de las instituciones hospitalarias. Por otro lado, las primeras 
redes de personas viviendo con VIH comienzan a organizarse y demandar respuestas en términos de 
tratamiento médico al Estado argentino (Gregoric, 2008).

Desde 1982, el número de pacientes diagnosticados con SIDA fue exponencialmente incrementan-
do (Bilder, 2010). Fue recién en 1987, luego de una serie de estudios clínicos con grupos de pacientes 
con VIH - llevado a cabo por  los Institutos Nacionales del Cáncer de EE UU y la compañía farmacéu-
tica Burroughs Wellcome- , cuando la FDA (Food and Drug Adminsitration) aprobó la azidotimidina 
– AZT - como el primer fármaco como tratamiento para personas con SIDA. En aquel momento, el 
tratamiento consistía en cuatro tomas diarias de dos cápsulas, pero luego de comprobarse los altos 
niveles de toxicidad de la droga, las dosis recomendadas disminuyeron.

La droga AZT comenzó a difundirse e implementarse como el primer medicamento antirretroviral 
para combatir el SIDA. Si bien tal tratamiento se implementó rápidamente en distintas regiones del 
mundo, en Argentina fue a partir del accionar de las primeras redes y organizaciones de personas 
viviendo con VIH que presionaban al Estado argentino para que garantizara el tratamiento y velara 
por los derechos de las personas viviendo con VIH. Dichos activistas, son recordados hoy en día por 
los miembros de la RAJAP, como aquellos que “lucharon por la Ley Nacional de Sida”. Las presio-
nes de estos primeros activistas llevaron al Estado argentino a sancionar en agosto de 1990 la Ley 
Nacional de Sida N°23.798 y su Decreto Reglamentario N°1244/91 en 1995, en donde se declara “de 
interés nacional a la lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, entendiéndose por tal a 
la detección e investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, su 
prevención, asistencia y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, como así también las 
medidas tendientes a evitar su propagación, en primer lugar la educación de la población”.

Hasta hoy en día, los esquemas de tratamiento antirretroviral para el virus del VIH fueron y con-
tinúan modificándose con el avance de las innovaciones e investigaciones médicas. Por su parte, las 
redes de personas viviendo con VIH se han hecho presentes en el campo de la respuesta al virus en 
defensa de sus derechos a recibir medicamentos y atención a la salud en forma gratuita por parte del 
Estado (Gregoric, 2008). No obstante, el acceso gratuito y universal al tratamiento médico no limitó 
el crecimiento y el desarrollo de estas primeras redes. De hecho, tal como señala Gregoric (2008) “la 
introducción de los medicamentos antirretrovirales de alta eficacia marcaron un punto de inflexión en 
la historia de la epidemia, que llevó aparejados cambios en los procesos de movilización”. Estos cambios 
implicaron que estas organizaciones comenzaran a tener una mayor incidencia en las respuestas po-
líticas locales e internacional al VIH y redireccionaran su accionar a otras tareas tales como métodos 
de prevención y distribución de preservativos, disminución del estigma y la discriminación, difusión 
del diagnóstico temprano y debates por la modificación de la Ley Nacional de Sida, entre otras.

 › Trabajo de campo y estrategias metodológicas

Entre agosto de 2015 y mayo de 2016 desarrollé mi trabajo de campo junto con la Red Argentina 
de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Los jóvenes y adolescentes de la red tienen entre 15 y 31 años. 
Habiendo nacido entre mediados de la década del 80’ y principios del milenio actual. Formalmente la 
RAJAP segmenta a los adolescentes en el rango etario que va de 15 a 19 años. Luego, desde los 19 a 
los 31 constituye la etapa de la juventud. La RAJAP concede espacios especiales para los adolescentes 
a partir de las derivaciones que recibe de las instituciones hospitalarias. Sin embargo, la poca partici-
pación de miembros de este grupo etario lleva constantemente a replantear actividades, proyectos y 
trabajos en pos de incrementar el número de miembros adolescentes.
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Considerando los medios de transmisión del virus, sus miembros se dividen en dos grandes gru-
pos. Hombres y mujeres heterosexuales que lo contrajeron por transmisión vertical; mujeres hete-
rosexuales que contrajeron el virus por vía sexual; y hombres homosexuales que se infectaron por 
transmisión sexual. Esta clasificación adquiere importancia durante el análisis de los procesos de visi-
bilización, ya que tanto la identidad de género como la orientación sexual constituyen anclajes desde 
donde se gestan las construcciones sociales acerca de lo que implica ser joven y adolescente viviendo 
con VIH. 

El material etnográfico que se analiza en este trabajo proviene de la reconstrucción biográfica 
(Biehl, 2011) de 2 entrevistas en profundidad a jóvenes de la RAJAP – Hugo y Miguel - y de la recons-
trucción de los discursos de otros dos jóvenes – Leandro y Natalia – realizada durante la observación 
participante de 2 celebraciones del evento “Ciclo Positivo”, actividad de la RAJAP llevada a cabo en 
un Centro Cultural localizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En dicho espacio, el cual se 
inició en 2015, un panel conformado por jóvenes y adolescentes positivos, periodistas jóvenes y otros 
invitados relacionados con el campo del VIH y las OSC en Argentina, conversan y reflexionan sobre 
temáticas asociadas a ser joven y vivir con VIH. A través del diálogo con el público presente, los pa-
nelistas responden algunas preguntas y buscan deconstruir conceptos considerados estigmatizantes 
– como “portador”, “infectado”, “sidoso” - y contribuir a una concientización a partir de los relatos de 
los mismos jóvenes con VIH. Al participar en dos oportunidades de este ciclo, pude relevar aquellas 
tensiones vinculadas a la visibilización del diagnóstico en las interacciones sociales de la vida coti-
diana de los jóvenes.

En cuanto a las entrevistas, si bien estuvieron guiadas por preguntas orientadas teóricamente 
hacia problemáticas específicas, a priori no se había pautado una indagación sobre los procesos de 
visibilización; pero en las entrevistas, esta dimensión emergió como un campo lleno de valorizaciones 
y significaciones para muchos de los jóvenes. Por ende, se consideró adecuado un análisis antropo-
lógico de tal proceso.

Los informantes fueron elegidos considerando los roles que desempeñan dentro de las tareas 
de la RAJAP y el tiempo transcurrido desde el diagnóstico. De esta manera, mientras que algunos 
de los entrevistados presentan cargos de coordinación, otros participan bajo otras modalidades de 
la RAJAP: asisten a los grupos de pares celebrados semanalmente, dictan talleres sobre temáticas 
específicas, o bien actualmente no participan en ningún espacio, pero sostienen algún contacto con 
los jóvenes que sí.

 › El Ciclo Positivo y los procesos de visibilización

La posibilidad de realizar trabajo de campo durante ocho meses, me permitió explorar distintas 
instancias de participación de los jóvenes de la RAJAP. Entre ellas, fue posible tomar conocimiento del 
denominado Ciclo Positivo y participar en dos celebraciones del mismo. El primero se llevó a cabo en 
noviembre de 2015 y el segundo en diciembre del mismo año. Para los fines de este trabajo, el mate-
rial analizado se presenta de manera unificada.

El Ciclo Positivo surge a partir de la iniciativa de Leandro, un activista por los derechos LGBT3 que 
vive con VIH. Según lo manifestado, el Ciclo emerge como una actividad para “charlar, a interpelar y 
dialogar. Y recobrar también la fuerza y el orgullo sobre quiénes somos y que hacemos: mucho más que 
un virus” (Leandro, joven activista LGBT). Este proceso de resignificación de la enfermedad sostiene 
como propósito la necesidad de dejar la invisibilidad para que los “cuerpos pasen a ser una entidad 
propia y dirigida por nosotros. Y no elegida por el virus y la mirada ajena”, tal como señaló Leandro 
durante una de las aperturas del Ciclo.

“¿Cuándo contarlo?” es una pregunta que invitó a la reflexión en ambos ciclos. Para estos jóvenes, 
el interrogante se encuentra fuertemente vinculado con los procesos de visibilización del diagnóstico 
y de la situación de vivir con VIH. El Ciclo permite no solo que el público pueda aproximarse a una ex-
periencia de vida que quizás les es ajena, sino también que los jóvenes de la RAJAP puedan manifestar 

3 Siglas que refieren al campo de la Diversidad sexual: Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero.
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distintos sentidos y significados asociados a la revelación de la enfermedad en sus vidas. Cada uno de 
estos simboliza su propia experiencia de visibilización según su propia trayectoria pasada, y a partir 
de su vivencia actual.

La visibilización se encuentra ligada a las múltiples dimensiones sociales que permean las vidas 
cotidianas de los sujetos. Para algunos de estos, el proceso de visibilización comienza en los encuen-
tros amorosos con otras personas y a la idea de responsabilidad en el acto sexual; para otros, en 
relaciones laborales y a la necesidad de explicar la ingesta de la medicación; o en la presencia en una 
manifestación en demanda de las respuestas al VIH, asi como también en portar una remera de la 
RAJAP durante actividades en la vía pública, entre otros.

Adicionalmente, es menester señalar que en ambos ciclos conformaron el panel un representante 
de las organizaciones consideradas “padres” de la RAJAP, es decir, aquellas que iniciaron su lucha en 
la década de los 80’. Pedro fue uno de estos. Los diálogos y discusiones en las que participó durante 
ambos Ciclos ponen de manifiesto las estructuras de interacción etaria (Kropff, 2011b) que se gestan 
entre los jóvenes de la RAJAP y actores generacionalmente distintos como Pedro. Esta es otra carac-
terística del Ciclo Positivo: proponer un espacio de diálogo entre activistas generacionalmente dis-
tintos del campo del VIH. Así, se hizo notable que Pedro, en ciertas ocasiones utiliza categorías como 
peste rosa que remiten a un momento histórico determinado de la epidemia del VIH:

“Yo me enteré del virus por Rock Hudson y la peste rosa. Había un momento en que en todos los fines 
de semana se te moría un amigo. No había ningún control y había una ignorancia total y absoluta: era 
la plaga de la biblia, el apocalipsis. No se sabía a quién le podía llegar a tocar”

Sin embargo, Pedro sostiene que hasta hoy en día persiste una situación de estigma a las personas 
que viven con VIH producto de la ignorancia y la estupidez. Esta descripción de una situación que 
trascendió los años de vida de Pedro, va a encontrar eco en los relatos de la vida de 4 jóvenes que a 
continuación se exponen, cuyas experiencias cotidianas están marcadas por los límites de la visibili-
dad producto de la vivencia del estigma.

“la ignorancia y la estupidez es algo que no se ha podido combatir nunca. Va a llevar mucho tiempo 
hasta que las personas empiecen a ser más abiertas y más receptivas. Creo que el camino de muchas 
personas hablan de esto a lo que me refiero.”

Leandro: Visibilizarse primero hacia adentro.

Leandro es periodista y desde su diagnóstico se ha desempeñado como un fuerte activista LGBT 
y militante por los derechos de las personas que viven con VIH. En ambos ciclos integró el panel que 
guiaba los debates sobre las distintas temáticas asociadas al VIH. A lo largo de los últimos diez años 
se ha transformado en una figura pública debido a la visibilización de su diagnóstico en un programa 
de televisión donde viste una remera con la leyenda “soy VIH+”. Su experiencia como protagonista y 
como la “cara visible” de muchas campañas de concientización y prevención del VIH lo ha llevado a 
reflexionar sobre la categorización del virus como “enfermedad social” (Leandro, activista LGBT y por 
los derechos de las personas que viven con VIH) o como una situación social como lo definió durante 
el ciclo. 

“A mí me parece muy importante que en una situación cuando aparece un positivo, es muy importan-
te saber que tu cuerpo es positivo, pero tu situación es social. ¿A qué voy? No te debes cargar vos con 
todo un virus, con todo un cáncer y con toda una diabetes; con tu vieja, con tu viejo, etc”.

Esta situación social es definida a partir de la carga individual de la responsabilidad de haber con-
traído el virus. De este modo, partiendo de su experiencia de visibilización del diagnóstico y las orien-
taciones que brinda a muchos jóvenes, Leandro considera que el primer momento de este proceso 
está caracterizado por la no negación del diagnóstico, es decir, por una visibilización para adentro.
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“Yo desde que me visibilizo y charlo y que expongo tanto, me llegan muchas personas que me pre-
guntan y me comentan: “Me acaba de dar positivo”. Los primeros comentarios que recibo son: “no 
voy a coger nunca más”, “¿Cómo se lo digo a mi vieja?”. Y mi respuesta y comentario es: “primero 
asimilalo vos. No lo asimiles en función de la sociedad y de la mirada de la Otredad”. Y cuando habla-
mos de visibilizar no es ir y poner un estado con un emoticon (risas). No es un hashtag. Visibilizar 
tiene que ver primero con uno hacia adentro: no negar. Eso es visibilizar con uno mismo. No lo niego. 
Está acá.”

Esta primera etapa supone instancia de estar bien con uno mismo, uno de los primeros pasos para 
aprender a vivir con el virus4. A partir de este momento, los jóvenes buscan visibilizar su diagnóstico 
hacia afuera y a todo su entorno social. Según los fragmentos de Leandro, la idea de situación social 
se asocia a una de las características de vivir con VIH: el peso de la responsabilidad individual de 
haber contraído el virus. Entonces, se torna necesario compartir esta responsabilidad con aquellas 
personas que sin encontrarse viviendo con el virus, conviven con una persona que sí. Esta mirada, 
apunta al rol de las personas negativas como sujetos activos en el proceso de concientización sobre 
las implicancias sociales que conlleva la vida con el virus para contrarrestar las presiones del estigma 
y la ignorancia. 

“A mi me parece responsabilidad de toda persona negativa – si vamos a hablar de positivo y negativo 
-. Es responsabilidad de toda persona negativa: como amigo, como hermano, como padre, como ma-
dre, como lo que sea, estar tan al tanto de la información como quienes vivimos con el virus. Porque 
nosotros por vivir con un virus, no vivimos con la responsabilidad de toda la sociedad: no tenemos 
que saldar la ignorancia ajena. La ignorancia la tenemos entre todos. Entonces, creo que lo más im-
portante ante un diagnostico positivo, es compartir”.

La visibilización, desde la experiencia de Leandro, comienza en la relación de uno con uno mismo 
para luego dirigirse hacia afuera, al entorno social. Desde estar bien con uno mismo a afrontar las 
situaciones de estigma que definen al virus como una situación social, y donde la respuesta consis-
tiría en qué responsabilidad de vivir con VIH sea compartida y no individualizada. Esta perspectiva, 
reproducida en espacios como el Ciclo Positivo, se presenta como una fuerza que posiciona la respon-
sabilidad de vivir y convivir con el virus en las personas que forman parte de los múltiples entornos 
sociales de los jóvenes. De esta manera, si bien la visibilización es definida en dos etapas (hacia aden-
tro y hacia afuera), se presenta como condición para la segunda, la necesidad de sortear las significa-
ciones morales dominantes sobre el VIH que anclan la responsabilidad de la transmisión en el sujeto 
y dificultan la visibilización hacia afuera de las personas que viven con el virus.

Natalia: La visibilización como un derecho.

“¿Tengo que decir mi estado serológico?” fue la pregunta que le dio el pié para que Natalia compar-
ta su experiencia. Natalia nació con el virus. Estos casos son comúnmente denominados “verticales” 
aludiendo al tipo de transmisión madre-hijo/a. Ha participado en la RAJAP desde sus inicios en 2010 
cuando se desempeñaba como Coordinadora Nacional, hasta hoy en día que es Coordinadora de la 
Provincia de Buenos Aires. Natalia es una joven activista que visibiliza su diagnóstico a partir de 
mostrar su rostro en muchas campañas de prevención. Sin embargo, aún hoy en día, con 24 años, en 
ciertas situaciones lo invisibiliza, sobre todo en los encuentros sexuales con otros jóvenes.

“No, es tu derecho” es la respuesta de Natalia a la pregunta. Lo manifestado por Natalia se corre-
laciona con lo señalado en los artículos 2 y 6 de la Ley Nacional de Sida (23.798) que regula la confi-
dencialidad del diagnóstico de las personas con VIH y se aplica no solo en el marco de los servicios de 
salud sino “en todos los ámbitos de la vida privada de las personas”. Natalia solo lo visibiliza en ciertos 
casos y ante ciertas personas, aquellas que tienen alguna proyección, es decir, una prolongación de la 

4 Frecuentemente los jóvenes y adolescentes de la RAJAP resaltan que uno vive con el virus, pero que los familiares, amigos y compañeros de 
trabajo conviven con una persona positiva.
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relación afectiva en el futuro.

“Si cuento mi estado serológico, me quedó sin tener relaciones. Me quedó sin conocer a nadie. 
Entonces, de ahí en más, decidí guardármelo y solo contarlo en aquellos casos en que sé que es una 
relación que tiene alguna proyección y que sé que el Otro me va a entender. Contarlo de antemano es 
una boludez, y me siento bien porque no me den ganas de contarlo”.

Asimismo, los fragmentos de los relatos de Natalia ponen de manifiesto no solo la invisibilización 
de su diagnóstico, sino también la dificultad de contar que participa en una red nacional de jóvenes 
positivos. Esta situación también se hace presente durante los encuentros íntimos con otras perso-
nas, donde Natalia se ve a sí misma entre el deseo de visibilizar su rol como activista y el temor a que 
se visibilice su diagnóstico. Esto no le ocurre a todos los jóvenes de la RAJAP, sino a aquellos que se 
desempeñan en roles de coordinación, lo que implica destinar gran parte del tiempo de sus semanas 
en tareas que requiere la RAJAP. 

“Me surgió la difícil situación “¿Cómo decir que uno es de la RAJAP?”. Uno conversa y cuenta de su 
vida cuando conoce a alguien. Entonces, ¿Qué les digo? ¿A qué me dedico? “soy tallerista de una or-
ganización (…)”.

Natalia construyó su propia concepción de visibilización como un derecho a partir de la vivencia 
de experiencias sexuales e íntimas con otros hombres. Durante su debut sexual, su pareja sabía que 
ella vivía con el virus y acordaron “cuidarse” durante las relaciones sexuales. Sin embargo, luego de 
tres años de relación, esta concluyó y Natalia se vio a si misma ante nuevos encuentros con otras per-
sonas. Fueron estas nuevas experiencias las que la llevaron a invisibilizarse en ciertas ocasiones y a 
considerar la visibilización del diagnóstico como un derecho.

“Mi primera vez fue con una persona que duramos tres años. Él sabía, e igualmente teníamos relaciones 
con protección. Entonces, cuando empecé a conocer nuevas personas, me surgía la cuestión de “si contar 
o no”. Si a la primer salida lo contás, la gente se va corriendo, créanme. Hubo una vez que un chico 
me invitó a un bar a jugar al pool. La pasamos muy bien y yo sentí que le podía contar. Pero cuando le 
dije, se quedó perplejo y cuando me fue a acompañar a la parada del colectivo y me despidió, NI ME 
CHAPÓ, NO ME DIÓ NI UN BESO.”

Estos relatos despertaron una discusión entre el público presente en torno a la responsabilidad en 
la práctica sexual. A los fines de este apartado, quisiera señalar que junto con Natalia, otros jóvenes 
positivos también consideran la invisibilización del diagnóstico como un derecho durante los encuen-
tros sexuales o amorosos. Esta perspectiva se asocia con la noción de responsabilidad compartida 
entre las partes involucradas. De esta manera, Nacho, joven que vive con VIH presente en el público, 
consideró necesario resaltar que la invisibilización a lo largo de estos encuentros no implica necesa-
riamente una responsabilidad individual, sino compartida. 

“Yo escucho mucho que hay chicos que piensan que si están con alguien que 

es positivo, éste tiene la obligación de informar y cuidar. O sea, no. Todos 

como individuos somos responsables de cuidarnos (…) La responsabilidad está 

en cada uno de cuidarnos (…) La responsabilidad es de todos, para alivianar 

al compañero positivo”. (Nacho, 24 años, joven en el público que vive con VIH)

Por otro lado, otros como Matías, consideran que si bien la responsabilidad debe ser compartida 
existe un “hándicap” – una situación de desventaja entre las partes involucradas – que conlleva a la 
persona positiva a ser doblemente responsable:

“tenemos la responsabilidad de frenarlos si nos están chupando la pija. Los que estamos contagiados 
tenemos que aceptar este “handicap” (…)“si el otro no es responsable, hay que ser uno el doble de 
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responsable”.

La doble responsabilidad alude a la obligación de cuidar al otro cuando uno conoce su diagnóstico. 
Uno es doblemente responsable de evitar la transmisión del virus en caso de que el otro no lo sea. 
Esta mirada entra en tensión con la concepción de responsabilidad compartida.

Estas tensiones que emergen en la vida cotidiana de Natalia y de otros jóvenes evidencian los 
esfuerzos de normalización (Recoder, 2011) de muchos jóvenes para lidiar con la enfermedad (Alves, 
2014). Estos esfuerzos se orientan a construir una ontología de las prácticas (Alves, 2014), es decir a 
la construcción de significados asociados al entendimiento del mundo de las prácticas de la dolencia 
(Alves, 2014), como la visibilización. Pero no todos los sentidos se correlacionan. Si por un lado se 
observa la significación de la visibilización como un derecho y la construcción de una responsabilidad 
compartida, a diferencia, otros jóvenes sostienen ontologías centradas en la doble responsabilidad 
de la persona positiva. Sin embargo, ambas ponen de manifiesto la capacidad de agencia (Giddens, 
1982) de los jóvenes: por un lado, como Natalia, para poder llevar a cabo una vida sexual considerada 
normal y sortear las tensiones y los conflictos producto de la confluencia de miradas que ubican la 
responsabilidad en los jóvenes con diagnóstico positivo; y por otro lado, de aquellos como Matías, 
que ante la existencia de este “hándicap” optan por asumir la responsabilidad que el otro no.

Hugo: La visibilización como respuesta política

La reconstrucción de Hugo, al igual que la de Miguel en el próximo apartado, proviene de entrevis-
tas realizadas en profundidad a jóvenes que activan en la RAJAP.

Hugo tiene 20 años. Es uno de los contados adolescentes que participan activamente en la RAJAP. 
En 2015, luego de terminar la secundaria en Posadas – Misiones -, lugar donde vivió gran parte de 
su vida, migró a Capital Federal para estudiar piano en un conservatorio de música contemporánea. 
Tomó conocimiento de su diagnóstico positivo en octubre de 2014, cuando luego de una relación de 
noviazgo, su anterior pareja le envía “una foto con los resultados del análisis de carga viral”, lo que 
motivó a Hugo a realizarse un Test rápido. Los resultados dieron “reactivo”, al igual que el test confir-
matorio posterior. 

A lo largo de su relato, Hugo resalta los efectos que conllevó la visibilización para su marco fami-
liar. A diferencia de aquellos que contrajeron el virus como Natalia, para las muchas experiencias de 
jóvenes y adolescentes que lo hicieron por transmisión sexual, los procesos de visibilización encuen-
tran ciertos impedimentos, barreras e inhibiciones dentro del marco familiar. En el caso de Hugo, se 
trata del abuelo, la figura familiar a la cual hay que “proteger” de la situación.

“Excepto mi hermana y mi mamá, todos estaban molestos con mi visibilidad. Mi vieja fue un colchón 
en mi visibilidad donde caí y me apoyé. Inclusive, mi abuelo todavía no lo sabe. Mi abuelo tiene esa 
construcción patriarcal de familia: el hombre que va a buscar la comida y cuando vuelve no hay que 
hacer nada que lo moleste”.

A diferencia de su abuelo, su hermano fue su punto de apoyo para iniciar un proceso de militancia 
por los derechos sexuales y la salud reproductiva de jóvenes y adolescentes. Cuando Hugo le visibi-
liza su diagnóstico, este le recomienda “militar” en algún espacio político para “dar respuesta como 
persona gay y VIH+”. Entonces, durante la marcha del Orgullo GLBTIQ de 2014, recibe en sus manos 
un volante de la RAJAP con la leyenda “no estás solx”. Luego de contactarse con el número que se in-
dicaba en el folleto, Hugo asiste a una primera reunión de pares en la sede de Capital Federal y, desde 
entonces, comienza a visibilizar su situación de vida, significando este proceso como una respuesta 
política. No solo su diagnóstico, sino también su orientación sexual y género fueron traducidos como 
una respuesta política.

“Cuando entro a la Red comienzo a dar respuestas políticas a las situaciones que vivo. Mi hermano 
me decía que mis respuestas políticas son más acertadas que las suyas porque él no vivió todas las 
cosas por las que milita. Entonces, empecé a sentir la necesidad de identificarme como “hola, soy 
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Hugo y soy, Gay y VIH+”. Quiero dar respuesta de visibilización y anclarme verdaderamente en mi 
identidad”

La orientación sexual de Hugo fue su primer closet del que salió. Luego se le presentó el VIH y la 
necesidad de visibilizarlo a partir de una respuesta política. Estas dos visibilizaciones contribuyen 
experiencias significativas que, según su mirada actual, explican la visibilización de los hombres gay 
VIH+ y la invisibilización de los hombres heterosexuales VIH+.

“Los putos ya salimos de un closet. El VIH es nuestro segundo. Los hetero (-sexuales) se están dando 
cuenta de que hay un sistema que hay que romper. Es el sistema que lo pone en una situación de infe-
rioridad cuando recibe el diagnóstico. Los heterosexuales no pueden creer que salen de su esquema 
de “ganadores” y que viven con VIH”

A lo largo de este proceso, Hugo señala las “situaciones de inferioridad” en la que los jóvenes y 
adolescentes positivos se encuentran. Se refiere a las instancias de diálogo con infectólogos y sobre 
todo al momento de recibir el diagnóstico. Hugo resalta el proceso de empoderamiento que busca 
lograr como Coordinador en el resto de los pares de la RAJAP. Entonces, si la visibilización implica 
una respuesta política, el trabajo de pares permite cuestionar normatividades asociadas al género, a 
la salud y a la edad, y sobre todo, contribuye a la construcción de sujetos con capacidad de agencia 
en el marco de relaciones inter-generacionales estructuradas verticalmente, tales como la relación 
médico-paciente.

“la RAJAP permite que dos personas con VIH se conozcan y se den cuenta de que la cosa no está 
bien, que hay voces que pueden escuchar que no son la de los infectólogos y dejan de ser sumisos a 
ellos. Y escuchan un montón de voces de personas viviendo con VIH que no están “mal”, como dice la 
sociedad. Entonces, le empiezan a responder a la sociedad. Es la junta de pares lo que hace la fuerza”.

Desde la mirada de este activista, no dar una respuesta política es no visibilizar el diagnóstico. 
Visibilizar las condiciones de vivir con VIH, siendo Gay y joven implica una vía para cuestionar cons-
trucciones hegemónicas que imperan en su vida. Portar una remera en la marcha del orgullo LGBTIQ, 
repartir preservativos en una campaña de prevención en la vía pública, aparecer en campañas publi-
citarias de prevención del VIH y cuestionar la adherencia a un esquema AntiRetroViral específico, son 
instancias en las que jóvenes como Hugo encuentran como respuesta política a sus condiciones de 
vida. Estas experiencias contribuyen a un proceso de empoderamiento mediante una lógica de pares 
y llevan a los activistas de la RAJAP a posicionarse en la disputa política, social y cultural en el campo 
de la respuesta al VIH. 

Miguel: Saltos de visibilidad

Miguel tiene 26 años. Tomó conocimiento de su diagnóstico cuando regresó de un viaje en 2010 y 
sabía que no se había cuidado. Si bien reconocía que era factible que el virus haya ingresado a su vida, 
no lo confirmó hasta el momento del diagnóstico. Desde entonces, Miguel ha iniciado el Tratamiento 
AntiRetroViral (TARV) y lo continúa hasta hoy en día.

Desde hace 4 años que participa en la RAJAP y en los últimos años ha brindado asesoría legal a 
las consultas de jóvenes que llegan a la organización. Adquirió la capacitación necesaria al trabajar 
en el espacio de asesoría legal por los derechos de las personas que viven con VIH en un organismo 
estatal abocado a la prevención del VIH y otras ITS. Sin embargo, más allá de su participación activa 
en distintos espacios del VIH en Argentina, Miguel manifiesta que, al igual que en el momento del 
diagnóstico, la visibilidad sigue siendo un freno:

“Mi gran freno es la visibilidad. Al principio no quería entrar a ningún grupo de Facebook. Hoy en día 
no soy visible. Igual mi visibilidad es rara porque cada una vez por semana publico algo sobre VIH en 
mi Facebook, tapándome en mi trabajo. Pero si querés hilar un poquito fino lo sabes”.
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Las redes sociales se tornan un fuerte campo donde los jóvenes canalizan mensajes, ideas, sensa-
ciones, asociados a vivir con VIH. Es un espacio donde la visibilización de la situación de uno adquie-
re gran alcance ya que se viraliza entre todos los contactos que los jóvenes tienen. A diferencia de 
visibilizarse en algún ambiente específico – trabajo o familia -, las redes sociales permiten que estos 
jóvenes puedan exteriorizar a todos sus amigos, compañeros de trabajo y familiares su situación. Sin 
embargo, no todos tal como Miguel, manifiestan abiertamente su diagnóstico, sino que utilizan las 
redes sociales como un espacio para canalizar sus reclamos y combatir el estigma y la discriminación 
que recae sobre las personas que viven con el virus:

“Creo que la visibilidad es una herramienta fantástica, fabulosa, que ayuda muchísimo. Que una per-
sona practique su visibilidad en las redes sociales, suma muchísimo a la reducción del estigma. La 
gente no sabe nada. Hay que decírselo de alguna forma”.

Hoy en día Miguel admite encontrarse muy enamorado de su pareja actual. No obstante, según su 
testimonio, el límite a su visibilización se ancla en el miedo a no volver a tener relaciones sexuales por 
ser reconocido como persona con VIH en los boliches frecuentados por personas Gay.

“Para mí el peligro de la visibilidad está relacionado con mis miedos. Mi miedo es no volver a coger 
como cojía antes. Yo soy una persona súper conocida en el ambiente GAY. Soy como re-señalable en 
los boliches. Y creo que esto aumentaría el estigma a Miguel como persona en el ambiente GAY y 
tengo miedo de coger menos”.

Desde la RAJAP no se promociona la visibilización de sus miembros. Sin embargo, tal como Miguel 
sostiene que la visibilización en las redes sociales contribuye a la reducción del estigma, durante 
movilizaciones en la vía pública, el activismo en la RAJAP exige que sus participantes lleven elemen-
tos identificatorios de la organización tales como remeras, banderas, pancartas. Anualmente, el 1 de 
diciembre se conmemora el Día Mundial de la Respuesta al VIH, momento en el cual las OSC del VIH 
de todo el mundo realizan actividades en la vía pública para visibilizar su lucha. En 2015, la RAJAP 
entregó preservativos y folletos de su organización en las inmediaciones del Obelisco de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, al finalizar el día, soltaron globos con helio que contenían mensajes 
de deseos escritos por los mismos jóvenes tales como “quiero vivir en un mundo sin discriminación”, 
“quiero la cura”, “que el amor gane al odio”, entre otros. En dicha ocasión, los jóvenes y adolescentes 
elegían si vestir la remera de su organización o no. Miguel optó por hacerlo y consideró esa situación 
como un salto de visibilidad:

“El primero de diciembre estuve en el obelisco con la remera. Tengo mis saltos de visibilidad. El mis-
mo primero (de diciembre) llamaron de Canal 7 que necesitaban alguien de RAJAP y estuve mucho 
tiempo diciendo “voy o no voy”. “

Al igual que en el 1 de diciembre, en otras fechas establecidas anualmente, los jóvenes de la red 
se encuentran ante la decisión de si visibilizarse o no. Esta situación genera tensiones en la relación 
de los jóvenes. Así ocurrió en la Marcha del Orgullo LGBTIQ en noviembre 2015 donde más de 20 
jóvenes habían participado en la preparación de las actividades de la RAJAP para este día, pero solo 
tres consideraron movilizarse con la bandera y la remera de la organización para no visibilizar su 
diagnóstico.

La experiencia de Miguel refleja las tensiones que emergen en las interacciones sociales de la vida 
cotidiana de los jóvenes. Por un lado, los conflictos entre ser un miembro con cuatro años de anti-
güedad de la RAJAP y no visibilizar el diagnóstico, y la identificación como un participante de la Red 
durante actividades en la vía pública. Asimismo, se observan la búsqueda por sobrellevar la voluntad 
de no visibilizar el diagnóstico en ciertos espacios comúnmente frecuentados – como los boliches 
gay – y el deseo de visibilizar los reclamos y las demandas de las personas viviendo con VIH en las 
redes sociales así como también buscar contrarrestar el estigma y la discriminación que recae sobre 
esta población.
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 › Procesos de visibilzación: experiencia social juvenil.

Habitualmente, las categorías utilizadas por las ciencias sociales para abordar la situación de per-
sonas viviendo con VIH han sido, en su mayoría, pensadas a partir de investigaciones con adultos 
(Adaszko 2012). Es por tal motivo que mi investigación se orientó, además, por las contribuciones de 
los estudios sociales sobre las juventudes (Chaves 2004, 2010; Isacovich 2008; Durham 2011; Kropff 
2011; Manzano 2014) para el abordaje de los procesos de visibilización de jóvenes y adolescentes 
con VIH en el AMBA.

Un relevamiento de la bibliografía antropológica permite identificar a los trabajos de Adaszko 
(2007, 2012), los cuales analizan las estrategias del ocultamiento en los procesos de gestión de la 
enfermedad en la vida cotidiana de jóvenes y adolescentes de sectores populares del AMBA que nacie-
ron con VIH. Dichas investigaciones han propuesto una nueva óptica sobre el campo de jóvenes con 
VIH al distanciarse de las perspectivas reificantes hacia los jóvenes y adolescentes (Adaszko 2012) 
“que impiden apreciar como las prácticas, saberes y subjetividades son producidos en contextos sociales 
específicos” (Adaszko 2012) a la vez que se los construye como “sujetos problemáticos cuyos compor-
tamientos atentan contra el éxito del tratamiento” (Adaszko 2012). 

Las cuatro experiencias de visibilización reflejan la existencia de experiencias sociales constantes 
(Jones, 2010) en jóvenes que viven con VIH, pero los modos en que estas experiencias son vividas y 
significadas son siempre contextuales y vinculados con la trayectoria de cada sujeto (Jones, 2010). 
El trabajo etnográfico permite orientar el análisis a los complejos y heterogéneos procesos de la vida 
social de los jóvenes (Rockwell, 2009). Los procesos de visibilización del diagnóstico son experien-
cias juveniles compartidas colectiva y culturalmente, pero vividos y dotadas de significado desde 
la trayectoria de cada sujeto. Esta doble característica es lo que caracteriza a las experiencias de 
visibilización.

La experiencia colectiva de los procesos de visibilización es posibilitada a partir de las lógicas de 
pares que atraviesan las relaciones entre los jóvenes y adolescentes de la RAJAP. Tal como se registra 
en los fragmentos reconstruidos de Hugo, las relaciones de pares permiten un encuentro de expe-
riencias diferentes juveniles bajo una misma fuerza. La categoría par es utilizada por los jóvenes de 
la RAJAP para remitir a una relación estructurada por lazos horizontales entre ellos y atravesada por 
una doble dimensión. En primer lugar, tomando lo que Gregoric (2008) desarrolla sobre el concepto 
de biosociabilidad (Rose y Novas, 2005), una primera dimensión se trata de vivir con VIH, condición 
biológica y fisiológica específica que modela la forma en que los jóvenes se relacionan entre sí y con 
el mundo (Gregoric, 2008).

En segundo lugar, las relaciones de pares entre los jóvenes y adolescentes de la RAJAP están mol-
deadas en clave etaria por un componente generacional (Kropff, 2011). Como activistas que confor-
man un grupo de edad (Kropff, 2011) delimitado entre 15 y 31 años (según estatuto de la RAJAP), 
construyen sentidos en torno a las juventudes a partir de las sensibilidades particulares generadas en 
la experiencia colectiva - específica e históricamente determinada - (Kropff, 2011). Esta experiencia 
colectiva se refiere a las condiciones históricas y significativas para esta generación de jóvenes que 
nacieron con la oferta gratuita y universal de medicamentos AntiRretroVirales luego de la sanción de 
la Ley Nacional de Sida (23.798) en 1990.

Por lo tanto, comprender la dimensión colectiva de los procesos de visibilización implica analizar 
las características generacionales de los jóvenes de la RAJAP, en tanto generación (Kropff, 2011) que 
comparte socialmente una experiencia específica, histórica y significativa y que se diferencian de 
otras generaciones consideradas adultas.

La “fuerza del presente” y la generación de los que “lucharon por la Ley”.

En este apartado dispongo analizar las características generacionales (Kropff, 2011) de los jó-
venes y adolescentes de la RAJAP. Por generación, entiendo a grupos de edad que, en tanto articula-
ciones de agencia, se desplazan a través de grados de edad que son, a su vez, posiciones de sujetos 
hegemónicamente determinadas y que constituyen arenas de disputa y resignificación con profun-
didad histórica (Kropff, 2011). De esta manera, cada generación remite a diferentes experiencias de 
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socialización, a distintos referentes, incorporando los códigos culturales predominantes en un deter-
minado momento con sus sensibilidades específicas (Madrid, 2005).

Dos ejes atraviesan la situación de estos jóvenes: la oferta gratuita y universal de medicamentos 
AntiRretroVirales y la terapia antirretroviral altamente activa (highly active antiretroviral therapy) 
que transformó el SIDA de una enfermedad debilitante y mortal, a una crónica y manejable (Abadía-
Barrero, 2005).

Aquellos jóvenes de la RAJAP que nacieron con VIH recibieron desde muy temprana edad los pri-
meros esquemas antirretrovirales – como AZT - como tratamiento contra el virus. Tal como se señaló, 
las innovaciones médicas continúan realizando modificaciones en el tratamiento al VIH, al punto que 
hoy en día algunos especialistas hablan de la proximidad a una cura definitiva, o al menos, a una in-
yección subcutánea de periodicidad mensual. Los desarrollos se orientan a esquemas antirretrovira-
les más simplificados, con menos dosis diarias, fármacos de menor toxicidad y, sobre todo, con meno-
res efectos secundarios con el fin de lograr una mayor adherencia del paciente. Los jóvenes infectados 
por transmisión vertical, experimentaron la transición entre los primeros esquemas caracterizados 
por altos niveles de toxicidad, efectos secundarios y altas dosis diarias, y los denominados regímenes 
simplificados de la actualidad.

Aquellos que contrajeron el virus a lo largo de su adolescencia o juventud han adoptado estos 
últimos esquemas para contrarrestar los efectos del VIH en su cuerpo. Solo algunos pocos utilizan 
actualmente esquemas anteriores y es debido a una mejor recepción de sus cuerpos a estos fármacos, 
o por una mayor resistencia a las drogas de los regímenes simplificados. Adicionalmente, tal como 
apunta Mauro, un ex Coordinador Nacional de la RAJAP, los miembros de esta red nacieron en un 
contexto social y político nacional en donde, indiferentemente del esquema utilizado, se encontraba 
vigente una respuesta antirretroviral para el VIH, garantizada por la Ley Nacional de Sida:

“Entre la RAJAP y otras redes hay muchas diferencias que tienen que ver con el contexto (…) Nosotros 
vivimos con medicamentos. Muchos de los que gestaron las primeras redes no los tuvieron en un 
principio y tuvieron que luchar por la Ley Nacional de Sida, viendo muchos muertos por la ausencia 
de medicamentos en los 90’”.

A diferencia, los activistas de los primeros años de la epidemia en la Argentina construyen su 
lucha partiendo de un período histórico donde no había medicamentos. En este contexto político y 
social, el activismo se orientaba a demandar una respuesta médica a las muertes que se sucedían. Así, 
Héctor, uno de estos militantes, alude a los éxitos de haber sobrevivido a la epidemia de los años 80’ 
y 90’ a partir de “ser positivo”:

“Hubo momentos en donde no había medicamentos. Muchos murieron. Otros sobrevivimos. Hoy 
los medicamentos tienen mucho menor nivel de toxicidad. Los que “sobrevivimos” pudimos recibir 
estos medicamentos. Tiene que ver con ser positivo: los que dijeron “me voy a morir” se murieron; 
los que dijimos “le voy a ganar” acá estamos jodiendo”.

La experiencia de lucha por la Ley Nacional de Sida llevó a que los denominados “sobrevivien-
tes” de estas organizaciones sean reconocidas hoy en día como “la voz de la experiencia” (Natalia, 
Coordinadora Provincia de Buenos Aires de la RAJAP) por aquellas como la RAJAP. Desde el punto de 
vista de Hugo, actual Coordinador de CABA, la RAJAP reconoce esta experiencia de la cual las orga-
nizaciones más jóvenes pueden nutrirse. Sin embargo, si las relaciones se encuentran estructuradas 
por lógicas verticales donde aquellas que vivieron la lucha por los la Ley se posicionan desde la ex-
periencia de lucha, la RAJAP busca el reconocimiento de una experiencia diferente, pero no menos 
significativa, asociada a las capacidades de organización que demostraron tener desde su proceso de 
formación:

“Las redes son como importantes “padres” para la RAJAP. Un poco la RAJAP sigue el camino de las 
otras que vienen hace 30 años caminando, pero lo hace de mucho mejor manera. Nosotros somos 
500 y ellos son 10 por organización, y todas con la misma temática. Pero ellos tienen el mito del VIH”. 
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Ellos están viviendo hace 30 años (con el virus). Hay disputas, pero también hay coincidencias, pero 
sabemos que son algo así como “la voz de la experiencia”. Eso no quiere decir que nosotros seamos 
menos. Nosotros tenemos mucha experiencia sobre un montón de cosas que ellos deberían apren-
der de nosotros”. 

En este sentido, en sus relaciones con las otras redes, los jóvenes y adolescentes de la RAJAP bus-
can el reconocimiento como fuerza activa en el campo de la respuesta al VIH, tratando de romper con 
el discurso adultocéntrico y normalizador (Cháves, 2010) que ubica a los jóvenes como sujetos en 
formación para tomar las riendas del activismo de las organizaciones de la sociedad civil en el futuro. 
Hugo relata que durante los encuentros de las redes del VIH llevadas a cabo en noviembre de 2015 y 
que tuvieron como finalidad contribuir a una modificación de la Ley Nacional de Sida, el resto de las 
organizaciones veía a la RAJAP como un actor del futuro:

“Dicen que los jóvenes somos el futuro, pero para mí también somos la fuerza del presente. La sociedad 
más mayor no tiene la fuerza que tenemos nosotros. Tenemos mucha más energía para enfrentar otras 
cosas sin miedo. Sin miedo a posicionarnos mal en nuestra vida. Esto es súper importante la participa-
ción activa y verdadera de jóvenes y adolescentes en esta materia”.

En síntesis, las tensiones que estos fragmentos relatan se anclan en una distinción generacional 
entre las organizaciones de la sociedad civil en el campo del VIH en Argentina y la RAJAP. Si bien los 
jóvenes que conforman la RAJAP son la generación que nació con la oferta gratuita y universal de los 
medicamentos antirretrovirales, otras tensiones emergen en la vida de estos sujetos. En este sentido, 
los regímenes simplificados de medicamentos que forman parte de la denominada terapia antirre-
troviral altamente activa (highly active antiretroviral therapy) que transformó el SIDA de una enfer-
medad debilitante y mortal, a una crónica y manejable, trajo aparejado una serie de efectos sociales, 
entre ellos la construcción social del estigma, reflejo de la violencia estructural que se ejerce más allá 
de las desigualdades en la atención médica a la enfermedad (Abadía-Barrero, 2005). Problemáticas 
asociadas a la experiencia del estigma y la discriminación en las interacciones sociales de la cotidia-
neidad: en el trabajo, la escuela secundaria, la universidad, la familia, y en los encuentros amorosos 
con otros. Por lo tanto, es en relación con esta experiencia política y social, que los procesos de visibi-
lización de jóvenes y adolescentes que viven con VIH adquieren significación histórica.

 › Reflexiones finales

Esta ponencia se propuso indagar en una de las experiencias sociales de jóvenes y adolescentes 
que viven con VIH a partir de una mirada analítica en clave etaria y generacional. Las cuatro recons-
trucciones biográficas sobre las experiencias de visibilización ponen de manifiesto la necesidad de 
superar perspectivas culturalistas que buscan la especificidad de lo joven en contenidos de supuestas 
unidades sociales discretas (Kropff, 2011). Existen distintas vivencias de un mismo proceso; diferen-
tes significaciones de una experiencia juvenil colectiva.

En este sentido, si bien la generación que nació con la oferta universal y gratuita de los 
AntiRretrovirales y bajo regímenes simplificados, las distintas vivencias de la visibilización del diag-
nóstico señalan una heterogeneidad de sentidos y significados asociados a este proceso (hacia aden-
tro y hacia afuera, como un derecho, como respuesta política y en graduaciones). Compartir una situa-
ción de generación (Madrid, 2005) posibilita experimentar la vida social desde una forma similar; sin 
embargo, estos contextos son vivenciados de manera diferente en una misma generación (Madrid, 
2005).

Adicionalmente, así como esta generación de personas viviendo con VIH - actuales jóvenes y 
adolescentes – nacieron con la oferta gratuita y universal de TARV, los activistas problematizan y 
construyen sentidos sobre la posibilidad de ser la generación que vea la cura. Como categoría social, 
generación es puesto en tensión entre la continuidad y el cambio social. Para dimensionar esto, el 
siguiente fragmento ha sido extraído de mis registros de campo y es el resultado de mi participación 
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en el Encuentro Regional, actividad bajo modalidad de campamento y llevada a cabo durante un fin de 
semana entero que nucleó a todos los activistas de la RAJAP de la Provincia de Buenos Aires. Durante 
el Encuentro, Claudio, Médico Comunitario y ex Coordinador Nacional de la RAJAP, propuso

“Los jóvenes se sentaron a la orilla del río mirando hacia el horizonte. Claudio, se aproximó y pro-
puso la siguiente pregunta: “Si la cura del VIH se encuentra del otro lado, pero existen muchas posibi-
lidades de morir, ¿Qué harían?” (…) Ninguno manifestó que iría tras la cura; nadie respondió que se 
arriesgaría”

Para concluir, y considerando el propósito de este artículo, quisiera señalar que generación, como 
concepto analítico y social simultáneamente, adquiere importancia para estudiar la relación entre 
juventudes y salud. Ilumina las dinámicas de continuidad y cambio social en la construcción de las ex-
periencias sociales juveniles; es decir, permite articular las dimensiones etarias con las dimensiones 
de la estructura social y de las sensibilidades culturales, permitiendo además, comprender parte de 
las dinámicas de continuidad y de cambio social (Madrid, 2005). 
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Gamer de profesión: un estudio sobre 
las prácticas y nociones de jugadores 
profesionales de videojuegos

KOPP, Julian Ignacio / CBC - UBA–juliankopp@gmail.com

GT 22 - Estudios antropológicos sobre jóvenes: prácticas, políticas y relaciones con agencias estatales

 » Palabras clave: Videojuegos; profesionalización; jugadores

 › Resumen

Los juegos y los videojuegos están ocupando un lugar cada vez más importante en la vida cotidia-
na de las personas en general y de los jóvenes en especial. La forma de vincularnos con ellos es varia-
da y puede ordenarse desde un extremo más casual, realizándolo en celulares o tabletas, a dedicarle 
varias horas al día en una computadora o consola. En los últimos años ha surgido la posibilidad de 
dedicarse al juego a tiempo completo y en algunos casos obteniendo réditos económicos, acercándo-
se a lo que podría considerarse un deporte o un trabajo.

Esta profesionalización equipara a los jugadores con deportistas, pudiendo conformar equipos 
de competición nacional o internacional y recibiendo apoyo de empresas patrocinadoras. Asimismo, 
a mediados del mes de junio del corriente año fue fundada la Asociación Argentina de Deportes 
Electrónicos con el fin de brindar un marco legal, reconocimiento y apoyo a los gamers.

Esta forma de entender el juego estaría unida a una monetización y espectacularización de la 
actividad, realizándose ya en nuestro país competencias por dinero que son transmitidas a todo el 
mundo a través de Internet y cuentan con audiencias de jugadores que asisten para observarlas.

El presente trabajo se centra en la perspectiva de los jugadores que persiguen o han alcanzado 
esta profesionalización con el objetivo de relevar sus prácticas cotidianas en vinculación con el juego 
y conocer a través de entrevistas en profundidad qué concepciones tienen de su actividad en relación 
con las categorías de juego, trabajo y diversión.

 › Introducción

El objetivo de este trabajo es presentar un conjunto de prácticas y representaciones cotidianas de 
un sector de la población, mayoritariamente jóvenes, en relación con las nuevas tecnologías y el ocio.

A partir de la masificación de nuevos dispositivos y tecnologías han surgido nuevas formas de 
participación, socialización, difusión de información y perfiles de usuarios.

Las nuevas tecnologías, las redes sociales, Facebook, Youtube, Whatsapp, las aplicaciones de celu-
lares y los videojuegos forman parte en la actualidad de la cotidianeidad de jóvenes y adultos y ocu-
pan un lugar creciente en las interacciones entre las personas, modificando sus formas de vincularse 
y a la cultura en general. Aquí me centraré en una de estas tecnologías, los videojuegos sin desesti-
mar la vinculación que posee con otras mencionadas anteriormente. Dentro del uso de videojuegos, 
me detendré sobre una forma de uso de dicha tecnología en particular: la profesionalización de los 
videojuegos. 

A partir de un creciente número de competencias y torneos con premios económicos y sponsors, 
reglamentación y formalización en aumento, y el fuerte impulso de los jugadores, ha surgido una 
forma de juego que deja de lado el aspecto meramente lúdico y divertido, por tomar características 
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formales y de entrenamiento, similares a un deporte o a un trabajo. Así los juegos electrónicos que 
forman parte de ese fenómeno reciben el nombre de deportes electrónicos y sus participantes son 
comúnmente denominados jugadores profesionales, pro-gamers (del inglés professional gamers) o 
deportistas electrónicos.

Dicho perfil de jugador comprende formas de jugar orientadas a la eficiencia, la instrumentali-
dad (jugar con una meta más allá de divertirse, el juego como un medio para algo), la competencia 
en eventos y la búsqueda de réditos económicos o reconocimiento social (Taylor, 2012; Seo, 2015). 
Esto se traduce en prácticas específicas de los jugadores como: dedicar horas al juego como parte de 
un entrenamiento, formar parte de equipos, participar y/o organizar torneos, tratar con sponsors y 
transmitir sus partidos por Internet. Algunos también ofrecen dar clases de juego. 

Pero simultáneamente se configura en los jóvenes -principal público y partícipe de los depor-
tes electrónicos- nuevas identidades, significados, espacios de socialización, aspiraciones a futuro 
y nociones de trabajo, diversión y juego. Resalta así su gran importancia para la comprensión de las 
culturas juveniles de la actualidad.

Este trabajo forma parte de la investigación que me encuentro realizando sobre las prácticas y 
nociones de los jugadores con el fin de abordar un aspecto de la vida cotidiana de los jóvenes y es-
pero brindará un acceso a uno de los aspectos de las culturas juveniles para una mejor comprensión 
de la vinculación entre tecnología, juego y juventudes. En función de ello, el presente trabajo se es-
tructura en tres capítulos: el primer capítulo, ofrece una breve historia y descripción de los deportes 
electrónicos ; en el segundo capítulo se presentan las prácticas y testimonios de los jugadores ; en el 
tercer capítulo se vinculan estas practicas con los estudios sobre juventudes y finalmente una breve 
conclusión a modo de cierre.

 › 1. ¿Qué son los e-sports o deportes electrónicos?

Que los videojuegos planteen un escenario competitivo no es cosa nueva, si bien hay debate res-
pecto de cual fue el primer videojuego1, no se discute que cualquiera de ellos planteaba inicialmente 
un enfrentamiento entre dos jugadores bien fuese un partido de tenis o un combate entre naves es-
paciales. Con los años y los diferentes dispositivos la forma de competición se fue modificando, desde 
el enfrentamiento in situ entre dos jugadores cada uno con su control o sección del teclado, competir 
por dejar las tres iniciales en el puntaje más alto de un fichín; o ser el mejor del Cyber. Lo que se 
evidencia es un aumento constante en la escala en la que se compite. Con la expansión de Internet, 
inicialmente en los cibercafés y locutorios, y posteriormente en los hogares, la escala de juego se 
globalizó, permitiendo conectarse y jugar en tiempo real con personas de cualquier parte del mundo. 

Los deportes electrónicos tienen su nacimiento dentro de este proceso de expansión, y como fe-
nómeno poseen sus raíces en Corea del Sur a fines del siglo XX. Allí, la proliferación de los cibercafés, 
bajo costo de los equipos y de las conexiones informáticas y cierto apoyo gubernamental (Taylor, 
2012) hizo que las competiciones de los juegos cobraran particular fuerza, generando torneos a nivel 
nacional e internacional, transmisiones por televisión, sponsors de importantes empresas de comu-
nicaciones y tecnología, y un creciente nivel de expertise y competición por parte de los jugadores y 
equipos de jugadores. En un corto período de tiempo las competiciones de videojuegos devinieron un 
pasatiempo de gran parte de la población, cercano a un deporte nacional, y la fama de los deportistas 
profesionales es cercana a estrellas de rock. 

El proceso de Corea del Sur es considerado por jugadores e investigadores como el inicio de los 
deportes electrónicos y es referencia habitual en la comparación con el desarrollo en otras partes del 
mundo. En los últimos cinco años, el surgimiento de los deportes electrónicos ha ganado impulso en 
nuestro país, de la mano de un crecimiento a nivel internacional, aunque en menor medida que en 
Chile o Brasil.

Sin embargo, algunas características generales de este desarrollo son similares en todos los 

1 Algunos sostienen que el primer videojuego fue Tennis for Two creado en 1953, mientras que otros lo descartan por funcionar en un osci-
loscopio y no en una computadora, considerando a Spacewar! del año 1972 como hito fundacional. 
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países: una creciente oferta de torneos con importantes premios en dinero, una tendencia hacia la 
profesionalización de los jugadores, una espectacularización de los eventos y partidos, la inclusión 
de sponsors en los equipos y jugadores, y por último, la formalización y regulación de equipos y ligas 
de jugadores.

Pero ¿son deportes? Actualmente se encuentra en debate el uso del término aunque en líneas 
generales es visto como deporte. Por ejemplo, para Martoncik, los deportes electrónicos involucran 
en sí mismos a los deportes tradicionales en tanto pueden ser considerados como una fusión entre 
juegos electrónicos, deportes, negocios y medios (Martoncik, 2015:1), Wagner en cambio resalta los 
aspectos en común entre deportes electrónicos y tradicionales al definir a los primeros como un área 
de actividades deportivas en la que la gente desarrolla y entrena habilidades físicas y mentales en el 
uso de tecnologías de la información y comunicación (Wagner, 2006:3). 

Las diferencias con otras formas de juego electrónico y que los acerca a los deportes tradicionales 
se basan para Seo (2015) en 3 puntos: el ámbito regulatorio, la transmisión y visualización de parti-
dos, y la competitividad. En relación al primer punto, en 2008 se ha constituido la IeSF (International 
e-Sports Federation) como la asociación responsable de organizar los eventos internacionales -similar 
a la FIFA en el fútbol- y brindar el marco legal e institucional a ligas nacionales. En 2015 se constituyó 
en nuestro país la AADE, Asociación Argentina de Deportes Electrónicos, con el fin de promover las 
competencias a nivel nacional y “reconocer al gamer como un deportista profesional y brindarle di-
fusión de su tarea, ayuda y reglas comunes en competencia” (AADE.org.ar), incorporándose a la IeSF 
a fin del año pasado. Respecto de la transmisión, jugadores diariamente muestran sus partidos en los 
juegos a través de Youtube o en vivo por Twitch2 y en algunos casos son vistos por miles de personas.

La competitividad es el aspecto que caracteriza a la actividad, practicada mayoritariamente por 
varones jóvenes (la edad promedio es entre 18 y 25 años) que a través de sus computadoras o conso-
las -dependiendo del juego-, juegan con otros jugadores o equipos en un videojuego electrónico. Cada 
juego diferente es considerado un deporte electrónico particular y existen tanto juegos individuales 
como juegos de equipo. Algunos de los más importantes a nivel local e internacional son el League of 
Legends, el Counter-strike, el Starcraft y el Hearthstone3 por mencionar algunos, que abarcan géneros 
y escenarios tan diferentes como manejar un ejército alienígeno, ser un mago e invocar criaturas fan-
tásticas, o controlar un escuadrón antiterrorista y entablar un enfrentamiento bélico con un grupo 
terrorista controlado por el equipo contrario. Cada uno de ellos requiere habilidades, estrategias y 
conocimientos específicos, por lo que los jugadores dedican una importante cantidad de tiempo para 
mejorar en el juego. Sobre este punto, las prácticas y nociones de los jugadores, es lo que desarrolla-
remos en el siguiente capítulo.

 › 2. Jugador de Profesión

El juego es una actividad voluntaria y separada de las obligaciones de la vida cotidiana y está sig-
nada por ser divertido, pero ¿qué sucede si un juego deviene un sustento o una profesión?

Dos de los principales y precursores investigadores sobre juego, Johann Huizinga (1938) y Roger 
Caillois (1994), coinciden en plantear que los juegos son actividades libres, improductivas (en tanto 
no se producen bienes nuevos) y separadas de la vida cotidiana. A su vez, ambos postulan que al vin-
cularse con aspectos como la profesionalización, la búsqueda de réditos económicos o la seriedad de 
un entrenamiento, pierden parte de su impulso puro, original y creativo (Gastaldo, 2012). 

Para Caillois (1994) los juegos de competencia o Agon4, presentan a menudo rasgos de seriedad 

2 Twitch es una página web/plataforma que permite transmitir video en tiempo real de manera gratuita. A nivel mundial, más de 100 millones 
de vistas diarias se hacen a los diferentes canales de jugadores, equipos y eventos de videojuegos. 
3 El League of Legends (2009 creado por Riot Games y conocido comúnmente como LOL) es un juego de estrategia en equipos de cinco juga-
dores en el que cada uno controla un héroe con habilidades únicas y busca destruir la base del equipo enemiga. El Starcraft (2007, creado por 
la empresa Blizzard) es un juego de estrategia en tiempo real en el que se administran y enfrentan ejércitos de razas alienígenas. Hearthstone 
(2014, también de Blizzard) es un juego de cartas coleccionables de dos jugadores en el que se enfrentan utilizando cartas que representan 
hechizos de magia y criaturas fantásticas. El Counterstrike (2012, Valve) es un juego de enfrentamiento bélico en primera persona en equipos 
de 5 jugadores que representan terroristas y antiterroristas. 
4 Caillois clasifica a los diferentes juegos en cuatro grandes categorías: Agon, juegos de competencia; alea, juegos donde el azar toma un rol 
preponderante; illinx, en los que se busca generar una sensación de vértigo; y mimicry, juegos de mimesis o imitación (Caillois, 1994).
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como la preparación, el entrenamiento y el deseo de los jugadores de ver reconocida su excelencia en 
la actividad. Sin embargo, plantea que una profesionalización llevaría a convertir el juego en deporte 
y por consiguiente a la pérdida de su aspecto más puro y libre. El jugar dejaría de ser juego al volverse 
una parte más de la vida cotidiana, serio o no del todo voluntario.

De esta manera, si bien consisten ambos en competencias, juego y deporte son diferenciados en 
función de la seriedad con éste último la que es realizado. Scheines menciona que la diferencia radica 
en que los deportes son formas elaboradas a partir de juegos pero que poseen una mayor estructura 
y reglamentos (Scheines, 1985).

A partir del surgimiento y crecimiento de los deportes electrónicos, va surgiendo lentamente una 
forma de juego particular y un perfil de jugador que traza líneas divisorias entre jugadores casuales, 
amateurs y profesionales (Seo, 2015). 

Esta diferenciación, definida por Stebbins (1992) con el nombre de P-A-P (Profesional-Amateur-
Público), estaría dada en que los primeros participan únicamente por el disfrute mismo de la activi-
dad; los segundos invierten una cantidad de tiempo mayor en el aprendizaje de lógicas y mecánicas 
del juego, compitiendo en algunos casos en eventos; y en ultimo caso los profesionales que invierten 
un esfuerzo mayor en la actividad y obtienen un sustento a diferencia de amateurs y jugadores ca-
suales (Seo, 2015). 

A su vez, los jugadores profesionales construyen -a través de sus prácticas e interacciones- el 
ethos de la comunidad (Stebbins, 1992) que según Yuri Seo (2015) estaría dado por las ideas de la 
competición, superación, mejora de las propias habilidades y juego limpio, atributos que se solapa-
rían con las de los deportes tradicionales. De acuerdo con Seo, la participación de los jugadores se da 
en principio en busca de socializar con otros jugadores, por diversión y también por la posibilidad 
de obtener réditos económicos a partir de ello. Réditos que surgen de competir por los premios que 
ofrecen los diferentes torneos locales, internacionales y torneos online, ingresos por sponsors, o sa-
larios como jugador en los casos de jugadores que pertenezcan a equipos formales (Taylor, 2012)5. 

Actualmente en nuestro país, la posibilidad de obtener réditos a partir del juego se encuentra li-
mitada mayoritariamente a los premios económicos de torneos, financiación de viajes para participar 
en torneos internacionales, periféricos brindados por sponsors en el caso de algunos equipos, y en 
menor medida, salarios de jugador. 

Es así que los jugadores realizan una serie de prácticas teniendo como ideal la posibilidad de vivir 
de jugar. Principalmente, de acuerdo a los testimonios de jugadores, jugar profesionalmente implica 
dedicar de 6 a 8 horas por día a practicar o entrenar en el juego. Sin embargo, mencionan que no 
depende únicamente del tiempo de juego sino que existe una diferencia en la forma de jugar respecto 
de los jugadores casuales (aquellos que sólo juegan por jugar o por diversión) que lo convierte en 
una profesión:

“Vos podes jugar casual un juego, jugar simplemente para distenderte, o podes jugar concentrado 
en el juego, con un objetivo, con cierta meta. Y para eso ya no es suficiente jugarlo sino que ya está 
bueno también leer e interiorizarte con conocer otros jugadores, otros puntos de vista. Como una 
investigación” (Emiliano, Buenos Aires, 2016)6

Este aspecto de investigación se traduce en prácticas como leer sobre los resultados y caracte-
rísticas de otros jugadores y torneos (lo que los jugadores denominan “la escena competitiva”), es-
trategias y tácticas que varían en función del juego y de las variedades existentes en cada uno, y ver 
partidos de otros jugadores como forma de aprender de ellos:

“Está Youtube, pero en Twitch es en vivo, es como ver la tele pero ves a tu jugador preferido en el 
horario que está, ves las decisiones que toma, los chabones te explican aparte. Lo que tiene de bueno 
el Twitch es que te explican porqué jugaron lo que jugaron, cual fue su proceso de pensamiento, que 

5 Los premios varían en función del alcance e importancia de los torneos. Existen torneos diarios que ofrecen 8 euros al ganador, mensuales 
con premios de 500 euros o bien torneos presenciales a nivel mundial donde se reparten un millón de dólares entre los principales ganadores. 
Los torneos locales ofrecen premios que van desde los $2000 a varios miles para torneos importantes. 
6 Todos los nombres han sido modificados con el fin de preservar la identidad de los jugadores.
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los lleva a decidir, qué esperaban de su oponente en base a lo que habían jugado ya… El análisis más 
en profundidad de la jugada. Entonces esas cosas te van a enseñar a realizar vos ese análisis cuando 
juegues” (Federico, Buenos Aires, 2016)

Asimismo, profesionalizarse implica mostrarse, formar parte tanto de la competición como de 
la espectacularización del juego por ende dedican otra parte de su tiempo a buscar y participar en 
torneos presenciales y online algunos de los cuales se realizan diaria, semanal o mensualmente), y 
transmitir sus sesiones de juego. Este punto se hace como una forma de darse a conocer y eventual-
mente recibir donaciones de los jugadores que aprenden de ellos, así como pueden llegar a hacer 
ellos con otros: 

“Mi objetivo el día de mañana es poder streamear7 ponele, ocho horas por día, grabarme jugando y 
enseñando a jugar y a la tarde dar clases de baile. Streamear te da plata si streameas en inglés porque 
la gente de afuera lo valora más y hay más cultura que en Argentina. . Desgraciadamente el argentino 
sigue teniendo la ideología de ‘si es gratis porque voy a pagar?’ entonces como que, por desgracia, te 
ven pero no te apoyan. Yo por ejemplo, como jugador y siendo argentino apoyo jugadores de afuera, 
o sea pagando en dólares, a través de mi trabajo estoy suscripto a jugadores que me han enseñado a 
jugar y de los cuales he aprendido, y a los cuales les pago 4 dólares por mes por apoyarlos a ellos. Y 
soy uno de las personas que apoyan la causa de ellos y de mantenerse a ellos a través de jugar video-
juegos. “(Federico, Buenos Aires, 2016). 

A su vez, a través del streaming y los comentarios de su público los jugadores generan una interac-
ción que los sitúa en un lugar de Performer o buscando generar un entretenimiento en el otro:

“Ahora streameo y la gente me ve por más que no sea uno de los mejores jugadores del país, trans-
mito por Twitch. Por lo general creo que voy a transmitir a la noche, depende de si me va bien o no. 
No en los torneos porque me desconcentra y prefiero jugarlo atento y tranquilo. Streameo dos o tres 
veces por semana, más no porque la universidad me toma tiempo. Por lo general trato de que me 
pinte tres veces por semana, streamear cuatro horitas. Trato que la gente se divierta en el streaming, 
los escucho, los leo, me dicen ‘porqué no jugas este mazo?’ yo voy y lo juego. Soy de enojarme cuando 
juego, por consiguiente la gente se caga de risa y si me piden música pongo la música.” (Bruno, Skype, 
2016)

Se observan las características de este modo de juego diferente, una forma de jugar planteada 
como seria, con objetivos y metas, y que se mezcla con una espectacularización. Se ve un juego que es 
más que eso, aparece como una profesión o un trabajo:

“Yo me considero un jugador profesional... o sea, si bien no gano dinero de esto. Ahí está el tema, el 
tema es que cuando vos decís “soy jugador profesional” la gente te pregunta si ganas dinero o no. 
Yo me lo tomo como si fuera un jugador profesional, me lo tomo con esa seriedad pero todavía no 
gano dinero, o sea no puedo vivir de esto. Aunque, obviamente que me gustaría.” (Federico, Buenos 
Aires, 2016)

“Para mi esto es un trabajo. Porque le dedico mi tiempo, mi vida. Porque le dedico mucho de mi 
vida. Mis fines de semana, primeramente mi idea no es salir de fiesta. Miro a ver si hay algún torneo, 
después de eso veo si voy a salir o no. A veces mis amigos dicen que tengo las prioridades al revés. 
(Bruno, Skype, 2016)”

Jugar profesionalmente brinda una meta y un proyecto pero también brinda a los jóvenes un gru-
po de pertenencia y una identidad. Aún en el caso de los juegos individuales, los jugadores buscan 

7 Streamear es una castellanización de stream, corriente en inglés, y utilizado para denominar la transmisión de video, audio o información 
por Internet que se puede visualizar o escuchar simultáneamente a su recepción sin necesidad de una descarga previa. 
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formar parte de equipos que en varios casos son integrados por jugadores de diversos videojuegos 
diferentes. Formar parte de un equipo brinda la oportunidad de pertenecer a un grupo con las mis-
mas intenciones, las mismas exigencias y compartir los entrenamientos con otros jugadores. A su vez, 
brinda ciertos beneficios económicos pero exige también cierta responsabilidad:

“Estar en el equipo te insume tomarte cierto tiempo para ponerte a practicar y para no quedarte 
atrás sino te sacan, tenés un compromiso. Tenés que ir a los presenciales, si podés tenés que partici-
par de la mayor cantidad de torneos que puedas. Como JAB no tiene sponsors y es más un equipo de 
amigos, se contemplan ciertas cosas, como que alguno no pueda porque tiene facultad. Somos juga-
dores y nos lo tomamos en serio pero que no podemos vivir de eso todavía, porque somos concientes 
de que la situación en Argentina no te permite vivir de eso. Entonces los que estamos ahí podemos o 
tener otro laburo, o estudiar, o vivir con la familia y dedicarse a los estudios… Y se respeta, se respeta 
porque se sabe la situación en la que estamos todos. Pero la intención de todos es dedicarse a esto, 
si pudiésemos ser un equipo que tiene una game-house8 ya estaríamos todos ahí adentro dedicándo-
nos a eso.” (Federico, Buenos Aires, 2016) 

“Uno de mis mejores amigos, sino el mejor, juega en Coliseo Dragons9. Y para mí, integrar un equipo 
con un amigo que es como un hermano y chicos que conozco y sé que son copados, la verdad me 
cerraba por todos lados. No tardé nada en aceptar. […] El team te cubre lo que es periféricos, lo que 
es eventos, si hay un viaje lo pagan ellos. Que yo pueda ocuparme sólo de jugar y no tener ningún 
problema, sería el máximo, sería increible. Porque es lo que busqué siempre en Magic, lo que busqué 
siempre. Poder ser un chabón que sea profesional, que pueda decir ‘a qué te dedicás? Soy jugador 
profesional de Hearthstone.’” (Bruno, Skype, 2016)

En mi tesis de licenciatura sobre juegos de rol online10 (Kopp, 2015), indagué sobre el punto de 
vista de los jugadores respecto de su actividad para “retomar la palabra del otro como acto en el cual 
el sujeto otorga sentidos a sus prácticas y su vida cotidiana” (Acevedo et al, 2011:43). Al profundizar 
por los motivos para dedicar varias horas por día a sus personajes en el juego, aún sabiendo que 
el juego era infinito o repetitivo, encontré que no existía una única razón por la cual participaban. 
Además de ser divertido aparecía la importancia de formar parte de un grupo de amigos, tener cierto 
status en el juego y ser reconocido por otros, o aún como una forma de relajación y desconexión de 
la cotidianeidad. 

Algunos de estas motivaciones, como la diversión y el reconocimiento de otros, sigue manifestán-
dose en los discursos de jugadores profesionales, pero en cambio encontramos esta forma nueva de 
concebir la actividad como una profesión, un anhelo o una aspiración a futuro. Podemos sugerir que 
se trata de nuevo aspecto de las culturas juveniles, un nuevo proyecto. 

Es importante resaltar que los jugadores que entrevistamos comentaron que, de tener la oportu-
nidad, dedicarían su vida a jugar si les fuese económicamente factible hacerlo: 

“Obvio que me dedicaría, me encanta, es uno de los juegos que más me gusta, encima que te paguen!! 
O sea yo juego todo esto por los torneos más que nada, pero si te pagan si es para jugar algo que te 
gusta, sí. Tendría que dejar mi trabajo actual, pero si me pagasen lo mismo, ni lo dudo” (Emanuel, 
Skype, 2016)

“En el futuro me encantaría sinceramente poder profesionalizarme, sería el máximo, el sueño, por-
que es lo que vengo buscando desde que soy chico. Ser un jugador, firmar un contrato con mi team 
y poder estar representado 100% por un team. Decir ‘tengo que ir a este torneo porque tengo que 
cumplir con el team’. Tener sponsors, streameo, ser reconocido porque yo juego en tal lado. Es como 

8 Una game house o gaming house es una residencia para miembros de un equipo de deportes electrónicos en la que conviven y entrenan 
juntos. 
9 Uno de los equipos de deportes electrónicos de Argentina, integrado mayoritariamente por jugadores de Rosario.
10 Juegos como el World of Warcraft o el Lineage, en el que los jugadores crean un personaje y participan en mundos fantásticos compartidos 
con otros jugadores, mejorando sus personajes a partir de derrotar enemigos, realizando misiones y explorar el mundo del juego. 
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ser un jugador de futbol casi.” (Bruno, Skype, 2016)

Es interesante remarcar que en la investigación que realizara en los juegos de rol online, la acción 
de jugar muchas horas por día aparecía como un estigma tanto para los propios jugadores como para 
su entorno (familia, amigos, parejas), empleando el termino viciar o hablar de “estar adictos”. En 
estos casos, a pesar de dedicar la misma cantidad de tiempo al juego, es visto con cierto entusiasmo 
porque se concibe como una meta personal, acompañado de un potencial de productividad (aún sea 
a futuro) que lo redime. 

Se plantean así algunas formas diferentes en las que las juventudes se vinculan no sólo con la tec-
nología y el consumo sino con sus proyectos, su idea de diversión y profesión. 

 › 3. Jugadores profesionales y Culturas Juveniles

Retomando los estudios de los últimos años sobre las culturas juveniles, consideramos a éstas 
teniendo en cuenta su contexto, sus grupos e intereses, cómo construyen sus subjetividades en vin-
culación con sus actividades y prácticas, y las formas en que la tecnología se hace presente. Siguiendo 
a Villa, entendemos a las culturas juveniles, y a los jugadores profesionales que son parte de ellas, 
como formas mediante las cuales los jóvenes participan en los procesos de creación y circulación 
culturales, en tensión con las formas mediante las cuales cada sociedad modelas las maneras de ser 
joven (Villa et al, 2011).

Pensar en los jóvenes y en las culturas juveniles en plural implica reconocer su multiplicidad de 
experiencias y contextos, sin esencializarlos a un conjunto limitado de atributos. Asimismo, al pensar 
las culturas juveniles como una construcción social e histórica Formichelli ubica su surgimiento de la 
mano del mercado como receptores de una oferta cultural propia, y en el epicentro de tres grandes 
tópicos posmodernos: la crisis de legitimidad de las instituciones, la cultura de la imagen-consumo y 
la crisis de creencia en metarrelatos (Formichelli, 2011:). 

Para Carles Feixas tres elementos le dan sentido y especificidad al mundo juvenil: “La tecnología 
y sus repercusiones en la organización productiva y simbólica de la sociedad, la oferta y el consumo 
cultural, y el discurso jurídico” (Feixas, 2000:105)

Formichelli plantea que frente a la caída de las figuras de la autoridad (los adultos y el estado), 
surge una individualización que los lleva a construir sus propias identidades sin la guía de las institu-
ciones “sólidas” de la modernidad (Formichelli, 2011), tomando el consumo de productos culturales, 
como los videojuegos, para volverlo práctica, identidad y ahora, forma de sustento y utopía personal. 
García Canclini propone que existe una redefinición del sentido de pertenencia e identidad “organi-
zado cada vez menos por lealtades locales o nacionales y más por la participación en comunidades 
transnacionales o desterritorializadas de consumidores” (García Canclini, 1997).

Como menciona Reguillo, entender a las culturas juveniles implica rompen con los imperativos 
territoriales y las identidades esenciales y pensarlos como modos de estar juntos a través de prácti-
cas, dando lugar a la interpretación de sus múltiples roles e interacciones sociales (Reguillo, 2000).

De acuerdo a los relatos de la modernidad, la socialización del individuo se daría supuestamente 
a través de diferentes estadíos vitales que se corresponden con determinados roles en la sociedad, 
la niñez con el juego y la educación, la juventud por la preparación para el trabajo, la adultez con el 
trabajo y la constitución de la familia, la vejez con el retiro (Feixa, 2000).

En este caso es evidente que no podemos considerar a los jóvenes a partir de la construcción so-
cio-histórica que los ubica a mitad de camino entre la niñez y la adultez, menos aún de la concepción 
de la juventud como una categoría biológica definida. Así, nos desplazamos de posturas adultocén-
tricas que conciben a los jóvenes como proto-adultos, en preparación, en transito, y a fin de cuentas 
carentes de algo que va a llegar. 

Carles Feixa (2000), plantea tres momentos diferentes de la concepción del tiempo: el tiempo 
cíclico de la antigüedad, el tiempo lineal de la modernidad y el tiempo virtual actual, reflejados en 
la tecnología de los relojes de arena, analógico y digital respectivamente. El tiempo virtual aparece 
globalizado y como un presente constante, sucediendo en simultáneo en todo el mundo. 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 2043

Así, las generaciones se “destemporalizan” creándose “no tiempos” o limbos sociales (Feixa, 
2000:85) y la información que antes circulaba de padres a hijos de acuerdo con la estructura de 
autoridad moderna pasa a un modo transmisión prefigurativa donde los niños y jóvenes manejan 
la información y asumen una nueva autoridad, los adultos aprenden de los niños. En el caso de los 
videojuegos se trataría de un tiempo doblemente virtual, ya que además del tiempo “virtual” que ca-
racteriza a este momento según Feixa, existe el tiempo de los videojuegos, que generan una “espacia-
lidad y temporalidad propias y que condiciona la percepción social de los actores”. (Feixa, 2000: 84). 

Esto se expresa en los medios de comunicación, en las nuevas tecnologías de la información y las 
formas de diversión digitales, en las que las estructuras de autoridad se colapsan, y los niños y jóve-
nes aparecen como autosuficientes y omniscientes11.

Ahora bien, ¿los jugadores profesionales, son adultos que están entrenando para lograr su susten-
to a partir de sus intereses y metas o son niños que estancados en el juego?

Lo que se intenta ejemplificar con la pregunta es la crisis de las categorías étareas como demar-
cadoras de momentos tal como los definía la modernidad. Al respecto Formichelli habla de una juve-
nilización de la cultura (Formichelli, 2011), mientras que Duek plantea un proceso dual: la infantili-
zación de la adultez y la adultización de la infancia (Duek, 2014). Y sin embargo, hay instalados sobre 
los jóvenes dos discursos binarios y extremos o bien se los ve como plenos de potencialidad o como 
irresponsables12. En vinculación con la tecnología aparecen como pasivos, victimas, aislados y adictos 
(discurso que ellos mismos internalizaron pasando a hablar de sus prácticas como vicios); o como 
agentes activos que emplean estrategias concretas con la tecnología (Benítez Larghi et al, 2011). 

Siguiendo con esta oposición, Reguillo plantea que ha habido dos formas de juventudes analiza-
das, los incorporados y los disidentes (Reguillo, 2004), siendo estos últimos los que no se amoldan a 
los esquemas de la cultura dominante. 

La visión negativa de los jóvenes surge también de considerarlos sujetos improductivos en vincu-
lación con el mundo del trabajo. Como menciona Infantino: “dado que el tiempo de la productividad 
es el tiempo del trabajo, particularmente del trabajo asalariado, y el joven estaría formándose para 
el mismo, entonces es representado como ser en transición, incompleto, le faltan cosas”(Infantino, 
2008:4). A su vez, al no poseer un trabajo, se entiende que no les interesa y que no proyectan al futu-
ro, en lugar de pensar que frente a un mercado laboral inestable, precario, flexibilizado, alienante y 
que ya no funciona como un modo central de integración social (Isacovich, 2015). Como indica Carles 
Feixa (2000), se les exigen determinados comportamientos sociales, culturales y políticos pero sin 
brindar una alternativa real de inserción económica, o de acuerdo con Sennet en Scarfó (2010) en la 
sociedad moderna el respeto, la ciudadanía y la desigualdad se vinculan a partir de las capacidades de 
autosostenimiento. Por ende ser respetado por los demás y por uno mismo, está atado a la capacidad 
de ser autosuficiente en términos materiales, aunque se reconozca que no todos puedan acceder al 
trabajo y por ende a la dignidad (Scarfó, 2010).

Sin embargo, encontramos aquí a jóvenes que poseen una proyección de trabajo en el que se pue-
da conjugar la capacidad de sustento, el sacrificio y el disfrute. (Infantino, 2008). Las ideas de Weber 
sobre la ética protestante y su vinculación con el ethos del mundo del trabajo, entendiendo a éste 
como ligado al “sacrificio-sufrimiento-salvación, obligatoriedad, productividad, objetividad, rendi-
miento” (Infantino, 2008: 3), continúan operando dentro del pensamiento hegemónico y del modelo 
a seguir propuesto para los jóvenes, entendiendo que deben optar por un trabajo opuesto a lo ocioso 
e improductivo. 

La profesionalización en los juegos aparece, como en el caso del arte relevado por Infantino, como 
un “espacio de elección, libertad, goce y creatividad, pero por su improductividad, relegados a una 
connotación negativa”. El juego como espacio de ocio, opuesto al negocio, es visto peyorativamente en 
tanto no es improductivo, compartiendo con los jóvenes esta estigmatización. Pero en tanto el juego 
aparezca como productivo, con potencial de volverse un ingreso o hasta una renta, su valoración no 
es tan clara. Como menciona Emanuel: 

11 Respecto de cómo se presentan la niñez en los medios respecto de este tema recomendamos “Juego, juguetes y nuevas tecnologías” de 
Carolina Duek (2014)
12 Es interesante que la misma dualidad que se plasma en el término utopía,en tanto aparece como proyecto de transformación y como 
ensoñación que engaña al alejarnos de la realidad. 
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“Sí, al principio mis viejos me decían que me pasaba el día jugando, cuando era más chico. Pero des-
pués de conseguir esos dos viajes a torneos como que le cerras el cu** a todo el mundo ¿viste? Y ya 
ir ahí es como que ya todo el mundo les pregunta y ellos le dicen ‘y se fue a Milán, se fue a España… y 
todo por jugar a la Play’. No lo podían creer pero ahí ya se aceptó. Ponele en el nuevo trabajo también 
cuando lo comenté, me stalkearon Facebook y no lo podían creer y me decían ‘Pedite los días, hacete 
el enfermo y practicá’” (Emanuel, Skype, 2016)

Esto acompañaría las ideas de Feixa respecto de la extrema fragmentación de los tiempos de tra-
bajo y de los tiempos de ocio, hacerse adulto y volver a la juventud cuando el trabajo se acaba (Feixa, 
2000: 89), o no ser ninguna de las dos y experimentar la “errancia del destino incierto” al combinar 
los tiempos de ocio y trabajo. 

Asimismo, identificamos que, a diferencia de los jugadores de rol online que en algunos casos de-
dicaban su tiempo únicamente al juego (y allí es cuando lo concebían como un vicio), en este caso el 
juego aparece compatibilizado con el estudio, otro trabajo u otras prácticas culturales. Sin embargo, 
aparecen en un grado de interés menor con respecto al juego:

“Hubo un momento que dejé la universidad por jugar Magic. Hice un par de movimientos que no 
estuvieron muy bien pensados de mi parte. Hoy en día, si, lo estoy compartiendo mucho con mi fa-
milia. Mi mamá me pregunta, entendieron que esto es mi pasión, es lo que amo hacer. Y a lo que yo le 
dedico un tiempo, un estudio, un análisis, una vida. Una parte de mi vida […]. Como las transmisiones 
las hago desde el Living, me escuchan todo pero no me ven jugar. Tampoco, es que les interesa un 100 
% porque no entienden. Están contentos que yo haga lo que me gusta y lo apoyan. Yo digamos como 
retribución, volví al estudio porque sé que va a ser parte de mi futuro… me costó entenderlo y acá 
estoy estudiando de vuelta con 28 años, retomando.” (Bruno, Skype, 2016)

“Jugar es como una de las cosas que amo hacer, hoy por hoy, todo el sacrificio que hago, trabajar de 
cosas que nada que ver con lo mío, nada que ver con la danza o con los videojuegos es pura y exclusi-
vamente para seguir obteniendo dinero y apoyar esas causas” (Federico, Buenos Aires, 2016)

Retomando nuevamente a Infantino, frente a este surgimiento de una nueva utopía juvenil y los 
cambios en el mercado laboral, consideramos importante atender “a las nuevas subjetividades del 
trabajo y a los deseos y utopías de trabajo alternativos que puedan proyectar los jóvenes” (Infantino, 
2008: 4) de lo contrario los negamos como sujetos al no considerar sus aspiraciones y proyectos a 
futuro.

Esto cobra aun más importancia al considerar que plantea un camino diferente a los estipulados 
tradicionalmente, brinda una identidad, un proyecto, un posible sustento. Sin dejar de considerar que 
es impulsado por la difusión de los medios de comunicación y el apoyo del mercado, todo ello resulta 
muy atrayente para los jóvenes que poseen de antemano (o no) un interés en los juegos:

“Vi una película en la cual se veía a un equipo de videojuegos. Y mostraba como el mundo se empe-
zó a tomar en serio a los e-sports, es decir los deportes electrónicos. Free-to-play se llama la película 
y te muestra al equipo que gana un millón de dólares que en ese momento era imposible que se gane 
tanta plata en un torneo de videojuegos, se logró y entonces el mundo se empezó a expandir en base 
a eso. Se vio qué era un deporte electrónico y que tenía cierta seriedad y que no cualquiera lo hace, 
que requiere dedicación, Esa película te muestra todo eso y dije ‘listo, yo también quiero hacerlo, ¿si 
ellos pudieron porque yo no?’”(Federico, Buenos Aires, 2016) 

 › 4. Conclusión

Este trabajo introduce algunas de las prácticas y nociones de los jugadores profesionales de video-
juegos o deportes electrónicos. Este fenómeno plantea nuevas formas en las que los jóvenes generan 
vínculos, aspiraciones y proyectos a futuro. 

Esta modalidad parece crecer constantemente, con cada vez más jugadores, equipos y eventos, 
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tanto a nivel mundial como local, y está introduciendo modificaciones en la forma en la que se conci-
ben los deportes y el ocio, además de brindar a los jugadores un nuevo proyecto de vida y un nuevo 
“modo de estar juntos” (Martín Barbero, 1995). 

He propuesto que la profesionalización buscada por los jugadores tiene el fin de encontrar una 
actividad que permita conjugar intereses, elecciones y disfrute con la capacidad de auto-sustentarse. 
La meta de los jugadores sería “trabajar de jugar” e introduce varios interrogantes y desafíos tanto 
para los jugadores como para las investigaciones sobre tecnología, el mercado de consumos cultura-
les y las culturas juveniles. 

En futuras investigaciones analizaré cómo continúa el desarrollo de los deportes electrónicos y la 
profesionalización de los jugadores, cómo se vinculan estas prácticas con cuestiones de género, clase, 
y otras esferas de la vida cotidiana de los jugadores. 

Considero importante profundizar sobre este aspecto de las culturas juveniles y los discursos de 
los jóvenes a fin de entender sus prácticas, intereses y aspiraciones, y ampliar la visión sobre las for-
mas en que se vinculan con el mercado, la tecnología, los medios de comunicación y con la sociedad 
en su conjunto. 
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 › Resumen

Esta ponencia forma parte de una tesis de licenciatura en curso que pretende analizar las distintas 
formas de relación entre jóvenes de sectores subalternos y políticas públicas en el sur de la Ciudad de 
Buenos Aires. En este trabajo, nos proponemos investigar las diversas formas de producción social 
del espacio en una Escuela de Enseñanza Media al sur de la ciudad de Buenos Aires. En particular, nos 
interesa abordar cómo los jóvenes que asisten a la escuela participan de la producción social de los 
espacios. Para ello, indagamos en las distintas formas de uso y ocupación cotidiana del espacio esco-
lar –momentos de recreo, encuentros en los pasillos, vereda de la escuela, aula de clase- por parte de 
estos jóvenes y la manera en que ellos conciben y construyen material y simbólicamente los espacios 
a partir de estos usos.

Asimismo, nos preguntamos por los programas y las políticas de inclusión educativa que se im-
plementan en la escuela, dirigidas a regular esos usos del espacio, focalizando en las prácticas per-
mitidas y fomentadas “dentro” del espacio escolar y en aquellas rechazadas y expulsadas “por fuera” 
del mismo. 

Sostenemos que, en esas ocupaciones, los jóvenes recuperan tradiciones históricas de uso y ocu-
pación de lugares; reinterpretan sus experiencias de vida cotidiana y disputan y construyen espacios 
para el encuentro y la acción política. A nivel metodológico desarrollamos trabajo de campo antro-
pológico que incluyó técnicas de observación participante, entrevistas en profundidad y recopilación 
de fuentes secundarias.

 › Introducción

Esta ponencia forma parte de una tesis de licenciatura en curso que tiene como objetivo realizar 
un análisis antropológico de las distintas formas de relación entre jóvenes de sectores subalternos y 
políticas públicas en una Escuela de Enseñanza Media, ubicada al sur de la Ciudad de Buenos Aires. 
A su vez, se inscribe en un proyecto de investigación mayor, titulado “Estado, sectores subalternos y 
espacialidad: Un estudio de antropología política en el Área Metropolitana de Buenos Aires”, dirigido 
por la Dra. Virginia Manzano que busca problematizar la relación entre el Estado y los sectores sub-
alternos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, a través de las políticas públicas y el modo en que 
éstas se inscriben en espacios y lugares.

Con estos objetivos, en septiembre del año 2013, como parte de las actividades demandadas por la 
materia Metodología y Técnicas de Investigación de Campo, nos acercamos a la Escuela de Enseñanza 
Media (EMEM) N 171 ubicada en una de las comunas del sur de la Ciudad de Buenos Aires. En aquella 

1 Los nombres que figuran en la ponencia son seudónimos. Modificamos los nombres reales para preservar la confidencialidad de nuestros 
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oportunidad, buscábamos analizar las prácticas políticas de los jóvenes y la manera en que éstas se 
expresaban en sus vidas cotidianas. 

Observábamos que, con frecuencia, los jóvenes y las jóvenes de sectores populares formaban par-
te de la agenda pública en función de una visión dicotómica definida por el riesgo: se los caracteriza-
ba como “delincuentes” –peligrosos para la sociedad- o como “víctimas” -en peligro ellos mismos-. En 
cualquiera de los dos casos, la juventud de los sectores subalternos aparecía como objeto (de control 
o intervención protectora) y prácticamente nunca como sujeto, capaz de interpretar la realidad e 
intervenir política y activamente en ella. En ese contexto, nos interesaba recuperar un abordaje que 
fuera capaz de comprender a éstos jóvenes en su integralidad y que pudiera dar cuenta sus prácticas 
cotidianas y los sentidos que ellos les atribuían.

De aquellas primeras indagaciones fue surgiendo la cuestión del espacio. En conversaciones con 
docentes y directivos tomamos conocimiento de los reclamos históricos por el edificio escolar –ya 
sea por un edificio propio, por refacciones o por mejoras de infraestructura - ; registramos relatos 
acerca de las ocupaciones de tierras en terrenos aledaños al colegio y la manera en que los jóvenes 
las habrían experimentado –participando de ellas o, simplemente, viéndose afectados por la cercanía 
o el involucramiento de conocidos, vecinos, amigos, familiares, etc.- y presenciamos campañas gráfi-
cas –con distribución de volantes dentro de la escuela y afiches pegados en los árboles que rodean la 
entrada de la institución- impulsadas por una organización social de trayectoria en militancia en vi-
llas, donde se exigía al gobierno porteño la urbanización de las villas de la ciudad. Así, en cada uno de 
nuestros registros de campo, fuimos corroborando la centralidad de la problemática por el espacio en 
la dinámica cotidiana del barrio, de la escuela y de la vida de los jóvenes que allí asistían diariamente. 

A su vez, en aquella primera experiencia nos resultó dificultoso poder entrevistar en profundidad 
a los jóvenes y las jóvenes: el espacio escolar, con sus normas y sus tiempos tan marcados y pautados, 
complicó el acceso a los jóvenes para sostener largas entrevistas. De manera que, también desde el 
punto de vista metodológico el espacio apareció como un elemento crucial. Pues, fue de las obser-
vaciones de los momentos de recreo, los encuentros en los pasillos o en la vereda de la escuela, de 
las dinámicas en el aula de clase, en el marco de un proyecto audiovisual, y de las reflexiones sobre 
aquellas prácticas y usos del espacio escolar de donde elaboramos el material para nuestro primer 
análisis. 

Al fin, en aquella oportunidad, al concluir los registros y las descripciones requeridas para la ma-
teria, dejamos planteada la pregunta por el rol de la espacialidad y la manera en que los lugares se 
ponían en juego en la vida de éstos jóvenes. 

Esta ponencia retoma aquella pregunta y se propone un análisis antropológico de las formas de 
ocupación cotidiana y colectiva del espacio escolar por parte de los jóvenes, identificando sus senti-
dos y sus inscripciones en el conjunto de las relaciones de sus vidas cotidianas y la manera en que, en 
esas ocupaciones, van produciendo socialmente el espacio escolar. Asimismo, se pregunta por la ma-
nera en que la política de “inclusión educativa”  se implementa en la escuela, a partir de la regulación 
de los usos del espacio, fomentando prácticas permitidas “dentro” del espacio escolar y expulsando 
“por fuera” del mismo otro conjunto de comportamientos. 

Entendemos que en este diálogo, histórico y permanente, entre los distintos actores que forman 
parte de la vida de la institución, al tiempo que se construyen los espacios, se van produciendo las 
políticas públicas orientadas a los jóvenes que asisten a la escuela. 

En este análisis, recuperamos la propuesta de Doreen Massey (2005) de considerar al espacio 
como la esfera del encuentro de trayectorias múltiples; donde estas trayectorias coexisten, se influ-
yen mutuamente y entran en conflicto. De esta manera, el espacio “es el producto de las intrincacio-
nes y complejidades, los entrecruzamientos y las desconexiones” de las relaciones “desde lo cósmico, 
inimaginable, hasta lo más íntimo y diminuto” (Massey, 2005: p. 104). La autora reconoce tres carac-
terísticas esenciales a la definición de espacio: El espacio es un producto de interrelaciones que se 
constituye a través de interacciones; el espacio es la esfera de la posibilidad de la existencia de la mul-
tiplicidad, es la esfera en la que coexisten diferentes trayectorias, la que hace posible la existencia de 
más de una voz; y el espacio siempre está en proceso de formación, en devenir nunca acabado, nunca 

interlocutores
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cerrado. Asimismo, reconoce que las identidades políticas, las relaciones entre ellas y la espacialidad 
que es parte de ellas son todas co-constitutivas. Por ello, el espacio es necesariamente parte integral 
del proceso de constitución de identidades y también un producto del proceso. 

 › La Escuela de Violeta Ayala 

La EMEM 17 surge a principio de la década del ´90, como parte de las reformas neoliberales en 
el ámbito educativo en lo que se conoció como el proceso de federalización de la educación. En este 
marco, en 1990 se crearon las primeras Escuelas Municipales de Educación Media dependientes di-
rectamente del gobierno porteño como parte de un “proyecto piloto” previo al traspaso definitivo del 
resto de las escuelas. Ya a partir de 1992, se realizó la transferencia de los demás establecimientos 
nacionales a la jurisdicción local (por Ley 24.049). Los colegios, antes nacionales, pasaron así a la 
órbita de la Ciudad de Buenos Aires. 

Asimismo, las EMEM o “escuelas históricas” fueron escuelas de nivel medio creadas en distritos 
que evidenciaban un déficit de escuelas secundarias públicas, dando la posibilidad de incorporarse al 
nivel medio a sectores de la población que históricamente habían estado excluidos. 

Como parte de este proceso Violeta Ayala, una profesora de matemáticas nacida en el interior del 
país, fue convocada para desempeñarse como directora fundadora de la nueva escuela. Violeta había 
sido militante social peronista en las décadas del ´60 y ´70 hasta que en 1975 tuvo que suspenderlas 
cuando “la pelea política se puso muy fea”. 

En función de su experiencia acumulada como “militante” en otras villas de la ciudad, en pro-
gramas de cultura y educación popular y de su trabajo con poblaciones con derechos vulnerados, 
había sido personalmente convocada por los responsables gubernamentales de aquellos años para 
el nuevo proyecto. Desde el comienzo, Violeta contó con la posibilidad de elegir tanto el barrio donde 
estaría ubicada la escuela como al plantel docente y profesional que la acompañaría. 

Con su llegada al barrio, Violeta estableció vínculos con las líderes de los comedores de la villa, 
quienes venían reclamando al Ministerio de Educación la apertura de un secundario en el barrio 
para que pudieran estudiar sus hijos. Y fueron sus hijos los primeros alumnos. Como testimonian los 
registros audiovisuales de Violeta, recordando sus primeros años en la escuela, las mujeres de los 
comedores confeccionaron y entregaron una lista a la flamante directora con los nombres de todos 
los jóvenes que serían sus nuevos estudiantes –sus hijos, sobrinos, vecinos, amigos-. También desde 
el principio se vinculó con trabajadoras de los centros de salud comunitarios del barrio a quienes 
consideraba sus “principales y necesarias aliadas”. 

Desde entonces, y hasta el día de hoy, ocho años después de su fallecimiento, la impronta de 
Violeta, su inspiración en la educación popular y su manera de entender la relación entre la escuela 
y la comunidad siguen orientando el rumbo de la institución y siguen siendo una referencia obligada 
para los miembros –viejos y nuevos- de la comunidad educativa de la EMEM 17. Es por eso que la 
figura de Violeta, sus ideales y compromiso con “los pibes” aparece recordada y evocada constante-
mente en relatos, recuerdos, documentales, notas periodísticas de divulgación y cartas de docentes 
que se publican en distintos medios de comunicación institucionales. Asimismo, su importancia y su 
impronta en el proyecto escolar se reaviva todos los años en un ritual del que participan docentes y 
preceptores: durante el mes de noviembre, docentes y preceptores de la institución viajan al pueblo 
natal de Violeta para visitar sus restos. 

Si, como sugiere Massey (2005), el espacio, los lugares y la identidad de los lugares son producto 
de las interacciones entre los distintos sujetos que los habitan y los transitan, podemos pensar al es-
pacio escolar del EMEM como un lugar que, desde sus orígenes, fue involucrando a distintos actores 
que, relacionándose y entrecruzándose fueron produciéndolo. Violeta Ayala, las delegadas barriales 
que reclamaban el derecho de sus hijos de recibir educación, las trabajadoras de los Centros de Salud 
barriales, incluso, las autoridades locales, fueron tejiendo relaciones múltiples, en la medida en que 
iban aportando a la construcción de la escuela para el barrio. Cada uno de estos actores involucraba 
sus propios deseos y expectativas, diversas ambiciones e historias militantes, profesionales y de vida. 

En este sentido, la EMEM se constituyó como un lugar de encuentro múltiples trayectorias. En 
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especial, la trayectoria de vida de su fundadora, su formación en la pedagogía freireana de la educa-
ción popular y su experiencia como militante territorial en la década del ´70 marcaron con firmeza la 
configuración simbólica y material de la EMEM, desde sus orígenes y hasta el día de hoy. 

Sin embargo, como sostiene Massey (2005) el espacio, como producto de las interrelaciones, nun-
ca está terminado sino que su configuración conforma un proceso en formación, en constante deve-
nir que va modificándose en la medida en que nuevas relaciones se producen entre los sujetos que 
lo componen. Por ello, en la EMEM surge el esfuerzo constante de las autoridades de la escuela por 
mantener viva la impronta de Violeta a través de la difusión de su pensamiento, la mención a su forma 
de concebir la educación, la visita a su tierra natal, en su aniversario, etc. Así, también, se entiende el 
esfuerzo continuo por establecer vínculos con diferentes agentes de la comunidad y del barrio. Como 
vemos, se trata de un proceso que demanda un trabajo de construcción y producción de la escuela 
como un lugar “abierto a la comunidad”.

 › Tendiendo puentes 

La relación escuela- “comunidad”

La “escuela de Violeta Ayala” es, para sus autoridades y docentes, “la escuela de la villa”. Se rei-
vindica como una escuela “abierta, receptiva y contenedora”, preocupada por generar lazos entre el 
colegio y “la comunidad” barrial y elabora su proyecto escolar en base a tres ejes: “el aprendizaje en 
condiciones desfavorables; la convivencia entre iguales y entre los alumnos y adultos de la escuela; la 
inserción en el barrio y sus necesidades”. 

Por tanto, resulta indispensable antes de aventurarnos al interior de la escuela trazar a grandes 
rasgos un retrato del barrio y la zona donde ésta se ubica, así como también de algunas de las carac-
terísticas de la población con la que busca trabajar. Algunos indicadores generales sobre la situa-
ción social, económica y habitacional dan la medida del grado de precariedad socioeconómica de los 
habitantes del área en estudio. Según un informe actualizado (Rodríguez, 2013), en los últimos 19 
años, producto de lo que se conoce como el boom inmobiliario, el stock de viviendas de la Ciudad de 
Buenos Aires aumentó considerablemente. Sin embargo –y a pesar de que la población residente en 
la Ciudad de Buenos Aires se mantiene prácticamente estable desde 1947- la modalidad habitacional 
informal y precaria reúne cada vez más familias al punto de que, en la última década la población 
residente en villas se incrementó en un 52% (Rodríguez, 2013). La comuna donde se ubica la EMEM 
de nuestro estudio, es la comuna con mayor población residente en villas y asentamientos (61.600 
personas) (Rodríguez, 2013). Asimismo, es la comuna donde se ha construido la mayor cantidad de 
complejos habitacionales mediante política pública. En términos de hacinamiento esta es la comuna 
que presenta niveles más críticos, pues el hacinamiento por cuarto es del 23% y por cohabitación 
del 11% (Rodríguez, 2013). En ese contexto, también es preciso señalar, aunque sus causas son más 
amplias que el déficit habitacional, la ocurrencia de frecuentes ocupaciones de terrenos fiscales, ale-
daños a las villas y asentamientos de la zona.

En este contexto, los jóvenes que asisten a la escuela son considerados “los exitosos” y pertenecen 
a una minoría de “afortunados” que tienen el privilegio de pertenecer a una organización oficial como 
es la escuela. La escuela de Violeta está situada en una importante avenida del barrio que rodea y 
atraviesa numerosas villas y barrios precarios. Tres puentes la separan y a su vez la conectan a la villa 
40, de donde provienen la mayoría de los estudiantes. 

Una tarde conversábamos con Ramiro, asesor pedagógico de la escuela, sobre “los peligros” que 
amenazan a los estudiantes y las dificultades que deben afrontar los jóvenes y las jóvenes que asisten 
a la escuela. Él nos comentaba que, debido a que la jornada escolar se desarrolla en el turno vesperti-
no, -comenzando a seis de la tarde y prolongándose hasta las diez de la noche- muchos de los jóvenes 
son atacados y asaltados al cruzar los puentes, en especial cuando regresan a sus casas entrada la 
noche. 

Por esto, consideraba que al vespertino asisten “repetidores” o chicos que estuvieron un tiempo 
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sin escolarizarse y ya son mayores mientras que de los estudiantes recién egresados del primario no 
asisten al vespertino a menos que tengan que cuidar a sus hermanitos durante el día y puedan salir a 
la escuela recién por la noche, cuando vuelve algún adulto a su casa. 

Como estrategia, señalaba que los jóvenes y las jóvenes que asisten a la escuela se mueven en 
grupos. Aún así, si los grupos son poco numerosos, están “en peligro” de ser atacados y asaltados. Sin 
embargo, estos “peligros” amenazan de manera diferente a los jóvenes varones y a las jóvenes muje-
res, como me lo explicaba Ramiro aquella noche: 

“Los hombres tienen que pararse de manos, pelear, etc. Las mujeres están más vulneradas, es más peli-
groso, donde los que tienen el poder son dueños de hacer lo que quieran. Muchas de las jóvenes no salen 
de sus casas porque sus familias tienen miedo de que les pueda pasar algo malo. De la casa a la escuela, 
de la escuela a la casa. No salen, no van a boliches, nada. Muchas familias, cuando sus hijas tienen no-
vios que son buenos chicos en seguida quieren que ellas se casen y formen una familia. Como una forma 
de protegerlas” (Entrevista a Ramiro 6/11/14)

La villa y sus “peligros” es experimentada de manera diferentes por los hombres y las mujeres. 
Mientras que impulsa a los jóvenes varones a asumir comportamientos violentos y defensivos, encie-
rra a las mujeres en el ámbito doméstico para “cuidarlas” y “protegerlas” de estos “peligros, sugirien-
do que estos barrios se conformen en un espacio de “dominio masculino”.

Como el resto de los barrios del sur de la ciudad, el barrio donde se ubica la escuela presenta altos 
grados de informalidad y precarización laboral (el 9.6% de la población está desocupada y el 8.6% 
subocupada). Como consecuencia, el 45,3% de los hogares asalariados no cuentan con un ingreso que 
les permita acceder a la Canasta Total de Consumo (Rodríguez, 2013). La mayoría de los jóvenes y 
las jóvenes que asisten a la escuela de Violeta provienen de familias pobres que se sostienen día a día 
gracias a trabajos precarios e informales. Los hombres trabajan mayoritariamente en la construcción 
y las mujeres como empleadas domésticas. La mayor parte de los jóvenes y las jóvenes que asisten 
a la EMEM trabajan durante el día y estudian en las noches, aprovechando la oferta vespertina de la 
escuela. 

Frente a este panorama laboral y de oportunidades tan cerrado y limitado, aparecen las redes 
delictivas y redes de narcotráfico tentando a los jóvenes como una alternativa de vida y de futuro. 
Algunos de los jóvenes que asisten a la institución pertenecen a familias que participan de estas redes.

La dificultad de conseguir mejores trabajos se acentúa frente a los bajos niveles de acceso a la edu-
cación. Cobra relevancia el hecho de que, pese a que la mayor proporción de jóvenes de la ciudad de 
entre 10 y 19 años se concentren en esta comuna -con el 18,7%- presente los niveles de escolaridad 
universitaria más bajos de la ciudad (Rodríguez, 2013). Muchos de los estudiantes son la primera 
generación en acceder a la escuela secundaria en la familia. Y aquellos pocos casos de egresados que 
continúan carreras universitarias, también son las excepciones en las familias. 

En cuanto a salud, se observa que esta comuna condensa el mayor porcentaje de jóvenes sin co-
bertura médica (51,5%). Asimismo las madres jóvenes entre 15 y 29 años se localizan en gran me-
dida en las comunas del sur de la ciudad, siendo esta comuna la que concentra la mayor cantidad de 
madres jóvenes con 4 hijos o más (Rodríguez, 2013). 

Asimismo, la muerte precoz, las injusticias, el abuso por parte de las fuerzas policiales y de gen-
darmería, la sensación de desamparo respecto de las instituciones que deberían proteger, y mucho 
dolor son parte del día a día en el barrio. Dos jóvenes que ocuparon durante varias semanas los 
titulares de los diarios asistían a la EMEM 17. Cristian -un chico arrojado al Riachuelo por efectivos 
policiales en septiembre de 2002- y Natalia -la joven de 14 años, embarazada, que murió en 2005 por 
una bala que salió del cargador de un policía-.

Esta situación de marginación material, de falta de oportunidades, de pobreza, abuso policial y 
violencia generalizada se ve profundizada por la discriminación que sufren los jóvenes de la villa. La 
villa aparece así como un símbolo y un estigma que pesa sobre los estudiantes día a día y los acompa-
ña a donde sea que vayan. Tanto ellos como sus barrios son vistos como “peligrosos”; generalmente, 
se suele relacionar su presencia en el espacio público con situaciones de inseguridad y de violencia. 
Asimismo, pesa sobre ellos el estigma territorial (Wacquant, 2007) y el hostigamiento de las fuerzas 
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policiales y de gendarmería del que da cuenta el relato de estigmatización (Kessler, 2009) que, espe-
cialmente en jóvenes varones, reducen las posibilidades de accesibilidad y circulación por el espacio 
público. Como señalaba Ramiro:

“La villa es como símbolo. Por la discriminación, la marginación, el no tener domicilio, la imposibilidad 
de conseguir trabajo, etc. En las excursiones, cuando salen de excursión los ves sentirse ajenos, como pi-
diendo permiso, sintiéndose observados, no siendo libres y sueltos. Los chicos representan todo lo que a 
la sociedad no le gusta, lo que la sociedad no quiere. Y representar siempre lo que la sociedad no quiere 
debe ser una patada en los huevos.” (Entrevista a Ramiro 6/11/14)

En contraste con este entorno hostil e incierto, “la escuela de Violeta Ayala” se define como una 
escuela “abierta, receptiva y contenedora, con un clima de aceptación y confianza a pesar de las múlti-
ples contingencias cotidianas. Preocupada por generar lazos entre el colegio y el barrio”. Entendiendo 
que “la definición de cualquier institución escolar está dada por el alumnado que asiste y al que desea 
atender”, la EMEM 4 se propone ser “una escuela diferente para una población diferente”. 

De manera que la forma en que los docentes y autoridades significan y comprenden el contexto 
social y económico del que proviene su alumnado resulta central a la hora de planificar y llevar ade-
lante las políticas y programas que conforman el proyecto de una escuela “inclusiva”, “contenedora” y 
“receptiva”; “abierta a la comunidad” y dispuesta a trabajar con las “contingencias cotidianas”, dialo-
gando con ellas y definiendo el proyecto institucional: frente a la amenaza de los vínculos peligrosos 
(violencia familiar e institucional, narcotráfico, etc.) la escuela propone relaciones más sanas, una so-
ciabilidad protegida en términos de Wacquant (2006), donde los jóvenes y las jóvenes puedan cons-
truir vínculos basados en el diálogo y en el “respeto entre iguales” y entre “alumnos y adultos”; frente 
al narcotráfico, el delito, el trabajo precario, la escuela propone “otros destinos” y “otros caminos de 
vida”, o bien impulsando programas de pasantías laborales en grandes marcas comerciales o en los 
Centros de Salud barriales, donde los jóvenes “son tratados como los demás” sin importar su proce-
dencia y son incorporados al circuito de trabajo registrado “en blanco” que, al tiempo que resulta una 
fuente de ingresos, les sirve para acumular experiencia laboral y referencias que puedan ser incor-
poradas en su curriculum vitae para futuras postulaciones, o bien, incorporando a los egresados de la 
institución al plantel permanente, como docentes o preceptores, una política muy frecuente en esta 
EMEM; frente a la estigmatización y a la villa como símbolo de “todo lo malo”, la escuela propone que 
los jóvenes “recuperen la palabra” y se “empoderen” organizando excursiones y fomentando su parti-
cipación en proyectos de promoción de la ciudadanía como el programa “Jóvenes y Memoria” del cual 
la escuela es partícipe, en el cual se convoca a los adolescentes a realizar talleres y encuentros con 
otros jóvenes y se los impulsa a realizar una investigación acerca de algún tema de interés vinculado 
a la “historia reciente” que pueda ser plasmado en un “producto final” –audiovisual, musical, dramá-
tico, coreográfico, etc.-. En fin, frente al encierro físico y de trayectorias de vida que las autoridades y 
profesionales de la institución entienden que, muchas veces, la villa representa y reproduce, desde la 
escuela se reacciona buscando ser un puente que conecte el “adentro” de la villa con el “afuera”. 

 › Prácticas, usos y tensiones en el espacio escolar

Si en el apartado anterior concentramos en la manera en que el espacio escolar se fue construyen-
do en relación al barrio, en esta sección intentaremos mostrar cómo en la construcción del espacio 
escolar aparecen múltiples sentidos y diversos sujetos, una pluralidad de voces y cuáles son esas 
otras voces que se expresan. En particular, los usos e intereses de los jóvenes y las jóvenes que asisten 
a la EMEM.

Los recreos

Pensar en el rol de los jóvenes en la producción social del espacio escolar puede resultar paradó-
jico si nos guíamos por la primera impresión que nos genera adentrarnos en la institución. Es que, la 
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EMEM 17 se caracteriza, a simple vista por funcionar “de prestado” en horario nocturno en un edifi-
cio que, durante el día, alberga un jardín maternal y una escuela primaria. Este dato es significativo 
y explica el aspecto general que el colegio presenta: dibujos de niños, afiches con contenido escolar 
del nivel primario, aulas con apariencia “infantil”, etc. Fundamentalmente es demostrativo en tanto 
explica lo se comprende de inmediato: la ausencia de un espacio propio donde desarrollar las activi-
dades, la falta de equipos, la imposibilidad de pegar afiches o láminas para trabajar en clase, de dejar 
materiales, etc. 

A pesar de esos condicionantes, todas las noches los alumnos la EMEM le dan vida a ese edificio, 
del que se apropian por unas horas. Desde las 17:30 la escuela se llena de jóvenes que estudian en sus 
aulas o salen, durante el “recreo” a compartir con sus pares y sus docentes. 

La campana del “recreo” es la señal de que la dinámica escolar se modificará por unos minutos. 
Rápidamente, las escaleras, el pasillo, el Salón de Usos Múltiples (SUM) y el gran patio azul eléctrico 
se irán poblando de los jóvenes y las jóvenes que salen de sus salones de clase al encuentro con sus 
compañeros. Los abrazos, empujones, risas y burlas rompen con la quietud y silencio del momento 
previo, cuando las escaleras, pasillos, SUM y patio estaban prácticamente vacíos, salvo por algunos 
docentes o alumnos que, de manera individual circulaban de un punto a otro para realizar alguna 
tarea específica. 

Pero el “recreo” es otra cosa. En los “recreos” los jóvenes y las jóvenes se sientan en las gradas 
del SUM a conversar en grupos pequeños de amigos, de tres o cuatro personas, donde se cuentan 
anécdotas, se aconsejan y comparten sus deseos, intereses, enojos y angustias. Igualmente, parados 
a lo largo del pasillo que nuclea las aulas de la planta baja, o bien, sentados en algunos bancos allí 
apilados de manera “provisoria”, bromean entre ellos y con sus preceptoras, entrando y saliendo de 
los salones de clase. A ellas también las convocan para contarles sus problemas, pedirles consejos y 
ayuda o, simplemente, compartirles relatos de sus vidas cotidianas. 

Los “recreos” también son el lugar para las parejas, formadas o en formación, que buscan rincones 
para sentarse a hablar y coquetear. Al mismo tiempo, estos pequeños grupos y parejas interactúan 
entre sí, gritándose algún comentario o broma e interrumpiendo momentáneamente las conversacio-
nes, cuando la situación lo permita.

En el patio azul eléctrico que se ubica al centro de la escuela se forman los grupos más numerosos. 
Allí se reúnen los jóvenes varones a jugar a un juego derivado del basquetbol, aprovechando para 
ello, un aro amurado a la pared. Ocupando las esquinas del patio, y aprovechando la oscuridad de la 
noche, otros grupos, que no participan del juego de pelota, conversan como lo hacen sus compañeros 
adentro, en el SUM o pasillo. Da la sensación de que en esas esquinas o rincones del patio, que de 
alguna manera se encuentran “afuera” –aunque no dejan de ser parte de la escuela y sus reglas-, los 
jóvenes y las jóvenes encuentran mayor independencia de la mirada de los adultos que están a cargo 
de cuidarlos. 

Así registrábamos uno de esos “recreos” en una de nuestras visitas a la institución: 

“Esperé, esta vez me fui a sentar en las gradas, donde vi que algunos grupitos de chicos se sentaban a 
conversar. Al lado mío un chico y una chica -una de las del quiosquito- estaban muy entretenidos en 
una conversación. Del otro lado había un grupito de 3 chicas que charlaban y opinaban sobre distintas 
compañeras. Una de ellas hacía referencia a un episodio en el que habría “invitado a pelear” a esta chi-
ca en cuestión y ella no había querido. La circulación de alumnos, docentes y no docentes era constante 
y entre ellos se saludaban o bromeaban a los gritos cuando se cruzaban o se veían a la distancia. Una 
parejita estaba sentada del otro lado del SUM en unos bancos bajos. Desde las gradas, donde yo estaba 
sentada, además podía ver el patio, ocupado por varios grupitos de chicos que charlaban y bromeaban 
y las escaleras por donde bajaban los que iban saliendo al recreo: los chicos usaban gorrita y bermudas, 
las chicas flequillos y rodete, teñidas de rubio platinado o con las puntas desgastadas. Tatuados en todo 
el cuerpo y con piercings.” (RC 6/11/13)

En ellos los jóvenes construyen y reactualizan las relaciones sociales tanto con sus pares como 
con los adultos docentes y no-docentes. Se forman parejas, vínculos de amistad y enemistad. De esta 
manera, es posible que la escuela funcione como un espacio más dentro de otros, en los que estas 
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relaciones se alimentan y redefinen. Esta reflexión nos lleva a considerar a la escuela, y los procesos 
que se suceden en su interior, como parte de un conjunto de relaciones que la excede. Como un espa-
cio, una dimensión más, entre otras en la vida de estos jóvenes. 

Al mismo tiempo, los mismos actores identifican la importancia de la escuela como espacio donde 
las relaciones sociales se ponen en juego: 

“Rita y Ramiro presentaban al colegio como un lugar muy importante para los chicos, en especial para 
las chicas, que muchas veces sólo salían de sus casas para ir a cursar. De manera que la escuela era 
“donde ellos se muestran”. Mencionaron que muchos chicos llegan pasada la hora de ingreso porque 
trabajan de albañil y pasan por sus casas para bañarse y perfumarse antes.” (RC 5/10/13).

Vemos aquí cómo el “mostrarse” aparece como una categoría muy importante y cómo la escuela 
actúa como un espacio fecundo para eso. Es interesante señalar que, si bien la mayoría de los estu-
diantes que asisten al colegio son familiares, amigos o vecinos que tienen contactos y vínculos por 
fuera de la EMEM, la necesidad de “producirse” para “mostrarse” en la escuela nos lleva a reflexionar 
acerca del lugar particular que ésta desempeña en sus vidas. De la construcción del espacio escolar 
como un espacio, diferente y con sus características específicas que la diferencian de “la villa”, el ba-
rrio u otros espacios donde los jóvenes se encuentran cotidianamente. 

Como sostiene Mariana Chaves (2010) la juventud es un momento de la vida donde la autonomía 
es mayor que en la infancia, donde los jóvenes hacen y quieren hacer más actividades lejos de la 
mirada y el control de los adultos, pero al no contar con espacios propios para socializar, necesitan 
apelar a espacios públicos como la calle o la escuela. En el caso de los jóvenes que habitan en villas, 
esta situación se ve acrecentada por la aún menor disponibilidad de espacios propios en sus casas 
-muchas veces todos los hermanos comparten habitación entre ellos, con sus padres o, incluso, com-
parten una pieza que actúa de habitación, living y cocina- y por las limitaciones para movilizarse por 
el barrio debido a la inseguridad o los peligros de la calle, factores que tienden a encerrar aún más a 
los jóvenes en sus casas. De esta manera, la escuela cobra centralidad como espacio para la socializa-
ción y el intercambio entre iguales; de reafirmación de identidades, identificación con compañeros, 
construcción de vínculos, ruptura de otros, etc. 

El “quiosquito”

En uno de estos recreos conocimos a Noelia, una estudiante de quinto año que salía todos los 
recreos con 3 compañeras de su curso a los pasillos de la escuela para armar un “quiosquito”. Las 4 
chicas salían minutos antes de que sonara toque el timbre del recreo, sacaban un banco de un aula 
que usaban como mostrador y empezaban a desplegar jugos fríos de pomelo y naranja y papas fri-
tas y otros bocaditos salados que sacaban de una bolsa y ordenaban sobre el banco que oficiaba de 
mostrador. Así, la salida de las jóvenes al pasillo y el inicio del armado de su “quiosquito”, era indicio 
de que estaba por comenzar el recreo y que, minutos después, sus compañeros empezarían a salir de 
las aulas y, muchos de ellos, se acercarían a ellas para comprar algo para comer o tomar. Noelia nos 
explicó que armaban este “quiosquito” para recaudar el dinero para su fiesta de egresados. Los chicos 
querían alquilar un salón y les faltaban 500 pesos para completar el dinero necesario para el alquiler. 
Por ello, armaban y desarmaban este “quiosquito” todos los días, turnándose con los del otro quinto 
para no pelearse por las ganancias.

Además de ésta, los adolescentes habían impulsado distintas iniciativas dentro de la escuela para 
juntar la plata: habían hecho rifas, canasta para el día del padre, canasta para el día de la madre y una 
“tapadita” propuesta por la vicedirectora que consistía en hacer un sorteo vendiendo 100 números 
a 10 pesos cada uno. La mitad de la plata recaudada sería para el ganador del sorteo y, la otra mitad, 
sería para el alquiler del salón. Ella misma se había comprometido a ayudarlas armando los cartones 
y las fotocopias de los números para que las chicas salieran a venderlos.

En una oportunidad nos cruzamos a las mismas chicas entregando una carta a la directora de la 
escuela “esto también es antropológico” nos invitó la directora a presenciar la situación: Las chicas 
estaban entregándole una carta firmada por varios de sus compañeros y me la alcanzaron para que la 
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leyera. En la carta pedían a todos los docentes de la escuela –apelando al cariño que éstos sentían por 
los estudiantes, por haberlos visto crecer en la escuela durante los 5 años- su colaboración económica 
para pagar el alquiler del salón para la fiesta de egresados.

Frente a las dificultades económicas individuales que presentaban los jóvenes y sus familias y 
el deseo de contar con una celebración por cumplir exitosamente con sus estudios secundarios, las 
alumnas utilizaban el espacio escolar para organizar, coordinar, impulsar y llevar a cabo distintas 
iniciativas económicas colectivas para recaudar ese dinero. Y al hacerlo, las adolescentes no sólo se 
encaminan a su objetivo –disfrutar de la tan anhelada fiesta- sino que, también, experimentan la po-
sibilidad de “hacer algo” como nos confesaba Noelia. Para Noelia, “hacer algo” se vinculaba a la posi-
bilidad de hacer algo por sí misma, para ella y para sus compañeros. Así, la escuela es significada por 
las jóvenes como un espacio que les permite ese “hacer algo”. No sólo por ser el escenario físico donde 
se montaba “el quiosquito” sino, y fundamentalmente porque, en la escuela se tejían los vínculos con 
sus compañeros para organizar las actividades económicas y con algunos docentes que, además de 
colaborar económicamente, estimulaban la organización de nuevas actividades. Asimismo, en estos 
usos, tanto ellas como las docentes, van produciendo un espacio de familiaridad.

 › Alumnas madres

El día que conocimos a Noelia y a sus amigas las acompañaba un bebé de dos años. El niño salió 
con ellas al recreo y, mientras las chicas armaban su “quiosquito” se puso a correr por los pasillos, a 
dar vueltas, subiendo y bajando las escaleras que conducen a las aulas del primer piso, y a mirarnos 
con curiosidad. Las chicas lo cuidaban y se mostraban muy afectuosas con él, sin descuidar sus tareas 
en el armado del “quiosquito”. 

Lejos de ser una excepción, esta situación se repitió en numerosas visitas a lo largo de nuestro tra-
bajo de campo allí. En cada una de nuestras visitas fuimos registrando a niños pequeños y bebés que 
acompañaban a sus madres y padres en la escuela: en la entrada, en las aulas, en los pasillos y los re-
creos. Para albergar a estos niños mientras sus madres y padres están estudiando, en horario escolar 
funciona una guardería. Así, durante los recreos, o interrumpiendo las clases las jóvenes salen de sus 
aulas y se acercan a la guardería para amamantar a sus hijos y compartir un rato con ellos. En otros 
casos, los niños acompañan a sus madres en las aulas durante sus clases.  Así, las alumnas madres 
encuentran en la escuela un espacio para experimentar su maternidad. Ya sea en los talleres para 
alumnas madres que se dictan en la institución, en conversaciones con sus docentes o en el encuentro 
con compañeras que se encuentran en su misma situación. Aunque reciben educación sexual e infor-
mación sobre la prevención de embarazos no deseados, en la escuela el abordaje de la maternidad es 
más amplio y excede la instancia de prevención. Además, se trata de una experiencia que se vuelve ge-
neralizada y compartida: la maternidad de las adolescentes que asisten a la institución es vivida por 
ellas y por sus compañeros que, por ejemplo, participan de talleres de “artesanías” donde realizan 
regalos para sus compañeras el día de la madre. En el año 2013, cuando nos acercamos por primera 
vez a la escuela, los alumnos de tercer año estaban trabajando en la elaboración de un documental 
sobre el funcionamiento del programa de “alumnas madres” que funciona en la escuela.

Así, la maternidad y la paternidad son una experiencia que no queda por fuera de la institución 
sino que, por el contrario, constituye una parte central e identitaria del colegio. Así registrábamos en 
una de nuestras visitas el abordaje de la maternidad en la escuela:

En las gradas, sentada a unos pocos metros de mí, Claudia la psicopedagoga está reunida con la mamá 
de una alumna. Hablan de comportamientos violentos y de angustia. Pude escuchar que Claudia había 
citado a la mamá para hablar de este tema. Claudia le sugiere una visita al CESAC del barrio para que 
la alumna pida turno con la ginecóloga, hablan de la maternidad y de la necesidad de que la chica se 
sienta apoyada por su madre: ´la maternidad es un derecho como mujer, como tuviste vos, como tengo 
yo. Y da miedo a todas las edades´. Eso me hizo pensar que estaba embarazada, sin embargo después 
comprendí que no. La adolescente no estaba embarazada sino que manifestaba su interés en ser madre. 
Esa situación preocupaba a su madre y Claudia estaba mediando en la relación. Luego, la conversación 
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va recorriendo todas las preocupaciones que la madre manifiesta con respecto a los comportamientos 
de su hija. (RC 16/10/13)

A partir de los registros de las prácticas juveniles y los diversos usos del espacio escolar, com-
prendimos que aquellos que al principio entendíamos como una traba en nuestro trabajo, es decir, 
la imposibilidad de acceder a entrevistas prolongadas con los jóvenes, acabó por mostrarnos una 
dimensión de las prácticas juveniles que no estábamos teniendo en cuenta en nuestra formulación 
inicial del problema: la manera en que estas prácticas se inscriben en el espacio, al tiempo que lo 
configuran material y simbólicamente. 

Así, mucha de la información más rica y significante que obtuvimos provino del registro y la ob-
servación de rutinas, prácticas y dinámicas cotidianas y de nuestra interacción espontánea y no pla-
nificada (Rockwell, 2009) con los jóvenes. 

Al revisar nuestros registros de campo fuimos comprendiendo que esos distintos momentos de 
encuentro con las adolescentes daban cuenta de una cuestión muy relevante a la hora de entender la 
dinámica escolar. Y es que fue a partir del análisis de esos momentos donde registramos múltiples y 
diversas prácticas y usos de los espacios de la escuela, que trascienden la propuesta de las autorida-
des y docentes y van mucho más allá del ámbito educativo, ampliando así el significado de la escuela. 
En estas prácticas y usos del espacio, los jóvenes de acuerdo a sus intereses, necesidades y deseos 
van otorgando nuevos sentidos a la escuela: como espacio de socialización, oportunidad para organi-
zarse y “hacer algo” o para experimentar la maternidad. Aparecen así diversas y heterogéneas voces, 
historias de vida y trayectorias que se van encontrando para configurar “la escuela de Violeta Ayala” 
y todo lo que ella significa. 

De esta manera, y como la producción del espacio es un proceso abierto y en constante devenir, 
los usos y prácticas que proponen los sujetos se van incorporando (o no) a la dinámica escolar. Y 
esta incorporación no siempre es armoniosa sino que, como todo proceso donde confluyen intereses 
múltiples y diversos, presenta momentos de tensión y conflicto que se resuelven en función de las 
relaciones y posiciones de los sujetos. En la medida en que jóvenes y adultos transitan y construyen 
el espacio escolar, algunos usos y prácticas son incorporados mientras que otros se van dejando “por 
fuera” de la escuela. En una de nuestras conversaciones, Ramiro nos comentaba que algunos alumnos 
asisten al colegio con armas o pretenden consumir y comerciar drogas. Que muchos de ellos integran 
familias que están en el negocio del narcotráfico y que, por eso, reproducen ese tipo de prácticas en 
la escuela. En esos casos, los docentes y directivos convocan a las familias y les solicitan que resuel-
van esa situación, evitando que vuelva a repetirse. En algunos casos los jóvenes dejan de asistir al 
colegio, luego de esas conversaciones, mientras que en otros las familias “resuelven” el problema 
y los alumnos dejan de asistir con drogas al colegio. De esta manera, los docentes, la directora y los 
profesionales que trabajan en la escuela, actúan en una relación con jóvenes que llevan algunos temas 
a la escuela y eligen un modo de actuar con eso: mientras que la maternidad se acepta “adentro” de 
la escuela, prácticas como la venta y consumo de drogas o la portación de armas es expulsada “por 
fuera” de la institución.

 › A modo de cierre

En este trabajo buscamos rastrear en nuestros registros distintos elementos vinculados a la di-
mensión espacial y hacer una primera lectura de estos elementos para dejar delineados algunos 
ejes y preguntas con el objetivo de poder profundizarlas en la medida en que avance la presente 
investigación

Por un lado, a lo largo de todo el trabajo fue surgiendo la construcción del espacio como un pro-
ceso abierto, en devenir y en disputa, producto de las interacciones entre múltiples trayectorias. En 
la década del ´90 se inaugura una Escuela de Enseñanza Media al sur de la Ciudad de Buenos Aires. 
Desde entonces, y hasta el día de hoy, el espacio escolar es producido en los cruces e interacciones 
entre los docentes, los jóvenes y sus familias. Cruces donde se ponen en juego diversas historias de 
vida, deseos y expectativas; cruces y relaciones cambiantes y dinámicas. 
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Por otro lado, en esa construcción del espacio se van produciendo distintas juventudes. Como sos-
tiene Mariana Chaves, la juventud no es algo en sí, sino que se construye en el juego de relaciones so-
ciales. La “juventud” aparece como una categoría que cobra significado en tanto podamos enmarcarla 
en el tiempo y en el espacio. La juventud es una categoría “situada en un mundo social”. (Chaves, 2006). 
En este sentido, este trabajo nos ayuda a pensar cómo se produce la juventud en este contexto social, 
económico y espacial concreto y en base a esa producción, dejar planteada la pregunta por las distintas 
formas de participación que emergen, que se legitiman y que motivan y entusiasman a los jóvenes. 

Una última dimensión es la relativa a la manera en que los espacios van configurando políticas pú-
blicas. Los distintos actores que integran la escuela, los docentes, la directora, la psicopedagoga actúan 
en una relación con jóvenes que llevan a la escuela algunos temas y problemáticas frecuentes en su 
barrio y eligen un modo de actuar con esas problemáticas. Algunas, como la maternidad adolescente, 
las abarcan y las trabajan, las aceptan “dentro” de la escuela y pasan a constituir parte de la dinámica y 
la configuración escolar. Otras, como la venta y consumo de drogas, o la portación de armas, las dejan 
“por fuera” y no las aceptan como parte constitutiva de la institución, rechazando la propuesta y la 
intención de los jóvenes. Así, se van configurando usos regulados y permitidos o prohibidos dentro de 
la institución. Frente a estas observaciones retomamos algunos de los planteos de Shore (2010) en re-
lación a la formulación e implementación de políticas públicas. Las experiencias relatadas sugieren que 
la formulación e implementación de políticas en la escuela no puede pensarse como una tarea exclusiva 
por parte de un grupo de especialistas que realizan un diagnóstico de la situación y, en base a él, dise-
ñan en sus oficinas los programas y acciones, guiados únicamente por sus conocimientos técnicos y su 
capacidad profesional de calcular conveniencias y efectos. Lejos de eso, en la EMEM, una multiplicidad 
de actores e intereses se articulan en forma desordenada para construir un proceso más dinámico y, por 
momentos tensionado, donde los sujetos ponen en juego distintos sentidos acerca de lo que la escuela 
debe y puede ser. Desafiando la concepción de los procesos de formulación de políticas como procesos 
lineales -que comienzan con el texto diseñado y elaborado en las oficinas de los funcionarios hasta lle-
gar a su recepción por parte de los destinatarios-, lo que aquí aparece es un proyecto educativo de 30 
años de historia, un proyecto en el que convergen múltiples miradas y que muchas veces es desbordado 
por un conjunto de prácticas contradictorias e informales.
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 › Resumen

Esta comunicação integra a pesquisa, em andamento, que explora as significações das categorias 
culpa e inocência e outras a ela vinculadas, no âmbito do processo penal brasileiro. Tais categorias 
traduzem a ideia de quem deve se submeter ao processo penal brasileiro, quando suspeito da prática 
de um fato criminoso. Essas significações, para os diversos grupos profissionais que atuam no proces-
so penal, são examinadas com base em metodologia empírica e qualitativa, bem como nos discursos 
da doutrina e da legislação brasileiras, ambas consideradas como o saber que orienta a prática desses 
operadores. Ao final, são confrontados o dizer e o fazer jurídicos e policiais para o exame de possíveis 
influências das representações desses operadores em suas práticas. Esta pesquisa se destaca dada a 
especificidade do processo penal brasileiro, bem como a forma peculiar de lidarmos com as garantias 
processuais e, especialmente, pela investigação das representações dos operadores envolvidos no 
sistema processual brasileiro, na medida em que ela toca em pontos centrais do nosso processo pe-
nal: a prova e a presunção de inocência. Esta pesquisa se insere no contexto das investigações sobre 
as diferentes formas de produção da verdade jurídica no nosso sistema processual penal, com ênfase 
nos discursos e práticas jurídicas brasileiras, tendo como foco as instituições judicial e policial cario-
cas. Adota-se o saber jurídico como objeto de estudo, visando investigar, especialmente, as represen-
tações que os operadores jurídicos e policiais têm acerca das categorias “culpa” e “inocência”, no âm-
bito da produção da verdade, durante a fase inicial da persecução penal, em alguns dos seus aspectos 
peculiares observados empiricamente. Assim, considera-se o direito um saber local, culturalmente 
construído e que permite identificar, em cada sociedade uma sensibilidade jurídica diferente, confor-
me a noção construída por Geertz (1998, p. 249), que define a sensibilidade jurídica como o sentido 
de justiça em uma dada cultura, que pode ou não se aproximar da nossa, mas que não é única, nem 
absoluta. Considera-se, ainda, que os operadores jurídicos e policiais integram um campo semiautô-
nomo, no qual são iniciados em um saber específico e socializados a partir da formação universitária, 
conforme Kant de Lima (1995). Trata-se do campo jurídico (BORDIEU, 2002), esfera que possui al-
gumas especificidades, já que composta por profissionais concursados, que ingressam nas diversas 
estruturas jurídicas do Estado, tais como, órgãos do Judiciário; do Ministério Público; da Defensoria 
Pública e da Delegacia de Polícia, entre outros. O conhecimento produzido no campo do processo 
penal, assim como nos demais campos do sistema jurídico, é composto por um conjunto de opiniões 
que pretendem orientar os operadores sobre a melhor forma de aplicar a lei. Tal conhecimento é pro-
duzido por juristas e denominado doutrina jurídica. Existe também o trabalho do Poder Legislativo, 
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expresso nos textos legais e o trabalho do Poder Judiciário, expresso nas decisões judiciais. Dentre 
esse rol de orientações, as decisões judiciais se destacam, ocupando posição de relevo na hierarquia 
deste campo, já que os juízes gozam da hegemonia de dizer o direito (conforme KANT DE LIMA, 2010, 
entre outras obras e MENDES, 2011). De acordo com esse conhecimento, todo o sistema processual, 
tanto civil quanto penal, está voltado para a atuação do Estado, e, portanto, baseado e restrito pelas 
garantias constitucionais previstas na Constituição da República de 1988, que estabelece como uma 
das garantias a de que todos os cidadãos têm acesso aos direitos fundamentais. No que tange ao 
tema escolhido, ressaltam-se as garantias processuais que encerram a orientação de ampla defesa; 
da igualdade e da presunção de inocência1. Nos sistemas processuais ocidentais, sejam eles da civil 
law ou da common law, culpa e inocência são elementos centrais na construção da verdade jurídica 
processual, uma vez que constitui a justificativa para a persecução criminal. Em geral, nos países oci-
dentais contemporâneos - tanto os adeptos da civil law como os da comom law -, a persecução penal 
é precedida de uma fase investigatória preliminar ou preparatória, cuja finalidade é uma produção 
precária de provas acerca da ocorrência de um delito e da identificação do seu autor. Em ambos os 
sistemas, na fase preparatória, que já é uma fase de produção de prova, o ônus de provar o alegado 
cabe a quem alega, isto é, aos órgãos de acusação, entre nós representados pelo Ministério Público. 
No Brasil, assim como outros países que o adotam, segundo o discurso doutrinário, o ônus da prova 
resulta do princípio da presunção de inocência, consagrado no texto constitucional (artigo 5º, inciso 
LVII), que estabelece que Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória, ou seja, que só pode ser condenado, aquele cuja culpa for comprovada pelo órgão 
de acusação. É daí que resulta outro princípio, o in dubio pro reo, que significa na dúvida, a favor do 
réu, ou, em outras palavras, se a prova produzida pela acusação não for conclusiva, o réu deve ser 
absolvido. Este princípio orienta todo o processo penal, denotando a desconsideração de matéria 
probatória que não gera certeza para fins de condenação, se esta for minimamente refutável. Dada a 
especificidade do processo penal brasileiro já estudado por outros2, bem como a forma peculiar de 
lidarmos com as garantias processuais, a investigação das representações dos operadores envolvi-
dos no sistema processual brasileiro a respeito das categorias culpa e inocência na fase preliminar 
(investigativa) da persecução criminal é fundamental, na medida em que ela toca em pontos centrais 
do nosso processo penal: a prova e a presunção de inocência. A problemática levantada consiste em 
verificar - por observação empírica e pesquisa qualitativa -, como tais representações influenciam e 
informam as práticas destes operadores e de que maneira elas podem manter ou não as garantias 
processuais e o caráter democrático do Estado Democrático de Direito, assegurado pela Constituição 
da República de 1988. O que se propõem, em última análise, é a observação das práticas e a análise 
dos discursos dos operadores jurídicos e policiais cariocas para identificar suas categorias estrutu-
rantes, compreendê-las, explicitá-las e discuti-las. Pretende-se, assim, discutir e esclarecer se estaria 
presente o caráter garantista3 no sistema processual criminal brasileiro ou o caráter restritivo de di-
reito. Em outras palavras, a prova defensiva representaria – segundo a visão dos operadores jurídicos 
e policiais e dos discursos jurídicos -, a ampliação da ampla defesa ou, ao contrário, a adoção explícita 
da presunção de culpa e a transferencia do ônus da prova para o acusado? Resumindo, esta categoria 
aumenta o poder do Estado ou restringe as garantias e direitos dos cidadãos?.

 › 1 - Introdução

1 Tais garantias significam que é permitido aos cidadãos o acesso a todos os meios e recursos processuais que assegurem a sua defesa, poden-
do praticar todos os atos admitidos em lei, bem como o direito a tratamento equânime para atuar amplamente na defesa de seus interesses, 
tendo suas teses e alegações a mesma força a influenciar e firmar o convencimento do magistrado e, por fim, o direito de não ser considerado 
culpado de uma infração penal, enquanto não comprovada a sua culpa.
2 Refiro-me aos estudos de Kant de Lima (2010); Mendes (2011); Ferreira (2013) e Almeida (2014), entre outros.
3 O garantismo é defendido por Luigi Ferrajoli e vem sendo adotado como referência de Teoria do Estado no Brasil, por ser considerado 
adepto da concepção de Estado garantista, pela qual o aparelho estatal tem como única e precípua finalidade a efetivação dos direitos fun-
damentais dos cidadãos. Em outras palavras, este autor privilegia a primazia dos direitos fundamentais constitucionais sobre os interesses 
do Estado e da Administração Pública, preconizando a submissão do aparelho estatal ao princípio da legalidade estrita (FERRAJOLI, 2002). 
Todavia, as doutrinas brasileiras que adotam o garantismo não pregam a mudança da nossa estrutura jurídica - o que seria necessário para a 
adequada aplicação deste discurso -, mas defendem somente uma reinterpretação da estrutura existente. Desta forma, tais concepções não 
ultrapassam o plano da retórica.
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Esta comunicação integra a pesquisa de doutorado, em andamento, junto ao Programa de Pós-
graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense – UFF e também inserida nas 
investigações promovidas pelo Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de 
Conflitos (INCT-InEAC), que há mais de 30 anos vem produzindo pesquisas empíricas e comparativas 
sobre o direito e a justiça criminal brasileiros, enfocando, especialmente, os ritos, as práticas, as ins-
tituições, as doutrinas e jurisprudências no âmbito do nosso processo penal.

Este estudo explora as significações das categorias culpa e inocência e outras a ela vinculadas, a 
partir de um conjunto de dados inter-relacionados, coletados com base em metodologia empírica e 
qualitativa. Nele são examinados os diferentes significados dessas categorias, presentes tanto nos 
discursos e nas práticas dos diversos grupos profissionais que atuam no processo penal, quanto nos 
discursos da doutrina e da legislação brasileiras, ambas consideradas como o saber que orienta a 
prática desses operadores. Ao final, são confrontados o dizer e o fazer dos operadores envolvidos 
no sistema processual penal, com o fim de verificar possíveis influências das representações desses 
atores em suas práticas.

Trata-se de uma pesquisa que se insere no contexto das investigações sobre as diferentes formas 
de produção da verdade jurídica no nosso sistema processual penal, com ênfase nos discursos e prá-
ticas jurídicas brasileiras e que tem como foco as instituições judicial e policial do Rio de Janeiro. Vale 
dizer, considero o direito um saber local, culturalmente construído e que permite identificar, em cada 
sociedade, uma sensibilidade jurídica diferente, conforme a noção construída por Geertz (1998, p. 
249), que define a sensibilidade jurídica como o sentido de justiça em uma dada cultura, que pode ou 
não se aproximar da nossa, mas que não é única, nem absoluta.

Considero, ainda, que os operadores jurídicos e policiais integram um campo semiautônomo, no 
qual são iniciados em um saber específico e socializados a partir da formação universitária, conforme 
Kant de Lima (1995). Trata-se do campo jurídico (BORDIEU, 2002)4, esfera que possui algumas es-
pecificidades, já que composta por profissionais concursados, que ingressam nas diversas estruturas 
jurídicas do Estado, tais como, órgãos do Judiciário; do Ministério Público; da Defensoria Pública e da 
Delegacia de Polícia, entre outros.

Como já afirmado em outras observações (KANT DE LIMA, 2010; ALMEIDA 2014, entre outros), 
o conhecimento produzido e reproduzido nas universidades, que formam anualmente milhões des-
ses profissionais, emprega um método assemelhado ao escolástico e que tem um caráter dogmático 
e legalista – denominado positivista – o que significa dizer que esse modelo, distante da realidade, 
porque voltado para um mundo do “dever-ser” e que jamais se concretizará, desencoraja qualquer 
atividade reflexiva por parte dos futuros operadores. Nestes ambientes, ao contrário, privilegia-se 
a produção e a reprodução de um saber que tem, especialmente, o objetivo de manter o reconheci-
mento de certos autores jurídicos, consagrados como “porta-vozes” desse campo, na medida em que 
serão citados nas bibliografias dos concursos para ingresso nas carreiras jurídicas, nas praxes dos ad-
vogados e até mesmo nas decisões dos tribunais. Em outras palavras, dominar esse “saber” dá a ideia 
de que ele garantirá o sucesso na atividade profissional, assim como o pertencimento e a identidade 
com o campo jurídico5.

O que é curioso perceber é que apesar da importancia da doutrina jurídica, ela não é a única 
orientação seguida por este campo. Nele concorrem também as orientações do Poder Legislativo, 
traduzidas nos textos legais, bem como as do Poder Judiciário, expressas nas decisões judiciais, sen-
do que estas últimas se destacam, já que os juízes gozam da hegemonia de dizer o direito (conforme 
MENDES, 2011).

Além disso, o campo jurídico é marcado por significados e representações que estão íntimamen-
te relacionados à função da justiça criminal brasileira. Isto porque se entende que a nossa justiça 

4 Bordieu (2006, p. 21) lembra que o campo jurídico é um campo de disputa de poder, enquanto segmento da vida social diretamente ligado 
às decisões que vão definir as normas jurídicas que devem ser adotadas, assim como a forma mais adequada de interpretação destas mes-
mas normas, constituindo, desta forma, campo privilegiado de contenda de visões acerca do mundo, de interpretações sobre os problemas 
nacionais e sua formulação jurídica.
5 A linguagem, os rituais e os espaços jurídicos, principalmente, são dominados por aqueles que conseguem compreendê-los e compartimen-
talizá-los neste espaço: os operadores. As categorias de percepção e de apreciação deste conjunto de informações não são destinadas a quem 
não é especialista, pois como lembra Bourdieu (2006, pp. 212-232), em sua análise do campo jurídico francês, há uma crença na competência 
técnica e o ingresso neste campo implica a capacidade reconhecida (e atribuída pelo próprio campo) de interpretar os textos jurídicos, os 
quais consagram uma visão pretensamente “justa” do mundo social.
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criminal está organizada de forma estritamente hierárquica, tanto no que diz respeito às instâncias 
judiciais quanto às normas e fontes que conferem autoridade às decisões dessas instâncias. A autori-
dade dessas instituições é reconhecida, por exemplo, pela localização da Constituição e das jurispru-
dências dos tribunais superiores na ordem que o campo jurídico estabelece como legítima, dentre a 
enumeração das fontes do direito. Há para os que fazem parte deste campo jurídico e também para 
os profanos, a ideia (convencimento) de que o direito tem seu fundamento em si mesmo, tomando 
como base a Constituição (norma máxima, da qual se deduzem todas as normas inferiores). É esta 
ideia (convicção) que controla e mantém funcionando o campo jurídico e seus intérpretes, de forma 
coesa (conforme BOURDIEU, 2006, pp. 213-214).

Em outras palavras, a estrutura judicial e a hierarquia das normas causam, assim, certa coesão 
entre os intérpretes, por mais diversas que sejam as suas interpretações, na medida em que seguem 
apoiadas no texto constitucional e no entendimento manifestado pelo Tribunal hierarquicamente 
superior. A hierarquia das normas e a estrutura judicial acabam conferindo ao direito a aparência 
de algo “transcendental”, como afirmado por Bourdieu (2006), ou seja, algo independente do mundo 
em que está inserto, e esta aparência auxilia o efeito simbólico de desconhecimento da dominação 
imposta, de tal forma que a dominação não é vista como tal, mas como ordem natural das coisas.

Assim, o mundo jurídico é estabelecido e legitimado, internamente, como uma esfera à parte das 
relações sociais. Ocorre que, em realidade, o direito não pode ser estudado de forma dissociada do 
seu campo social de atuação porque ele é parte do controle social. O direito não pode ser visto como 
um saber “monolítico”, como Kant de Lima (1995) já afirmou. E para ser tomado como objeto de 
estudo, é preciso compreender como o mundo jurídico age e interage com o campo social, a fim de 
se compreender, por exemplo, as classificações obtidas da luta pelo monopólio da dicção do direito e 
suas implicações.

Ao observar a forma peculiar pela qual o campo jurídico brasileiro atualiza os princípios6 constitu-
cionais, é possível destacar algumas manifestações deste campo que ajudam a compreender a forma 
pela qual eles são representados e atualizados de forma particular na nossa sensibilidade jurídica.

Neste estudo elegi as categorias culpa e presunção de inocência, uma vez que me parecem bas-
tante ricas de conteúdos e cujos esclarecimentos podem ajudar a avançar nessa discussão. Escolhi 
também o campo do Direito Processual Penal, para, neste primeiro momento, investigar a contex-
tualização e as justificativas do conteúdo dessas categorias, já que este é, sabidamente, um ramo do 
direito brasileiro seletivo por excelência e por definição7. Trata-se, portanto, de uma pesquisa que 
também se insere no contexto das investigações que enfatizam os discursos e as práticas jurídicas 
brasileiras e que tem como foco as instituições judicial e policial do Rio de Janeiro.

A relevância deste estudo decorre da especificidade do processo penal brasileiro, bem como a 
forma peculiar de lidarmos com as garantias processuais, conforme já apontado por outros estudos, 
e também porque ele toca em pontos centrais do nosso processo penal: a prova e a presunção de 
inocência. Nele adoto o saber jurídico como objeto de estudo, visando investigar, especialmente, as 
representações que os operadores jurídicos e policiais têm acerca das categorias “culpa” e “inocên-
cia”, no âmbito da produção da verdade, durante a fase inicial da persecução penal, em alguns dos 
seus aspectos peculiares observados empiricamente. Como se trata de estudo a respeito das repre-
sentações sociais pareceu-me importante recorrer à obra de Durkheim (1987, p. 328), para quem 
as representações coletivas traduzem o modo como o grupo se pensa em suas relações com os ob-
jetos que o afetam. Ao mesmo tempo, como o estudo sobre as representações sociais não se vincula 
obrigatoriamente a nenhum método (SÁ, 1998), pretendo articular a coleta de dados às técnicas de 
tratamento dos mesmos. Na tradução dos dados, exploro-os ao máximo, distinguindo, de um lado, 
os resultados da observação direta e das declarações e interpretações nativas e, de outro, as minhas 
próprias inferências.

6 A expressão “princípio” é empregada nas ciências exatas e encontra equivalência nas ciências sociais (inclusive nas aplicadas, como no 
Direito) no termo “fundamento”. Assim, fundamentos (ou princípios) são as bases gerais sobre as quais as instituições do Direito são cons-
truídas e que em um determinado momento histórico informam o conteúdo das normas jurídicas de um Estado. A Constituição brasileira é 
considerada como lei suprema do país, que alberga princípios localizados no topo da hierarquia de normas e que, por si só, teria a capacidade 
de afastar ou excluir a prevalência de práticas que aviltassem o ideal democrático nela previsto.
7 Refiro-me aos estudos de Zaffaroni e outros (2006) quando afirmam que as agências policiais e judiciais exercem sua ação punitiva sobre 
determinada parcela da sociedade, coincidentemente, com menor status econômico e social.
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O que proponho, por fim, é a análise dos discursos jurídicos e a observação das práticas dos ope-
radores jurídicos e policiais cariocas, por meio de pesquisa qualitativa, com inspiração etnográfica, 
para identificar suas categorias estruturantes, compreendê-las, explicitá-las e discuti-las. Pretendo, 
assim, discutir e esclarecer os efeitos da multiplicidade desses discursos e dessas práticas, especial-
mente no que tange à adoção do caráter garantista8 ou à ênfase ao caráter restritivo de direito no 
sistema processual criminal brasileiro.

A problemática levantada consiste em verificar como os significados das categorais culpa e 
presunção de inocência influenciam e informam as práticas destes operadores e de que maneira 
elas podem manter ou não as garantias processuais, assim como o caráter democrático do Estado 
Democrático de Direito, assegurado pela Constituição da República de 1988.

Os primeiros dados levantados e analisados até o momento da elaboração deste artigo enfatiza-
ram os discursos jurídicos (doutrina e lei) e algumas práticas judiciárias (jurisprudências dos tribu-
nais superiores), especialmente. Em outro momento serão levantadas os significados, as represen-
tações e as práticas dos operadores jurídicos (juízes, promotores de justiça e defensores públicos) e 
policiais, quando utilizarei o trabalho de campo, a observação participante e a etnografia.

 › 2 - A atualização das categorias culpa e presunção de inocência nos 
discursos jurídicos

No plano legal o Brasil adota o perfil político-constitucional de um Estado Democrático de Direito, 
o qual, por definição, deve garantir a todos um tratamento digno, justo e igualitário, como estabelece 
o preâmbulo da Constituição de 1988.

Os discursos jurídicos brasileiros, em geral, adotam a noção criada pelo jurista italiano Ferrajoli 
(2002), segundo a qual o nosso modelo de Estado é garantista, ou seja, aquele onde os poderes são 
limitados por deveres jurídicos, relativos à forma e ao conteúdo de seu exercício, sendo sua violação 
causa de invalidade dos atos judiciais e a responsabilidade de seus atores. Nesta mesma linha, enten-
dem também que o Estado contemporâneo possui autolimitação (em oposição ao Estado de polícia), 
de tal forma que toda ação pública deveria ser definida por lei, afastando o caráter arbitrário.

De acordo com esta noção, no Estado Democrático de Direito a lei e, em especial a Constituição, 
desempenha papel fundamental na instrumentalização e estruturação dos direitos e das garantias 
fundamentais, informada por princípios (explícitos ou implícitos), cuja finalidade é orientar a inter-
pretação do sistema (de normas), de forma a lhe promover uma unidade de sentido. Do contrário, o 
ordenamento se transformaria na reunião de normas e preceitos, desprovidos de qualquer capacida-
de de coordenação e correlação do todo. Assim, todo o sistema de normas e atos jurídicos deveria ser 
hierarquizado e dinâmico, de tal forma que os atos jurídicos teriam validade somente se realizados 
conforme as normas jurídicas, que, por sua vez, dependeriam de outras normas jurídicas e assim por 
diante, até que se alcançarem a norma fundamental (constitucional).

Ainda segundo esses discursos, as garantias constitucionais relacionadas aos processos judiciais 
constituem um conjunto de proteções dadas ao jurisdicionado para a defesa ou proteção de seus 
direitos, bens, intereses e valores. Constituem também um pressuposto da jurisdição, esta última 
entendida como o poder do Estado de dizer (aplicar) o direito, através do Poder Judiciário e por inter-
médio de um processo judicial obediente às formalidades legais (a publicidade dos atos; a motivação 
das decisões; a imparcialidade do juiz etc.).

No que se refere ao processo criminal, a estas garantias também são acrescentados o direito à 
ampla defesa, ao tratamento isonômico e à presunção de inocência, entre outros, que se traduzem 
no acesso a todos os meios e recursos processuais que assegurem a sua defesa, podendo praticar 

8 O garantismo é defendido por Luigi Ferrajoli (2002) e vem sendo adotado como referência de Teoria do Estado no Brasil, por ser conside-
rado adepto da concepção de Estado garantista, pela qual o aparelho estatal tem como única e precípua finalidade a efetivação dos direitos 
fundamentais dos cidadãos. Todavia, as doutrinas brasileiras que adotam o garantismo não pregam a mudança da nossa estrutura jurídica - o 
que seria necessário para a adequada aplicação deste discurso -, mas defendem somente uma reinterpretação da estrutura existente. Desta 
forma, tais concepções não ultrapassam o plano da retórica.
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todos os atos admitidos em lei, bem como o direito a tratamento equânime para atuar amplamente 
na defesa de seus interesses, tendo suas teses e alegações a mesma força que as da acusação, no que 
compete à firmar o convencimento do magistrado e, por fim, o direito de não ser considerado culpado 
de uma infração penal, enquanto não comprovada e decretada a sua culpa, por meio de uma sentença 
judicial irrecorrível.

Inocência e culpa são duas categorias que no sistema de justiça criminal brasileiro estão asso-
ciadas à proteção da sociedade e à proteção do réu, sendo uma excludente da outra. Em geral, a ex-
pressão culpa é conceituada pela doutrina jurídica como a conduta voluntária (ação ou omissão) que 
produz resultado antijurídico não querido pelo agente, mas previsível, e excepcionalmente previsto, 
que podia, com a devida atenção, ser evitado. Distingue-se do dolo, que ocorre quando o autor do 
delito quis o resultado de sua conduta ou assumiu, com ela, o risco de produzi-lo (MIRABETE, 2005, 
p.145). Leva-se em consideração, portanto, o resultado obtido pelo agente e a correlação deste com 
o elemento anímico (vontade).

O princípio da presunção de inocência, por sua vez, é considerado pelo campo jurídico como sta-
tus de princípio constitucional, previsto na Constituição de 1988, no artigo 5º, inciso LVII, com a 
seguinte redação: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória”, ou seja, que só pode ser condenado, aquele cuja culpa for comprovada pelo órgão de 
acusação. É daí que resulta outro princípio, o in dubio pro reo, que significa na dúvida, a favor do 
réu, ou, em outras palavras, se a prova produzida pela acusação não for conclusiva, o réu deve ser 
absolvido9.

Em geral, a presunção de inocência consiste em proteção verificada durante o desenvolvimento 
do processo a todo acusado, na medida em que impede a aplicação de qualquer medida restritiva 
pelo Estado, até que sobrevenha uma sentença condenatória irrecorrível. Assim, ao menos em tese, 
nenhuma prisão, condenação ou execução de pena poderia sobrevir sem a verificação da culpa. Tal 
princípio é considerado pela doutrina como reitor do processo penal brasileiro e através do qual são 
garantidos os mecanismos da ampla defesa e do contraditório, como consequência do modelo de 
Estado Democrático de Direito10.

No entanto, o que chama a atenção é a instabilidade semântica do termo presunção de inocên-
cia, verificada quando os discursos jurídicos ora o entendem como um direito do cidadão brasileiro 
em não sofrer nenhuma medida restritiva por parte do Estado, antes de uma sentença condenatória 
transitada em julgado11, ora o retratam, ao contrário, como sinônimo de presunção de culpabilidade.

Dentre outros discursos, destaco o de Tourinho Filho (2010) - um dos processualistas penais mais 
referenciados pelo campo jurídico -, segundo o qual o princípio da presunção de inocência é “um ato 
de fé no valor ético da pessoa, próprio de toda sociedade livre”. De acordo com este autor, o princípio 
estaria assentado “no reconhecimento dos princípios do direito natural como fundamento da socie-
dade, princípios que, aliados à soberania do povo e ao culto da liberdade, constituem os elementos 
essenciais da democracia”. E complementa:

Claro que a expressão ‘presunção de inocência’ não pode ser interpretada ao pé da letra, literal-
mente, do contrário os inquéritos e os processos não seriam toleráveis, visto não ser possível in-
quérito ou processo em relação a uma pessoa inocente. Sendo o homem presumidamente inocente, 
sua prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória implicaria antecipação da pena, e 
ninguém pode ser punido antecipadamente, antes de ser definitivamente condenado, a menos que a 
prisão seja indispensável a título de cautela” (TOURINHO FILHO, idem, pp. 71-72).

9 O in dubio pro reo é aplicado quando faltam provas para a condenação ou quando elas existem, mas não são suficientes para convencer 
o magistrado, de tal forma que, na dúvida, deve absolver o réu; “no conflito entre o jus puniendi do Estado, por um lado, e o jus libertatis 
do acusado, por outro lado, a balança deve inclinar-se a favor deste último se se quiser assistir ao triunfo da liberdade.” (TOURINHO FILHO, 
2010, p. 74). Desta forma, o princípio da presunção de inocência orienta todo o processo penal, denotando a desconsideração de matéria 
probatória que não gera certeza para fins de condenação, se esta for minimamente refutável.
10 Segundo a doutrina, o contraditório e a ampla defesa estão previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, de 1988, ao 
afirmar que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes” (BRASIL, 2014, p. 15).
11 Considera-se a sentença judicial que não pode mais ser modificada, porque decorreu o prazo sem a manifestação das partes, ou porque 
esgotaram-se todas as modalidades de recursos estabelecidos na lei processual penal.
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Como o constituinte de 1988 não empregou a expressão “todo o acusado se presume inocente até 
ser declarado culpado”, optando por “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado 
de sentença penal condenatória”, parte da doutrina entende que esta norma cuida, na verdade, do 
princípio da desconsideração prévia de culpabilidade (DELMANTO, 1998), ou de não culpabilidade 
(MIRABETE, 2005). Portanto, sua aplicação seria mais restrita, e não necessariamente importaría em 
presunção da inocência12. Desta forma, quando se instaura a ação penal e inicia-se o processo, há pre-
sunção de culpabilidade ou de responsabilidade, que representa um ataque à inocência do acusado 
até a prolação da sentença definitiva. Este ataque é também verificado quando são adotadas medidas 
coercitivas contra o acusado, como acontece, por exemplo, na decretação da prisão preventiva, entre 
outras.

Há também orientações no sentido de que existe somente uma tendência à presunção de inocên-
cia, ou um estado de inocência, no qual o acusado é considerado inocente até ser declarado culpado 
por sentença transitada em julgado e, por isso, a terminologia princípio da não culpabilidade seria 
mais técnico. Afirma-se que a nossa Constituição Federal não “presume” a inocência e quando declara 
que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” 
está informando que durante o desenvolvimento do processo o acusado será considerado inocente e 
tal estado poderá ser alterado por uma sentença final declarando-o culpado (CAPEZ, 2009).

A consequência prática da adoção do termo presunção de inocência é que na via processual penal 
acarreta dois efeitos: de um lado, o ônus de provar a veracidade dos fatos imputados pertence à parte 
autora na ação penal (em regra, o Ministério Público) e, por outro, há orientação para o magistrado 
no sentido de que deve decidir a favor do réu, caso tenha alguma dúvida sobre a veracidade dos fatos, 
após a apreciação das provas produzidas (GOMES, 2005, pp. 111-112, entre outros).

Esta variedade de significados também é encontrada nos tribunais brasileiros que admitem as ex-
pressões presunção de inocência, de não culpabilidade, ou ambas. Assim, dentre outros, os seguintes 
julgados do Superior Tribunal de Justiça empregam a expressão princípio da inocência: o Recurso 
de Habeas Corpus nº 11387/SP e o Habeas Corpus nº 13725/RJ. Enquanto estes outros, Recurso 
Especial 304521/SP e Habeas Corpus nº 32491/MS, referem-se ao princípio da não culpabilidade. 
Por fim, as jurisprudências Habeas Corpus nº 19711/SP, bem como o Recurso de Habeas Corpus nº 
15139/SP; consideram as expressões como sinônimas. Neste último sentido também é a orientação 
do Supremo Tribunal Federal, órgão máximo da estrutura judiciária do país, expressa no Habeas 
Corpus nº 82797/PR, conforme trecho abaixo:

(...) II. Prisão preventiva: motivação inidônea. O apelo à preservação da “credibilidade da justiça e da 
segurança pública” não constitui motivação idônea para a prisão processual, que - dada a presunção 
constitucional da inocência ou da não culpabilidade - há de ter justificativa cautelar e não pode subs-
tantivar antecipação da pena e de sua eventual função de prevenção geral”. (HC 82797/PR – Relator 
Sepúlveda Pertence, Julgamento: 01/04/2003 - DJ 02-05-2003 - Primeira Turma - Unânime).

Ressalte-se, todavia, que apesar da importância desta decisão para o sistema jurídico brasileiro – 
devido à origem e à autoridade de quem a elaborou -, na prática, ela não tem força cogente para todos 
os cidadãos. Sobre esse assunto retornarei mais adiante.

Como a presunção de inocência não é fruto extraído da vivência da cidadania brasileira, mas, ao 
contrário, revelada pelo legislador constitucional, sua adoção chega a ser encarada como um “dogma 
de fé” (conforme TOURINHO FILHO, 2010, p. 633). A multiplicidade de significados a ela atribuídos 
demonstra a concorrência pelo prestígio de dizer o direito, caracterizada pelo dissenso. Isso impede 
sua compatibilização tanto pelos operadores do campo jurídico quanto pelos cidadãos, implicando 
em tratamentos distintos, mesmo quando idênticas as demandas examinadas.

12 Neste sentido, Rangel (2007, p. 24) afirma que “o magistrado, ao condenar, presume a culpa; ao absolver, presume a inocência, presunção 
esta júris tantum, pois o recurso interposto desta decisão fica sujeito a uma condição (evento futuro e incerto), qual seja a reforma (ou não) 
da sentença do tribunal... Desta forma, o réu tanto pode ser presumido culpado como presumido inocente e isto em nada fere a Constituição 
Federal.”
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 › 3- A atualização do principio da presunção de inocência na prática jurídica 
e policial brasileiras

Uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal pode servir de exemplo de como o campo 
jurídico brasileiro atualiza o principio da presunção de inocência na prática. Para tanto, destaquei 
especialmente o trecho que se refere aos efeitos de sua adoção, abaixo transcrito:

O POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA IMPEDE QUE O ESTADO TRATE, 
COMO SE CULPADO FOSSE, AQUELE QUE AINDA NÃO SOFREU CONDENAÇÃO PENAL IRRECORRÍVEL.

– A prerrogativa jurídica da liberdade – que possui extração constitucional (CF, art. 5º, LXI e LXV) 
– não pode ser ofendida por interpretações doutrinárias ou jurisprudenciais que, fundadas em preo-
cupante discurso de conteúdo autoritário, culminam por consagrar, paradoxalmente, em detrimento 
de direitos e garantias fundamentais proclamados pela Constituição da República, a ideologia da 
lei e da ordem13. Mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta prática de crime hediondo, e 
até que sobrevenha sentença penal condenatória irrecorrível, não se revela possível – por efeito de 
insuperável vedação constitucional (CF, art. 5º, LVII) – presumir-lhe a culpabilidade. Ninguém pode 
ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido 
atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transitada em julgado. O 
princípio constitucional da presunção de inocência, em nosso sistema jurídico, consagra, além de 
outras relevantes conseqüências, uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de 
se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já hou-
vessem sido condenados, definitivamente, por sentença do Poder Judiciário. Precedentes. (Habeas 
Corpus nº 96.095/SP, Relator Ministro Celso de Mello, julgamento em 22 de setembro de 2015)14.

Esta decisão da Corte Superior do país defende a adoção da presunção de inocência irrestrita, na 
medida em que declara que sua aplicação ocorre tanto na fase processual de conhecimento (judicial), 
quanto na instrutória (realizada nas Delegacias Policiais), afastando qualquer possibilidade de impo-
sição de medidas restritivas ou coercitivas antes de uma sentença condenatória irrecorrível. Sobre 
essa decisão voltarei a comentar mais adiante.

Verifica-se, assim, que não se trata apenas de uma discussão semântica acerca da propriedade 
técnica do termo presunção. A celeuma envolve diferentes concepções sobre as garantias processuais 
que deveriam nortear a persecução penal e a finalidade do processo penal em um Estado Democrático 
de Direito. A consequência prática da adoção de uma ou outra expressão (presunção de inocência ou 
de culpabilidade), diz respeito ao esforço do acusado no proceso criminal, já que como se vê no nosso 
sistema até mesmo a afirmação de inocência não o exime de produzir prova de sua alegação.

Culpa e presunção de inocência se entrelaçam com a categoria prova, que é considerada um ele-
mento central na construção da verdade jurídica processual, já que nos sistemas processuais ociden-
tais, sejam eles da civil law ou da common law15, constitui o meio através do qual as partes envolvidas 
em um litígio vão apoiar seus argumentos e teses para obterem sua pretensão processual. Consiste 
na demonstração de verossimilhança do alegado, como base da pretensão processual. Por isso, é 
comum no campo jurídico, em matéria processual, dizer-se que a prova constitui “a própria alma do 
processo” ou “a luz, que vem esclarecer a dúvida” a respeito dos direitos e interesses disputados pelas 
partes (conforme SILVA, 1982, p.491). Logo, a prova está vinculada à busca da verdade, ou à tentativa 
de reconstrução da verdade que se pretende no processo.

No Brasil, a investigação preliminar que apura a existencia de um crime e sua autoria constitui, 

13 Referência ao movimento de política incriminadora (denominado de movimento pela lei e pela ordem), que se opõe ao de política des-
criminalizadora. No Brasil, ambos convivem ao mesmo tempo, através de políticas que ora criam leis penais para aumentar as penas de 
determinados crimes, criar figuras típicas ou, de outro lado, para aboli-los ou reduzir-lhes as consequencias penais e processuais penais.
14 Decisão proferida em face do pedido do Procurador Geral da República (órgão de acusação que representa o Estado brasileiro) para a 
instauração de inquérito policial por esta Corte, visando apurar a prática de corrupção por dois senadores brasileiros, envolvidos na operação 
policial denominada Lava Jato. Esta investigação está em curso até hoje e já incidiu sobre outros atores do cenário político, judicial e empre-
sarial do país. Mais adiante volterei a me referir a este assunto,
15 Sobre os sistemas jurídicos ocidentais, ver Merryman e Pérez-Perdomo (2009) e Berman (2006).
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quase na totalidade dos casos, “autos de inquérito”, caraterizado como um procedimento adminis-
trativo, escrito e sigiloso, registrado em cartório – e, portanto, dotado de fé pública - de caráter pura-
mente inquisitorial e cujos resultados, posteriormente, podem inaugurar o processo judicial criminal 
(KANT DE LIMA, 1995; 2004 e 2010). Esta investigação, a cargo do Estado (representado pela polícia 
judiciária), tem a finalidade de possibilitar a propositura da ação penal pelo Ministério Público que, 
por ter a exclusividade dessa função (é dominis litis, ou seja, é dono da ação penal), pode propô-la 
(conforme artigo 129, inciso, I, da Constituição da República de 1988). Em outras palavras e em últi-
ma análise, a prova produzida na investigação preliminar, que antecede a instauração da ação penal, 
é pré-requisito tanto para a condenação quanto para a absolvição do acusado.

Assim, a presunção da inocência fica mitigada, já que essas diligências administrativas inculpam 
o acusado, a quem resta somente se defender contra tais acusações, investidas de fé pública e que 
dificilmente serão desconstruídas na fase posterior (do processo judicial), pois só neste momento o 
acusado toma conhecimento da acusação, que por isso mesmo já traz em si avançada presunção de 
sua culpa, devidamente consolidada.

Além disso, diferentemente do que acontece, por exemplo, no direito anglo-saxão estadunidense 
e canadense, onde a “verdade” é construída consensualmente, no nosso sistema se verifica a procura 
incansável pela “verdade real”16. Vale dizer, aqui não se busca o consenso sobre a culpa do acusado, 
um consenso sobre o que seja a verdade para solução daquele caso, alcançada pela barganha entre 
o acusado e o órgão de acusação, como ocorre naquelas tradições, conforme Ferreira (2013, pp.1-2).

Este tema é especialmente relevante, considerando-se o momento político que o Brasil atualmen-
te atravessa e que coincide com a aplicação de institutos jurídicos de natureza restritiva, tais como 
a delação (ou colaboração) premiada17, em casos de apuração da prática de crimes considerados de 
alta relevância social, como a corrupção praticada por políticos e empresários brasileiros, de que é 
exemplo a que resultou na operação policial denominada Lava Jato18.

Em sucinta análise, a delação (ou colaboração) premiada significa o ato de quem assume a culpa, 
confessando a prática de um crime e, ao mesmo tempo, delata a participação de outras pessoas, de tal 
forma que além de declarar a sua culpabilidade, acaba por fazer prova contra os delatados com esta 
confissão, que será, a posteriori, premiada (conforme BITTENCOURT, 2010, p. 774)19.

Trata-se de mais um instituto do direito processual penal nacional que desde sua criação vem 
promovendo a contenda entre doutrinadores e operadores jurídicos, no que concerne a sua consti-
tucionalidade. Isto porque, dentre os deveres dos delatores estão: 1) o de desistir dos habeas corpus, 
por ventura, impetrados; 2) desistir, igualmente, do exercício de defesas processuais, inclusive de 
questionar competência e outras nulidades; 3) o de assumir compromisso de falar a verdade em 
todas as investigações (contrariando o direito ao silêncio, a não se auto-incriminar e a não produzir 
prova contra si mesmo); 4) o de não impugnar o acordo de colaboração, por qualquer meio jurídico, e 
5) o de renunciar, ainda, ao exercício do direito de recorrer de sentenças condenatórias relativas aos 
fatos objetos da investigação20.

Como a delação é admitida antes mesmo de instaurado o inquérito policial, diz-se que ela se tra-
duz em ato probatório que confirma a culpa do delator e de seus companheiros, constituindo uma 
modalidaade de prova anômala, que viola principios constitucionais considerados como base do pro-
ceso criminal, entre eles, o do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência (GRINOVER 

16 Considerado um dos princípios básicos do processo penal brasileiro a “verdade real” consiste na verdade investigada pelo juiz, até mesmo 
contra a vontade das partes, conforme Tourinho Filho (2003, p. 37) e, inclusive, quando os fatos forem incontroversos (GRINOVER, 1999, pp. 
78-79). Difere da “verdade formal”, que orienta o processo civil, e que decorre das manifestações das partes (CAPEZ, 2009).
17 A delação constitui acordo realizado entre as partes do processo - órgão de acusação e suspeito da prática de crime -, sendo que este 
último colabora com a investigação, denunciando os seus companheiros do delito, a fim de obter, em troca, determinados “beneficios”, tais 
como, a redução da pena.
18 Considerada pela mídia brasileira como a maior operação policial, a Lava Jato foi instaurada em março de 2014 pela polícia federal para 
investigar o esquema de desvio e lavagem de dinheiro na empresa Petrobras, além da corrupção de políticos e demais autoridades brasileiras. 
Até março de 2016, já havia resultado em 133 mandados de prisões; 411 ordens judiciais; 93 condenações; 117 conduções coercitivas para 
tomada de depoimentos; 49 delações premiadas e 97 pedidos de cooperação internacional (DELLE, 2015 e EBC, 2016a).
19 Há décadas a delação premiada existe no Brasil, estando prevista em diversas leis, como, p. ex., na dos crimes hediondos (Lei 8.072/1990) 
e do crime organizado (Lei 9.034/1995). Por fim, a Lei 12.850/13, que versa sobre a organização criminosa, regulou a delação premiada nos 
artigos 4º a 7º e a denominou “colaboração premiada”.
20 Os autores entendem que tais deveres violam garantias consideradas fundamentais, dirigidas contra o poder estatal e, portanto, conside-
radas irrenunciáveis (conforme BITTAR, 2011, entre outros).

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de\&la=greek&can=de\2&prior=e(kato\n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ku%2Fklw|&la=greek&can=ku%2Fklw|0&prior=de\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kefalai\&la=greek&can=kefalai\0&prior=ku/klw|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kola%2Fkwn&la=greek&can=kola%2Fkwn0&prior=kefalai\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi)mwcome%2Fnwn&la=greek&can=oi)mwcome%2Fnwn0&prior=kola/kwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e)lixmw%3Dnto&la=greek&can=e)lixmw%3Dnto0&prior=oi)mwcome/nwn
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et al, 2001, pp. 121-123
Em geral, o fundamento invocado para a aplicação do instituto da delação premiada tem sido a 

falência do Estado brasileiro para combater a dita “criminalidade organizada”, provavelmente muito 
mais produto da inexistência de um projeto de segurança pública por parte dos governantes ao longo 
de décadas, do que propriamente a existência de alguma “organização” operacional da delinquência 
massificada (GOMES, 2015). Outra crítica refere-se à sua utilização como instrumento de vingança 
política (conforme GOMBATA, 2014) visto, especialmente, ao gerar irregularidades processuais, 
tais como a condução coercitiva de depoentes21. Tais práticas contrariaram a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (Habeas Corpus nº 96.095/SP, já citado) ao se referir à presunção de inocência como 
obstáculo à aplicação de qualquer medida restritiva por parte das autoridades policiais e judiciais.

O que estes dados revelam é que apesar da declaração constitucional acerca do modelo demo-
crático por nós seguido e da pretensão de existir um Estado garantista, ainda convivemos com ló-
gicas antagônicas que envolvem nossa cidadania. Provavelmente isto ocorra porque entre nós há 
duas ideias acerca da igualdade que se opõem, mas coexistem ao mesmo tempo, em constante tensão 
entre si (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2010). Temos proclamada a igualdade universal - assim como todo 
o conjunto de garantias processuais -, que consiste no tratamento uniforme, registrado em seu texto 
constitucional, mas, especialmente no momento de sua concretização pelas instancias e autoridades 
públicas se transforma em tratamento diferenciado, justificado pela frase de Rui Barbosa, jurista do 
século XVIII, segundo a qual a igualdade consiste em tratar desigualmente os desiguais, na medida 
em que eles se desigualam22, o que demonstra que a nossa sociedade não se vê como um grupo com-
posto de cidadãos juridicamente iguais perante a lei.

 › 4 – Conclusão

O campo jurídico brasileiro arquiteta o seu saber de forma descontextualizada e os significados e 
as representações sociais que informam as práticas jurídicas são ocultas e implícitas. Por esta razão, 
categorias como a culpa e a presunção de inocência passam a ser naturalizadas e mecanicamente 
reproduzidas sem reflexão consciente e sem explicitação. Nem mesmo os operadores desse campo 
conseguem identificá-las de forma explícita e assim, naturalizam suas práticas sem saber explicá-las, 
na maior parte das vezes.

A cultura jurídica brasileira, que segue a tradição da civil law, pode ser representada por um con-
junto de discursos díspares e concorrentes entre si. Os profissionais que atuam neste campo são 
formados por cursos de bacharelado em direito, oferecidos por inúmeras universidades (públicas 
e privadas). Nestes predomina a forma dogmática e instrucional, fortemente apoiada em doutrinas 
jurídicas, as quais representam diversas e diferentes maneiras de interpretação das leis oriundas 
do Poder Legislativo e que ganham o status de reconhecimento, segundo o critério do argumento de 
autoridade (PERELMAN e OLBREHTS-TYTECA, 1996, p. 256). Vale dizer, estas interpretações não 
privilegiam a literalidade da lei.

Esta forma de construção do saber jurídico vai se perpetuando no campo, já que os concursos pú-
blicos para o ingresso nas carreiras jurídicas exigem dos candidatos o conhecimento e a reprodução 
de determinada doutrina. Todavia, no desempenho de suas funções, os profissionais recrutados e, 
especialmente, os que integram o Judiciário, desprezam o saber doutrinário orientador de sua for-
mação profissional, aplicando o direito segundo suas próprias representações e sentido, o que expli-
cita uma luta entre o saber e o poder, onde aquele fica submetido a este (BOURDIEU, 2006).

A infinidade de discursos, muitas vezes concorrentes e antagônicos, produz uma ética bastante 
singular entre os profissionais deste campo, na medida em que eles podem assumir teses radicalmen-
te diversas em um mesmo caso ou em casos diferentes (conforme KANT DE LIMA, 1995). Os dados da 

21 O Código de Processo Penal prevê a condução coercitiva (artigos 201, 218, 260 e 278) estabelecendo que a autoridade policial pode con-
duzir pessoas para prestar depoimentos, respeitando-se suas garantias legais e constitucionais (BRASIL, 2014). Ocorre que este dispositivo é 
previsto para casos em que o acusado não atende a uma intimação anterior, o que não aconteceu quando o ex-presidente, Luís Inácio Lula da 
Silva, delatado na operação Lava Jato, foi conduzido coercitivamente por policiais da Polícia Federal, com o fim de prestar depoimentos nesta 
investigação (conforme EBC, 2016).
22 Frase que ficou consagrada na obra Oração aos Moços, de Rui Barbosa (1999, p. 26).
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pesquisa até aqui colhidos vão dando sinais de que a presunção de inocência possui difícil adequação 
ao modelo democrático adotado no Brasil, tanto que para fundamentar sua legitimidade, os doutri-
nadores recorrem à retórica, que nem sempre minimizam tal inadequação.

Na luta concorrencial pela aplicação do direito, juízes e tribunais brasileiros ganham destaque, 
mas como suas decisões não têm efeito universal, operadores jurídicos e policiais atualizam as nor-
mas de forma particularizada e pessoal, conforme suas representações, o que mitiga o caráter uni-
forme de tratamento previsto no texto constitucional. Isto confirma a luta concorrencial de “dizer o 
direito” (BORDIEU, 2006) e, provavelmente seja responsável pelos principais impasses relativos à 
eficácia da justiça brasileira e que vem gerando, com assiduidade, o sentimento de insegurança para 
os jurisdicionados e o afastamento do sentido de igualdade para toda a sociedade.

O que esta variedade de discursos e práticas demonstram é aquilo que Tom Jobim, reproduzido 
por Da Matta (1981), já avisou: o Brasil não é para principiantes!
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Quando insultar de “negra safada” uma 
pessoa negra não caracteriza ofensa étnica/
racial: considerações sobre julgamentos de 
crimes de racismo no Judiciário brasileiro1

BECKER, Simone (Docente Ufgd/ Bolsista Cnpq - Pq 2 Área Antropologia Social /Brasil; Simonebk@
Yahoo.com.br)

 » Discursos; Judiciário; Brasil; Etnia e Raça.

 › Costuras preliminares: metodologia e ética

O presente ensaio (re)traça alguns dos resultados de projetos de pesquisa e/ou de extensão que 
desenvolvo desde 2007, cujos conteúdos e maiores detalhamentos exporei ao longo do referido. 
Como fio condutor em meio a estas ações importa-me compreender quem são considerados inu-
manos, em especial nos feixes das relações estabelecidas com o Estado –entendido da maneira mais 
ampla possível. Afinal de contas ou no final das contas a serem contadas, as incontáveis relações 
estabelecidas com o Estado, a partir das quais nós demandamos direitos, somente se perfazem se 
gozamos da condição de humanidade (BECKER, 2011; BECKER, 2015).

Eis o diálogo que tento e tendo a tecer no que toca às (in)humanidades, com alguns dos escritos, 
por exemplo, de Judith Butler (2002; 2003; 2010), Michel Foucault (2010), Tzvetan Todorov (1995), 
Walter Benjamin (1987) e Paul Ricoeur (2008). Antes de enunciar as anunciadas costuras ressalto 
que há duas categorias êmicas e analíticas que se tocam para meus intentos, a saber: raça e gênero, 
para além das de classe social e etnia.

Mas por que enfatizo raça e gênero? Centro-me nestas duas, porque é a partir do biológico2 que se 
constroem as estratégias de controle e de disciplina sobre os corpos e, então, sobre os sujeitos que os 
portam, a partir dos discursos científicos. Esses dispositivos (foucaultianos) culminam nos contornos 
da biopolítica e do biopoder. São as marcas do e no corpo, ora pela cor da pele, ora pela genitália que 
os discursos do “normal e do patológico” em meio à dialética das exclusões são operacionalizadas. 
Em solos brasileiros, como bem destaca Lilia M. Schwarcz (1993), as ideias de (Cesare) Lombroso 
acabam por fundamentar os primeiros cursos de Direito e Medicina no século XIX, e complemento 
que sustentam –no mínimo em inspiração– as ideias reacionárias dos preconceitos pululantes em 
pleno século XXI.

Uma de minhas interlocutoras em meio ao documentário etnográfico “A Joaquim”, ligado aos pro-
jetos “fins de tarde em meio à diversidade: na sala com as travestis” e “maiorias que são minorias, 
invisíveis que (não) são dizíveis (...)”, ao descrever as violências sofridas em seu cotidiano, compartil-
hou comigo e com as demais pesquisadoras presentes nas idas a campo:

muitas das vezes, eu penso assim: nossa, será que eu sou uma coisa de outro mundo, né? Que o pes-
soal tá enxergando outra coisa? Mas aí eu mesmo me respondo: não, eu não sou, porque não é só eu 
que sou assim (DIÁRIO DE CAMPO, 2011, s/p).

1 Trabalho a ser apresentado na VIII Jornada de Investigacion en Antropología Social em Buenos Aires na UBA, de 27 a 29 de julho 2016. 
Agradeço ao fomento financeiro empenhado a mim pelo CNpq com a bolsa de produtividade, bem como, a minha liberação e incentivo por 
parte da UFGD via afastamento para pós-doutoramento.
2 Entendido como da ordem do construído/construto.
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O se sentir como uma “outra coisa” ou “uma coisa de outro mundo”, por vezes, foi aproximado à 
ordem da “monstruosidade” na fala da interlocutora, colocando-a fora do esquadro dos pressupostos 
do que compõe a normalidade, tal como expõe Judith Butler (2002; 2003). Assim, estar nesse lócus é 
desfrutar de uma abjeção que vez ou outra e cada vez mais constantemente beira ao extermínio, ou 
ainda, ao genocídio3. Dois são os exemplos que reiteram o denominado por Michel Foucault (2010) de 
“racismo de Estado”, igualável à vivência da maioria das travestis, dxs4 negrxs e dxs indígenas com os 
quais interagi. Nos projetos antes citados, ora com crimes de racismo no TJSP, ora com homicídios de 
travestis no TJMS, um ponto de convergência se faz perceptível. E então, capaz de ilustrar o vigente e 
cada vez mais acentuado racismo de Estado: o ódio em relação à existência diversa do outro na e da 
ordem fenotípica que legitima o seu extermínio.

Para chegar às tessituras teóricas quanto ao “Racismo de Estado” esclarecerei como coletei os ma-
teriais analisados, onde coletei e as razões que me motivaram a coletar tais documentos e não outros, 
bem como os aspectos éticos. No tocante aos julgamentos judiciais voltados aos crimes de racismo, 
debrucei-me juntamente com outr@s pesquisador@s tanto sobre o TJSP (Tribunal de Justiça de São 
Paulo5) quanto sobre o TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul).

No site do TJSP (www.tjsp.jus.br) analisei 09 (nove) acórdãos6 da busca realizada aos três dias do 
mês de dezembro de 2011, por Déborah Guimarães Oliveira. Ao digitar a palavra-chave “crime de ra-
cismo” chegamos a 599 (quinhentos e noventa e nove) acórdãos, dentre os quais depuramos apenas 
aqueles que diretamente discutiam a condenação ou a absolvição por racismo enquanto um desvio7 
da ordem do direito penal/criminal. Eis os 09 (nove) julgamentos, sendo 06 (seis) condenações e 03 
(três) absolvições.

No sítio do TJMS (www.tjms.jus.br) foram dois os procedimentos de coleta dos dados, cujos re-
sultados foram basicamente os mesmos. No primeiro momento de coleta, Renata K de Souza aos 26 
dias do mês de abril de 2015, digitou a palavra-chave “racismo” e chegamos a 45 (quarenta e cinco) 
decisões. Destas, 02 (duas) diziam respeito à esfera criminal e tocavam diretamente na discussão de 
concretização (ou não) do desvio classificado como crime de racismo. No dia 30 de julho de 2015 di-
gitei “crime racismo condenação”, alcançando o quantitativo de 24 (vinte e quatro) documentos, dos 
quais os antes citados 02 (dois) lá estavam e se voltavam às discussões de crime de racismo imputado 
a duas mulheres. Retenham as (pessoas) leitoras essa importante ressalva, uma vez que me parece 
serem as mulheres, quiçá, alvo privilegiado para as condenações, quando há, por parte delas, prática 
racista tipificada na lei Caó. Dos dois julgamentos coletados no TJMS, nenhum trata da condenação 
por crime de racismo, como exporei adiante um deles.

Quanto aos processos envolvendo denúncias feitas por indígenas discriminados, até então foram 
apenas 02 (dois) os conflitos rastreados em todo o território nacional, e que alcançaram as mais altas 
instâncias do Judiciário. A busca ainda não sistematizada, deu-se no início de 2014, comigo digitando 
no buscador do “google” a expressão “condenação racismo indígenas”. O meu pós-doutorado que ini-
cia em agosto de 2016, no PPGA/UFPR, volta-se a esta sistematização junto aos Tribunais Regionais 

3 Ambos os termos são tomados aqui como sinônimos, considerando as distinções suscitadas por Pierre Clastres (2004, 83), cujo pressupos-
to principal centra-se no entendimento do etnocídio como categoria englobante do genocídio. Em artigo publicado na Revista de Ciências 
Humanas (UFSC) sobre mulheres encarceradas indígenas, Simone Becker e Lívia Marchetti (2013) suscitam tais distinções superficialmente, 
sem enfatizar aquela reforçada por Clastres quanto ao termo genocídio. Esse foi criado juridicamente em 1946 para as ações de extermínios 
de judeus pelos nazistas. Entretanto, tais práticas referem-se também aos extermínios advindos das práticas coloniais frutos de movimen-
tos de grandes potências estatais. Para tais práticas, sublinha Clastres que nunca houve processos judiciais como para os consensos de 
Nuremberg no tocante aos crimes contra judeus. Assim, se genocídio remete ao extermínio de uma “raça” minoritária, o etnocídio remarca 
para além do extermínio físico o cultural, muito presente nas práticas coloniais contra as populações indígenas da América do Sul.
4 De maneira proposital utilizo o “x” como substituindo os artigos “o” e “a” nesse momento, haja vista que o xis da questão na produção de 
nossas verdades enquanto sujeitos passa pelo sexo verdadeiro. Assim, o faço para que reflitamos a respeito do quanto a performatividade em 
termos butlerianos (BUTLER, 2003) está posta na ordem do discurso reiterado que também nos (re)produz. Ao longo do texto também propo-
sitadamente utilizo “pessoas leitoras” para que o feminino englobe o masculino, em termos de gramática da língua portuguesa, considerando 
que “leitores” é uma expressão masculina que engloba não apenas homens como também mulheres. Enfim, uma pequena brincadeira séria 
para que repensemos nossas práticas discursivas que nos (re)produzem.
5 São Paulo foi juntamente com o Rio Grande do Sul escolhido como lócus inicial da pesquisa face à influência da colonização de seus nativos 
na região do então Mato Grosso. No TJRS o material ainda não foi devidamente sistematizado, por mais que ensaios teóricos de estudos de 
casos já tenham sido produzidos.
6 São sinônimos de sentenças ou julgamentos realizados por uma instância distinta e superior àquela do primeiro juiz que julgou o conflito. 
Para maiores detalhes ver tese de Simone Becker (2008).
7 Utilizo a categoria “desvio” ao invés da do “crime”, frente ao fato de ser mais ampla à medida que o desvio pressupõe para os interacionistas 
simbólicos –como Howard Becker (2008), todas as reações às repreensões sociais. Então, o desvio não é necessariamente o que se torna por 
conveniência num dado momento histórico passível de se transformar em lei posta no papel pelos legisladores.
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Federais (TRF´s) brasileiros. Ao digitar no dia 10 de junho de 2016 no site do TRF da 4ª Região, a 
palavra-chave “crimes racismo indígenas”, vieram à tela 65 (sessenta e cinco) documentos ainda não 
depurados.

Mergulhando nas informações midiáticas referentes às decisões envolvendo indígenas, o primeiro 
foi julgado pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça8) em 06 de outubro de 2009, envolvendo indígenas 
kaingangs das “Reservas” de Toldo Chimbangue, Toldo Pinhal, Xapecó e Condá. Por intermédio do 
Ministério Público Federal (MPF), os indígenas denunciaram por racismo ofensas a eles desferidas 
pelo jornalista João Rodrigues9. Segundo o que consta no documento (“denúncia”) produzido pelo 
MPF (Ministério Público Federal), o apresentador de TV “teria, em cinco oportunidades, entre janei-
ro e maio de 1999, incitado à discriminação contra grupos indígenas em disputa com colonos pelas 
terras das reservas de Toldo Chimbangue, Toldo Pinhal, Xapecó e Condá” (JURISWAY, 2015, s/p). Os 
referidos indígenas encontra(va)m-se em disputas por demarcação de terras com colonos no Estado 
de Santa Catarina (Cid Fernandes, 2005). Com o advento da primeira decisão, o mesmo foi condenado 
a dois anos e quatro meses de reclusão, levando-o a contestá-la via recurso (JURISWAY, 2015, s/p). Ao 
chegar o “Recurso Especial (REsp 911183)” ao STJ, o relator responsável por grafar seu voto e expor 
aos demais, destacou que não se tratava de crime de racismo previsto no artigo 20, parágrafo 2º da 
Lei 7.716/89, mas “de exteriorização do seu livre pensamento”, trazendo à tona os argumentos por 
Simone Becker e Déborah Guimarães destacados como recorrentes no TJSP, a saber: ausência de dolo 
ou intenção de discriminar que resultou na absolvição por insuficiência de provas aliada ao descola-
mento da honra subjetiva da coletiva. Assim, o operador do direito, o fez nos seguintes termos:

O dolo, consistente na intenção de menosprezar ou discriminar a raça indígena como um todo, não 
se mostra configurado na hipótese, sequer eventualmente, na medida em que o conteúdo das mani-
festações do recorrente em programa televisivo revelam em verdade simples exteriorização da sua 
opinião acerca de conflitos que estavam ocorrendo em razão de disputa de terras entre indígenas 
pertencentes a comunidades específicas e colonos, e não ao povo indígena em sua integralidade, 
opinião que está amparada pela liberdade de manifestação, assegurada no art. 5º, IV, da Constituição 
Federal. Ausente o elemento subjetivo do injusto, de ser reconhecida a ofensa ao art. 20, § 2º, da Lei 
do Racismo, e absolvido o acusado, nos termos do art. 386, III, do CPP. (STJ, 2014, 03-04). (Destaques 
meus).

Para além das antes destacadas características percebidas nos casos envolvendo negras/os, des-
taco a ausência nesses de absolvição dos/as acusados/as sob(re) o argumento de “exteriorização de 
seu livre pensamento”.

O segundo caso emblemático que também tramita na justiça federal, envolveu a condenação do 
articulista advogado do jornal “O Progresso”10, Isaac Duarte de Barros Júnior, por artigo escrito e 
publicado no dia 27 de dezembro de 2008, sob o título “índios e o retrocesso11”. Neste, o articulista 
(falecido) correlacionou os indígenas a “bugrada, malandros e vadios”, algo usual e corriqueiro na re-
gião. “Afirmou, ainda, que os indígenas se assenhoram das terras como verdadeiros vândalos, cobran-
do nelas os pedágios e matando passantes” (JUSBRASIL, 2012, s/p). Além da condenação por dois 
anos de reclusão, o advogado responde por uma ação civil proposta pelo MPF, cujo pedido equivale à 
indenização por racismo contra os indígenas sul mato-grossenses no valor que pode chegar a trinta 
milhões de reais. Este valor chegou a tais cifras face ao fato do jornal ter grande circulação estadual 
e, portanto, o cálculo foi feito com base em um salário mínimo por indígena. Essa ação cível estava 
suspensa, aguardando a decisão na ação criminal que houvera e convergiu para a condenação - com 
o falecimento do articulista há que se acompanhar como ficará o processo cível, considerando que a 
ação penal com sua morte, provavelmente, deve ter sido arquivada.

O material documental relativo às travestis foi obtido através de trabalho de campo realizado ao 

8 O STJ é ao lado do STF uma das maiores cortes do Judiciário brasileiro.
9 Todos os nomes por serem públicos - e não repousar sobre o processo “segredo de justiça” - foram veiculados, tal como exponho nas 
discussões éticas.
10 Imprensa escrita com maior veiculação em Dourados e um dos maiores no Estado de MS.
11 Correlação constante entre não indígenas ao se referirem aos indígenas na região, e que parto do pressuposto que a desvinculação de suas 
demandas da categoria nativa “raça” desmobiliza os movimentos indígenas de demandas voltadas a crimes de racismo.
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longo de 2011, e combinado ao levantamento junto ao TJMS de demandas envolvendo-as, fossem 
elas criminais ou não. Aliás, como adiante exporei, os conflitos nos quais as travestis são visíveis e 
nomeadas são todos na área penal, exemplificando a abjeção “exemplar” que sobre elas repousa. A 
palavra-chave digitada junto ao TJMS fora “travestis” para que tanto o termo no singular quanto no 
plural pudesse ser captado.

No que diz respeito às questões éticas, alguns lembretes tornam-se indispensáveis para funda-
mentar a reprodução ou a publicidade dos (pre)nomes dos sujeitos envolvidos em cada um destes 
arquivos que enunciam conflitos - simbolicamente marcantes em nossa história oficial.

Nomear é produzir memória a respeito dos fatos (e quiçá dos falos), sobretudo, quando em tela 
está a questão do racismo (NOGUEIRA, 2010), intrinsecamente ligada à discussão em solos brasilei-
ros dos direitos humanos. Não, por um acaso, a lei de acesso à informação (sob o n. 12.527/2011) 
excepciona o consentimento das pessoas nomeadas em arquivos públicos, quando em jogo estão pes-
quisas voltadas aos direitos humanos. E então, seguindo os rastros de Primo Levi e das construções 
de Walter Benjamin (1987) sobre o narrador, a transmissão da experiência a partir de um dado sujei-
to localizado é produção de humanidade (idem).

Finalmente, destacamos esclarecimentos quanto ao anonimato e seu anverso, isto é, a regra da 
publicidade dos nomes vigente no universo jurídico (mas não apenas). A título de reflexão, cabe des-
tacar que em Becker e Oliveira (2013) houve a explicitação das identidades dos sujeitos envolvidos 
nos conflitos judiciais e, penso que o não pedido de consentimento por parte dos personagens men-
cionados nos documentos públicos, como eu ajo, baliza-se em alguns fundamentos. Se não, vejamos.

Trata-se de documento público (acórdão judicial), cujo propósito é o de desenvolver pesquisa 
relevante atinente às discussões de direitos humanos, tal como excepciona a lei de acesso às infor-
mações. No tocante aos indígenas ajo justamente ao contrário para que as reiterações quanto a estig-
mas não se proliferem, tal como discutem Becker e Marchetti (2013).

A regra junto às discussões jurídicas é a da publicidade sendo a exceção o “segredo de justiça”. 
Porém, quando se fala em publicidade se entende o uso das informações contidas nos documentos de 
maneira responsável, segundo critérios da área científica que em suma guiam-se pela hermenêutica.

Como se tratam de julgamentos judiciais sem segredo de justiça, não há empecilho para o uso do 
conteúdo e dos (pre)nomes, bem como suas veiculações que apresentam cunho político-ético (HCSM, 
2016).

A lei de acesso à informação ressalta o uso dos nomes sem autorização por parte da pessoa men-
cionada, quando envolve questões relativas a direitos humanos, algo intrinsecamente ligado àquelas 
históricas discussões atinentes ao racismo e seus desdobramentos em solos brasileiros.

A não produção de nomeação é a não produção de memória e, então de registro histórico. A no-
meação é, por sua vez, produção de memória e de registro histórico, tão importante nos contextos 
nefastos das práticas racistas.

A nomeação é muito mais do que o nome, pois é o entendimento do lugar de quem fala e do cole-
tivo pelo qual fala, à medida que nunca falamos sozinhos. Neste sentido, cabem as ressalvas produzi-
das por e em Rosa Maria Bueno Fischer (2001, 207-208), quanto à necessidade de multiplicação do 
sujeito como fizera Foucault.

No caso das travestis com quem interajo e os números alarmantes de transfeminicídios, muito bem 
pontuados por Berenice Bento em uma das edições da revista Cult (2015), a não fala atribuída a elas, 
e, por conseguinte, a própria não escuta, se resumem em solos brasileiros (e sul mato-grossenses) ao 
império da bala. Como ocorrera em Dourados, Mato Grosso do Sul, centro-oeste brasileiro, com Érica, 
cujas descrições do transfeminicida circularam recheados de comentários preconceituosos em um 
dos sites de um dos jornais locais de circulação significativa (BECKER, OLIVEIRA e CAMPOS, 2016; 
BECKER, OLIVEIRA e MARTINS 2016). A manchete anuncia o sensacionalismo: “Bomba!!! Travesti é 
morta por cliente “enganado”, ouçam o áudio exclusivo!!!” (CIDADE DOURADOS, 2015).

 › Racismo de Estado e o sujeito real de direitos

O que caracteriza o já citado “Racismo de Estado” foucaultiano? Grosso modo, o que em um de 
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seus seminários de 1976, Michel Foucault denominará de racismo de Estado é o desdobramento mo-
derno - das emergências e solidificações dos Estados Nacionais - do evolucionismo social em uma 
de suas facetas perversas, vinculada à sociedade disciplinar cada vez mais aparelhada. Para tanto, 
há que minimamente entendermos o que Foucault chamará de biopolítica e/ou biopoder, enquanto 
sustentáculos fundacionais da sociedade disciplinar e da vigilância.

Em “Vigiar e Punir”, Michel Foucault (2006) lançando mão de seu duplo método analítico, genealó-
gico e arqueológico, retraça a história das prisões sem que essa se faça sob os moldes tradicionais do 
cientificismo histórico pautado, por exemplo, na linearidade temporal. Ao contrário, o que Foucault 
deseja é mostrar a partir de uma cronologia não linear e então descontínua – porque descolada do 
calendário judaico-cristão, como a instituição das prisões emerge em meio à modernidade marcada 
pelo enaltecimento de uma sociedade disciplinar, cujos objetivos desvinculam-se daqueles que nor-
teavam a sociedade do espetáculo e/ou da monarquia.

Retornando às costuras foucaultianas, de qualquer forma, tanto a biomedicina quanto as ciências 
jurídicas (FOUCAULT, 2003), ambas entendidas como uma longa manus do Estado disciplinar, tornam 
estes corpos atravessados por poderes que não são apenas negativos, à medida que o exercício dos 
poderes assume caráter de não repressão e/ou de não dominação. Estamos, portanto, perante a le-
gitimação dos saberes científicos, capazes de ofertar ao Estado (plural em sua presença cotidiana) o 
esquadrinhamento da população. Essa, por sua vez, se dá, por exemplo, com indicadores tão comuns 
na modernidade como as taxas de natalidade e de mortalidade. Não esqueçamos que quantificar e 
nomear os grupamentos sociais como “populações” torna possível a intervenção do Estado, face à 
exclusão de dados sujeitos em relação a outros12.

Quando na “pista para batalhar” estão as travestis, vê-se que a espetacularização ainda existe e 
persiste, em especial quando me deparo com os “transfeminicídios” (BENTO, 2015) também con-
hecidos como os assassinatos peculiares das travestis em Dourados/MS. A título de exemplo falarei 
do ocorrido com Érica, mas poderia ser sobre o de Marcela (BECKER, OLIVEIRA e CAMPOS, 2016; 
BECKER, OLIVEIRA e MARTINS 2016). Brutalmente assassinada na madrugada do dia 17 de julho 
de 2015, seu (“suposto”) homicida, preso em flagrante, Marlon Lucas Rocha Fialho de 22 anos, teve 
um vídeo com áudio gravado, no qual descreve como “pre-meditou” os disparos dos tiros contra as 
costas e depois contra a cabeça de Érica. Ao argumentar “ter sido enganado”, Marlon denomina Érica 
de “mulher de penca” ou, pressuponho, mulher com pênis.

Percebam as pessoas leitoras que há a verbalização da travesti Érica ser uma mulher, muito embo-
ra com o predicativo de ser mulher “com penca”. Isto tudo, após Marlon ter desejado e beijado Érica, 
bem como após ter batido um “confere”. Trata-se de uma mulher, cuja materialidade do corpo porta 
pênis e não vagina (BECKER & LEMES, 2014), mas as travestis são mulheres, inclusive reconhecidas 
por seus clientes, como este. Nesse sentido, Berenice Bento diferencia o transfeminicídio do femini-
cídio ao estabelecer profícuas comparações. Em linhas gerais, os homicídios de travestis se dão em 
locais públicos, ermos e à noite; a forma virulenta e ritualizada como seus corpos são dizimados e 
mortos é muito simbólica, sendo suas identidades desrespeitadas midiaticamente para além “das fa-
mílias das pessoas trans raramente” (BENTO, 2015, 33) reclamarem os corpos, não existindo melan-
colia e nem luto. Finalmente, a ausência de judicialização torna-se uma constante reiterando o quanto 
há sujeitos, cujas vidas são mais dignas de serem choradas que outras sob a lógica dos racismos de 
Estado (BUTLER, 2010).

Aqui, o biopoder e a biopolítica se imiscuem com as disciplinas e vigilâncias perpetradas pelos 
tentáculos do Estado. Como antes frisado, os discursos da biomedicina, avalizados pelo do Direito 
(BECKER & ZAHRA, 2014), produzem classificações patologizantes a partir do fenótipo que torna 
determinados corpos femininos mais normais ou menos patológicos que outros.

Enfim, graças à estatística e à “qualificação de certas raças como boas e de outras, ao contrário, 
como inferiores” (FOUCAULT, 2010, 214) é possível percebermos que:

Portanto, relação não militar, guerreira ou política, mas relação biológica. E, se esse mecanismo pode 
atuar é porque os inimigos que se trata de suprimir não são os adversários no sentido político do 

12 Talvez por isto também a expressão povos indígenas e/ou sociedades indígenas é menos danosa do que “populações indígenas�.
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termo; são os perigos, externos ou internos, em relação à população e para a população. Em outras 
palavras, tirar a vida, o imperativo da morte, só é admissível, no sistema do biopoder, se tende não 
à vitória sobre os adversários políticos, mas à eliminação do perigo biológico e ao fortalecimento, 
diretamente ligado a essa eliminação, da própria espécie ou da raça. A raça, o racismo, é a condição 
de aceitabilidade de tirar a vida numa sociedade de normalização. (IDEM, 215).

Retomo dados de meu trabalho (e diários) de campo. Em um dos casos de condenação por crime 
de racismo junto ao TJSP, o grupo denominado de “Whitepowersp” – poder do branco – apregoa/
apregoou via internet e via cartazes afixados em São Paulo capital, dentre outras mensagens que 
“hoje eles roubam sua vaga nas universidades públicas. Se você não agir agora quem garante que eles 
não roubarão vagas nos concursos públicos?” (TJSP, 2012, 449). Esse julgamento ilumina as práticas 
de racismo (de Estado) perpetradas quando no palco estão denúncias de (eventuais) práticas racistas 
contra negr@s. Por quê? Porque o crime de racismo previsto na Lei Caó (lei 7.716/1989) é classifi-
cado pela doutrina jurídica como “crime formal” que se diferencia daqueles ditos “crimes materiais”. 
Quais são as principais diferenças entre ambos? Nos crimes formais há a desnecessidade de uma 
materialidade nos resultados das pretensas ações desviantes, à medida que as palavras faladas que 
constituem um xingamento discriminatório para caracterizarem o delito, não precisam ter ofendido 
o destinatário, bastando que os insultos sejam enunciados. Ao contrário, nos crimes materiais há 
necessidade deste resultado, tal como o exemplo clássico do homicídio para o qual somente existe 
se houver um corpo sem vida/morto. No caso envolvendo o grupo “White Power”, a comprovação 
tornou-se indiscutível porque os xingamentos estavam grafados e postos em cartazes para além de 
eventuais testemunhas que pudessem ter existido.

Onde reside o racismo de Estado? No fato do Judiciário exigir para além das palavras ofensivas 
e comprovadamente ditas, uma intencionalidade por parte de quem as falou já existente quando al-
guém insulta um negr@ como sendo suj@ ou vagabund@. Não há que se perquirir se ao xingar hou-
ve a “intenção” de ofender o outro da forma como se rastreia atualmente nos julgamentos. Senão, 
vejamos.

Das três absolvições no TJSP e das duas no TJMS tal argumento se (re)produz, fazendo com que a 
lei Caó se torne um objeto histórico de análise discursiva, e não uma legislação com vigência e apli-
cabilidade na atualidade.

No processo sob o nº 2005.018057 8∕0000 00, Áurea foi condenada por ter injuriado ou xingado 
pelo teor racial Maria Jeni, em Ribas do Rio Pardo/MS13 - percebam que não se tratou de condenação 
pelo crime de racismo, mas de injúria qualificada pelo teor racial. Não contente com a sua condenação 
pela sentença de 2 anos de reclusão e 53 dias de multa que recebeu, pede absolvição por ausência de 
dolo (ou intenção), alçando desqualificação de injúria pelo teor racial para a injúria simples.

Portanto, dou provimento parcial ao recurso para desclassificar o crime de injúria qualificada para 
o crime de injúria simples, previsto no art. 140, caput, do Código Penal e, em conseqüência, valendo -
me das circunstâncias do art. 59 constantes da sentença, aplico a pena de 3 meses de detenção e 10 
dias  multa, equivalente a 1∕30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (TJMS, 2015, 03)

Na fase de investigação policial, consta que a Maria Jeni estava conversando com duas amigas, em 
frente à loja da Av. Aureliano Mora Brandão. Era aproximadamente 10:30 horas da manhã, quando 
Maria percebeu um veículo que conduzido em marcha lenta, portava Áurea, a acusada. Em seguida, 
a acusada teria colocado a cabeça para fora do veículo e ofendido a vítima. As ofensas eram, segundo 
o documento sentencial, palavras que denegriram e injuriaram a querelante, tais como “o preta sem 
nome...(..) vem aqui, vou te pegar, vou te bater (...); vou te bater sua negra safada”. (TJMS 2015, 02-04).

Se o primeiro juiz a julgar a causa em Ribas do Rio Pardo, cidade de pequeno porte, onde todos 
se conhecem, acreditava ter havido injúria em razão da condição de negra da vítima, Maria Jeni, na 
decisão do TJMS o cenário modificou. Acompanhemos:

13 Em 2014 o IBGE estima que há aproximados 23.000 mil habitantes, ficando 92 km de Campo Grande.
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(...) Então, havia divergências entre as partes, por problemas políticos, incluindo-se outras ocorrên-
cias anteriores. Por isso, não se vislumbra na atitude da querelada o dolo de injuriar a querelante 
por esta ser negra, na acepção da palavra, mas, apenas a vontade de injuriá-la, independente de esta 
ser da raça negra. Se ela fosse branca, a vitima, poderia dizer, “venha cá sua nega safada”, não cons-
tituindo injúria qualificada pela etnia, porque ela seria branca. As palavras ditas ofensivas mais se 
pareceram com uma ameaça do que propriamente dito uma injúria: “sua preta sem nome vem aqui 
que eu vou te bater”. Todavia, a vista de melhores elementos, opta-se pelo ânimo de injuriar, mas sem 
a conotação qualificada da etnia (...) (IDEM, 02-03)

Com requintes de “racismo de Estado”, o TJMS por meio de seu representante escreve que ape-
sar de Áurea ter dito “venha cá sua nega safada”, sua intenção não foi de ter dito “nega”, mas apenas 
“safada”. E mais: poderia ter dito isto para uma branca, apesar de ela não ser negra. Não há, a meu ver, 
como entender logicamente este julgamento, exceto pela reiteração de uma arrogância do discurso 
do Direito (BECKER; SOUZA e OLIVEIRA, 2013), atrelada ao fato de em meio a esta arrogância, as 
ciências jurídicas relutarem para estabelecer diálogo com outras áreas.

Se neste caso houve a “desclassificação” do crime de injúria qualificada pelo teor racial para o de 
simples injúria, no TJSP os casos de não condenação pela lei Caó se pautam sobremaneira no enten-
dimento de que o racismo se caracteriza quando se ofende a honra coletiva e não apenas subjetiva 
da vítima. E também pela ausência da intenção de ofender @ outr@ de negr@ quando se xinga de 
negr@.

Dentre as absolvições, resgatamos o conflito ocorrido em Ribeirão Preto envolvendo o jornalista 
e radialista Herbis e Rubens, funcionário da prefeitura (processo nº 0125373-37.2006.8.26.0000).

No caso destes autos, a denúncia imputou ao apelado grave acusação de racismo tipificado no artigo 
20, § 2.º, da Lei 7.716/89 e veio vazada nos seguintes termos: “... em programa de rádio transmitido 
no período da manhã do dia 19 de novembro de 2003 pela Radio 79, instalada neste Município e 
Comarca, o jornalista HERBIS GONÇALVES, qualificado a fls. 32, conhecido nos meios radiofônicos 
pelo apelido de ‘CURIÓ, ao referir-se ao Sr. José Rubens da Silva, pessoa pública por ser à época 
assessor de imprensa da Prefeitura desta cidade, que é da raça negra e cujo fato era de seu perfeito 
conhecimento porque o conhecia pessoalmente, afirmou que ‘tinha que mandar esse cara expulsar 
esse nego daí, ta ganhando dinheiro do povo e mentindo pro povo’ (...) essa forma, o denunciado ao 
ofender José Rubens da Silva, referindo-se de forma preconceituosa à sua pessoa, praticou e incitou 
a discriminação e o preconceito de raça e cor, o fazendo através de meio de comunicação radiofônica” 
(‘sic’ fl. 02). (TJSP, 2012B, 03)

O desembargador do TJSP, Antonio Luiz Pires Neto ao descaracterizar a existência de racismo 
– crime grave segundo suas palavras - faz remissão à decisão produzida pelo Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) que ao julgar questão envolvendo jornalista discriminando supostamente indígenas, 
deixa claro que há necessidade da existência do “dolo específico”, ou seja, da intenção comprovada de 
que se desejou efetivamente xingar o outro pela condição da etnia ou da raça. Brincadeiras sérias a 
parte, o crime de racismo no Brasil é tão grave que nem existe na concretude dos julgamentos, con-
siderando se tratar de um “crime formal”. Observemos a estratégia perversa das nuances do racismo 
de Estado:

O dolo, consistente na intenção de menosprezar ou discriminar a raça indígena como um todo, não 
se mostra configurado na hipótese, sequer eventualmente, na medida em que o conteúdo das mani-
festações do recorrente em programa televisivo revelam em verdade simples exteriorização da sua 
opinião acerca de conflitos que estavam ocorrendo em razão de disputa de terras entre indígenas 
pertencentes a comunidades específicas e colonos, e não ao povo indígena em sua integralidade, 
opinião que está amparada pela liberdade de manifestação, assegurada no art. 5º, IV, da Constituição 
Federal. 7. Ausente o elemento subjetivo do injusto, de ser reconhecida a ofensa ao art. 20, § 2º, da 
Lei do Racismo, e absolvido o acusado, nos termos do art. 386, III, do CPP (TJSP, 2012B, 05).
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O aparente (sur)realismo desta decisão e de todas as outras reside também no descolamento da 
honra coletiva da subjetiva, como se isto fosse possível, à medida que ao se insultar um dado sujeito 
pela cor da pele se está insultando o grupo ao qual ele pertence (BECKER e OLIVEIRA, 2013). Mas 
mais do que isto, o racismo de Estado e a perversidade destes representantes estatais está no fato de 
desconsiderar a cor da pele negra como um evento historicamente capaz de engendrar discriminação 
em solos brasileiros. Nessa perspectiva, Roger Raupp Rios (2015) sublinha amparado em Foucault, o 
quanto os fenótipos raciais e sexuais possibilitam esta hierarquização, o mesmo não se estendendo 
para o fato de alguém do sexo masculino ser calvo.

Às vezes, brinco com meus alunos dizendo que a Constituição não proíbe a discriminação por cal-
vície. Evidentemente, ninguém se pergunta se os calvos podem ser discriminados juridicamente, 
porque na Constituição isso não está escrito, o que revela que a questão é outra. (...). A discriminação 
por motivo de orientação sexual pode ser entendida logicamente como uma espécie de discrimi-
nação por motivo de sexo. Por quê? Caso João se relacione com Maria, será tratado de uma forma; 
caso se relacione com José, será tratado de forma diferente. Nesse exemplo, fica evidente que o sexo 
da pessoa com quem João se relaciona é que determinará o tratamento por ele recebido (IDEM, 162).

Perceba a pessoa leitora deste artigo que não é descabido prever que a caracterização do femini-
cídio constante na lei 13.104 de 2015, a partir da qual há a alteração do artigo 121 (matar alguém) 
do homicídio no Código Penal, tornar-se-á difícil em solos brasileiros, se compararmos ao que ocorre 
com o racismo. Isto porque, com a inserção da qualificadora do assassinato de uma mulher por des-
frutar desta condição posta no fenótipo do sexo, fico a pensar sobre futuras discussões acadêmicas 
nascidas sobre a não admissão por parte dos operadores do direito quanto a esta questão. Tal exercí-
cio me foi compartilhado pela antropóloga Greciane Martins de Oliveira ao narrar o receio de uma de 
suas amigas, graduanda do curso de Direito, feminista, e bacharel em ciências sociais.

Desses casos para o de “Careca” - Paulo Sérgio, conhecido exterminador de travestis em solos dou-
radenses. Em um de seus julgamentos, os desembargadores informam que ele se sentia no direito de 
mata-las face ao ódio que delas nutria. E mais: seu intento era declaradamente o de limpar a cidade, 
em ato de higienização (BECKER e LEMES, 2014).

No tocante às travestis, a coragem delas de se apresentarem como sujeitos que (su)portam em 
seus corpos a ambiguidade full time do masculino e do feminino, as colocam fora das relações de de-
mandas junto ao Estado, pautadas no binarismo do ser homem ou do ser mulher e não do ser homem 
e/ou ser mulher.

Das premissas foucaultianas passo àquela enaltecida por Paul Ricoeur (2008), a partir da qual os 
sujeitos capazes de acessar direitos são aqueles que não rimam com os processos de estigmatizações. 
Isto é, são aqueles que acessam os direitos na área cível e não (apenas) na área criminal (BECKER e 
LEMES, 2014). Para Wiliam Siqueira Peres (2009, 235) a estigmatização é sinônimo de abjeção nos 
termos butlerianos.

 › A abjeção

O que seria a abjeção, enquanto sinônimo de inumanidade? A abjeção na entrevista cedida por 
Judith Butler à Baukje Prins e Irene Costera Meijer, em 2002, suscita reflexões importantes. Em um 
primeiro momento, as entrevistadoras tocam na felicidade do trocadilho usado por Butler em seu 
livro “Bodies that matter”, em especial porque ao se materializarem, os corpos tornam-se inteligíveis, 
compreensíveis e/ou nomeáveis. “Corpos que não importam são corpos abjetos” (PRINS & MEIJER, 
2002, 160), podendo, quiçá estreitar correlações com a noção de “objetos dejetos” da psicanálise ou 
com a de “fantasmas” articulada por Butler em conferência inédita realizada em meio ao Desfazendo 
Gênero, em Salvador - UFBA, no Brasil. Na sequência, ambas as entrevistadoras questionam Butler, se 
não seria o caso de ela tratar os corpos abjetos como aqueles que apresentam importância ontológica 
e epistemológica, mas não em termos políticos e normativos. Ou em suas palavras:
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Se você quer que o conceito de abjeto se refira a corpos que existem, não seria mais adequado dizer 
que, embora corpos abjetos sejam construídos, tenham se materializado e adquirido inteligibilidade, 
ainda assim não conseguem ser qualificados como totalmente humanos? (IDEM, 160).

Em sua resposta em forma de questionamento, Judith Butler complementa: “como é que o do-
mínio da ontologia, ele próprio, está delimitado pelo poder? Como é que alguns tipos de sujeitos 
reivindicam ontologia, como é que eles contam ou se qualificam como reais?” (IBIDEM). Posta, enfim, 
está em suspeição a própria ontologia que em sua origem já está corrompida, ou contornada pelas 
relações de poder que engendram hierarquia e subordinação. Não por acaso, nesta mesma entrevista, 
Judith Butler recusa-se a dar exemplos sobre quais/quem seriam estes corpos abjetos. Para não dar 
um tiro no próprio pé, a autora evita de categorizá-los, muito embora aqui, eu, não me furte de cair 
nesta armadilha, a fim de dar visibilidade às práticas de racismos de Estado perpetradas contra vidas 
mais precárias que outras, como as das travestis.

Dizer que há corpos abjetos é a partir do discurso instituir que eles existem, invertendo a lógica 
ontológica. Sob este prisma, as entrevistadoras reforçam que a noção de abjeto ainda assim se tor-
na difícil de ser apreendida, face à abstração das definições de Butler, ou quiçá face à ausência de 
exemplos que a tornem apre(e)ndida. Para tanto, essa assim responde, num sentido que me parece 
foucaultiano de ser, em suas preocupações das relações de forças instituídas pelas circulações de po-
deres que, historicamente, os saberes (“científicos”) produzem e são produzidos, bem como, graças 
às quais tais discursos reguladores ditam “verdades”. Acompanhemos:

Bem, sim, certamente. Pois, como se sabe, as tipologias são exatamente o modo pelo qual a 
abjeção é conferida: considere-se o lugar da tipologia dentro da patologização psiquiátrica. 
Entretanto, prevenindo qualquer mal-entendido antecipado: o abjeto para mim não se restringe 
de modo algum a sexo e heteronormatividade. Relaciona-se a todo o tipo de corpos cujas vidas não 
são consideradas “vidas” e cuja materialidade é entendida como “não importante”. (...) a imprensa 
dos Estados Unidos regularmente apresenta as vidas dos não-ocidentais nesses termos. O empo-
brecimento é outro candidato freqüente, como o é o território daqueles identificados como “casos” 
psiquiátricos (BUTLER, PRINS & MEIJER, 2002, 161 -162).

Com relação ao recorte de classe social destacado por Butler, é importante frisar, por exemplo, 
o caso do ataque que levou à morte cartunistas do jornal ou “hebdo” parisiense Charlie. Em recente 
artigo, o sociólogo Ruy Braga analisa de maneira contundente e importante o quanto tal tragédia, 
quiçá vincule-se ao movimento moderno e global do capitalismo, em especial, àquele pautado nas 
ações de exclusões racistas de imigrantes por parte de outros operários não imigrantes no contexto, 
por exemplo, das indústrias francesas:

Após a reestruturação produtiva dos anos 90, contudo, a realidade fabril mudou sensivelmente. Uma 
rede de empresas subcontratadas formou-se como resultado das estratégias gerenciais de terceiri-
zação implantadas pela Peugeot. A rotatividade aumentou, a competição no interior do grupo fabril 
tornou-se a regra, os salários caíram, as carreiras foram simplificadas, o sindicato passou a ser hos-
tilizado pelas gerências e o sistema fordista de solidariedade fabril colapsou finalmente. Os filhos 
dos operários imigrantes foram acantonados nos postos mais degradados sem a mínima chance de 
progredirem em termos ocupacionais (BRAGA, 2015, 33).

Mas mais do que serem acantonados, passaram a ser objeto de deboches e de estigmatizações no 
sentido “per-verso” do termo, se é que existe outro que não esse para isso. Em solos sul mato-gros-
senses (brasileiros), a situação dos Kaiowá e dos Guarani coincide com tal perversidade (BECKER, 
OLIVEIRA e CAMPOS, 2016; BECKER, OLIVEIRA e MARTINS 2016). Tanto que dos dois casos até en-
tão por mim rastreados, em ambos, os indígenas ao serem nomeados de predicativos pejorativos não 
sofrem racismo na interpretação dos operadores do direito, pois se trata de liberdade de expressão 
(de imprensa). (BECKER, 2014).

Retomando Butler, a única ressalva que eu faria quanto à abjeção, muito embora eu tenha sido 
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capturada pelo que ressalvo, é que Butler evita de nomear quem são ou não os corpos abjetos, so-
bretudo, para colocar sob os holofotes o processo de categorização/classificação que os discursos 
reguladores naturalizam (BUTLER, PRINS e MEIJER, 2002, 161 -62).

Para encerrar o “passo a passo” destinado às tessituras que costurei entre inumanos e corpos 
abjetos, cabe destacar que tomo as “aparecências” (MALUF, 2002) dos corpos travestis como de “não 
importância” para os discursos jurídicos. E mais: dizer que não tem importância é rastrear se são ou 
não inteligíveis (visíveis) e nomeados neste contexto. Em caso afirmativo, não basta serem dizíveis 
para que suas existências signifiquem vidas vivíveis ou viáveis. Como dissecaram em recente artigo 
Simone Becker e Hisadora B. G. Lemes ( 2014), as visibilidades das travestis se dão no contexto cri-
minal, e se tornam alvo de algum destaque não estigmatizante somente depois de suas mortes sociais 
coincidirem com as físicas.

Feitas estas considerações sobre a abjeção, sublinho que o que liga as ideias butlerianas àque-
las foucaultianas nas obras por mim rastreadas ao discutir racismo, são os impactos do holocausto. 
Michel Foucault em seus seminários de 1976 costura as noções de racismo de Estado, quiçá conside-
rando suas imersões em contextos prisionais atinentes tanto à psiquiatria quanto ao direito. Butler 
pela sua condição de judia, reforçada na vinda recente ao Brasil e em suas obras costurando gênero à 
raça e etnia, enfatiza o quanto há uma produção de corpos sem importância ao analisar impactos de 
pós-guerra contra sociedades não ocidentais. Enfim, em seus dizeres, tais reflexões associam-se às 
estruturas binárias que sustentam enunciados sobre os quais nos subjetivamos:

A noção binária de masculino/feminino constitui não só a estrutura exclusiva em que essa especifi-
cidade pode ser reconhecida, mas de todo modo a “especificidade” do feminino é mais uma vez total-
mente descontextualizada, analítica e politicamente separada da constituição de classe, raça, etnia e 
outros eixos de relações de poder, os quais tanto constituem a “identidade” como tornam equívoca a 
noção singular de identidade. (BUTLER, 2003, 21). (Destaques meus).

Este binarismo marca para a filósofa a instância da própria produção de corpos humanos, crava-
dos no ser homem ou no ser mulher, cuja “ontologia” excluiria àquelas existências vivas, mas inviáveis 
das travestis.

Haverá humanos que não tenham um gênero desde sempre? A marca do gênero parece “qualificar” 
os corpos como corpos humanos; o bebê se humaniza no momento em que a pergunta “menino ou 
menina”? é respondida. As imagens corporais que não se encaixam em nenhum desses gêneros ficam 
fora do humano, constituem a rigor o domínio do desumanizado e do abjeto, em contraposição ao 
qual o próprio humano se estabelece. (BUTLER, 2003, 162).

Aliás, em marcos de guerra (BUTLER, 2010) me parece que suas ideias dialogam mais com aque-
las de Todorov. Nessa obra, ela se debruçará sobre as análises que os discursos norte-americanos 
estatais (re)produzem a partir dos eventos de guerra por eles desencadeados. Dentre eles aqueles 
sujeitos abjetos e inumanos de Guantánamo. Algo por ela explorado na conferência publicada sob 
o título de “violencia de Estado, guerra, resistência. Por una nueva política de la izquierda” (2011). 
Nesse sentido, em artigo sobre o “Limbo de Guantánamo” a mesma afirma que:

A questão de saber quem merece ser tratado humanamente pressupõe que tenhamos primeiro es-
tabelecido quem pode e quem não pode ser considerado humano. E é aqui que o debate sobre a 
civilização ocidental e o Islã não é apenas um debate acadêmico, uma espúria persistência no orien-
talismo por parte de teóricos como Bernard Lewis e Samuel Huntington, muito embora eles efetiva-
mente ilustrem como noções de civilização produzem a diferencialidade humana. Até que ponto o 
Estado-nação pode fundamentar nossas noções sobre o que é “humano”? E a Convenção de Genebra 
não codificaria essa perspectiva de que os humanos, tais como os reconhecemos e respeitamos nos 
termos da lei, pertencem primordialmente a Estados-nação? A questão não é apenas que alguns 
humanos sejam tratados como humanos e outros sejam desumanizados; antes, é que essa desumani-
zação - tratar alguns humanos como seres à margem do escopo da lei - se torna uma das táticas pelas 
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quais uma civilização “ocidental” supostamente distinta busca se definir em relação e por oposição 
a uma população compreendida, por definição, como ilegítima (2007, 230-231). (Destaques meus).

 › A experiência da pobreza do/no holocausto (ou a pobreza das memórias 
das experiências na modernidade?)

A desumanização rima até aqui com a despersonalização, aquela preconizada por Tzvetan 
Todorov. Senão, vejamos, tentando correlacionar os campos de concentrações que caracterizaram 
o holocausto, com aqueles tantos mundo afora que replicam o que Foucault chama(ria) de racismos 
de Estado. Para Todorov, ao analisar os processos de despersonalização das vítimas do holocausto, 
algumas são as estratégias empreendidas pelo sistema, a saber: ser privado do direito à articulação 
exteriorizada das palavras e, antes da morte física há o processo de morte social atravessado tanto 
pelos corpos despidos quanto pela privação da alimentação.

(...) as vestes são uma marca de humanidade. Ocorre o mesmo com a obrigação de viver em meio a 
seus excrementos; ou com o regime de subnutrição vigente nos campos, que obriga os detentos a 
estar constantemente à procura de alimento e prontos a devorar qualquer coisa que seja (TODOROV, 
1995, 199).

Em um dos dossiês da revista Cult, Antonio Teixeira (2015), a partir de uma das experiências de 
Primo Levi nos campos de concentração de Auschwitz, sinaliza em analogia ao “a recordação da casa 
dos mortos” de Dostoievski, que mais degradante que sofrer as torturas corporais era tanto ser alvo 
das restrições de movimentos quanto (e, sobretudo) se sujeitar ao “se extenuar num trabalho sem 
porquê” (IDEM, 32). Em síntese, a ausência dos porquês, o ato de alguém nos calar, retira-nos daque-
le lócus capaz de nos humanizar: o da Simbolização (aqui grafado com S maiúsculo). O fato de não 
termos como transmitir, por exemplo, o que se torna da ordem do inenarrável/indizível, nos retira a 
capacidade desta humanização presente no resgate das nossas memórias imersas no que nos capa-
cita enquanto humanos. Inspirada nas leituras incipientes e encantadoras da minha parte de Lacan e 
as psicoses, sugiro pensarmos na ordem do Simbólico grafada com S maiúsculo, para uma dada antro-
pologia estrutural levistraussiana. Ele, o “S” contendo e sendo contido quiçá pelo simbólico com “s” 
minúsculo e pelo imaginário. Se esse, aos moldes lacanianos, retrata as significações por nós utiliza-
das dentro de nossos processos de subjetivações, o simbólico com s minúsculo constitui-se pelos sig-
nificantes também atados às e atadores das nossas subjetivações (LACAN, 1956, 78). Abro parêntese 
para destacar que meus interesses de aprofundamento dos diálogos entre psicanálise e antropologia, 
se fazem presentes, em especial, nas costuras entre Claude Lévi-Strauss e Jacques Lacan, tendo como 
fio condutor a discussão de racismo, após a segunda grande guerra. A despeito da vinculação irrestri-
ta da raça ao racismo nos períodos antes sinalizados - não apenas - e à sua colagem a algo que está na 
ordem do biológico/fenótipo, considerando a produção por Lévi-Strauss (antecedida pela de Franz 
Boas em “Raça e Progresso”), parece-me que a apropriação pelos movimentos sociais brasileiros ne-
gros da categoria “raça” pode - não em termos de causalidade – (re)criar as demandas destes sujeitos 
junto ao Judiciário, quando os mesmos sofrem preconceito ou discriminação pela sua “raça ou cor”. O 
mesmo raciocínio não estendo aos indígenas, já que a categoria “etnia” apesar de deter potencial po-
lítico, quiçá da forma como é e foi engendrada e/ou articulada também pelo discurso antropológico 
brasileiro, desmobilize politicamente eventuais demandas, envolvendo pretensos crimes de racismo 
contra mulheres e/ou homens indígenas.

Sabedora de que a vinda para o Brasil de Claude Lévi-Strauss - entre as duas grandes guerras, 
influenciou decisivamente a emergência das ciências sociais e da antropologia na USP, meu recorte 
analítico dos discursos antropológicos sobre etnologia indígena e etnicidade se dá após a passagem 
de Lévi-Strauss em solos brasileiros, com ênfase no pós década de 1950. Considero este marcador 
temporal como uma forma de precisar com mais clareza os resultados dessa antes citada missão 
de Lévi-Strauss ao Brasil, inclusive da emergência das discussões étnicas na antropologia nacional, 
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relegando ao segundo plano a categoria raça.
Tal destaque, os diálogos entre Lévi-Staruss e Lacan, se faz potente e o faço incitada por algumas 

(incita)ações. São elas: (1). Se, por um lado, Claude Lévi-Strauss é convidado juntamente com outros 
cientistas de diferentes áreas pela UNESCO/ONU (LÉVI-STRAUSS, 1960), para descontruir o termo 
raça como adstrito ao inato; Jacques Lacan dedica-se em seus seminários à desvinculação da nossa 
formação psíquica daquela à qual a psicogênese ainda se dedica e é aplaudida porque ainda inspira 
com-fiança. No final da década de 1960, Lacan dedica-se à análise da ascensão do racismo e do re-
torno dos fundamentalismos religiosos (LAURENT, 2015). (2). Os ditames estruturalistas que ambos 
“fundam” ligam-se umbilicalmente à linguística (saussuriana), (3). Quiçá o acento emprestado pelas 
obras levistraussiana e lacaniana à estrutura da fala/da palavra/do discurso como ponto nodal e, en-
tão, talvez um consenso entre os dois teóricos de que fides é a dádiva maussiana em forma de falação. 
Isto porque, fides é “a unidade da palavra falada, enquanto fundadora da posição dos dois sujeitos 
(...) aí está manifestada” (LACAN, 1956, 47-48). E eu ousaria complementar (5) que para Lévi-Strauss 
é através da teoria da aliança que se estrutura o mínimo relacional e criador do que é o social - o 
inexorável tabu do incesto como universal e estruturador do social. E, se eu ao ler, como estou a ler, 
o pouco do que leio de Lacan, percebo que para ele, a bala fala onde a fala cala/cala a fala. Isso me 
remete à guerra levistraussiana. O anverso da aliança, da troca ou dádiva maussiana.

Eis o que Walter Benjamin (1987) em “experiência e pobreza” nos faz pensar, não apenas tomando 
como ilustração o próprio desencadear da primeira grande guerra, mas os resultados do exitoso pro-
jeto da revolução industrial que se fizeram presentes no holocausto e em atuais fenômenos sociais.

(...) está claro que as ações da experiência estão em baixa, e isso numa geração que entre 1914 e 
1918 viveu uma das mais terríveis experiências da história. Talvez isso não seja tão estranho como 
parece. Na época, já se podia notar que os combatentes tinham voltado silenciosos do campo de 
batalha. Mais pobres em experiências comunicáveis, e não mais ricos. Os livros de guerra que inun-
daram o mercado literário nos dez anos seguintes não continham experiências transmissíveis de 
boca em boca. Não, o fenômeno não é estranho. Porque nunca houve experiências mais radicalmente 
desmoralizadas que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica 
pela inflação, a experiência do corpo pela fome, a experiência moral pelos governantes. (...). Podemos 
agora tomar distância para avaliar o conjunto. Ficamos pobres. (BENJAMIN, 1987, 114-115; 119).

Contemporaneamente, dar a escuta a sujeitos como as travestis que são tidas como “sem vozes” 
ou seus interlocutores como “sem escuta”, constitui-se como uma das mais importantes desnaturali-
zações que as ciências humanas e sociais alavanca frente às patologizações do ser travesti e transe-
xual, por exemplo, pelos discursos biomédicos. Se a citação abaixo se refere aos relatos (analíticos) 
de um sobrevivente da ditadura nacional militar, parece-me que os redutos totalitários, infelizmente, 
ainda permanecem entre nós quando em cena estão existências consideradas como inumanas ou 
fantasmas. Acompanhemos a remissão longa, mas imprescindível:

Produzir testemunhos sobre fatos traumáticos é tentar dar conta de um novo lugar – que o sujeito 
pode ocupar no que fora antes o reino do inumano, da dor e do sofrimento sem fim (...)”Aqui não 
tem Deus, Papa, Arcebispo, nem Presidente! Cê está nas minhas mãos�! Ouvi isso de um torturador 
quando estava atado à cadeira do dragão, preso na OBAN em São Paulo em março de 1974, quando 
fui conduzido do Quartel do 12º Regimento de Infantaria em Belo Horizonte, para aquele local de 
horror. Eu havia sido sequestrado em 4 de janeiro daquele ano, quando estava em Itaúna, MG, e leva-
do para o DOPS, depois para um local clandestino, a seguir para um quartel em Juiz de Fora, o RO – 
Regimento de Obuses, e depois levado de volta a Belo Horizonte. Em todos esses locais fui submetido 
a torturas. Dizer o indizível desses sofrimentos num lugar possível foi o que me levou à análise para 
distinguir um quê de singular que pudesse me localizar nesse universal do trauma político de uma 
geração de militantes por uma causa ideal: o socialismo. (...). Seguimos o que propõe Éric Laurent na 
apreensão de que o trauma é mais um processo que um acontecimento e acompanha para sempre o 
sujeito - sendo o trauma um furo no interior do simbólico. (PIMENTA FILHO, 2015, 49). (Destaques 
meus).
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O negar da escuta e não apenas da voz se refere tanto à Érica como também aos indígenas sul 
mato-grossenses.

 › Considerações finais...

Como forma de fixar e de colocar os três pontos das reticências de mais um ensaio, compartilho o 
que reputo como os recheios constitutivos da categoria dos inumanos ou da inumanidade. Ao menos 
do que sugeri ao longo do acima posto no texto.

De Judith Butler (re)tenho que o inumano rima com abjeção ou com corpos abjetos, cujos pressu-
postos dialogam com aqueles propalados pelos interacionistas simbólicos via conceitos do estigma 
e/ou do desvio. E mais: em uma de suas obras, a filósofa enaltece que a condição de humanidade 
caminha de mãos dadas com o ser humano instituído a partir dos binarismos de gênero. Do estrutu-
ralismo levistraussiano, talvez caiba o estreitamento com o estruturalismo lacaniano, especialmente 
nas produções de ambos sobre o racismo.

Por detrás da máquina de produção da normalidade versus do patológico, residem os tentáculos 
da biopolítica e do biopoder que através de seus dados quantitativos anunciam a possibilidade de 
quem vive e de quem morre. A partir dos quais os verbos constantes nas ações do deixar e do fazer 
apresentam outra conotação na modernidade, pois aquele Estado que é quem é o responsável pela 
nossa gestação e pelo nosso parto (BECKER, 2008), condiciona a nossa viabilidade existencial huma-
na. Eis os racismos de Estado como sendo ou estando articulados com a própria produção dos corpos 
humanos e, então dos inumanos.

Em sua tese de doutoramento, Simone Becker (2008) em meio a qual analisa comparativamente 
discursos documentais processuais do Judiciário catarinense, a fim de compreender como se pro-
duzem as provas e, então as verdade(s) nesse contexto estratégico de (re)produção de poderes e de 
saberes sobre nós sujeitos (assujeitados), debruça-me sobre os ensinamentos foucaultianos deste 
Estado Moderno:

Nossa (ilusória) liberdade limita-se à gestação (também alvo de controle pelo Estado), ainda restrita 
à condição de ser mulher, mas não necessariamente de vir a ser mãe ou de nessa condição se manter. 
Admito sem quaisquer pesares, que essa formulação Michel Foucault (1999a) elaborou de maneira 
magistral no seminário “Em defesa da sociedade”. Quanto mais o Estado se estrutura na condição de 
Moderno, mais ele passa a ingerir em nossas vidas, a ponto de nos “fazer viver” e nos “deixar morrer”, 
isto é, invertendo a fórmula das relações de poder anteriores ao século XIX, cujo slogan era “deixar 
viver” e “fazer morrer” (BECKER, 2008, 151).

Portanto, o observado em épocas históricas extremas como a do holocausto e a da ditadura militar 
brasileira, não se configura como exclusivo destes momentos, mas passíveis de existência (estrutu-
ral) do nosso atual social. Basta que circulemos pelos re-dutos onde as travestis “batalham”, pelas 
“batalhas” nas quais os indígenas estão confinados na Reserva Indígena de Dourados (RID), ou por 
outros eventos como os desportivos do futebol de campo. Esses, talvez se caracterizem como lócus 
privilegiado para que percebamos a produção dos discursos discriminatórios como não sendo ra-
cistas, por mais ofensivos que soem ou encaixando-se como uma luva nas legislações de combate ao 
racismo. Ando devagar.

Multiplicam-se os exemplos, inclusive implicando a discussão de gênero, como a da moça que fora 
execrada em rede nacional quando do evento envolvendo os xingamentos contra o goleiro (então 
santista) Aranha. Aliás, como se ela estivesse sozinha em meio à multidão de torcedores naquela 
oportunidade (agosto de 2014), em jogo envolvendo os times do Grêmio e Santos, cuja súmula ou 
documento no qual o árbitro relata eventos ocorridos na partida, o daquela nada consignou dos xin-
gamentos de macaco desferidos contra o jogador negro. Infelizmente, os exemplos se multiplicam 
(ESPN, 2015; 2015b; 2015c) e nada ou quase nada é feito contra, que não o movimento de ignorá-los 
ao se inscrever nas sentenças judiciais que ao dizer “negra” , a ré no processo de Ribas do Rio Pardo, 
cidade com 21.000 habitantes não quis dizer a cor negra ao se referir à mulher a quem insultou como 
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“sua preta sem nome vem aqui que eu vou te bater” (TJMS, 2015, 03).
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 › Resumen

O trabalho é fruto de pesquisa contemplada com recursos do CNPq-Brasil, que se propõe a inves-
tigar os diferentes usos da mediação de conflitos no Rio de Janeiro e em Buenos Aires, que cada vez 
mais vem se caracterizando como um instrumento de demanda de direitos, em ambos os modelos 
aqui considerados.

A pesquisa é essencialmente empírica, de cunho etnográfico. No Brasil, foi realizada entre os anos 
de 2010-2014. Em Buenos Aires, ocorreu nos meses de julho e novembro de 2015. Nessas incursões, 
foi possível perceber contrastes significativos em relação ao papel que o advogado exerce na me-
diação, em cada um dos dois modelos, interferindo na forma como a mediação é experimentada pelos 
seus diferentes atores.

No Rio de Janeiro, a nova lei processual brasileira permite que qualquer pessoa graduada em nível 
superior e capacitada em curso específico de mediação possa funcionar como mediador. De outro 
lado, exige que as partes compareçam às sessões de mediação acompanhadas de advogado ou de 
defensor público. Em Buenos Aires, os mediadores têm de ser formados obrigatoriamente em Direito, 
completar o curso de mediador e realizar o exame para conseguir o Registro Nacional de Mediação. 
Também é cogente a sua participação nas sessões, na qualidade de representantes das partes.

A mediação institucionalizadaexige, portanto, uma interação entre profissionais de diferentes 
formações que desempenham, nesses espaços, diferentes papéis. Essa circunstânciapromove dispu-
tas, no campo, em torno desses espaços de mediação, envolvendo diferentes perspectivas dos atores 
envolvidos.

Neste paper pretendemos descrever os resultados dessa experiência contrastiva e etnográfica, 
que nos permitiu identificar diferentes papéis e representações que os atores do campo fazem acerca 
da função do advogado nos espaços de mediação.

 › Introdução

O presente artigo éfruto de pesquisa empírica realizada no âmbito do projeto “Estudos empíri-
cos sobre a aplicação de mediação de conflitos pré-processual em Buenos Aires – Argentina”, con-
templado pela chamada MCTI/CNPq/MEC/CAPES nº 22/2014. Trata especificamente da mediação 
de conflitos de natureza cível, institucionalizada, isto é, fomentada pelo Estado, por meio do Poder 
Executivo e/ou do Poder Judiciário, e dispondo de regramento próprio, o que acontece tanto no Rio 
como em Buenos Aires. O texto aprofunda reflexões que temos desenvolvido a respeito do tema em 
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outros espaços acadêmicos1, com o objetivo de ampliar o debate, desta feita em sede de um evento 
internacional.

Inicialmente, o projeto surgiu do estranhamento quanto ao locus em que é exercida a mediação 
nessas cidades: essencialmente judicial na primeira e extrajudicial na segunda. Ademais, foi identifi-
cado que, no Rio de Janeiro, a mediação pode ocorrer de forma endoprocessual, isto é, uma etapa for-
mal do processo judicial. Já em Buenos Aires, a lei determina que a mediação é uma etapa pré-judicial 
obrigatória (embora possa ocorrer, eventualmente, a suspensão de um processo judicial para que as 
partes busquem entendimento por meio da mediação).

Todavia, outras questões interessantes surgiram durante as entrevistas. Isto porque estas eram 
feitas de forma “aberta”, em que os entrevistados podiam manifestarlivremente suas percepções pes-
soais sobreo tema, não se limitando à pergunta inicial. Assim, em diversas entrevistas apareceu a 
questão da formação do mediador e a função dos advogados dentro da mediação.Assim, em sendo 
recorrentes nas primeiras entrevistas, nas posteriores começamos a questionar nossos entrevistados 
e também observara atuação dos mediadores e dos advogados, tanto quanto seus encontros e desen-
contros, nos espaços de mediação.

Neste paper, portanto, pretendemos abordar os papéis exercidos pelos advogados e pelos me-
diadores naquelas cidades. Particularmente em relação a duas opções específicas dos modelos sob 
comparação: 1) a formação do mediador, o qual pode ou não ser advogado; 2) o papel que o advogado 
desempenha na sessão de mediação como representante da parte. Nos interessa descrever as inte-
rações observadas entre os profissionais envolvidos, a fim de entender como tais relações se apresen-
tam no campo empírico observado.

O artigo conjuga dadosbibliográficos e empíricos.No aspecto bibliográfico, partiu da leitura e aná-
lise das leis e resoluções que regulamentam a mediação em ambas as cidades, além de textos doutri-
nários e artigos científicos sobre o tema. No que se refere à pesquisa empírica, esta foi realizadape-
los autores em três momentos: no estado do Rio de Janeiroentre os anos de 2010-2014, e em Buenos 
Aires em julho/2015 e novembro/2015, incluindo observações e entrevistas.

 › Regulamentação da Mediação no Rio e em Buenos Aires

Trabalhos publicados no Brasil sobre o tema da mediação (MELLO e LUPETTI BAPTISTA, 2011; 
FILPO, 2014; VERAS, 2015; MARQUES, 2016) anotam que esta vem sendo apontada comoum meio 
adequado para solução de conflitosem certas demandas cíveis que tratem de relações continuadas 
(disputas de família e entre vizinhos, por exemplo). Tem natureza autocompositivaporque um tercei-
ro (mediador) auxilia as partes em conflito a chegarem a um acordo para a solução do litígio. A me-
diação também se propõe ao chamado “empoderamento” dos mediandos, isto é, o desenvolvimento 
de sua autonomia na tomada de decisões. O objetivo principal da mediação seria a transformação de 
postura daqueles perante o conflito. O acordo é um objetivo a ser perseguido, mas o objetivo central 
da mediação é a melhoria da comunicação entre as partes, pelo restabelecimento do diálogo rompido.

No Brasil, a mediação é tema de grande destaque há cerca de uma década. Até 2015 era regula-
mentada e utilizada em espaços forenses apenas por força de Resoluções do Poder Judiciário. A partir 
de então, o instituto ganhou novos rumos com a publicação de um novo Código de Processo Civil e 
da Lei de Mediação brasileiros. A partir desses marcos legislativos importantes, a mediação passou a 
ser mais incentivada para a solução de conflitos. Essas leis também trouxeram disposições acerca da 
função dos mediadores e da participação dos advogados na sessão de mediação.

Assim, no Brasil ainda é recente o uso da mediação. No momento, vem recebendo aplicação mais 

1 “Formalidade e Confidencialidade da Mediação de Conflitos em Perspectiva Comparada: Experiências Empíricas no Rio de Janeiro e em 
Buenos Aires”. Apresentado no IV Encontro Nacional de Antropologia do Direito.

“Judicial versus Extrajudicial: Reflexões sobre o espaço da Mediação em Buenos Aires e no Rio de Janeiro, em Perspectiva Comparada”. 
Apresentado no 5º Seminário Interdisciplinar em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense.

“Percepções e Contrastes entre a Mediação no Rio de Janeiro e em Buenos Aires: Fronteiras entre Judicialidade e Não Judicialidade”. 
Apresentado na XI Reunião de Antropologia do Mercosul.
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larga na modalidade denominada “endoprocessual”, ou seja, em espaços forenses e dentro de proces-
sos judiciais já iniciados. Isso se justifica pelo fato de se tratar de uma tentativa do Poder Judiciário de 
solucionar as demandas judiciais com maior rapidez. No Brasil, a utilização da mediação extrajudicial 
é bastante rara. No Rio ela tem ocorrido em prédios do próprio Poder Judiciário, o que traz uma co-
notação jurídica/judiciária para o instituto.

Em Buenos Aires, por outro lado, a mediação para as causas cíveis, como regra geral, foi prevista 
em lei no ano de 1996, sendo certo que em 2010 foi editada uma nova lei acerca do tema. Há vinte 
anos a mediação já está instituída como uma forma institucional de solução de conflitos na capital 
argentina. Ali a mediação é prejudicial, ou seja, realizada antes da propositura da ação judicial, sendo 
certo que a participação na sessão de mediação é uma etapa obrigatória. Devido a essa dinâmica, e 
também por ser assunto atinentes ao Poder Executivo, as mediações são feitas em espaços fora do 
Poder Judiciário. Podem ocorrer em escritórios de advocacia e de mediação privados (serviços remu-
nerados pelos interessados) ou pela chamada mediação pública (que ocorre de forma graciosa em 
Universidades e outras instituições).

Em ambos os países, entretanto, há dinâmicas na sessão de mediação que chamaram nossa 
atenção, especialmente a relação entre os mediadores e os advogados dos mediandos. São essas 
questões que pretendemos expor nas linhas abaixo, através de contrastes entre a experiência bra-
sileira e a argentina. Sendo certo que não pretendemos estabelecer um juízo de valor entre os dois 
sistemas – brasileiro e argentino. Mas sim pontuar as diferenças entre os dois modelos e, por meio de 
contrastes, refletir sobre as opções e práticas recentemente adotadas nesse interessante campo das 
soluções consensuais para os confltios de interesse.

 › Mediadores e Advogados no Brasil: uma relação de estranhamento

No processo civil brasileiro predomina a atuação tradicional litigiosa dos advogados que, em 
nome de seus clientes, postulam as teses jurídicas calcadas na chamada argumentação jurídica. Esta 
consiste em manejar elementos/argumentos colhidos da lei, da doutrina e da jurisprudência, costu-
rados por meio da retórica, com o objetivo de obter uma sentença favorável ao constituinte, ou seja, 
o cliente, aquele que contratou o advogado. A causa é decidida pelo juiz por meio da sentença, o que 
pode ser denominado de justiça por adjudicação. Nesse contexto, quem tem voz em juízo, isto é, quem 
pode se manifestar no processo são os advogados (procuradores das partes) e outros profissionais 
com competência/formação jurídica como o juiz, o promotor, o defensor.

A introdução da mediação no cenário jurídico brasileiro, sobretudo como uma etapa processual, 
tem como uma de suas consequências o deslocamento dos juristas de sua exclusividade do lugar de 
fala, em juízo. A mediação se propõe a promover o “empoderamento” das partes, estimulando sua 
autonomia, como já explicado linhas acima. Em uma sessão de mediação, as pessoas são chamadas 
a se comunicarem, sem intermediários, expressando suas opiniões e propostas para solução da dis-
puta, e a ouvirem a opinião e propostas de seus adversários, de forma direta, sem a intervenção dos 
advogados. Por isso, estes perdem a exclusividade do protagonismo que detinham em juízo, numa 
visão tradicional de processo.

Contudo, essa nova situação vem representando um desafio para os advogados, que são chamados 
a se reinventar e desenvolver uma nova postura, ao menos dentro das sessões e nos espaços de me-
diação. Por outro lado, como a mediação pode ser conduzida, no Brasil, por profissionais de diferen-
tes formações (psicólogos, assistentes sociais, médicos, professores etc), devidamente capacitados 
para a mediação, os centros onde esta é colocada em prática passaram a constituir espaços interdis-
ciplinares onde, antes, praticamente só existiam juristas. Esse cenário vem dando margem a novas 
dinâmicas que ainda necessitam ser melhor descritas e compreendidas. Ao que se nota, este vem se 
constituindo em um importante espaço de disputas. Neste item buscaremos descrever algumas delas.

Essas disputas, de certa forma, parecem ter relação com um costume bastante arraigado no mun-
do jurídico e na própria sociedade brasileira: a chamada cultura do litígio. As leis que regulamentam 
a mediação têm, como uma de suas propostas, a transformação da sociedade por meio de uma mo-
dificação das formas de resolução dos litígios, pretendendo-as menos belicosas e mais consensuais.
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No Brasil oberva-se a concepção generalizada de que um conflito importante será solucionado 
por um terceiro – o juiz – o qual vai impor sua decisão às partes e colocar um ponto final à disputa. 
No ambiente jurídico, os operadores do Direito são formados numa “cultura do processo”, voltada 
ao contraditório em que somente uma das partes pode ser vencedora. Aos poucos as Faculdades de 
Direito têm apresentado aos alunos as formas alternativas ao processo judicial, tais como a conci-
liação e a mediação, mas tal iniciativa ainda é tímida.

Essa formação para o litigio parece contrastar com o modelo proposto para a formação atual dos 
mediadores no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ). Este atende os parâ-
metros estabelecidos na Resolução nº 19/2009 do referido Tribunal e na Resolução nº 125/2010 do 
Conselho Nacional de Justiça (Órgão constitucionalmente encarregado de promover certo controle 
das atividades do Poder Judiciário).

No âmbito do TJERJ, na oportunidade em que realizamos a pesquisa (e mesmo com a nova legis-
lação) o candidato à função de mediador estava obrigado a frequentar curso de aperfeiçoamento na 
mediação oferecido pelo próprio Tribunal (parte teórica). Após a conclusão do curso, deviam cum-
prir uma carga horária mínima de atividades práticas nos centros de medição (parte prática)2. Nesses 
cursos de formação, alguns tópicos obrigatórios são a teoria do conflito e técnicas de negociação, o 
que parece direcionar a formação desses profissionais para um êxito nas atividades conciliatórias 
pretendidas pelo Tribunal.

Já os advogados hoje em atuação não receberam a mesma formação e atuam segundo a lógica que 
os impulsiona à necessidade de vencer a causa. Essas visões diferenciadas aparecem nos discursos 
desses diferentes atores e podem explicar muitos dos desencontros observados no campo, envol-
vendo esses dois grupos de profissionais. Durante algumas sessões observadas, pareceu nítido que 
os advogados não sabiam muito bem como se comportar na mediação, talvez por desconhecerem a 
sua lógica e os seus propósitos. Talvez porque a mediação observada era conduzida dentro do fórum 
e no contexto de processos em andamento, em que os advogados percebiam a necessidade de fazer 
predominar os argumentos que já estavam colocados na petição inicial ou peça defensiva. Ao passo 
em que os mediadores esforçavam-se para buscar o consenso.

Importante destacar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil,tornou-se 
importante que os advogados exercitem uma nova visão das alternativas para solução de conflitos, in-
dicando ao cliente a melhor delas para o caso concreto. A lei determinou que o advogado deverá indi-
car desde logo na petição inicial se há interesse pela sessão de mediação3. Assim, caso o advogado não 
entenda cabível ou não deseje a realização da sessão, deverá comunicar ao juízo desde logo. Tal fato 
somente se exclui quando tratar-se das ações de família, em que a sessão de mediação é obrigatória4.

Caso o advogado do Autor opte pela realização da sessão de mediação, o advogado do réu também 
deverá comunicar o interesse naquela, a qual somente será realizada se ambos manifestarem a von-
tade de participação na mediação5. No caso do réu, o oferecimento da defesa somente ocorrerá após 

2 Lei de Mediação (Lei nº 13.140/2015)

Art. 11.  Poderá atuar como mediador judicial a pessoa capaz, graduada há pelo menos dois anos em curso de ensino superior de instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação e que tenha obtido capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores, reconhecida 
pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM ou pelos tribunais, observados os requisitos mínimos estabe-
lecidos pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça.
3 Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015)

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.
4 Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015)

Art. 695.  Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu 
para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no art. 694.
5 Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015)

Art. 334 (...)

§ 5o O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 
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uma tentativa frustrada de mediar o conflito, o que poderá vir a contribuir para a existência de um 
clima mais ameno e conciliatório na sessão de mediação.

É certo, portanto, que a efetiva implementação da mediação dependerá muito da forma como os 
advogados vêem tal instituto e seu interesse utilizar aquele método alternativo para a solução de 
litígios dos seus clientes. A chave para o sucesso da mediação parece estar na conscientização dos 
advogados para a utilização daquela como forma de solução de conflitos.

Mas essa pretendida harmonia é uma expecativa para o futuro. No momento, noRio de Janeiro, 
diante de tantas transformações tão recentes, percebemos que há uma grande tensão entre os ma-
gistrados, mediadores e os advogados no tocante ao uso da mediação. Isto porque os últimos são 
vistos – na maior parte das vezes – como atores bélicos, que dificultam a solução consensualizada do 
conflito. Segundo uma mediadora entrevistada por Veras (2015, p. 135), os advogados não gostam da 
mediação porque “perdem a potência”.

É certo que durante a pesquisa de campo, os mediadores e juízes sempre afirmaram que a Ordem 
dos Advogados do Brasil e os próprios advogados não estão excluídos da mediação. Entretanto, na 
prática, percebemos que paira certo estigma sobre os advogados, nas sessões de mediação. Veras 
(2015), Filpo (2014) e Rangel (2013) descrevem muito bem as tensões entre mediadores e advo-
gados em seus trabalhos empíricos. Na tese de Veras (2015, p. 134), ela chega a narrar a “ameaça” 
que um constitui ao outro e descreve falas em que, por exemplo, mediadores afirmam que achavam 
desagradável a presença dos advogados das partes nas sessões.

Como não havia, até 2015, legislação sobre o tema, assegurando a presença dos advogados nas 
sessões de mediação (como agora ocorre em vista do texto do Novo CPC), a participação dos advo-
gados nessas sessões costumava causar muita polêmica e ruídos. A Resolução nº 29/2009 do TJRJ 
informava que a participação dos advogados na mediação deveria ser incentivada (evitando usar ex-
pressões que pudessem tornar essa presença obrigatória). Contudo, na Comarca da Capital havia, na 
sala de espera do Centro de Mediação, um aviso com o seguinte teor: “Senhores Advogados. Aviso: é fa-
cultado aos senhores a presença na sala de mediação, observando-se o desejo das partes”. Acreditamos 
que se tratava de uma forma sutil de mantê-los afastados, porque nas sessões costumavam acontecer 
atritos entre os advogados da partes, com uma postura beligerante, em relação aos mediadores, que 
sustentavam uma postura conciliatória.

Na verdade há um motivo bastante relevante para que o advogado esteja presente na sessão de 
mediação: a homologação do “Termo de Entendimento em Mediação”, contendo o acordo obtido pe-
las partes, eventualmente. Isto porque após retornar ao juízo de origem, tal acordo deve ser juntado 
aos autos do processo e somente poderá ser homologado pelo juízo depois de ouvidos os advogados. 
Assim, caso estes não concordem com o acordo, esse não será homologado e, portanto, todo o tempo 
aplicado à mediação será desperdiçado.

Em vista dessa imposição, um acordo assinado pelas partes sem a ratificação pelos advogados não 
poderia validamente fazer parte do processo e ser homologado. Em algumas ocasiões que observa-
mos no campo, o ajuste construído a duras penas pelos mediadores e mediandos, depois de várias 
sessões de mediação, mas sem a presença ou participação dos advogados, não surtiu nenhum efeito 
porque, quando consultados pelo juiz, os advogados não concordaram com o que fora formalizado e 
tudo retornou à estaca zero. Melhor seria que os advogados tivessem participado no mínimo da etapa 
de elaboração do termo de acordo, o que poderia ter evitado esse dissabor. Nos cursos de formação 
de mediadores isso é sugerido como um procedimento desejável, mas que costuma não ser observa-
do na prática.

Por outro lado, importante dizer também que, igualmente, por parte dos advogados, tampouco 
existe euforia em relação à mediação. Os advogados entrevistados – aqueles militantes – não de-
monstraram nenhum interesse na mediação. Muitos deles não sabiam nem mesmo que existia tal 
instituto. Veras (2015) menciona em sua tese o desinteresse dos advogados nessa forma diferenciada 
de administração de conflitos. Um dos advogados entrevistados pela autora foi taxativo ao asseverar 
que “este centro de mediação não é uma coisa boa para os advogados” (2015, p. 132).

Alguns advogados entendem que a mediação, para ser eficiente, deveria ser realizada como ato 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.
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pré-processual, antes do ajuizamento da ação, visto que neste momento as partes estariam mais 
propensas ao acordo. Um advogado nos contou que não vê com bons olhos a inserção da mediação 
dentro do Tribunal. Segundo a sua experiência, quando as pessoas chegam a essa instância é porque 
normalmente já tentaram quase tudo. Acredita que a mediação em alguns casos pode dar resultado, 
talvez até no início dos problemas no casal, mas acha que o mesmo não acontece quando já se optou 
pela via processual. Ele afirmou que “quando começa a ação é porque as pessoas já estão muito ma-
goadas, muito massacradas, dificultando o entendimento”.

Outra preocupação constante dos advogados diz respeito ao tempo demandado para que as me-
diações possam acontecer de modo satisfatório. O tratamento de um caso nos centros de mediação é 
sempre demorado. São necessários vários encontros, chamados sessões, e muita conversa para que 
as partes possam chegar a um entendimento, o que nem sempre acontece. Quando não há acordo, o 
processo retoma o seu curso normal e, nesse caso, todo o tempo despendido na mediação é “perdido” 
(exceto quando se constata uma melhora na comunicação, a despeito da não formalização do ajuste).

Por último, uma questão que deverá entrar na “ordem do dia” rapidamente é a do pagamento dos 
honorários advocatícios para os advogados que acompanharem seus clientes na sessão de mediação. 
Essa com certeza será uma questão que trará bastante discussão, tendo em vista que a presença dos 
advogados agora é obrigatória na sessão de mediação. Desta forma, eles deverão cobrar pelo acom-
panhamento à mediação, até por ser mais uma etapa dentro do processo judicial. A questão é saber 
como serão cobrados tais honorários e se os clientes poderão arcar com mais esse ônus. Deverá ser 
observado o pagamento de honorários afetará de alguma forma a escolha das partes e dos advogados 
pela participação na sessão de mediação, isto é, se haverá desistência dos advogados ou das partes 
por conta de mais uma “taxa” a ser paga pelos clientes.

Sendo assim, diante das tensões entre perspectivas e expectativas de mediação, a questão que 
se coloca é: como incluir os advogados nas sessões de mediação e na construção do acordo? Essa é 
uma questão importante a ser refletida, ainda mais diante do novo contexto normativo, em que os 
advogados terão grande influência na opção de escolher pela mediação e na formalização do acordo.

 › Os Mediadores e os Advogados em Buenos Aires: uma relação colaborativa?

Essas esperiências vivenciadas no Brasil, em contraste com a experiência de campo na Argentina 
nos levaram a acreditar que, talvez em vista do tempo de maturação da mediação prejudicial obri-
gatória em Buenos Aires, houve certas acomodações, no sentido de que os diferentes profissionais 
envolvidos já estão familiarizados com o método e seus propósitos e já desempenham papéis bem 
determinados. Assim, no contraste, percebemos uma atuação mais colaborativa entre os mediadores 
e os advogados das partes, nas sessões de mediação.

Na Argentina, a primeira lei de Mediação foi publicada em 1996 (Ley nº 24.573/1996) e estabe-
lecia a mediação pré-judicial obrigatória para as causas cíveis, como regra geral. Isto é, em determi-
nados casos estabelecidos na legislação, as partes deveriam primeiramente procurar um mediador 
e realizar a sessão de mediação. Caso esta fosse infrutífera, aí sim as partes poderiam ingressar no 
Judiciário para solucionar o conflito, sendo certo que a ata de mediação é documento indispensável 
para ser apresentado junto da petição inicial.

Ocorre que, por ser um novo método de resolução de conflitos, a lei tinha um prazo de vigên-
cia, a título de experimentação. Assim, em vista de resultados positivos, foi publicada a nova Lei de 
Mediação (Ley nº 26.589/2010), vigente até o momento, observando praticamente as mesmas dis-
posições da lei anterior.

Como já destacado, em Buenos Aires a mediação institucionalizada a que aqui nos referimos – 
como regra geral – é feita de forma extrajudicial. Ou seja: diferente da opção brasileira, em Buenos 
Aires não se concebe, a princípio, a mediação como uma etapa do processo judicial. As falas de nossos 
interlocutores sempre associavam a mediação a uma atividade externa e anterior ao juízo (juicio).

A lei portenha exige, para quem deseje ser mediador, o atendimento dos seguintes requisitos, 
conforme artigo 11 da Lei: a) título de advogado com 3 anos de antiguidade na matrícula; b) cumprir 
a capacitação exigida pela regulamentação; c) ser aprovado em exame de idoneidade; d) contar com 
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inscrição vigente no Registro Nacional de Mediação; e) cumprir as demais exigências estabelecidas 
pela regulamentação.

Chamou nossa atenção o fato de que, diferente da opção brasileira, em Buenos Aires o mediador 
tem formação jurídica: já exerceu ou exerce a advocacia há certo tempo. Algum espaço para a in-
terdisciplinaridade surgiu com uma atualização da lei em 2010, incluindo a categoria de “profissio-
nal assistente”. A lei permite que os mediadores, contando com o consentimento das partes, possam 
atuar com profissionais oriundos de “áreas afins” ao conflito que seja matéria da mediação, cujas 
especialidades são estabelecidas por regulamento próprio.

Essa circunstância peculir nos fez imaginar que, no espaço de mediação, não haveria tantos em-
bates como os observados no Brasil, decorrentes de diferentes percepções sobre o processo (a dos 
mediadores X a dos advogados), já que todos ali eram advogados. Mas os mediadores entrevistados 
em Buenos Aires revelaram que, de início, o trabalho era complicado, porque o advogado da parte tra-
balha naturalmente para ganhar a disputa, enquanto a mediação exige um espaço de cooperação, de 
diálogo. E isso gerou problemas, nos primeiros anos de execução da lei. Segue um dos depoimentos 
mais significativos nesse sentido:

Quando o sistema de mediação começou, o sistema prejudicial obrigatório, houve uma grande 
resistência dos advogados. Porque o advogado sabia que o mediador era um advogado como ele, que 
tinha apenas uma escassa formação, que era o que exigia o Ministério da Justiça. Naquela época, o 
Ministério da Justiça exigia uma capacitação, mas não fazia exames e tampouco requeria, como re-
quer hoje em dia, que os mediadores façam a capacitação permanente ou contínua, como se chama. 
Então, o advogado, que ademais sabia que muitos dos advogados-mediadores eram advogados que 
“escapavam” o exercício tradicional da profissão, não eram pessoas com a convicção de desenvolver 
um novo modelo de resolução de conflitos, mas sim, muitos deles eram pessoas que não gostavam 
do exercício profissional; que achavam que a mediação era um caminho um pouco menos difícil, tal-
vez...coisa que não é...bem, os advogados se sentavam em uma mesa de mediação, com um mediador 
pouco expert, que não sabia transmitir, nem conduzir um processo e isso gerou muita resistência [...] 
então, nesse quadro, o mediador estava muito exposto, tinha que aprender a conduzir um processo; 
e, ademais, tinha que dar resposta aos advogados que se sentavam à mesa de mediação já com um 
litígio. Assim, muitos mediadores foram abandonando o ofício. Paralelamente, o Ministério da Justiça 
começou a estabelecer mais requisitos na capacitação: se estabeleceu em determinado momento um 
exame de idoneidade etc...hoje o processo é mais sério e mais legítimo.

Nossos interlocutores relataram, contudo, que essas mudanças e o tempo já decorrido desde en-
tão permitiu que os profissionais fossem se posicionando em conformidade com suas preferências 
e aptidões. Assim, de modo geral, há advogados que preferem não atuar na mediação. Nesse caso, 
delegam essa tarefa para colegas com maior aptidão para o acordo, ou orientam seus clientes a não 
celebrarem acordo na mediação, caso em que uma ação poderá ser ajuizada. Por outro lado, advoga-
dos mais propensos à atuação consensual, optam por uma maior atuação nos centros de mediação, 
e são reconhecidos, no campo, por essa caracterísitca. Os primeiros foram identificados por nossos 
entrevistados como “de litígio”; os últimos, de “consenso”.

De fato, assistimos a uma sessão de mediação pública, certa vez, que discutia uma ação indenizató-
ria contra uma seguradora em que a advogada da seguradora era bastante combativa, questionadora 
e apegada a aspectos processuais formais. O acordo não se realizou e, ao final, puxamos assunto com 
a mediadora, acerca de suas impressões pessoais sobre a audiência, e ela disse: “viu que diferença da 
audiência anterior? A diferença é a postura do advogado. Faz toda diferença isso. Esta advogada era 
muito de ‘litígio’. Aqui, não funciona assim...”.

Percebemos que existia uma espécie de hierarquização entre mediadores “puros”, que só fazem 
mediação, e outros, “impuros”, que se dividem entre advogados e mediadores. Essa dicotomia apare-
ceu, por exemplo, na seguinte fala:

Os advogados que temem a mediação devem ser incluídos. O que eu trato de fazer é trazer os ad-
vogados ao processo, de incluí-los; e que eles estejam trabalhando para que isto funcione. Se não os 
incluímos, nós perdemos.

Também verificamos alguma tensão, dentro do campo, entre mediadores advogados e não-ad-
vogados, reproduzindo, mas em outros contornos, a tensão observada no Brasil entre mediadores 
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(sobretudo de outras áreas do saber) e advogados. Tudo evidenciando, como já perceberam outros 
pesquisadores (MELLO e LUPETTI BAPTISTA, 2011) uma disputa, no campo, em torno desses es-
paços de mediação e dos postos de trabalho a eles relacionados.

Conforme a Lei Nacional de Mediação da Argentina, foi determinado que na mediação prejudi-
cial é obrigatória a assistência das partes por advogados. Portanto, em Buenos Aires, na sessão de 
mediação, devem estar presentes o mediador, os mediandos, e os advogados destes últimos. São, 
portanto, ao menos cinco pessoas que devem falar, se manifestar e expressar vontades e emoções, o 
que poderia significar uma grande confusão. Contudo houve depoimentos, estes em menor número, 
apontando ser importante, e até essencial, a presença dos advogados nas sessões de mediação, forne-
cendo segurança e informações técnicas para dar base à eventual acordo. Uma Mediadora nos contou:

MEDIADORA: Hoje eu acho que seria muito difícil mediar sem advogados.

ENTREVISTADORAS: Por quê?

MEDIADORA: Porque em determinadas questões [...] é que hoje temos muitos advogados forma-
dos em negociação. Nós formamos na Faculdade...não são mediadores. Os meninos não se formam 
como mediadores. Mas nós os formamos como advogados que acompanham a sessão de mediação. 
Como advogados que têm que saber como preparar o seu cliente para negociar melhor. Então, esses 
advogados que vêm à mediação, são os que eu preciso, porque em nosso modelo de mediação, nós 
não podemos dizer o Direito, não podemos dizer a lei. Por isso, eu preciso fazer um trabalho com 
os advogados que acompanham as partes, para que ajudem a instruir seu cliente sobre quais são as 
opções, quais são as alternativas. O advogado tem o saber jurídico para instruir seu cliente. Então, 
eu necessito desse advogado colaborador na mesa de mediação. Eu não posso assessorar a parte, o 
outro. Obviamente, não posso assessorá-lo desempenhando a função de mediadora. Então, eu neces-
sito de advogados que sejam formados em negociação, pelo menos. Que eles conheçam qual o papel 
que têm...de ajudar na mediação...de instruir...

É certo que entrevistamos muitos mediadores e que, obviamente, os seus discursos estão per-
passados por uma lógica de militância e de idealização, o que ficou bastante perceptível em vários 
momentos. Mas, ainda assim, uma advogada militante nos disse que é uma entusiasta da mediação, 
porque o sistema está “colapsado” e, segundo ela, a mediação é um caminho eficaz e mais rápido, 
alternativo à via judiciária convencional.

Segundo ela, é possível identificar advogados pouco preparados para atuar com a lógica de me-
diação, que exige uma postura menos combativa, mas a maioria dos colegas atua em uma proposta 
mais cooperativa.

A ideia de “aliança” para que o projeto da mediação dê certo apareceu com recorrência no campo 
portenho, algo pouco perceptível no Rio de Janeiro, onde os advogados foram vistos, por muitos, 
como obstáculo à mediação.

Por fim, outro aspecto que apareceu nas entrevistas foi a relação do advogado com a parte e a ne-
cessidade de se desenvolver um aprendizado para “sair do lugar de poder” e passar a palavra à parte. 
Assim como aqui, lá, em Buenos Aires, as mediadoras narraram, e nós também observamos, sessões 
de mediação que não fluíam porque o advogado atuava na mediação como se estivesse em juízo e 
demonstrava muita dificuldade em se deslocar do seu lugar de fala.

Uma mediadora nos informou que:
As partes é que são protagonistas, digamos, são partes interessadas, etc. É verdade que muito 

advogados também tomam a palavra. Então, é função do mediador perguntar e aí trazer a parte, sem 
deslegitimar o advogado, que o advogado se sinta cômodo. Mas o mediador, muitas vezes o que pode 
fazer é perguntar às partes diretamente, pois elas são mais pontuais e começam a falar.

Essas, portanto, são as questões que mais se destacaram nas falas de nossos interlocutores (me-
diadores) sobre os papéis dos advogados na mediação em Buenos Aires. Elas nos permitem, por 
contraste, perceber, principalmente, que a prática de mediação portenha tem levado a que o atores 
busquem construir uma relação menos conflituosa entre si, circunstância que ainda parece um pouco 
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distante no Rio de Janeiro, onde as tensões entre os diferentes papéis apresentam-se de forma mais 
evidente.

 › Considerações finais

No Brasil a regulamentação da mediação ocorreu inicialmente apenas por resoluções internas dos 
Tribunais e somente em 2015 foi normatizada por leis federais: o Código de Processo Civil e a Lei de 
Mediação, os quais trouxeram determinações para o funcionamento da mediação judicial e extrajudi-
cial e para o trabalho dos mediadores. A mediação é exercida, de forma mais predominante e conhe-
cida atualmente, como fase endoprocessual e, portanto, judicial. Isto é, a maior parte das sessões de 
mediação é realizada após a interposição da demanda judicial e é realizada nos próprios Tribunais 
por mediadores judiciais. É escassa a utilização da mediação extrajudicial.

Para os portenhos, por outro lado, a primeira lei de mediação foi publicada em 1996, sendo atua-
lizada em 2010. Assim, por lá a mediação já está presente na cultura de solução de conflitos há vinte 
anos. A legislação argentina previu que a mediação é uma etapa pré-judicial obrigatória, ou seja, 
antes de ingressar com a demanda judicial, as partes devem participar da sessão de mediação, que é 
feita por mediadores privados.

No Brasil, tendo em vista o quadro recente de utilização efetiva da mediação, várias questões 
estão surgindo para discussão, atinentes ao pouco tempo de vigência das novas leis acima mencio-
nadas. Todavia, merecem destaque as relações que já se mostram no campo entre os mediadores e 
os advogados, e as tensões dai decorrentes, bem como a percepção desses últimos em relação à uti-
lização da mediação como forma de solução de conflitos. Nesse cenário, os advogados, são vistos em 
sua maioria como “combativos” e “bélicos” e sua presença na sessão de mediação é ameaçadora, pois 
poderia atrapalhar o clima de consenso e, eventualmente, o desempenho do mediador.

Por outro lado, os advogados brasileiros também não vêem a mediação com bons olhos pois ale-
gam que é um procedimento “demorado” e quase sem sentido quando já existe uma ação ajuizada. 
Aliás, alguns mediadores portenhos também estranharam a introdução da mediação como uma etapa 
processual, o que lhes pareceu ser inadequado.

Entretanto, considerando a disposição legal do novo Código de Processo Civil brasileiro, acredi-
tamos que o sucesso da implementação de uma cultura de mediação dependerá bastante da postura 
dos advogados em relação a esta, considerando que são estes que deverão informar – na petição ini-
cial e na contestação – se há interesse na realização da sessão de mediação, orientando seus clientes 
quando a soluão consensual apresentar vantagens e modulando sua forma de atuar em conformida-
de com o espaço de mediação.

Por outro lado, em Buenos Aires, a relação entre mediadores e advogados pareceu ser mais cola-
borativa. Na fala de alguns mediadores, já há uma cultura de mediação instalada. Ou o tempo deco-
rrido propiciou certas acomodações: houve uma mudança de postura também por parte de muitos 
advogados, que passaram a entender que a sessão de mediação é colaborativa e possui uma lógica 
diferente do contraditório exercido nos Tribunais.

No Brasil há muitos desafios pela frente no projeto que busca efetivar autilização da mediação, 
cujo sucesso dependerá bastante dos atores que estão atuando no campo, especialmente os mediado-
res e advogados. A tirar pelas observações de campo, estes são importantes protagonitas, ou mesmo 
os precursores, da almejada cultura de mediação.
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Las fronteras sociales y morales de Ingeniero 
Budge 

GÓMEZ, Joaquín S. (EAPJ/UBA y CJDH/UNLa)

 › Estadísticas y memorias.

Cuando decidimos realizar una investigación sobre conflictos sociales y violencia policial con 
abordaje etnográfico pensamos en dos fuertes razones que hacían de Ingeniero Budge un espacio 
adecuado. Se trata de una localidad emblemática en la denuncia de la violencia policial y las estadís-
ticas de homicidios lo ubican como uno de los lugares más violentos del Área Metropolitana de 

Buenos Aires. 

Sobre la ribera sur del Riachuelo y al oeste del Puente La Noria se ubica Ingeniero Budge, una 
de las siete ciudades que conforman el Partido de Lomas de Zamora.1 Éste es el segundo partido del 
Conurbano con mayor número de habitantes y el cuarto en densidad de población. Con 616.279 habi-
tantes en 89 km2 de superficie tiene una densidad de casi siete mil habitantes por kilómetro cuadra-
do (Censo Nacional, 2010). Limita geográficamente con La Matanza (al noroeste), Esteban Echeverría 
(al sureste), Lanús (al este), Almirante Brown (al sur), Quilmes (al sureste) y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (noreste). 

En los Informes de Homicidios dolosos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012, 
encontramos que Lomas de Zamora se destaca como uno de los partidos del conurbano con mayor 

1 Las otras localidades son Lomas de Zamora, Banfield, Temperley, Llavallol, Turdera, Fiorito y Villa Centenario. Conviene señalar que Lomas 
de Zamora también es el nombre del Partido, de una de sus ciudades y del Departamento Judicial (un ordenamiento territorial provincial que 
incluye otros Partidos). 
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nivel de violencia (CSJN, 2012).2 Junto a José C. Paz, General Rodríguez, Quilmes y San Martín, su 
tasa de homicidios es superior a 10.3 A su vez, de los 65 homicidios registrados durante aquel año 
en Lomas de Zamora, el informe nos permite saber que más de la mitad (38 de ellos) ocurrieron en 
Ingeniero Budge. Aunque no podemos calcular la tasa de homicidios de esta localidad, fundamental-
mente debido a la falta de datos sobre su población en el Censo 2010, podemos cruzar su superficie 
con la densidad de población media del municipio para estimar una tasa en torno de los 30 puntos. La 
mayoría de los homicidios que ocurrieron en Budge durante 2012 fueron causados por “riña, ajustes, 
venganza” (37%) y “robo” (29%), en menor cantidad “conflicto intrafamiliar” (8%) e “intervención 
policial” (3%).4

La expresión más común que utilizamos en Argentina para hacer referencia al abuso de la fuerza 
por parte de las agencias de seguridad es “gatillo fácil”. Los que más conocen de este campo, activistas 
y académicos, atribuyen la expresión al abogado que llevó adelante el caso de “La Masacre de Budge” 
(Gingold, 1997; Pita, 2011). Sorteando los límites de su relevancia propia, el peso simbólico y polí-
tico que tuvo esta ejecución policial contra un grupo de jóvenes del barrio fue confirmado en años 
recientes. En un esfuerzo por visibilizar y colocar en agenda las violaciones de derechos humanos en 
democracia, algunos diputados nacionales impulsaron la creación del Día Nacional de Lucha Contra 
la Violencia Institucional (Ley Nº 26.811 de 2012) y eligieron como fecha el 8 de mayo, en memoria 
de la “Masacre de Budge” de 1987. A través de esta efeméride consagrada en la ley, poco después se 
introdujo oficialmente el tema de la “violencia institucional” en el currículo escolar (Resolución Nº 
189/12 del Consejo Federal de Educación del Ministerio de Educación de la Nación). 

 › Las experiencias locales

Ahora bien, cuando comenzamos recorrer las calles y conversar con nuestros contactos vecinos 
de Ingeniero Budge y profesionales que trabajan allí, nos dimos cuenta que este lugar no era al menos 
en principio un espacio fácil de delimitar. Las referencias a “Budge” en voz de nuestros entrevistados 
referían al perímetro de cinco o diez manzanas a la redonda, más que a la Ciudad de Ingeniero Budge. 
Encontramos que a pesar de la existencia de una clara jurisdicción municipal, cuando las personas 
se refieren a “Budge” privilegian la definición barrial que coincide con la experiencia de habitar en el 
poblamiento más antiguo de la zona, en los alrededores de la estación del ferrocarril General Manuel 
Belgrano Sur.

Esta diferencia entre un “Budge” barrial y la “Ciudad de Budge” nos lleva a pensar las dimensiones 
espaciales que se ponen en juego en las prácticas sociales. Recurriendo a una formulación clásica de 
este tema en la antropología podemos considerar una “distancia estructural” que más allá del espacio 
geográfico permite comprender algo específico de las relaciones sociales (Evans-Pritchard, 1987). 
Aunque el espacio geográfico siempre debe ser comprendido como un espacio social, aquí ponemos 
de relieve el modo en que las personas que viven la ciudad construyen y se identifican con espacios 
sociales y morales. María Pita (2010), en su etnografía sobre los familiares de víctimas de violencia 

2 En la presentación de este informe, Eugenio Zaffaroni, explica que “si bien el homicidio doloso es sólo un delito, su carácter de hecho de 
mayor extrema violencia lo erige en un indicador general del nivel de ésta y, por lo tanto, en la investigación comparada internacional es el 
dato que se emplea con mayor seguridad y que, por otra parte, su investigación criminológica se presenta cuantitativamente como más simple 
y con menor cifra oscura en cuanto a los hechos realmente cometidos” (CSJN, 2012:s/n).
3 Durante 2012 la tasa de homicidios de Lomas de Zamora fue de 10,54 sobre cien mil habitantes. La investigación de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación se construyó sobre información de los diferentes Departamentos Judiciales. El Departamento Judicial de Lomas de 
Zamora incluye los partidos de Ezeiza, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda. La tasa de homicidios 
promedio de todo el Departamento fue de 7,22, un guarismo muy cercano al 7,66 de todo el conurbano, aunque muy superior al 5,46 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
4 “A fin de poder determinar el móvil y contexto de los homicidios se han utilizado en esta investigación estas siete categorías: Discusión, riña, 
ajuste de cuentas o venganza: Agrupan los homicidios que se desencadenan por discusiones, reyertas callejeras, grescas o conflictos entre 
bandas, venganzas o ajuste de cuentas. Robo: Son los casos en que el homicidio tiene lugar en el marco de algún delito contra la propiedad. 
Conflicto intrafamiliar: se refiere a los homicidios ocurridos en contexto intrafamiliar que incluye la violencia de género, la celotipia, el maltra-
to infantil, etc. La particularidad la refleja el tipo de relación existente entre los sujetos involucrados, circunstancia que excede los lazos san-
guíneos. Legítima defensa: Son hechos en los cuales el homicidio tiene lugar en defensa propia o de un terceo. Esta categoría aglutina tanto 
el actuar de las fuerzas de seguridad (legítima defensa policial) como la civil (legítima defensa civil). Intervención policial: son los hechos en 
los cuales el homicidio ocurre por miembros de la fuerza de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Otros: son los homicidios que presentan 
particularidades propias que no pueden ser englobadas en las categorías anteriores. Desconocido: son los casos cuyo móvil no ha podido ser 
identificado al momento del relevamiento.” (CSJN, 2012:s/n)
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policial, nos llama la atención sobre el hecho de que la “territorialidad” no es una cuestión meramen-
te física, sino que es “resultado de redes de relaciones que configuran espacios sociales y morales antes 
que –exclusivamente- una base territorial y física. Así, un territorio no supone, necesariamente, empla-
zamientos fijos sino que puede ser definido en virtud de los desplazamientos, las redes de sociabilidad 
y las interacciones donde se producen y se sostienen las identidades (individuales y colectivas).”. Esta 
perspectiva, a su vez, nos permite abordar la cuestión de la coexistencia de ciudadanías desiguales 
desde una perspectiva que comprende la importancia de los desplazamientos, las fronteras y las tra-
yectorias sociales. Como señala Ramiro Segura en su crítica de la noción de segregación residencial 
socio-económica “la ciudad no es un mosaico de mundos homogéneos (raciales, étnicos o de clase) sino 
que la producción de diferencias y desigualdades en el espacio urbano resulta de una dinámica de inter-
cambios, encuentros y trayectos más o menos conflictivos” (2012:109). 

Entonces, reconocemos que Ingeniero Budge, Villa Lamadrid, Villa Albertina, Villa Fiorito, Villa 
Centenario, Santa Catalina y Santa Marta no sólo son Delegaciones Municipales (parte de la estruc-
tura descentralizada del municipio), sino también espacios sociales donde se constituyen identida-
des. Así, pueden se traídas a colación por nuestros entrevistados junto a Villa Amelia, Villa Martina, 
Olimpo, Campo Tongui, Nueva Esperanza, Villa Independencia, El Faro, Villa Urbana, Corcho, El Bajo, 
Villa Caraza y otros barrios, asentamientos y tomas de tierras en perfecta equivalencia. No nos sor-
prende entonces que una persona afirme que su barrio es Villa Lamadrid, pero que la referencia de 
esta “villa” no coincida con la definición jurisdiccional de la delegación municipal, sino con un radio 
de cuatro o cinco manzanas en torno a su domicilio. Precisamente allí donde se desarrolla su vida co-
tidiana, se consolidan sus relaciones vecinales, se encarnan sus mayores preocupaciones políticas y 
sociales. Al mismo tiempo, tampoco deberá sorprendernos que todos estos espacios, algunos propios 
de la Ciudad de Ingeniero Budge, otros anclados en las localidades aledañas, sean identificados por 
los entrevistados como “los barrios populares” o, también como “Cuartel IX” (correspondiente a las 
tierras bajas de la cuenca Matanza-Riachuelo en el municipio).5 

 › Centro y periferia, el barrio y la villa.

Marisa tiene poco más de 45 años. Nos recibió en su casa, la misma donde nació, sobre la calle 
principal de Ingeniero Budge. Desde muy joven ella sintió vocación por la docencia que, por otra 
parte, fue durante mucho tiempo el único estudio terciario que podía hacerse en el “barrio” (aunque 
queda en Villa Fiorito). Después de muchos años de docencia, ella tiene muy clara su diferencia con 
los prejuicios de la mayoría de los docentes. 

“Una lo remarca siempre, cuando nosotros damos clase: somos exclusivos de acá, no vamos a la parte 
céntrica a dar clase. Podemos dar clase donde queremos, pero nosotros exclusivamente damos clase 
en la zona periférica, que es donde muchos no quieren venir a dar clase, y nosotros sí. A veces te di-
cen ‘A la villa no voy a dar clase’, y yo la miro y le digo ‘Mira que cosa, yo vivo en la villa’. Hay muchos 
prejuicios sobre la zona.” 

El centro y la periferia vienen explicar una relación entre barrios. La misma que en el discurso 
estigmatizante de los prejuicios se condensa en la exclusión de la villa fuera de la ciudad. La exclu-
sión del centro, por parte de Marisa, expresa su identificación con la villa pero no sin contradicción. 
Asume esta categoría aunque sea una imposición de la que hay que librarse. La imposibilidad de bo-
rrar un estigma es una de las características que lo atestiguan. Las calles grises de Ingeniero Budge, 
sus fachadas abandonadas, la humildad de sus nuevas construcciones, la contaminación producto de 
cloacas en mal estado, deficiencias en la recolección de basura, inundaciones periódicas, las calles de 
tierra, la falta de luminaria, etc. En suma, la pobreza de los barrios populares ha sido históricamente 
asociadas a la “villa miseria” como un espacio social estancado, contrario al progreso tanto social 
como individual (Ratier, 1971). Es más reciente, aunque existiera anteriormente la noción de peligro 

5 Cfr. Página web del Municipio de Lomas de Zamora http://web2.lomasdezamora.gov.ar/otros/historia.html (visitado el 3 de marzo de 2016).
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asociada, la identificación de las “villas” con el problema de la “inseguridad urbana” del delito común. 

“‘Villa’ es lo menos que nos dicen. Nos dicen ‘Porque ahí roban’. Como si no robaran en todos lados. 
El robo no es exclusivo de la zona. Lo que pasa es que el tema de la inseguridad es el prejuicio de los 
barrios, pero parece que a todos los chorros, los delincuentes, los tenemos acá. Los pibes con gorrita, 
ese es el delincuente número uno, eso es maravilloso (ironiza).” 

Los pibes con gorrita serían la marca de la desgracia de estos barrios populares, pobres y peli-
grosos. Una y otra vez, las noticias periodísticas confirman la peligrosidad atribuida a “Budge” como 
lugar de grandes conflictos, crueles violencias y una profusa circulación de armas.6 Para muchos la 
Ciudad de Ingeniero Budge es una “villa miseria”. 

 › El Fondo móvil del barrio

Otra docente del barrio, Julia, amiga de Marisa, pertenece a la generación de docentes más jóve-
nes. Ella también vive y dicta clase en Budge (y otros barrios pobres de Lomas de Zamora). Hablando 
de esta experiencia, nos intenta explicar los fuertes contrastes que existen aún en la periferia. 

“Más para atrás es muy difícil, muy difícil. Es más, para allá es como la nada, porque para irte al fon-
do tenés que tomar un colectivo ‘el truchito’. Entra por las calles que están sin asfalto, la zona más 
dura. Antes éramos nosotros, ahora es más hacia el fondo donde se asentaron los nuevos habitantes, 
que en general son los que vienen de las provincias o los extranjeros, mayoría de bolivianos, ahora 
peruanos y paraguayos”

Ingeniero Budge también tiene un centro y una periferia o, mejor dicho, un “fondo” y un frente. 
Una zona más “dura” y otra que lo es menos. La carencia de servicios públicos básicos (las calles, 
la recolección de residuos, las cloacas, la red de agua potable, electricidad, etc.) no es semejante en 
todo el barrio. Los lugares más nuevos son la “nada” y carecen de servicios públicos. Incluso la red de 
transporte es diferente. Sólo el “truchito”, una línea de colectivo “trucha” (a lo sumo enmarcada como 
cooperativa social) y siempre en pésimas condiciones, incluye esas calles en su recorrido. El concep-
to de Fondo, como han señalado otros estudios, es ubicuo y escurridizo (Fonseca, 2004). El Fondo 
siempre responde a una orientación subjetiva, pocas veces las personas aceptan que ellas viven allí y 
pareciera que siempre hay más al fondo. Por otra parte, nos parece interesante el reconocimiento de 
Julia, quien reflexiona que “antes éramos nosotros”. De este modo, el Fondo no sólo remite a las asig-
naciones espaciales, sino que también da cuenta de una dinámica de establecimiento (Elias y Scotson, 
2000). Otro entrevistado, militante del partido justicialista responsable de varias cooperativas de 
trabajo, nos compartía una visión parecida aunque más centrada en la política pública.

“Yo vivo acá en Budge desde el 77’. Cuando teníamos dos calles solas asfaltadas. Eran la Rivera y 
Baradero… y la que era la calle 21. Después era todo tierra y se fueron asfaltando de a poco y sobre 
todo a partir de este gobierno”.

La urbanización en la ciudad de Budge es una cuestión importante para sus habitantes, pocos de 
ellos cuentan con un título de propiedad y existen grandes extensiones resultado de ocupaciones de 
tierras, como Campo Tongui, que estuvieron cerca de ser desalojadas antes de recibir políticas nacio-
nales para la obtención de servicios públicos. 

 › Las zonas liberadas 

6 Noticia del Diario Clarín “Increíble pero real: boliches ofrecen “guarda-armas” para sus clientes en Lomas de Zamora” http://www.cla-
rin.com/policiales/Lomas_de_Zamora-guarda-armas-boliches_0_1411059048.html . Y también Info Región http://www.inforegion.com.ar/
noticia/143087/ingeniero-budge-un-joven-fue-asesinado-a-la-salida-del-boliche 
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Pero sería un error creer que para los entrevistados el Fondo se identifica con el espacio de peli-
grosidad. Si así fuera podríamos pensar en una serie de exclusiones más o menos continuas y simétri-
cas barrio/villa, frente/fondo. Sin embargo, la distribución de las heterogeneidades dentro de Budge 
es más compleja que lo que esta serie de relaciones podría expresar. Como vimos, muchas personas 
atraviesan o circulan por el Fondo y al hacerlo padecen sus carencias. 

La peligrosidad, entonces, posee otra geografía. Así, una de las docentes entrevistadas afirma que 
“Hay lugares donde sabes que no tenés que ir, que esta pesado”. Estos lugares “pesados” son descriptos 
como zonas liberadas. 

“Hay zonas liberadas, como por ejemplo donde me robaron a mí, casualmente donde roban todos 
los autos. Entonces, yo aparezco con auto en la zona liberada y un minuto me duró el auto… Era la 
primera vez que iba con el auto, nunca más.” 

Luego de sufrir el robo llegó un patrullero. Es por eso que Marisa enfatiza que “No es que la policía 
no entra”, sino que son lugares donde permiten los robos. Estas zonas no están asociadas a lugares 
específicos a lo largo del tiempo. Con una lógica diversa a la del Fondo, las zonas liberadas también 
son móviles. 

“Se van trasladando las zonas, en una [época] el desarmadero de autos era en el Barrio el Faro. 
Ahora se corrió la zona para atrás del Olimpo entonces ahí es donde llevan los autos y los desarman. 
Se van corriendo las zonas.”

Aquí no juega una definición social basada en la ponderación del progreso de la infraestructura 
del barrio. La zona liberada es un claro signo de la intervención estatal contraria al Estado de derecho. 
Los entrevistados dejan en claro que no se trata de lugares donde la policía no entra, espacios que en 
otros barrios populares suelen denominarse como “tierra de nadie” (Basualdo y Gómez, 2016), sino 
de zonas donde la policía es el marco para que la economía delictiva funcione. Las zonas liberadas, 
entonces, nos remiten a lo que Foucault denominó la gestión de los ilegalismos (Foucault, 2003). 

 › El tiempo de feria

Es imposible hablar de Ingeniero Budge sin referirnos a la feria de La Salada. Aquí no podemos 
aspirar ni siquiera a una breve presentación de este mercado que posee una dimensión regional, un 
tamaño y una complejidad que lo vuelven de los mayores de América Latina (Hacher, 2011; Girón, 
2011). En cambio, debemos señalar la influencia en las actividades cotidianas de las personas y, par-
ticularmente, la temporalidad que impone al barrio. La feria funciona tres madrugadas a la semana y 
durante ese tiempo cientos de camionetas de mercadería y miles de personas circulan por el barrio. 

La asociación de la feria con las peores violencias del barrio fue puesta de relieve por casi todos 
los entrevistados, por ejemplo, Santiago, un activista de derechos humanos y hermano de una víctima 
de gatillo fácil, nos dio una visión condensada de este sentimiento: “La feria de la Salada, eso, siempre 
fue un territorio complejo… de mucho narco, mucha barra, donde está metida la policía y el poder polí-
tico”. En los medios de comunicación masivos esta visión aparece reflejada cada tanto, generalmente 
cuando los conflictos devienen enfrentamientos armados con alguna fuerza de seguridad. En cambio, 
otros aspectos también omnipresentes para los entrevistados quedan propiamente en el marco de 
las experiencias locales. 

La feria es la principal fuente de trabajo para los habitantes de Budge como vendedores, seguri-
dad y changarines, pero también a través de la venta ambulante de alimento para visitantes y pueste-
ros. Además, la feria es la responsable directa del gran crecimiento de los talleres textiles en la zona 
otra fuente importante de trabajo precario. 

Los días de feria hay una fuerte presencia de seguridad privada en las esquinas del barrio para el 
cuidado de las camionetas que ingresan con mercadería y para evitar el crecimiento de los robos a la 
clientela. Por eso para muchas personas la feria está asociada a la violencia, pero también al orden. 
Alberto, un militante del Partido Justicialista de la zona, pone énfasis en la importancia de la feria y 
su aspecto ordenador. 
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“Pero de en las familias de por acá mucha gente vive de la feria, sería jodido [que la cierren] por-
que los días que hay feria estamos cubiertos, te ponen vigilancia por todos lados. Si vos sacás la feria 
acá sería un desastre.” 

El carácter ambiguo de la feria queda puesto en evidencia para las docentes entrevistadas cuando 
nos hablan de los jóvenes que se quedan dormidos durante la clase o que faltan reiteradamente. Así 
también asocian al trabajo en la feria el problema de las “malas compañías” y “malas juntas” de sus 
estudiantes. Por otra parte, con cierto orgullo, nos aseguran que jamás los ven mal vestidos.

 › A modo de conclusión

Como vimos, los trayectos, las pertenencias y las delimitaciones de las experiencias de nuestros 
interlocutores en el campo no pueden ser acotados a Ingeniero Budge. Esto resultaría ya demasiado 
amplio, ya demasiado escueto. “Budge”, por otra parte y como señalamos, resulta el más afamado 
de estos espacios. Contribuyen a ello la “Masacre de Budge”, la presencia de la feria de La Salada y, 
fundamentalmente, los periódicos que condicionados por la dinámica del acontecimiento mediático 
no tienen reparos en construir estereotipos de peligrosidad (cfr. Champagne, 1999). Así las cosas y 
como antídoto para no contribuir a esta construcción fantasmática, decidimos comenzar por desna-
turalizar el supuesto de una transparencia entre, de un lado, las referencias de los entrevistados a “lo 
que pasa en el barrio” y, del otro, las fronteras jurisdiccionales y las construcciones mediáticas sobre 
Ingeniero Budge. 

Pero afirmar que la delimitación del espacio no puede reducirse a geografías o jurisdicciones, no 
implica perdernos en un archipiélago de locales insondables. Mientras que los espacios significativos 
deben ser comprendidos en la singularidad que tienen las trayectorias particulares, la presencia ins-
titucional restituye la importancia que las realidades jurisdiccionales tienen para las personas. Los 
tribunales de Lomas de Zamora, las Delegaciones Municipales, las Comisarías, etc., son instituciones 
que ejercen su influencia jurisdiccional aunque no resulten de fácil acceso para aquellos que buscan 
justicia. Es esta influencia otra forma de pensar la imposición de una visión estatal del espacio social. 

La cartografía estatal también está en el haber de las personas, en un grado variable según sus pa-
decimientos como objetos de control y de acuerdo a sus capacidades para hacer valer sus derechos. 
Por eso, y en marcada diferencia con otros abordajes (como Auyero y Berti, 2014), nuestra perspec-
tiva nos lleva a cuestionar una visión instalada en el sentido común de “ausencia del Estado”. No por-
que no creamos que corresponde señalar las necesidades insatisfechas y las violaciones de derechos 
que conllevan, sino porque entendemos que la falta de políticas públicas de Estado de derecho no 
debe confundirse con la “ausencia de Estado”. Al contrario, toda una tradición de los derechos huma-
nos como campo interdisciplinario nos llama a pensar el modo en que coexisten y se alternan Estado 
de derecho y Estado de policía (Zaffaroni, 1991; O’Donnell, 1984; Tiscornia, 2008). En sencillo, para 
mantener a lo largo del tiempo un estado de injusticias flagrantes y reconocidas por las propias vícti-
mas es necesaria una fuerte intervención estatal. 

Mientras que las identidades barriales se construyen desde abajo en la cartografía de los “terri-
torios morales” (Pita, 2010) -esto es, de los valores construidos en las relaciones cara a cara entre 
personas que responden por grupos (y no individuos, como señalara cfr. Da Matta, 1997)- también 
podemos dar cuenta de una agregación más amplia que si bien suele ser impuesta desde afuera y por 
arriba como una “mala fama”, es constantemente reapropiada en sentido beligerante por muchos de 
los entrevistados. 

Así, en paralelo a la conformación de colectivos, el sostenimiento de grupos y la vinculación entre 
ellos por las relaciones de reciprocidad e intercambio (Malinowski, 1986; Mauss, 1979), las identida-
des son moldeadas también por el fenómeno de la contrastación (Evans-Prithcard, 1987), el conflicto 
(Gluckman, 1958; Thompson, 1989) e, incluso, la estigmatización (Goffman, 1980; Eribon, 2004). 
En suma, en la medida en que la producción de la ciudad involucra también los desplazamientos, 
las trayectorias y las interacciones entre zonas fronterizas, existe una creación de “fronteras mora-
les” asociadas a dimensiones raciales, étnicas y de clase. Uno de los principales resultados de estas 
fronteras morales es el señalamiento de los “barrios populares”, como espacios de peligrosidad que 
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“contaminan” el resto de la ciudad y la estigmatización de sus habitantes como portadores de una 
“sospecha” de criminalidad. 

El estudio de los conflictos y violencias que ocurren en los barrios populares -entre vecinos, pa-
rientes, con gente de afuera y con la institución policial- desde una perspectiva de los derechos hu-
manos requiere, entonces, que atendamos a las formas particulares de producir el espacio entre las 
personas que viven en esos barrios, con los discursos externos que los interpelan y bajo una fuer-
te intervención estatal que no necesariamente responde a la idea de Estado propia de la tradición 
democrática. 
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Nuevas políticas, nuevas dinámicas. El 
caso de un CePLA del sur del conurbano 
bonaerense 
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Grupo de Trabajo: GT 23 Violencia estatal y procesos de demanda 
de derechos: políticas, burocracias y activismo

 » Palabras clave: CePLA – Políticas públicas - Drogas

 › Resumen

El uso de drogas condensa una serie de saberes, prácticas y representaciones que se dan en el 
marco de un entramado de procesos políticos, económicos y socioculturales. El problema de la droga 
ha sido planteado desde enfoques jurídicos y médicos que entienden a la sustancia como un agente 
activo y coloca al consumidor en la paradójica posición de víctima y delincuente a la vez, fomen-
tando políticas sobre oferta y demanda de drogas desde una óptica prohibicionista. Sin embargo, 
en la Argentina en los últimos años, la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones N° 26.657, 
la elaboración del Plan Integral para el Abordaje de Consumos Problemáticos (IACOP), así como 
algunos cambios en la Secretaria de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha 
contra el Narcotráfico (SEDRONAR), el traslado de las facultades de persecución del narcotráfico al 
Ministerio de Seguridad de la Nación y la puesta en marcha de la política de CET y CePLA en el marco 
del Programa Recuperar Inclusión, dan cuenta de cambios en la forma de abordar este “problema”.

Ahora bien, estas políticas públicas no se han diseñado e implementado en el vacío, sino que son 
producto de relaciones de negociación, disputa y cooperación con diversos actores de la sociedad 
civil. En este trabajo, proponemos analizar el accionar de una asociación de madres de lucha contra 
el paco en su interrelación con la SEDRONAR en la puesta en marcha de un CePLA en el sur del co-
nurbano bonaerense.

 › Introducción

El paradigma prohibicionista reinante desde 1970 a nivel internacional ha generado formas es-
pecíficas de entender y abordar el problema de la droga en nuestro país, donde el consumidor es 
visto como un enfermo y un delincuente a la vez. La lucha antisubersiva de la década de los seten-
ta bajo la doctrina de la “seguridad nacional” y las diversas respuestas institucionales y legislativas 
brindadas configuraron un modo de abordaje paternalista, estigmatizador y punitivo de los con-
sumos de drogas. Estas políticas se fueron complejizando y transformando a lo largo de los años, 
siempre bajo el paradigma del modelo médico-represivo, con el corolario de la sanción de la ley de 
Estupefacientes 23.737 y la creación de la Secretaría de Programación para la Prevención y Lucha 
contra el Narcotráfico (en adelante, SEDRONAR), en 1989.

Sin embargo, en los últimos años se han ido generando algunos cambios en las formas de entender 
los consumos problemáticos y la asistencia. La Ley de Salud Mental 26.657, el Plan Integral para el 
Abordaje de Consumos Problemáticos (en adelante Plan IACOP) y diversos cambios en Ministerios y 
Secretarías del Estado dan cuenta de un intento por cambiar el enfoque respecto de estos consumos 
y sus poblaciones. Una de las políticas que se han implementado sustentadas en este frente discursivo 
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generado por estas nuevas leyes (Fonseca y Cardarello, 1999) han sido los Centros Preventivos Locales 
de Adicciones (CePLA).

Ahora bien, a pesar de que las políticas públicas son instrumentos que permiten crear subjetivida-
des específicas y que dan cuenta de ciertas racionalidades de gobierno (Shore, 2010), generando la-
zos y relaciones sociales complejas, es fundamental tener en cuenta que dichas políticas son también 
el resultado de procesos de demanda, de acción colectiva, de luchas y negociaciones con el Estado 
(Manzano, 2013a) que hablan de las formas de hacer política de grupos específicos (Pita, 2004).

La presente ponencia se enmarca dentro de un trabajo de investigación más amplio de tesis de 
licenciatura que tiene como objetivo analizar y describir las acciones y prácticas de una Asociación 
de madres de lucha contra el paco del conurbano sur en su interrelación con diversos actores para la 
implementación de políticas públicas. En el presente trabajo, nos concentraremos en la política pú-
blica de los CePLA entendiéndola como parte de cierto cambio de mirada en las políticas de drogas en 
los últimos años, pero, asimismo, como parte de una trayectoria de lucha y activismo de estas madres 
dentro de su asociación, en este caso, en articulación con la SEDRONAR. 

 › Breve reseña de políticas de drogas 

Bajo el paraguas del prohibicionismo

Si bien el problema de la droga ha sido abordado en nuestro país, tanto desde lo legislativo como 
desde lo asistencial desde comienzos del siglo XX, interesa para los fines de este trabajo centrarse 
en la forma que se abordó la problemática desde 1970. Analizar y reflexionar sobre cómo se fueron 
adoptando y readaptando las distintas normativas internacionales en función de contextos e intere-
ses locales, permitirá comprender el surgimiento de la SEDRONAR y sus modos de entender y abor-
dar los consumos problemáticos. 

En la década de 1970 se da la consolidación mundial del paradigma prohibicionista en tanto mo-
delo médico-represivo. Con la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 se instala el discurso 
médico-sanitario donde la droga es entendida como un agente activo, un “virus”, que infecta a la 
persona, que pasa a ser, por lo tanto, un “enfermo”. (Touzé, 2006, De Olmo 1989) Bajo este paradigma 
entonces, el usuario quedaba atrapado en la doble, y paradójica, categorización de delincuente-victi-
mario y enfermo-víctima.

Desde EE UU se veía la droga como una “amenaza para la seguridad nacional” y era necesario 
realizar una “guerra contra las drogas”. En este sentido, en 1973 se creó la Drug Enforcement Agency 
(DEA). De acuerdo a lo establecido en la Convención de 1961, se crearon una serie de acuerdos inter-
nacionales donde el blanco principal era la cocaína y los países productores de América Latina. En 
este nuevo escenario, se comienza a asociar el consumo de drogas con los jóvenes y, casi linealmente, 
con el guerrillero. (Corbelle, 2016; De Olmo, 1989, 1991).

En el plano local, se instaló la doctrina de la “la seguridad nacional” y, en este marco, la pelea 
contra la toxicomanía como una forma de lucha contra la “subversión”. Como respuestas institucio-
nales, en 1971 se creó el Servicio de Toxicomanía del Hospital Borda y el Centro de Prevención de la 
Toxicomanía de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA. En 1973 se inauguró 
el Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO), primera institución especializada, monova-
lente y residencial para el tratamiento del uso de sustancias. Asimismo, se conformó dentro de la 
Policía Federal Argentina, el Departamento de Toxicomanía, que incluía una división de prevención. 
En materia legislativa, e impulsada por el Ministro de Bienestar y Desarrollo Social José López Rega, 
en 1974 se sanciona la ley 20.771 que aumenta las penas y las conductas incriminadas. También se 
incluyó la medida de imponer junto a la pena una “medida de seguridad curativa” a las personas de-
pendientes, que consistía en un tratamiento compulsivo de desintoxicación. Ese mismo año se renovó 
el Convenio de Cooperación Binacional entre Argentina y Estados Unidos como forma de reafirmar 
los lineamientos de la guerra contra las drogas. (Corbelle, 2016)

En consecuencia, este rumbo de la política de droga nacional centrada en la lucha contra la 
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“subversión” tuvo como resultante la estigmatización, criminalización e incluso, encarcelamiento de 
usuarios, en su mayoría jóvenes y varones. En consonancia, un fallo de la Corte Suprema Justicia de 
la Nación, el fallo Colavini, relacionaba en la sentencia al consumo de estupefacientes con la actividad 
subversiva y equiparaba al consumidor con el narcotraficante (Corbelle 2010; Corda, Galante Rossi, 
2014).

Con la vuelta de la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín impulsa algunos cambios en materia 
de políticas asistenciales desde un enfoque sanitario y social. A pesar de que a nivel internacional 
continuaba la “guerra contra las drogas”, ahora propiciada por el presidente estadounidense Ronald 
Regan, la efervescencia democrática provocó un cambio de mirada respecto de las dictaduras ante-
riores, ahora entendiendo al adicto como un “enfermo” y ampliando el concepto de “drogas” más allá 
de las sustancias ilícitas. Asimismo, se creó la Comisión Nacional para el Control del Narcotráfico y el 
Abuso de Drogas (CONCONAD)1, un organismo encargado del diseño de políticas preventivo-asisten-
ciales dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social, cuyo órgano asesor estaba fundamental-
mente compuesto por organizaciones no gubernamentales (ONGs) que comenzaron crecientemente 
a tener un papel más relevante en la atención y cuidado de usuarios de drogas2. La prevención era 
abordada por primera vez en campañas de comunicación social y se impulsaban proyectos de ley para 
regular en materia de estupefacientes, aunque sin llegar a un tratamiento concreto. (Touzé, 2006)

Sin embargo, Alfonsín debió abandonar su mandato antes del traspaso estipulado para diciembre. 
La hiperinflación y un convulsionado clima político y social provocaron que en julio de 1989 asumie-
ra Carlos Ménem. En este marco, se comenzó a tratar el proyecto de ley presentado por el diputado 
Lorenzo Cortese en 1985, que penalizaba la tenencia de drogas para uso personal, y finalmente, el 21 
de septiembre de 1989 se sancionó la ley 23.737, inaugurando así un nuevo paradigma en la concep-
ción de consumos problemáticos: el modelo “prohibicionista-abstencionista” basado fundamental-
mente en la persecución penal de sujetos con consumos problemáticos. (Corda, Galante, Rossi, 2014). 
En este sentido, la ley penaliza la tenencia de estupefacientes, incluyendo la tenencia para consumo 
personal, y considera al consumidor, como culpable y víctima a la vez, en tanto “delincuente” y “en-
fermo”. Desde esta concepción, la persona puede ser sometida al encarcelamiento o el tratamiento 
compulsivo en tanto enfermo que carece de voluntad (Corbelle, 2010) 

Siguiendo estos lineamientos, se disuelve la CONCONAD y por el Decreto 671/89 se crea la 
SEDRONAR, dependiente de la Presidencia de la Nación, con lo que se unificó en una sola institución 
tanto la prevención y asistencia a personas con problemática de consumo, como la persecución del 
narcotráfico y el registro de precursores químicos. El primer Secretario a cargo fue Alberto Lestelle, 
que había presidido como legislador la Comisión de Drogadicción de la Cámara de Diputados y que 
debió abandonar su cargo luego de siete años por sus dichos respecto a legisladores que consumían 
cocaína durante las sesiones del parlamento. Asimismo, fue procesado por administración infiel de 
fondos.3 

En medio de un clima de “retirada del Estado”, que produjo la desregulación y descentralización 
de cuestiones esenciales como la salud y la educación, las políticas de la SEDRONAR no estuvieron 
ajenas. Fue en esta época entonces que surgieron con más fuerza que en la década anterior las ONGs 
que brindaban servicios en materia de asistencia, especialmente comunidades terapéuticas, donde 
también se derivaban personas para la aplicación de la medida de seguridad curativa4 prevista por la 
ley 23.737. En este sentido, el modo de asistencia de la SEDRONAR consistía en derivar las consultas 
por atención ambulatoria hacia la red metropolitana de servicios y realizar las internaciones a través 
del “Programa de Subsidios para Asistencia Individual en el Tratamiento de Adictos con Internación 

1 : Que disolvió a la Comisión Nacional de Toxicomanías y Narcóticos (CONATON), un organismo dependiente del Ministerio de Bienestar 
Social, creado por Lanusse en 1972 y principal impulsor de políticas represivas en materia de drogas de la región (Corbelle, 2016)
2 : En 1982, Carlos Noveli (que había fundado en 1973 el “Programa Andrés”) crea la primera comunidad terapéutica de la Argentina, el 
“Centro de Rehabilitación Cristiano de Adicciones Programa Andrés”. Por esa misma época se crea la Fundación Viaje de Vuelta, con linea-
mientos similares al Programa Andrés y, en 1985, surge la Fundación Convivir, presidida por la hermana del entonces presidente. En este 
contexto, y a raíz de la Conferencia Interregional para el Involucramiento de las ONGs en la Prevención y Reducción de la Demanda de Drogas, 
se creó la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argentina (FONGA), cuyo primer presidente fue Carlos Novelli. (Touzé, 
2006; http://www.programaandres.org.ar/historia)
3 : Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1655671-una-secretaria-signada-por-las-controversias /http://www.pagina12.com.ar/diario/socie-
dad/3-183356-2011-12-14.html 
4 : un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación que se impone en los casos de “tenencia para consumo personal” a fin de evitar la 
encarcelación (Ley 23.737)
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en Institutos No Gubernamentales”5. (Touzé, 2006)
Los sucesivos secretarios del gobierno menemista conservaron una mirada prohibicionista y pa-

ternalista, como muestran las numerosas campañas publicitarias en contra del consumo de drogas 
como la de “Fleco y Male”. En este tipo de mensajes, se reforzaba la necesidad del control y se en-
tendía a la sustancia como un “flagelo”, un mal social que había que desterrar. (Touzé, 2006, Croda, 
Galante y Rossi, 2014)

Con el nuevo gobierno de Fernando de la Rúa asume Cortese como secretario. Ante la epidemia de 
VIH/sida, cada vez más visible, se comienzan a poner en duda desde algunos sectores de la sociedad 
la eficacia de las políticas hasta entonces aplicadas, a la vez que los consumidores son entendidos 
como los principales causantes de la expansión. La inacción y falta de políticas estatales ante la prác-
tica del uso de drogas ilegales por vía endovenosa ayudó a la expansión de la enfermedad y se hizo 
cada vez más visible la importancia de introducir campañas de reducción de daños en lugar de apelar 
únicamente al abstencionismo. (Kornblit, Camarotti, Di Leo, 2010)

Ya en el gobierno kirchnerista, asume Granero, quien estuvo al frente de la Secretaría desde 2004 
hasta 2011, manteniendo la mirada prohibicionista, a pesar de que en este período comenzaba a ha-
blarse de la nueva ley de salud mental y se presentaban proyectos para tratar la ley 23.737 en vistas 
al “fallo Arriola”6 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Granero abandona su cargo y en 2011 
asume Rafael Bielsa. Por primera vez, comienza a encararse desde la Secretaría una mirada distinta 
sobre las políticas de drogas, dando más importancia a la reducción de daños que al abstencionismo 
y el prohibicionismo. En este sentido, se apoyó el debate por una nueva ley de drogas. Asimismo, se 
promovieron medidas para mejorar los dispositivos de atención en todo el país, estén o no directa-
mente implicados en la problemática de drogas. Buscando realizar convenios con distintos ministe-
rios y sus respectivos programas, se buscó aunar criterios en pos de una política con una apuesta más 
integral.7

Poco a poco se iba configurando una nueva manera de abordar la problemática de los consumos 
problemáticos dentro de la SEDRONAR, aunque no sin resabios del prohibicionismo, principalmente 
con la ley de Estupefacientes aún en vigencia. 

Los cambios en las políticas

En el año 2013 Cristina Fernández de Kirchner nombra como nuevo secretario al cura Juan Carlos 
Molina. En el marco de la implementación del plan IACOP y la Ley de Salud Mental y Adicciones, 
sancionada en 2010, comienza a instalarse crecientemente una nueva concepción de los consumos 
problemáticos. 

Con la ley de salud mental 26.657 cambia radicalmente la concepción de las adicciones, ahora 
entendidas como parte de las políticas de salud mental, donde también se incluye la adicción a dro-
gas legales. Asimismo, el usuario de drogas, entendido hasta entonces como un enfermo-adicto es 
concebido desde una mirada que pone en primer plano a los Derechos Humanos. Con esta ley se 
busca apuntar a una lógica de desmanicomialización y se promueve la asistencia desde una mirada 
interdisciplinaria y horizontal que tome en cuenta también la voluntad del sujeto y sus necesidades y 
derechos. (Ley 26.657) Sin embargo, promover el cambio de un paradigma de lógica asilar y centra-
do fundamentalmente en la lógica del encierro por otro que promueva la salud mental comunitaria 
plantea, sin dudas, un desafío para el sistema de salud en general y su implementación no ha sido 
homogénea en todas las provincias. (Corda, Galante, Rossi, 2014)

Por su parte, el Plan IACOP es una ley sancionada en abril de 2014 que imprime algunas modi-
ficaciones en la manera de entender la prevención, la asistencia y la integración de personas con 
consumos problemáticos. En este sentido, no se limita al consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

5 : consistía en la tercerización de servicios de asistencia en ONGs especializadas, tenía alcance nacional y eran beneficiarias aquellas personas 
que no contaran con obra social ni tuvieran la posibilidad de afrontar los costos de un tratamiento. Se buscaba dar respuesta a la creciente 
demanda a la vez que nuevas lógicas de atención y nuevos agentes sanitarios eran introducidos a la lógica de un sistema de salud cada vez 
más fragmentado. (Corda, Galante, Rossi, 2014)
6 : donde se declaró inconstitucional el artículo que penaliza la tenencia para consumo personal en tanto no presente peligro concreto o daño 
a terceros. (Corda, 2010)
7 : Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-194970-2012-05-27.html
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psicotrópicas, sino que también abarca incluso conductas compulsivas que exceden el uso de sus-
tancias como hacia las nuevas tecnologías, la alimentación, el juego, las compras, etcétera. En cuanto 
a la prevención, se apunta el establecimiento de Centros Comunitarios de Prevención de Consumos 
Problemáticos a instalarse en los barrios más vulnerables del territorio nacional para atender las de-
mandas de los consumidores y sus familiares, como así también realizar prevención en terreno, dando 
un primer paso a lo que luego serán los CePLA y las Casas Educativas Terapéuticas (CET). En relación 
a la asistencia y conforme la ley de Salud Mental, el artículo 10 especifica las pautas que deberán 
cumplir las obras sociales, las prepagas y el sistema de salud pública de las provincias que adhieran 
a la norma. Prioriza la asistencia en hospitales polivalentes, incorpora el modelo de reducción de 
daños y garantiza la disposición de camas cuando sea requerida una internación de casos extremos. 
Por último, promueve la inclusión educativa y laboral a través de convenios con diversos Ministerios 
(Plan IACOP, 2014) 

Es importante aclarar que este Plan nacional surge como una suerte de “victoria del prohibicionis-
mo” en lo que respecta el debate por la modificación de la ley 23.737. Como explica Corbelle (2016) 
“el déficit existente en materia de atención (…) fue constituida en falso prerrequisito para supeditar 
la despenalización” (P.90). Luego de años de debate, el grupo que propugnaba el prohibicionismo lo-
gra instalar el consenso para que el tratamiento legislativo de la despenalización de la tenencia para 
consumo dependa de que, en primera instancia, se garantice una correcta atención y prevención de 
los consumos problemáticos. El debate por el Plan IACOP logró dilatar un debate aún más importante 
que se estaba dando en ése momento y que aún hoy permanece sin resolución.

En el 2014, asimismo, se produce a través del Decreto 48 del 14 de enero de 2014, el trasla-
do de las facultades de persecución del narcotráfico, hasta entonces potestad de la SEDRONAR, al 
Ministerio de Seguridad de la Nación. Como expresa el artículo 6°:

“Transfiérase la DIRECCION NACIONAL DE ANALISIS Y CONTROL DEL NARCOTRAFICO, de la ór-
bita de la Ex SUBSECRETARIA DE CONTROL DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS de la SECRETARIA 
DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL 
NARCOTRAFICO al ámbito de la SUBSECRETARIA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de la 
SECRETARIA DE SEGURIDAD del MINISTERIO DE SEGURIDAD, con sus unidades dependientes relativas 
a la temática de lucha contra el narcotráfico, los bienes que integran su patrimonio y el personal con 
sus regímenes, niveles, grados, situación de revista escalafonaria y niveles de función ejecutiva vigen-
tes.” (Decreto 48/14)

Este cambio de funciones de la Secretaría generó un impacto en la forma de trabajo y de abordaje 
territorial. Como expresara Molina en una charla de capacitación nacional con los equipos de trabajo 
de las CET y los CePLA: 

“Antes la SEDRONAR tenía trescientos tipos trabajando para la persecución del narcotráfico. Ahora 
esa ya no es nuestra función, y hemos contratado quinientas personas más que se tienen que dedicar al 
otro. (…) Porque la guerra contra las drogas no produce paz, no produce futuro y no produce inclusión, 
y nosotros queremos justamente la paz, el futuro y la inclusión” (Molina, octubre de 2014)

Asimismo, ése mismo año se lanza el Programa de Fortalecimiento para el Tratamiento de 
Adicciones “Recuperar Inclusión”, que plantea la necesidad de fortalecer la salud de las personas a 
través del trabajo conjunto del Estado y la comunidad, entendiéndolas como sujetos de derechos y 
buscando manera de empoderarlas desde las realidades y necesidades de los contextos locales para 
emprender acciones colectivas que promuevan un desarrollo general de la comunidad. En este sen-
tido plantea: 

“Resulta indispensable que diferentes dependencias del Estado Nacional, gobiernos locales, organi-
zaciones sociales, y demás actores de la sociedad civil, actúen en conjunto y de manera coordinada. 
Es por ello que el presente Programa viene a establecer los lineamientos operativos, según la norma-
tiva vigente, para llevar a cabo diferentes acciones en el territorio, con el objetivo de fortalecer las 
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distintas esferas de la red de asistencia existente, con la incorporación de nuevos enfoques.” (Programa 
Recuperar Inclusión, 2014)

En concordancia a lo establecido por la Ley de Salud Mental, el Programa se plantea como objetivo 
generar mecanismos de contención para aquellas personas que atraviesan situaciones de consumo 
problemático de sustancias, haciendo hincapié en la recuperación de la autoestima y los derechos de 
las personas asistidas, a través de un abordaje integral que incluya a la familia y al entorno social de 
las mismas a la vez que amplía la mirada en torno a la concepción de las adicciones, corriéndose de la 
sustancia concreta y apuntando a la relevancia de las situaciones de vulnerabilidad social, exclusión 
y marginalidad que viven muchas de las personas con consumos problemáticos. 

Tanto las CET como los CePLA surgen en el marco del programa Recuperar Inclusión y la puesta 
en marcha de la política pública será coordinada por la SEDRONAR, como forma de trabajo diferente a 
la hasta entonces llevada a cabo por la Secretaría. Los CePLA y las CET son “el Estado en el territorio” 
y esto genera dinámicas disimiles y tensiones varias según cada experiencia. A continuación, analiza-
remos un caso particular, en el sur del conurbano bonaerense. 

 › Las madres y el barrio

La Asociación Madres de Lucha contra el Paco es una asociación civil creada entre el 2004 y el 
2005 por dos mujeres de larga trayectoria de activismo político, Rosa y Eva8. A mediados de los años 
90 ambas estudiaban para promotoras de salud, eran separadas, tenían hijos pequeños y vivían en 
barrios vecinos de la zona sur del conurbano bonaerense, a menos de quince cuadras. En un encuen-
tro por el día de la mujer se conocen y se sorprenden del parecido de sus biografías. Poco tiempo des-
pués, se reencuentran en la fila para anotarse en el Plan Trabajar9 y así comienzan a trabajar juntas 
limpiando las zanjas del barrio y juntando la basura a cambio de un pequeño subsidio. 

Eva tiene una larga historia de militancia: trabajaba con los curas villeros y las monjas francisca-
nas cerca de su casa en un barrio popular de la Capital Federal. Luego de ser desalojada de allí, duran-
te la última dictadura militar, no tuvo más remedio que irse a vivir con sus hijos a lo de su madre, en 
un barrio del conurbano bonaerense sur. La vida en el barrio era bastante precaria, no había cloacas, 
ni asfalto, ni red de agua potable o de tendido eléctrico. Frente a la casa de su madre, se encontraba 
la sociedad de fomento, prácticamente abandonada. Fue allí donde Eva comenzó a dar sus primeros 
pasos en el barrio, “a juntarse entre vecinos por la necesidad” para reclamar y pedir mejoras al mu-
nicipio. En ese contexto, gente del Partido Intransigente (PI) se acercó a militar en el barrio y comen-
zaron a reunirse con los vecinos en la sociedad de fomento. 

“Ahí con el PI lo conocí al Chino [Fernando Navarro], el Chino no era peronista. Y con esta gente del 
PI venían muchos pibes, habíamos armado un movimiento que se llamaba “Por un barrio mejor”” 
(Entrevista con Eva)

Asimismo, este espacio fue un lugar de reencuentro con viejos conocidos como algunos curas 
villeros o con “los monto y los de derechos humanos” en alusión a ex militantes de Montoneros y 
personas familiares de detenidos desaparecidos por la dictadura militar, que también comenzaron a 
acercarse al barrio a militar. Una de ellas fue Marta, cuyo padre y hermano se encontraban desapa-
recidos y fue con ella que comenzaron a formar el comedor comunitario10 en su casa. Eva recuerda 
a Marta con mucho cariño y expresa que con ella “aprendí a ser más política”. Si bien su recorrido 

8 : Todos los nombres propios mencionados son ficticios, a excepción de funcionarios de gobierno que son de público conocimiento.
9 : El Programa Trabajar fue creado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación en 1995 y consistía en proyectos de empleo 
mayores a tres meses y menores a doce por una suma que variaba entre 150 y 300 pesos con una doble focalización: incorporar trabajadores 
desocupados poco calificados y mitigar las condiciones de vida de determinadas poblaciones. (Manzano, 2013a)
10 : el comedor continúa funcionando ininterrumpidamente hasta hoy en día. Actualmente, la modalidad del comedor (del que se alimentan 
casi 400 personas tanto almuerzo como merienda) consiste en pasar a dejar y luego retirar un recipiente con los alimentos racionados según 
la cantidad de personas en la familia. Para solventar los insumos, reciben subsidios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y compran la mercadería al Banco de Alimentos. 
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militante era diferente, fue ése encuentro el que le brindó a Eva las herramientas para entender que 
“nunca hay que quedarse callada, hay que ser crítica”. Así comenzó la organización “Manos Solidarias” 
pero sin formalización aún. Esto llegaría “en los noventa, cuando la conozco a Rosa”. En un almuerzo 
para celebrar el día de la mujer, organizado por Chiche Duhalde 

“[Rosa] había llevado a los chicos ella y no tenía que haberlos llevado y habían hecho vitel toné y yo le 
di mi parte a (hijo) y ella a (hija). Y de ahí no nos separamos más. Rosa estaba muy mal, flaquita, triste, 
tenía miles de problemas.” (Charla con Eva)

En este espacio, Rosa y Eva siempre trabajaron juntas. Eva se encargaba de preparar la comida 
y Rosa la ayudaba, aunque se dedicaba especialmente a apoyo escolar. Poco a poco, el comedor se 
transformó en un punto de encuentro, en un lugar de reunión de madres y mujeres de diversas eda-
des. Así, Manos Solidarias se fue constituyendo en un “club de madres”. En un principio, las personas 
acudían a comer al comedor, pero luego el club de madres se fue ampliando, llegando a ser casi cin-
cuenta mujeres, y salían a repartir las viandas por el barrio. Pretendían de esa manera “meterse en las 
casas” conocer qué era lo que verdaderamente pasaba allí, cómo vivían, qué necesitaban.

Entre 2004 y 2005, se instala un nuevo tema entre las madres que concurrían asiduamente al co-
medor: los chicos del barrio e incluso los propios hijos, desaparecían de sus casas y luego aparecían 
flacos, sucios, con las manos y la boca quemada. Luego de varios años de trabajo conjunto, la asocia-
ción civil Madres contra el Paco surge por una necesidad. Como ellas mismas expresan: 

“Surge de una necesidad, porque no estaba en nuestros planes hacer esto, pero nosotros tenemos el 
comedor en frente a la escuela y teníamos un kiosco de paco a dos cuadras. (…) Y los pibes más grandes 
nos decían mirá, los chicos están fumando pasta base… y yo decía ¿y eso qué es?… y entonces nos em-
pezaron a explicar (...) nos empezaron a decir cómo se fumaba, nosotros le decíamos qué era eso, ellos 
no tenían ni idea de qué era eso tampoco, pero sí los ponía re locos, que era chiquitito, que salía en ese 
tiempo un peso y bueno, nosotros veíamos pasar a los que bajaban del colectivo, pasaban por enfrente 
del comedor e iban a comprar al kiosco”. (Entrevista personal con Rosa)

El trabajo comunitario que venían desarrollando desde décadas atrás y una nueva situación de 
necesidad distinta a las necesidades enfrentadas hasta entonces, llevó a desplegar lo que Manzano 
(2004) denomina como tradiciones asociativas en pos de buscar soluciones para el nuevo problema 
con el paco. Sin duda, esto introdujo a las madres en el aprendizaje de nuevos modos de acción dentro 
y fuera del barrio. Como ellas mismas cuentan, a partir de allí comenzaron a “buscar respuestas” y 
“averiguar a dónde ir”. Esto las llevó a comenzar a conversar con madres de otros barrios, y a vin-
cularse con diversos organismos estatales y no estatales. En este proceso, fue clave el compartir y 
reunirse con mujeres que estuvieran viviendo experiencias similares. Comenzaron juntándose para 
realizar marchas por el barrio. Invitaban a todas las personas que concurrían al comedor a participar, 
así como gente de otros barrios y salían en una recorrida que pasaba por la sala de salud del barrio, 
bordeaba el kiosco de paco y culminaba en el comedor. Como recuerdan en varias conversaciones 
cotidianas, una de estas marchas fue bastante significativa: 

“Hicimos una nota que me acuerdo que yo llevé a los concejales del municipio, en realidad nunca ha-
bíamos pisado el municipio… y voy por el pasillo por ahí por el consejo deliberante, que me firmen, 
viste, la nota diciendo ‘a los concejales de nuestra zona, pedimos una adhesión, vamos a hacer una 
marcha tal día, tal hora, le dejamos la copia, unos volantes que hicimos, que si ellos se podían acercar’ 
y firmar firmaron todos, todos firmaron, que sí, que adherían ante la necesidad (...) y pedimos que sea 
puesto como agenda el tema de los narcos en el barrio. Pero no pasó nada. Entonces pusimos un día, 
ya habíamos hecho otras dos marchas, y bueno, estábamos tan cebadas que pasamos por la puerta del 
tranza. Hicimos los carteles, habíamos llamado a los medios también (...) y cuando empezamos a venir 
y los pibes empezaron a silbar11, y nosotros veíamos que los pibes se desesperaban, y salían corriendo al 

11 : El “silbar” alude a lo que se denominan “satélites”, una categoría que estuvo muy presente en el barrio y que alude a aquellas personas 
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fondo para avisar, se pensaban que nosotros íbamos a hacer algo, y decíamos cuando pasamos ‘Fuera 
los tranza del barrio’, cantábamos canciones, aplaudíamos y vinimos para el comedor. Bueno, nosotros 
con esa marcha logramos que venga el CPA12 acá, que venga el CPA a hacer las primeras escuchas” 
(Charla con Rosa)

A partir de entonces, a las reuniones de madres en el comedor se sumaron las reuniones en los 
distintos CPA de la zona sur. Semanalmente, se reunían rotando de CPA con el objetivo de contar ex-
periencias y recibir contención. Esto les abrió la posibilidad de dimensionar la problemática, al ver 
que eran muchas madres de distintos barrios y zonas las que experimentaban la misma situación. Sin 
embargo, Rosa y Eva aprovechaban para demandar una solución “menos burocrática” en la asistencia 
para el consumo.

“Porque en realidad, para llegar al CPA tenías que tomar dos colectivos y ellos trabajan con la demanda 
espontánea. ¡Ellos querían que el pibe hecho mierda vaya hasta allá a hacer una demanda espontánea! 
¡en pleno auge de consumo!. y me dicen ‘no.. si vienen, nosotros les tomamos la admisión, vemos si 
tenemos cupos’, viste todas esas palabras que aprendimos en esa época, demanda espontánea, cupos, 
recursos”(Charla con Rosa)

A raíz de estas marchas en el barrio y denuncias constantes en diversos organismos para que se 
cambie al comisario local, las madres logran que asuma un nuevo comisario y que se organice un ope-
rativo que, finalmente, culminó en el allanamiento del lugar donde estaba el kiosco, las casas aledañas 
y el secuestro de gran cantidad de paco listo para consumir. Este hecho es visto desde la historia de 
la Asociación como un “hito” que marca un antes y un después en su accionar y que refiere a ésas 
prácticas asociativas y a acciones colectivas que se tornan significativas y fundantes de la asociación 
(Manzano, 2004). Serán estos hitos los que articulen el relato de su propia trayectoria, así como los 
que le dan la legitimidad y fortaleza para encarar sus demandas y negociaciones con el Estado.

A una de estas marchas concurrió el “Chino” Navarro, quien por ese entonces se postulaba como 
intendente y uno de sus ejes de campaña lo constituía el tema de la droga. De esta manera, y gracias 
a un convenio con Desarrollo Social gestionado por el diputado, consiguieron un espacio en el centro 
del municipio donde realizar reuniones semanales y brindar atención tanto a madres como a jóvenes. 
La “casa de las madres” comenzó a funcionar en el 2007. Por esa misma época, se reúnen con Cristina 
Fernández de Kirchner, en ese entonces pre candidata a presidente, y en dicha reunión conocen el 
funcionamiento de las becas de la SEDRONAR. 

“Cuando nos juntamos [con Cristina Fernández de Kirchner] vino gente de SEDRONAR también, pero 
no vino Granero… y después empezamos a investigar qué era, de dónde había salido, [la SEDRONAR] 
y nosotros le dijimos que nos interesaba la asistencia. Entonces Cristina pidió escucharnos y nosotros 
le pedimos que los chicos sean evaluados e internados en comunidades, aunque después de un tiempo 
empecé a pedir también auditen esas comunidades y nosotros denunciábamos comunidades que no 
cumplían con los que pactaban.” (Entrevista con Rosa)

En este marco, “la casa de las madres” se constituyó como un lugar de encuentro de mujeres con 
hijos con problemas de consumo así como también un lugar donde pedir información y asesora-
miento para la internación. En una suerte de división del trabajo, Rosa comenzó a dedicar la mayor 
parte de su tiempo a la atención de la casa de las madres y Eva continuó con su trabajo en el comedor. 
Diversos grupos de madres ayudaban, intermitentemente, en uno u otro espacio. Además, en la casa 
también se contaba con dos psicólogas ad honorem que comenzaron haciendo prácticas para su for-
mación profesional como estudiantes y continuaron trabajando luego de recibidas. Su tarea consistía 

que se encuentran en las cercanías de la zona de consumo y se encargan de avisar o “hacer de campana” ante un eventual riesgo o persona 
extraña que se acerca.
12 : Los Centros Provinciales de Atención de Adicciones (CPA) “se consolidó como una respuesta cercana al usuario, abierta a la comunidad, 
pública y gratuita. Hoy son 189 los servicios que funcionan en la casi totalidad de los distritos que componen el territorio provincial. Desde 
consultorios externos hasta centros de internación, la importancia de la capacidad instalada radica más en el capital humano y profesional de 
los especialistas, que en la forma física o edilicia que define a un CPA” (Fuente: http://www.sada.gba.gov.ar/adonde/cpa.php)
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en brindar espacios de terapia individual en sesiones con consumidores o algún miembro de su fa-
milia. En general, la mayoría de los concurrentes eran madres de chicos con situaciones de consumo. 
Por su parte, a las personas con consumos problemáticos se apuntaba a hacer una “primera escucha” 
para luego derivar en una interconsulta con el Servicio en Adicciones (SEA) local, con el CPA o con el 
Centro de Evaluación y Derivación de la SEDRONAR (CEDECOR). Asimismo, se realizaban seguimien-
tos telefónicos de casos, en situaciones de personas que dejaban de concurrir a la casa para convocar-
los nuevamente, ya que se observaba una tendencia generalizada a que una vez superada “la crisis” 
inicial que motivaba la consulta, se dejaba de asistir. Por último, el espacio de mayor importancia de la 
casa era lo que se denomina “El Grupo”, que brindaba un espacio de charla relajada entre las madres 
que “encontraban allí lo que no encontraban en otros lugares: reflejarse en el otro, sentir que no soy 
la única a la que le pasan estas cosas.” Allí, con la presencia de Rosa, generalmente, y la moderación 
de alguna de las psicólogas, se planteaban las problemáticas que cada madre tenía y se charlaban de 
forma conjunta, muchas veces, luego de la terapia individual, compartiendo un mate o un almuerzo.

Algo importante a destacar es la apertura que le dio este espacio a la Asociación. Más allá de que 
muchos de los casos tratados eran del barrio de las madres, o barrios cercanos, que conocían perso-
nalmente a Rosa y/o a Eva y a su trabajo y trayectoria, al estar en el centro del municipio permitía una 
mayor visibilidad para otras zonas y otros sectores sociales. Por esa época crearon su propia página 
web, lo que permitió que se contactaran crecientemente más personas que querían hacer consultas 
o entrevistarlas para conocer su historia y luego hacer algún tipo de informe periodístico o trabajo 
académico. 

Por otro lado, la casa se constituyó en un punto de encuentro de “otras madres” que tenían sus 
propias organizaciones de lucha contra el paco en otras zonas del conurbano o en Capital Federal y 
con las cuales se pretendía generar una Red. Sin embargo, esto nunca se logró. 

“Nosotros lo que queríamos era que se cambie la mirada que se tiene sobre los pibes, modificar esa 
mirada del adicto-delincuente. Las otras madres no hablaban de defender los derechos de los niños que 
son manejados por los adultos, el adulto que quiere sacarse los pibes de encima. Y nosotros hablábamos 
de inclusión, que vuelvan a la escuela, que la madre pueda mirarlo de otra manera, que otra vez el ba-
rrio lo mire, que lo entienda como una persona que está pasando un mal momento, tiene que venir por 
ese lado, no por la internación compulsiva como querían las otras. Entonces ahí empezamos a cuestio-
nar las comunidades terapéuticas” (Entrevista con Rosa)

Otro motivo de diferencias con esas “otras madres” fue el apoyo de la Asociación a los debates por 
la despenalización, y en la nueva ley de Salud Mental. Respecto a esta última, son parte del Consejo 
Consultivo de Salud Mental así como también del Consejo Consultivo de Educación, donde participa-
ron en la implementación del programa “Hablemos del tema”, que pretende capacitar a docentes en 
materia de consumos problemáticos. Vemos cómo poco a poco, al comenzar a involucrase cada vez 
más, la mirada y los objetivos de la Asociación fueron ampliándose desde querer correr a “los tran-
zas” del barrio a preocuparse cada vez más por la asistencia. 

“Fuimos participando de todo lo que sea participación ciudadana con el Estado, adentro del Estado, y 
poniendo nuestra voz en el Estado, para luchar por lo que nosotros necesitábamos: una política pública 
pero que sirva para la gente, y no sea algo de cartón como siempre, hecho atrás de un escritorio, hacien-
do parchecitos sobre lo que ya está: Nosotros queremos, todavía queremos seguir profundizando, y así 
fuimos aprendiendo todo este camino, no teníamos ni idea cómo se hacía…. y ahí fuimos aprendiendo 
quién está de un lado, quien está del otro, quiénes te ponen palos en la rueda, quién es más comprome-
tido que otro.” (Entrevista con Eva)

Cuando asume Juan Carlos Molina como nuevo Secretario de la SEDRONAR, las madres piden una 
audiencia con él. A los pocos días las atiende y allí le exponen la situación del barrio y sus intenciones 
de generar algún espacio “para los pibes” en “la canchita”, un espacio que solía ser un basural a dos 
cuadras del comedor, que se inunda fácilmente y que está pegado a dos ferias muy importantes del 
barrio. Es durante esta reunión que se acuerda de palabra la creación de un CePLA en dicha canchita, 
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un espacio muy disputado en el barrio por varios grupos de personas: algunos vecinos tenían inten-
ciones de cerrarlo y hacer canchas de fútbol para alquiler, la comunidad boliviana que maneja una de 
las ferias pretendía tomar el espacio para agrandar el predio de la feria y otro grupo de vecinos solici-
taba que se hiciera una plaza o lugar de esparcimiento público. Asimismo, el espacio es escenario de 
múltiples actividades: por un lado, los chicos del barrio realizan fútbol, en una escuelita armada por 
uno de los chicos del barrio y entrenan allí todas las tardes, hay un equipo de hockey organizado por 
un profesor de la escuela frente al comedor que, extracurricularmente, entrena a un grupo de 20 chi-
cas; además, muchos niños pequeños concurren a andar en bicicleta o jugar con sus amigos. Por otro 
lado, es un espacio donde se juntan “los carreros”13 antes de ir a trabajar a la feria y donde se reúnen 
grupos de jóvenes a tomar alcohol o consumir o comprar distintos tipos de sustancias.

Resulta interesante pensar cómo se posicionaron las madres para comenzar a disputar el espacio. 
La figura de Eva en el barrio, su trayectoria en el mismo y las acciones llevadas a cabo para ayudar a 
los vecinos la colocan en una posición de legitimidad para impulsar, y tener éxito, en determinadas 
acciones políticas. Las relaciones históricas de acción con y, a su vez, de confrontación con diversos 
organismos y funcionarios del Estado constituyó a las madres como nexo político necesario para la 
puesta en marcha y el sostenimiento de una política pública novedosa como el CePLA, que si bien 
cuenta con muchísimos recursos provistos por el Estado, necesita de un fuerte entramado de accio-
nar cotidiano que lo sostenga. (Manzano, 2004, 2013b). En este sentido, para comenzar a disputar el 
espacio más fuertemente y en vistas a la inminente construcción del CePLA, las madres organizaron 
con la ayuda del Movimiento Evita y una ONG, un campeonato de fútbol. En las reuniones organizati-
vas previas al campeonato se discutió en profundidad cómo comportarse y actuar ante la reacción del 
municipio por “quedar fuera” de la implementación del CePLA.14 En dichas reuniones, participaron 
numerosos funcionarios del municipio que dejaron en claro su participación del evento “en tanto mi-
litantes del Evita” y no como parte del municipio. Además, el campeonato fue pensado y luego visto, 
tanto por vecinos como por la propia Asociación como un “acto político de demostración situacional 
de fuerzas” que pretendía anticipar lo que luego se realizaría en la canchita, como parte de negocia-
ciones con el Estado (Manzano, 2013) así como de legitimación ante los vecinos. 

En los días previos al partido se rellenaron algunas zanjas con tierra, se pintaron las líneas de las 
canchas con cal y se invirtió buena cantidad de dinero en choripanes y frutas para realizar licuados y 
repartir gratuitamente entre los asistentes. Con gran convocatoria y repercusión, a fines de septiem-
bre de 2014 se realizó el campeonato de fútbol. Durante toda la jornada las madres se dedicaron a 
hablar con los vecinos y hacerles saber que “una nueva política pública” iba a llegar al barrio, “algo 
nunca visto, que se va a hacer acá, para todos”. 

Finalmente, unos pocos días más tarde se organizó un gran acto en la canchita con presencia de 
militancia de diversas agrupaciones del kirchnerismo así como también otras organizaciones socia-
les y vecinos del barrio y, en presencia del Secretario de la SEDRONAR Juan Carlos Molina, el entonces 
Jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el vicegobernador de ese momento, Gabriel Mariotto, el intendente 
y los diputados Horacio Pietragalla y Leonardo Grosso, entre otros, se firmaron cuatro acuerdos para 
la realización de futuros CePLA en diversos puntos del conurbano bonaerense, entre ellos el de la tan 
disputada canchita. Sin dudas, este acto condensó una trama de significaciones que expresan la mate-
rialización de una política pública que tiene al Estado y la Asociación como interlocutores principales, 
imbricados en procesos de demanda y negociación, pero donde también resulta esencial los procesos 
de visibilización y lucha por el espacio.

 › Puesta en marcha del CePLA

El CePLA como política pública novedosa se vincula con dos fenómenos. Por un lado, el cambio 
de mirada en el abordaje de la asistencia de consumos problemáticos y las consecuentes acciones 

13 : Personas, generalmente jóvenes varones, que trabajan cargando y transportando mercadería en carros de dos ruedas hechos con chapas 
y fierros por los distintos predios feriales. 
14 : El convenio para la creación del CePLA fue firmado exclusivamente entre la SEDRONAR y la Asociación de madres contra el Paco, dejando 
fuera de toda intervención al municipio. 
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estatales y políticas públicas diseñadas en función de ello. Por otro lado, con el accionar político 
de la Asociación de madres de lucha contra el paco, que gracias a su trayectoria y vínculos puede 
afrontar la implementación de esa política en la complejidad del barrio. Es decir, en-
tendiendo que las políticas públicas objetivan determinados sujetos y poblaciones y dan cuenta de 
modos específicos en que éstas son pensadas, a la vez que crean subjetividades y relaciones sociales 
específicas que moldean y recrean esas subjetividades (Shore, 2010). Asimismo, son el producto de 
una coyuntura histórico-política específica, y en este sentido, resulta clave analizar cómo estas polí-
ticas no se generan en el vacío sino que tienen detrás una larga historia de luchas, demandas, formas 
de hacer política y de modalidades organizativas que dan cuenta de un proceso complejo. (Manzano, 
2013a; Grimberg, 2000)

Intentaremos a continuación analizar cómo esas relaciones que ya existían en el barrio y que tiene 
la organización con otros actores posibilitaron la puesta en marcha del CePLA de las madres.

La política de las CET y los CePLA

Los CePLA “son espacios de prevención y contención que se materializan tanto en la realización de 
actividades de recreación, formación y concientización, como en el acompañamiento personal. Se trata 
principalmente de lugares de encuentro significativo, donde el acompañamiento y el empoderamiento 
de los adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social es lo esencial. Los CePLA buscan 
generar herramientas variadas para la construcción y fortalecimiento de un proyecto de vida a través 
de un proceso de empoderamiento personal y comunitario. (...) Esta intervención se llevará a cabo 
tanto con los actores locales, los referentes territoriales, las organizaciones gubernamentales, como 
con las organizaciones no gubernamentales, organizaciones políticas, asociaciones civiles, institucio-
nes religiosas y la comunidad en su totalidad. Todos ellos serán pilares en la construcción colectiva de 
los dispositivos preventivos para dar respuesta a la problemática de acuerdo al contexto local” (Manual 
del CePLA)

Inicialmente, la política fue pensada para su implementación en diversos puntos del territorio 
argentino, estimándose una construcción de 150 en todo el país, con una inversión de 1.279 millones 
de pesos. Siguiendo los lineamientos del Plan IACOP y la Ley de Salud Mental, los CePLA se plantean 
como espacios donde se aborda la problemática de consumo desde una “mirada amplia”, es decir, 
abarcando diversos tipos de consumos problemáticos que exceden las sustancias ilegales, entendien-
do a la persona como un sujeto de derechos y poniendo el foco en la prevención desde una mirada 
interdisciplinaria y con fuerte peso de los actores locales. El plan IACOP, la ley de Salud Mental y el 
Programa Recuperar Inclusión son las bases sobre las que se asienta esta política en tanto frente dis-
cursivo que coloca a los Derechos Humanos y al sujeto de derecho como bases para el accionar. Con 
estas lentes fue pensado el CePLA, sus prácticas y los modos de accionar, a la vez que se delimitaron 
ciertos sujetos como foco de la política. (Fonseca y Cardarello, 1999) 

El CePLA se divide en las áreas de “encuentro y contención”, “deporte y cultura”, y “formación”, 
cada una a cargo de un referente y asistentes que llevan desde diversos ámbitos, la tarea de la pre-
vención inespecífica15 y el colaborar a brindar herramientas para contribuir a la “formación de un 
proyecto de vida” de jóvenes de 12 a 24 años. 16

Para poner en marcha la política se han hecho diversos acuerdos interministeriales entre el 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Ministerio de Desarrollo Social, 
el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la 
SEDRONAR. Cada Ministerio aporta recursos económicos y/o humanos para la implementación del 
CePLA y la SEDRONAR es la encargada de la coordinación general y auditoría. 

15 : se denomina prevención inespecífica a aquellas acciones generales no directamente relacionadas con las problemáticas de consumo que 
se dirigen a trabajar sobre las causas o factores que originan esta problemática. (De Ieso, 2008)
16 : idealmente, esta es la población a la que está dirigida el CePLA. En la realidad cotidiana, acuden también al lugar un gran número de 
niños desde 2 años hasta 12.
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Cada CePLA funciona con un equipo de trabajo que cuenta con un/a Director/a, un/a vicedirec-
tor/a, un coordinador general, talleristas, docentes, vitalizador y Médicos Comunitarios. Veamos 
cómo esto se pone en práctica. 

El CePLA de las madres

En el caso del CePLA cogestionado por las madres contra el paco, el equipo de trabajo se conformó 
en octubre de 2014 con personas seleccionadas especialmente por Rosa y Eva. La forma de elegir 
a esas personas estuvo dada por vinculaciones personales con alguna de las referentes, incluyendo 
familiares de ambas, vecinos del barrio y profesionales que conocían a partir de su accionar político 
de todos estos años. “Cada uno de ustedes fue elegido por algo en especial y es muy importante para 
nosotras” recuerda Rosa siempre que puede en las reuniones de equipo.17 Asimismo, las médicas co-
munitarias fueron seleccionadas por un conocimiento de larga data con las madres. Una de ellas, fue 
la psicóloga de la casa madres ad honorem por cinco años y tenía mucha vinculación con Rosa, la otra 
fue seleccionada por Eva debido a su trato cotidiano con ella por ser la psicóloga de la sala de salud 
del barrio y del colegio frente al comedor. El único cargo que designó el equipo de coordinación de la 
SEDRONAR fue el de “vitalizador”18. Las madres organizaron todas las entrevistas de profesionales 
en el comedor, con presencia de funcionarios de la Secretaría y personas que ellos mismos llevaban 
como postulantes para algunos cargos. En el caso de los médicos comunitarios las madres lograron 
imponer las personas que querían para el cargo, sin embargo, el vitalizador fue seleccionado entre 
la gente propuesta por la SEDRONAR. En un principio, hubo resistencias a aceptarla, pero poco a 
poco esta persona se fue integrando al equipo. Sin embargo, luego de sucesivos problemas con los 
cobros, decidió abandonar el cargo y el CePLA hoy día no cuenta con vitalizador. Desde la perspecti-
va de las madres, esto es el reflejo de cómo sólo la gente que tiene “verdadera vocación” es la que se 
mantiene sostenidamente en el trabajo territorial y, en cambio, son pocos los que “vienen de afuera” 
y se acoplan a la dinámica del lugar y del barrio. Los que “vienen de afuera” son generalmente “los 
profesionales”, psicólogos, trabajadores sociales, investigadores, por contraposición a los trabaja-
dores que son del barrio19 y que a pesar de las distintas situaciones adversas que se fueron dando 
en el dispositivo continuaron asistiendo al espacio. Sin embargo, fueron estas situaciones adversas, 
como el retraso en los pagos, la falta inicial de equipamiento, la complejidad para acceder en deter-
minados días y horarios al barrio, las que pusieron de relieve las obligaciones morales que se tejen 
entre las madres y los trabajadores del CePLA que también viven en el barrio. Si bien la relación de 
intercambio entre ellos se cree libre y voluntaria (Mauss, 1979), una “oportunidad de trabajo para 
los chicos del barrio”, es en los momentos de crisis donde se pone de manifiesto la imposibilidad de 
cortar los lazos de dar, recibir y devolver de los que nos habla Mauss. Y es en esa clave que resulta 
interesante leer la “verdadera vocación de los trabajadores del barrio” por contraposición a la “falta 
de compromiso de los de afuera”, que no tienen un vínculo previo con las madres. Por el contrario, 
los del barrio están inmersos en una cadena de lazos reciprocitarios que no pueden cortar sin sentir 
la sanción moral sobre ellos. 

Una vez conformado el equipo, el CePLA comenzó a funcionar en el comedor, a la par que se trami-
taba la construcción del edificio en el terreno de la canchita, lo que finalmente comenzó entre fines de 
enero y principios de febrero de 2015. Este “comenzar a funcionar” del CePLA estuvo marcado por re-
uniones de equipo periódicas para conocerse entre los miembros y la convocatoria de jóvenes a parti-
cipar de talleres de danza, música, murga, dictados por personas del equipo, y fútbol, donde se sumó 
al referente de la escuelita preexistente en el barrio como miembro del equipo. La convocatoria se dio 
a partir de las redes del comedor. Cada vez que una familia iba a buscar la comida, Eva lo interpelaba a 

17 : Que se realizan semanalmente a fin de capacitarse y organizar las acciones cotidianas del CePLA.
18 : Inicialmente, el rol de vitalizador fue pensado como un referente espiritual para los espacios, en consonancia con la intención de la polí-
tica de incluir “todos los credos”, a elección de cada CePLA. 
19 : La política de los CePLA especifica la importancia de que la mayoría de los trabajadores sea gente del barrio donde se ubica el dispositivo, 
entendiendo esto como una facilidad adicional para llegar a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad y/o consumo. 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 2116

que traiga a su hijo a la tarde “a jugar”, o se lo comentaba directamente al joven. Poco a poco se fueron 
sumando actividades, como cine-debate, apoyo escolar, plástica, hockey y juegos recreativos. 

En este marco, es interesante pensar cómo se pone a funcionar y cómo fue leída la “prevención 
inespecífica” que fijaban como objetivo los manuales de implementación de la política. El “lograr que 
los chicos vayan al CePLA a hacer alguna actividad” es entendido como actividad preventiva en tanto 
“se evita que estén en la esquina, haciendo cualquiera, drogándose o pensando cómo salir a robar”. 
Generar vínculos, relaciones de confianza y motivar al joven a explorar sus intereses, gustos y aspira-
ciones es leído en clave de “generación de proyecto de vida” que se distancie de los modelos “típicos” 
del barrio20. De acuerdo con las madres, la problemática de consumo es una consecuencia más de la 
exclusión sistemática que viven los jóvenes en el barrio, y es por ello que el CePLA debe constituirse, 
desde su perspectiva, en un hogar que le dé “oportunidades a los pibes” para que el barrio, la familia 
y la comunidad en general “empiece a mirarlos diferente”. 

En marzo de 2015, las actividades se trasladaron al edificio nuevo del CePLA. Si bien no contaba 
con los equipamientos y faltaban partes por construir se planteó la necesidad de “comenzar a darle 
vida al espacio”. Durante estos meses, los jóvenes que concurrían al comedor-CePLA y sus familias sa-
bían de la construcción en la cancha. Sin embargo, mucha gente del barrio no estaba enterada, o pen-
saba que el lugar se había privatizado. Continuaron, poco a poco, sumándose jóvenes y actividades.

El mayo siguiente, renuncia Juan Carlos Molina a su cargo de Secretario, previsto hasta fin de año. 
En ese contexto, se vive un clima de incertidumbre y asombro, a la vez que se suspenden los pagos 
a los miembros del equipo.21 En este contexto, muchos equipos de trabajo de otros CePLA se disuel-
ven debido a la falta de recursos y la renuncia de todos o casi todos sus integrantes. En cambio, la 
Asociación adopta la medida de redoblar esfuerzos y “bancar hasta el final”. En una reunión de equipo 
Eva arenga al trabajo colectivo y la necesidad de no descontinuar el trabajo: 

“Tenemos que demostrarle al [Presidente de la Nación] que venga que este trabajo nuestro es funda-
mental, que el CePLA no se puede disolver así como así, así que si bien comprendemos a los compañeros 
que se les dificulta llegar o que tienen otros trabajos, este es el momento de trabajar y estar más unidos 
que nunca. Esto es un sueño hecho realidad para nosotras, que trabajábamos e intentábamos ayudar 
con nada, así que compañeros por favor les pido”. 

Con estas palabras Eva hacía uso de la legitimidad que tiene con los trabajadores del CePLA, pero 
a la vez realizaba una apuesta política. Siendo el 2015 un año electoral, el pensar en qué candidato 
finalmente ganaría la contienda por la presidencia y, sea cual fuere a pesar de sus preferencias e in-
clinaciones políticas, sería clave demostrarle la importancia del CePLA para el barrio y lo central del 
trabajo que allí se realiza cotidianamente para los jóvenes. El “organizarse” y “trabajar bien” serían, 
de acuerdo con las madres, la única herramienta posible sostener el lugar en un panorama de política 
nacional incierto.

El conocimiento personal con las madres, el haber sido alimentados por ellas de chiquitos, el “te-
ner documentos” gracias a ellas y una serie de lazos reciprocitarios que se generan en las dinámicas 
barriales cotidianas e históricas hicieron que numerosos vecinos del barrio colaboraran en la con-
tinuidad del CePLA en ese momento de crisis, ya sea aportando recursos a su alcance o brindando 
asistencia en resolución de problemas cotidianos. Asimismo, los propios miembros del equipo, en su 
mayoría, experimentan “una deuda” similar y por varios meses el CePLA continuó funcionando casi 
normalmente a pesar de la falta de recursos y la demora en los pagos. La figura de Eva como con-
densación de las demandas y negociaciones frente al Estado, pero también como agente de ayudas 
históricas a esas personas refleja la personalización como elemento clave en el funcionamiento de la 
Asociación (Manzano, 2013b). Es decir, La trayectoria de lucha de las madres, las habilita a realizar 

20 : Son los mismos trabajadores del CePLA que viven en el barrio los que me expresaron en numerosas conversaciones la importancia del 
lugar para ellos y para el barrio en tanto les había brindado una fuente de trabajo novedosa y “mejor” que trabajar en la feria como puestero, 
carrero, “chorro”, vendedor, seguridad, etc. “Y esto también es importante para los pibes que vienen, que ven que nosotros trabajamos de 
otra cosa, que tienen un lugar donde pueden hacer otras cosas, aprender un oficio que les dé para trabajar, que eso acá no te lo enseñan en 
ningún lado” (Charla con la nieta de Eva, trabajadora del CePLA)
21 : A las pocas semanas asume el cargo Gabriel Lerner, pero por algún tiempo más la Secretaría permanece “en silencio”: los equipos coordi-
nadores no van al barrio a supervisar (como hacían regularmente) y los pagos continúan sin realizarse por dos meses más.
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las demandas al Estado en pos de vínculos previos que se han ido forjando. A su vez, una vez con-
cretado el acuerdo, éste puede sostenerse gracias a esos mismos lazos de personalización que se han 
dado en el barrio. Todos los vecinos conocen a Eva, la identifican y tienen algún vínculo con ella y, en 
función de esto, se activan acciones cotidianas que fomentan el sostenimiento del CePLA.

 › Consideraciones finales

El problema de la droga ha sido planteado desde enfoques jurídicos y médicos, a nivel nacional e 
internacional, propiciando la consolidación del paradigma prohibicionista y su consecuente crimina-
lización y estigmatización de los usuarios de drogas. No obstante, en años recientes se ha producido 
un cambio de mirada respecto de los consumos problemáticos y en las formas de entender a los 
usuarios. Como advertimos, estos cambios tienen que ver con nuevas legislaciones y cambios de fun-
ciones en secretarías de gobiernos y ministerios que hablan de una voluntad de cambio de lógicas y 
prácticas. Una materialización de todas estas cuestiones se ve representada en la política pública de 
los CePLA.

Sin embargo, como intentamos dar cuenta a lo largo de este trabajo, también es importante revi-
sar las trayectorias y modos colectivos de acción que han tenido determinados actores de la sociedad 
civil que han demandado al Estado nuevas formas de abordaje de los consumos de sustancias a la 
vez que han viabilizado distintas formas de implementación y gestión de las políticas públicas. Como 
vimos, la Asociación de madres de lucha contra el paco surgió en el seno de una organización barrial 
anterior, como respuesta a nuevas necesidades que experimentaban ellas mismas y los habitantes del 
barrio. En ese derrotero, fueron cambiando sus intereses y miradas, desde la demanda de elimina-
ción de los narcotraficantes de su barrio hacia una mirada más integral de los jóvenes con situaciones 
de consumo. En sintonía, fueron apoyándose en los nuevos marcos legislativos y en sus conexiones 
políticas previas para direccionar sus demandas hacia el Estado. Esto dio paso a la implementación 
de la política pública del CePLA en su barrio y se convirtió en un hito más de la Asociación que com-
plejizó sus propias prácticas.

La puesta en funcionamiento del CePLA despertó viejas lealtades, basadas en lazos reciprocitarios 
con los vecinos de larga data y motivó otras nuevas. La puesta en marcha y sostenimiento del espacio 
del CePLA puso a la luz las formas de hacer política de las madres, su legitimidad como interlocutoras 
válidas en las negociaciones con el Estado y la importancia de los lazos, tradiciones asociativas y rela-
ciones previas para el sostenimiento de la política, especialmente, en situaciones de crisis. 
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implementación
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 › Resumen

Este trabajo enfoca en la justicia restaurativa, especialmente cuando se aplica al tratamiento de 
la delincuencia juvenil. La justicia restaurativa ha sido caracterizada como una tercera vía entre la 
justicia retributiva y el colapso del modelo de rehabilitación. Sus orígenes incluyen la recuperación 
de ciertas tradiciones indígenas de justicia comunitaria, el crecimiento de la victimología y los mo-
vimientos por los derechos de las víctimas, y la desconfianza sobre procedimientos y efectividad de 
la justicia criminal tradicional. La justicia restaurativa también se presenta como una filosofía, cuyo 
campo de aplicación excedería la justicia propiamente dicha. Para el caso concreto de la justicia cri-
minal, el enfoque restaurativo considera que el crimen es más un daño al lazo social que un quebran-
tamiento de la ley, y es ese daño el que debe ser restaurado mediante en encuentro -directo o indirec-
to y/o mediado- entre las partes. La “informalidad” de sus procedimientos, en comparación con los de 
la justicia tradicional, ha incidido en que haya sido una perspectiva mayormente utilizada para el tra-
tamiento de la delincuencia juvenil, tanto en casos graves como leves. Si bien ha habido experiencias 
pioneras en los años 70 en Estados Unidos y Canadá, fue a fines de los 80 y sobre todo hacia fin del 
siglo XX que distintas modalidades restaurativas fueron desarrollándose e implementándose, espe-
cialmente con jóvenes, en Nueva Zelanda, Australia, y países nórdicos, para luego expandirse al resto 
de Europa. Recién en los primeros años del 2000 América Latina comenzó a implementar estrategias 
restaurativas; Perú y Brasil han sido los pioneros en la región, y muy recientemente las experiencias 
han ido llegando a nuestras latitudes. Dicho esto, y en la medida en que se trata de una perspectiva 
relativamente novedosa en Argentina, esta ponencia se ocupa, en primer lugar, de historizarla breve-
mente, describir sus características fundamentales, y las principales discusiones que se han generado 
a su alrededor en los últimos años. Esta primera parte de la ponencia se basa, mayoritariamente, en 
literatura europea y, en menor medida, latinoamericana. La segunda parte de la ponencia describe, 
preliminarmente algunas experiencias que están desarrollándose en Buenos Aires. Los datos que se 
presentan surgen del relevamiento bibliográfico pero también de conversaciones formales e infor-
males con equipos que están desarrollando estrategias restaurativas con adolescentes con causas 
penales en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.

 › Introducción

Esta ponencia se enmarca en los procesos sociales, institucionales y estatales de regulación de 
la juventud en conflicto con la ley penal, especialmente en contextos de desigualdad. Especialmente 
enfoca en lo que se conoce ampliamente como justicia restaurativa (JR) como una forma de interve-
nir en los procesos penales contra jóvenes, ya sea en el marco de privación de la libertad, en cum-
plimiento de medidas alternativas a ella, y en menor medida en estrategias de acompañamiento de 
adolescentes cuyas causas penales no han sido proseguidas por distintos motivos (inimputabilidad, 
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primeros delitos o delitos leves). 
Es preciso señalar que este trabajo, eminentemente descriptivo, presenta discusiones, resultados 

parciales y preguntas de modo exploratorio y preliminar, y, en cierto sentido, es un trabajo en proceso. 
Los datos que aquí se discuten surgen por un lado, especialmente de literatura europea especializada 
en la justicia juvenil restaurativa -tanto bibliografía teórica como de prácticas-1, de un relevamiento 
preliminar de experiencias argentinas y especialmente del área metropolitana de Buenos Aires, y de 
una serie de encuentros con un equipo de profesionales especializados en justicia juvenil restaurativa 
que está realizando en la localidad de San Martín un proyecto piloto de mediación con jóvenes. En 
etapas siguientes de este trabajo, no sólo se prevén nuevas instancias de intercambio con este equipo 
sino que, por un lado, se prevé incorporar las percepciones sobre el proceso de actores centrales para 
la implementación de la JR como los son jueces de garantías, jueces de ejecución, defensores y fiscales 
del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Además se prevé observar y eventualmente dada la 
disponibilidad de las partes, entrevistar a infractores y víctimas para conocer sus percepciones sobre 
los procesos de JR. 

En lo que sigue, ofrezco, en una primera parte, algunos datos sobre los orígenes e historia de la 
JR, y su uso en la justicia juvenil. Además, punteo algunas discusiones centrales que la atraviesan. 
Intentaré, en la segunda parte y enfocada más especialmente en el caso de un proyecto piloto de jus-
ticia juvenil restaurativa que se implementa en San Martín, retomar estas discusiones con el objetivo 
general -al que no creo que pueda llegarse en este trabajo preliminar-, de establecer las condiciones 
de aplicabilidad (con sus variaciones vernáculas) de la JR en nuestro contexto. 

 › La justicia restaurativa: orígenes y fundamentos

Literatura especializada que se ha ocupado de definirla en sentido amplio (Peters y otros, 2003, 
Van Ness y Strong, 2015, Vanfraechem y otros, 2010, entre muchísimos otros trabajos disponibles) 
ha caracterizado a la JR como una tercera vía entre la justicia retributiva y el colapso del modelo 
de rehabilitación. Sus orígenes incluyen la recuperación de ciertas tradiciones indígenas de justicia 
comunitaria, el crecimiento de la victimología y los movimientos por los derechos de las víctimas, y 
la desconfianza sobre procedimientos y efectividad de la justicia criminal tradicional. La justicia res-
taurativa también se presenta como una filosofía, cuyo campo de aplicación excedería la justicia pro-
piamente dicha. Para el caso concreto de la justicia criminal, el enfoque restaurativo considera que el 
crimen es más un daño al lazo social que un quebrantamiento de la ley, y es ese daño el que debe ser 
restaurado mediante en encuentro -directo o indirecto y/o mediado- entre las partes. 

Fue hacia fines de la década del 60 que, en el marco de un aumento del delito en general, y otros 
fenómenos más complejos propios del crecimiento de las grandes ciudades, la justicia criminal con-
vencional comienza a ser observada como ineficiente. Más allá de los variopintos debates que desde 
la “derecha” e “izquierda” del espectro político surgen acerca de cómo mejorarla, interesa señalar 
aquellos que recogen la insatisfacción, tanto de víctimas como de infractores sobre el accionar de la 
misma. Distintos debates abogan por la vuelta a la utilización de sanciones comunitarias a los delitos, 
métodos que reconocen lazos con las respuestas de ciertas comunidades indígenas (especialmente 
de algunas zonas de Canadá) al crimen. Por otro lado, coexiste con estas propuestas el ascenso del rol 
de la víctima en la escena de la justicia criminal, y con ella, la profusión de movimientos preocupados 
por las víctimas y su disconformidad sobre el rol que la justicia tradicional les asigna. Surgen también 
en ese contexto, y como parte del naciente reconocimiento a estas figuras, las encuestas de victimi-
zación (vinculadas con la llamada “cifra negra” del delito). Las víctimas reclaman que el delito no es 
sólo un asunto que atañe al infractor y a la sociedad. Es en este contexto, muy sumariamente des-
plegado aquí, que en los años 70 comienzan las mediaciones víctima – infractor en Estados Unidos y 
Canadá, que durante los 80 se difundirían alrededor del mundo; primero, con más pregnancia, en los 

1  El acceso a estos materiales fue posible gracias a una estadía de 2 meses que realicé en febrero y marzo de 2015 en el Instituto de 
Criminología de la Universidad Católica de Leuven, Bélgica, en donde pude entrar en contacto con investigadores de la la línea de investigación 
en Justicia Restaurativa. La beca me fue concedida por el grupo COIMBRA, en su convocatoria para estancias posdoctorales para profesores 
investigadores latinoamericanos en su edición 2014. 
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países guiados por el modelo de common law; es decir, más especialmente los de tradición anglosajo-
na en los que las decisiones de los tribunales (la jurisprudencia) son la fuente principal del derecho. 
También habría que agregar que en este contexto toma fuerza en algunos países, especialmente los 
nórdicos, el movimiento abolicionista, que encontrará en la justicia restaurativa un modelo mucho 
más acorde con sus ideales, al que fomentará. 

El desarrollo de la filosofía restaurativa en sentido amplio (es decir, no sólo centrado en el sistema 
de justicia) creció tan aceleradamente que hacia fines de los años 90 había 900 programas de me-
diación en Europa (Vanfraechem y otros, 2010). Otra estrategia del modelo restaurativo que tomaría 
impulso en esos años -aunque nunca llegaría a los niveles de adhesión de la mediación- serían las 
prácticas conocidas como conferencing (la traducción en español sería como “reuniones ampliadas”, 
y me remito a estas enseguida). Este modelo excede a la mediación en el sentido en que no sólo está 
presente el ofensor, la víctima y el mediador, sino que incluye otros profesionales (abogados, traba-
jadores sociales, psicólogos), miembros de la comunidad y/o personas significativas para la víctima 
y el ofensor, e incluso puede incluir a la policía. Ya para el comienzo de la década del 2000 recomen-
daciones y enfoques a nivel general de organismos internacionales en Europa promueven establecer 
la mediación dentro de las legislaciones de los países. Para 2002 comienzan a aparecer los primeros 
artículos con datos empíricos sobre la implementación de programas de justicia restaurativa.2

Ahora bien, ¿de qué se trata o cómo se define la JR? Lo primero que hay que decir, es que es difícil 
establecer una única definición (Aertsen y otros, 2013, Dünkel y otros, 2015). Sin embargo, hay algu-
nos consensos. Tony Marshall, uno de los primeros que trabajó para delimitar sus fundamentos seña-
ló que la JR es una forma de pensar en términos generales, al modo de una filosofía. Especialmente en 
relación a las discusiones sobre los sistemas de justicia y el fomento de una nueva ley criminal retri-
butiva o el colapso del sistema de rehabilitación del llamado welfare penal, la JR se presentaría como 
una tercera vía. La principal “novedad” que trae la JR a diferencia de la justicia retributiva convencio-
nal es que el crimen es visto como un daño social más que como un quiebre de la ley; y por lo tanto 
debe ser reparado en el seno de lo social. El modelo sugiere que el infractor, la víctima y la comunidad 
deben tener oportunidades para involucrarse activamente en el proceso de justicia lo más temprano 
y holísticamente que sea posible, esto, ya sea en mediaciones acotadas entre la víctima y el infractor, 
o incluyendo a la comunidad. En cualquier caso, promueve interacciones sociales. Como señalé, si 
bien no hay acuerdo sobre una única definición sí consenso sobre que la JR supone 3 concepciones 
básicas: encuentros (no necesariamente físicos ni directos entre la víctima y el ofensor); reparación 
del daño a personas o cosas; transformación: reintegración, participación. También se prevé que el 
acuerdo sobre la restauración se plasme en algún tipo de acuerdo entre las partes (representadas o 
directamente). Por supuesto, sobre estas concepciones también hay discusiones sobre qué suponen 
en realidad, qué posibilidades hay de ponerlas en práctica, si en todos los casos el mismo modelo 
sirve, etc. Respecto del tipo de casos que pueden trabajarse con JR, la literatura asume que no sólo 
sirve para delitos leves sino que es especialmente conveniente para los casos graves, en los cuales, 
por ejemplo la víctima, ha sido fuertemente dañada. 

Las estrategias que se identifican con la JR son, en primer lugar y más utilizada, la mediación en 
distintas instancias del proceso, apoyada por programas basados en la la participación de la comu-
nidad (sobre todo en los países regidos por common law); hay experiencia tanto fuera como dentro 
de la cárcel, y en los países en que más se ha difundido su uso son Bélgica -especialmente la parte 
flamenca-, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, y Países Bajos. En segundo lugar, las estrategias 
basadas en reuniones ampliadas que incluyen a otros miembros de la comunidad, y profesionales, 
además de la víctima y el ofensor. El modelo más extendido -aunque nunca tanto como la mediación, 
es Family Group Conference, y otras estrategias basadas en “círculos” (restaurativos, comunicativos, 
sentenciadores) en clara alusión a reuniones en las que todos/as los/as participantes se disponen 
en ronda -para favorecer el intercambio y la igualdad de jerarquías- para la resolución del conflicto. 
En ambos casos, la literatura señala que es fundamental la figura del mediador o facilitador, quien 
colabora no sólo en la reconstrucción de la información sobre lo que pasó, sino que construye una 

2  Algunos de los resultados de estas iniciativas de revisar prácticas concretas se recogen en el libro de Vanfraechem y otros, 2010, 
en el que se presentan experiencias de 9 países europeos.
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realidad, a partir de la cual es posible aprender más sobre porqué pasó lo que pasó, y qué clase de 
proceso restaurativo podrá ser posible. En ese sentido, se sostiene que este modelo conecta política 
pública, especialmente política criminal, con sociología de la delincuencia, en este caso, juvenil. Otras 
estrategias que también se inscriben como prácticas restaurativas son los círculos de soporte para 
victimarios en crímenes sexuales que están saliendo de la cárcel, y mediante los cuales miembros 
de la comunidad en la que se reinsertarán se ocupan de monitorear su reintegración; y otro modelo, 
que también se reconoce como influenciado por la filosofía de la JR es el que implementa cárceles sin 
rejas, ni armas, reguladas por los propios presos y la comunidad. Orientado por APAC (Asociación de 
protección y asistencia para los condenados) el modelo surgió en Brasil en 1972 y actualmente hay 
24 países que tienen cárceles de estas características; la tasas de reincidencia de presos alojados en 
estas cárceles luego de su salida son mucho menores que las de las cárceles comunes.3

Finalmente, una de las características principales de la JR es su capacidad para desplegarse en 
modos informales y mucho más flexibles y adaptables que la justicia tradicional. Eso ha generado que 
haya sido una forma especialmente considerada para el trabajo con delincuencia juvenil. En efecto, el 
modelo de FGC sólo se aplica a trabajo con jóvenes (Vanfraechem y otros, 2010)

 › La justicia restaurativa en la justicia juvenil

La “informalidad” de sus procedimientos, en comparación con los de la justicia tradicional, ha in-
cidido en que haya sido una perspectiva mayormente utilizada para el tratamiento de la delincuencia 
juvenil, tanto en casos graves como leves. 

Si bien ha habido experiencias pioneras en los años 70 en Estados Unidos y Canadá, fue casi al tér-
mino de los 80 y sobre todo hacia fin del siglo XX que distintas modalidades restaurativas fueron de-
sarrollándose e implementándose, especialmente con jóvenes, en Nueva Zelanda, Australia, y países 
nórdicos, para luego expandirse al resto de Europa. El interés por las propuestas restaurativas para la 
justicia juvenil ha sido comprobado en la profusión de literatura especializada desde fines de los 90 
(Walgrave, 1998, Bazemore and Schiff, 2005) en los que se debate si la JR podría ser una opción para 
superar las dificultades evidenciadas en el tratamiento de la delincuencia juvenil, y como una opción 
para superar la disyuntiva entre las formas meramente rehabilitadoras -que parecen ser demasiado 
laxas- y las estrategias punitivas. 

Dentro de las estrategias restaurativas en la justicia juvenil se reconoce como paradigmático al 
modelo neozelandés Family Group Conferencing (FGC) iniciado en 1989, rápidamente exportado a 
Australia y que es utilizado en casos de justicia penal juvenil pero también en asuntos de tipo asisten-
cial. El FGC nace, en parte, debido al choque cultural y el sentido de injusticia que significó la imposi-
ción del sistema de justicia criminal de tradiciones europeas entre las diversas poblaciones que ocu-
paban el país, especialmente los maoríes. Este modelo recupera tradiciones locales y ancestrales de 
resolución de conflictos en el seno de la comunidad (Zinntag y Vanderfraechem, 2012). La principal 
diferencia de este modelo, que luego fue diversificándose y conociéndose como “conferencing”, con la 
tradicional mediación, es la necesaria presencia de otros actores además del ofensor, el mediador y la 
víctima. Si bien la víctima es importante, es fundamental que en el encuentro estén presentes actores 
significativos de ambas partes, y de la comunidad. Incluso, eventualmente, la víctima no es necesaria 
para poner en marcha un dispositivo de conferencing porque otras personas de la comunidad pueden 
ocupar el rol de quién ha sido dañado por la infracción. Además, está previsto que participen aboga-
dos, psicólogos, trabajadores sociales que hayan estado en contacto con el caso. En el modelo original 
y también en sus adaptaciones en países anglosajones la policía es un actor importante en este mo-
delo y suele ocupar el rol de representante del estado. La literatura no escapa al debate acerca de si 
es conveniente o no que la policía forme parte de estos dispositivos porque, tal como sucede aquí, la 
policía no mantiene buena relación con algunos jóvenes (especialmente en los países anglosajones o 
europeos, con los jóvenes de origen indígena o migratorio). Si bien la incorporación de la policía en 

3  http://www.ibj.org/2009/08/14/apac-associacao-de-protecao-e-assistencia-aos-condenados-an-alternative-vision-for-priso-
ners-from-brazil/
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los asuntos que atañen a los conflictos en la comunidad se vincula directamente con los modelos de 
policías comunitarios o de proximidad, se advierte que es preciso evaluar en cada contexto la conve-
niencia de su presencia. 

 › Las principales discusiones en torno a la justicia restaurativa

La profusión de distintas estrategias para lidiar con conflictos más y menos graves que pueden 
encuadrarse en la justicia restaurativa ha llevado a que se discutan innumerables aspectos de ellas, 
discusiones que, a su vez, se ubican en lo que podríamos denominar distintos niveles.4 

Por un lado, debates más orientados a establecer qué metas debería perseguir la JR, vinculados 
con las motivaciones y las definiciones que la pusieron en marcha en cada caso. En el número inicial 
de la revista Restorative Justice: an international journal (2013), Nils Christie (uno de los especialistas 
más importantes en JR) proponía discutir sobre los términos con los que nos referimos a la JR y abre, 
por supuesto, acalorados debates en ese número inicial con otros colegas. 

Debatir en torno a la JR nos lleva a pensar en la institución de la ley, a balancear los intereses, a 
tender a la igualdad. Pero en realidad el debate debería formularse de otra manera, señala Christie: 
no hay, o hay pocos, actos iguales para equilibrar la balanza. Entonces, lo que es importante, o re-
levante, es lo que las partes consideran relevante. De allí a debatir cómo considerar las partes en 
conflicto, y a si se trata de acciones “encontradas” o “conflicto de intereses” igualmente legítimos, 
o si el conflicto se produjo porque una parte le hizo más daño a la otra. Estas distinciones acarrean 
la discusión si al restaurar, como lo propone el adjetivo de justicia, se trataría de volver al estado de 
la situación antes del conflicto, si se trataría de aprender a vivir con conflictos -que toda sociedad 
contiene-, o si se trataría de transformar esas situaciones conflictivas. Christie sostiene que si bien el 
sistema normativo puede ser restaurado, el social no. Por eso él prefiere el término “reconciliación”, 
que tiene un tono más resignado: supone vivir con el conflicto, no disolverlo. Por otro lado, y en clara 
coherencia con la tradición abolicionista a la que pertenece, discute el uso de las nociones de “vícti-
ma” e “infractor” porque hacerlo implica cerrar un proceso donde en realidad deberíamos empezarlo, 
es decir, así, seguiríamos reproduciendo la forma en que piensa el sistema criminal -en dicotomías, 
blanco y negro. Le parece mejor hablar de “partes en conflicto”: uno que se queja y el otro que res-
ponde sobre las quejas. Tal como muy resumidamente muestro a continuación, esta postura recibe 
duras respuestas. Sin embargo, lo que me parece interesante es que Christie parece abrir el debate, 
con su postura, a debates que incluyan la desigualdad social en el seno de las resoluciones sobre la 
justicia. Sólo para plantear el debate, la JR propone restaurar el daño que la infracción produjo sobre 
personas o cosas. Ahora bien, y considerando que muchas de las infracciones a la ley cometidas espe-
cialmente por jóvenes (o aquellas que son perseguidas) reconocen, al menos en parte, causas sociales 
me pregunto: ¿en qué lugar considerar el daño “social” que se produjo anteriormente sobre ese joven 
que incidió en la posterior infracción a la ley? En otras palabras, cómo se vinculan las estrategias de 
justicia restaurativa que buscan reparar el daño y que requieren la responsabilización del infractor 
con la justicia social? Algunos han argumentado, siguiendo esta línea, si la justicia restaurativa es 
entonces verdaderamente “justicia”, o simplemente la reparación de un daño.

Pero no nos adelantemos. Revisemos algunas de las respuestas a los planteos de Christie; no para 
saldar los debates, sino todo lo contrario, para complejizarlos. Daly (2013), por su parte, discute que 
en vez de hablar de un daño se trate como un conflicto de intereses. Señala que la palabra conflicto 
evoca un sentimiento de culpabilidad mutua o de responsabilidad difusa que es inaceptable para el 
tratamiento de ciertos delitos, especialmente de delitos contra la integridad sexual, o de violencia de 
género. 

Alrededor de la misma propuesta de Christie de “lidiar con conflictos”, contra argumenta Maruna 
Shadd (2013) a quien la idea de manejar conflictos, le evoca gestión y no transformación, solución, 

4  Así como hay debates en torno a cómo definir la JR, se multiplican las discusiones acerca de sus formas de implementación, 
condiciones de posibilidad, evaluaciones de impacto, hasta debates éticos sobre el significado de la justicia, etc. La mayoría de la literatura 
consultada mantiene la misma estructura: una primera parte donde tratan de establecerse principios básicos, y un desarrollo en el que se 
abren líneas de debate y discusión sobre los más diversos temas. Evidentemente, es un campo en ebullición.
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ni siquiera mejora; efectivamente le incomoda la postura resignada de Christie y encuentra sus plan-
teos neoliberales. Ella prefiere, en vez de gestionar un conflicto, hacer justicia. Por su parte, Sumalla 
Josep Tamarit (2013) subraya la necesidad de adaptar las discusiones a los contextos específicos en 
los que se implementa la JR, y en sentido más general, atender a que justicia puede no significar lo 
mismo en regiones como el sur de Europa o en América Latina, donde las realidades culturales e his-
tóricas inciden en cómo se la entiende, por ejemplo, respecto a la confianza que la sociedad tiene en 
un actor como la policía. Luego de algunas otras contribuciones, Lode Walgrave (2013), otro pionero 
en el estudio de la JR recapitula (y defiende) el término restauración, al distinguirlo de retribución y 
distribución. Subraya que no está enfocado en el infractor -con lo cual se distanciaría de la justicia tra-
dicional-, sino en los efectos dañinos de las acciones del infractor, y activamente involucra a víctimas 
e infractores en el proceso de reparación y rehabilitación. Tampoco acuerda con el uso de la palabra 
conflicto para referirse a infracciones a la ley, señalando que una infracción es algo de mayor entidad 
que un conflicto, aunque pueda implicarlo. Aunque apuesta por el término restauración, reconoce 
sus limitaciones al trasladar el planteo de Christie hacia un terreno más pragmático y proponer el 
interrogante sobre cómo puede ayudarnos la JR a acercarnos al ideal de justicia que supone equili-
brar situaciones distintas. La justicia o su búsqueda acontece cuando ciertos valores que deberían ser 
primarios, como respeto, solidaridad, y toma activa de responsabilidades, no funcionan o no funcio-
nan bien. Siguiendo el planteo de Walgrave, y retomando aquella idea inicial de Marshall acerca de 
entender a la JR como una tercera vía, podría considerarse que si bien la JR no es una forma por sí sola 
progresista para lidiar con el crimen, quizás sea la forma con más chances de ganarle la disputa sobre 
la política criminal al punitivismo. Por ello es que no resultaría efectivo en este estado de la discusión 
sostener que la JR es simplemente una forma de arbitrar entre intereses en pugna con igual grado de 
responsabilidad en la producción del daño, porque eso podría generar una actitud indulgente con el 
que cometió la infracción, alimentando a su vez el mito que sostiene que la JR beneficia al infractor 
-mito que contribuye, en ciertos ámbitos, a rechazar la JR y seguir privilegiando el solo uso de la jus-
ticia retributiva.

Otros debates más pragmáticos -que obviamente tienen su dimensión política-, son los que tratan 
sobre el tipo de casos al que puede aplicarse. En general, hay consenso en que las estrategias de JR 
pueden aplicarse a delitos leves y graves, pero, a diferencia de lo que podría suponerse, han demos-
trado ser especialmente efectivos en casos graves, en los que la reparación necesaria es mucho más 
significativa para la víctima, que aquella requerida en casos leves (por ejemplo, cuando se trata del 
robo de un teléfono celular). Un tipo de delito en que las opiniones sobre la conveniencia del uso de la 
JR son controversiales es el de los delitos contra la integridad sexual (Daly, 2013). Sin embargo, justa-
mente en los casos más graves -homicidio- surgen las mayores resistencias dentro del poder judicial 
a aceptar el uso complementario de medidas de justicia restaurativa. Dentro de las estrategias más 
utilizadas y en relación a este debate, la mediación es más aceptada por los magistrados que las es-
trategias del tipo de conferencing; aparentemente los jueces son más reticentes a acatar resoluciones 
surgidas de la comunidad -que podría estar más inclinada a representar los intereses de una de las 
partes-, que en el caso de la mediación en la que finalmente se establece una suerte de acuerdo entre 
infractor u víctima. Respecto de en qué instancias del proceso judicial (de investigación, de juicio, de 
ejecución de pena) es más conveniente efectuar estrategias restaurativas, hay consenso en que pue-
den implementarse en cualquier momento, aunque según la reglamentaciones en los países (donde 
las hay), hay algunas formas que sólo pueden utilizarse en algunas instancias. En general, se acuerda 
que la mejor opción es comenzar con mecanismos restaurativos lo más cerca, temporalmente, a la 
comisión de la infracción, y que, para el contacto con la víctima, sería deseable que no transcurriera 
mucho tiempo para evitar la re victimización. Respecto a si los resultados de las las prácticas de JR 
son vinculantes o no a la resolución penal, depende de cada país, y del nivel de legitimidad que la JR 
tenga dentro de los sistemas de justicia. 

Finalmente -sólo como para agruparlos en 3 secciones- otros debates comprenden los efectos 
esperados de estas estrategias sobre las partes, especialmente infractores y víctimas, pero también 
sobre la sociedad; discusiones cuyos argumentos se comprometen, de algún modo, con las posturas 
adoptadas en materia de política criminal y gestión del delito: si el foco está puesto más en la respon-
sabilización del infractor sin considerar las desigualdades sociales, o si la JR representa un modelo 
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indulgente hacia el delito, o si efectivamente trata de ser una tercera opción. La pregunta alrededor 
de los efectos de estas estrategias sobre las personas implicadas podría formularse como ¿qué “cara” 
tiene la justicia para las personas que entran en contacto con ella?, y ¿cuáles son los efectos que el 
encuentro con esa particular “cara” tiene en ellas y en sus futuras vinculaciones con la justicia en 
general y la ley penal en particular?

La literatura insiste en que si bien la JR suele estar relacionada al sistema judicial en sí y el campo 
de lo legal, es inseparable del modo en que percibimos y la forma en la entendemos la justicia. Sin 
evadir esta cuestión (al contrario, ya que de cierto modo es el telón de fondo de estas preguntas), me 
interesa enfocar las percepciones de la justicia para infractores y víctimas dentro del sistema judicial. 
La literatura señala que el uso de JR genera percepciones distintas sobre la justicia, a las que genera 
el sistema tradicional. Para el caso de las víctimas, la mayoría de los casos en los que participan éstas 
cambian su percepción sobre el infractor, y sus razones para cometer el delito una vez atravesado el 
proceso de JR y en general, tienen a tener una mirada más comprensiva hacia los ofensores y menos 
vengativa, especialmente si son jóvenes. Por otro lado, mejora su percepción acerca del rol de la justi-
cia, a la que anteriormente sentían desconectada de sus necesidades, y sólo preocupada por obtener 
información para definir las resoluciones alrededor del infractor. Sin embargo, el involucramiento de 
las víctimas -que como todas las partes en la JR debe ser voluntario-, es aún mucho menos frecuente 
del esperado. En ese sentido, por ejemplo para el análisis de FGC en Nueva Zelanda (Bradley, Tauri y 
Walters, 2006), se sostiene que no está tan claro el potencial restaurador de la estrategia en las víc-
timas, ya que la mayoría no quiere participar por rechazo a encontrarse con el infractor. Justamente 
por esta razón y para no frustrar la posibilidad de utilizar estrategias de JR, algunas prácticas han 
reemplazado a la víctima por otras figuras para que pueda realizarse el “encuentro” entre las partes, 
o sus representantes. 

Respecto a los impactos del uso de JR en los infractores, se sostiene que en la medida en que los 
jóvenes suelen tener poca percepción sobre las víctimas de sus infracciones, estas estrategias pueden 
ayudar a visibilizarlas. Por otro lado, que el modo en que los adolescentes sean tratados por el siste-
ma judicial, asumiendo que las formas de la JR son más informales y dialógicas que la justicia tradicio-
nal, puede influir en que, por un lado, perciban a la justicia como un ámbito en el que son escuchados 
y no simplemente castigados; y por otro, el que los mecanismos para aceptar la responsabilidad de 
la infracción y el daño hacia otros sean más eficientes y genuinos e incidan en un tasa más baja de 
reincidencia. No obstante este último potencial resultado, la mayoría de quienes llevan a cabo o de-
fienden estrategias de JR insisten en que lo más significativo de las acciones no está en la prevención 
del delito o la reincidencia sino en las interacciones sociales que suceden durante el proceso, más allá 
de que la estrategia termine en un acuerdo entre las partes o no. 

Por el contrario, las voces más críticas o desconfiadas sobre la JR se preguntan si ésta no gene-
ra una sobreresponsabilización de los jóvenes, especialmente de aquellos que son más fuertemente 
perseguidos por el sistema penal, usualmente los más desprotegidos socialmente. En este sentido, la 
pregunta sobre el efecto en los infractores, es si la JR recompone el lazo social o lo reciente más. En 
este sentido, Muncie y Goldson (2006:210) sumarizan ciertas advertencias: hay un peligro claro que 
es que la compulsión por la restauración genere una ceremonia pública de vergüenza, degradación, 
precisamente porque el subrepticio interés sea simplemente reforzar nociones de responsabilidad 
individual más que en desarrollar aquellas vinculada con la justicia social para, por ejemplo, pobla-
ciones indígenas y no indígenas. Por otro lado, los críticos advierten sus dudas sobre la capacidad 
de la JR para contribuir con procesos que tiendan a superar las injusticias de la retribución. En ese 
sentido, abren preguntas sensibles acerca de los posibles lazos de contigüidad entre estrategias res-
taurativas y la cultura del control del crimen, los imperativos de la responsabilización, la rendición 
de cuentas y el gobierno de sí. En otras palabras, alrededor de las discusiones sobre de quién es la 
responsabilidad primaria de estas situaciones de infracción, y por otro lado, con qué instrumentos 
se va a realizar la restauración. El debate es aún más álgido cuando, como mostraré luego para el 
caso argentino, algunos proyectos pilotos despliegan estrategias restaurativas con jóvenes que han 
cometido delitos pero por distintas razones se ha discontinuado el proceso penal. La pregunta que 
sobreviene es, si quedaron libres, involucrarlos en estas prácticas -aunque busquen evitar la reinci-
dencia- ¿no es insertarlos de algún modo en el sistema penal? 
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En términos aún más generales, creo que los debates acerca de los efectos de la JR en víctimas, 
infractores, y sociedad en general, asumen que la “cara” de la justicia que se conforme según el tipo 
de estrategias que se usan para abordar delitos, incide en la conformación de sujetos y subjetividades 
(Schuch, 2008). Una hipótesis general que puede orientar la indagación sobre los efectos de la JR, es 
en qué medida transitar por sus prácticas altera, y en qué sentido, sus percepciones sobre la justicia 
(en general, no el sistema en sí). Y estas percepciones pueden conectarse con los planteos esbozados 
más arriba: primero, sobre de qué tipo de daño se trata, cuando se busca reparar el daño (el daño de 
la infracción en sí, o algún otro daño más general que llevó a producir aquel). Segundo, en qué medi-
da la JR pude contribuir a que la sociedad aminore sus deseos de venganza frente a las infracciones.

 › Implementaciones prácticas: un pantallazo

La literatura evidencia que, al menos refiriéndonos a Europa, la justicia restaurativa enfocada 
en jóvenes se ha conformado como un campo de investigación y académico, al menos desde 1997, 
año en que se realizó la primera “Conferencia de justicia restaurativa para jóvenes, potencialidades, 
riesgos y problemas de investigación” organizada por la Universidad Católica de Leuven, en Bélgica 
(Walgrave, 1998). Por supuesto, que el campo de investigación comience a constituirse formalmente 
en ese entonces supone que en sí las experiencias de implementación de este tipo de estrategias data 
de años anteriores. 

Quizás como hito fundacional en Justicia Juvenil Restaurativa, deba mencionarse, como anticipé, 
que ya en 1989 Nueva Zelanda incorporó a su legislación el uso de la estrategia de Family Group 
Conference, como elemento central del sistema de justicia juvenil. Si bien cuando los jóvenes co-
meten un delito entran al sistema de justicia penal, a todos se les debe ofrecer la opción de FGC. El 
encuentro del FGC está compuesto por el joven, el abogado, miembros de la familia del infractor, la/as 
víctima/s y sus soportes, la policía, un trabajador social, y el coordinador de justicia juvenil. El grupo 
toma la decisión respecto de qué tipo de restauración va a realizarse, se establece un acuerdo, y en 
general, este acuerdo es aceptada por el juez; si el plan no se cumple, sigue el proceso penal (Muncie 
y Goldson, 2006).5

Bélgica, aún con la diversidad de sistemas judiciales y asistenciales que lo caracterizan por su par-
ticular conformación federal (y de culturas, lenguajes e idiosincracias) fue uno de los primeros países 
en adoptar formas restaurativas6, y uno de los pocos países en aplicar el modelo FGC, especialmente 
para el trabajo con jóvenes, sobre el cual han podido hacer evaluaciones (Vanfraechem y otros, 2010). 
Desde 2006, la legislación en materia penal juvenil utiliza la justicia restaurativa como su principio 

5  Al respecto, y con el paso de los años, los analistas de justicia juvenil comparada (entre otros, Hartjen, 2006) sostienen que si 
bien Nueva Zelanda (y también Australia quién rápidamente adhirió al modelo de FGC) recientemente se han movido hacia enfoques más 
legalistas para tratar a los infractores juveniles, la forma dominante de regular los procesos penales seguidos contra jóvenes sigue siendo un 
ejemplo de modelo welfarista. En Australia, en efecto, existen una variedad de programas comunitarios que se han hecho para mantener a 
los jóvenes fuera del sistema judicial. 
6  Ya en 1989 la comunidad francesa realizó un proyecto experimental de mediación para jóvenes, lo cual incluyó acompañamiento 
de investigación al proyecto para evaluar futuras implementaciones. La adopción en la comunidad flamenca también fue comparativamente 
temprana fruto de un contexto político en el cual se debatía el rol del castigo y su función social. Evaluaciones negativas sobre los resulta-
dos del castigo y la prisionalización, así como falta de atención a las necesidades de las víctimas, llevaron a la búsqueda de soluciones más 
adecuadas, entre las cuales las ideas sobre restauración/reparación del orden social y la reintegración de los infractores fueron sugerentes. 
“Mediation for redress” (mediación para la reparación), implementado entre 1993 y 1995 en Leuven, fue el primer programa piloto nacio-
nal destinado a trabajar con crímenes de un cierto nivel de seriedad. La mediación se realizaba, en ese entonces, independientemente del 
sistema judicial, aunque financiado por el ministerio de justicia. Estaba implementado, como suele suceder en Bélgica -al menos en la parte 
flamenca- por organizaciones no gubernamentales, y se planteaba como un proyecto de experimentación, implementación e investigación. 
Otro programa innovador fue “Restorative detention”, creado en 1998 e implementado en 6 prisiones. Lo fundamental de este programa era 
el trabajo con el personal de la prisión, y con la periferia, ya que consideraba a la comunidad como un actor indispensable para el proceso. Un 
tercer experimento que me parece importante mencionar es el proyecto que se llamó HERGO (Restorative group discussions), porque adoptó 
el modelo del Conferencing, funcionó entre 2000 y 2005, y fue una iniciativa entre la Universidad de Leuven y el Ministerio de bienestar que 
se planteó como de acción-investigación (Zinsstag y Vanfraechem, 2012). Durante el período en que existió, se propuso hacer las reuniones a 
100 casos y se concretaron 30. Algunos de los objetivos de la investigación eran: conocer en qué medida servía hacerlo en el sistema juvenil; 
qué salvaguardas legales habría que considerar; cómo ponderar la satisfacción de los participantes; por medio de qué instrumentos reforzar 
a los soportes de los jóvenes en su rol educativo; evaluar los efectos sobre la reincidencia (lo cual resulta difícil de medir pero, de los datos 
obtenidos, concluyeron que de los que participaron, 22% reincidieron y de los que no aceptaron, la reincidencia fue de 58% -aunque quizás 
los que aceptaron son aquellos que de todas maneras habrían tendido a no reincidir-); los resultados cuando los encuentros se hacían con 
personas prisionalizadas (en ese caso los jóvenes podrían ver la participación como una forma de salir de la institución para asistir a la reu-
nión, y también para cumplir con el acuerdo que se hubiere establecido).
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fundamental de acción (Put y otros, 2012).7
No hay aquí espacio, ni tampoco la revisión que intento ofrecer es para nada exhaustiva como para 

compartir los avances de otros países europeos en la materia. Más aún cuando el avance de la JR en 
Europa ha sido tan significativo en los últimos 15 años, que hay estrategias documentadas en más de 
36 países europeos, y avances en la incorporación en las diferentes legislaciones (Dünkel, Grzywa-
Holten, Horsfield, 2015). Más vale, quiero mencionar, aunque sea también muy brevemente, alguna 
característica del proceso de la JR en América Latina para luego introducirnos en el contexto local.

América Latina también ha tenido su desarrollo en uso de JR, aunque sólo en algunos países, de 
manera más fragmentada, y escasamente documentadas. La literatura (Bolivar, Brancher, Navarro 
Papic, Vega Gutierrez, 2012) señala que sus orígenes se hallan vinculados a los desarrollos de los 
movimientos de derechos humanos y víctimas (en el marco de transiciones a la democracia), preocu-
paciones en torno a la inequidad social y las violencias, y la desconfianza hacia los sistemas de justicia 
que, de a poco y por recomendaciones de organismos internacionales, han empezado a reformularse 
considerando la incorporación de estrategias restaurativas. La victimología, como movimiento pa-
rece menos desarrollado que en Europa. En general, las aisladas estrategias se enmarcan, de uno u 
otro modo, en el fortalecimiento de las democracias. Los casos de Perú8 y Brasil9 son los que más in-
teresan porque están enfocados en jóvenes e implementados en territorios donde se registra mayor 
violencia.10 A diferencia del contexto europeo la policía no es un actor que participe en las estrategias 
restaurativas, y de hecho se lo considera contraproducente. Tanto las experiencias de Brasil como de 
Perú demuestran alto interés y necesidad en trabajar a nivel territorial y/o comunitario.

 › Hacia la mirada local

La segunda parte de la ponencia describe, preliminarmente algunas experiencias que están desa-
rrollándose en Buenos Aires. Más allá de que los mecanismos de mediación son usados en Argentina 
desde hace décadas, enfocada desde la perspectiva de la restauración y aplicada a procesos penales 
juveniles, se trata de un enfoque relativamente novedoso en Argentina. No obstante, habrá que dis-
cutir en qué medida realmente es así, dado que tanto los actores que encaran las prácticas, como el 
marco en que lo hacen, son preexistentes a los proyectos piloto que arman en nombre de la justicia 

7  En 2006 Bélgica incorporó en su legislación sobre el sistema de justicia juvenil el uso prioritario de JR. Tanto la mediación vícti-
ma-ofensor, como las reuniones del tipo conferencing, pueden ser tanto propuestas por el fiscal (sólo en el caso de la mediación) o el juez 
(ambos dispositivos). Ambos son implementados por ONG’s que trabajan en el sector de asistencia juvenil. En la parte flamenca, lo asistencial 
y lo penal para jóvenes es parte de un mismo sistema porque todo se considera socioeducativo (aún los jóvenes con privación de libertad); en 
la parte francesa está separado. Luego de la mediación, a partir de los resultados obtenidos, puede suceder que se desestime el caso judicial-
mente. Esto, porque el uso de JR es vinculante al proceso judicial. Cualquier tipo de caso puede tratarse con JR, aunque la mayoría de las que 
se efectúan son por delitos contra la propiedad, y la minoría contra las personas, y las mediaciones pueden ser directa o indirecta (es decir, 
puede estar o no la víctima, y si no está puede haber algún representante de ella). Se considera central el rol de los asistentes judiciales que 
son trabajadores sociales, y que trabajan para el fiscal: ellos tienen que supervisar/ seguir la implementación del acuerdo e informar al fiscal. 
Sin embargo, así como sucede aquí en Argentina, cuestionan que no se los informa sobre las decisiones finales que toman fiscales y jueces en 
la resolución de los casos. 
8  En Perú, desde 2005, existe un Proyecto de Justicia Juvenil Restaurativa que promueve la dejudicialización del joven o el cumpli-
miento de medidas alternativas a la privación de la libertad y también desarrolla mecanismos de reparación para la víctima. Utiliza un sistema 
de mediación ampliada donde además de infractores y víctimas pueden participar personas significativas para estos/as. 
9  En Brasil ha habido experiencias que toman características del modelo de conferencing, y que se basan en el diálogo como forma 
de resolver conflictos, que son llamados “círculos”. En este contexto, desde 2005, iniciado en Porto Alegre, existe el proyecto “Justicia para 
el siglo XXI” orientado a utilizar prácticas restaurativas para la pacificación de conflictos y violencias que afectan a niños y jóvenes. Surgido 
de un convenio entre Naciones Unidas y el Gobierno federal armó equipos compuestos por miembros del ámbito judicial y no judicial. La 
legislación brasileña, inspirada en la convención de los derechos del niño estimula formas de remisión, en cuyo marco permiten las estrategias 
de JR (Bolivar, Brancher, Navarro Papic, Vega Gutierrez, 2012). Como los encuentros en estos círculos pueden realizarse antes de la sentencia, 
si el acuerdo al que llegan las partes es aceptado por el juez, puede terminar el proceso o establecer una medida alternativa a la privación 
de la libertad. Si sucede una vez que ya hay sentencia,el encuentro sirve para fortalecer las redes de contención del joven. Por el énfasis que 
algunas de estas estrategias ponen en la capacidad de expresión verbal de los/as participantes, como formas de comunicación no violenta 
inspiradas en experiencias californianas de los 80, analistas como Patrice Schuch (2008) vinculan estas prácticas con las renovadas formas de 
gerenciamiento de la vida y fomento de la activación, gestión de riesgos y responsabilización. Desde 2010 existen Centros de Justicia Juvenil 
Restaurativa en las comunidades, creados en las zonas de mayor violencia de Porto Alegre, es propuesto y gestionado por la Procuradoría 
General, financiado por el gobierno e implementado por ONGS. Estos centros trabajan con jóvenes que han cometido delitos menores como 
una medida alternativa a la privación de la libertad, y también con jóvenes con prácticas delictivas que aún no han sido atrapados por el 
sistema penal (Bolivar, Brancher, Navarro Papic, Vega Gutierrez, 2012). 
10  Chile, que es el otro país cuya experiencia en JR se relata en el artículo citado, se enfocó en mediación con adultos, por eso no 
ahondo aquí.
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restaurativa.
En lo que repongo parcialmente y muy brevemente experiencias de este tipo que se desarrollan 

por un lado, en La Matanza, y por otro, otras en San Isidro y San Martín orientadas por el profesor 
Raúl Calvo Soler. Este conjunto de iniciativas las reconstruyo a partir de un compendio de informa-
ción proveniente de: literatura, conferencias, y especialmente de una entrevista que realicé al equipo 
técnico dependiente de la municipalidad, del proyecto orientado por Calvo Soler en San Martín (06-
05-15). En la segunda parte, y mucho más en detalle, expongo la experiencia que está llevándose a 
cabo también en San Martín, pero de modo más informal (ya expondré a qué me refiero con esto), 
orientada por el profesor Juan Carlos Vezzulla. En este último caso, los datos surgen en menor medida 
de bibliografía, y gran parte de una conferencia brindado por el equipo (26-06-15) y 3 entrevistas 
grupales en profundidad que realicé al equipo (18-08-15; 15-09-15; 05-10-15). 

 › La Matanza

Desde 2011 existe en La Matanza un programa restaurativo nombrado Centro de Articulación y 
orientación en resolución de conflictos (CAORAC) (Findeisz, 2015). Los orígenes del proyecto surgen 
en 2008 luego de la sanción de la ley de responsabilidad penal juvenil en provincia de Buenos Aires 
como parte de preocupaciones compartidas entre las fiscalías de responsabilidad penal juvenil y la 
defensoría del joven. Sostenían que la justicia tradicional no lograba que los adolescentes dimen-
sionaran el daño causado ni tuvieran la posibilidad de asumir una actitud responsable, y que esto 
podría vincularse con la reincidencia. En cambio, la JR resultaba un enfoque interesante porque po-
dría, por un lado, colaborar en que los jóvenes no tuvieran una percepción “tan abstracta” de la ley, 
y por otra, que las víctimas no creyeran que la justicia beneficiaba a los jóvenes sin considerarlas. 
Concretamente, el proyecto se encuadra en el artículo 15 del decreto reglamentario 300 de la ley 
13298, y entre 2010 y de 2013 el Centro se implementó bajo la órbita de la fiscalía general del de-
partamento judicial de La Matanza, con seguimiento por parte de la oficina central de mediación de 
la procuración general provincial. En el Centro se trabaja con jóvenes punibles de 16 y 17 años, que 
son acompañados por algún adulto responsable que se compromete a seguirlos en el proceso que se 
acuerde. Desde el Centro se articula con centros de referencia, servicios locales de protección y pro-
moción de derechos y programas de inclusión juvenil, así como con centros de atención a la víctima. 
Todos los delitos son mediables, aunque no todos los casos; la JR puede implementarse en cualquier 
momento del proceso. 

 › San Martín I

Por otro lado, orientados por el Dr. Raúl Calvo Soler, existen iniciativas en otras dos localidades 
del Gran Buenos Aires. Por un lado, un proyecto en San Martín que funciona desde 2013 en convenio 
con la municipalidad de San Martín, la fiscalía de San Martín, y el colegio de abogados. Otro mucho 
más “ambicioso” según sus palabras, se desarrolla en San Isidro desde 2014. Éste reúne a una mayor 
cantidad de instituciones: fiscalías, defensorías, la municipalidad, el colegio de abogados, el obispado, 
la Universidad de San Andrés (que genera las evaluaciones de las intervenciones y los procesos inves-
tigativos), y recientemente se está incorporando la policía local como un actor al que capacitar en JR. 

La motivación de las estrategias, según su mentor, es trabajar con las consecuencias del quebranto 
normativo (en tanto norma social, o jurídica), que, en términos más general se orienta a “comprender 
las relaciones humanas”. El objetivo es “romper el vaso comunicante” que liga una primera y leve 
ruptura de la norma con una eventual carrera delictiva, por eso, consideran que lo importante es tra-
bajar desde las primeras acciones de infracción. En efecto, por ejemplo en San Martín, el objetivo es 
trabajar, principalmente, sobre los casos que la fiscalía ha decidido desestimar. Miembros del equipo 
del proyecto explicaron que antes de la existencia de este proyecto les preocupaba no hacer ninguna 
intervención de inclusión social sobre los chicos que habían cometido estas pequeñas infracciones, 
y que este proyecto les permitía trabajar con ellos para evitar una nueva infracción que esta vez 
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posiblemente sí sería judicializada. La preocupación por la intervención social, también se refleja en 
la perspectiva de la jueza de garantías de San Isidro -también partícipe del proyecto- sobre que es 
necesario intervenir en la medida en que la mayoría de los casos incluyes altos niveles de violencia 
interpersonal que de no mediarse de algún modo seguirán reproduciéndose (Klentak, 2015). Los 
objetivos de este tipo de proyectos se orientan a ser “crear genuinos espacios de implicación en el 
conflicto, reparación y asunción de responsabilidades” (Klentak, 2015:19). 

Desde el punto de vista más operativo, como ya señalé, se trata de intervenir sobre casos leves, y 
aún antes de que se prosiga con el proceso judicial. En este proyecto, la intervención tiene etapas, y 
distintos miembros del equipo se ocupan de ellas. Operadoras del municipio de San Martín, se ocu-
pan de la primera etapa, y explican los distintos “momentos” del proyecto: primero existe un “equipo 
de denuncia” (una trabajadora social y una abogada dependientes de la fiscalía), que son quienes 
seleccionan qué casos pueden ser tratables en este proyecto: deben ser de menores de 18 años, que 
víctima e infractor residan en San Martín, que no haya denuncias cruzadas -para evitar agravar el 
conflicto- y que sea el primer delito. La segunda etapa está a cargo del “equipo técnico” (una psicólo-
ga y una trabajadora social, dependientes del área de protección y promoción de derechos de niños, 
niñas y adolescentes del municipio de San Martín) al que se suma la trabajadora social del “equipo de 
denuncia”, y se ocupa de hacer “análisis de contexto del victimario”, que supone conocer el contexto 
vida del joven antes de tomar contacto con él y la familia, con el objetivo de -mediante una búsqueda 
en el territorio donde vive y un relevamiento de las instituciones que podrían colaborar con su inclu-
sión social- contactar algún referente significativo para el joven para poder convocar a una reunión 
informativa. Puede suceder que en ese análisis de contexto se advierta que el joven en cuestión está 
atravesando una situación personal -por ejemplo de alto abuso de sustancias-, cuestión que excede 
a lo que puede trabajarse desde JR y entonces se decide no trabajar con el caso y dar intervención 
al servicio local de derechos. Sobre este análisis de contexto, las operadoras entrevistadas señalan 
que se evita criminalizar al joven en este análisis, y que para eso se han hecho muchas reuniones con 
referentes de distintas instituciones de los barrios para que conozcan el programa y que cuando re-
ciban preguntas sobre algún joven en particular no perciban una persecución de parte del programa. 
Al revés, lo que buscan es un compromiso de la comunidad con estas situaciones. Si por el contrario 
el análisis resuelve que se puede trabajar se convoca al joven y a un referente adulto a una reunión 
-en donde se le informa de la modalidad, y se le ofrece la posibilidad de participar, dado que es vo-
luntario- , y además se notifica a los padres de dicha convocatoria. En la reunión, este equipo trata de 
detectar si hay asunción de “responsabilidad, si hay actitud crítica y reflexiva frente al acto... tratamos 
de realizar un diagnóstico presuntivo, si hay indicadores de alguna psicosis, alguna perversión, algún 
déficit cognifitivo, la situación de consumo, si el consumo es ocasional o se trata de una adicción”. Si 
aceptan participar, el proceso de mediación en sí lo hacen los abogados mediadores. Este proceso 
puede realizarse sin haber identificado a una víctima concreta, o si está identificada puede trabajarse 
con ella o no (según su decisión), y en conjunto con el joven o no (dependiendo del caso, a criterio de 
los equipos).

Sobre los efectos esperados sobre el infractor, el programa apunta a generar responsabilidad so-
bre el hecho, que no se espera que exista desde el inicio del proceso. Respecto de la víctima la repa-
ración pasa por el hecho de que deje de serlo. Sobre los efectos sobre ambos, Calvo Soler subraya que 
mientras antes no se consideraba a la víctima, ahora en Europa sólo se enfoca en ella. Por el contrario, 
lo que su propuesta supone no es enfocar en el joven o la víctima sino trabajar sobre el sistema en el 
que el chico está inserto, sobre las relaciones en la comunidad, algunas de las cuales son muy “tóxi-
cas”. En efecto, la apuesta es a que las comunidades se comprometan en el acompañamiento del joven, 
incluso, mediante ciertos programas de padrinazgos.

 › San Martín II

“Proyecto de intervención con prácticas restaurativas a través de la mediación en el Fuero de 
Responsabilidad Penal Juvenil”
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Finalmente, me interesa ahondar en la presentación de otro proyecto piloto de intervención en 
JR que está desarrollándose, también en San Martín, orientado por el profesor Juan Carlos Vezzulla 
(Vezulla, 2005). Se denomina “Proyecto de intervención con prácticas restaurativas a través de la me-
diación en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil”. A diferencia del proyecto mencionado recién, 
este no goza de la formalidad de aquel en la medida en que las actuaciones no están enmarcadas 
en un convenio formal, ni con la municipalidad, ni con la justicia local, más allá de que tiene cierto 
reconocimiento por parte del sistema judicial tal como describiré enseguida. Fue en 2012 cuando, 
a partir de una serie de capacitaciones convocadas por el profesor Vezzulla, se conformó un grupo 
de magistrados, funcionarios judiciales y profesionales del cuerpo técnico auxiliar del Fuero Penal 
Juvenil interesados en trabajar con JR. Al tiempo fueron conformándose como equipo para trabajar 
con casos de menores imputados por delitos penales en la jurisdicción de San Martín, con el apoyo 
de uno de los juzgados de ejecución del sistema de responsabilidad penal juvenil. Desde 2013 hasta 
la actualidad se han trabajado con 30 casos, y en alrededor de 10 se ha logrado trabajar también con 
la víctima. Pero sigamos la descripción por dimensiones (de motivación de la intervención, de su 
dinámica y características, y de los efectos esperados) en la que intento organizar las descripciones 
y discusiones en este trabajo. 

Respecto a las principales motivaciones de este proyecto, el equipo señala que, por un lado, fue 
el advertir que la ley y todo el proceso judicial resulta muy “abstracto” para los chicos. Por otro lado, 
que no se los escucha. Lo “abstracto” del proceso se manifiesta, según ellos, cuando se encuentran 
con que la policía al detenerlos los golpea, luego el fiscal los interroga, pero el defensor les dice que 
no hablen, que no asuman nada. Otra interpretación, de esta misma escena, es que el “problema” 
del sistema, más que su abstracción, es su contradicción. Contradicción que se acrecienta aún más, 
como veremos, cuando luego de un proceso de mediación, el fiscal o juez, desoyen o ni consideran los 
arreglos de mediación. Esto no sólo deslegitima el proceso mediación en sí, sino que aumenta la con-
tradicción del joven sobre qué etapas y procesos tiene el sistema. Pero no nos anticipemos. Volviendo 
a la motivación, podría señalarse que este proyecto busca restaurar el derecho vulnerado del joven 
a ser oído, y además obedece a la percepción de los ejecutores del proyecto de que los jóvenes que 
llegan a estas instancias estás desprotegidos en su entorno, lo cual dificulta, por ejemplo en el caso 
de un joven que termina una privación de libertad, el volver a su barrio (considerando que muchas 
de las infracciones a la ley tienen como trasfondo conflictos interpersonales en el barrio). A partir 
de esta disconformidad con los procedimientos en materia de justicia penal juvenil se organiza el 
equipo luego de las mencionadas capacitaciones de 2012. En efecto, sostienen que a diferencia de lo 
acontecido en Europa, la motivación aquí es por preocupación social: “En Europa dicen que somos 
pro adolescentes y anti víctimas. Allá es al contrario, la mediación existe a partir de la protección de 
la víctima, del movimiento de víctimas. Ellos pasaron por guerras que les hicieron necesario repensar 
y tener una consideración especial con las víctimas. Aquí tenemos más el sentido de la preocupación 
social” (Vezzulla, entrevista). En relación a esa preocupación, prefieren distanciarse de los enfoques 
terapéuticos: “No es trabajar sobre el hecho en sí que pasó, no es terapéutico, no es que la persona 
cambie. La infracción es un síntoma de otra cosa, de esa desprotección del entorno familiar y comu-
nitario” (Vezulla, entrevista).

Al enfocarnos en la dimensión más pragmática del proyecto, de su implementación, vale describir 
con qué casos trabajan, en qué instancias y la relación con el poder judicial y la institucionalidad con 
la que cuenta. El equipo describe que trabajan con todos los tipos de casos de infracciones de jóvenes 
de 16 y 17 años imputados por un delito -con medidas alternativas a la privación de la libertad, o 
encerrados-, aunque también intervienen en casos con inimputables (desde pintadas de grafitis en 
trenes, a intento de robo de una billetera, a homicidios y lesiones gravísimas fruto de violencia de 
género). El requisito para implementar estrategias restaurativas es la existencia de algún otro signifi-
cativo del victimario (familiar o no) que pueda acompañar el proceso del joven, y cierta comprensión 
intelectual o desarrollo cognitivo. El proceso de mediación suele ser solicitado por el cuerpo técnico 
auxiliar, los defensores, o los jueces. En esa instancia, sin conocimiento sobre la situación del joven en 
cuestión, se le ofrece participar, y si acepta, se inician los encuentros en los que al menos se reúnen el 
joven y dos miembros del equipo, uno en rol de mediador, y otro como “portavoz de la comunidad”. Se 
comienza a trabajar sobre la infracción, pero sobre todo alrededor del entorno del joven y se lo invita 
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a que, en sucesivas reuniones, invite a quién considere que puede ayudarlo en el proceso restaurativo 
(no de la infracción en sí, sino del entorno o contexto que lo llevó a eso). Según los casos que me re-
lataron, muchas veces los jóvenes deciden invitar a distintos miembros de la familia, pero también a 
amigos, o “maestros” de los institutos donde cumplen medidas judiciales. Si bien la mediación puede 
iniciarse en cualquier momento del proceso penal, ellos sostienen que los casos les llegan tarde. 

Y aquí se señala el principal obstáculo del proyecto: la falta de reconocimiento del sistema judicial 
en particular (salvo algunas excepciones) y de los fiscales en general que adolecen de la especia-
lidad para trabajar con adolescentes y jóvenes. No obstante, el equipo lidia con estas dificultades: 
“siempre hay formas de saltar las barreras con buenas voluntades” (miembro del equipo, entrevista). 
Principalmente, porque parte de sus miembros trabajan en el cuerpo técnico auxiliar, con lo cual, 
al recibir a jóvenes infractores como parte del proceso penal para realizar informes sobre el caso, 
pueden solicitar la intervención del equipo de mediación, y luego informar acerca de dicho proceso 
para que conste en el expediente. Los profesionales del cuerpo técnico auxiliar, por las disciplinas a 
las que pertenecen (psicología, medicina, trabajo social) estarían “más entrenados en la escucha”, 
para contemplar la utilidad de la mediación y asientan en los expedientes el pasaje por la mediación 
de modo de “formalizar” la existencia de la prácticas. En ese sentido, y como señalaba en una de las 
conferencias recientes el juez que adhiere a este proyecto “funcionamos en la informalidad de la 
manera formal más posible”. Luego, y en la medida en que utilizar estrategias restaurativas no está 
incorporado a la ley como en otros países, dependerá de los jueces y fiscales el que tomen en consi-
deración la existencia del proceso de mediación, indaguen en sus resultados, y finalmente los consi-
deren o no en el proceso judicial. Otros aliados dentro del sistema suelen ser los defensores, de los 
cuales el equipo recibe la mayoría de las derivaciones. Finalmente, como anticipé, este equipo cuenta 
con el aval de uno de los juzgados de ejecución, que, según uno de los miembros del equipo ha sido 
“históricamente abierto a prácticas novedosas”. En efecto, el magistrado de este juzgado señala que 
si bien ha habido recomendaciones de trabajar con estrategias restaurativas desde la corte suprema 
provincial, no se ha hecho “el lugar” necesario para eso. Es más, en su opinión, y tal como señaló en 
una conferencia “para el Ministerio público es mas fácil archivar que hacer una derivación, que citar, 
abrir, poner el oído. No hay conciencia en el Ministerio Público de la necesidad y de la importancia 
que tiene desde el punto de vista simbólico para el joven”. En este punto se manifiesta lo “abstracto” 
que prefiero entender como “contradictorio” del sistema judicial, que parece así desplegado como 
una forma de regulación vinculada a desorientar o confundir a las personas sujetas a un proceso 
judicial. En uno de los casos con los que trabajó este equipo, un joven infractor decidió invitar al di-
rector de la institución donde cumplía su condena. En la reunión surgió que el chico estaba castigado 
(no gozaba circunstancialmente de ciertos beneficios) por tener un celular cuando estaba prohibido. 
Se trabajaron las razones por las cuales el chico tenía el celular, y porque no era conveniente que lo 
tuviera; se llegó a un arreglo y el director suspendió el castigo, y el joven comprendió las razones por 
las que no estaba permitido tenerlo. El problema advino cuando, luego de este acuerdo, cuando llegó 
la audiencia con el juez, el fiscal había incorporado como una falta grave del chico dentro de su deten-
ción esta falta de conducta, y sugería una sanción. El juez, inducido por el fiscal, tomó la sugerencia 
y sancionó. El resultado no fue sólo negativo en términos de que el chico recibió una nueva sanción, 
sino que el proceso de mediación al que se había dispuesto, y sobre el que había creído, resultó un 
fraude porque fue tenido en cuenta, lo cual presumiblemente mina la confianza de este joven en cual-
quier aparente proceso de resolución de conflictos mediante la palabra. El equipo de mediación había 
sido totalmente desoído y desautorizado. Una escena aún más frecuente de contradicción, es la que se 
les presenta a los jóvenes cuando, por un lado, en las mediaciones se les propone hablar, expresarse, 
contar su versión de los hechos, tomar conciencia de la trascendencia de sus actos, y en ocasiones se 
les propone encontrarse con la víctima para resolver los problemas. Y por otro, el juez les prohíbe ter-
minantemente entrar en contacto con las víctimas o sus familias -que usualmente viven en el mismo 
barrio que los jóvenes- para evitar que se agraven los conflictos. 

La otra explicación que señalan desde el equipo, para la desconfianza de los fiscales y algunos jue-
ces, es la existencia del “mito” de que la JR beneficia a los victimarios. Mito en el que además, también 
creen las víctimas y muchos de los victimarios. Ante eso, desde el equipo argumentan que la JR no 
elude la responsabilidad de la infracción. En efecto, dado que en ocasiones no es posible identificar 
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a la víctima, o ésta no quiere participar de la mediación, este proyecto incluye la figura del “portavoz 
de la comunidad” -rol que ocupa alternativamente alguno de los miembros del equipo de mediación-. 
Esta figura se encarga de reponer la mirada de la comunidad, y si bien debe en ese sentido respon-
sabilizarse sobre la inclusión social del joven, y la desprotección que le ha propiciado, también tiene 
que señalarle el quebrantamiento de la ley y los daños cometidos. 

Para terminar el recorrido por las dimensiones en las que decidí compartimentar estas experien-
cias, luego de enfocar en la motivaciones, y en las cuestiones operativas, finalizo con los efectos que 
se espera que estas estrategias tengan en infractores y en víctimas. A mí entender, esta última dimen-
sión para mirar las intervenciones nos acerca a responder ¿Qué “cara” tiene la justicia a los ojos de 
infractores, víctimas, y por qué no, la comunidad?

Como ya se señaló, las estrategias vernáculas no parecen tan preocupadas por las víctimas como 
en Europa, sino por la falta de resultados que evidencia la justicia tradicional al tratar con jóvenes, 
en el marco de avances en la legislación que reconocen ciertos derechos mínimos aún para quienes 
han infringido la ley, mucho más cuando se trata de jóvenes. No obstante, al igual que en Europa, las 
víctimas siguen siendo más refractarias a la JR con lo cual las experiencias de trabajo con ellas son 
menores. Aún así, el equipo de Vezzulla ha logrado trabajar con algunas de ellas y en todos los casos 
en los que aceptan, manifiestan sorpresa ante la convocatoria al tiempo que reprochan lo tardío de la 
atención puesta en ellas. El objetivo de cara a las víctimas, es que si el hecho ha paralizado en algún 
punto sus vidas -situación presente en la mayoría de los casos graves-, pueda des victimizarse, asu-
mir el hecho -no se trata de olvidarlo- y proseguir el camino. 

En relación a los efectos sobre los infractores, el equipo señala que los indicadores de buen funcio-
namiento de la estrategia se vinculan con la sucesión de 3 momentos: la posibilidad del diálogo con la 
familia; la conciencia de la trascendencia de los actos; el comienzo de algún proyecto de vida autóno-
mo -no dependiente-. Signos de estos procesos son el que los jóvenes se apropien de los espacios de 
reuniones y propongan temas para tratar y personas significativas para ellos para que los ayuden a 
la elaboración de ese proyecto de vida. También, el que la percepción que tienen de sí mismos no sea 
sólo a partir de connotaciones negativas. 

Para finalizar la descripción sobre este proyecto de JR repongo tres casos recientes con los que 
trabajó el equipo de Vezulla. 

El caso 1 surge a partir de una evaluación del cuerpo técnico auxiliar sobre un joven inimputable 
que estaba preso, por haber participado en una pelea donde otro joven del mismo barrio había sido 
asesinado. La familia del chico preso estaba muy preocupada porque el juez de la causa les había 
dicho que hasta que no se fueran del barrio, no podría liberar al chico -que legalmente no debería 
estar preso salvo por un argumento relativo a la “protección”-, porque de volver se recrudecería el 
conflicto. La familia no tenía a dónde ir y le resultaba un gran problema mudarse, pero no veían otra 
opción dado que “lo había dicho el juez”. A raíz de este pedido del juez, que el equipo consideraba 
complemente fuera de procedimientos válidos, el cuerpo técnico decidió contactar a la madre del 
chico asesinado. Los primeros dos contactos resultaron infructuosos porque la madre se reusaba 
a conversar. Un tercer intento se hizo personalmente, y finalmente la madre aceptó conversar. Para 
sorpresa del equipo, la madre reconocía que en aquella pelea había muerto su hijo, pero podría haber 
muerto cualquiera de los otros chicos. Y que si bien ella no tenía interés en reunirse con el chico preso 
ni su familia, quería mandarles fotos del altar que había armado en honor a su hijo, y quería trasmitir 
que no tenía intenciones de vengarse. Si bien no se concretó un encuentro -en efecto, los especialistas 
señalan que eso no es siempre conveniente-, la víctima se sintió reconocida y escuchada por el equi-
po. En este caso, el trabajo con el supuesto infractor no fue significativo porque se trataba de un joven 
“muy introvertido”. Sin embargo, fue importante el trabajo con su familia y la deconstrucción de esta 
indicación del juez que no estaba fundada en la realidad. El caso terminó sin mudanza de barrio y con 
la liberación del chico. Podríamos imaginarnos que sobre la familia del supuesto infractor el proceso 
habrá modificado la percepción sobre la justicia, o al menos, alguno de sus actores. 

El segundo caso que quiero compartir es uno de violencia de género. Un joven había agredido 
ferozmente a puñaladas a su novia, por lo cual ésta había perdido un ojo. El juez de ejecución penal 
-porque el joven ya estaba condenado- solicitó la intervención del equipo de mediación ante la des-
confianza que le produjo el hecho de que el joven hiciera referencia a que una vez fuera de la prisión 
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“hablaría con la chica”. El juez necesitaba aclarar qué significaba este interés en conversar con la 
chica, o si más vale escondía algún deseo de venganza. Como además, durante el tiempo de encarcela-
miento la chica había ido a preguntar al juzgado en qué estaba la situación, no quedaba del todo claro 
el tipo de relación que tenían, y los funcionarios temían que el conflicto continuara. Así comienza la 
intervención del equipo de mediación que contacta al joven y en principio acepta encontrase con la 
víctima. Ella, por su parte, si bien al ser contactada reclama lo tardía de la citación, se muestra muy 
interesada en encontrarse con él: quería que el joven viera cómo le había dejado la cara luego del 
ataque y preguntarle porqué la había agredido. Ante este interés, el infractor finalmente retrocede en 
sus intenciones y prefiere escribirle una carta en la que le pide perdón, y le pide ayuda con la causa. 
Si bien el deseo de la víctima no se cumple, podríamos inferir que su experiencia de cara a la justicia 
es, al menos, más compleja de lo que había sido sólo en tanto testigo. Respecto de los efectos sobre 
el infractor, el equipo tiene opiniones encontradas. Quienes tuvieron intervención directa en la me-
diación, sostienen que no se apropió del proceso del modo esperado, porque su única intención era 
recibir minimización de la pena mediante su participación en la mediación. La secretaria del juzgado, 
también parte del equipo de mediación, pero que no intervino en este caso, contrariamente, les cuen-
ta que ella sigue viéndolo con cierta frecuencia, porque el chico, ya liberado, tiene que presentarse 
regularmente. Ella sostiene que “lo ve cambiado, con una actitud más responsable” y cree que parte 
de ese cambio se vincula con el tránsito por el proceso de mediación.

Finalmente, quiero compartir un tercer caso. Un joven intentó robar una billetera a otro, éste se 
dio cuenta, dio aviso a la policía y el primero fue detenido. Aparentemente, ya en el patrullero, in-
fractor y víctima conversaban sobre el hecho: el primero pedía perdón, y el segundo decía entender 
lo sucedido pero sostenía que tenía que hacer la denuncia de todas formas. Cuando una de las pro-
fesionales del cuerpo técnico auxiliar se encuentra con este caso, propone trabajarlo en mediación 
(proyecto del que también ella formaba parte). El contacto con la víctima se realiza pero ésta, si bien 
recibe bien la propuesta, decide no participar porque sus múltiples actividades (estudiar y trabajar) 
no se lo permitirían. El equipo intuye que como finalmente el robo no se produjo, y además constituía 
un delito relativamente leve, la victimización no había sido tan profunda como para que la víctima 
asumiera requerir un proceso de restauración. Sin embargo, en este caso, el trabajo más prolongado 
se realizó con el infractor quien rápidamente “se apropió” de la estrategia, y en el primer encuen-
tro verbalizó que en su familia -toda compuesta por mujeres salvo un abuelo que vivía lejos- había 
muchos secretos, que a él eso lo incomodaba, y que necesitaba reconstruir quién era su padre -que 
había sido asesinado en 2001 por robar un chancho, cuando él era muy chiquito-. El proceso duró 7 
encuentros (alrededor de 3 meses) en los que el chico fue citando a distintas personas de su entorno 
para reconstruir la historia paterna y familiar. Según cuenta el equipo, con el paso de las reuniones 
se hizo evidente que el abuelo que vivía lejos era un personaje muy significativo para el chico. En lo 
que finalmente fue el último encuentro el chico logró que el abuelo pudiera asistir, y se resolvió que el 
chico quería irse a vivir con este familiar (aunque resultaba una persona “rigurosa”), propuesta que 
el abuelo aceptó. Más allá de la apropiación que el equipo notó de parte del chico hacia el espacio, se-
ñalan como un indicador de éxito el que el chico se presentó al juzgado -donde periódicamente debía 
presentarse- informando que cambiaría de domicilio. 

 › Reflexiones finales

Dado el carácter exploratorio, descriptivo y muy preliminar de este trabajo, sólo puedo concluir 
con unas reflexiones del mismo tipo. Sucintamente las distingo como continuidades, innovaciones, y 
desafíos.

En primer lugar encuentro que el modo en que se están implementando estrategias restaurativas 
se inscribe en preocupaciones sobre la situación de vulnerabilidad de jóvenes de sectores populares 
ya instaladas en el plano local, y enunciadas por actores del Sistema de promoción y protección de 
derechos, del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, e inclusive en los argumentos de diversas 
políticas sociales (más directa o indirectamente vinculadas con la delincuencia juvenil) para justifi-
car el foco de sus intervenciones (Llobet, 2013, Medan, 2014, Gaitán, Medan, Llobet, 2015). En cierto 



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 2134

sentido no se trata de una sorpresa, porque los agentes que encaran las estrategias de JR son los 
mismos que trabajan en políticas sociales o de justicia juvenil, y provienen de disciplinas como la psi-
cología y el trabajo social (también de los otrora llamados/as técnicos/as en minoridad) más que del 
derecho, aunque algunos actores de dicha disciplina se suman a esas preocupaciones, especialmente 
defensores y algunos jueces. Sin ir más lejos, el foco en la restauración de las relaciones sociales, nom-
brado también como de reparación de vínculos, es lo que ha dado forma a muchos programas de in-
clusión social o prevención del delito juvenil desde inicio de la década del 2000 en adelante. Tampoco 
sorprende, entonces, que en los procesos encuadrados en la JR coexistan el discurso y prácticas del 
gobierno de las poblaciones (con toda la apelación a la gestión de los riesgos, la activación individual 
y la responsabilización, junto con el diseño del proyecto del vida), con aquel discurso que subraya la 
protección, promoción y restauración de derechos, en este caso, a ser oído, y a que el acto infractor se 
encuadre en un contexto social complejo. Asimismo, también es una continuidad el trabajo en y con la 
comunidad -aún reconociendo toda su heterogeneidad- apelando a las ideas de la co responsabilidad. 
Finalmente, tampoco traen, estas “nuevas” ideas y prácticas encuadradas en la JR, la preocupación 
sobre el descrédito del sistema de justicia tradicional, que debería ser compensado. En ese sentido, 
esta preocupación que se lee en los orígenes de la JR, la cual surge como opción al descrédito de la 
tradicional, no parecería estar teniendo mucha adherencia localmente.

En segundo lugar, creo que la novedad más evidente, y quizás muy potente, es el trabajo con las 
víctimas articulado al proceso del infractor. Aunque en las implementaciones locales los equipos en-
faticen que la mirada sobre la víctima reviste menos urgencia que lo que parece leerse en el contexto 
europeo, está ocupando un lugar en las intervenciones. Algunas de las ideas que sostienen estos equi-
pos, y que parecen haber probado en la práctica, es la potencia de la mediación con las víctimas para 
aminorar conflictos barriales, o disminuir los riesgos de venganzas. Es cierto que aún la evidencia es 
muy poca, pero teniendo en cuenta el hecho de que la mayoría de los homicidios -para poner el caso 
más grave, no sólo cometidos por jóvenes-, se produce entre infractores y víctimas que se conocían 
con anterioridad al hecho, puede ser importante seguir la pista a estas estrategias. 

Finalmente, la cuestión de los desafíos. La última idea del párrafo anterior implica un desafío, o 
al menos la indagación de cuánto podrían aportar estas estrategias de JR en, si no la reparación del 
daño, sí en aminorar el agravamiento de los conflictos interpersonales. Por otro lado, y en relación 
también a los efectos de la JR en las víctimas, vale la pregunta acerca de si estas intervenciones de la 
justicia, ocupada y preocupada por las víctima, no pueden habilitar espacios en los que ésta no sólo 
trabaje su victimización y sea escuchada en sus necesidades. Sino, que tenga la oportunidad de com-
prender -si fuera el caso- las razones o las condiciones de posibilidad que generaron la infracción. La 
evidencia europea con trabajo con víctimas señala que antes del proceso de mediación el deseo de 
venganza, el rencor, o la indiferencia hacia el infractor -generalmente en casos de infractores juveni-
les-, mermó luego de la mediación. De parte del infractor, y retomando la última dimensión sobre la 
que me interesó trabajar los casos -los efectos-, me pregunto hasta qué punto las relaciones de un jo-
ven que cometió una infracción con la justicia y/o la ley pueden ser modificadas según con qué “cara” 
de la justicia se haya topado en sus primeros delitos. Si la “cara” fue de la policía que lo golpeó, o de un 
defensor que le sugirió negar todo, incluso la verdad, o si, lo más temprano posible se encuentra con 
un “cara” que, aunque le señala la infracción y el daño cometido, le propicia otro espacio de expresión, 
escucha, y eventual reparación. La pregunta, más generalmente, puede formularse en los siguientes 
términos: qué tipos de sujetos se construyen cuando las personas se encuentran con las instituciones, 
y en este caso, qué posibilidades hay de construir qué sujetos (en posición de víctimas, de infractores, 
o de la comunidad en general) según qué “cara” o “caras” de la justicia se hagan presentes. 

Por supuesto, queda mucho por indagar sobre lo que aquí presenté, y también sobre todos los 
datos, todas las voces, experiencias y perspectivas que aún no he podido incluir. Sin embargo, intenté 
abrir las discusiones, con la intención de que se multipliquen, ahonden y complejicen.
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 › Resumen

Si habitualmente se hace referencia al “espíritu” con el cual fue sancionada una ley, también suele 
reconocerse el terreno de disputas que se abre con su “interpretación”. Esta “interpretación” lejos 
está de circunscribirse al momento en el cual la ley efectivamente se aplica; podemos afirmar que los 
sentidos en torno a la ley comienzan a definirse desde el momento en el cual diferentes actores con-
sideran que pueden apelar a ella para configurar un evento, un escenario, o caracterizar y catalogar 
actores. 

En el año 2007 fue sancionada la ley 26.268, conocida como “Ley antiterrorista” y, si bien su “es-
píritu” habría apuntado a generar las condiciones para penalizar el financiamiento del terrorismo, 
la variedad de casos en los que se ha intentado aplicar hacen presuponer que hay nuevos sentidos y 
disputas en las nociones de anti-terrorismo y terrorismo. 

Este trabajo aborda dos casos de intentos de aplicación de la ley (contra la Comunidad Vuelta del 
Río, Chubut y contra la imprenta Donnelley) con el fin de indagar en torno a las ideas de “peligro” que 
configura esta ley. Ideas que, por su parte, apelan a diferentes trayectorias previas respecto a ciertas 
amenazas a la soberanía económica y territorial del estado-nación.

Indagando sobre las instituciones y categorías a través de las cuales se movilizan las presentacio-
nes judiciales en nuestro país en los últimos años, nos proponemos, entonces, poner en relación los 
usos de la noción de terrorismo y de las ideas de estado en la conformación de lenguajes de contienda.

 › Hacia una legislación sobre el terrorismo: Antecedentes

A inicios de la década de 1990, y tras una laboriosa tarea de negociación un importante consenso 
interpartidario permitió acordar y legislar en la Argentina la necesaria delimitación y distinción en-
tre “defensa nacional” y “seguridad interior” (Sain y Barbuto, 2002). La crítica a la concepción milita-
rizada de la política y de la seguridad interna confluyeron en la sanción de sendas leyes, las primera 
de las cuales restringió la actuación de las fuerzas armadas a las agresiones de origen externo. La 
“seguridad interior”, así, quedaba a su vez confinada a la sanción de una ley especial, que llegaría un 
año después, en 1991. 

Esta perspectiva no dejó de tener una fuerte oposición y la reivindicación de la actuación de las 
fuerzas armadas en seguridad interior seguirá persistiendo, sostenida por una parte del espectro 
político y por las propias fuerzas armadas. La necesidad de la intervención castrense se fundaba en la 
consideración de que ciertas amenazas, aún activas, debían confrontarse y exterminarse a través del 
aparato militar, a las cuales se le sumará, algunos años más adelante, la discusión sobre las “nuevas” 
amenazas.
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Efectivamente, la legislación llegó en un período de articulación y consolidación de nuevos “len-
guajes de controversia” (Rosberry 2007) , con lo cual rápidamente fue acusada de estar desactualiza-
da. Tras la caída del Muro de Berlín y la desintegración del bloque soviético, desapareció “la” amena-
za, configurada en términos de la confrontación en términos de bloques y se comenzaron a delinear 
otras cuatro “amenazas” que -con sus pertinentes ramificaciones y derivaciones- parecían cubrir este 
nuevo mapa de las inseguridades que la sociedad mundial en su conjunto debía enfrentar: el narco-
tráfico, el terrorismo, los “fundamentalismos” y los “conflictos étnicos”. Quedaban así relativamente 
desterradas las imágenes “clásicas” del terrorismo que habrían azotado a la comunidad mundial, 
particularmente tras el triunfo de la Revolución Cubana. Las “guerrillas” quedaban desprovistas de 
“ideologías” –entendiendo por tales las referencias al conflicto Este/Oeste- y aparecían renovadas 
fuentes en la promoción del conflicto armado.

En 1995, los Libros Blancos de la Defensa de ocho países1, ubicaban la relevancia de los conflictos 
étnicos (término con el cual se designó a los enfrentamientos en diversos lugares de Europa del Este 
y África a mediados de la década de 1990) como hipótesis de conflicto con el porcentaje más alto 
entre 14 variables consideradas. La segunda fuente de riesgo, para estos mismos Libros, provenía 
de una lucha por la soberanía donde la cuestión “étnica” parecía haberse transformado en el nuevo 
factor explicativo del conflicto y la confrontación en diversas regiones de África y Europa, mientras 
que el “fundamentalismo” aparecía estrictamente ligado a las sociedades islámicas. En estas fechas, el 
politólogo norteamericano Samuel Huntington publica su teoría del “choque de civilizaciones”, con-
solidando así una configuración a partir de la cual se produciría la futura gran división del mundo: 
Occidente frente a la civilización islámica. Desde esta perspectiva, una nueva conflagración mundial 
se avizoraba en función de tres frentes conflictivos: el de la cultura, el de la religión y el de los intere-
ses económicos.

En el año 2001, el atentado a las Torres Gemelas fue el hito a partir del cual se redelinean nueva-
mente los contorno de este enemigo, resurgiendo a su vez con fuerza la noción de terrorismo. Si pre-
viamente éste había sido una de las muchas expresiones de las confrontaciones Este-Oeste, a partir 
de los atentados a las Torres Gemelas asumirá claramente la imagen del fundamentalismo islámico. 
En otras palabras, a partir de 2001 la noción de terrorismo fue simultáneamente resignificada y pues-
ta en primer plano.

El concepto mismo de terrorismo, sin embargo, ha sido históricamente controvertido. Por un lado, 
ha habido diversos y fallidos intentos por definir este fenómeno; por el otro, cada uno de estos inten-
tos lo ha ido resignificando. Ya en 1927, en la Conferencia de Varsovia, se había intentado incluir, en-
tre los delitos contra el derecho de gentes “el empleo intencional de todos los medios capaces de ha-
cer correr un peligro común”. Sin embargo, en la Tercera Conferencia para la Unificación del Derecho 
Penal de Bruselas (1930)2 el Comité organizador añadió entre paréntesis, a la fórmula de Varsovia, la 
palabra “terrorismo”. En palabras de Rafael Lemkin esto significó que este suplemento pasara a ser de 
tal importancia que se convirtió en el tema principal, en detrimento del asunto inicial: “ya no se trató 
el tema del empleo intencional de todos los medios capaces de hacer correr un peligro común y se 
pasó a codificar un nuevo delito, el terrorismo” (Lemkin, 1933). En ese período tampoco existía una 
visión precisa de qué tipo de actos deberían ser incluidos en esa figura, que se reducía a la condena de 
los ataques contra jefes de estado y otras figuras políticas destacadas. En las décadas de 1950 y 1960 
las luchas por la descolonización en Asia y África volvieron a poner en discusión el tema de los me-
dios utilizados para enfrentar la dominación colonial y la ocupación extranjera pero por sobre todo 
se reabrió el debate respecto de la dicotomía entre la adjetivación como “terroristas” a la utilización 
de la violencia para alcanzar la independencia, frente a quienes la admitían como herramienta válida 
para el logro de objetivos políticos. Durante este período, y ante la falta de una definición global de 
terrorismo, los estados acudieron a una técnica legislativa diferente para enfrentar los numerosos 

1 Se trata de publicaciones en las cuales se reúnen las consideraciones y los lineamientos de políticas sobre defensa de cada país. Las fuentes 
analizadas por Andrés Fontana (1995) este autor corresponden a Alemania (White Paper/1994 Federal Ministry of Defence); Canadá (1994 
Defence White Paper); Francia (Livre Blanc sur la Defence/1994); Reino Unido (Statement on Defence Estimates / 1994); Australia (Defending 
Australia & Defence White Paper / 1994); Japón (Defense of Japan / 1993) y Estados Unidos (Annual Report to the President and the Congress 
& Department of Defense / 1995)
2 Ésta debía ocuparse de la codificación de estos delitos utilizando la fórmula de la Conferencia de Varsovia como punto de inicio para esta 
deliberación.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 2138

hechos respecto de los cuales existía consenso para calificarlos como “terroristas”. Así, se aprobaron 
a lo largo de los años convenios cuyo objetivo era regular la obligación de los estados para prevenir y 
sancionar determinados actos ilícitos, estrategia que es identificada como un abordaje sectorial a la 
problemática del terrorismo, esto es, que ante la imposibilidad de partir de una definición general, el 
esfuerzo se centra en identificar determinados actos particulares como terroristas (Laborias, 2013). 

A partir de la década de 1970 la cuestión del terrorismo volvió a colocarse nuevamente en la 
agenda de las Naciones Unidas y hasta 1991 su accionar al respecto se limitó a ofrecer “medidas 
para prevenir el terrorismo” (Rupérez, 2005). En 1972 el Secretario General de la ONU solicitó a la 
Asamblea General incluir el tema. La discusión no logró plasmarse en términos legislativos, pero sí 
consolidó algunos consensos, entre ellos el de eludir una interpretación amplia del terrorismo inter-
nacional que incluyera la lucha de liberación nacional, los actos de resistencia contra el agresor en 
territorios ocupados por éste y las manifestaciones de trabajadores que se opusieran a la explotación 
(Resolución AG 3034 (XXVII). Con posterioridad, el fin de la Guerra Fría impactó también las discu-
siones sobre la definición del terrorismo. 

Ahora bien, en el 2001, la idea de terrorismo se cierra en la figura del fundamentalismo islámico. 
Los diversos eventos en los cuales la violencia fue protagonista desde entonces pareció legitimar un 
estudio dirigido a caracterizar, periodizar y definir diferentes tipos de “terrorismos” en función de 
fases evolutivas (Witker, 2005). Sin embargo, no se trata aquí de discutir en relación a la definición de 
“nuevos” y “viejos” terrorismos sino de dar cuenta de qué manera este concepto ha sido resignificado 
en diferentes momentos y en relación a diversos sucesos. Es en este sentido que debemos considerar 
los atentados contra las Torres Gemelas en tanto, más que dar cuenta de “nuevos” tipos de terroris-
mo, permiten visualizar la consolidación de un nuevo eje de referencia para este término. 

Los atentados a las Torres Gemelas se convierten así en el punto de partida de otra serie de 
transformaciones: pocos días después, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, invocando 
el Capítulo VII de la Carta, aprueba por unanimidad la Resolución 1373, de carácter vinculante para 
todos los Estados miembros, impone una amplia serie de medidas legales, financieras, policiales y de 
cooperación. Exige además que todos los Estados miembros ratifiquen y cumplan las convenciones 
internacionales y protocolos relativos al terrorismo. Con esta Resolución, el Consejo de Seguridad 
inaugura un terreno prácticamente desconocido en la vida política y jurídica de la organización: la de 
imponer obligaciones genéricas legales sobre los Estados miembros, que se encontrarán ahora bajo 
la obligación de criminalizar el terrorismo, sus practicantes, sus cómplices y sus financiadores, amén 
de proceder a la ratificación de las convenciones internacionales antiterroristas y a su traslación a las 
leyes domésticas. En definitiva, ya no impone sanciones a países responsables de actos considerados 
como reprensibles por el Consejo o a los que con ellos colaboran, sino que decide sobre las conductas 
que los Estados miembros –todos ellos–, deben observar en la lucha contra el terrorismo (Rupérez 
2005:69-70). 

En este contexto, en Argentina y bajo el gobierno de Néstor Kirchner se aprobaron la Convención 
Interamericana contra el Terrorismo (ley 26.023) y el Convenio Internacional para la Represión de 
la Financiación del Terrorismo (ley 26.024), durante el año 2005.3 Entre los objetivos centrales de 
dichas Convenciones se encontraban el compromiso, de cada Estado parte, de “establecer un régi-
men jurídico y administrativo para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo”, 
para lo cual se requeriría de acciones y medidas tales como un régimen normativo que habilitara la 
supervisión de bancos, financieras y otras entidades consideradas particularmente susceptibles de 
ser utilizadas para financiar actividades terroristas”, así como medidas relativas a los movimientos 
transfronterizos de dinero. Para asegurar la capacidad de cooperar e intercambiar información, se 
establece que cada Estado Parte “deberá establecer y mantener una unidad de inteligencia finan-
ciera” para lo cual se utilizarán como lineamientos las recomendaciones desarrolladas por las en-
tidades regionales o internacionales especializadas, en particular, el Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI) y, cuando sea apropiado, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso 
de Drogas (CICAD), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el Grupo de Acción Financiera 

3 Habían sido sancionadas ya en el año 2000 las leyes 25241 (Hechos de terrorismo. Definición. Reducción de la escala penal al imputado que 
colabore eficazmente con la investigación. Alcances. Medidas de protección) y 25246 (Lavado de dinero de origen delictivo - modificación 
del Código Penal).
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de Sudamérica (GAFISUD).
Ante esas iniciativas, en 2007 el Congreso Argentino aprobó una ley (nº 26.268) de reforma del 

Código Penal en el marco de las recomendaciones del GAFI para evitar el lavado de dinero como 
fuente de financiamiento del terrorismo internacional. La norma modificó el Código Penal agregando 
dos artículos (213 ter y 213 quater), que introdujeron los delitos de “asociación ilícita terrorista” y 
“financiación del terrorismo”. Ante esta modificación, varios fueron los actores que expresaron su 
total disconformidad, especialmente por la ausencia de una definición precisa respecto de qué es 
terrorismo y qué acciones deben tipificarse como tales.4 

En 2011, esta ley fue modificada y se derogó la figura de “asociación ilícita con fines terroristas” 
pero se agregó al Código Penal el artículo 41 quinquies, que eleva al doble la pena para los casos en 
que “alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterro-
rizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes 
de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Particularmente, esta 
última versión fue criticada por un amplio espectro de organismos de derechos humanos, organiza-
ciones sociales y especialistas, por la amenaza que representaba a las protestas sociales. La iniciativa 
fue criticada por más de 80 organizaciones nacionales e internacionales mientras que desde el ofi-
cialismo, se aseguraba que la ley explicitaba que no se vulnerarían los derechos constitucionales, así 
como tampoco el vinculado a la protesta social. 

Pero, como alguna vez apuntó Gustav Radbruch5 “…las leyes son como un navío que el legislador 
despide desde el muelle y al que ya no puede controlar”. Así, desde la última reforma en el año 2011, 
la ley antiterrorista en Argentina intentó ser aplicada en diferentes oportunidades, cada una de ellas 
apuntando a una dirección y fundamentación diferente. Si bien ninguna de estas solicitudes llegó 
a buen puerto, cada una de estas instancias ha ido creando una arena de debate sobre los sentidos 
locales que el “terrorismo” y la aplicación de la “ley antiterrorista” adquiere en Argentina, así como 
ciertos posicionamientos con respecto a cómo debe ser entendida y abordada la relación entre la 
“seguridad” y las potenciales “amenazas” a la misma. 

 › Hacia una configuración de los lenguajes de contienda: Intentos de 
aplicación de la ley

El 27 de enero del 2012 fueron detenidos algunos asambleístas “antimineros” mientras participa-
ban de una protesta contra la mina Bajo la Alumbrera en la localidad de Santa María (Catamarca). En 
aquella ocasión, los asambleístas realizaron un corte selectivo en la ruta nacional 40, frenando a los 
camiones que trasladaban sustancias peligrosas, como explosivos que eran insumos para la minera. 
Durante la detención, el fiscal subrogante de Santa María los acusó de poner en riesgo la “seguridad 
pública” y los imputó por actos de terrorismo apelando a la ley recientemente sancionada.

En la provincia de Santiago del Estero, en mayo del 2014, un fiscal federal apeló a la Ley 
Antiterrorista para imputar a un editor de la página web Última Hora basándose en las figuras del 
Código Penal de “Incitación a la violencia colectiva” (art. 212, C.P.), agravado por la finalidad de “ate-
rrorizar a la población” (art. 41 quinquies C.P.). En esta ocasión, el Foro de Periodismo Argentino 
(FOPEA) expresó su rechazo a la aplicación de la ley como limitante de los derechos de libertad de 
expresión y condicionante del ejercicio del periodismo. 

4 Al respecto, el CELS resaltó la “incompatibilidad de los tipos propuestos como artículos 213 ter y quater del Código Penal con los desarrollos 
del derecho internacional”. De acuerdo con su análisis, el tipo penal que el proyecto finalmente introdujo en el Código Penal como artículo 
213 ter, no se adecua a los estándares forjados por el derecho internacional en materia de tipificación de “delitos de terrorismo”. Criticando 
que en la formulación se hubieran considerado sólo las recomendaciones de algunos organismos internacionales —como el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI)— y no así las de otros órganos especializados en la materia, se destaca que el resultado concluyó en la 
“gestación de un tipo penal que abre la puerta a la criminalización de actos que no reúnen aquellos elementos específicos que le confieren, 
de acuerdo con los desarrollos del derecho internacional, el carácter de terroristas en vistas de que “no todos los actos que son delito con 
arreglo al derecho nacional o incluso internacional son actos de terrorismo ni deberían definirse así” Resolución 1566 (2004)13 del Consejo 
de Seguridad de la ONU. De tal manera, continúa el CELS, que se vulnera el principio de legalidad en cuanto deja abierta la posibilidad para 
la penalización de un sinnúmero de conductas. Ver “Comentarios y observaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre el 
Proyecto de Ley PR 449/06”. En: http://www.cels.org.ar/common/documentos/observaciones_cels_ley_antiterrorista.pdf 
5 Jurista alemán (1878-1950). 
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En ambos casos la aplicación de la Ley Antiterrorista fue desestimada.
En agosto del 2014, la Presidenta de la Nación Cristina Kirchner anunció en un discurso realiza-

do desde la Casa Rosada que el Gobierno promovería la aplicación de la Ley Antiterrorista contra 
la imprenta Donnelley, la cual, al declararse en quiebra, dejó a 400 trabajadores en la calle. Cristina 
Kirchner asoció la repentina insolvencia y los intereses de los accionistas de los fondos buitres con la 
decisión política de la empresa norteamericana de “crear temor en la población” y “poner al gobierno 
de rodillas”. Anunció así que el gobierno formularía una denuncia penal ante la Justicia Federal por 
fraude y “alteración del orden” económico y financiero. En este caso, la asociación entre terrorismo 
y maniobras financieras quedó en el ámbito del discurso político, ya que la denuncia finalmente in-
terpuesta se realizó a los días siguientes como presunta “quiebra fraudulenta” de la empresa en el 
ámbito de los delitos económicos. 

Tiempo después, y pese a que insistentemente el gobierno había declarado que esta ley no se apli-
caría contra la protesta social, el 13 de abril del 2015, la fiscal de Cámara de Zapala (Neuquén) solicitó 
una pena de 15 años de prisión para Relmu Ñamku, integrante de la comunidad mapuche Winkul 
Newen. Los hechos con los que se inició el proceso de judicialización ocurrieron en diciembre del 
2012, cuando la comunidad defendía su territorio impidiendo el paso de las topadoras de la empresa 
petrolera Apache y una oficial de policía resultó herido con una piedra. La acusación, que inicialmen-
te contemplaba “lesiones”, fue modificada a “tentativa de homicidio con alevosía”, y enmarcada en 
la Ley Antiterrorista en tanto que las acciones pretendían “aterrorizar a la población”. Sin embargo, 
durante la realización del juicio oral en noviembre del 2015, la querella volvió a retrotraerse a la cará-
tula anterior de “lesiones” por falta de pruebas. Durante estas idas y vueltas en el proceso judicial, la 
asociación de la militancia mapuche con el terrorismo trascendía los textos jurídicos, así por ejemplo, 
unos meses antes de este juicio, colgaba en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires un pasacalles 
que pedía justicia por la oficial de policía expresando que ésta era “víctima del terrorismo mapuche”. 

El último intento de aplicación de la ley estuvo relacionado con la recuperación territorial de la 
Lof mapuche en Resistencia, en la provincia de Chubut. La causa se inició con la imputación penal de 
uno de los miembros de la Lof por supuesta usurpación de tierras del grupo Benetton, por “clandes-
tinidad” y “empleo de violencia” y “amenazas”. El 2 de julio del 2015 el Colegio de Jueces del Noroeste 
del Chubut declaró su incompetencia para dar lugar al legajo de Fiscalía, y pidió la aplicación de la Ley 
Antiterrorista en el fuero federal. Nos centraremos en este caso en particular puesto que su debate 
escaló distintas instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. 

Las acciones políticas de la Lof en Resistencia se enmarcan en los discursos militantes de este 
nuevo siglo que cuestionan los criterios jurídicos vigentes según los cuales un reclamo territorial 
es legítimo sólo en el caso en que pueda probarse que antepasados directos vivieron en ese preciso 
lugar y fueron ilegalmente despojados. Dichas acciones plantean, así, que la recuperación de aque-
llos territorios que se encuentran en manos privadas (latifundios o grandes estancias) o del estado 
se inscribe en el proyecto político más amplio de promover el retorno de los mapuches que viven 
marginados en los centros urbanos o de mejorar las condiciones de vida de las familias mapuche 
empobrecidas por haber quedado habitando tierras escasas e improductivas. Sin embargo, el proceso 
de recuperación de la Lof en Resistencia ha sido novedoso en Argentina también en otros aspectos. 
Por un lado, los miembros de la comunidad se presentan en público encapuchados, por el otro, for-
man parte del Movimiento Autónomo Mapuche del Puelmapu6 (MAP) que apoya una práctica política 
basada en el “sabotaje”. La asociación entre la estética de las capuchas y el apoyo público a los sabota-
jes –auto-adjudicados por la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que también forma 
parte del MAP--, fueron los disparadores de una inédita y exacerbada represión estatal sobre la Lof.

En paralelo con un hostigamiento policial permanente en el lugar -en varias de sus intervenciones 
la policía reprimió con balas de plomo-, el estado provincial empezó a tomar medidas represivas 
inesperadas, entre ellas la solicitud de aplicación de la Ley Antiterrorista y la intervención en el lugar 
de fuerzas policiales especiales. En la solicitud efectuada por el fiscal Fernando Rivarola, y admitida 
por el juez Martín Zacchino, se enfatizó que “el accionar del grupo indicado afecta directamente los 
intereses de la Nación, hasta el punto de poner en riesgo la “seguridad interior”, lo que determina la 

6 El término Puelmapu hace referencia al territorio mapuche al este de la Cordillera de los Andes (actualmente Argentina).
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competencia del fuero Federal”. Sin embargo, el Juez Federal Guido Otranto rechazó su intervención, 
entendiendo que los hechos:

“no tienen punto de comparación con la gravedad y entidad de los actos que -según lo que se ha expues-
to- constituyen actos de terrorismo. No hubo atentados a la vida ni lesiones de gravedad contra nadie. 
Por virulenta que sea la actitud de las personas que están ocupando el predio en disputa, no se aprecia 
en ello más que la intención de persistir en la ocupación y nada que tenga que ver con la finalidad de 
que el resto de la población resulte aterrorizada.7 

Asimismo, agregó que, al estar el conflicto directamente relacionado con el derecho a la propie-
dad, repara en que el art.41 quinquies del Código Penal excluye expresamente de las actividades te-
rroristas los hechos que “tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o 
de cualquier otro derecho constitucional”, admitiendo únicamente la posible intervención del fuero 
federal por los cortes de ruta realizados por la Lof.

Ante la disidencia de posiciones, y por no contar ambos órganos jurisdiccionales -Justicia Federal 
y Justicia Provincial- con un tribunal superior común, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debió 
resolver al respecto derivando la causa al Procurador General de la Nación. En su fallo, el procurador 
fiscal expresó:

“advierto que los sucesos de este caso no habrían sido cometidos con los fines previstos en el artículo 41 
quinquies del Código Penal de ‘aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas naciona-
les o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse 
de hacerlo’, por lo que, prima facie, no resulta aplicable esa agravante. A su vez, tampoco encerrarían 
algún tipo de conflictividad de la clase contemplada en los instrumentos internacionales sobre preven-
ción y sanción del terrorismo suscripto por la Argentina (...) Por el contrario, los acontecimientos bajo 
análisis están enmarcados en una protesta llevada adelante en reclamo de derechos sociales, lo que 
ameritaría aplicar, eventualmente, la excepción prevista en el artículo 41 quinquies del Código Penal, 
en la medida que prevé que ‘las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los 
hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de 
cualquier otro derecho constitucional’”. 

La causa fue entonces nuevamente remitida al juez provincial de Esquel, quien al poco tiempo 
sobreseyó a quien fuera imputado inicialmente, Martiniano Jones Huala. Actualmente el conflicto ha 
derivado en otras causas penales (por abigeato) y en una federal por extradición con Chile.

Llegado a este punto, entendemos que las nociones de terrorismo involucradas en los intentos de 
aplicación de la ley siguen cargando la misma ambigüedad que las contenidas en los debates previa-
mente citados. Sin embargo, esto no implica que dichas ambigüedades supongan la mera confusión, 
antes bien, deben leerse aquí procesos simultáneos y contradictorios de fijación de sentidos que van 
sedimentando equivalencias significativas. Desde este ángulo, nos preguntamos acerca de la consti-
tución de estos sentidos hegemónicos y las nociones utilizadas como significantes vacíos o flotantes 
en esta disputa (Laclau 1996). 

 › Sentidos en la aplicación de la ley

Anteriormente hacíamos mención a aquella frase que, de alguna manera, se refiere a la relación 
entre el texto de una ley y su devenir, entre el “espíritu” con la cual el legislador la promulgó y su 
posterior aplicación. Ese navío, alejado de su origen, se objetiva y autonomiza en dos campos de dis-
cusión estrechamente relacionados entre sí: el de la jurisprudencia y el de la política. El primero, rela-
cionado con el dictado de normas y fallos y el segundo con disputas ideológicas más amplias (medios 
de comunicación, redes sociales, movimientos sociales, partidos políticos, entre otros). Podríamos 

7 Fallo 17/07/2015.
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decir que este trabajo trata sobre la trayectoria de la noción de terrorismo, deteniéndonos en las 
disputas locales y preguntándonos específicamente por su utilización en el marco de la recuperación 
de tierras en Chubut. Por lo tanto, presentaremos a continuación el análisis recorriendo los niveles 
internacional, local-nacional y de caso. Para ello, nos han resultado centrales los conceptos de signi-
ficante vacío - punto nodal y significante flotante de Ernesto Laclau. 

La sociedad, dice Laclau, genera un vocabulario de significantes vacíos “cuyos significados tempo-
rarios son el resultado de una competencia política” (1996:68). La noción de significante vacío reto-
ma la idea de puntos nodales o “point de capiton” de Lacan, para referir a aquellos que son capaces 
de totalizar e incluir los elementos libres o flotantes en una única serie de equivalencias. En otras 
palabras, se entiende que el espacio ideológico está hecho de elementos cuya significación “literal” 
depende de un plus de significación metafórico que está dado por su inclusión en una cadena o serie 
de equivalencias, que a su vez se remite -o se “acolcha”- a partir de este punto nodal. Por ende, las 
“fuerzas políticas pueden competir en su esfuerzo por presentar sus objetivos particulares como 
aquello que llena ese vacío. Hegemonizar algo significa exactamente llenar ese vacío” (Laclau 1996: 
84). Con la estabilización de un punto nodal, cada uno de los significantes flotantes formará parte de 
una serie de equivalencias y de una cadena discursiva en la que adquiere ese plus de significación 
metafórico. 

Retomando la discusión con la que iniciamos el trabajo, la noción de terrorismo en el escenario 
internacional ha ido operando como punto nodal o significante vacío, de tal manera que se convirtió 
en punta de lanza para la intervención de la “comunidad internacional” en las agendas de los estados. 
En nombre de esta “lucha contra el terrorismo” --para criminalizar a sus practicantes, cómplices y 
financiadores-- diversos organismos internacionales han impuesto obligaciones genéricas legales a 
los estados. Caída la lucha en términos “ideológicos” -donde el significante vacío era llenado por el 
“comunismo”- el “terrorismo”, término históricamente sin definición, se vuelve el aglutinador de dis-
cursos y prácticas. La cadena de equivalencias que establece puede detallarse a través de los siguien-
tes elementos: comunidad internacional, seguridad, inteligencia financiera, lavado de dinero, asocia-
ción ilícita, islamismo, fundamentalismo, atentado, aterrorizar, violencia, democracia, extorsión. A 
medida que este modo de conectar ciertos elementos y “acolchar” sus sentidos se fue estabilizando, 
el significante de terrorismo estrechó sus filas en torno al conflicto de medio oriente, dejando ya de 
lado otros elementos en disputa como el de “movimientos por la liberación nacional”, “movimientos 
independentistas”, “descolonización”, “marxismo”, entre otros. 

En el nivel local-nacional hubo intentos por hallar o identificar este fenómeno: uno de los más 
persistentes ha sido la búsqueda del terrorismo islámico en la Triple Frontera entre Paraguay, Brasil 
y Argentina; otro el de la identificación de la “conexión local” en la perpetración de los atentados 
a la Embajada de Israel y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). De hecho, ha sido parte 
del trabajo de los organismos de inteligencia el seguimiento a “personas de origen árabe”, inclusive 
por parte de la Armada, quien nunca tuvo -desde la sanción de la ley de Defensa Nacional- legitima-
da ese tipo de tareas pero que consta en el archivo de inteligencia naval de la Base Almirante Zar 
(Muzzopappa 2012). 

A diferencia de estos intentos, lo que se destaca a partir de la sanción de la Ley Antiterrorista es 
la heterogeneidad de sentidos que el “terrorismo” adquiere a nivel local. Por ende sostenemos que 
mientras en los niveles internacionales el “terrorismo” devino un significante vacío, en el nivel lo-
cal permanece como significante flotante. Esta naturaleza ambigua y polisémica resulta importante 
para el análisis, puesto que da cuenta de luchas políticas y semánticas por hegemonizar un espacio 
político discursivo. Mientras para los organismos internacionales el terrorismo se encuentra actual-
mente enfocado en único peligro (islamismo), en la discusión nacional no ha sido posible algún tipo 
de estabilización aun. Esta falta de consenso se puede rastrear, por un lado, en las disputas acerca de 
cómo definir y dónde encontrar el peligro que llene el significante de terrorismo; por el otro, cómo 
implementar un instrumento potente en términos políticos. Más allá de ambas contiendas, lo que 
queremos destacar aquí es cómo, a partir de los intentos de aplicación la Ley, se fueron retomando y 
creando ciertas cadenas de equivalencias. Creemos que la Ley actualizó múltiples relaciones y aso-
ciaciones con significantes que ya no circulan en lo internacional o cuya particularidad reside en la 
historia política argentina. 
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Esta falta de consenso se entiende aquí como la imposibilidad de fijar una única cadena con la idea 
de terrorismo o, en otras palabras, como la dificultad de los distintos discursos para devenir hegemóni-
cos. , permanece aún como significante flotante ya que ningún discurso hegemónico ha logrado estabi-
lizarlo. Por ende, tampoco ha logrado convertirse en un nudo central en la articulación política discur-
siva y sigue siendo disputado. De acuerdo con el análisis realizado, podemos afirmar que las siguientes 
cadenas disputan esta fijación de significado. Uno de los elementos repetidos en las distintas cadenas 
es el verbo “aterrorizar” a la población, que adquiere sin embargo usos son divergentes. En los casos de 
Catamarca y Santiago del Estero, la acusación de “atemorizar” está asociada y culpabiliza a la “protesta” 
-en la línea de la “criminalización de la protesta”- mientras que la acusación de Cristina Fernández con-
tra la empresa Donneley invita a desarmar esta noción planteando una lectura desde otra óptica. Para 
ello, se destacan asociaciones que no son frecuentes, asimilando la capacidad de extorsión del sistema 
financiero con el intento de “subvertir un orden social”, acusación tradicionalmente esgrimida contra 
organizaciones guerrilleras. Esta cadena discursiva retoma y remite a las ideas respecto de la histórica 
disputa entre la patria productiva y el capital financiero, tan cara a la tradición política peronista. Así, la 
defensa de lo “nacional y lo popular” se encarna en un cierto orden que resiste el avance de extorsiona-
dores cuyo objetivo es poner a un gobierno “nacional y popular”, de rodillas. La apuesta por aplicar la 
Ley Antiterrorista a la empresa Donnelley retoma también la perspectiva trabajada por los organismos 
de derechos humanos, la cual invierte la acusación hacia las instancias de poder. En vez de terrorismo 
de estado, Cristina Fernández plantea la posibilidad del terrorismo económico implementado por gru-
pos financieros transnacionales. Aunque en la instancia judicial dicha acusación no prosperó, lo cierto 
es que el discurso presidencial y el debate mediático posterior, contribuyeron a generar nuevas cadenas 
significativas y a ampliar el debate en torno al terrorismo.

Por otro lado, una construcción respecto del terrorismo proveniente de una raigambre muy dife-
rente es la que se encuentra en las acusaciones presentadas inicialmente en Neuquén y particular-
mente hacia el Lof en Resistencia, en Chubut. Allí la cadena de acusaciones se construye desde una 
perspectiva que retoma -y trata de legitimar localmente- el proceso que se ha llevado adelante en 
Chile en relación a las protestas de la comunidad mapuche, aplicando la Ley Antiterrorista.8 Allí, las 
recuperaciones de tierras y otras acciones relacionadas con sus reclamos han sido judicialmente tra-
mitadas como “terrorismo”, en un juego que se hace eco de legislación del período de la Doctrina de la 
Seguridad Nacional, la asociación política entre la organización mapuche y organizaciones guerrille-
ras a partir de la cual se recrean algunas estrategias de lucha, incluidas las capuchas, y un fundamen-
talismo cultural que los pondría por fuera de los límites de la comunidad “chilena”. Las acusaciones 
presentada contra los integrantes de la Lof en Resistencia apelan a alertar respecto de la necesidad de 
actuar frente a un movimiento local que adoptaría las mismas características, destacando una cadena 
de equivalencias cuyo plus de significación se encuentra en el significante vacío “seguridad nacional” 
y es en esta dirección que los elementos sabotaje, armas, encapuchados, violencia y amenazas ad-
quieren una particular virulencia.

Por su parte, los fallos a través de los cuales el Juez Federal y el Procurador Nacional rechazan la 
solicitud provincial de aplicación de la Ley se argumentan apelando a otra cadena de equivalencias. 
En este caso los significantes y sentidos se actualizan y amarran en encadenamientos asociados con 
el discurso de los derechos humanos. Este discurso es presupuesto en la intertextualidad que des-
borda los fallos en dos redefiniciones conceptuales claves. Por un lado, la redefinición de las acciones 
imputadas como una “protesta llevada adelante en reclamo de derechos sociales”, por el otro, la sus-
titución de la idea de violencia por una mera “actitud” e “intención” -”por virulenta que sea”- de per-
sistir en la ocupación del predio en disputa. Detrás de estas reinterpretaciones de los hechos subyace 
una cadena de equivalencias cuyo significante vacío es un tipo particular de terrorismo, nombrado en 
la historia argentina como “terrorismo de Estado”. Es este punto nodal el que reúne y otorga sentido 
a significantes flotantes como “protesta social”, “ Nunca Más”, “ desmilitarización” y “represión”, entre 
otros. En consecuencia, la solicitud de aplicación de la Ley en este caso se encuentra con el muro que 
materializa el punto nodal ideológico del discurso de los derechos humanos que es la imposibilidad 

8 La Ley Antiterrorista se empezó a aplicar en Chile a personas mapuches o relacionadas desde el 2001 por hechos de protesta social vincula-
das a sus demandas por el derecho a la tierra o derechos de carácter político. Al respecto, ver Aylwin (2006).
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de asociar terrorismo y protesta social. En este encadenamiento, dicha equivalencia es la que debe 
ser evitada puesto que constituye el nudo a partir del cual las dictaduras militares fundamentaron 
ideológicamente la represión estatal. Estas experiencias históricas, y sus encadenamientos en subje-
tividades políticas, intervienen con peso propio en los debates en torno a la noción de terrorismo, así 
como son también las que explican por qué la propuesta de creación de una ley para criminalizar el 
terrorismo haya sido resistida y criticada por un amplio abanico de organizaciones sociales y otros 
entes ligados a la defensa de los derechos humanos.

En el nivel internacional la ideología hegemónica que sustenta la “lucha contra el terrorismo” 
fue siendo cada más exitosa como fuerza explicativa de las intervenciones políticas y económicas 
asimétricas entre Estados. En Argentina, en cambio, la Ley Antiterrorista actualizó una multiplicidad 
de encadenamientos ideológicos en pugna por cargar de sentidos este significante. Los argumentos 
que motivaron los distintos avances y retrocesos en sus intentos de aplicación describen un escenario 
transitorio de fuerzas políticas que negocian sus respectivos “nosotros” al tiempo que disputan entre 
sí dónde identificar sus enemigos externos y las amenazas al orden que promueven. En esta direc-
ción, entendemos que en las luchas ideológicas locales, el terrorismo ocupa el lugar estructural de un 
significante flotante y disputado, puesto que ninguna de las equivalencias puestas en juego logra aún 
fijar en este un sentido determinado. Si bien nuestro interés inicial era entender los sentidos con los 
que la idea de terrorismo entra en los lenguajes de contienda nacionales, nos ha llamado la atención el 
grado de debatibilidad que la idea de terrorismo tiene actualmente en Argentina y la heterogeneidad 
de equivalencias puestas en juego, en esta coyuntura política, para definir los potenciales “enemigos”. 

Sin embargo, finalizado el análisis, creemos también que las advertencias realizadas por los distin-
tos sectores sociales que se opusieron a la promulgación de la Ley Antiterrorista resultaron proféticas. 
Como contrapunto de las luchas metadiscursivas por la hegemonía, la Ley se tradujo en imputaciones 
concretas solo en casos de protesta social e, incluso, se reescribió en fallos jurídicos en el caso de un 
reclamo mapuche. Los discursos que forman el co-texto de la ley (en audiencias, expedientes, medios de 
comunicación, pancartas o redes sociales) ya han tenido efectos performativos en la producción de los 
hechos imputados y en la imposición de subjetividades. Para el caso de la Lof Mapuche en Resistencia, 
en estas “realidades” se autorizaron también distintas acciones represivas y detenciones con prisión. La 
Ley habilitó asociaciones entre significantes que mostraron tener capacidad para dar existencia a “ame-
nazas” y conjugar en ellas prácticas que hasta entonces habían permanecido sin figura delictiva propia. 
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 › Resumen

A partir del año 2011, el Ministerio de Seguridad de la Nación implementó una serie de políticas 
en la Ciudad de Buenos Aires.  Las mismas implicaron la participación de distintas fuerzas de seguri-
dad federal, con nuevas modalidades de intervención en barrios populares y villas.  

En este trabajo me centraré en el impacto de este nuevo escenario en la relación entre grupos de 
jóvenes habitantes de las villas y fuerzas de seguridad.    Tomando en cuenta que estos jóvenes son 
una de las poblaciones objeto por excelencia del accionar policial, me interesa describir y analizar 
esas relaciones -en algún punto novedosas-, que modificaron los modos de circulación de los ado-
lescentes por sus barrios, las maneras de habitar espacios públicos de socialización y permanen-
cia,   y modificaron en mayor o menor medida la regulación de las interacciones entre grupos  afines 
o enfrentados.  

Lejos de la antagonía absoluta que a veces se presupone, estudiaré algunas zonas comunes en las 
lógicas, valores  y discursos de jóvenes y miembros de las fuerzas de seguridad, como por ejemplo la 
permanente evaluación in situ de relaciones de fuerza concretas como un saber que informa la toma 
de decisiones a la hora de “hacerse respetar”.  

 › Introducción

A partir del año 2011, el Ministerio de Seguridad de la Nación implementó una serie de políticas 
en la Ciudad de Buenos Aires, consistentes en la intervención de fuerzas de seguridad federales en 
villas y barrios populares, bajo modalidades relativamente novedosas. Se trató del Plan Cinturón Sur1 
y del Cuerpo de Prevención Barrial2, que se pusieron en práctica en medio de un “clima social” de 

1 El “Plan Unidad Cinturón Sur” puesto en marcha el 4 de julio de 2011 consiste en el despliegue de 3000 efectivos de la Gendarmería 
Nacional y la Prefectura Naval en el sur de la ciudad de Buenos Aires. (…) Este programa de seguridad pública, impulsado para la ciudad de 
Buenos Aires, se basa en la complementación operativa sinérgica de los cuerpos policiales y de las fuerzas de seguridad federales por zonas. 
(…) La Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina ejercen las funciones de policía de seguridad y las tareas de prevención e inves-
tigación de los delitos en las zonas asignadas de la Capital Federal. (…)La Policía Federal, en tanto, ejerce las acciones de investigación que le 
requieran las autoridades judiciales conforme las atribuciones, deberes y limitaciones regulados por el Código Procesal Penal de la Nación. 
Fuente: Web Oficial Ministerio de Seguridad de la Nación (http://www.minseg.gob.ar/plan-unidad-cintur%C3%B3n-sur)

2 El Ministerio de Seguridad puso en marcha un cuerpo de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional especializado para actuar de for-
ma preventiva en zonas de alta vulnerabilidad social de la ciudad de Buenos Aires. Esta nueva división actúa con una doctrina innova-
dora, promoviendo la interacción con la comunidad y la articulación con políticas de desarrollo sociocultural local, con el objeto de dis-
minuir los niveles de conflictividad social. En este marco, la Policía de Prevención Barrial amplía y consolida la presencia del Estado 
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inseguridad, clima que cíclicamente reaparece en la realidad argentina de los últimos años.
Por fuera de los grandes allanamientos que incluían una especie de desembarco y puesta en es-

cena multitudinaria de policías o incluso gendarmes, hasta el año 2011 las fuerzas de seguridad 
no hacían servicio de patrullaje o presencia preventiva en las villas de la Ciudad de Buenos Aires 
(CABA). La policía en la villa estaba vinculada a la noción de irrupción, de hecho extraordinario, lo 
que se daba generalmente con el objetivo de detener a una o varias personas en particular a través 
de allanamientos. 

La llegada del Cuerpo de Prevención Barrial y el Plan Cinturón Sur trajo -entre otras cosas- la 
novedad de una presencia más permanente de las fuerzas de seguridad en la geografía villera, gene-
rando ajustes, cambios y readecuaciones en las relaciones sociales. 

En este trabajo pongo el foco en una porción de estas relaciones sociales: la que une a las fuerzas 
de seguridad con los jóvenes habitantes de las villas. Ello obviamente no excluye la presencia y parti-
cipación de otros actores y grupos sociales, incorporados al análisis. Miro a la villa como un espacio 
social, como una trama de relaciones cargadas de historia(s). 

Si bien mi trabajo de campo se centra principalmente en la Villa 31 y 31bis del barrio de Retiro, 
la más grande y poblada de la Ciudad de Buenos Aires, también incorporo testimonios y situaciones 
de otras villas y asentamientos, así como entrevistas y registros de campo realizados por un equipo 
dirigido por Sofía Tiscornia que elaboró informes sobre el Cuerpo de Prevención Barrial de la Policía. 

 › Jóvenes de sectores populares y policías 

La marginalidad urbana quiebra y diluye identidades hegemónicas ligadas a la ciudadanía, el ofi-
cio y la clase social proletaria (Wacquant, 2007); pero también produce, hace surgir, nuevas pautas 
culturales e identitarias que son objeto de sanción social. En ese sentido es importante dar cuenta de 
que los jóvenes de sectores populares urbanos, como villeros, son una población altamente estigma-
tizada. Los medios masivos de comunicación vertebran desde hace años y con diferente intensidad 
un tipo de discurso donde los jóvenes se han ido convirtiendo en pibes chorros. Así, se presenta a un 
sector de la juventud como el causante de la violencia que el mismo orden social expulsivo genera. 
Son nombrados como los violentos, los drogadictos, los chorros (Gentile, 2011). 

Los jóvenes desenganchados de los lazos sociales tradicionales (Miguez, 2008), pibes cuya sociali-
zación se da en las esquinas, alternando entre actividades lícitas e ilícitas, llevan ya mucho tiempo ahí. 
Décadas. El barrio es su espacio privilegiado de sociabilidad, construcción de identidad y pertenencia. 

Como hacen notar Kessler y Dimarco (2014) “el uso colectivo y reiterado de ciertos lugares habili-
ta una suerte de apropiación tanto física como simbólica de esos espacios: los jóvenes llegan a ‘vivir’ 
ciertos espacios barriales como propios, como si fuesen a veces prolongaciones de su propio hogar. 
Esa familiaridad que establecen con algunos lugares se acentúa frente a la ajenidad con que perciben 
otras zonas de sus propios barrios y, sobre todo, el afuera.” (pp. 8) 

En el caso de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, es muy notoria esta dinámica de uso del 
espacio público. Los jóvenes están ahí. A veces viven y “se rescatan”, otras pasan años presos, varios 
son los que mueren en episodios de violencia, droga o por enfermedades. Otros pibes los suceden en 
la esquina. 

Pero tenemos que decir que los jóvenes que hoy están no son exactamente aquellos paridos 

Nacional en distintas barriadas a través de un abordaje integral de la seguridad ciudadana en los grandes centros urbanos. (…). La Policía 
de Prevención Barrial está especialmente formada para asegurar presencia policial con una vigilancia proactiva, promoviendo como ejes 
de su intervención las acciones de mediación y todas aquellas tendientes a la atención de formas menores de conflictividad que permi-
ten una mejor convivencia entre vecinos en el espacio público. (…) La presencia territorial de esta policía es clave para asegurar su des-
empeño. Es su posibilidad de asegurar presencia fluida y continua lo que marca una diferencia importante con otras formas de presen-
cia de recursos policiales. En los barrios donde se encuentra este cuerpo policial se hizo una distribución basada en cuadrículas de acuer-
do con la cantidad de manzanas que cada una de ellas tiene. En ambos casos se garantiza patrullaje en horarios diurnos y nocturnos. 
Además, el operativo establece puestos fijos en los puntos más emblemáticos de los distritos que ofician como bases para la actividad policial 
y actúan como un nexo con la comunidad. La Policía de Prevención Barrial está preparada para actuar en las etapas previas a la conjuración 
del delito. Esto requiere una capacitación especial en la forma de acercarse a los vecinos, generando confianza en el barrio y fomentando la 
detección a tiempo de situaciones de violencia intrafamiliar o intravecinal. (…) El grupo, que se despliega sobre el terreno en trinomios, man-
tiene un contacto permanente con la ciudadanía promoviendo las vías de comunicación y desalentando el uso de armas de fuego. Fuente: 
Web Oficial Ministerio de Seguridad de la Nación (http://www.minseg.gob.ar/policia-de-prevencion-barrial)
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socialmente por el neoliberalismo argentino de los ’90: ya son otros. Los años transcurridos desde 
aquel quiebre económico, político y social no han sido pura reproducción repetitiva. Los modos de 
vida y las relaciones fueron produciendo mundos sociales singulares, mundos históricos, mundos 
cambiantes. La presencia y ampliación de organizaciones delictivas ligadas a la venta de estupefa-
cientes o los atravesamientos cada vez mayores de las políticas públicas sociales o de seguridad im-
pulsadas por el gobierno local y nacional, son sólo algunos de los elementos a tener en cuenta para no 
dejarse tentar por ningún tipo de esencialismo que niegue la dimensión histórica de ese mundo social 
que estamos mirando e intentando hacer inteligible por fuera de los lugares comunes. 

La peligrosidad y vulnerabilidad reales o fantaseadas, siempre producidas socialmente, hace de 
los jóvenes una de las principales poblaciones objeto de la gestión estatal. Gestión que se da tanto a 
través de programas de desarrollo social, educativo o de salud, como desde las políticas de seguri-
dad. En las primeras, los jóvenes son representados como población en riesgo; en la segundas como 
población de riesgo, es decir como un peligro para el cuerpo social. Así entendida la gestión de una 
población, sería errado analizar las políticas estatales de manera desarticulada, ya que ello tendería a 
opacar aquel aspecto paradojal de la ciudadanía moderna, donde el Estado brinda derechos formales 
para proteger a las personas de vulneraciones efectuadas por el propio Estado (Hall y Held, 1989). 

En esa dirección, pienso a las fuerzas de seguridad en la línea de Neocleous (2010) cuando sostie-
ne que “… el núcleo del proyecto policial continúa siendo la cuestión de la pobreza y en consecuencia 
la condición de clase de los pobres, y como las instituciones estatales de administración de la pobreza 
se entienden generalmente mediante el término ‘política social’ y se administran mediante institucio-
nes del Estado de bienestar, el concepto más amplio de policía se debe tomar como policía social y se 
lo debe presentar como un proyecto de seguridad social.” (pp14-15). 

Para el olfato policial y de los miembros de las fuerzas de seguridad, los jóvenes son presuntos de-
lincuentes, siempre sospechados de andar en algo raro. Esa mirada, que en la policía se hace olfato, la 
excede por lejos. Es una mirada que abarca a una parte importante de las clases bajas, medias y altas 
de nuestro país; forma parte del sentido común. En esa dirección, y para no pensar el estigma como 
una suerte de operación que viene de afuera de las villas y barrios populares, es valioso el aporte de 
Esteban Rodríguez (2008) sobre la construcción de un estigma social desde adentro de esos barrios, 
como una de las estrategias securitarias de los vecinos mayores. En el lenguaje local, el mote de “va-
gos” o “vagancia” nomina a los jóvenes que pasan su día en las esquinas. Ellos son percibidos como 
“maleducados” e “inútiles” en permanente transgresión de las costumbres de respeto intra barriales. 

Muchos estudios de corte criminalístico plantean que en el discurso de los jóvenes la policía apa-
rece como una alteridad total a enfrentar, contrapuesta y enemistada. Otra serie de trabajos –que 
para nada niegan la existencia de la violencia policial cuya máxima expresión es el gatillo fácil- ana-
lizan además cómo un tipo de accionar policial que combina prácticas formales e informales que ha-
bilitan niveles de negociación asimétrica, tolerancias y hasta acuerdos, tiende a producir un tipo par-
ticular de territorialidad moral y social (Pita, 2011; Pita et all, 2011; Wacquant, 2007; Foote Whyte, 
2005). Inscribo mi trabajo en esta segunda perspectiva y por ello considero necesario reconocer una 
multiplicidad de estrategias de agenciamiento y resistencia desde los jóvenes; estrategias en las que 
siempre se apela a moralidades propias de los grupos, se construyen marcos de alianza y negocia-
ciones entre sujetos. En esta línea teórica busco acercarme a problemas relativamente novedosos, 
emergentes, que se suscitan en un territorio heterogéneo, complejo y contradictorio. 

Entiendo que las relaciones jóvenes-fuerzas de seguridad tienen un peso relevante en la cotidia-
neidad de los primeros, y que esa relación toma formas específicas en la trama de otras tantas que 
incluyen a sus pares, a la escuela, a la familia. 

 › Los jóvenes como un problema de seguridad de la villa

La presencia de banditas de jóvenes en canchitas, pasillos y esquinas es vivida como un problema 
por muchos vecinos de las villas. Son innumerables los relatos donde esos grupos son causantes de 
problemas que van desde el ruido y la música fuerte, hasta peleas, robos, cobro de peajes y tiroteos. 

Según los relevamientos con los que se cuenta (Informes sobre el Cuerpo de Prevención Barrial 
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para el Ministerio de Seguridad), las políticas de seguridad implementadas desde 2011 habrían dis-
minuido esa conflictividad territorial, al menos en un primer momento y de forma relativa. 

Muchos vecinos plantearon mejorías en la seguridad cotidiana, pero también mostraron discon-
formidades. Por ejemplo, dijeron que el barrio está más tranquilo y seguro pero sólo hasta el jueves 
o viernes, cuando se instala el clima de fin de semana y los grupos de jóvenes se activan, ocupando 
nuevamente los espacios de la villa. Esos propios vecinos adultos cuentan que los jóvenes desafían a 
la policía cuando ésta se acerca a tratar de “poner orden”.

El tipo de acción policial más común sobre los jóvenes en las villas no es la que se dirige a reprimir 
delitos, sino más bien a incivilidades, vistas estas como aquellas cuestiones y actitudes que perturban 
y dan sensación de desorden. Ello parece coincidir con las expectativas de los vecinos mayores. 

Sin embargo, desde el punto de vista de los jóvenes otros son los efectos de la presencia policial 
territorial. Ellos nos remiten a retenes y controles permanentes, a situaciones donde se les pide docu-
mentos repetidamente, a abusos y prácticas violentas, a la sensación de que la policías y gendarmes 
invaden espacios que son de ellos, irrumpiendo en sus rutinas, en su estar ahí. 

“Están re zarpados, no te dejan ni estar ahí, tomar tu vino, fumar tu porro sin hacer problemas con 
nadie, estar ahí…”. (Carlos3, 17 años)

 › Las fuerzas de seguridad en la villa: cambio de coordenadas y complejidad 
en las relaciones

Como iremos describiendo a lo largo de este trabajo, algunas prácticas policiales hacia los jóvenes 
son las más frecuentes. Policías, gendarmes y prefectos suelen pedirles documentos y/o revisarlos en 
retenes fijos que establecen en lugares clave de la villa, como entradas, zonas comerciales o fronteras 
entre barrios. Los uniformados también se desplazan y patrullan los pasillos a pie, en grupos nunca 
menores de tres, y en esas circunstancias suelen pedir documentos a jóvenes que transitan de un 
lado a otro o bien abordar grupos reunidos en la esquina u otro espacio habitual, exigiéndoles que se 
vayan o que cesen determinadas conductas, como gritar, escuchar música fuerte, fumar marihuana 
o tomar alcohol. Este tipo de prácticas se han ido configurando como rutinarias en estos primeros 
cuatro o cinco años de presencia más permanente de las fuerzas de seguridad en la villa. 

La experiencia ha enseñado a los jóvenes que no todas las fuerzas se comportan de la misma ma-
nera. Las características de cada fuerza orientan la estrategia que ellos tenderán a elegir en una situa-
ción puntual que los enfrente con los uniformados. Varios testimonios –notoriamente homogéneos-, 
me han permitido reconstruir los rasgos principales que nativamente se adjudican a las distintas 
fuerzas de seguridad. 

Con la Policía Federal se puede chamuyar y coimear. “Ellos quieren la plata y la droga que vos 
tenés” (Mario, 18 años). Con otras palabras, lo mismo me explicaron varios pibes. Los policías de “la 
federal” hablan con modismos propios de la jerga delictual y de la calle, con “berretines”.   La Policía 
Metropolitana, creada por el Gobierno de la Ciudad en el año 2008, aparece en los relatos como una 
fuerza nueva e inexperta, atributos que los alejan de la valentía o la capacidad para intervenir en el 
barrio “no existen, no hacen nada… están afuera de la villa, no les da para entrar, son cagones, son 
como mujeres” (Edmundo, 20 años). 

Bien diferentes son la Gendarmería y la Prefectura. Vistos como “duros”, siempre hablan con res-
peto, tratando “de usted”; son imposibles de coimear o de chamuyar. Se los asocia con el ejército y lo 
militar. Los jóvenes coinciden en su dureza para pegar, la que atribuyen -en el caso de los gendarmes- 
a su condición de paisanos, gente dura que viene del campo.  En varios relatos se menciona que la 
Gendarmería se maneja con otra ley, una ley militar que los autoriza a matar, cosa que la Policía no 
puede4. 

3 Los nombres de todos los jóvenes han sido modificados para preservar su identidad. 
4 Es interesante notar que efectivamente la Gendarmería está autorizada por ley orgánica a hacer disparos intimidatorios, atribución con la 
que –al menos en forma legal- la Policía no cuenta. 
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En algún punto, la aparición en las villas de fuerzas federales destinadas originalmente a las geo-
grafías no urbanas, a las fronteras nacionales dominadas por paisajes agrestes, es vivida por los jó-
venes como la aparición de una otredad total.   No ocurre lo mismo con los policías, con quienes las 
interacciones, ya sean de enfrentamiento o de negociación, tienen una historia.  La policía habla con 
“berretines” como ellos, usa sus códigos. Si son coimeables es porque comparten una economía co-
mún, intereses sobre los mismos bienes. “Ellos quieren lo que vos tenés”, resume Edmundo. 

Hablando con Sebastián (15 años), que roba carteras y celulares en barrios céntricos, me contó 
que siempre que la policía lo agarra, él “luquea”, es decir le da lo que robó y así lo dejan ir sin abrirle 
una causa judicial y sin hacerle grandes problemas. Eso es lo normal, ese es el código y la relación con 
“la federal”. La única vez que Sebastián terminó en un instituto de menores fue, según cree, porque 
a la policía no le quedó otra que detenerlo, saliéndose de la transacción habitual. Sebastián le había 
manoteado el teléfono celular a un hombre joven que vestía traje. El damnificado lo empezó a correr y 
junto a él un policía en bicicleta, que fue dando el alerta por radio a otros agentes. Después de algunas 
cuadras de persecución, lograron derribar al joven y lo esposaron en el piso. El dueño del teléfono 
estaba muy nervioso y quería golpear a Sebastián, pero los policías lo evitaron. Se empezaron a juntar 
transeúntes, que mayoritariamente insultaban a Sebastián y también a los policías porque lo estaban 
protegiendo. En esas condiciones, a la policía no le quedó otra que hacer las actas y llevarlo detenido, 
un precio bastante bajo si se lo compara con el virtual linchamiento que pretendían el dueño del telé-
fono y quienes coyunturalmente se identificaron con él. 

Sin excepción, tanto jóvenes como agentes de las fuerzas de seguridad, expresan que uno de sus 
principales objetivos en la villa es “hacerse respetar” por los otros, ganarse un respeto. Como sabe-
mos, el respeto está ligado a la masculinidad y a la fuerza. Pero el uso de esa fuerza debe regularse, 
mostrarse, hacerse amenaza, posibilidad de ser usada. Quienes ya tienen ganado un respeto no andan 
usando la fuerza permanentemente porque todos saben que la tienen y podrían ponerla en uso. La 
reputación hace al respeto. 

Para hacerse respetar, en cada situación puntual que pone en relación a jóvenes y fuerzas de segu-
ridad, unos y otros llevan adelante una evaluación in situ de la correlación de fuerzas. Si las circuns-
tancias lo ameritan ambos están dispuestos a usar la fuerza física para enfrentar al otro, a valerse de 
la violencia y legitimar sus actos. La fuente de esa legitimidad puede provenir de múltiples tipos de 
legalidades, tanto formales, como basadas en valores morales y costumbres. 

Edmundo (20 años) está tomando alcohol y fumando marihuana con cinco amigos en la canchita 
donde paran. Ellos son los más jóvenes (los “guachos”) de un grupo histórico y muy prestigioso de 
la villa. Se acerca un trinomio de la Policía Federal, conformado por efectivos “grandotes”. Edmundo 
me explica que los grandotes son muchos más agresivos, o para decirlo con sus propias palabras, más 
“atrevidos”. Estando los tres policías bastante cerca, uno de los jóvenes se levanta y le tira el humo del 
porro de marihuana en la cara, en clara señal de desafío. El policía rompe el fernet con el bastón y les 
vuelca el vino. Edmundo dice que un policía si no fuera grandote jamás haría eso frente a un grupo 
de pibes. El trinomio de uniformados los increpa para que se vayan de ahí, pero ellos no solo están 
en un lugar que consideran como propio, sino que los doblan en cantidad. Empiezan a discutir. Los 
jóvenes empiezan a “agitarlos” (agredirlos verbalmente, ofenderlos). Uno de los adolescentes le saca 
el bastón al policía y se desata una pelea cuerpo a cuerpo. En la proporción de seis contra tres, la ven-
taja la tiene el grupo de Edmundo, que logra imponerse por la fuerza, arrebatando incluso algunos 
elementos policiales como el gas pimienta y un juego de esposas. 

El remate de la anécdota, sin importar tanto su exhaustiva veracidad como los valores que ex-
presa, es muy rica para pensar la cuestión del respeto y del honor. Estando uno de los policías en el 
piso, vencido y lleno de sangre, Edmundo le saca la billetera del bolsillo y sustrae solo el dinero para 
comprarse un fernet y un vino como los que les habían roto y volcado. Los policías se van y el grupo 
de jóvenes se queda tomando y fumando allí, alerta. Un rato después, otros pibes les avisan que vie-
nen varios policías con patrulleros. “Nos venían a hacer mierda”, asegura Edmundo. Por eso deciden 
disgregarse e irse para otras zonas donde no los puedan encontrar. 

También un agente que forma parte del Cuerpo de Prevención Barrial cuenta que los jóvenes es-
tán siempre dispuestos enfrentarlos físicamente y explica cómo el hecho de que al otro día él tenga 
que volver a recorrer un territorio ajeno, hostil y peligroso, condiciona su capacidad de respuesta a 
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las agresiones. 

“Un tipo fumado sale a las paradas sobre Eva Perón o Piedra Buena y ¿qué hace? arrebata una cartera, 
un celular de una señora o una chica y se mete adentro de la villa. Al estar adentro nosotros, se modula, 
se lo encuentra o sabemos los lugares donde ellos van a descartar las cosas, a fumar. Entonces, vamos a 
esos lugares y los encontramos. Lo agarrás y salta toda la familia, todos los pibes. Familia o compañeros 
o gente que lo sigue en la misma, entonces ¿cómo calmás todo eso? Somos tres, ellos son tres, seis, nueve. 
Te dicen ‘No, replegá’ Uno no puede atacar con todo porque al otro día nosotros volvemos a pisar la 
villa, entramos de vuelta.” (oficial del CPB)

La presencia permanente de las fuerzas de seguridad instala escenas rutinarias, que uno escucha 
una y mil veces: cacheos, solicitud de documentos, maltratos verbales (“verdugueos”). En todas estas 
situaciones que reconfiguran la cotidianidad en la villa, aparecen actos de resistencia y enfrentamien-
to como el descripto por Edmundo. Cuando los grupos de jóvenes reunidos en un espacio de la villa 
son efectivamente abordados por la policía, pueden tomar la opción de “pararse de manos”, es decir 
confrontar físicamente. El objetivo policial de hacer cesar conductas ilícitas o simplemente pasibles 
de ser sancionadas por su carácter amenazante, inmoral o riesgoso para terceros, son interpretadas 
por los jóvenes como una extralimitación, cuando no una invasión a sus lugares y a su “estar ahí”.

Ha habido algunos casos de ataques con armas blancas y de fuego por parte de jóvenes a policías 
desprevenidos que se movían solos o de a dos por la villa. Ante un escenario donde los jóvenes con-
frontan, si la policía se ve superada en cantidad y fuerza, puede evaluar retroceder, sabiendo que eso 
los hace perder respeto. 

Pero también observamos formas negociadas de coexistencia que no hacen desparecer las tensio-
nes, pero expresan cierta disponibilidad de ambas partes a una convivencia, a un mínimo equilibrio. 
Por ejemplo, si un grupo de jóvenes está en su lugar habitual de la villa (una canchita, un almacén, un 
pasillo) y al pasar de las fuerzas de seguridad esconden el porro que están fumando, dan una señal 
de buena voluntad, un mensaje de cortesía que los uniformados decodifican y que puede evitar la 
requisa y el pedido de documentos. Particularmente los gendarmes se sienten muy ofendidos de que 
los jóvenes fumen marihuana adelante de ellos, con lo que este código negociado (precario y labil por 
cierto) adquiere una mayor importancia. 

 › “Empiezan a tirarnos y nos corren a todos”: las fuerzas de seguridad como 
límite al enfrentamiento con armas de fuego entre grupos de jóvenes.

Cuando apenas habían transcurrido meses de la presencia de las fuerzas de seguridad adentro de 
la villa, Mario de 18 años, me contó en tono de queja que la Gendarmería y la Policía estaban impi-
diendo los tiroteos entre grupos de jóvenes. Al sonar los primeros disparos, las fuerzas intervienen 
y el enfrentamiento se diluye. “Empiezan a tirarnos y nos corren a todos. Ahora volvimos al mano a 
mano (peleas cuerpo cuerpo), a los botellazos y a los palazos”, me explica Mario. 

El tono de queja utilizado por Mario da cuenta de que la presencia de las fuerzas de seguridad 
modifica modos de tramitar conflictos entre grupos. Ante mi pregunta de cómo era que se arreglaban 
las cosas antes de esta nueva realidad, o sea qué es lo que antes se hacía y ahora no se puede hacer, 
el joven se queda pensativo y en tono didáctico me explica cuáles son los distintos grupos de la villa. 
Si bien él identifica nueve o diez distintos, hay dos que son grandes: los de Güemes (al que pertenece 
junto a su hermano mayor de 21 años) y los del fondo o del Correo. Cada grupo se vincula a uno de los 
barrios o sectores al interior de la villa. Los conflictos entre grupos, en general, empiezan por proble-
mas entre individuos. Es una escalada que arranca por temas menores (alguien que “mira mal”, o un 
pibe que sale con la hermana de uno del otro barrio) y va incrementándose, pudiendo llegar a altos 
niveles de violencia. Ahí es donde entran en juego los “fierros”, las armas. 

Mario recuerda el último enfrentamiento grande, cuando la policía todavía no se metía. Se trata 
de un momento destacado de un conflicto que “viene de siempre”. Pasó en la canchita de Güemes, 
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entre estos y los del Correo. Al subir la tensión durante un partido de fútbol, terminaron a los tiros. Al 
hermano de Mario le dieron dos balazos en el pecho, pero al no tocarle ningún órgano vital se salvó 
de morir. Así las cosas, la revancha fue sin fútbol: el grupo de Mario mató de trece tiros a un integrante 
del Correo unos días después. 

Para que un conflicto tenga sentido, sea reconocido como válido y legítimo, debe enfrentar a gru-
pos parejos: grandes contra grandes, como es el caso de Güemes contra Correo. Ser un grupo grande 
implica la capacidad de movilizar una cantidad de integrantes considerable (lo que requiere de redes 
parentales y de amigos) y disponer de una logística basada en dos elementos centrales, que son las 
motos y las armas. 

Motos y armas se combinan excepcionalmente en una de las acciones que no falta en ningún en-
frentamiento, que los jóvenes llaman “ir a triar tiros”. Podría entenderse como una incursión. Consta 
de introducirse en el barrio contrario con una o más motos, disparar a los rivales y regresar rauda-
mente a una zona segura. Los enfrentamientos entre grupos rivales duran meses o años y algunos, 
como dice Mario, vienen “desde siempre”. Todo enfrentamiento que se digne de tal incluye varias 
incursiones desde uno y otro lado. Los jóvenes recuerdan cada una de ellas, así como los tiroteos. 
Las cuentan con especial entusiasmo, reforzando las palabras con dramatizaciones y esquemas que 
dibujan imaginariamente sobre la mesa o en el suelo. La aparición de las fuerzas de seguridad pone 
límites al uso de los fierros, y con ello coarta el desarrollo de momentos importantes para muchos 
jóvenes. Rubén y Juancito, de 16 y 14 años, plantean que ahora que no pueden confrontar ni andar 
con las armas encima, el barrio está “quieto y aburrido”. 

El ingreso de la Gendarmería (más que la Policía, con la que los pibes están dispuestos a enfren-
tarse si así lo permite su lectura de correlación de fuerzas situacional) es la aparición de un grupo 
demasiado grande en su logística como para pensarlo como un rival posible. “Dispara y nos corre a 
todos”, dice Mario y en ese “todos” construye un nosotros (el de los pibes) donde hasta hace minutos 
solo había rivalidad y enfrentamiento. 

La Gendarmería en la villa implica que el conflicto entre grupos no puede seguir manifestándose 
a los tiros y debe buscar otras formas, como las viejas peleas mano a mano o a los botellazos. Como le 
dijera un joven rosarino a la antropóloga Eugenia Cozzi sobre la saturación de fuerzas de seguridad 
en los barrios periféricos y la imposibilidad de utilizar armas de fuego: “se nos están oxidando los 
fierros”. 

Una dinámica similar ocurre con la presencia y consolidación en la villa de grupos altamente or-
ganizados dedicados a la comercialización de drogas. Estos también son demasiado grandes para 
enfrentarlos, portadores no solo de más y mejor armamento sino también de una inflexibilidad y 
ajenidad notorias. Sebastián participa sistemáticamente en peleas con otros grupos de jóvenes y se 
considera a sí mismo como un “fierrero” (fanático de las armas), pero conoce perfectamente los lí-
mites. Nunca hay que meterse con los sanpedranos, una banda poderosa a la que el joven no duda en 
llamar “narcos”. Para dejar claro el asunto, me cuenta que en ocasión de una de las típicas riñas en la 
puerta de un baile del barrio, un chico conocido de él, le pegó un botellazo a un sanpedrano sin darse 
cuenta. El hombre lo miró inmutable, de pie y en silencio, sin acusar recibo del dolor. Al otro día el 
autor del desafortunado botellazo fue emboscado por una moto y asesinado a sangre fría con una 
ametralladora, lo cual era perfectamente previsible. 

 › Cuando la policía defiende lo indefendible

En 2012 un joven asesinó a su ex novia y a un familiar mientras estos compraban en un almacén 
en plena tarde de la Villa 31. El barrio estaba lleno de gente y de pronto el joven apareció en una 
moto, disparó y huyó. El Cuerpo de Prevención Barrial se hizo presente de manera casi automática. 
La ambulancia tardó mucho en llegar, la chica agonizó algunos minutos en el almacén y murió. Su tía 
gritaba, lloraba e insultaba a la policía. Alrededor de la escena se fueron aglutinando vecinos, por lo 
que los efectivos decidieron pedir refuerzos. La gente expresaba su bronca creciente y la situación 
se tensó más cuando se dieron cuenta que la chica había muerto. Una inocente había muerto. Hubo 
piedrazos y enfrentamientos cuerpo a cuerpo con el Cuerpo Barrial; a un policía le robaron el arma 
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reglamentaria y otros fueron heridos.
La víctima era del sector donde es fuerte el grupo al que pertenece Edmundo. Él, sus hermanos y 

amigos vivieron el episodio como una ofensa a todo su barrio. No se trataba de una legítima incursión. 
Un problema de amor no la amerita. “Cómo se le ocurre venir a tirar a un despacho (almacén) cuando 
están todos comprando, volviendo de la escuela, en pleno día”, reflexiona Edmundo más de un año 
después del episodio. 

Lo que para la policía parecía ser un tumulto desordenado, una turba donde la verdadera bronca 
de los familiares se combinaba con los oportunistas a los que “les gusta la violencia”, en el relato de 
Edmundo era el momento de organización de un grupo armado para responder el ataque: la gesta-
ción de una vendetta. 

El matador fue rápidamente identificado por Edmundo y los suyos como parte de un grupo de 
otro sector de la villa. Mientras se juntaban, iban charlando y todos acordaban en que los amigos no 
iban a ayudar al asesino con apoyo ni armas porque “había bardeado, había hecho las cosas mal”. La 
venganza correspondía, por la falta de códigos del pibe y sería algo sencillo de realizar porque no 
habría una respuesta grupal del otro barrio. El conflicto iba a resolverse así y, probablemente, la ven-
detta no siguiera si mataban o herían sólo al responsable, o a lo sumo a algún miembro de su familia. 

Lo novedoso del caso fue que el Cuerpo de Policía Barrial cercó la casa de la familia del asesino 
impidiendo que el grupo de Edmundo se acercara. Esto permitió que el matador escapara. Edmundo, 
sus hermanos y amigos estaban indignados de que la policía estuviera ahí “impidiendo hacer lo que 
había que hacer”. Matar a una chica joven por temas de amor, a plena luz del día y en un despacho de 
otro barrio era una mala muerte, no esperada, no justificable. Al revés de lo que pasa con otras muer-
tes, como la del joven que le dio un botellazo autocondenatorio al sanpedrano y cuya muerte parecía 
el resultado de una operación lógica, lo de la chica era condenable según sentidos de justicia local y 
por ello exigía respuesta. El grupo de Edmundo apedreó a la policía, efectuó disparos y arrojó bombas 
molotov contra la casa de la familia tratando de prenderla fuego. 

Tal como Zaluar (1994) muestra para el caso de las favelas brasileras, el hecho de matar no es juz-
gado a priori según una concepción universal de justicia. El aval moral de ese acto depende de quién 
es el muerto y las circunstancias en que la muerte ocurrió. 

“Un bandido que mata a un trabajador o a alguien que no esté envuelto en la ‘vida de ellos´ es consi-
derado sanguinario o un perverso. Un bandido que responde al desafío de otro bandido, sobre todo si 
pertenece a otra área, puede ser elogiado por su valentía. “ (Zaluar, 1994:142-143)

Veamos que para Mario, el hecho de matar a un miembro del grupo rival que había herido a su 
hermano fue hacer justicia, matar bien. La protección policial al joven que mal mató a su ex novia 
impide el desarrollo de formas relativamente habituales de resolver conflictos, donde se emplean 
altos niveles de violencia y se expresan legalidades locales aceptadas y reñidas con la legalidad esta-
talizada consagrada. Esta escena en particular ilustra cómo la presencia de las fuerzas de seguridad 
en la villa puede reconfigurar un escenario, tensionando e influyendo en la modalidad de tramitación 
de los conflictos. Si el grupo de pares no da protección al matador, entendiendo que había hecho las 
cosas mal, el hecho de que sean las fuerzas de seguridad los que lo protegen es vivido como una intro-
misión, como un manejo contrario a las reglas barriales que indican cómo actuar ante una injusticia, 
haciendo justicia. 

 › Cuando la policía queda al margen 

Vicky (17 años) vive con su marido y su pequeña hija en el segundo piso de una vivienda multifa-
miliar de la Villa 31. En la planta baja habitan sus padres y en el primer piso su hermana y su cuñado. 
Durante la noche de un viernes, estando solo su hermana, su mamá y ella en la casa, un pequeño 
grupo de jóvenes se colgó de la reja y entró a robar. Agarraron furtivamente todo lo que pudieron y 
salieron corriendo. Se llevaron la TV, celulares y algunos electrodomésticos. 

La vida en la villa se opone a la despersonalización propia de la mayoría de los barrios de la 
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Ciudad, por lo que ocurre que la gran mayoría de los robos no son protagonizados por anónimos 
desconocidos. Casi siempre existe un conocimiento más o menos directo de los ladrones y este caso 
no fue la excepción. Vicky reconoció a los jóvenes como pertenecientes a dos grupos que se reúnen 
bastante cerca de su casa. 

Estos robos de tipo descuidista son muy comunes en las villas actualmente, configurando una 
de las mayores preocupaciones securitarias de los vecinos. En esta modalidad de sustracción está 
representada la ruptura de los viejos códigos del ladrón, quien jamás robaba en su propio barrio ni 
a sus vecinos. Los jóvenes (e incluso chicos) muchas veces adictos a la pasta base de cocaína, el paco, 
los llamados “fisuras” por su nivel deterioro físico y mental, son los principales protagonistas de los 
hurtos, robos y arrebatos como el que sufrió la familia de Vicky. 

Apenas unas rato después del hecho, los varones de la familia empezaron a reunir parientes y 
amigos. La movilización de parientes y amigos es un capital determinante a la hora de resolver un 
conflicto de estas características. Ninguno de los integrantes del grupo convocado era menor a los 
veinte años, lo que daba cuenta de una estrategia donde la cuestión etaria tenía un lugar central, ya 
que no se buscaba una vendetta sino recuperar lo robado y aleccionar a los jóvenes ladrones, que 
habían mostrado la falta de códigos barriales. 

La familia de Vicky y sus amigos salieron armados por los pasillos del barrio. Fueron encontrando 
-tirados en el piso y rotos- algunos de los objetos que les habían sustraído. Preguntando a los vecinos, 
hallaron el televisor y el microondas escondidos en un despacho de bebidas situado a algunas man-
zanas de su casa. El grupo logró dar con uno de los jóvenes que había protagonizado el robo. A pesar 
de que eran un grupo numeroso, solo el hermano de Vicky golpeó al joven, sin utilizar ningún arma. 

Al otro día aparecieron en la casa de la familia de Vicky la mamá y las hermanas del adolescente 
golpeado. Gritaban, dirigiéndose a las mujeres de la familia, diciendo que el joven no había hecho 
nada y que no era “de hombre” que un grande le pegue a un chico. Según Vicky, en esa familia las que 
son fuertes son las mujeres, ya que los varones son pocos. 

El dueño del despacho de bebidas donde estaban escondidos el televisor y el microondas también 
se presentó en la casa de la familia de Vicky, diciendo que él no sabía que habían ocultado el botín en 
su negocio, que no tenía nada que ver y que para mostrar su buen voluntad iba a ayudar a resolver 
la situación. Para ello logró la intervención de los delegados barriales de las manzanas a las que per-
tenecen las familias de los jóvenes ladrones, que juntando dinero para comprar las cosas que no se 
pudieron recuperar. Eso cortó la posible de un enfrentamiento entre familias que, aunque desigual, 
podía haber continuado. 

Ante mi pregunta sobre si la policía tomó parte en algún momento, Vicky se quedó pensando, 
como tratando de recordar. Me dijo que cuando estaban discutiendo con la madre y las hermanas 
del ladrón, apareció un policía (yo interpreto que del Cuerpo Barrial) y les dijo que podían ir a hacer 
la denuncia en la comisaría, pero que ellos no le iban a tomar la denuncia ahí adentro del barrio. 
Casi que se sacó el problema de encima. Como si la figura institucional estuviera garantizada con los 
delegados, funcionando como mediadores y pacificadores mucho más eficaces. Se trata de una ins-
titucionalidad fuertemente consustanciada con el territorio, ya que los delegados son vecinos de la 
villa, referentes barriales que, en este caso, responden por los actos de los habitantes de su manzana. 

El robo narrado por Vicky, una situación de inseguridad y delito claramente tipificada en el código 
penal, ameritaría perfectamente la intervención policial. Sin embargo esto no ocurre y parece como si 
la propia policía percibiera que la situación se resuelve con otros actores y desde otras modalidades. 
A diferencia del enfrentamiento entre grupos de jóvenes como los que cuenta Mario, en este caso 
intervienen adultos, familias y delegados, lo que da cauce a resolver las cosas movilizando un reper-
torio de recursos en que el uso de la violencia es mínimo. Notemos que la golpiza que el hermano de 
Vicky le da al joven ladrón toma la forma casi de un reto aleccionador, medido y muy contrastante con 
los tiroteos y acribillamientos con los que se tramitan otros conflictos. 

 › Presencia (más) permanente y mega operativos

Pasados ya varios años de la implementación de Cinturón Sur y el Cuerpo de Prevención Barrial, 
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los testimonios hacen notar que la presencia de las fuerzas de seguridad en las villas también va 
sufriendo modificaciones. Estas obedecen tanto a cuestiones endógenas a la dinámica institucional 
como a acontecimientos políticos generales, tales como un cambio de gobierno o pujas internas en 
los organismos de mando político. 

Al momento de cerrar este artículo, por ejemplo, la Justicia Federal ordenó un mega operativo en 
la Villa 31 y 31bis para el día 7 de abril de 2016. El despliegue de 600 hombres de las fuerzas de 
seguridad en más de 30 allanamientos simultáneos y la difusión de fotos donde los funcionarios del 
Estado Nacional posan junto a la droga y las armas incautadas, fue acompañado del anuncio de un 
plan llamado “Barrios Seguros”. El mismo consistiría en mayor presencia de las fuerzas de seguri-
dad en la villa de referencia, en una especie de saturación de las zonas más conflictivas y apelando 
a la figura del ocupación/pacificación propia de otros países del continente donde incluso se ha 
usado al ejército para este tipo de políticas territoriales. La ministra de Seguridad declaró: “Hemos 
comenzado un plan llamado ‘Barrios Seguros’. El objetivo no son solamente los allanamiento de hoy 
sino comenzar un plan que ha sido exitoso en otras ciudades de Latinoamérica, como Río de Janeiro, 
Medellín y México”. (Agencia Telam 7/4/2016)

Cuando le pregunté a varios jóvenes sobre los allanamientos, el operativo y la presencia policial 
en los días posteriores, todos coincidieron en sus apreciaciones. En principio, me dijeron que los 
detenidos eran simplemente “mulos” (sirvientes, empleados) de los grandes narcos; que los jefes 
estaban afuera del barrio porque habían sido avisados del operativo o bien en las casas de al lado de 
las que allanaba la justicia. Luego del operativo, mucha policía quedó en el barrio, hoy incluso hay una 
tanqueta en el principal ingreso a la villa. “Barrios Seguros” incrementó notablemente el pedido de 
documentos, hostigando a los jóvenes con más intensidad y regularidad que antes. Axel, de 17 años, 
me contó que en la esquina de su casa hay un retén policial las 24 horas y que casi todos los días lo 
paran, haciéndole poner el dedo en un scanner para ver si tiene antecedentes penales o pedido de 
captura. “Ya tengo ganas de decirle: amigo soy el mismo que ayer, si ayer no tenía nada hoy tampoco, 
dejame ir a la escuela”. 

 › Conclusiones

Las distintas situaciones narradas a lo largo de este trabajo, muestran cómo la presencia perma-
nente de las fuerzas de seguridad en las villas genera cambios en los modos de circulación de los jó-
venes, en las maneras en que estos habitan los espacios públicos y en las dinámicas de socialización. 
A su vez, las interacciones entre grupos de pertenencia, sean estos afines o enfrentados, también se 
ven atravesadas por la nueva política de seguridad territorializada: la regulación y resolución de con-
flictos barriales se reconfiguran, haciendo emerger tensiones que obligan a los jóvenes a reactualizar 
estrategias y prácticas. 

El relato de Mario muestra, por ejemplo, que el uso de armas de fuego en el trámite de una disputa 
entre grupos, parece haber sido restringida por la presencia de las fuerzas de seguridad, al menos en 
forma relativa. Los vecinos dicen que se escuchan menos tiros que antes, lo que no quiere decir que 
ya no se escuchen tiros. Durante la noche y sobre todo los fines de semana, suele haber disparos. El 
trabajo de campo da la pauta de que la portación y uso permanente de armas de fuego en la villa hoy 
es principalmente potestad de las fuerzas de seguridad y de los grupos ligados al narco, habiéndose 
desalentado en los grupos de jóvenes. Aun cuando tirotear a otro grupo con el que se rivaliza esté 
perfectamente justificado por valoraciones morales locales, es decir sea un hacer legítimo, hoy esa 
práctica está bastante obstaculizada por la presencia de las fuerzas en la villa. 

Otro aspecto de esta nueva realidad es el alto nivel de hostigamiento policial del que son objeto 
los jóvenes en un territorio donde antes ello no ocurría. El pedido permanente de documentos, la 
averiguación de antecedentes, los cacheos, golpizas y maltratos son moneda corriente y ya forman 
parte de la experiencia cotidiana de miles de pibes que conocían bien estás prácticas, pero acostum-
braban a sufrirlas en otras zonas de la ciudad y no en su propio territorio. Muchos jóvenes tienen la 
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sensación de que las fuerzas de seguridad se están metiendo en lugares donde no deberían, ya que 
son espacios de ellos. El testimonio de Carlos, transcripto al principio de este texto, es muy gráfico al 
respecto, cuando se queja de que la policía no los deja “ni estar ahí…”. Las maneras en que los jóvenes 
acostumbran simplemente a estar, a ser jóvenes villeros, aparecen ante los ojos policiales como peli-
grosas, pasibles de intervención. Ello tiene un enorme impacto en la vida cotidiana y la sociabilidad. 

El modo en que los jóvenes afrontan el nuevo escenario no es pasivo. Existe una tensión con las 
fuerzas de seguridad que bien podría leerse en términos de disputa por la soberanía territorial, pero 
que no se expresa como enfrentamiento abierto y permanente, sino más bien como escenas puntua-
les, situaciones vez por vez, pero que se conectan las unas con las otras, tejiendo capítulos de una 
micro historia local en construcción. Hay una narrativa local propia de esta etapa, donde los jóvenes 
van acumulando proezas de resistencia y enfrentamiento que expresan sus más caros valores. 

Si previamente a la implementación del Cinturón Sur y el CPB, la policía solo entraba a la villa bajo 
el formato disruptivo de operativo y allanamiento, desde 2011 ha ido surgiendo una cotidianidad en 
las interacciones con los jóvenes que presenta otros desafíos y reconfigura las relaciones. Esto se ve 
claramente cuando los propios policías se muestran conscientes del cuidado que deben tener con lo 
que hacen, ya que al otro día van a volver a caminar los pasillos. 

Estamos ante tensiones entre actores innegablemente asimétricos en sus posiciones de poder, 
todos con capacidad de agencia y toma de decisiones. Enfrentamiento, resistencia y negociación pa-
recen ser los denominadores del nuevo escenario relacional. Las situaciones descriptas dan una idea 
de las formas múltiples y complejas que esas relaciones están adoptando. 

Ahora bien, que existan tensiones no quiere decir que debamos pensar con el esquema de la gue-
rra. El modo en que se dan las relaciones entre jóvenes y fuerzas de seguridad muestra que la anta-
gonía absoluta que a veces se presupone, está bastante lejos de la realidad. La antagonía puede ser, 
en todo caso, un momento, una situación particular, la relación con determinada fuerza de seguridad. 

Para los jóvenes la categoría policía es demasiado amplia y general como para orientarse en las 
interacciones cotidianas y por ello, a la luz de sus vivencias e intercambios, van construyendo repre-
sentaciones y caracterizaciones más refinadas sobre quién es ese otro.

Hay algunas zonas comunes entre las lógicas, valores  y discursos de los jóvenes y los miembros 
de las fuerzas de seguridad. Un ejemplo de ello es la capacidad de ambos grupos para generar eva-
luaciones,  in situ, de las correlaciones de fuerzas. Se trata de un saber imprescindible para la toma de 
decisiones sobre la posibilidad de usar la fuerza física para “hacerse respetar”. El valor del respeto es 
fundamental y compartido por unos y otros como un objetivo a alcanzar y preservar en la villa. 

La experiencia de campo me permite afirmar que más allá de las retóricas progresistas que con-
forman las plataformas de los nuevos programas de seguridad, los jóvenes son vistos tanto por la 
policía como por las otras fuerzas de seguridad como un grupo peligroso y conflictivo. Las fuerzas 
parecen intervenir más guiadas por quiénes son los sujetos que por si un hecho representa formal-
mente un delito. Esto queda en evidencia a partir del caso narrado por Vicky, donde la policía se 
muestra prescindente a actuar ante un robo, al notar que el conflicto generado se encauza a través de 
modalidades locales donde intervienen delegados, adultos y familias, capaces de mantener la violen-
cia en niveles “aceptables” para un ámbito social como la villa. 

La gestión poblacional instrumentada a través de estas nuevas políticas de seguridad tiene sin 
duda a los jóvenes como uno de sus grupos predilectos. En algunas oportunidades la intervención de 
las fuerzas de seguridad evita enfrentamientos a tiros entre grupos o incursiones, brindando mayores 
niveles de seguridad a la ciudadanía villera. Pero muchas veces las conductas de los jóvenes no con-
figuren ningún tipo de delito y sin embargo su solo “estar ahí”, su estampa estigmatizada, convoca a 
la intervención securitaria. Porque en algún punto brindar seguridad estatal es intervenir sobre los 
grupos a los que se les ha adjudicado socialmente el estigma de la incivilidad. 
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 › Resumen

En los últimos años se han producido cambios que tienden al reconocimiento de los derechos 
humanos de las personas con sufrimiento psíquico en neto contraste con el paradigma manicomial. 
Ello se ha plasmado en lo formal a través de la sanción y reglamentación de la Ley Nacional de Salud 
Mental N°26.657. Sin embargo para la implementación completa de la Ley se requieren complejos 
procesos de transformación tanto de las prácticas y saberes de los diferentes conjuntos involucra-
dos (equipos de salud, operadores judiciales, sujetos con sufrimiento psíquico y allegados) como de 
los modos en que se desenvuelve la trama y el quehacer interinstitucional signado por la violencia 
estatal dada por el ensamblaje sanitario - judicial que caracterizó el campo hasta los últimos años. 
Este trabajo se funda en el supuesto de que ello no puede ser analizado con independencia de sus 
consecuencias: la construcción del sujeto con padecimiento psíquico como un sujeto excluido y sin 
goce de derechos.

Este trabajo se propone explorar las continuidades y rupturas en el presente en dicho ensam-
blaje sanitario - judicial a partir de las miradas del conjunto de profesionales del ámbito de salud 
de un hospital monovalente acerca de sus roles e incumbencias en las instancias de admisión a la 
internación. 

El trabajo se desarrolla en base a una aproximación cualitativa fundada en entrevistas en profun-
didad a diversos profesionales que participan en las instancias de admisión a la internación en un 
hospital monovalente de la Provincia de Buenos Aires. 

 › Introducción

En los últimos años se han producido en Argentina cambios que tienden al reconocimiento de los 
derechos humanos de las personas con sufrimiento psíquico en neto contraste con el paradigma ma-
nicomial. Ello se ha plasmado en lo formal a través de la sanción y reglamentación de la Ley Nacional 
de Salud Mental N°26.657. Sin embargo, para la implementación completa de la Ley se requieren 
complejos procesos de transformación que comprendan tanto las prácticas y saberes de los diferen-
tes conjuntos involucrados (equipos de salud, operadores judiciales, sujetos con sufrimiento psíquico 
y allegados), como también el desarrollo de políticas específicas acordes y articuladas intersectorial-
mente entre el sistema de salud y demás sectores. Como corolario de tales transformaciones, puede 
esperarse que se vean modificados los modos en que se desenvuelve la trama y el quehacer interins-
titucional signado por la violencia estatal e institucional dada por el ensamblaje sanitario - judicial 
que caracterizó el campo hasta los últimos años. El escenario planteado no deja de ser parcialmente 
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conjetural ya que los procesos se encuentran actualmente en curso evidenciando algunos avances 
pero también resistencias. 

Este trabajo se propone explorar las continuidades y rupturas en dicho ensamblaje sanitario - ju-
dicial a partir de las miradas del conjunto de profesionales del ámbito de salud mental de un hospital 
monovalente acerca de sus roles e incumbencias en las instancias de admisión a la internación1. 

En esta dirección, partimos de la consideración de que el cambio producido a partir de la entrada 
en vigencia de la Ley Nacional de Salud Mental N°26.6572 supone la disponibilidad de una herramien-
ta normativa para orientar el ejercicio de prácticas y saberes en salud mental y cuya finalidad es la 
generación de un marco que resguarde y garantice el pleno goce de los derechos de las personas con 
padecimiento psíquico. Dicho marco comprende: definición del ámbito de aplicación compuesto por 
servicios y efectores públicos y privados (art.6), el derecho a ser informados, tener garantizado el 
acceso al tratamiento (art. 7), modalidad de abordaje a cargo de equipos interdisciplinarios (art. 8), 
posibilidad de consentir o rechazar tratamientos (art. 10), la consideración de la internación como 
última opción terapéutica por parte del equipo interdisciplinario evaluador (art.14 y 15). Todo ello, 
para mencionar sólo algunos de los aspectos centrales, implica una nueva forma de concebir a los su-
jetos y su padecimiento frente a los abusos de saber y poder ejercidos en el área de salud mental bajo 
un modelo hegemónico de tipo manicomial con amplia vigencia, al menos hasta momentos recientes, 
en el territorio de nuestro país (Chiarvetti, 2008). Tal cambio de encuadre, promovido por la Ley de 
Salud Mental, opera sobre un escenario de fuerzas que nos recuerda que el simple cambio normativo 
no puede ser considerado sinónimo de una transformación más profunda de los saberes, las prácticas 
y, sobre todo, las subjetividades.

Hasta la sanción de la Ley N°26.657, se encontraba vigente una modalidad de abordaje  de las 
problemáticas en salud mental que en particular en nuestro país resultaba de un interjuego monopo-
lizante entre el ámbito del poder judicial y el ámbito de salud en el cual las personas con padecimien-
to psíquico no contaban con ningún derecho a decidir acerca de su situación (Valero, 2005 y 2013).    

La sanción de la ley introduce nuevas posibilidades de abordaje que ya no se asientan sobre el en-
samblaje sanitario - judicial en el que encontraba su apoyo el modelo manicomial. Nos preguntamos 
entonces cuáles son los basamentos conceptuales y la nueva configuración de las lógicas institucio-
nales en gestación. 

En la complejidad del escenario planteado, el proceso de implementación de la ley es el resultado 
de la intersección de un entramado de fuerzas, discursos y prácticas. Algunas tendencias prevalecen, 
aunque en la práctica ello coexiste con la generación de múltiples vaivenes y resistencias. 

Por otro lado, el supuesto central de este trabajo es que los procesos de transformación no pueden 
ser analizados con independencia de sus consecuencias: la construcción del sujeto con padecimiento 
psíquico.

El encuadre general ofrecido por los planteos de S. Murillo (2012) con respecto a la expansión de 
la matriz neoliberal como complejo modo de gobierno de los sujetos es, para estas reflexiones, un 
elemento clave para comprender las nuevas configuraciones del padecimiento psíquico como forma 
de gobierno a distancia de sujetos y poblaciones.  

Planteo como hipótesis de trabajo que la matriz neoliberal en expansión explota la polivalencia 
semántica del cambio normativo introducido en el ámbito de salud mental, y ello tiene por resultado, 
la construcción de un nuevo sujeto con padecimiento psíquico. En este sentido, asumimos que la 
violencia estatal e institucional propia del paradigma manicomial tiene continuidad en el momento 
actual bajo nuevas formas signadas por la apatía y la fragmentación de sentido en las prácticas y sa-
beres disciplinares e institucionales en torno a los sujetos y su padecimiento psíquico.

El trabajo se desarrolla a partir de una aproximación cualitativa fundada en observaciones y en-
trevistas en profundidad a diversos profesionales3 de la salud que participan en las instancias de 

1 Este trabajo tiene carácter preliminar y se articula con mi trabajo de Tesis Doctoral en curso cuyo objetivo general consiste en conocer las 
relaciones entre el marco normativo en salud mental, en referencia a los momentos que precedieron y sucedieron a la sanción de la Ley 
Nacional de Salud Mental 26.657/2010, y los cambios en los roles e incumbencias profesionales de equipos de salud y operadores judiciales 
en los procesos decisorios en torno a la internación de personas con padecimiento psíquico en provincia de Buenos Aires (2005 – 2015).
2 Sancionada en noviembre de 2010 y reglamentada en mayo de 2013.
3 Se realizaron observaciones con toma de notas y 20 entrevistas en profundidad a profesionales de la salud de diversa formación y cargo 
(médicos psiquiatras, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales) pertenecientes a servicios vinculados con las instancias de admisión a 
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admisión a la internación en un hospital monovalente de la Provincia de Buenos Aires4. A los fines 
del análisis propuesto, se construyen una serie de relatos o recortes de experiencias de campo5 que 
son luego puestos en diálogo con estudios que dan cuenta del contexto que antecedió a la sanción de 
la ley 26.657.

La aproximación y problematización desde las Ciencias Sociales de las transformaciones bajo aná-
lisis puede contribuir a revelar el rumbo de los cambios en curso constituyendo un aporte de relevan-
cia para dar base a recomendaciones y propuestas para profundizar el proceso de implementación 
de la Ley N°26.657.   

 › Carácter sociohistórico de los procesos y experiencias de transformación 
en salud mental

El encuadre de las problemáticas en el campo de la salud mental, incluidos los procesos que aquí 
se analizan, requieren ser puestos en contexto histórico, donde este último es siempre social y po-
lítico a la vez. Por ello, es necesario considerar como base, y entendida como proyecto civilizatorio 
(Murillo, 2012), la expansión de la matriz neoliberal de la cual los procesos de reforma en salud men-
tal en nuestro país no han sido independientes. Se trata de una matriz que, con avances y eventuales 
ralentizaciones, permea los discursos y se plasma en saberes y prácticas de los profesionales que 
protagonizan las intervenciones en salud mental. Vale decir que partimos de que con respecto al ho-
rizonte de sentido enunciado o pretendido en el cuerpo de la Ley N°26.657, tales discursos, saberes 
y prácticas pueden incluso resultar contradictorios.

En el campo de la salud mental en nuestro país se conjuga una historia en la que están presentes 
las contradicciones entre procesos de democratización de la salud mental y procesos de interrupción 
de gobiernos democráticos dados por la irrupción de regímenes militares, que paradójicamente a 
veces dejan desarrollarse y otras veces suspenden y quiebran las experiencias de reforma en salud 
mental (Chiarvetti, 2008). Es el caso de las experiencias desarrolladas en Colonia Federal en la provin-
cia de Entre Ríos y en el Hospital Lanús en provincia de Buenos Aires. Desde las décadas del 50’ y 60’, 
ambas constituyen experiencias de cuestionamiento al manicomio y de búsqueda de propuestas te-
rapéuticas alternativas. A la vez, estas primeras experiencias se nutren y dialogan con los procesos de 
reforma que se producen a nivel mundial entre los que se encuentran la experiencia de la Psiquiatría 
Democrática Italiana impulsada por Franco Basaglia, la experiencia de las Comunidades Terapéuticas 
en Inglaterra, y la experiencia de la Antipsiquiatría en Estados Unidos (Rotelli, De Leonardis y Mauri, 
1987; Chiarvetti, 2008; Galende, 2008). Esta última en particular derivó  en una modalidad deshospi-
talizadora motorizada por la reducción de costos (Rotelli, De Leonardis y Mauri, 1987).

Con el regreso de la democracia en 1983, comienza un nuevo período en el que, si bien las gran-
des instituciones manicomiales persisten, se elaboran lineamientos y políticas a nivel provincial y 
nacional que posibilitan consolidar el área de salud mental como espacio específico dentro del campo 
de la salud. La década de los 90’, implicó una fuerte avanzada del neoliberalismo en el que se promo-
vieron procesos descentralizadores, que se plasma, por ejemplo, en el pasaje de los grandes hospi-
tales Borda y Moyano, Tobar García) de Buenos Aires desde la órbita nacional a la órbita municipal. 
Algunas de las experiencias provinciales van a dar origen en estos años a leyes provinciales de salud 
mental cada una de ellas con sus propias especificidades6.

En particular, la sanción de la ley nacional de salud mental se da luego de un período de largos 
debates parlamentarios (2008 – 2010).

la internación. El trabajo de campo fue realizado durante el período de noviembre de 2015 a marzo de 2016.
4 Se utilizó en todos los casos un protocolo de consentimiento informado y se han sustituido todos los datos personales. 
5 Tales relatos de experiencias, lejos de ser fragmentos textuales, son resultado de la construcción intencionada de la autora a los fines del 
presente trabajo en base del proceso toma de notas, los relatos resultantes de las entrevistas y la reflexión activa acerca de los interrogantes 
de investigación.
6 Ley “Promoción sanitaria y social de las personas que padecen sufrimiento psíquico” N° 2.440/91 de la Provincia de Río Negro; Ley de “Salud 
Mental de la Provincia de Santa Fe” N°10.772/91, Ley de “Enfermos mentales” N°8.806/94 de la Provincia de Entre Ríos. La sanción de las 
leyes mencionadas, fue seguida por nuevos marcos normativos específicos de nivel provincial.
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El texto que compone la ley, tanto como su Decreto Reglamentario (2013), contienen nociones 
diversas para designar el conjunto de los padecimientos relativos al campo de la salud mental. La 
diversidad de nociones incluidas en dichos documentos7, en razón de enlazarse con preconceptos y 
provenir de diversos cuerpos conceptuales instituyen tensiones y conflictos a la vez que organizan 
saberes populares y prácticas profesionales específicas (Faraone, 2013, Augsburguer, 2002).

 › Violencia estatal en salud mental. Continuidades y rupturas

Partimos de entender que violencia supone la existencia de un lazo social basado en la fuerza que 
es a la vez jerárquico y desigual (Izaguirre, 1998:7). Puede presentarse como un encuentro entre 
sujetos con fuerzas desiguales en términos materiales y de conocimiento. Es allí donde se realiza lo 
esencial del vínculo violento: el sometimiento de una de las partes (Izaguirre, 1998:7). 

En este sentido, seguimos además la propuesta de Scheper Hughes (2004:19) que en referencia a 
los crímenes en tiempos de paz ubica a la violencia conformando un continuum compuesto por una 
multitud de “guerras pequeñas y genocidios invisibles” que se desenvuelven en los espacios nor-
mativos sociales de escuelas públicas, clínicas, salas de emergencia, guardias de emergencia, enfer-
merías, cortes judiciales, oficina de registros públicos, prisiones y morgues. La autora señala que el 
continuum refiere también a la forma en la cual las personas son capaces de reducir a los socialmente 
vulnerables a no-personas consumibles asumiendo incluso la licencia de matar, mutilar o aniquilar 
el espíritu.

En el caso de la violencia institucional, ella nuclea relaciones de fuerza promovidas desde insti-
tuciones que desempeñan funciones legalmente atribuidas por el estado. En referencia al campo de 
la salud mental, afirmamos que además de la violencia institucional, en tanto violencia ‘que no se ve’ 
(Izaguirre, 1998) por encontrarse asentada en las formas incorporadas de ver, pensar y hacer de las 
instituciones, el paradigma manicomial debió su expansión y legitimidad a una forma de violencia 
estatal, también invisible, pero esta vez de carácter transinstitucional y amparada en las formas ver, 
pensar y hacer por parte del Estado. En particular, en el campo de la salud mental, la violencia estatal, 
inclusive valiéndose de mecanismos legales, se plasma en la continuidad del paradigma manicomial a 
partir del ejercicio del ensamblaje sanitario – judicial. Sus consecuencias son extremas, si no implican 
la muerte, conducen en cambio a la máxima desafiliación social y subjetiva. La puesta en cuestión 
desde el punto de vista normativo de dicho ensamblaje a partir de la entrada en vigencia de la ley 
de salud mental no garantiza de por sí la desarticulación de los abordajes manicomiales que pueden 
extender su continuidad bajo nuevas formas. 

A nivel conceptual, la noción de violencia estatal se ofrece como una lente con sensibilidad ana-
lítica para abordar la experiencia considerada, siendo siempre aprendida y socialmente construida, 
siempre invisible y encarnada en los cuerpos. Esta noción permite dar la dimensión específica que los 
procesos desinstitucionalizadores tienen en la construcción de políticas y prácticas transformadoras 
en salud mental.

 › Salud Mental, Neoliberalismo y procesos de subjetivación

Siguiendo la propuesta de Murillo (2012), tomamos como punto de partida, entender al neolibe-
ralismo más allá de lo atinente a la teoría económica, para entenderlo en cambio en sentido más am-
plio como proyecto cultural y civilizatorio. En este sentido, el neoliberalismo puede pensarse como 
complejo modo de gobierno de los sujetos resultante del entramado teórico que comienza a gestarse 
hacia fines del siglo XIX. Tal entramado se nutre de diversos constructos conceptuales8  junto con 
eventos que contribuyeron a su visibilización, consolidación y adhesión por parte de intelectuales, 

7 Las nociones contenidas en dichos documentos son: padecimiento, sufrimiento, trastorno, enfermedad (Faraone, 2013).
8 Nos referimos aquí a la Teoría subjetiva del valor, formulada entre otros en 1871 por Carl Menger, la Teoría de la acción humana, propuesta 
hacia 1968 por Ludwig von Mises y la Teoría del capital humano formulada por Gary Becker en 1964 con base en ideas provenientes de la 
escuela de Chicago (Murillo, 2012).
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empresarios y políticos, dieron origen y basamento a la conformación de una subjetividad enlazada 
con una noción de libertad individual, despojada ya ésta de todo rastro de igualdad, libertad y pro-
piedad en sentido universal, tal como había sido la promesa de la Ilustración. El resultado de ello 
entonces, es un sujeto individual libre (en tanto libertad en sentido negativo), inserto en relaciones 
caracterizadas por una natural desigualdad entre sujetos, que decide racionalmente en base a un 
cálculo egoísta (Murillo, 2012).

Tales ideas, en confluencia con otros cambios en el orden político económico, dieron base a la 
cultura neoliberal y su expansión. Con la denominada Tercera Revolución industrial hacia la década 
del 70’ (Murillo, 2012), los desarrollos en biotecnología, nuevos materiales y un nuevo complejo elec-
trónico – informático, desembocan en la implantación de un sistema productivo que requiere de y se 
refuerza a partir de la disponibilidad de sujetos, procesos y productos flexibles.

Todos estos rasgos se refuerzan y respaldan en la concepción de una subjetividad cuyo atributo 
central es la capacidad de autogobernarse, de conducir sus acciones tanto cognitivas y valorativas 
como afectivas (inversiones formativas, laborales, familiares) con el fin de alcanzar la optimización 
de sus intereses o beneficios individuales, beneficios que como veremos no serán interpretados en 
mera clave económica universal sino en cambio en función de la valoración subjetiva de los mismos. 

Desde diversos frentes se impulsan y refuerzan entonces una serie de valores que orientan a los 
sujetos por un lado, hacia la competencia, como único motor de relaciones sociales, por otro lado, al 
cuidado de sí, en términos de sujetos que aprenden a ser autoresponsables de sí mismos y su cuidado 
y donde ya no hay otros posibles y, por último, a concebir que el estado natural de la relación con 
otros es la desigualdad, en tanto inevitable y necesaria condición de la sociedad humana (Murillo, 
2012 y 2013). Los otros, antes prójimos, pasan ahora a ser rivales. Como consecuencia de todo ello, el 
neoliberalismo está centrado y requiere de una profunda interpelación a la subjetividad individual, 
caracterizada ella por un creciente ensimismamiento.

Por su parte, en referencia a la actual medicalización en el campo de la salud mental, Emiliano 
Galende (2008) plantea que la misma, más allá de la responsabilidad de los psiquiatras, es congruen-
te con ciertos significados y valores de la sociedad de consumo y de la cultura que lo acompaña.  

Se conforma progresivamente un círculo vicioso: al ensimismamiento de los sujetos se suma la 
conformación progresiva de nuevos campos subdisciplinares con el neoconductismo, la psicología 
cognitiva y las neurociencias que contribuyen tanto a orientar como a validar las nuevas matrices in-
terpretativas. Ellas confluyen a dar cuenta de las nuevas formas de subjetividad y de los padecimien-
tos psíquicos en términos de desórdenes neuroquímicos susceptibles de ser rastreados, localizados e 
intervenidos en el cerebro (Rose, 2007). Con ello se configura un nuevo y único locus para el padeci-
miento psíquico y se alcanza una nueva rueda en el espiral del ensimismamiento del sujeto. A partir 
del desarrollo creciente de las neurociencias, se pretende que todo padecimiento psíquico pueda ser 
reducido a diferencias o desarreglos localizables en el cerebro a nivel de sus neurotransmisores. El 
locus de intervención pasa entonces a excluir las condiciones sociales (laborales, familiares, existen-
ciales) que pueden haber generado el padecimiento. El foco de atención promete reducirse a la di-
mensión biológica y más específicamente a su faceta neuroquímica. La nueva voluta en el desarrollo 
espiralado de la matriz neoliberal incluye refuerzos y justificaciones sucesivas que tienen por efecto 
blindar otras posibilidades interpretativas y a la vez su inclusión o inscripción también progresiva en 
el sentido común de los sujetos.

 Siguiendo los planteos de Rose (2007) a lo largo de los últimos siglos se produce un giro en la 
política vital, que deja de estar enfocada en una política de salud de la población (siglos XVIII y XIX) 
y pasa en el siglo XX a estar signada por la manipulación de atributos, pues ella pasa a ocuparse de 
nuestra capacidad, cada día mayor, de controlar, administrar, modificar, redefinir y modular nuestras 
propias capacidades vitales de seres humanos en cuanto criaturas vivas (Rose, 2007: 25). Esta es 
la promesa de los distintos desarrollos de la biotecnología: genómica, tecnología reproductiva y la 
introducción de una nueva generación de psicofármacos. En el último caso, se apunta en particular 
a la posibilidad de diseñar estados de ánimo (Rose, 2007). Todos estos cambios van acompañados 
por cambios a nivel de las racionalidades y tecnologías de gobierno (Rose, 2007). La novedad en la 
biopolítica contemporánea, plantea el autor, es que se produce un aumento cualitativo de la capaci-
dad de modificar nuestra vitalidad. Ello ocurre por la irrupción de nuevos conocimientos y técnicas 
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que posibilitan desagregar los procesos vitales al nivel molecular. Ello da cuenta de un cambio dia-
metral en la experiencia que de sí mismos tienen los sujetos en la medida en que los seres humanos 
empiezan a experimentarse como criaturas biológicas dando cuenta de lo que Rose (2007) llama el 
yo biológico. Un yo situado en el cerebro, despojado ya de todos los condicionantes contextuales, 
provenientes de los problemas de la vida cotidiana, un yo cuyos desajustes neuroquímicos deben 
corregirse a ese mismo nivel.

Junto con un nuevo estilo de pensamiento, se desarrolla también una nueva mirada diagnóstica de 
la psiquiatría, que procede a una disección cada vez más sutil de las variedades del trastorno mental. 
Tiene lugar entonces una molecularización del diagnóstico psiquiátrico. La clasificación molecular 
de los trastornos se desarrolla en correlación con dos ámbitos paralelos en espejo: por un lado, la 
imagen del cerebro que se corresponde con la neurociencia contemporánea y, por otro, la imagen de 
la intervención terapéutica que se plasma con los psicofármacos.

Las argumentaciones moleculares que se desarrollan bajo este nuevo estilo de pensamiento psi-
quiátrico, disfrazan a partir de entonces una profunda articulación de orden farmacológico y comer-
cial (Rose, 2007:396).

 › Nuevo paradigma en gestación. Observaciones de campo

 La finalidad de este apartado es intentar, no ilustrar ni demostrar, sino poner en diálogo parte de 
los planteos desarrollados previamente con algunas de las observaciones y reflexiones resultantes 
del trabajo de campo llevado a cabo pasados tres años de la reglamentación de la ley N°26.657. En 
este sentido, es que introduzco a continuación una serie de relatos provenientes de diversas situacio-
nes paradojales experimentadas durante el trabajo de campo realizado en un hospital monovalente 
de la provincia de Buenos Aires. En los últimos años el hospital generó diversas acciones destinadas a 
la sensibilización de los profesionales en concordancia con la ley 26.657, ellas incluyeron: 

1) Generación de dos centros culturales dentro del hospital para apoyar y acompañar los procesos 
de la denominada ‘rehabilitación social’ con oferta para la participación de las personas internadas, 
para personas externadas y personas del barrio;   

2) Readecuación de los criterios de internación en la Guardia a partir de la inclusión del criterio de 
pertenencia a la región sanitaria provincial a la que corresponde el área de incumbencia del hospital. 
A partir de ello, el hospital comienza a rechazar internaciones de pacientes (que hasta el momento 
se realizaban en el hospital). Ello condujo a una reducción sustantiva del número de internaciones; 

3) Relevamiento y sistematización desde la Dirección del hospital de los registros de internación 
para el seguimiento de las derivaciones e identificación de reinternaciones. 

Con los relatos que siguen a continuación, nos proponemos rastrear al menos provisoriamente 
la materialidad de los discursos que traducen las pujas por el sentido de la salud, el padecimiento 
psíquico y la salud mental en el marco de la ley 26.657.  

Relato de campo 1. Interdisciplina y procesos formativos

En las conversaciones y entrevistas con los residentes de psiquiatría9, psicología y trabajo social del 
hospital encontré que en los primeros años de cada una de las residencias hay mayor espacio para el 
diálogo interdisciplinario que comprende la posibilidad de una mirada común respecto de los avances 
y aspectos pendientes del proceso de implementación de la ley de salud mental. A medida en que los 
residentes van avanzando en sus años de formación (tercer y cuarto año), en cada residencia se produce 
una polarización de las miradas en las que los residentes de psiquiatría enfocan progresivamente su 

9 Se señala aquí y en adelante con letra cursiva los relatos de experiencias de campo.
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confianza y mirada profesional en los aspectos clínicos y neuroquímicos. Los jefes de la residencia de 
psiquiatría enfocan hacia allí todos los intereses formativos de los residentes del área su cargo (desti-
nan actividades formativas y carga horaria, orientan evaluaciones). Los jefes de la residencia señalan 
que a nivel formativo en los años avanzados se acentúa la especificidad disciplinar bajo el modelo de la 
medicina basada en la evidencia. Con ello, no queda espacio para la problematización de la práctica por 
fuera de un único enfoque centrado en las bases neuroquímicas del padecimiento como tampoco para 
fomentar la articulación y trabajo interdisciplinario. Los residentes de psiquiatría de los primeros años 
destacan que el aspecto central que se aprende en el transcurso de los primeros años de la residencia es 
aprender a manejar los fármacos. A diferencia de ellos, los residentes de trabajo social y de psicología, 
en sus primeros años de residencia, subrayan que la riqueza formativa de la inserción en la guardia de 
‘Psiquiatría’ del Hospital responde a su carácter interdisciplinario.  

En el relato se pone evidencia la manera en que los fundamentos del saber de la psiquiatría se van 
polarizando hacia la neuropsiquiatría y la denominada medicina basada en la evidencia en la medida 
en que se avanza en el proceso formativo. El énfasis en este último aspecto no tiene un efecto menor, 
produce la descalificación de todo aquello que no entre bajo su encuadre, allí entran la psicología y el 
trabajo social. La posibilidad de la articulación interdisciplinar queda así definitivamente obturada. 
Todo ello no puede ser analizado por fuera de la hegemonía biomédica con los nuevos alcances de 
la versión 2013 del DSM V, el despliegue de las neurociencias y de la ampliación de los procesos de 
medicalización.

Relato de campo 2. Los alcances de la regionalización

La guardia de Psiquiatría presenta una composición heterogénea en la cantidad y calidad de los 
profesionales que componen sus siete equipos a los largo de los días de guardia en que se organiza la 
semana. Son guardias de 24 horas y es el primer lugar de recepción de las consultas y las solicitudes de 
internación. Los equipos son heterogéneos variando desde guardias a cargo de un único profesional 
médico psiquiatra hasta guardias que además de un médico psiquiatra de planta como responsable de 
Guardia se componen de al menos tres residentes de primero o segundo año de psiquiatría, psicología y 
trabajo social. A veces a este último esquema se agregan residentes provenientes de otros hospitales que 
realizan una rotación con fines formativos por el hospital. Los profesionales relataron registrar una dis-
minución clara en el número de las internaciones desde que se comenzó a poner en práctica la ordenan-
za interna emanada desde la dirección asociada de respetar el criterio de Regionalización (impulsado 
desde la ley 26.657). Ello implica que las internaciones que se realicen en cada hospital deben corres-
ponderse estrictamente con la región sanitaria en la cual reside la persona consultante. La puesta en 
práctica de dicha ordenanza cambió sustantivamente la dinámica de las internaciones en tanto que las 
solicitudes de internación que no se corresponden con la región sanitaria de incumbencia del hospital, 
son rechazadas y remitidas a los efectores de la región sanitaria correspondiente al lugar de residencia.

La paradoja del relato reside en que dado que el proceso de implementación de la ley 26.657 prevé 
a la vez la creación de nuevos dispositivos y recursos aún por ser puestos en marcha y dado que muchas 
de las regiones sanitarias a las que se derivan no cuentan con recursos para internación, parte de las 
personas quedan en el camino sin atención. Los profesionales se sienten interpelados por tal situación y 
se enfrentan a las opciones: respetar la normativa interna con el riesgo de dejar sin acceso y sin atención 
efectiva a las personas con padecimiento psíquico que requieren de una internación; o por el contrario, 
no respetar la normativa interna bajo el argumento de la falta de recursos en otras regiones sanitarias 
y la obligatoriedad de dar asistencia y cuidado. 

Todo ello lleva además a discutir internamente las distintas opciones interpretativas: adherir al tex-
to de la ley y respetar la normativa interna; cuestionar su proceso de implementación mediante norma-
tivas internas que no se plasman en los recursos sanitarios efectivamente disponibles y junto con ello 

cuestionar la ley 26.657.  

 › Reflexiones Finales. De continuidades y rupturas
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A lo largo del recorrido realizado hemos procurado rastrear cierta forma en que la expansión 
de matriz neoliberal se desarrolla en forma acoplada con la construcción de procesos de subjeti-
vación específicos. En particular, la puesta en diálogo de tales procesos con la selección de algunas 
reflexiones provenientes de la experiencia de investigación en curso en referencia a los procesos de 
implementación de la Ley de Salud Mental N°26.657, permiten que nos interroguemos acerca de 
los desplazamientos de sentido que se van produciendo en tal contexto. Vemos que se va constru-
yendo un escenario que abarca las diversas dimensiones de la vida cotidiana en el que es posible 
identificar que los sentidos propuestos por el marco normativo son tensionados y reformulados a la 
luz de la expansión de la matriz neoliberal. A partir de las reflexiones presentadas, diferenciamos a 
nivel analítico dichas dimensiones, a sabiendas de que en la práctica ellas se presentan solapadas e 
interconectadas. 

En primer lugar vemos que los desplazamientos de sentido se desenvuelven en un plano cogni-
tivo. Ello es así en la medida en que las prácticas y dilemas de los profesionales de salud mental en 
formación participan de una pugna por las tecnologías de la verdad, tal como vimos particularmente 
en torno a la reflexión focalizada en la interdisciplina. En este sentido, la psiquiatría continúa empla-
zándose como la disciplina que hegemoniza la verdad en virtud de la pretensión de concentrar los 
medios para la validación de su conocimiento. Ello se funda en la valoración exclusiva de la observa-
ción clínica de la acción psicofarmacológica y en un modelo de medicina basado en la evidencia que 
desplaza a las disciplinas pares. De este modo, la expectativa de trabajo interdisciplinario, según lo 
previsto en la Ley N°26.657 (art.8), encuentra algunos obstáculos en tanto el ethos disciplinar se va 
diferenciando progresivamente a lo largo de la formación, en particular en el ámbito de la Residencia.  

Los desplazamientos de sentido son también del orden de lo afectivo en cuanto a que los modos 
de transitar la práctica profesional en salud mental implica, al menos en el ámbito institucional con-
siderado, instancias de reconversión de relaciones profesionales. Ellas pasan de ser relaciones entre 
pares en los primeros años de la residencia, cuando la Guardia se presenta como un ámbito compar-
tido de formación y asistencia, a ser relaciones jerarquizadas en torno a la psiquiatría en razón de 
pretender ésta diferenciar su propio estatus profesional en función del estatus de verdad, también 
pretendido, de su conocimiento disciplinar. Ello se vincula especialmente con las reflexiones realiza-
das en torno a la interdisciplina como también con las reflexiones referidas a la regionalización. En 
este último caso, la discusión en relación al apego a la ley va acompañada por el dilema implicado en 
la imposibilidad de garantizar la asistencia o lo que es peor aún, la certeza de dejar sin asistencia al 
menos a un conjunto de las personas con padecimiento psíquico cuyos lugares de residencia están 
insertos en regiones sanitarias cuyos servicios y eventuales recursos para internación en el ámbito 
de la salud pública no están aún disponibles.   

Como corolario de las reflexiones desarrolladas, continúa siendo desde ya deseable el horizonte 
enunciado por la Ley N°26.657, pero a tres años de su reglamentación (en 2013) se requiere de una 
instancia de valoración crítica de los alcances y paradojas con los que el proceso de implementación 
se enfrenta en virtud de sus articulaciones con la expansión de la matriz neoliberal y los procesos de 
subjetivación. La ampliación de las transformaciones en salud mental dependen del bloqueo y su-
peración de la violencia estatal así como del surgimiento de nuevas formas de concebir a los sujetos 
con padecimiento psíquico y sus abordajes. En el mismo sentido, resulta primordial enfocar las in-
vestigaciones futuras a los fines de hacer visible la desarticulación del paradigma manicomial a la vez 
que, junto con el desarrollo de políticas específicas permitan fomentar la construcción y fortalecer la 
ampliación de un paradigma de los derechos en salud mental que consolide el proceso de implemen-
tación plena de la Ley de Salud Mental.
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 › Resumen

En el mes de mayo del año 2012 se aprobó en nuestro país la Ley 26.743 conocida como Ley de 
Identidad de Género. Dicha legislación representa un avance respecto de la mayoría de los países, por 
plantear un abordaje de la experiencia transexual no patologizante. En este sentido la Ley, además de 
garantizar la rectificación registral de sexo y nombre en los documentos oficiales, garantiza el acceso 
a una atención de la salud integral, tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas parciales 
o totales sin requerir autorización judicial o administrativa, primando el criterio de autopercepción y 
con el consentimiento informado de las personas como único requisito.

A partir de la sanción y el reciente proceso de reglamentación (2015) de la Ley 26.743, el Estado 
ha propiciado ciertas condiciones y ha comenzado a generar estrategias que permitieran garantizar 
el derecho enunciado en el ámbito sanitario. En este trabajo, nos proponemos indagar dichas medi-
das, principalmente impulsadas desde el Ministerio de Salud de la Nación, que tienen como finalidad 
afianzar y ampliar la labor de los equipos que brindan atención de la salud a personas trans en hospi-
tales públicos del país. El análisis se ubica en el marco más amplio de las respuestas que ha generado 
el Estado argentino en materia de política pública y que tienen como objetivo el reconocimiento de la 
identidad y los derechos de las personas que desafían el binarismo de género.

 › Introducción

En este trabajo analizaremos el contexto de sanción de la Ley 26.743, conocida como Ley de 
Identidad de Género, en el marco de un conjunto de normas que caracterizaron la política sexo-géne-
rica Argentina durante el período 2003 - 2015. Partiendo de una contextualización del cruce entre el 
campo de la sexualidad y el del derecho, sostenemos que dicha intersección se ha visto dominado por 
una mirada medicalizadora que, si bien ha propiciado avances en algunas temáticas, ha dificultado el 
progreso en otros planos.

El recorrido que proponemos se nutre de los aportes de la antropología de la salud y del campo de 
los estudios sociales de la ciencia y la tecnología; y nos conduce desde un análisis de la conformación 
del campo de la sexualidad y los derechos, y la fuerte impronta que ha impreso la medicalización, 
hasta las recientes transformaciones en los modos de representar a las personas trans como sujetos 
de derecho frente al Estado argentino. Incluyendo además, las repercusiones que dichos cambios 
provocaron en torno a la democratización del acceso a las tecnologías biomédicas de transformación 
corporal y sus implicancias en la producción de subjetividades mediadas biotecnológicamente. A la 
vez, reflexionamos en torno a nuevas formas de biosociabilidad (Rabinow, 1996) y producción de 
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conocimiento, que configuran particulares relaciones entre ciencia, tecnología, usuarios, profesiona-
les de la salud e instituciones públicas.

Nos centramos particularmente en las políticas públicas diseñadas con la intención de efectivizar 
la regulación de la Ley 26.743, buscando garantizar el acceso a una atención de la salud integral y de 
calidad para las personas del colectivo LGBTI1.

 › Sexualidad y saberes médicos

Inicialmente partimos de concebir la sexualidad como una construcción que fue adquiriendo par-
ticularidades en el devenir histórico, lejos de pensarla vinculada con la ‘naturaleza’ y con aspectos 
‘esenciales’ del ser humano. Tal como lo planteara Foucault, se trata más bien de develar los mecanis-
mos por medio de los cuáles la sexualidad se presenta como una especie ‘dada de naturaleza’ que el 
poder intentaría reducir, o como un dominio oscuro que el saber intentaría ‘descubrir’. El dispositivo 
histórico de la sexualidad “…(es) una gran red superficial donde la estimulación de los cuerpos, la 
intensificación de los placeres, la incitación al discurso, la formación de conocimientos se encadenan 
unos con otros según grandes estrategias de saber y de poder” (Foucault, 1991: 129).

Históricamente la sexualidad se ha presentado vinculada tanto al discurso biomédico como al 
discurso moral, particularmente la moralidad religiosa. Dicha conjunción ha dado lugar a un modelo 
de sexualidad que ha devenido hegemónico en Occidente caracterizado por el binarismo de sexos/
géneros, la heteronormatividad y el falocentrismo. A la vez que, mediante la ‘confesión’ médico psi-
quiátrica, o psicoanalítica -y partiendo de la idea de que uno se desconoce así mismo- el sujeto ha 
otorgado la autoridad a otros respecto del conocimiento de su ‘verdadera’ identidad sexual. A lo largo 
de la obra de Foucault (1977,1980, 1991) el sexo es abordado como el núcleo biopolítico primario 
donde se anudan, a la vez, el devenir de nuestra especie y nuestra ‘verdad’ como sujetos humanos2. 
Además, la idea de que existe una relación oscura, compleja, esencial entre sexo y verdad está fun-
dada en afirmaciones no sólo de filósofos, psiquiatras, psicoanalistas y psicólogos, sino también se 
presenta fuertemente arraigada en el sentido común3.

En lo que denominamos gestión biopolítica de los cuerpos, la ciencia médica se ha erigido como 
el saber autorizado; dando lugar a la activación de una serie de resortes médicos y tecnológicos di-
rigidos a develar qué se oculta detrás de la ‘indefinición sexual’. Todos los esfuerzos dedicados a 
elaborar categorías, criterios y protocolos para ‘diagnosticar’ el trastorno de identidad de género 
(TIG- transexualidad) o el trastorno de desarrollo sexual (TDS o intersexualidad), así como el auge en 
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías biomédicas para ‘corregirlas’, revelan la inquietud 
que provoca dentro de nuestro orden sociocultural la ambigüedad y lo ‘inclasificable’ en relación a la 
sexualidad.

Los mandatos de uno, y sólo un sexo unívoco y fijo, a lo largo de toda la vida junto al dimorfismo 
sexual que actúa como base de la heteronormatividad reinante; obligan a una adscripción de los 
sujetos en una categoría de sexo y género, única y concordante. En este sentido, las categorizaciones 
biomédicas de la sexualidad permiten sujetar a las personas a identidades y definiciones fijas de sí 
mismos ‘desde afuera’ a la vez que, habilitan a clasificarlas como normales o anormales en relación a 
parámetros preestablecidos de lo que es moralmente aceptable; reforzando la relación que ya fuera 
identificada por Foucault (2000) entre anormal/ amoral/ patológico.

 › Sexualidad y derechos

El cruce entre los campos de la sexualidad y el derecho es una construcción relativamente reciente. 

1 1 Las siglas LGBTI refieren a lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales.
2 En El género en disputa (2001), Judith Butler también hace referencia a una permanente búsqueda de un sexo verdadero, hallarlo parece 
ser una necesidad imperiosa para la biomedicina en su urgencia por reproducir la norma heterosexual.
3 Es la conjunción de estas dos ideas (que no debemos permitirnos engañarnos a nosotros mismos respecto del sexo, y que nuestro sexo aloja 
lo auténticamente verdadero en nosotros) sobre las que el psicoanálisis arraigó su eficacia cultural. Nos prometió al mismo tiempo, nuestro 
sexo verdadero y que toda la verdad acerca de nosotros, estaría secretamente contenida en él.
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Los derechos sexuales, más allá de las definiciones jurídicas, necesitan además de posibilidades con-
cretas que los habiliten. Por un lado, desde un plano subjetivo, Amuchástegui Herrera y Rivas (2004) 
refieren a procesos subjetivos de apropiación de los derechos sexuales:

Las posibilidades de acción respecto a los derechos se basan en el proceso de constitución del suje-
to, esto es, en el autorreconocimiento de su existencia personal, así como en recibir el reconocimiento 
de los demás. Los ejes principales de este proceso son la apropiación del cuerpo como un terreno de la 
soberanía individual y la construcción de una voz como la expresión de ‘autorizarse a sí misma’. (Rivas, 
Amuchástegui y Ortiz, 1999: 345).

Por otro lado, al autorizar los deseos, las prácticas y las identidades sexuales propios se da una 
apertura hacia el respeto por los derechos de otrxs, favoreciendo procesos de implicación y partici-
pación en la generación de posibilidades de tales ejercicios (Petchesky, 2000). El concepto de ciuda-
danías sexuales (Amuchástegui Herrera y Rivas, 2004), remite a un conjunto de códigos éticos que se 
presentan como requisito, para el sostenimiento de una democratización de las relaciones íntimas. 
Las “moralidades” (Foucault, 2003:30) remiten a códigos de comportamiento (prescriptivos o pros-
criptivos), formas de subjetivación moral y prácticas de sí, que tienden a asegurarlas (ética). A la vez, 
pueden incluir también participación política ciudadana, tanto en un plano individual como colectivo.

Una subjetividad moral autónoma, dispuesta a desafiar al poder cuando es arbitrario o ilegítimo, 
implica un fuerte sí mismo (self) que ha logrado internalizar criterios sobre la autoridad moral. Y tal 
subjetividad autónoma es sostenida a lo largo de la vida gracias al reforzamiento intersubjetivo, ancla-
do en la participación en redes, grupos e instituciones sociales. (Jelin, 1996: 111).

Sin embargo, las nociones de democracia y libertad vinculadas a unx ciudadanx autónomo, no de-
ben hacernos perder de vista las condiciones particulares –contextos económicos, políticos y socia-
les- de los individuos y los grupos sociales, que condicionan enormemente las posibilidades de “libre” 
elección. Este ideal de libertad es diferente de la libertad de consumo viabilizada por un mercado de 
bienes a disposición, a la vez –por tener un trasfondo colectivo- se distancia de la noción de búsqueda 
individualista de placer.

En síntesis, además de la apropiación subjetiva del cuerpo y de la vida erótica, se hace necesario 
fortalecer ciertas prácticas, relaciones e instituciones que apunten a la construcción de una ciuda-
danía sexual para promover espacios colectivos de participación política, generando las condiciones 
de posibilidad para la búsqueda de placer. Sin perder de vista el problema que siempre presenta la 
traducción del campo del deseo (subjetivo) a una noción de “justicia erótica” (Sonia Correa, 2007:12, 
vinculada a las políticas públicas institucionalizadas.

 › La conformación de los discursos sobre sexualidades y derechos

La conformación de lo sexual como campo del derecho se inicia a fines del siglo XX. Recién a partir 
de los años’ 90 comienzan a incluirse consideraciones acerca de la sexualidad en documentos forma-
les de orden internacional. Los antecedentes más importantes en la construcción de la sexualidad 
como un derecho, deben rastrearse en las conferencias de El Cairo (Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo, 1994) y Beijing (Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995).

Entre 1999 y 2001, volvió a debatirse el tema de la sexualidad en las revisiones de dichas con-
ferencias en los años posteriores, El Cairo +5 (1999), Beijing +5 (2000). Además de un destacado 
espacio que ocupó la temática en la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre 
HIV, en 2001.

Históricamente los tópicos acerca de las sexualidades se han vinculado a dos paradigmas: el de 
la salud y, más recientemente, el de los derechos humanos; cuestión que a nuestro entender ha difi-
cultado en cierta medida la conformación de un campo propio de los “derechos sexuales”. En primer 
lugar, las sexualidades se han pensado fuertemente ligadas a la salud. Tal como lo detallan varios tra-
bajos (Amuchástegui Herrera, 2002; Ávila, 2003; Correa y Petchesky, 2001; entre otros), fue la salud 
de las mujeres, sobre todo en relación a la reproducción, la que comenzó a incluir el término ‘sexual’. 
Y esto nos remite a la vinculación discursiva –sobre todo en documentos oficiales y de política públi-
ca- entre derechos reproductivos y derecho sexuales, aunque en la práctica se trate de dos esferas que 
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se abordan autónomamente y en las que las mujeres muestran una apropiación de ambos temas bien 
diferenciada. La mayor legitimidad y aceptación social e institucional de los derechos reproductivos 
en detrimento de los derechos sexuales -para el caso de las mujeres- tiene que ver por un lado, con 
algunas de las reivindicaciones planteadas por los movimientos de mujeres en torno a la posibilidad 
de decidir cuándo tener hijos y cuántos tener, haciendo de la maternidad una elección y no una im-
posición. Por otro, se relaciona con una política pública destinada a atender la salud reproductiva de 
las mujeres y los niños; direccionada en parte, por los intereses de los países centrales en intervenir 
y controlar el crecimiento poblacional de los países más pobres.

En lo que respecta a las expresiones “salud sexual” a secas, o “sexualidad saludable”, se han pre-
sentado históricamente más asociada al universo masculino. En tanto, dichas expresiones se vinculan 
con los desarrollos en el campo de la sexología clínica y la industria farmacéutica, en relación a un 
“óptimo” desempeño sexual. En este sentido, ciertas explicaciones biomédicas -que traducen la se-
xualidad en términos científicos, bioquímicos y orgánicos- abonan una perspectiva individualista que 
está muy alejada del universo de los derechos sexuales y de la política.

En términos más generales, las limitaciones y posibilidades que habilitan los discursos de salud 
pública y de sexualidad, pueden pensarse en tres momentos, retomando el análisis de Pecheny y de 
la Dehesa (2009). Un primer uso de los discursos sanitarios como vehículo para la evolución de los 
derechos sexuales, particularmente en lo concerniente a la separación de la reproducción y la sexua-
lidad, así como del auge en el suministro de métodos anticonceptivos y la planificación familiar. Un 
segundo momento en el que se identifica el discurso de la salud pública actuando como un obstáculo 
para el avance y la concreción de los derechos sexuales. Y finalmente, un tercer momento en el que 
se cuestionan tanto el lenguaje de la salud como el de los derechos en tanto devienen en formas de 
despolitizar las prácticas y las sexualidades, que se presentan como irreductibles a lo normativo, lo 
racional y lo público.

Como ya mencionamos, en segundo lugar y más recientemente, las sexualidades se han vinculado 
al paradigma de los derechos humanos. Tal como lo subrayan Correa y Parker (2004), cada vez existe 
más consenso respecto de que los Derechos Humanos constituyen el marco ético apropiado para 
encausar la lucha por los derechos sexuales dentro de una agenda de desarrollo más amplia. En este 
caso, el marco normativo se toma como base a partir de la cual se plantea aumentar la libertad y la 
igualdad, como parte del “proyecto moderno”. Sin embargo, y como ya lo advirtiera Foucault (2009), 
no debe perderse de vista el ocultamiento, la coerción, la discriminación y el control que operan junto 
al ethos moderno en la idea del hombre/ciudadano y la “universalidad” de derechos. Los Principios 
de Yogyakarta (2006) constituyen el documento más importante en este sentido, cuya finalidad fue 
establecer estándares legales internacionales sobre cómo se aplica la legislación internacional de 
derechos humanos en cuestiones de orientación sexual y de identidad de género. La temática de fon-
do que atraviesa este paradigma tiene que ver con ¿Cómo abordar la universalidad de los derechos 
sexuales? En tanto se presenta la paradoja de que al reclamar protección legal estatal, se está abrien-
do la puerta a cierto paternalismo que podría devenir en una invasión y control del Estado sobre la 
privacidad de las personas. En tanto, al sostener una defensa al derecho a la intimidad y la privacidad, 
se corre el riesgo de aumentar la vulnerabilidad de aquellos sujetos menos empoderados. Lo antes 
mencionado, conduce necesariamente a una revisión y replanteo de la dicotomía público/privado:

Como resultado, la sexualidad permanece escondida detrás de lenguajes que inherentemente violen-
tan su lógica: los lenguajes de las políticas de salud, tanto como el lenguaje de los derechos formales, po-
sitivos y garantizados por el Estado. Estos lenguajes liberales suponen sujetos identificables y estables, y 
la posibilidad de disponer (la “propiedad”) del propio cuerpo, en contradicción con prácticas alternati-
vas que son más sustantivas, fluidas y borrosas (Pecheny y de la Dehesa, 2009:28).

Una de las salidas que se ha planteado a la paradoja y las limitaciones de la dicotomía público/
privado en el campo de los derechos sexuales, tiene que ver con el papel que pueden desempeñar las 
organizaciones y colectivos LGBTI, en el campo de fuerzas en disputa.

 › La nueva Ley de Identidad de Género en Argentina. Despatologízando las 
identidades, politizando las sexualidades
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Un antecedente ineludible en la legislación argentina, en materia de política sexual es la Ley de 
Matrimonio Igualitario (Ley 26.618) sancionada en 2010. Dicha legislación modifica los artículos 
del Código Civil que reproducen un esquema heteronormativo y especifican que el matrimonio debe 
conformarse por un hombre y una mujer. Tanto la Ley de Matrimonio Igualitario como la de Identidad 
de Género, deben analizarse como parte de un conjunto mayor de normativas que aspiran a promo-
ver tanto la no discriminación de la sexualidades diversas, como la igualdad de género: Ley de Salud 
Sexual y Procreación Responsable (25.673, 2002) y la Ley de Educación Sexual Integral (Ley 26.150, 
2006). Dichas reformas legislativas se enmarcan en una política de reconocimiento y ampliación de 
los derechos LGBTI que caracterizó el período de gobierno “kirchnerista” (2003-2015).

En Argentina la sanción de la ley 26.743 (2012), conocida como Ley de Identidad de Género, cons-
tituye un caso paradigmático a nivel mundial en tanto garantiza a las personas que lo soliciten el ac-
ceso a una adecuación corporal de acuerdo al género autopercibido, mediante intervenciones quirúr-
gicas parciales o totales y terapias hormonales; sin requerir evaluación diagnóstica, ni autorización 
judicial previa. A través de dicha legislación, el Estado argentino reivindica el derecho a la identidad 
de género en dos sentidos: en términos jurídicos al autorizar el cambio de nombre y sexo en los regis-
tros oficiales y en vinculación al campo biomédico, -para aquellas personas que lo requieran- a partir 
de proveer acceso gratuito a una atención de la salud integral, incluidas intervenciones quirúrgicas 
y hormonales4.

Luego de la presentación de cuatro proyectos y un largo proceso de debate, en mayo del año 2012 
se logró la efectiva sanción de la ley de Identidad de Género; en la que el Estado se presenta como ga-
rante del derecho a una identidad, cuya “verdad” ya no está anclada en el sexo y en el plano biológico, 
sino que se encuentra radicada en lo más profundo de la intimidad de las personas. El concepto de 
autopercepción que menciona el texto de la Ley, se vincula con la idea de realización personal, en este 
sentido, el reconocimiento que se expresa de la diversidad, se refleja en la capacidad de autonomía de 
los sujetos para la toma de decisiones y el acceso a intervenciones corporales.

Algunas personas trans- actualmente la mayoría ha decidido autodenominarse de este modo para 
“sacudirse” las etiquetas diagnósticas y las connotaciones patológicas- se habían apropiado parcial-
mente y recurrían a la categorización biomédica de TIG –trastorno de identidad de género- que vin-
cula la transexualidad con una patología psiquiátrica. En tanto, ese diagnóstico era un requisito indis-
pensable– y lo sigue haciendo en la mayoría de los países del mundo- para acceder a intervenciones 
corporales hormonales y quirúrgicas, y para hacer lugar a pedidos legales de cambios de nombre y 
sexo en los registros oficiales. Recordemos que el diagnóstico de “trastorno de identidad de género” 
(TIG) es la categorización que figuraba en el DSM5 hasta su cuarta versión revisada (DSM IV-TR, 2000) 
y luego fue reemplazada por la de “incongruencia de género” -con y sin DDS (desórdenes del desa-
rrollo sexual)- en la última versión (DSM V, 2013). Los argumentos que sostienen la categorización 
de la transexualidad como un desorden psiquiátrico se relacionan por un lado, con la experiencia de 
sufrimiento y malestar que han relatado algunas personas. A la vez que, con los discursos de algunos 
profesionales que manifiestan la necesidad de ‘corroborar la estabilidad emocional de sus pacientes’ 
y descartar cuadros psicóticos6. Por otro lado, en muchos países es la justicia quién finalmente auto-
riza las intervenciones corporales a los médicos, luego de que las personas realicen una presentación 
oficial y atraviesen ‘exitosamente’ distintas pruebas y pericias7.

El abordaje de estos ‘casos’ como personas que han sido ‘víctimas aisladas’ de injusticias, se vin-
cula con la idea de una política compensatoria y de reparación de daños, entendida en términos 

4 4 Es importante considerar en el análisis que a pesar del carácter progresista y despatologizante de la Ley argentina, no se plantea en el 
fondo una propuesta superadora a los binarismos de género.
5 5 El Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), es una publicación de la American Psychiatric Association (APA) que 
propone reunir y homogeneizar los criterios para los diagnósticos y las prácticas psiquiátricas. Su primera versión data de1952 y en los años 
sucesivos se han publicado en total siete versiones y revisiones.
6 6 Si bien el diagnóstico se construye desde la psiquiatría, el ‘tratamiento’ no se encauza en el campo de la salud mental, sino que dicho diag-
nóstico psiquiátrico es el que habilita una intervención hormonal y/o quirúrgica, en pos de (re)construir anatómicamente el sexo percibido 
por las personas transexuales.
7 7 En Argentina la presentación de recursos de amparo, por medio de abogados ante la justicia, era el modo en las personas previamente 
diagnosticadas como intersexuales o con trastorno de identidad de género (TIG) podían acceder a cambios de nombre y sexo en los regis-
tros oficiales y/o a intervenciones corporales -hormonales o quirúrgicas-, cuando comenzaron a practicarse en hospitales públicos en 2001. 
Para ampliar ver Dellacasa “Violencia de Estado: el reconocimiento de las personas transexuales como ¿sujetos ‘patológicos’ de derechos?” 
Revista Maguaré, Volumen 28, Número 1, Universidad Nacional de Colombia, p. 113- 137, 2014.
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individuales. Lo que supone situarse en el otro extremo, respecto de lo que implicaría considerar a 
las personas trans como parte de un colectivo conformado por efectivos sujetos de derecho. En este 
sentido, Pecheny y de la Dehesa (2009) hablan de procesos de despolitización de la sexualidad, en 
tanto ésta se presenta descontextualizada de ciertas relaciones y prácticas específicas a la vez que, 
como advierten, puede tomar la forma victimización en relación a la medicalización y/o a la judicia-
lización. Esta perspectiva de la medicalización de la sexualidad como un aspecto puramente negativo 
y despolitizado, ya ha sido cuestionada (Rohden, Russo y Giammi, 2014) y coincidimos en que tam-
bién puede incluir otros aspectos que sean positivos. Por ejemplo, en el contexto de la Ley 26.743 las 
tecnologías médicas promueven el surgimiento de nuevas subjetividades en la esfera del consumo 
y nuevas identidades mediadas por las intervenciones corporales. Así, el emponderamiento de los 
sujetos en torno al acceso de información y uso de dichas tecnologías, da cuenta de una perspectiva 
que permite pensar la medicalización como una instancia que habilita el derecho a la identidad y a 
una corporalidad autopercibida8.

Esa primera descripción de “sujetos sufrientes” que algunas personas trans han esgrimido y que 
otros actores se encargaron de reproducir y reforzar -profesionales de la salud, abogados, funciona-
rios públicos- comenzó a complejizarse y una dinámica particular le fue dando forma a las relaciones 
del colectivo LGBTI con el Estado argentino. La imagen platónica del cuerpo como “la cárcel del alma” 
había comenzado a desdibujarse y a presentarlo como un posible delegado que habilita la gestión, las 
prácticas y las intervenciones de otras posibilidades, en y desde el cuerpo.

El concepto de ciudadanía biológica que presentan Rose y Novas (2003) también está cargado de 
ideas de sufrimiento, supervivencia y vulnerabilidad; sin embargo cuando incorporamos la dimen-
sión colectiva en el análisis se logra comenzar a trascenderlas. “Una minoría ha aprendido a negociar 
los términos de su inclusión social y económica usando el argumento de la vida”. (Petryna, 2002:5, 
citado en Rose 2012). En este sentido, una serie de derechos y protecciones toman como fundamento 
la vida misma, que adquiere un nuevo valor potencialmente negociable. La ciudadanía biológica es 
tanto individual, como colectiva (Rose y Novas, 2003). Individual, en términos del propio cuerpo, 
de la experiencia somática en relación al self, y a como el yo se autopercibe y reconfigura a partir 
de ciertas vivencias vinculadas al malestar y al sufrimiento. Al mismo tiempo es colectiva, en tanto, 
recuperando el concepto de biosociabilidad de Paul Rabinow (1996), habilita a la conformación de 
colectividades en torno a ciertas identidades o experiencias compartidas. Tal como lo describen Rose 
y Novas (2003) el ciudadano biológico no es una construcción “desde arriba”. Es producto de nego-
ciaciones y relaciones complejas en un entramado que combina co-ciudadanos, no-ciudadanos, pro-
fesionales de la salud, gobierno, instituciones públicas, legislación y tecnologías. Es en este sentido, 
que hacemos referencia a un proceso de colectivización de las experiencias y de politización de las 
identidades sexuales9.

En definitiva, si bien inicialmente el lenguaje biomédico y la emergencia de nuevas categorías 
diagnósticas, promovieron subjetividades patológicas para las personas trans. No es menos cierto, 
que la paulatina y crecientemente conformación de espacios colectivos de intercambio, organización 
y lucha, les han aportado- y lo siguen haciendo- un marco de pertenencia grupal; brindando innu-
merables y valiosas herramientas para la participación y el emponderamiento en la lucha por sus 
derechos, modelando y politizando dicha subjetividad en los procesos de negociación con los profe-
sionales de la salud y con el Estado.

En nuestro país, el proceso de organización y debate previo a la sanción de la Ley de Identidad de 
Género, así como todas las dinámicas vinculadas a la reglamentación y efectiva implementación en 
hospitales públicos, movilizó enormemente a las personas trans y a distintas organizaciones de lucha 
por los derechos. Las principales organizaciones impulsoras de la Ley fueron el Frente Nacional por 

8 Sin embargo, no debemos perder de vista que tal como lo expresa la crítica a la noción liberal de “libre elección”, ésta puede tornase ilusoria 
en condiciones de exclusión y subordinación, como las que viven muchos colectivos LGBTI.
9 9 El antecedente más importante en este sentido es el movimiento Stop Trans Pathologization-STP que viene organizando diferentes activi-
dades con el objetivo de impulsar acciones de despatologización trans. Inicialmente, las primeras campañas surgieron de activistas españoles 
y a partir del año 2009 la plataforma virtual cobró relevancia internacional incorporando progresivamente más de 370 redes y organizaciones 
de los cinco continentes. Particularmente en la Campaña SPT-2012, en coincidencia con el proceso de discusión y producción de la 5° versión 
del DSM, se han planteado marchas simultáneas en distintas partes del mundo con la consigna de eliminar definitivamente cualquier cate-
gorización biomédica para la transexualidad; proponiendo a la vez, un nuevo modelo relacional entre profesionales, tecnologías y personas 
trans.
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la Ley de Identidad de género (FNLID)10 y la Federación Argentina de Gays, Bisexuales, Lesbianas y 
Trans (FAGBLT). Además, la sanción de la Ley 26.743 trajo aparejadas otras cuestiones como la in-
clusión del tema de las diversidades sexuales en la agenda pública –lo que otorgó gran visibilidad a 
distintas organizaciones LGBTI-, a la vez que volvió necesario implementar estrategias que permitie-
ran garantizar ese acceso a una atención de la salud integral y no patologizante en términos reales11.

 › Políticas públicas, salud y sexualidad

Ozlak (1980) propone recuperar una definición de políticas públicas en sentido amplio, lo que 
habilita a contemplar diferentes grados de articulación entre objetivos y regulaciones normativas. 
Además, permite no hacer diferencias entre “políticas” – programas de acción de limitada duración, 
provisión de servicios o intervenciones particulares-, y tareas permanentes que desarrollan las bu-
rocracias públicas.

Enunciar y definir una política pública es una opción abstracta -en tanto de algún modo expresa 
la opinión oficial del Estado respecto de una controversia social- lo que se define es el “sentido” de 
las acciones; es decir que, entre la formulación y la concreción de la acción existe una distancia. El 
trecho que tan bien conocemos los antropólogos, y que diferencia aquello “que se dice sobre lo que 
hace”, y aquello “que efectivamente se hace”. Finalmente, al analizar el proceso de implementación de 
una política es necesario contemplar una dimensión externa a la burocracia estatal, en tanto dicho 
proceso de materialización afecta a los actores de la sociedad civil, cuyo comportamiento condiciona 
a su vez, los alcances de la acción.

En lo que respecta a las políticas públicas en relación a las sexualidades, estamos pensando en 
procesos de distribución de ventajas, exenciones y libertades para determinados sectores de la po-
blación. Con la consecuente discusión que ello trae aparejado, respecto de si otorgar o no, ciertos 
privilegios, o para el caso analizado, “atención o prerrogativas diferenciales”.

Coincidimos con el planteo de Jelin (1996) de que las políticas públicas contribuyen a la definición 
y los contenidos de la ciudadanía, en tanto vehiculizan mecanismos de inclusión/ exclusión de deter-
minadas categorías de personas dentro de la comunidad política, es decir, favorecen una delimitación 
de los asuntos y sujetos dignos de la atención del Estado y la deliberación pública.

Siguiendo con el recorrido que planteamos inicialmente, acerca de los derechos, las políticas pú-
blicas y la sexualidad, la tendencia hacia una medicalización de la política sexual, estuvo indudable-
mente vinculada a las políticas focalizadas que surgieron como respuesta de los diferentes estados 
nacionales, respecto de la epidemia de HIV/SIDA en los años ’90 (Pecheny y de la Dehesa, 2009). 
Inicialmente dichas políticas estuvieron preconizadas por el Banco Mundial (Proyecto Lusida) y otros 
organismos internacionales; pero repercutieron positivamente en el activismo del movimiento LGBT 
y en la vincualción y organización política de personas viviendo con HIV. Lo que significó una visibi-
lización y mayor aceptación de las prácticas sexuales no heterosexuales en la sociedad; sin embar-
go no es menos cierto, que dichas políticas eran fuertemente focalizadas y centradas en una nueva 
racionalidad que apuntaba a una regulación de los comportamientos. Tal como afirman Pecheny y 
de la Dehesa (2009), estos procesos favorecieron lógicas ambiguas, reforzando por un lado la vic-
timización, visibilizando/ invisibilizando actores; a la vez que haciendo lugar a una “ciudadaniza-
ción” y reconocimiento, pero basado en la precariedad, la vulnerabilidad y la victimización de ciertas 
identidades

 › El escenario argentino de la diversidad sexual y la salud

10 10 El frente está conformado por A.L.I.T.T., Cooperativa “Nadia Echazú”, Hombres Trans Argentinos, Movimiento Antidiscriminatorio de 
Liberación, Futuro Trans, Encuentro por la Diversidad (Córdoba), MISER, Antroposex, Viudas de Perlongher, Jóvenes por la Diversidad, Escénika 
Arte y Diversidad, Cero en Conducta (Santiago del Estero), ADISTAR-Salta, Comunidad Homosexual Argentina, Apid, Crisálida (Tucumán), 
AMMAR Córdoba, y activistas independientes. Ver http://frentenacionaleydeidentidad.blogspot.com.ar/
11 11 En Argentina, un antecedente importante en vinculación con una mirada despatologizante es la sanción de la Ley 26.657 de Salud 
Mental (2010) que en su artículo 3° inciso d) prohíbe hacer diagnósticos en el campo de la salud mental sobre la base de la identidad de 
género y de la identidad sexual.
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Si bien como mencionamos al inicio, los campos de la sexualidad y el derecho se presentan fuerte-
mente vinculados al ámbito sanitario, éste puede funcionar como la puerta de acceso a otras instan-
cias, en tanto favorece la visibilización y el reconocimiento de ciertos colectivos como sujetos de dere-
chos. En el año 2015, con la efectiva reglamentación del artículo 10° de la Ley 26.743, el Ministerio de 
Salud vehiculizó algunas estrategias para lograr garantizar el acceso a una salud integral y de calidad 
para las personas trans. En este sentido, desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
responsable se trabajó activamente en distintos frentes: convocatoria a profesionales y equipos que 
venían trabajando en hospitales públicos, profundización de la políticas de consultorios amigables 
que venía desarrollando la Dirección de SIDA y ETS12, sensibilización de los trabajadores de la sa-
lud en temáticas de diversidad sexual y derechos, convocatoria a distintas organizaciones trans para 
participar del proceso de toma de decisiones, compra y suministro de hormonas en las farmacias 
de los hospitales, así como en el diseño, redacción y publicación de un protocolo de atención a nivel 
nacional.

En el año 2014, desde el Ministerio de Salud se tramitó la primera compra de una partida de hor-
monas, destinada a tratamientos de reemplazo hormonal en hospitales públicos13. Paralelamente se 
fue realizando un trabajo de relevamiento y vinculación de los diferentes equipos de profesionales 
que realizaban cirugías de reasignación de sexo en el país, previa y posteriormente a la sanción de la 
Ley, incluyendo a nuevos profesionales que se sumaron en distintos hospitales públicos. Más recien-
temente, se avanzó en la redacción y publicación del primer protocolo a nivel nacional, de atención 
para equipos de salud del país: “Atención de la salud integral para personas trans. Guía para equipos 
de salud”. Una instancia que se hizo inminentemente necesaria con la efectiva reglamentación de la 
Ley y que tiene como antecedentes otros dos importantes documentos: la guía: “Aportes para pensar 
la salud de las personas Trans”, producida y editada por el Colectivo Capicüa Diversidad (2015) y el 
material “Aportes para la atención de la salud integral de personas trans desde una perspectiva local”, 
producida por el Área de Diversidad Sexual de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de 
Salud de la ciudad de Rosario (2011).

Para la tarea de redacción se convocó a distintas organizaciones y colectivos LGBTI, además 
de contar con la colaboración de varios profesionales que brindan atención en los hospitales, y de 
trabajadores del Ministerio de Salud, particularmente del Programa de Salud Sexual y Procreación 
Responsable. Tal como nos han narrado los protagonistas, la experiencia ha favorecido una dinámica 
de participación entre los diferentes actores, además de haber habilitado un proceso de co-produc-
ción de conocimientos (Jasanoff, 2004) entre el colectivo LGBTI, los profesionales de la salud y los 
funcionarios públicos. Dicha lógica se visibiliza, por ejemplo, en la utilización de categorías y modos 
de referir a ciertas experiencias que fueron reemplazando las que se venían utilizando tradicional-
mente. Es de destacar que en el ámbito sanitario, la Guía es el único documento público y oficial que 
utiliza la” x” para reemplazar el uso de las personas él/ella y los artículos la(s)/los, a la vez que supo-
ne un cuestionamiento a los dualismos que éstos expresan14.

En este sentido, podemos identificar nuevas modalidades de interacción entre tecnología y socie-
dad, que favorecen dinámicas en que los ‘científicos’ trabajan con los ‘no científicos’ para producir 
y promover el conocimiento. En concordancia con los análisis de Sheila Jasanoff que sostiene que la 
co-producción de conocimiento implica que tanto el orden natural como el orden social son produ-
cidos conjuntamente y que ninguno de los órdenes prevalece por encima del otro (Jasanoff, 2004); 
los saberes de ‘legos’ y ‘expertos’ en el campo de la salud los colocan en dos lugares muy distantes: 
socialmente se ha categorizado a los ‘expertos’ como los especialistas (investigadores, profesionales 
de la salud) de los distintos campos disciplinares que generan y producen saber científico, y como 
‘legos’ en principio, se ha ubicado a los pacientes/usuarixs, quienes vivencian la experiencia. Desde 

12 12 Los “consultorios amigables” se implementan como política en Argentina a partir del año 2010, aunque entre los años 1992 y 2009 ya 
se encontraban funcionando tres espacios, actualmente existen más de veinte consultorios ubicados en distintos puntos del país. En nuestro 
trabajo consideramos que esta estrategia fue pionera, y resulta un antecedente ineludible en el avance de los derechos sexuales, en relación 
al campo de la salud.
13 13 Dicha compra aún no pudo efectivizarse ya que el expediente se encuentra demorado.
14 14 El uso del símbolo * para reemplazar y dejar de lado las categorizaciones de sexo-genéricas binarias fue promovido por el activista y 
académico argentino Mauro Cabral. Véase su poema “Asterisco” en Cabral, M. (ed.) 2009.Interdicciones. Escritura de la intersexualidad en 
castellano. Anarrés Editorial. Proyecto Mulabi. Córdoba. pp. 14.
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una concepción constructivista del conocimiento como producto social, asumimos el supuesto de que 
esta co-producción de conocimiento existe realmente, como un fenómeno que es tanto proceso como 
resultado de la interacción entre la comunidad científica y la sociedad. Pareciera, tal como lo relata 
Mol (2008), que se abren dos caminos posibles para las personas trans como usuarixs del sistema 
de salud, o se apoyan en una postura de autoexclusión y se vuelen en contra de una “ciencia” que se 
les presenta como distante, normalizadora, reductivista y que les impone etiquetas diagnósticas; o 
deciden desarrollar su propia capacidad de agencia y comienzan a participar y negociar individual y 
colectivamente en los procesos de categorización, desarrollo biotecnológico y producción de conoci-
miento junto con los ‘expertos’.

En lo que se refiere al modelo de atención, la Guía plantea el reconocimiento de una multiplici-
dad de expresiones, identidades de género y prácticas, que no necesariamente coindicen entre sí; a 
la vez que habilita diversas modalidades de vivenciar y experimentar las sexualidades. El enfoque 
despatologizante, promueve una atención centrada en la autopercepción y la autonomía de las per-
sonas, considerándolxs sujetxs activxs de derechos. A la vez que, propone una atención integral que 
incluya, pero no se limite, a las demandas agrupadas en torno a las terapias de intervención corporal. 
Alrededor de los procesos de atención se expresa también la agencialidad del sujeto, su capacidad 
de integrar, en el despliegue de estrategias, diferentes expectativas y prioridades, o de gestionar los 
conflictos entre diferentes economías morales (Thompson, 2000). Entendemos que los procesos de 
atención y las opciones terapéuticas se insertan de forma compleja en las estrategias sociales del 
sujeto, en su vida, y se capilarizan en el modo en que se constituye su self, en el seno de sus relaciones 
sociales y en la relación con los profesionales.

Identificamos una paulatina transformación de la lógica de producción de categorías diagnósticas 
y de conocimiento, así como del funcionamiento de éstos como condicionantes para el reconocimien-
to del derecho a la atención de la salud y el acceso a tecnologías de intervención corporal, mediadas 
por el saber biomédico. En este sentido, las definiciones diagnósticas, las intervenciones tecnológicas 
y las prácticas de atención comienzan a incluir no sólo a los profesionales de la salud (médicos clí-
nicos, urólogos, cirujanos, endocrinólogos, psiquiatras, entre las principales especialidades médicas 
implicadas); sino también a las personas que demandan atención y que son portadoras de una serie 
de capacidades, experiencias y saberes acerca de lo que ellas mismas experimentan y desean, recono-
ciéndole de este modo ‘su parte’ en la responsabilidad respecto de la (de)construcción de categorías 
diagnósticas, de la toma de decisiones y las elecciones respecto de las intervenciones corporales.

 › Palabras finales

Como queda claro en este recorrido los desafíos aún son muchos, sin embargo pudimos identificar 
importantes avances. Tal como mencionamos al comienzo, los mismos se registran particularmente 
en el cruce entre sexualidad y salud, dejando de lado otras esferas y sesgando las representaciones en 
torno a las prácticas sexuales y las identidades de género. En palabras de Pecheny (2004), al diseñar 
políticas públicas se corre el peligro de aislar la sexualidad y sus relaciones y estructuras sociales 
constitutivas, es decir, el género y el poder, y no reconocer la sexualidad como un medio y un fin del 
poder (conservador).

Las políticas y estrategias que buscan garantizar los derechos en lo que respecta a la sexuali-
dad –particularmente el acceso a la salud- han devenido muchas veces en medidas focalizadas e ins-
trumentales, que terminan produciendo clasificaciones y reduccionismos de las identidades y las 
prácticas sexuales. Nótese por ejemplo, que a pesar del carácter progresista y pionero de la Ley de 
Identidad de Género, no se produce un cuestionamiento profundo a los dualismos sexo-genéricos 
y en definitiva, las intervenciones corporales siguen reproduciendo, en la mayoría de los casos, los 
esquemas heteronormativos dominantes.

La sexualidad como campo global de disputa ha cobrado importancia particularmente a partir de 
las últimas décadas del siglo XX y se ha convertido en una de las formas claves de lucha social, como 
parte de un proceso de cambio -social y sexual- en un contexto más amplio. Tal como hemos dado 
cuenta en este trabajo, ha sido fundamental el rol de los distintos movimientos sociales en la lucha 
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y conquista por los derechos sexuales, así como en el diseño e implementación de políticas públicas 
en este campo. En tanto muchas de las conquistas en el área de los derechos sexuales, se han presen-
tado ligadas a un avance del Estado sobre el control y la regulación de la vida privada de los sujetos, 
resulta indispensable proponer alternativas que permitan superar la contradicción público/privado 
que ha atravesado muchas de las discusiones en este campo. En este sentido, sostenemos que los mo-
vimientos y colectivos LGBTI se presentan como una tercera postura, que permitirían disputar parte 
del poder y poner límites al accionar del Estado en el control de los comportamientos, generando 
iniciativas propias y una activa participación en la redacción de normativas, así como en el diseño 
de políticas públicas y estrategias de trabajo. Dando lugar, en definitiva a procesos de co-producción 
del conocimiento y co-gestión de políticas públicas y programas. Tal como analizamos en este tra-
bajo, las demandas colectivas que son producto de luchas y procesos más amplios de organización y 
movilización política imprimen características particulares a las condiciones y actores sociales que 
las posibilitan. La emergencia de sujetos que proponen una definición propia de sus experiencias y 
plantean soluciones en la medida que las consideran adecuadas, evidencia una matriz política que 
atraviesa y excede la experiencia de sufrimiento y el cuerpo individual. Una subjetividad política, co-
lectiva, agenciada en la lucha y una capacidad de producción de identidades cuerpos y conocimientos 
‘en situación’ (Haraway, 1991).
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 › Resumen

Durante las últimas décadas diversos autores dentro del campo de la antropología han presta-
do atención al fenómeno denominado “comodificación” de partes corporales (Scheper-Hughes y 
Wacquant, 2002) como una problemática que se desarrolla de la mano de las modificaciones produ-
cidas en los últimos tiempos en los ámbitos de las biociencias y la biotecnología. En términos gene-
rales, la atención de este tipo de estudios se centró en los mecanismos de fragmentación del cuerpo 
y, con ello, en el despojo de las dimensiones subjetivas, sociales y culturales que lo atraviesan. En 
este trabajo se abordará el problema de la mercantilización de los cuerpos a partir del fenómeno 
de los ensayos clínicos donde lo que es objeto de estudio y transacción es el cuerpo en su totalidad. 
En ese espacio, se intentará dar cuenta no solo de un mecanismo de mercantilización, sino de las 
percepciones que los sujetos poseen acerca del riesgo de participar en esos ensayos, de los saberes 
que fundamentan dicha construcción del riesgo así como de los saberes que se generan por parte de 
los expertos para reclutar y mantener una masa de pacientes que sustente sus investigaciones. La 
base empírica para el análisis se toma de dos estudios que analizan desde diferentes perspectivas la 
práctica de los ensayos clínicos en Estados Unidos. El primero de ellos es una etnografía de grupos 
de participantes de ensayos clínicos mientras que el segundo focaliza en los saberes de los expertos 
biomédicos que llevan adelante estas investigaciones

 › Introducción

Durante las últimas décadas diversos autores dentro del campo de la antropología han presta-
do atención al fenómeno denominado “comodificación” de partes corporales (Scheper-Hughes y 
Wacquant 2002) como una problemática que se desarrolla de la mano de las modificaciones produci-
das en los últimos tiempos en los ámbitos de las biociencias y la biotecnología. Estas disciplinas han 
desarrollado nuevas tecnologías y modos de producir conocimientos que llevan a una fragmentación 
cada vez mayor del cuerpo humano como objeto de estudio. Las aislaciones de componentes corpora-
les -órganos, tejidos, células, genes, etc.- quedan desprovistas de atributos subjetivos, procedimiento 
esencial para que puedan ser transformadas en mercancías factibles de apropiación privada. El cuer-
po –y sus partes o componentes- como objeto de estudio por parte de la medicina reproductiva, los 
transplantes, la bioética y la biotecnología han abonado entonces al análisis del biopoder y la biopo-
lítica señalando los procesos de “comodificación” de los cuerpos que se fragmentan y se objetivizan 
para responder a demandas del mercado (Scheper-Hughes 2001). En términos generales, la atención 
de este tipo de estudios se centró en los mecanismos de fragmentación del cuerpo y, con ello, en el 
despojo de las dimensiones subjetivas, sociales y culturales que lo atraviesan.

En este trabajo se abordará el problema de la mercantilización de los cuerpos a partir del fenóme-
no de los ensayos clínicos donde lo que es objeto de estudio y transacción es el cuerpo en su totalidad. 
En ese espacio, se intentará dar cuenta no solo de un mecanismo de mercantilización, sino de las 
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percepciones que los sujetos poseen acerca del riesgo de participar en esos ensayos, de los saberes 
que fundamentan dicha construcción del riesgo así como de los saberes que se generan por parte de 
los expertos para reclutar y mantener una masa de pacientes que sustente sus investigaciones. La 
base empírica para el análisis se toma de dos estudios1 que analizan desde diferentes perspectivas la 
práctica de los ensayos clínicos en Estados Unidos. El primero de ellos es una etnografía de grupos 
de participantes de ensayos clínicos mientras que el segundo focaliza en los saberes de los expertos 
biomédicos que llevan adelante estas investigaciones.

 › Breve historia de los ensayos clínicos y surgimiento de los “cobayos 
profesionales”

La práctica de administrar tratamientos dietarios o medicinales diferenciales a dos grupos de 
personas y comparar su evolución no es nueva. De hecho, en el Libro de Daniel -escrito que forma 
parte de la Biblia- se menciona un episodio referido a la administración de dietas diferenciales (una 
basada en carnes y vino y otra en legumbres y agua) a dos grupos de soldados de la corte del Rey 
Nabucodonosor con el objetivo de comparar su rendimiento físico luego de un cierto tiempo de con-
sumo. Sin embargo, la sistematización de este tipo de experimentos comparados y su adopción como 
práctica por parte de la medicina clínica tardaría varios siglos. Se suele señalar a un experimento con 
marineros llevado a cabo por el cirujano escocés James Lind a mediados del siglo XVI como uno de los 
estudios pioneros de lo que hoy se conoce como ensayos clínicos. El experimento de Lind consistió 
en seleccionar a doce enfermos de escorbuto y comparar seis tratamientos alternativos para su cura. 
Gracias a ello, se pudo advertir que el consumo de vitamina C –a partir de una dieta rica en frutas 
cítricas- era el tratamiento más efectivo contra la dolencia que por ese entonces afectaba seriamente 
a los marineros europeos embarcados en expediciones trasatlánticas.

No obstante, no fue hasta el periodo de entreguerras que los estados nacionales se ocuparon de 
regular este tipo de experimentos para comprobar la efectividad terapéutica de nuevas drogas a par-
tir del uso de sistemas aleatorios de reclutamiento. Así, fue la Medical Research Council del Reino 
Unido quien primero promovió la aleatorización de la asignación a grupos de tratamiento y la prác-
tica de doble ciego a través de una serie de artículos publicados por su director, Sir Bradford Hill. De 
acuerdo con Hill, el primer ensayo clínico aleatorizado informado en la historia de la medicina es el 
del Streptomycin Trial Committee, que testeó la estreptomicina para la tuberculosis en el año 1948. A 
partir de entonces, los ensayos clínicos se extendieron primero en Europa y Estados Unidos y luego 
mundialmente, entre los que se destaca por su masividad el estudio realizado en 1954 en Estados 
Unidos para probar la vacuna Salk contra la poliomelitis (Demirdjian 2006).

Paralelamente al progresivo incremento de esta práctica se formularon los primeros intentos de 
regulación de la actividad. La primera guía internacional referida a los aspectos éticos involucra-
dos en los ensayos clínicos se denominó Código Núremberg en 1947 donde se señaló la necesidad 
de un consentimiento informado por parte de los pacientes, algo que también es mencionado en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas en 1948. Pero 
la guía más importante al respecto es la denominada Declaración de Helsinki, surgida del aval de la 
Asamblea Médica Mundial y cuya primera edición es de 1964 pero que ha tenido numerosas agre-
gados y adaptaciones desde entonces. Más recientemente, en 1996, la Conferencia Internacional de 
Armonización publicó un manual de buenas prácticas clínicas que rige actualmente los estándares 
universales a seguir en los ensayos clínicos. De todas maneras, el consenso no es total y existen mu-
chas críticas entre las que se destacan el uso de elementos retóricos ambiguos en el procedimiento 
de consentimiento informado, la utilización de placebos en pacientes enfermos y la continuidad del 
suministro de drogas a pacientes - especialmente aquellos que poseen enfermedades que requieren 
tratamientos costosos- una vez finalizado el ensayo clínico.

1 Se trata del libro de Roberto Abadie (2010) The Professional Guinea Pig. Big Pharma and the Risky World of human Subjets, Durham and 
London, Duke University Press y del artículo de Steve Epstein (2008) “The Rise of ‘Recruitmentology’: Clinical Research, Racial Knowledge, and 
the Politics of Inclusion and Difference” Social Studies of Science, vol 38(5): 801–832
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Las personas que participan de ensayos clínicos pueden diferenciarse según sean pacientes in-
teresados en probar una nueva droga que signifique un avance en el tratamiento de su enfermedad 
–por lo general estas personas participan voluntariamente- y aquellos que participan de los ensayos 
clínicos “profesionalmente” como modo de vida debido a la percepción monetaria que reciben. Hasta 
los años 1970 los reclutas de los ensayos clínicos eran prisioneros con baja o nula capacidad para ne-
garse a participar. Luego de un informe conocido como “Informe Belmont” redactado por la Comisión 
Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de Estados Unidos, que denunció graves faltas 
en los ensayos clínicos realizados en cárceles, la legislación internacional tendió a restringir o direc-
tamente prohibir la participación de prisioneros en este tipo de estudios (García Guerrero 2010). Tal 
como señala Abadie, paradójicamente la prohibición de usar prisioneros generó como consecuencia 
el uso de cuerpos vulnerables, pertenecientes a sectores sociales pobres, que necesitan dinero y es-
tán más expuestos a la explotación del mercado farmacéutico que denomina “cobayos profesionales”.

A partir del libro de Abadie, estructurado alrededor de una serie de etnografías realizadas con 
participantes de ensayos clínicos fase I2 en Estados Unidos -que es la más riesgosa y la que más 
paga- intentaremos reflexionar en el próximo apartado sobre los saberes que estas personas generan 
alrededor de estas prácticas, el modo de concebir su cuerpo y el riesgo de hacer de la participación 
en ensayos clínicos un modo de subsistencia.

Percepción del riesgo en los participantes de los ensayos clínicos
Abadie realiza su etnografía en dos grupos de participantes de ensayos clínicos en la ciudad de 

Filadelfia en Estados Unidos. El primero de ellos es un grupo de personas afectadas por el virus del 
HIV que, agrupadas en una ONG, participan voluntariamente y fomentan la participación de terce-
ros en ensayos clínicos atinentes a la enfermedad, en lo que consideran una contribución al avance 
del conocimiento sobre el tema. El segundo grupo estudiado por Abadie es el que el autor denomi-
na propiamente como “cobayos profesionales” y está conformado por personas que se reivindican 
anarquistas y que obtienen sus ingresos a partir de su participación periódica en ensayos clínicos 
principalmente de la fase I. Entre las personas de este grupo, existe plena conciencia de la relación de 
intercambio que se establece entre ellos y las farmacéuticas a partir de la decisión de mercantilizar 
su cuerpo. Esta conceptualización se realiza sobre el entendimiento de un intercambio entre parti-
culares donde queda velado por lo general el contexto más amplio en el cual este hecho tiene lugar.

De este modo, en el discurso de los sujetos que participan de los ensayos se exalta la decisión 
individual incluso como un acto anti-sistema en el sentido de cuerpos que no se someten al régimen 
laboral asalariado. Permanece velada o sin cuestionar la dimensión estructural del fenómeno de los 
ensayos clínicos y su necesidad de disponer de cuerpos flexibles sobre los cuales realizar experimen-
tos. Así, los participantes de ensayos clínicos subrayan el carácter electivo de su actividad asumién-
dolo como ejercicio exclusivo de una agencia individual. Esta situación podría interpretarse, en los 
términos de Giddens (2007) y Beck (2007), como un ejemplo del fenómeno asociado a la moderniza-
ción de asumir como propios las consecuencias del proceso de individuación que nos despoja de los 
lazos típicos de la sociedad industrial y nos fuerza a elegir cursos de acción.

Pero si el mundo contemporáneo nos induce permanentemente a la “electividad” de nuestra ac-
ción como rasgo característico de la individuación, esta electividad está cruzada por la ambivalencia 
de la elección (Giddens 2007). Y es justamente este rasgo ambivalente el que destaca en las percep-
ciones del riesgo que los participantes de ensayos clínicos poseen acerca de su actividad. Si bien 
Abadie en su libro se centra en indicar el bajo grado de percepción del riesgo entre los participantes, 
nos interesa señalar aquí el carácter ambivalente del mismo.

En líneas generales, los participantes de ensayos clínicos entrevistados por Abadie perciben un 
riesgo bajo por su actividad. Emplean analogías para comparar el consumo de drogas medicinales 

2 Los ensayos clínicos contemplan cuatro fases sucesivas. La fase I comprende estudios de farmacocinética y farmacodinamia que propor-
cionan información preliminar sobre el efecto y la seguridad del producto generalmente en sujetos sanos y sirven para orientar la pauta de 
administración más apropiada para ensayos posteriores. La fase II se realiza en pacientes que padecen la enfermedad o condición clínica de 
interés y tiene como objetivo brindar información preliminar sobre la eficacia del producto y la relación dosis-respuesta adecuada. La fase III 
está destinada a diseñar ensayos para evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento experimental. Se intenta reproducir las condiciones de 
uso habituales y se realiza con una muestra de pacientes más amplia que sea representativa de la población general a la que irá destinado el 
medicamento. La fase IV contempla ensayos clínicos realizados luego de la comercialización de un medicamento con el objetivo de estudiar 
algún aspecto no valorado previamente o condiciones de uso distintas de las autorizadas por la autoridad regulatoria.
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por el periodo de tiempo que dura un ensayo clínico con la exposición a contaminantes ambientales 
a los que la población urbana está sometida diariamente. Así, consumir un fármaco que ya está en el 
mercado -por lo tanto está aprobado como un medicamento seguro para la población- no presentaría 
riesgos mayores para la salud que el efecto de los pesticidas o los gases contaminantes de las indus-
trias. Asimismo, emplean mecanismos “caseros” para contrarrestar los posibles efectos adversos de 
las drogas que ellos denominan “purificadores” tales como el consumo de diferentes hierbas que 
“limpian” la sangre acelerando el proceso de eliminación de los fármacos del cuerpo. Los participan-
tes piensan que los fármacos que consumen durante el tiempo del ensayo se eliminan completamente 
luego de un periodo de tiempo a través de un proceso de autopurificación de la sangre y por la orina. 
Por lo tanto, no se percibe como riesgosa una posible acumulación de tóxicos derivados de los fárma-
cos que se consumen en los diferentes ensayos de los que participan, ni el efecto que pueden llegar 
a tener la combinación de drogas de diferente origen a lo largo del tiempo. La falta de contacto con 
otros participantes de ensayos clínicos impide la formación de un saber colectivo acerca de los po-
sibles efectos generados por estas prácticas por lo que el modo de percibir el riesgo se realiza desde 
una perspectiva individual, a pesar de ser una construcción social.

Sin embargo, este tipo de consideraciones no se extiende a todo tipo de fármacos. En efecto, los 
fármacos experimentales –aquellos que aún no han sido aprobados para ningún tipo de tratamiento- 
y los psicofármacos adquieren un estatus especial en la percepción del riesgo de los participantes de 
ensayos clínicos. Diferentes elementos confluyen en la percepción diferencial que los participantes 
poseen sobre las distintas drogas: el conocimiento local, la confianza y el grado de incertidumbre 
que perciben. Los saberes que desarrollan los participantes alrededor de su práctica como pacientes 
de ensayos clínicos se relacionan con el desarrollo de métodos caseros para “purificar el cuerpo”. 
Piensan que la mayor parte de las drogas se elimina por sangre u orina y, por lo tanto, llevan a cabo 
dietas específicas con el objetivo de acelerar estos procesos de “purificación”. Pero no conocen un 
procedimiento análogo para el caso de drogas psiquiátricas. En su concepción, la mente y el cuerpo 
son dos entidades separadas –algo caro a los procesos modernos de construcción de dualismos on-
tológicos- el cuerpo es controlable, pero la mente no. Desprovistos de un saber o práctica capaz de 
contrarrestar los efectos de los psicofármacos, la confianza en ellos disminuye y consecuentemente 
aumenta su percepción del riesgo. La falta de algún grado de certeza sobre los efectos que este tipo de 
drogas pueden tener sobre el cerebro las sitúa en un grupo diferencial, como fármacos riesgosos y de 
consecuencias inciertas. Así, la incertidumbre respecto de los modos de funcionamiento de la mente 
deriva en una representación del riesgo mayor de los psicofármacos, un riesgo incierto en la medida 
en que no hay saberes que contribuyan a controlarlos.

Como señala Torres Albero (2005), la percepción del riesgo se realiza sobre la base de un conoci-
miento situado. Es decir, no es constante a lo largo de todas las prácticas tecnocientíficas por las que 
atraviesan los sujetos, sino que se modifica de acuerdo con la experiencia. En un sentido similar, la 
ambivalencia frente a la tecnociencia puede interpretarse como condición de neutralización, a nivel 
del individuo, de la complejidad que ofrece el fenómeno del conocimiento. De esta manera, la ambi-
valencia se constituye en una manera de representar a la ciencia variable según situaciones concre-
tas. Siguiendo a Bauman (2007) es posible argumentar que la ambivalencia en la percepción de la 
tecnociencia es uno de los rasgos de la modernidad. Modernidad que como proyecto de constitución 
del orden frente al caos –donde el establecimiento de dualismos ontológicos, categorizaciones, deno-
minaciones y jerarquías cumplen un papel esencial-, es asimismo productora de la fragmentación del 
mundo que induce continuamente a la disyuntiva que se convierte con el avance de la individuación 
moderna en un problema del individuo.

Ciertamente, en la medida en que la participación en los ensayos clínicos se conceptualiza como 
resultado de una decisión individual, como un contrato entre particulares donde se intercambia el 
uso del cuerpo por dinero, las resistencias que surgen entre los participantes son mínimas. Sin em-
bargo, Abadie resalta algunos comportamientos que pueden interpretarse como tímidos actos de 
resistencia y que se relacionan con el incumplimiento de las pautas en el consumo de alimentos y 
otras sustancias que muchas veces deben seguir, por contrato, mientras están bajo los experimentos 
de los ensayos clínicos.

El nacimiento de la “reclutamientología”
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Del otro lado del mostrador, un estudio llevado a cabo por Steve Epstein se interesa por cono-
cer lo que denomina un nuevo tipo de saberes generado entre los médicos que están a cargo de 
las investigaciones realizadas en los ensayos clínicos. Este nuevo saber es denominado por Epstein 
“reclutamientología”. En efecto, se trata de nuevos conocimientos generados alrededor de la práctica 
de reclutamiento de pacientes para participar de los ensayos clínicos. En términos generales, son 
conocimientos que se producen con el objetivo de hacer más eficiente el reclutamiento y adoptar 
estrategias de mantenimiento en el tiempo de los pacientes -especialmente de los denominados “pa-
cientes difíciles” que son aquellos que presentan rasgos particulares como pertenecer a una minoría 
étnica o poseer una dolencia “rara”-. De esta manera, paralelamente a los conocimientos sistematiza-
dos que evalúan los resultados -seguridad, eficacia y eficiencia- de los medicamentos que se prueban 
en los ensayos clínicos, se desarrolló una “ciencia del reclutamiento” que desarrolla conocimientos 
sobre técnicas para lograr hacer más eficaz el reclutamiento de pacientes, especialmente de minorías 
étnicas.

Además del alcance cada vez más extendido de los ensayos clínicos, Epstein indica que la nece-
sidad de generar conocimientos sobre los factores que inciden en el ingreso y permanencia de los 
participantes de este tipo de ensayos deriva de modificaciones legales ocurridas alrededor de esta 
práctica en los Estados Unidos. Por una parte, como ya se indicó, en los años 1970 se prohibió que los 
sujetos de los ensayos clínicos sean prisioneros. Dicha prohibición se fundamentó en elementos rela-
tivos a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, pero más adelante en el tiempo 
también se encontraron razones médicas para propulsar mayor variabilidad entre los participantes 
de los ensayos clínicos. Así, en 1993 el Congreso de los Estados Unidos sancionó una ley promovida 
por el National Institute of Health que reclamaba que la participación de mujeres y miembros de mi-
norías era beneficiosa para la representatividad de los resultados obtenidos en los ensayos clínicos 
y que por lo tanto debían estar presentes en ellos. Desde el establecimiento de esta nueva política 
de “inclusión de las diferencias”, señala Epstein, para aplicar a un subsidio de la National Science 
Foundation (NSF) las empresas o grupos de investigación promotores de un ensayo clínico deben de-
clarar el número, sexo y etnia de los participantes “reclutados”. La NSF evalúa positivamente aquellos 
ensayos diseñados para que la muestra de participantes sea lo más representativa posible de todas 
las etnias que habitan la región donde el medicamento pretende ser comercializado.

En esta coyuntura, la presión por reclutar participantes “diversos” o “representativos” en los ensa-
yos clínicos fue cada vez mayor. Epstein señala que si bien recientemente se ha acrecentado el núme-
ro de voluntarios a participar en ensayos clínicos – el mismo autor muestra en estudios previos que 
los enfermos de HIV en los años 1980 fueron pioneros en Estados Unidos en generar movimientos 
de pacientes que pujaban para participar en ensayos clínicos cuando éstos no estaban aún regulados 
o definidos- lo cual ha derivado asimismo en una participación más activa e informada, aun así no es 
fácil reclutar y mantener pacientes.

Es en ese marco donde en los últimos tiempos los investigadores biomédicos han venido asumien-
do nuevos roles como vendedores o publicistas, diseñando estrategias de persuasión para reclutar 
participantes y para mantenerlos. Se trata de un trabajo que demanda tiempo para aprender nuevos 
saberes y para la coordinación con otros actores (otros médicos, funcionarios, enfermeras, ONG’s, 
etc que puedan proveer participantes) y mucho dinero por ejemplo en publicidad pero también para 
pagar a quienes ingresan en los ensayos clínicos. En muchas ocasiones el grupo de médicos a cargo 
de los ensayos clínicos terceriza esta actividad y contrata a algunas de las empresas que se dedican a 
la tarea de reclutamiento y que para ello manejan extensas bases de datos.

El conocimiento generado por estos expertos refiere a la eficacia que diversos significados socia-
les, culturales, psicológicos, tecnológicos, económicos, poseen al momento de reclutar gente y lograr 
que mantengan su participación en ensayos clínicos a lo largo de toda la investigación. Los saberes 
generados no son homogéneos, sino que cada grupo consultado por Epstein construye diferentes 
conocimientos. Por ejemplo, un grupo de médicos e investigadores biomédicos usan encuestas para 
saber qué impide retener a los pacientes y sistematizan la información con el objetivo de revertir 
esas situaciones. Otro grupo de médicos genera conocimientos acerca de la cultura de los diferentes 
grupos que participan, qué hábitos poseen, cuáles son sus consumos culturales en el entendido de 
que un conocimiento más amplio sobre estos temas permitirá desarrollar mejores herramientas de 
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persuasión para que más participantes accedan a los ensayos clínicos y permanezcan en ellos. Un 
tercer grupo de médicos elabora conocimiento acerca de su propio trabajo, reflexionando sobre los 
modos de dirigirse hacia los pacientes, la empatía que se genera con ellos y la influencia que esto 
puede tener sobre el reclutamiento y la permanencia. Finalmente, un último grupo de médicos estu-
dia la eficiencia de los ensayos clínicos en términos de costo-beneficio. Cuánto se invierte en reclutar 
personas y diseñar los experimentos en comparación con el beneficio monetario se obtiene a partir 
de la realización de los ensayos clínicos.

Es decir que existen diversas aproximaciones al objeto de estudio -antropológicas, culturales, so-
ciológicas, económicas y psicológicas- tanto como biomédicas. En este sentido, los investigadores 
biomédicos han tenido que descentrarse de su rol para adoptar prácticas y generar conocimientos 
novedosos en torno a los participantes que son objeto de estudio en los ensayos clínicos. En ese pro-
ceso, aparecen asociadas al objeto /sujeto de estudio dimensiones que exceden el cuerpo, tales como 
los elementos psicológicos, sociales y culturales que lo atraviesan. Muchos investigadores biomédi-
cos han incorporado categorías de las ciencias sociales para sus análisis relativos al reclutamiento y 
mantenimiento de gente en ensayos clínicos. De acuerdo con Epstein, algunos usan esas categorías 
para pensar la raza como una referencia sociocultural y sociohistórica que se construye y se orga-
niza alrededor de ciertos colectivos sociales mientras que otros piensan la raza como una categoría 
discreta de base biológica atribuible a ciertos grupos sociales. Esa tensión en el concepto de raza se 
replica en una tensión al momento del reclutamiento y repercute en las diferentes estrategias que se 
emplean en esa tarea.

Reflexiones finales
A lo largo del trabajo se intentó mostrar distintos tipos de saberes que se generan alrededor de los 

ensayos clínicos. Por el lado de los participantes o pacientes –en el texto se utilizaron ambas catego-
rías de forma intercambiable admitiendo que las dos pueden tener significados variables tanto como 
sujetos con voluntad propia como sujetos de estudio a voluntad del investigador- se hizo hincapié en 
los saberes involucrados en la percepción del riesgo que los pacientes poseen acerca de la práctica 
en la cual participan. Así, se señaló que, a diferencia de la industria farmacéutica que niega el inter-
cambio comercial y exalta la formación de conocimiento desinteresado para el avance de la ciencia, 
los pacientes asumen su participación en los ensayos clínicos como un intercambio comercial donde 
la mercancía es su cuerpo. Esta consideración está apoyada en una conceptualización de la práctica 
como una elección personal, un contrato entre privados que exige a cambio de dinero asumir un 
riesgo personal. No obstante, este modo de percibir la práctica solo es válido cuando se trata de mer-
cantilizar el cuerpo. En una concepción que separa cuerpo de mente, los participantes asumen otra 
postura respecto del riesgo de los psicofármacos debido a la incertidumbre ante los efectos que esto 
puede provocar. En este sentido, los pacientes organizan sus saberes alrededor de una concepción 
fragmentada de su propio cuerpo como estrategia que los ayuda a mantener el riesgo bajo una apa-
riencia de control personal. La opción personal, la gestión del riesgo individual está fomentada por 
la imposibilidad de compartir saberes con otros participantes y por la ausencia de cualquier registro 
sistemático de los posibles efectos secundarios del consumo de fármacos a lo largo del tiempo por 
parte de la agencia reguladora estatal.

No obstante y paradójicamente, la necesidad de las multinacionales farmacéuticas de disponer 
cada vez más de cuerpos flexibles –una forma extrema del concepto de flexibilización laboral- para 
llevar a cabo sus ensayos clínicos ha generado nuevos saberes a través de los investigadores biomé-
dicos. Dichos conocimientos de alguna manera vuelven a recomponer al sujeto, reinsertándolos en el 
espacio sociocultural. Sin embargo, esta recomposición del sujeto como un todo complejo, atravesado 
por múltiples variables, no surge de una demanda social, sino del mercado: son saberes que se nece-
sitan para explotar nuevas formas de reclutamiento, formas más eficientes de lograr sujetos dóciles 
para la industria farmacéutica.
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 › Resumen

La distinción entre sujeto y objeto de conocimiento en el campo científico ha marcado, desde 
los inicios de la Modernidad, una determinada forma de hacer ciencia. El ideal metafórico de Bacon 
postulaba el “maridaje casto y legal entre Mente y Naturaleza”, en tanto esta última requiere ser do-
minada, conformada y sometida por la mente del científico. Esta escisión entre quien conoce –la 
mente– y quien es cognoscible –la naturaleza– estableció una relación de distancia, asegurada por la 
autonomía y la objetividad.

En este proceso, se establece una distinción entre una única forma válida de conocimiento asocia-
do a “lo masculino” –en tanto objetivo, racional, autónomo, eficiente– y otras formas subordinadas o 
alternativas, vinculadas al conocimiento subjetivo y a “lo femenino” –irracional, emocional, implica-
do. Esta relación además se traduce en una jerarquía a partir de la asignación arbitraria de masculi-
nidad al pensamiento científico hegemónico. Ahora bien, ¿es posible utilizar con fines emancipadores 
una ciencia tan íntimamente inmersa en el pensamiento androcéntrico? (Harding, 1996).

El presente trabajo recoge algunos avances preliminares de una investigación doctoral en curso, 
cuyo trabajo de campo se sitúa en la formación que ofrecen carreras científico-tecnológicas de nivel 
superior en la Ciudad de Buenos Aires. Desde la perspectiva de las epistemologías feministas, se pro-
pone abordar la transmisión, construcción, validación del conocimiento científico en estos espacios 
educativos.

 › Introducción

En los últimos siglos –particularmente de la Modernidad a esta parte– el proceso de instituciona-
lización de la ciencia determinó para cada área la delimitación de un conjunto de saberes específicos. 
En cada caso, ciertos conocimientos fueron adquiriendo la jerarquía de “patrimonio social” y que por 
lo tanto merecen ser transmitidos a las generaciones siguientes. En esta demarcación se articulan dos 
procesos: en primer lugar, la selección y validación de los conocimientos –¿cuáles son válidos para 
transmitir a la sociedad? ¿quién lo define?– y en segundo lugar, la comunicación –¿cómo se transmi-
ten esos conocimientos? ¿qué historia de la ciencia “se cuenta” y qué otros relatos son silenciados?–. 
Este corpus, construido mediante series de elaboración y reelaboración, en algunos campos se actua-
liza permanentemente mientras que en muchos otros permanece estático e incuestionable a lo largo 
del tiempo. 

En su versión más extendida y aceptada, este modelo de producción del conocimiento científico 
reconoce originalmente una única forma de lograrlo: el método científico –en la acepción más po-
sitivista del término– que consagra la escisión entre el sujeto y el objeto de modo que la integridad 
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emocional y física de quien conoce quede asegurada por la autonomía y la objetividad. Desde esta 
perspectiva, tanto la mente científica como sus formas de acceder al conocimiento son masculinas, 
caracterización que connota un rechazo radical a otras formas de conocimiento subjetivo, asociadas a 
la femineidad. En otras palabras, la marginalización de las mujeres en la ciencia y la tecnología es una 
consecuencia predecible de esta retórica: la objetividad, la neutralidad y la feminidad son irreconci-
liables. Al respecto, señala Diana Maffía que 

La expulsión de las mujeres en la ciencia (como en otras construcciones culturales humanas) tiene 
un doble resultado: impedir nuestra participación en las comunidades epistémicas que construyen y 
legitiman el conocimiento, y expulsar las cualidades consideradas “femeninas” de tal construcción y 
legitimación, e incluso considerarlas como obstáculos (2007:64).

Recuperando esta problemática, el presente trabajo recoge avances preliminares de la investiga-
ción doctoral en curso, cuyo propósito es identificar los presupuestos vinculados a significaciones de 
género que subyacen las propuestas educativas de las carreras científico-tecnológicas de nivel supe-
rior. Desde la perspectiva de las epistemologías feministas, propongo abordar la construcción, vali-
dación y transmisión del conocimiento científico en estos espacios educativos, retomando líneas de 
investigación que apuntan a poner de manifiesto la conformación de la ciencia como un ámbito fuer-
temente masculinizado, tanto en relación a los sujetos que acceden, validan y divulgan la producción 
científica, como respecto a la selección de los problemas de investigación considerados socialmente 
relevantes, al conocimiento científico mismo y a las cualidades que se le asignan. 

 › Repensando el marco metodológico: el aporte de las Epistemologías 
Feministas

Tomando como problemática principal la exclusión de las mujeres y de “lo femenino” del ámbito 
científico, las investigaciones acerca del escaso número de mujeres en la historia de la ciencia se han 
orientado en torno a dos grandes líneas de análisis. En primer lugar, un tipo de abordaje propone 
indagar en la participación de las mujeres como sujetos del sistema de ciencia y tecnología, por un 
lado, visibilizando las aportaciones que realizaron al conocimiento científico a lo largo de la histo-
ria y demostrando que no son tan pocas, y por otro lado, identificando los obstáculos que siguen 
impidiendo una auténtica inclusión de las mujeres en este ámbito. En segundo lugar, otra línea de 
investigación mucho más amplia está referida al análisis de las relaciones entre la ciencia y el sistema 
sexo-género, examinando la construcción de las categorías “mujer(es)” y “lo femenino” como objeto 
del conocimiento científico.

Dentro de este campo, las investigaciones epistemológicas, en sus distintas vertientes, describen 
y explican las relaciones y jerarquizaciones de poder que sostienen, parafraseando a Sandra Harding 
(1996), la “sacralización” de estos espacios bajo una supuesta inmunidad a los valores sociales. Como 
punto de partida, la crítica feminista propone incorporar la dimensión sociohistórica, de manera de 
interpretar la ciencia y la tecnología como un producto cultural entre otros posibles que, de la mo-
dernidad a esta parte, se erigió como hegemónico. La apuesta responde, sin dudas, a un interés de 
poner en cuestión la tradicional construcción del conocimiento en la investigación social e intentar 
formatos superadores de la relación sujeto-objeto. 

Desde esta mirada, las epistemologías tradicionales excluyen sistemáticamente la posibilidad de 
que las mujeres sean sujetos o agentes del conocimiento: la ciencia es masculina y la historia se ha 
escrito desde el punto de vista de los hombres. Y como contrapartida, no se trata simplemente de 
“sumar” o “agregar mujeres” ya que este enfoque deja intactos los criterios androcéntricos que sugie-
ren que las únicas actividades que constituyen y moldean la vida social son aquellas que los hombres 
han considerado importantes y dignas de estudio (Harding, 1987), sino más bien de preguntar qué 
sentidos tienen para las y los sujetos su participación en el desarrollo científico-tecnológico. 

En este sentido, partiendo de algunos supuestos indagados en investigaciones previas, que en este 
proyecto han sido tomados como puntos de partida, es posible afirmar que esta brecha se encuentra 
vinculada a la tradicional división de las ciencias en “duras” y “blandas” que relega a las mujeres de 
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las ciencias exactas y las disciplinas tecnológicas. Pero también se remonta a instancias previas de 
la educación formal –especialmente los niveles primario y medio– que estructuran sus propuestas 
curriculares con una notable presencia de estereotipos de género, y a la vez, falta de estímulo de las 
alumnas hacia la ciencia y la tecnología.

El trabajo de campo que llevo a cabo en el marco del proyecto de tesis doctoral1 se sitúa en la for-
mación que ofrecen carreras científico-tecnológicas de nivel superior en la Ciudad de Buenos Aires. El 
corpus empírico se compone de observaciones de clases, entrevistas a estudiantes, docentes y coor-
dinadores/as académicas/os, y el estudio analítico de fuentes secundarias como los datos censales de 
las instituciones. El diseño consiste básicamente en un estudio en casos, para el cual se han llevado a 
cabo entrevistas con docente y con estudiantes, abordando sus experiencias educativas previas y ac-
tuales, con el propósito de identificar tanto los aspectos recurrentes como los particulares en las sig-
nificaciones de género que caracterizan –marcan, delimitan, habilitan, restringen– la construcción de 
la trayectoria propia y de los/as otros/as en el ámbito educativo. De manera adicional, los registros 
de las observaciones de clases me permiten complementar los testimonios con información acerca 
de los saberes y habilidades específicos que se transmiten en relación a los significados atribuidos a 
cada género. 

El recorte realizado en esta oportunidad comprende el ciclo superior de las carreras de Ingeniería 
en dos universidades nacionales, aportando desde la empiria a una conceptualización de los modos 
de legitimación de la desigualdad que sostienen la conformación de un espacio fuertemente mas-
culinizado. Asimismo, para su interpretación se utilizan categorías de análisis provenientes de los 
Estudios Culturales y de Género que ofrecen una perspectiva clave para profundizar la mirada sobre 
la brecha de género en las carreras universitarias de ciencia y tecnología.

› La construcción de la ausencia

Con el propósito de identificar algunos nudos conceptuales para el abordaje de la temática, des-
cribo a continuación dos debates que tuvieron lugar en los momentos fundacionales de la ciencia 
moderna y que los estudios feministas han desarrollado para visibilizar cómo históricamente el 
quehacer científico-tecnológico ha conformado un cuerpo de conocimientos y una forma de conocer 
específicos.

 › La ciencia moderna y el nacimiento “masculino” del tiempo

A inicios del siglo XVII, el ámbito del pensamiento científico se vio atravesado por una disputa 
entre dos paradigmas filosóficos: la hermética y la mecánica; dos visiones de una “nueva ciencia” que 
a menudo convivían en las mismas mentes de los pensadores individuales (Keller, 1991). La tensión 
reflejaba dos modos opuestos de entender el conocimiento, el método científico y el perfil de los su-
jetos idóneos para esta tarea.

La posición hermética recogía los intereses de las tradiciones alquimista y judeo-cristiana, estruc-
turando la realidad a partir de la tríada: dios, cosmos y hombre. Estos tres pilares se encontraban en 
una relación de armonía y dependencia. Desde esta perspectiva, la naturaleza material se hallaba en 
un estado difuso junto con el espíritu, y por lo tanto, su entendimiento requería la unión, el esfuerzo 
por integrar sujeto y objeto de conocimiento. Por el contrario, los filósofos mecánicos –herederos de 
la tradición empirista de Francis Bacon– concebían una relación de distancia entre la materia y el 
espíritu, entre la mente y el corazón. El método científico se basaba en una lógica de dominación y 
sometimiento, explicitando una dialéctica sexual en la forma de entender el conocimiento científico: 
el ideal metafórico de Bacon era el “maridaje casto y legal” entre Mente y Naturaleza, en tanto esta 

1  Doctorado en Educación, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Proyecto de tesis: “Pedagogías de género en el nivel superior: el caso de las ciencias exactas y las disciplinas tecnológicas”. Directora: 

Dra. Graciela Morgade.
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última requiere ser dominada, conformada y sometida por la mente del sujeto. Para el empirista, la 
salvación de la humanidad se encontraba en el poder mismo de la ciencia, que buscaba la dominación 
y asignaba a los hombres la responsabilidad moral de asumir y ejercer ese poder. 

A finales de la década de 1670 la rivalidad había desaparecido. La Real Sociedad de Londres2, 
fundada en 1662, marcaba la institucionalización de la nueva ciencia que se consagró como la rea-
lización del programa baconiano que vaticinaba el “nacimiento masculino del tiempo”, dando lugar 
a una imagen de la ciencia moderna basada en una relación jerárquica patriarcal donde la meta no 
es el intercambio sino la dominación, no es la unión de mente y materia sino el establecimiento del 
“Imperio del Hombre sobre la Naturaleza” (Keller, 1991).

Otras prácticas científicas fueron relegadas, rechazadas e incluso condenadas, como la medicina 
casera y los rituales de brujería de aquel entonces, reforzando la concepción de la naturaleza salvaje 
vinculada a la “voracidad” femenina. El sistema ideológico que emergió y prevaleció, dio lugar a una 
ciencia estrictamente masculina y casta, que buscaba el dominio y prometía la derrota simultánea de 
la naturaleza y de las prácticas de brujería. De este modo, 

Los temores a la Naturaleza y a la Mujer podrían apaciguarse. Reducida una a su sustrato mecáni-
co y la otra a su virtud asexual, la esencia de la Materia podría ser amansada y conquistada a la vez; 
la potencia masculina quedaba confirmada (Keller, 1991:72).

Así, a partir del modelo baconiano, se dividió al mundo en dos partes: quien conoce –la mente– y 
quien es cognoscible –la naturaleza. Esta escisión de un sujeto y objeto radicalmente separados esta-
bleció entre ambos una relación de distancia, de modo que la integridad emocional y física de quien 
conoce quede asegurada por la autonomía y la objetividad. En este proceso, la caracterización de que 
tanto la mente científica como sus formas de acceder al conocimiento son masculinas connota un re-
chazo radical a otras formas de conocimiento subjetivo, asociadas a la femineidad. De este modo, no 
sólo se establece una distinción entre conocimiento objetivo –en tanto racional, autónomo, eficiente, 
masculino– y subjetivo –irracional, emocional, implicado, femenino–, sino que además esta relación 
implica una jerarquía a partir de una generización arbitraria de masculinidad al pensamiento cientí-
fico hegemónico considerado válido y universal.

 › En busca de razones “naturales” 

Un siglo más tarde, las crecientes conquistas de derechos sociales y políticos que tuvieron lugar en 
la Europa moderna obligaron a los pensadores ilustrados a encontrar alguna justificación para funda-
mentar la situación desigual de las mujeres. Si todos los hombres eran “iguales por naturaleza”, como 
rezaban las consignas revolucionarias, debían hallar también razones “naturales” que mantuvieran 
relegadas a las mujeres del goce de los nuevos derechos adquiridos. 

La ley natural (…) se tenía por inmutable, dada por Dios o inherente al universo material. En este 
marco, la apelación a los derechos naturales sólo podía ser contrarrestada por una prueba de las 
desigualdades naturales (Schiebinger, 1989:309). 

Recayó, entonces, sobre la ciencia la tarea de aportar pruebas imparciales y objetivas de la di-
ferencia intelectual y física de las mujeres. En ese contexto se impuso con gran consenso la teoría 
de la complementariedad, evitando todo intento de comparación y por ende de visibilización de la 
desigual situación social, política y económica que designaba el género. De esta manera, se perfiló 
la imagen de la mujer privada y afectuosa como contraste con el hombre público y racional, consoli-
dando la división sexual del trabajo que caracterizaba la organización social ya en aquel entonces. El 
discurso de la complementariedad exaltó como virtudes la maternidad, la domesticidad y el cuidado 
del hogar, propias de la esfera privada y que carecían de valor en el ámbito público de las profesiones 
remuneradas.

La obra de Rousseau, de gran relevancia y difusión en la época, sirvió para reforzar la idea 
que varones y mujeres debían formarse y desarrollarse en ámbitos diferenciados. Esbozando una 

2  La Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural (Royal Society of London for Improving Natural Knowledge) es la sociedad científica más 
antigua del Reino Unido y una de las más antiguas de Europa. Aunque se considera el año 1662 como el de su fundación, años antes ya existía 
un grupo de científicos que se reunía con cierta periodicidad.
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fundamentación biológica, recurría a la asimetría física para explicar las diferencias observables en 
la vida cotidiana de hombres y mujeres, constituyéndolos aptos para tareas disímiles. Como señala 
Schiebinger, “Rousseau esperaba demostrar que era la naturaleza, y no los hombres, la que había 
establecido las desigualdades entre los sexos” (1989:319).

De esta manera, paralelamente a la consolidación del pensamiento científico hegemónico que po-
larizaba las definiciones de masculino y femenino, se acentuaban otras dicotomías –trabajo y hogar, 
público y privado– necesarias para la constitución del naciente capitalismo industrial. En esta sepa-
ración de esferas, la femineidad dio el paso de la “bruja voraz” al “ángel de la casa”: se configuró una 
imagen de la mujer de clase media como un ser dependiente y desexualizado cuya tarea consistía en 
mantener y reproducir las condiciones de la producción propiamente dicha a cargo de los hombres.

En pleno fervor de las luchas sociales de fines del siglo XVIII, la oposición más contundente hacia 
la teoría de la complementariedad fue la que defendieron los llamados igualitaristas. En Inglaterra, 
Francia y Alemania tuvieron lugar distintas iniciativas que sostenían una mayor inclusión de las mu-
jeres en todos los ámbitos de la sociedad; algunas de estas propuestas alcanzaron un alto grado de 
difusión y adhesión. Pero a diferencia de los complementaristas, no contaban con producción cientí-
fica que avalara su posición.

De todos modos, los reclamos igualitaristas no aspiraban a una transformación de las relaciones 
sociales entre los géneros. Sostenían, al igual que complementaristas, una visión de la ciencia impolu-
ta, objetiva, neutral y despojada de cualquier matriz sociocultural. Para ambas perspectivas, el patrón 
de referencia continuaban siendo los varones, o más bien, las características culturales asignadas a la 
masculinidad. Las diferencias de género implicaban una relación jerárquica en la que las mujeres y lo 
femenino debían intentar mejorar, crecer, desarrollarse, “perfeccionarse” para ser como los hombres.

La reclusión de la familia al hogar, al ámbito de lo privado, por un lado, y la profesionalización 
de la ciencia, por otro, constituyeron los dos acontecimientos más importantes para mantener a las 
mujeres relegadas del ámbito científico. Esta configuración social en los albores de la Modernidad es-
tableció la asociación ciencia-masculinidad que, en adelante, fue naturalizada y negó toda posibilidad 
de ser cuestionada:

En esta división del trabajo emocional e intelectual, las mujeres han sido las garantes y protecto-
ras de lo personal, lo emocional, lo particular, mientras que la ciencia –la provincia por excelencia de 
lo impersonal, lo racional y lo general– ha sido reserva de los hombres (Keller, 1991:15).

En este sentido, según Evelyn Fox Keller, la población mayoritariamente masculina que desarrolla 
tareas científicas es la principal consecuencia de esa atribución de masculinidad a la ciencia en tanto 
dominio intelectual. Así como en el lenguaje y en otras esferas de la vida social, esta facultad le otorga 
al pensamiento científico un carácter neutro emocional y sexualmente, conformando así una imagen 
de lo que es y de lo que debe ser la “verdadera” ciencia en base a una creencia que se instaló en el 
sentido común hace varios siglos.

 › Ciencia y tecnología en las universidades: lo real, lo impensado, lo posible

Para quienes provenimos del campo de las humanidades, el ingreso a las aulas donde se dictan 
materias de carreras científico-tecnológicas, como es el caso de las ingenierías, tiene en primera ins-
tancia un impacto muy fuerte, primero en relación a la gran cantidad de estudiantes por aula y segun-
do porque es poco habitual encontrar mujeres, ya sea como estudiantes o, en mucha menor medida, 
como docentes. Este espacio fuertemente masculinizado en relación a los sujetos da cuenta también 
de una “masculinización” de los contenidos y saberes que allí se imparten. Ahora bien, ¿qué es lo 
masculino del conocimiento? Como señala Evelyn Fox Keller:

Cuando apodamos “duras” a las ciencias objetivas en tanto que opuestas a las ramas del cono-
cimiento más blandas (es decir, más subjetivas), implícitamente estamos invocando una metáfora 
sexual en la que por supuesto “dura” es masculino y “blanda” es femenino. (…) “Feminización” se ha 
convertido en sinónimo de sentimentalización. Una mujer que piensa científica u objetivamente está 
pensando “como un hombre” (1991:85).

En otras palabras, el conocimiento científico hegemónico es el que encarna el lado neutral, válido 
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y superior en los tradicionales pares dicotómicos que han caracterizado la producción del conoci-
miento científico: objetividad – subjetividad; racionalidad – emocionalidad; universalidad – singula-
ridad; abstracción – narratividad. Estas dicotomías forman parte de una serie más amplia (público 
– privado; Estado – familia; trabajo productivo asalariado – trabajo reproductivo no asalariado) ya 
denunciada desde los primeros movimientos feministas, en tanto han contribuido históricamente a 
mantener a las mujeres por fuera de los ámbitos de poder y decisión política, social y económica. Esta 
matriz de género binaria y heteronormativa que concede características “innatas” específicas a los 
hombres y a las mujeres, implica la existencia de ámbitos exclusivamente femeninos o masculinos, y 
por lo tanto, otorga lugares diferenciados en relación a la producción de conocimiento. 

Esta escisión se remite –como describí previamente– a varios siglos atrás, cuando la actividad 
científica pasó de ser una práctica doméstica, transmitida como un saber social, a un corpus de sabe-
res legitimados y regulados, gestados un ámbito de desarrollo académico y profesional. En ese con-
texto, el discurso de la complementariedad tuvo efecto para justificar con aval científico la desigual si-
tuación social, política y económica que designaba el género. De esta manera, se propagó una imagen 
de la mujer, privada y afectuosa, en oposición al hombre público y racional, consolidando la división 
sexual del trabajo que caracterizaba la organización social ya en aquel entonces. Con respecto a este 
sistema de creencias, ¿qué papel juega en los saberes que se imparten en áreas científico-tecnológi-
cas? ¿Cómo regula las formas de conocimiento de los estudiantes varones y las estudiantes mujeres? 
¿Qué expectativas de desempeño asigna a unos y otras?

Estas conjeturas que datan del siglo XVIII, por más arcaicas o desactualizadas que puedan parecer, 
permanecen vigentes para explicar la ausencia de mujeres en las carreras científico-tecnológicas. Al 
ser preguntados por esta problemática, si es que la identifican como tal y de qué manera pueden ex-
plicarla, dos entrevistados –un estudiante y un docente– respondieron de la siguiente manera:

“la presencia de menos mujeres no es motivo para tachar al rubro de discriminador ni de que no 
promueve la inclusión de mujeres. De fondo hay otros criterios que influyen por ejemplo en que 
en software no haya tantas mujeres; la capacidad de abstracción de ideas del cerebro de un 
hombre medio es científicamente comprobada mayor que la de una mujer, esto es motivo por 
el cual las ciencias exactas o duras son sustancialmente más pobladas por hombres. De la misma 
manera la docencia y las ciencias de humanidades, así como el arte son de más facilidad para el 
cerebro de una mujer, por tal motivo dichas disciplinas son mas habitadas por ellas. (…) hay un mo-
tivo biológico para entender la distribución de hombres y mujeres en las distintas áreas laborales”. 
(Martín, estudiante)

“Y sí... Es lógico que haya menos mujeres porque no están preparadas para esto. Es como si qui-
sieras que un hombre organice las tareas domésticas. Por algo somos biológicamente diferentes...”. 
(Jorge, profesor)

La complementariedad, desarrollada con la entusiasta participación de la comunidad científica, 
suministró la justificación fundamental de la continuada exclusión de las mujeres del ámbito científi-
co. Pero no fueron simplemente las mujeres las excluidas de la ciencia. Antes bien, fue toda una serie 
de valores, cualidades y características subsumidos bajo el término feminidad la que fue expulsada 
(Schiebinger, 1989:335). La finalidad en aquel entonces era principalmente política: garantizaba la 
estabilidad social y la perpetuidad de una división de los espacios, del conocimiento, del poder, fun-
damentando esta desigualdad en presuntas diferencias físicas y mentales. Así, mantenía a las mujeres 
fuera de la esfera pública, encargándoles el cuidado de la familia y del hogar, y evitando cualquier tipo 
de competencia y comparación con el ejercicio de derechos civiles, políticos y económicos que goza-
ban los varones. Habiendo transcurrido varios siglos, en lo que los avances del propio campo cientí-
fico han refutado este tipo de especulaciones, ¿cómo se resignifican estas mismas argumentaciones 
para permanecer vigentes? ¿Qué nuevos sentidos han adquirido en el campo pedagógico?

En la experiencia cotidiana de las clases, esta división sexual de los campos de conocimiento y, 
por ende, de las habilidades, implica la presunción de que para los varones sea “esperado” que elijan 
estas carreras y “natural” que les vaya bien. Numerosas investigaciones sobre el tema (Kimball, 1989; 
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Bonder, 1994; Morgade, 2001, entre otras) han indagado en el papel que juegan las expectativas de 
rendimiento y cómo las condiciones iniciales resultan diferentes para las mujeres, quienes tienen la 
obligación de probar que pueden. Y cuando lo logran, el éxito se explica gracias al esfuerzo abnegado 
con el que se dedicaron. Relatan las propias estudiantes:

“...a mí me dificultaba poder demostrarle que me iba bien en la materia y que eso se reflejara en 
mis notas.” (Verónica, estudiante)

“En cuanto a esto de ser mujer dentro de un ámbito que una puede creer que es para hombres, ten-
go esta especie de miedo adentro como de que... siento que soy menos que los demás... que los 
demás hombres que están ahí. Siempre tengo ese miedo infundado, que todos los hombres que 
están metidos en esta carrera saben más que yo y que me van a pasar por encima y que voy a quedar 
como una tonta.” (María, estudiante)

Esta situación de constante “puesta a prueba” de las mujeres que transitan estos espacios de for-
mación es no sólo forma parte de sus experiencias educativas sino también de la de sus pares varo-
nes. Describe un estudiante:

“en el día a día las mujeres no pueden hacer uso de estos derechos con la misma facilidad que los 
hombres, todo es más complejo, más arduo y cuesta arriba, habitualmente deben estar demos-
trando de manera constante que son aptas, que ellas pueden, algo que no pasa con el género 
masculino y a los cuales se los cataloga de seres superiores sin fundamento alguno. (…) Nos acos-
tumbran a que esto no sea así, a que el rol femenino este relegado a ser la asistente que todo lo 
organiza para que el hombre pueda brillar”. (Luciano, estudiante)

Siguiendo a Morgade: “¿A las chicas la naturaleza no las acompaña? ¿Será que para tener éxito (…) 
tienen que quebrar el “orden natural”?” (2001:78). A pesar de su alto rendimiento cognitivo y su ca-
pacidad de tenacidad y esfuerzo, persisten los estereotipos que asignan a la feminidad características 
como la inseguridad, la inestabilidad en la autoestima, la tendencia a un autoconcepto devaluado y 
una expectativa siempre por debajo de sus méritos (Dio Bleichmar, 2006). 

 › A modo de cierre: nuevos interrogantes y desafíos para una problemática 
histórica

Tomando como interés inicial la baja participación de las mujeres en ámbitos académicos y pro-
fesionales vinculados a ciencia y tecnología, inicié este trabajo reseñando brevemente las principales 
discusiones teóricas que tuvieron lugar en la modernidad, que fueron delineando un espacio y una 
forma de conocer asociadas directamente a la masculinidad occidental hegemónica. El primero de los 
debates giró en torno a la relación sujeto-objeto de conocimiento y tuvo como principales oponentes 
a la filosofía mecánica y a la filosofía hermética. El segundo tuvo como eje la diferencia sexual como 
factor explicativo de la desigualdad entre varones y mujeres. La conjunción de ambas controversias 
y la consolidación de las posturas más conservadoras terminaron de configurar un ámbito científico 
en el que las mujeres y las características asociadas arbitrariamente a la feminidad están relegadas, 
subordinadas y consideradas poco rigurosas u objetivas.

Seguidamente presenté algunos avances preliminares de la investigación doctoral que llevo ade-
lante, recuperando relatos y testimonios de estudiantes y docentes que dan cuenta de la vigencia 
de las argumentaciones que catalogan como no científicos las cualidades y valores tipificados como 
femeninos. Asimismo, estas conjeturas operan en las expectativas de rendimiento que académico de 
estudiantes mujeres y varones que transitan las carreras científico-tecnológicas.

Frente a este escenario, las distintas propuestas del feminismo en el campo de la epistemología 
ofrecen herramientas conceptuales para deconstruir este fenómeno e interpelar la conformación 
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tradicional del conocimiento científico. Con sus matices y particularidades, estos enfoques contribu-
yen a visibilizar cómo determinados valores contextuales ligados a preconcepciones de género guían 
las investigaciones, determinan qué hipótesis seleccionar y qué métodos usar; delimitan, en suma, 
qué conocimiento puede ser considerado científico y socialmente relevante. Son estos valores los que 
operan para obstaculizar el acceso de las mujeres a la ciencia, a la vez que “descalifican” o devalúan el 
prestigio de una disciplina según el número de mujeres que la practican.

La demarcación androcéntrica de los espacios obliga a las mujeres que optan por áreas científicas 
y tecnológicas a identificarse con modelos pretendidamente neutros pero realmente masculinos que 
no recogen la experiencia y las necesidades específicas de las mujeres. Como señala Sandra Harding, 
esta producción hegemónica de conocimiento no sólo no admite la participación de las mujeres en 
igualdad de condiciones, sino que tampoco puede ser utilizada para la construcción de conocimiento 
con fines emancipadores. Entonces el desafío radica, por una parte, en promover un cambio estruc-
tural y cultural en los ámbitos científicos y tecnológicos, y por otra, en incluir una mirada de género 
como variable transversal a los contenidos de la investigación, ampliando los recursos empíricos y 
teóricos hacia las experiencias de las mujeres y formulando nuevos propósitos para la ciencia social.
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 › Resumen

La consolidación del modelo agroexportador en nuestro país a fines del siglo XIX contribuyó al 
incremento poblacional a la par de los procesos de inmigración masiva. Junto con el crecimiento de-
mográfico y la aparición en escena de nuevos actores sociales, se produjeron diversas transformacio-
nes urbanas, como el surgimiento de nuevos modelos habitacionales, nuevas formas de solidaridad y 
organización de la clase desposeída (con las consecuentes clasificación y sanciones a los anarquistas) 
y también nuevas categorías en términos de criminalidad.

Este escenario era compartido con las clases bien acomodadas, cuyos parámetros no solo eco-
nómicos, sino principalmente ideológicos e intelectuales, disentían mucho del grueso de esa pobla-
ción. La preocupación de este grupo social iba en ascenso, viendo amenazada más que su seguridad 
ciudadana, el modelo de estado nación hacia el que las autoridades estaban aspirando, moderno y 
europeizado.

Asimismo, especialistas de distintas disciplinas (cuyas tradiciones también eran inicialmente he-
redadas de Europa) manifestaban sus inquietudes de esta situación a través de sus producciones 
académicas, coadyuvando a la construcción de tipologías asociadas al delito y la peligrosidad. Fueron 
numerosos los campos de la biociencias activos en este sentido; la psiquiatría, la antropología cri-
minal y la medicina, fueron ciencias clave en el abordaje del análisis del delito y la criminalidad, 
disciplinas todas enmarcadas en el paradigma de la criminología positivista. En el mismo sentido, los 
eclesiásticos, generalmente se referían a las conductas delictivas como analogía de “las enfermedades 
del alma”.

El crimen, considerado como nueva patología, “podía ser corregida si se determinaba científica-
mente su origen y se aplicaban los métodos de profilaxis y regeneración prescriptos para los delin-
cuentes o potenciales delincuentes” (Caimari, 2007:1).

Además de los vagabundos, los locos y los menores desvalidos, la figura de la mujer como depo-
sitaria de vicios y desmanes, constituyó una de esas manifestaciones alarmantes. Desde ya que no 
cualquier mujer, sino aquella carente de una figura masculina (fuera padre, tutor o marido), y sin la 
estructura de una familia “modelo” para la época. Las conductas desviadas debían ser oportunamen-
te corregidas por medio de la aplicación de la normativa y el castigo. En este sentido, la delegación de 
la problemática al Asilo Correccional del Buen Pastor por parte del Estado, representará una forma 
de control social, encargada de aislar, regular y eliminar el mal comportamiento de estas mujeres, a 
la vez de contribuir a su clasificación/identificación como delincuentes.

En este trabajo, se buscará dar cuenta de que el proceso de criminalización de las mujeres, no 
estuvo desligado de las intersecciones entre los discursos científicos de las biociencias, la ideología 
política y las prácticas institucionales.

 › Introducción
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El período conformado entre las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del XX en nues-
tro país, remite a un contexto de profundos cambios estructurales a nivel sociopolítico y estatal 
(Boholavsky 2007). Época de la consolidación del modelo agroexportador, este desarrollo contribu-
yó sustancialmente al incremento poblacional1 a la par de los procesos de inmigración masiva, tanto 
desde las provincias del interior como de países extranjeros (Dovio 2013, Allemandi 2012, Caimari 
2012, Salvatore 2010). Junto con el crecimiento demográfico y la aparición en escena de nuevos acto-
res sociales, se produjeron vastas transformaciones urbanas, como el surgimiento de nuevos mode-
los habitacionales (conventillo, por ejemplo), nuevas formas de solidaridad y organización de la clase 
desposeída (con las consecuentes clasificaciones y sanciones a los anarquistas) y también nuevas 
categorías en términos de criminalidad (Sozzo 2015, Caimari 2012, Ferro 2010).

Simultáneamente, este escenario era compartido con las clases bien acomodadas (Di Liscia 2005, 
Zimmerman 1995), cuyos parámetros no sólo económicos, sino principalmente ideológicos e intelec-
tuales, disentían mucho del grueso de aquella población. La preocupación de este grupo social iba en 
ascenso, viendo amenazada más que su seguridad ciudadana, el modelo de estado nación hacia el que 
las autoridades estaban aspirando, moderno y europeizado. Además de los vagabundos, los locos y 
los menores desvalidos, la figura de la mujer como depositaria de vicios y desmanes2, constituyó una 
de esas alarmantes manifestaciones de la “nueva” sociedad (Caimari 2012, Ferro 2010). Desde ya que 
no cualquier mujer, sino principalmente aquella carente de una figura masculina, sea padre, tutor o 
marido, y sin la estructura mandatoria de una familia tradicional (Di Liscia 2005), lo que, se afirmaba, 
la llevaría indefectiblemente a la prostitución3 y la “mala vida”, adentrándose en el universo del delito 
(Dovio 2013). De esta manera, el nuevo escenario del abanico de la peligrosidad (Caimari 2012), 
suscitó la preocupación de las autoridades nacionales, los poderes locales y la comunidad científica. 
El crimen, considerado como nueva patología, “podía ser corregida si se determinaba científicamente 
su origen y se aplicaban los métodos de profilaxis y regeneración prescriptos para los delincuentes o 
potenciales delincuentes” (Caimari, 2007:1). 

El objetivo de este trabajo se centra en relevar, describir y analizar las categorías y argumenta-
ciones de la construcción del delito y la criminalidad de las mujeres que eran destinadas a cumplir 
condena en el Asilo y Cárcel Correccional del Buen Pastor, desde la perspectiva de los discursos y 
prácticas médicas, en la primera mitad del siglo XX, e indagar en el alcance institucional de estas 
categorías “diagnósticas”. 

La información analizada se halla contenida en documentaciones jurídico-legales (puntualmente, 
fichas/historias criminológicas), conservadas en el actual Museo Penitenciario Argentino “Antonio 
Ballvé”4. Para el presente trabajo, se ha considerado la revisión de 90 historias criminológicas, com-
prendidas entre los años 1895 y 1940. Cabe destacar que la gran cantidad de documentación archi-
vada en el mencionado museo, no ha sido aún organizada en un fondo documental ni catalogada en 
su mayoría, por lo cual un gran número está pendiente de lectura. 

1 De acuerdo a Guiditta Creazzo (2007), entre los años 1880 y 1914 (año del último censo disponible hasta 1930) la población argentina creció, 
sin precedentes, de 2.492.000 a 7.885.000 habitantes.
2 A este respecto, Lancelloti se referirá a propósito de la reforma de 1903 del Código Penal (1886), enfatizando la necesidad de ocuparse de 
la criminalidad por la iniciativa de “[...] corregir la vagancia; preocuparse de la infancia abandona; combatir el alcoholismo; mejorar las condi-
ciones económicas y morales de las clases obreras, y hacer, por último que sean una verdad todas aquellas promesas ofrecidas con fines de 
humanidad, de higiene y de orden público, tendientes a sanear el ambiente y a elevar cada vez más el concepto y el valor de la vida” (Cesano 
y Núñez, 2014: 84 [1914]).
3 En sí, existía un Reglamento de Prostitución, sancionado en 1875, que habilitaba a las mujeres mayores de 18 años al desarrollo de la ac-
tividad, aunque en casas especialmente acondicionadas, ya que el ejercicio exhibido en la vía pública se consideraba como una ofensa a las 
“buenas costumbres” y “un ataque a la moral de la sociedad”. Sin embargo la ordenanza del 10 de enero de 1885, autorizada por Marcos Paz 
(en aquel momento, Jefe de la Policía de la Capital), dispuso que “las casas de esa índole fuesen regidas por mujeres y estuviesen a mayor 
distancia de dos cuadras de templos, teatros y establecimientos educacionales (...), por lo cual todas aquellas mujeres que se insinuaran en 
las puertas de las casas, sería detenida, al igual que “toda menor que habitara en casas públicas de tolerancia o de prostitución clandestina, 
debiendo tomarlas en la calle.” (Conte 2009). Ello explicaría la gran cantidad de derivaciones de nñas por parte de la Defensoría de Menores 
“por hallarse vagando en las calles” (Archivo Museo Penitenciario Federal). 
4 Sito en Humberto Primo 378, barrio de San Telmo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), siendo el mismo edificio en el que funcionó el 
Asilo Correccional de Mujeres, en sus diversas etapas, desde 1890 hasta 1974, año en que la administración pasó definitivamente a jurisdic-
ción del Estado y las religiosas debieron retirarse del predio. Allí mismo, el Servicio Penitenciario Federal inauguró el Instituto Correccional 
de Mujeres, que permaneció en funcionamiento durante tres años, hasta que en 1977 la población carcelaria fue trasladada a la Unidad 
Penitenciaria Nro. 31, de la localidad de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, actual Complejo Penitenciario Federal I. Posteriormente, el 
edificio permaneció cerrado durante tres años, hasta que el 4 de diciembre de 1980 fue inaugurado el presente Museo, con actividad a la 
actualidad.
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 › Antecedentes de la institucionalización de la delincuencia femenina en 
Buenos Aires

De acuerdo a lo relevado para Buenos Aires, la referencia más próxima de la institucionalización 
de espacios de reclusión con auspicio religioso, data del Asilo de la Pobreza y el Trabajo (1870), épo-
ca en que el encierro de menores era mayormente el resultante de la derivación de los padres y/o 
tutores legales5. En estos trabajos, el énfasis está puesto en la noción de infancia y la reclusión ligada 
a la educación y el trabajo, en un marco de beneficencia institucional (Trueba 2014) y otras veces en-
focado como un antecedente de la práctica, hoy profesionalizada, de la asistencia social (Freidenraij 
2010). Mediada por la condición de orfandad, la reclusión en asilos de menores ha sido también 
planteada como una oportunidad para aquellas niñas sin familia o cuyos tutores no tuvieron la inten-
ción o la posibilidad de encauzarlas en un camino diferente que no fuere el del consecuente trabajo 
doméstico (Allemandi 2012, Guy 2002). 

Siguiendo a González Alvo (2013), es plausible diferenciar en Argentina dos períodos alternados 
de hegemonía  ideológica en materia de concepción de las penas: uno inicial, denominado como “clá-
sico”, que comenzaría con la publicación del proyecto de Carlos Tejedor en 1860 y la construcción de 
las penitenciarías de Mendoza (1864) y Buenos Aires (1877), y que se extendió hasta la consolida-
ción de la Sociedad de Antropología Jurídica en que el positivismo criminológico será predominante.

Como corolario de esta nueva etapa en nuestro país, los debates iniciales acerca de la innovación 
del tratamiento de la delincuencia, tuvieron su derrotero en Europa, en el marco de la modernización 
del sistema penal y la distribución institucional de funciones relacionadas (Salvatore 2010, Elbert 
2004, Foucault 1989), lo cual rápidamente se replicó en nuestro continente, con las particulares va-
riaciones locales6, en un continuum hasta pasada la primera mitad del siglo XX. Durante este proceso, 
el modelo de derecho penal argentino, en consonancia con los cánones sociales de la época, ideó un 
estereotipo de criminal masculino y otro, femenino, ambos presentando similitudes en ciertos aspec-
tos7, pero a su vez disímiles “por naturaleza”, condición que derivó en la configuración de dispositivos 
de castigo diferentes: la penitenciaría para ellos, las cárceles correccionales religiosas, para ellas; en 
el marco de un modelo penitenciario que abogó por una metodología de encierro basada en la co-
rrección, el reforzamiento del rol femenino y la reforma moral, ahondando aún más en las diferencias 
atribuidas per se a hombres y mujeres.

En este escenario, la presencia del positivismo criminológico de herencia italiana en las concep-
ciones jurídicas (León León 2015, Creazzo 2007, Zaffaroni 2007), se tradujo tanto en la implemen-
tación de metodologías sociales como exactas, aunadas en el tratamiento del delito como patología 
social con basamento en lo corporal (Yugueros García 2013). El objetivo principal apuntaba a “la 
averiguación relacionada con las causas del delito, según el método experimental, con el propósito de 
realizar la mejor defensa de la sociedad contra los hechos que comprometen su desequilibrio. De esta 
manera, con la utilización del método empírico -es decir: análisis, observación e inducción- el saber 
criminológico considera al delito como un fenómeno natural producido por el hombre dentro del 
seno social [...]” (Cesano y Núñez, 2014:21). La intersección entre el discurso de la racionalidad penal 
y el discurso médico estuvo trazada por un eje en común: curar desde la exclusión, concibiendo al 
delincuente como peligroso y penalizando las patologías. Desde la legitimación de la medicina como 
saber especializado, este campo fue incluido en el de las prácticas penales, en función del tratamiento 
de la criminalidad y la etiología del delito.

 › El Asilo Correccional de Mujeres del Buen Pastor

5 Bajo esta figura se incluía, muchas veces, al mismo Defensor de Menores que autorizaba la derivación.
6 De acuerdo a Máximo Sozzo, hubo una continuidad en las dinámicas de importación de los modelos de los países centrales europeos, 
aunque asimismo sostiene la necesidad de observar y analizar comparativamente “la cuota de metamorfosis” experimentada en cada país 
(Sozzo, comunicación personal 19/11/15).
7 Una de las más notables: la condición del ser inmigrante. Premisa en gran parte fundada en la revisión de las estadísticas de la primera mitad 
del siglo XX, las que arrojan como resultado –aunque no conclusivo- una coincidente regularidad entre el crecimiento de la tasa delictiva y la 
de inmigrantes (Di Corleto 2015, Cesano y Núñez 2014).
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De acuerdo a Conte (2009) el rápido posicionamiento de la congregación en nuestro país estuvo 
directamente ligado a un período de transformaciones del funcionamiento institucional y de refor-
mas en el marco legal, con miras al establecimiento de un nuevo orden punitivo. Si bien el encierro 
fue el eje en común entre la primera instancia del asilo y la posterior etapa como cárcel correccional, 
lo que el autor destaca como transformación significativa es la introducción de las clasificaciones de-
lictuales y la práctica de la penalización, proceso judicial de por medio. Paralelamente, la estructura 
organizacional y el campo de vigilancia de la policía8 se incrementaron, incluyendo como “peligrosas” 
a situaciones triviales como las reuniones casuales en las veredas o la mendicidad, y deviniendo en 
mecanismos de intervención ejecutados por medio del poder normativo (Caimari 2012). 

El abordaje del tratamiento de la criminalidad femenina en esta institución, puede dividirse en 
dos etapas: la de reclusión de menores como Asilo Correccional, y la del encarcelamiento de mujeres 
adultas9, ya bajo la denominación de Asilo y Cárcel Correccional. 

Para la etapa de cárcel correccional de mujeres (1890-1974), las producciones locales relevadas 
se han focalizado en analizar este espacio de reclusión en el marco de la historia del control social, 
no sólo como un lugar de castigo, sino principalmente de producción y reproducción de las des-
igualdades de género y de clase, impulsadas por la burguesía conductora del proceso modernizador 
positivista. De acuerdo a Zaffaroni (2010), con la llegada de la “modernidad penitenciaria” el impacto 
del positivismo criminológico en nuestro país se manifestó en diferentes campos disciplinares. Su 
vinculación a corrientes científicas que ya estaban presentes desde fines del siglo XIX, alcanzó su 
institucionalización más formal hacia 1930, coactivando la interrelación y la colaboración entre las 
prácticas criminológicas, la medicina, la psiquiatría y la psicología. A este respecto, Cesano y Dovio 
(2009) indagan en las ideas desarrolladas en los ámbitos especializados, en las primeras décadas 
del siglo XX (1902-1935), las cuales fueron forjadas/validadas a través de las revistas científicas, 
un “vehículo imprescindible para el tránsito de las ideas entre científicos, legos y gobiernos de todo 
el planeta” (Cesano y Dovio, 2009:13), y una fuente de enorme riqueza para la aproximación a las 
representaciones de la mujer en los discursos expertos de la época. Puntualmente analizan veintiún 
volúmenes de los treinta y dos publicados para el período 1902-1934 de las revistas jurídicas10 en 
boga para la época en Argentina, “Archivos de Criminología, Psiquiatría y Ciencias Afines” y “Revista 
de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal”, poniendo el eje en las observaciones de la naturaleza 
particular de la criminalidad femenina según el positivismo criminológico italiano11, preeminente 
para ese entonces. 

Caimari (2007) sostiene que el trato desigual hacia la criminalidad estuvo basado en una combi-
nación de factores: por una parte, las mujeres representaban el porcentaje menor de la población, 
mientras que la incidencia cuantitativa de los delitos también lo era en comparación con “el masculi-
no”. Sumado a esto, el Estado no disponía ni de suficiente personal especializado en la temática para 
tratar con mujeres ni de presupuesto suficiente que pudiese afrontar el despliegue de una estructura 
equivalente a la penitenciaría de varones (inaugurada en 1877). De esta forma, la resolución más 
práctica fue la de efectivizar la delegación oficial de esta tarea a las casas correccionales de muje-
res, instituciones que hasta el momento funcionaban como espacios de asilo a jóvenes menores12 y 

8 Para un análisis histórico y pormenorizado de las transformaciones de esta fuerza de seguridad, ver: Caimari, Lila (2012): Apenas un delin-
cuente: Crimen, castigo y cultura en la Argentina, 1880-1955. Siglo Veintiuno Editores, 2da. edición, Buenos Aires.
9 Durante el período de vigencia del derecho indiano, la mayoría de edad regía a partir de los 25 años. La sanción en 1871 del Código Civil de 
Vélez Sarsfield actualizó el estatuto jurídico de los menores considerándolos como “los individuos de uno y otro sexo, que no tuviesen la edad 
de veintidós años cumplidos.” (Conte, 2009:3)
10 Vale aclarar que bajo la nomenclatura de “jurídicas” se aunaban e incluían todas las disciplinas asociadas a la criminología y el derecho 
penal del momento, como lo grafican los mismos títulos de, para este caso, “Archivos de Criminología, Psiquiatría y Ciencias Afines” (creada y 
dirigida por José Ingenieros entre 1902 y 1914) y “Revista de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal” (continuación de la anterior, dirigida 
en el nuevo período por Helvio Fernández, desde 1914 hasta 1935).
11 A fines del siglo XIX, el positivismo criminológico alcanzó su apogeo de la mano de las obras de Cesare Lombroso, Enrico Ferri y Raffaele 
Garófalo, paralelamente al fortalecimiento de la medicina como ciencia y, dentro de ella, los campos de la psiquiatría y la psicología adqui-
rieron especial relevancia.
12 En 1870, la Sociedad de Beneficencia de la Capital contribuyó a la creación del Asilo de la Pobreza y el Trabajo, de modo que toda menor 
(siempre que fuese a partir de los doce años de edad) y las mujeres declaradas culpables de alguna transgresión, pudiesen ser albergadas, 
instruidas en la educación y costumbres cristianas y devueltas a la sociedad una vez “corregidas”. Es para 1873 que la Orden del Buen Pastor, 
oriunda de Francia y para entonces ya asentada en Uruguay, responde a la solicitud de la Sociedad de Beneficencia, y comienza su gestión, 
pasando a redenominar a la institución como el “Asilo del Buen Pastor”, siguiendo con la premisa de reencauzar la conducta de los “sectores 
considerados pobres y desvalidos” (Conte, 2009:2). Para 1877, procesados y penados hombres fueron trasladados a la nueva Penitenciaría de 
Buenos Aires, convertida en Penitenciaría Nacional con la federalización de la ciudad en 1880 (Caimari, 2007:4).
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contaba con la colaboración de las sociedades de beneficencia. De esta manera, en 1890 el por enton-
ces Ministro de Justicia Juan María Gutiérrez, toma la iniciativa de la creación del “Asilo Correccional 
de Mujeres” y el 15 de enero de ese mismo año, delega total autoridad y autonomía organizacional a 
la Orden del Buen Pastor. Para este momento, esta congregación ya tenía la dirección de casi todos los 
institutos penales de mujeres de Europa y América Latina.  La penalización de mujeres delincuentes 
era un tema complejo sobre el que las autoridades locales carecían de experiencia, y que además con-
sideraban como no prioritario, lo cual contribuyó a una más fácil cesión que si se hubiese tratado de 
otra cuestión (la educación pública o el derecho civil, por ejemplo) (Caimari, 2007).

En este sentido, el Asilo Correccional de Mujeres de Buenos Aires representará una forma de con-
trol social, encargada de aislar, regular y eliminar el mal comportamiento de estas mujeres, conductas 
“desviadas” que debían ser oportunamente corregidas por medio de la aplicación de la normativa y 
el castigo (Conrad 1982). Todas las características de estas mujeres que conformaban un “colectivo 
de peligrosidad”, fueron plasmadas en documentos escritos, característicamente producidos por las 
burocracias estatales, como lo son las historias criminológicas, verdaderos corpus de clasificación, 
entre cuyas múltiples categorías se hallaban los diagnósticos presuntivos de las etiologías delictivas, 
campo condensado por la medicina de la época13.

 › “Delitos femeninos” y su diagnosis: Médicos en el Asilo

Hacia inicios del siglo XX, numerosos especialistas de distintas disciplinas (cuyas tradiciones ha-
bían sido originalmente heredadas de Europa) manifestaban sus inquietudes a través de sus produc-
ciones escritas y reuniones académicas, coadyuvando a la construcción de tipologías asociadas al de-
lito y la peligrosidad. Fueron numerosos los campos de conocimiento en biociencias que participaron 
en este sentido, destacándose la criminología, la medicina, la antropología criminal, la psiquiatría, la 
psicología; además de representantes eclesiásticos, quienes generalmente se referían a las conductas 
delictivas a través de la analogía con “las enfermedades del alma”. En materia penal, el andamiaje 
jurídico destinó el grueso de sus esfuerzos a controlar la delincuencia de los hombres, mientras que 
la  delincuencia femenina no fue un tópico de importancia central en materia de penología. 

Paralelamente, sí se llevaba registro legal de los delitos típicamente cometidos por mujeres, nu-
triendo, indirecta pero progresivamente, a la construcción de ciertos estereotipos delictivos. Así, crí-
menes como el aborto, el infanticidio, los homicidios por envenenamiento y los hurtos domésticos, 
entre otros, eran “naturalmente” clasificados como delitos femeninos, debido a su natural predispo-
sición dada su condición (de mujer). De esta manera, los argumentos biologicistas oscilaron entre 
“particularidades en las funciones mentales femeninas”, la incidencia de la menopausia y los tras-
tornos que ésta ejerce sobre la inteligencia, el amplio abanico de delitos producidos por la histeria14 
y, propio del género, la prostitución, ícono de la “mala vida” sobre todo de las mujeres inmigrantes 
(Dovio 2013), y “la forma específica bajo la que se manifiesta la degeneración de ésta” (Cesano y 
Dovio, 2009:72). Por su parte, Di Corleto (2015) agregará que la iniciación sexual temprana y la débil 
constitución de la mentalidad, eran otros de los motivos que engrosaban la lista de argumentos de la 
criminalidad, a la vez que oficios tales como “mucamas, costureras, cocineras, lavanderas y plancha-
doras, conformaban las profesiones que “predisponían” a la delincuencia” (Di Corleto, 2015:19). Al 
mismo tiempo, si había un delito característicamente femenino en las primeras décadas del siglo XX, 
ese era el pasional; desatado por las excitaciones nerviosas propias del género, su ejecución devenía 
inevitable dada la tendencia nata de accionar intempestivamente, “sin poder pensar”, fruto de su 
constitución instintiva menos evolucionada que la del hombre. 

Otros tipos de delitos relevados en las historias criminológicas engrosan las categorías de “fuga 
de la casa marital”, “infanticidio”, “recomendada en captura” (generalmente a pedido de algún fun-
cionario en particular y/o por recurrente hallazgo en las calles; de lo cual se desprende la próxima 

13 León León (2015) refiere a la Antropología Criminal como ejecutora de esta tarea en Chile, aunque refiere a esta disciplina como derivada, 
una rama especializada, de la Medicina.
14 Cuando el grado de histeria era muy severo, podía apelarse a la imputabilidad, siempre que fuese constatada a través de la pericia médi-
co-legal, espacialidad que amerita una profundización temática a la par de un considerable análisis en sí mismo.
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categoría), “defraudaciones [financieras]” “recogida de la vía pública”, “manejo de lesiones”, y una 
particularmente llamativa y de denotación claramente difusa: “favor”.

Con un fuerte anclaje en los antecedentes de la medicina higienista y su concomitante interven-
ción en materia de profilaxis social, el “Arreglo de Medicina” de 1822, marcó la instancia originaria 
de atribuciones formales para los médicos diplomados15. Entre ellas, se designaron a los “Médicos de 
Policía”, en su rol de funcionarios auxiliares de justicia16 y a quienes, entre otras funciones, se los asig-
naría como encargados de visitar las cárceles estatales17, al menos una vez cada dos meses, debiendo 
registrar el control de los/as presos/as en las historias criminológicas archivadas en la institución. 

Estas instancias de intervención constituían las prescriptas como regulares, pero también se mo-
vilizaban hasta la institución en caso de solicitudes puntuales, como cuando se presumía enfermedad 
de alguna de las reclusas o algún funcionario a cargo lo solicitaba expresamente. Luego de la revisión 
correspondiente, y según correspondiera, podían ser derivadas al Hospital de Policía, a un aislamien-
to temporal en otra celda, o incluso al Manicomio de Mujeres. 

Además de número de orden, apellido y nombres, apodo, nacionalidad, antecedentes generales 
de los padres y hermanos/as y/o familiares más cercanos, nivel de instrucción alcanzado, religión, 
“raza”, estado civil, comportamiento social y antecedentes de trabajo, cabe destacar que estas fichas 
criminológicas contenían una pormenorizada sección dedicada a dilucidar el “índice de peligrosidad”, 
en base a la definición de “causas del delito” (divididas a su vez en biopsicológicas y sociales) y el ya 
clásico esquema lombrosiano de la “clasificación del delincuente” (nato, loco, habitual, pasional, oca-
sional), más los ejes de grados de peligrosidad, adaptablidad o inadapatabilidad que el profesional 
también debía señalar. Asimismo, un apartado para la descripción de la “personalidad fisiopsíquica”, 
la cual abarca características de la fisonomía del rostro, del físico (teniendo en cuenta también la re-
lación con los antecedentes de patologías de los padres y hermanos/as), e indicadores que a la vista 
den cuenta del coeficiente intelectual, los rasgos de la afectividad y emotividad, las pasiones, la vo-
luntad y el temperamento. La configuración de estas variables resulta no solo relevante sino muchas 
veces en directa consonancia con los diagnósticos médicos. 

Si bien la mayoría de los trabajos se centran en el desarrollo de los argumentos psiquiátricos y la 
relación del delito con la locura (Sozzo 2015, Ferro 2010), disciplinas incipientes para la época como 
la ginecología o la misma medicina general (clínica) se concentrarán en “los cuerpos […] como luga-
res de enfermedad que hay que clasificar” (Sanz González, 2005:47). A continuación, y sólo a los fines 
de ejemplos, serán transcriptos algunos extractos de exámenes médicos, entre los que se esbozan 
ciertos diagnósticos de orden orgánico.

Para el caso de una reclusa, de nacionalidad italiana, y cuyo delito se apunta como “Defraudaciones 
reiteradas”, el médico consigna: 

“Esta fémina ha sufrido trastornos psíquicos transitorios de origen endócrino (insuficiencia ovári-
ca). Esta patología influye su irritabilidad, impulsividad y agresividad, contra su esposo, su odio pa-
tológico contra él, el secuestro y venta de útiles del hogar […] El tratamiento opoterápico18 ha sido 
muy eficaz y la enferma se encuentra actualmente curada habiendo desaparecido su peligrosidad 
actualmente”. (H.C. Nro. 323, 1936)

Mientras que para otro de los casos, el médico registra que la reclusa se ha presentado a la re-
visación en una “actitud francamente hostil, como si se defendiese de alguien que la fuese a dañar, 
reaccionando impulsivamente y sin mesura”. A lo cual agrega: “su cara impresiona como la de una 
mixedematosa, y sus actos robustecen esta primera impresión, revelando la anormalidad de su carác-
ter, los trastornos endócrinos que es portadora de su delito” (H.C. Nro. 377, 1938).

Así, en otra se concluirá que la causa del delito de la reclusa se debe a que padece “un mal típica-
mente femenino, la enfermedad de Bassedow”; patología que consiste en la afección de las glándulas 

15 Este “Arreglo…” regía inicialmente para la provincia de Buenos Aires. Otros grupos delegados, eran los “Médicos de Campaña”, cuyo des-
empeño era destinado al área rural, y los “Médicos de Sección”, responsable de la repartición de medicinas. 
16 Función que adquirirá progresivamente aún más relevancia en su posterior rol de peritos judiciales.
17 Para el período desarrollado en este trabajo, los apartados de informes médicos han sido firmados, en su mayoría, por Eliseo Verón.
18 Relativo al procedimiento curativo en base al empleo de órganos de animales “crudos”, de los extractos de sus fluidos o de las hormonas 
aisladas de sus glándulas endócrinas.
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tiroideas y cuya sintomatología responde casi en su totalidad a los distintos tipos de tiroidismo, pero 
que se manifiesta característicamente por el crecimiento del bocio, del cual se aprecia un aumento 
del volumen de la región anterior del cuello, así como una notoria hiperoftalmiosis (apariencia de 
“ojos saltones”).

La centralidad de los informes médicos refleja la relevancia dada a los rasgos físicos de la mujer 
delincuente y la hegemonía de este saber por sobre el derecho penal. Siguiendo a Sanz González, las 
particularidades del cuerpo femenino construidas como evidencia de la etiología de los impulsos 
delictivos, dejaban poco espacio para el cuestionamiento de la certeza provista por un saber espe-
cífico, “dado el crédito y el prestigio de la ciencia […], no hay un modo mejor de legitimación de una 
situación que su “naturalización” (Sanz González 2005:48) 

 › Consideraciones finales

La recuperación de ciertos aportes teóricos y antecedentes institucionales permiten por un lado 
dar cuenta, cronológicamente, de las transformaciones coyunturales y la lógica institucional que este 
particular espacio de encierro fue adquiriendo conforme las modificaciones en el ámbito penal y 
científico especializado, en donde puntualmente queda delimitada la influencia de un campo discipli-
nar experto y de prestigio, como en su momento ya lo era la medicina. 

En el contexto en particular, considero significativo poder indagar en fuentes de primera mano 
(para el caso, las fichas/historias criminológicas), en función de lograr una aproximación a la pers-
pectiva de la medicalización de la criminalidad desde sus propios operadores, los profesionales médi-
cos, quienes estaban a cargo del examen y “diagnóstico” de las mujeres adultas recluidas y condena-
das en el Asilo y Cárcel Correccional del Buen Pastor en Buenos Aires. La medicalización, como señala 
Conrad (1982), puede ser descrita como un proceso múltiple y variado, por medio del cual “proble-
mas no médicos” pasan a ser definidos y tratados como “problemas médicos”, ya sea bajo la forma de 
“enfermedades” o de “desórdenes” (Armus 2005). Partiendo de la premisa que expone Carballeda, 
“el orden que se construye desde el mundo de lo médico, se presenta como una forma de organizar la 
sociedad, de hacerla gobernable y de algún modo predecible” (Carballeda, 2010:1). Es, precisamente, 
desde el enfoque del análisis antropológico de las biociencias, en el campo de los estudios sociales 
de la ciencia y la tecnología (ESC&T) que la propuesta del abordaje de la intersección entre ciencia, 
sociedad y poder, provee de las herramientas conceptuales que permiten examinar las relaciones 
entre la producción de conocimiento científico, desde la medicina como subsidiaria del positivismo 
criminológico en este caso, y una sociedad excluyente que lo sustenta, en un particular contexto de 
reapropiación del modelo europeo de modernización penitenciaria; así como las implicancias de la 
producción de ese conocimiento para la consolidación de estereotipos sociales y la legitimación de 
gestión de políticas de reclusión. 

En el caso expuesto, la medicalización como dispositivo de intervención y clasificación sobre la 
otredad de la delincuente femenina, coadyuvó a que el modelo criminológico positivista de la época 
hallara las fundamentaciones del delito femenino en la propia condición, intrínseca, de “mujeres” y 
proveyera de un corpus de argumentos para su encierro. Este mecanismo de control social, pudo ser 
exitosamente operado, en gran parte, gracias a este proceso de medicalización, con su consiguiente 
efecto de normalización y sanción de prácticas determinadas. 

Aunque no contemplado para esta instancia, resulta relevante llevar a cabo la recuperación de los 
datos consignados en los libros de registro de ingresos y egresos, poniendo especial énfasis en el re-
levamiento de los grupos sociales más representados (ejes de clase y etnia), el período de detención 
(magnitud de la condena) y la procedencia geográfica (indagación en la incidencia de la condición 
de inmigrante); teniendo en cuenta en este último punto que la gran mayoría de la documentación 
relevada al momento corresponde a mujeres extranjeras.

A través del relevamiento y análisis de estas documentaciones, se ha buscado visibilizar y poner 
en juego las diferentes apropiaciones de conceptos, valores y discursos especializados de la época y 
su articulación con la noción de delito y la definición de las penas.
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 › Resumen

La búsqueda de la ancestría genética se presenta actualmente como un interés en personas que se 
acercan al Equipo de Antropología Biológica (U.B.A.–U. Maimónides) para rastrear orígenes geográfi-
cos de sus ancestros a nivel genético. 

Nos proponemos contextualizar desde un enfoque etnográfico los procesos sociales que enmar-
can estas búsquedas e indagar las relaciones que se ponen en juego entre el dato genético y los senti-
dos sociales sobre la ciencia y el cuerpo. 

Consideramos que en los últimos años se han producido reflexiones en torno a cuestiones sociales 
que, de diferentes modos, se vinculan con el interés en la dimensión genética de la ancestría. En pri-
mer lugar, se generó un mayor reconocimiento de la presencia de los grupos indígenas y afro-descen-
dientes en la historia e identidad del país y de Latinoamérica en general. En segundo lugar, se amplió 
el debate sobre cuestiones de género. Y en tercer lugar, el discurso “geneticista” disputa espacios en 
la reconstrucción de procesos sociales. Estos procesos se entraman con las búsquedas de la ancestría 
genética y la diversidad de intereses que manifiestan los participantes de este estudio, dando cuenta 
de un contexto social más amplio.

 › Introducción 

La búsqueda de la ancestría genética se presenta en los últimos años como un interés en personas 
que se acercan espontáneamente al Equipo de Antropología Biológica de Buenos Aires para rastrear 
orígenes geográficos de sus ancestros a nivel genético. 

Este trabajo sintetiza los avances de una investigación en curso, centrada en los procesos de 
construcción de identidad vinculados a la búsqueda de la dimensión genética de la ancestría. Nos 
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proponemos contextualizar desde un enfoque etnográfico los procesos sociales que enmarcan estas 
búsquedas e indagar las relaciones que se ponen en juego entre el dato genético y los sentidos socia-
les sobre la ciencia y el cuerpo. 

La presente ponencia se basa en el trabajo realizado con 21 participantes que se encuentran en 
diferentes instancias del proceso de investigación. Nos proponemos exponer el estado actual de la 
investigación grupal, así como las aristas que se abren a partir de las primeras etapas del trabajo.

 › Antropología genética en Argentina 

Desde la década del noventa, distintos equipos de Antropología Biológica estudian la composi-
ción de poblaciones cosmopolitas de nuestro país desde un enfoque antropogenético que vincula la 
información histórica y demográfica con la obtenida a partir de estudios genéticos. Los resultados 
problematizan prejuicios y creencias vinculadas a connotaciones sobre nuestra identidad como país. 
Algunas de estas creencias responden al supuesto de un país blanco de descendientes de europeos 
en el que suele subestimarse el componente autóctono y negarse el africano1. Rita Segato propone 
la idea de terror étnico para referirse al “patrullaje homogeneizador por parte de las instituciones y 
el trabajo estratégico de una elite portuaria e ideológicamente euro-céntrica en el control del Estado 
para ‘nacionalizar’ una nación percibida como amenazadoramente múltiple en pueblos, y extrajera” 
(2007:30).

En primer lugar, los estudios realizados permiten inferir que, a nivel genético, vivimos en un país 
mestizo cuya composición es muy variable por regiones. A lo largo de todo el país se registran por-
centajes de componente autóctono y subsahariano además del europeo. A partir de estudios que 
combinan la información genética desde marcadores biparentales2 se determinó un 15% de compo-
nente autóctono en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un 26 % en la ciudad de La Plata, 
un 19% en Bahía Blanca y un 40% en la región noroeste3 del país (Avena et al., 2009). Sin embargo, 
estos porcentajes aumentan significativamente si se analiza el ADN mitocondrial (ADNmt), es decir, la 
línea materna. Mientras que en la región pampeana los porcentajes de linajes maternos autóctonos 
rondan en 45%4; en los extremos norte y sur del país estos porcentajes alcanzan un 80%5. Estos datos 
dan cuenta de particularidades regionales necesarias de tener en cuenta en países de gran extensión 
y diversidad histórica como Argentina (Avena et al., 2009). Además, los estudios de ADNmt registran 
aporte subsahariano a lo largo de todo el territorio debido al desplazamiento forzado de estas pobla-
ciones desde la época colonial. De acuerdo a los estudios realizados, tanto en el AMBA como en Bahía 
Blanca y en Comodoro Rivadavia el componente subsahariano ronda en 4%6. En la ciudad de Salta se 
determinó un 3,5% de componente subsahariano (Di Fabio Rocca et al., 2016), en la ciudad de Esquel 
un 2% (Avena et al., 2009) y en la ciudad de Puerto Madryn un 3,4% (Parolin et al., 2013). 

En segundo lugar, se ha verificado que en nuestro país se registra un proceso de mezcla asimé-
trica por género de acuerdo a una historia muy frecuente de cruzamiento –tanto voluntario como 
forzado- entre mujer nativa y varón de otro origen (Avena et al., 2009). Este proceso es común a toda 
Latinoamérica7. De acuerdo a Lorandi (1992; citada en Avena et al., 2009) el cruzamiento asimétrico 

1 Avena y colaboradores (2013) mencionan que “en diversas fuentes de información de circulación social aparecen estimaciones muy exac-
tas, por ejemplo el Diccionario Enciclopédico Clarín (1997) afirma que el 85% de la población es de “raza blanca” y origen europeo, el 10% 
mestizo y el 5% amerindio, no registrándose aporte africano. Esto es extensible a numerosos libros de texto y manuales escolares en los que, 
como en este caso, generalmente no se incluye el origen de los datos, quedando así oculta la metodología empleada en su elaboración y, por 
consiguiente, fundadas dudas sobre si en realidad se ajustan a la situación actual”.
2 Los marcadores biparentales permiten analizar el aporte genético tanto de padre como de madre. A diferencia de los marcadores unipa-
rentales, que permiten analizar la herencia genética por vía materna (ADN mitocondrial) o por vía paterna (Cromosoma Y en el caso de los 
hombres).
3 Provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja de acuerdo a Alfaro et al., 2005, citado en Avena et al., 2009.
4 Los porcentajes de ADNmt autóctono de la región pampeana corresponden a 43,6% en AMBA (Dejean et al., 2003), 45,6% en la ciudad de 
La Plata (Martínez Marignac et al., 1999) y 46,7% en la ciudad de Bahía Blanca (Avena et al., 2007), citados en Avena et al., 2009.
5 Los porcentajes de ADNmt autóctono de los extremos norte y sur del país corresponden a 80% en el NOA, 79% en el NEA, 80% en la ciudad 
de Esquel, 70%, en la ciudad de Comodoro Rivadavia (Avena et al., 2009) y 59,9% en la ciudad de Puerto Madryn (Parolin et al., 2013).
6 Los porcentajes de componente subsahariano corresponden a 3,8% en Comodoro Rivadavia, 3,6% en Bahía Blanca y 3,8% en el AMBA 
(Avena et al., 2009).
7 Diversos autores han estudiado este proceso en países de Latinoamérica: Uruguay (Sans et al., 2002), Brasil (Bortolini et al., 1999; Marrero 
et al., 2007), Chile (Rocco et al., 2002), Colombia (Bedoya et al., 2006), Costa Rica, Guatemala y México (Wang et al., 2008), citados en Avena 
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comenzó durante la conquista, con el arribo de hombres europeos sin familia, continuándose pos-
teriormente en la etapa colonial y, en menor medida, durante fin del siglo XIX y la primera parte del 
XX, con las oleadas inmigratorias desde Europa con un alto índice de masculinidad. Así, por ejemplo, 
en el NOA el porcentaje de componente autóctono por vía materna es del 79%, mientras que por vía 
paterna es del 8%8 (Avena et al., 2009).

En tercer lugar, la composición mestiza no se da sólo a nivel poblacional sino que también se 
registra a nivel individual. De acuerdo a un estudio realizado por Avena y colaboradores (2012) a 
partir de una muestra de 400 personas, más del 80% de los argentinos posee al menos dos ancestrías 
genéticas (americano autóctono, africano subsahariano y euro-asiático). 

Por último, de acuerdo a una encuesta genealógica9 que completan los participantes de los estu-
dios realizados, resulta llamativo que la mayoría de quienes desconocen el lugar de nacimiento de su 
abuela materna poseen un linaje materno autóctono. Por ejemplo en Esquel, de los 20 participantes 
que no recordaban el lugar de nacimiento de su abuela, 19 poseían ancestría genética materna au-
tóctona (Avena et al., 2009). Estos datos sugieren que el relato sobre los orígenes fue transmitido de 
forma desigual según su procedencia. Se ha estudiado el proceso de silenciamiento en relación a los 
orígenes familiares indígenas o africanos en contextos históricos en los que tales orígenes implicaban 
una marca de segregación y estigmatización (Frigerio 2006, Segato 2007).

Sintetizando, en las poblaciones de nuestro país se registra mezcla génica -tanto individual como 
poblacionalmente- con un aporte asimétrico por género. Estos resultados nos permiten poner en 
discusión la construcción de una identidad nacional ‘blanco-europea’ mencionada anteriormente y 
la idea, muy arraigada en el sentido común, de que la población negra desapareció o ‘se extinguió’ 
durante el siglo XIX (Frigerio, 2006). 

 › Genética e identidad en Argentina

La difusión de los resultados de estas investigaciones a través de ámbitos públicos y privados, 
formales (publicaciones, congresos, cursada académica) e informales (charlas de difusión, ‘boca 
en boca’ entre conocidos) generó interés en muchas personas que se contactaron con la Sección de 
Antropología Biológica de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y de la Universidad Maimónides 
para solicitar algún tipo de información genética sobre sus ancestros. En 2014 conformamos un gru-
po de estudio entre graduados y estudiantes de la carrera de Antropología Social para dar respuesta 
a este interés y analizar los procesos de identidad involucrados en la búsqueda de la dimensión gené-
tica de la ancestría. Algunas de las preguntas que originaron esta investigación fueron: ¿Por qué hay 
interés en pedir un estudio genético? ¿Qué expectativa tienen las personas que lo solicitan?

Otros grupos de investigación vienen realizando estudios similares en las ciudades de Córdoba 
y de Luján, dando cuenta del creciente interés social en lo genético vinculado a los orígenes y a 
la identidad. El Proyecto Antepasados (Córdoba), a cargo de Angelina García y Renata O. Rufino, y 
Conocimientos e identidades argentinas (Luján), a cargo de Graciela S. Cabana, Marcela Mendoza, 
Lindsay A. Smith, Hugo Delfino y Carla Martínez, dialogan con la presente investigación, conformando 
un nuevo ámbito de encuentro entre la antropología biológica y social.

Un aspecto del proceso de investigación consistió en llevar adelante una forma responsable de 
comunicar el resultado hallado a los participantes. El estudio genético que realizamos consiste en la 
determinación del origen geográfico continental del linaje materno a través del análisis del ADNmt. 
El ADNmt es un marcador uni-parental heredado por vía materna. Como expresan García y Demarchi, 

es una región de ligamiento completo que se transmite en bloque de una generación a la siguiente, es 
decir que carece de recombinación y, por lo tanto, acumula mutaciones en forma secuencial. Presenta 

et al., 2009.
8 Estos porcentajes, aunque con particularidades regionales, se repiten en todo el país. Al estudiar una población de la ciudad de Esquel, el 
porcentaje de componente autóctono por vía materna es del 79%, mientras que por vía paterna es del 23%. En el AMBA se registran porcen-
tajes de 43,6% y 3% respectivamente (Avena et al., 2009). 
9 Los participantes del estudio completan una encuesta genealógica que consiste en escribir los lugares de nacimiento de padres, abuelos y 
bisabuelos (Avena et al., 2009).
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también una tasa de mutación mucho más alta que los genes nucleares y por lo tanto resulta particu-
larmente útil para estudiar variación a nivel intraespecífico y así distinguir entre poblaciones estre-
chamente emparentadas (…) A través del análisis de la variación de la secuencia se pueden identifi-
car linajes presentes dentro de las poblaciones e inferir la manera en que esos linajes se dispersaron 
a lo largo de determinadas áreas geográficas (2006:58-59).

El análisis del ADNmt permite determinar el origen continental (americano nativo, euro-asiático 
y africano subsahariano) del linaje materno de la persona interesada. Nos propusimos explicar el 
estudio efectuado y sus implicancias de forma clara y con vocabulario accesible, explicitando, por 
ejemplo, que si bien algunos genes pueden predisponer a determinadas enfermedades, este estudio 
no tiene finalidades de tipo médicas. Las variantes que determinamos no poseen ninguna ventaja 
adaptativa y, por el momento, no están relacionadas a estados de salud-enfermedad. Por otro lado, 
en el sentido común y en los medios de comunicación frecuentemente se relaciona lo genético a de-
terminadas actitudes e incluso se utiliza como un aspecto para diferenciar razas humanas. Desde la 
Antropología Biológica sostenemos que la genética no condiciona comportamientos sociales y, por 
otro lado, la categoría de razas no posee sustento biológico para nuestra especie. Por último, este 
estudio no puede determinar filiación, otro de los sentidos con lo que se asocia comúnmente a la 
genética.

 › Objetivos

En primer lugar, nos proponemos dar respuesta al interés personal y espontáneo de las personas 
que solicitan información sobre su ancestría genética. Además, analizaremos las diversas motivacio-
nes por las que las personas llegan a pedir el estudio y relevaremos sentidos sociales vinculados a la 
identidad y a lo genético.

Partiendo de las investigaciones previas en antropología genética poblacional, exploraremos si el 
campo refleja, contradice o complejiza los aspectos concluidos en dichas investigaciones: la presencia 
de aporte genético subsahariano y autóctono, y la presencia de historias familiares más contadas que 
otras en relación a su origen.

A partir de la indagación teórica en torno al concepto de identidad, analizaremos las construccio-
nes identitarias presentes en la pregunta hacia lo biológico, por un lado, y por otro, si la información 
aportada por el análisis genético se entrelaza (o no) con la construcción identitaria familiar, y de qué 
manera lo hace. 

 › Metodología

Desde el enfoque etnográfico nos proponemos acercarnos al modo preciso en que los sujetos parti-
culares experimentan, reproducen, conocen y transforman su realidad (Rockwell citada en Salgueiro, 
1998:27) en relación a su percepción identitaria en los casos de la búsqueda de la dimensión genética 
de la ancestría en la Ciudad de Buenos Aires.

Los encuentros con los participantes están diagramados idealmente en tres instancias de entre-
vistas semi-estructuradas. La primera consiste en la explicación del alcance y objetivos de la inves-
tigación. Además, se realiza la lectura, explicación y firma del consentimiento informado. En esta 
primera instancia de entrevista se pretende indagar la forma de contacto con el equipo, los intereses 
de las personas en un estudio genético para rastrear ancestrías y las expectativas en relación al resul-
tado. En un segundo encuentro se entrega una devolución escrita con la información genética hallada 
en el laboratorio y se retoman las expectativas mencionadas por los participantes en la primera ins-
tancia. Una tercera entrevista es realizada entre dos y tres meses después de la anterior para indagar 
las repercusiones que tuvo este dato en la construcción identitaria individual y familiar.10 

10 De los veintiún participantes actuales del estudio se realizaron: tres instancias de entrevista con uno de ellos, dos entrevistas a tres 
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Figura 1

Previamente a la primera entrevista los participantes reciben el consentimiento informado para 
poder leerlo antes del encuentro. Además, se les envía el diagrama de un árbol genealógico para 
completar con los lugares de nacimiento de sus ancestros (Figura 1). Durante este primer encuentro 
se realiza la extracción de la muestra11 que posteriormente se analiza en el ámbito del laboratorio. 

Para obtener el ADN, la muestra se procesa con la técnica de Cloruro de Litio descripta por 
Gemmell y Akiyama (1996). Se secuencian las Regiones Hipervariables I y II del ADNmt utilizando el 
servicio prestado por la Unidad de Genómica del Instituto de Biotecnología del INTA para determinar 
los linajes maternos. Las secuencias se revisan manualmente con el programa BioEdit (Hall, 1999) 
y se corroboran las mutaciones obtenidas con respecto a la Secuencia de Referencia de Cambridge 
revisada (rCRS; Andrews et al., 1999). Los haplotipos se asignan mediante el programa Haplogrep 
(Kloss-Brandstatter et al., 2010).

Para abordar esta investigación hemos determinado como campo aquellos múltiples espacios 
(Marcus, 2001) que involucran la búsqueda de la ancestría genética: mails de contacto con el equipo, 
encuentros con los participantes, video- llamadas, etc.

La información obtenida en el laboratorio es relacionada con la información aportada por los 
interesados en las sucesivas entrevistas. Si bien las entrevistas son desgrabadas, la oralidad no es 
equiparable a un texto ni es un hecho transparente. Por ello, las notas de campo de las mismas cobran 
importancia para reconstruir la entrevista como situación social, los sentidos expresados por los 
participantes y realizar sucesivos análisis posteriormente. Las notas de campo completan la trans-
cripción de las entrevistas, describiendo contextos y elementos comunicativos no verbales. Según 
Rockwell, “el uso de la grabación puede complementar las notas, pero no sustituye el registro propio” 
(2009: 62). Las entrevistas son realizadas por dos o tres integrantes del equipo, por lo que la recons-
trucción y análisis de las mismas articula distintos puntos de vista. 

En los fragmentos de entrevistas citados se modificó el nombre de los participantes y se agrega-
ron, entre barras, anotaciones que reponen aspectos de contexto o referencias indexicales. Los resal-
tados corresponden a marcaciones propias.

El grupo utiliza las instalaciones edilicias de la UBA y de la Universidad Maimónides, contando 
con fondos de la Fundación Felipe Fiorellino y CONICET para la realización de los análisis genéticos. 

participantes y con los restantes sólo la primera.
11 La muestra consiste en un hisopado bucal del que se extrae ADNmt. 
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 › A modo de análisis

 › 1. Intereses

Los participantes manifiestan diversidad de motivaciones personales en este estudio. Las pregun-
tas por el origen, quiénes somos, de dónde venimos, se leen en algunos relatos.

“Yo estoy en la búsqueda de… de esto ¿no? De saber un poco la historia de lo que fue todo... El origen. 
O no sé si el origen porque es muy difícil (…) Pero, me da curiosidad. Para plantearme quién soy hoy 
también’’ (Luciana)

“A mí me interesaba… medio que dio la casualidad este año, se me despertaron cuestiones que tie-
nen que ver con un poco de dónde uno viene… no la abuela, bisabuela, sino una cuestión más de 
pueblos, digamos etnias, etcétera” (Manuel)

“Yo soy un loco por la genealogía y la filogenia, busco los orígenes de todo, por eso soy paleontólo-
go, necesito el origen y cuando llego a ese necesito uno más atrás” (Santiago)

También aparecen intereses vinculados a proyectos artísticos o laborales.

“Soy coreógrafa e investigo sobre el cuerpo. (…) Me interesa mucho ofrecerme como voluntaria de 
las investigaciones que hagan y a su vez alimentar mi investigación artística. Me interesa ir como a 
la célula de la cuestión y concretamente hacerme el estudio y todo” (María)

Otros se acercan por mera curiosidad y una sola participante manifestó un interés surgido de su 
condición de adoptada. 

“Como que no se cuentan tantas historias en casa entonces como que también me intriga” (Paula)

“Por lo menos en mi caso, yo, o sea, soy adoptada, no sé nada de mi familia biológica. Mi mamá 
como que mucho no me contó y dije ‘buenísimo, estaría bueno saber’ porque no sé nada y, obviamen-
te, como soy bióloga soy re curiosa” (Laura)

En otros casos, la información genética es buscada como forma de confirmar orígenes conocidos.

“Nosotros los armenios tenemos un tema de identidad con el tema de las tierras. Entonces ahí hay 
todo un tema de territorios, que antes era Armenia, que ahora está en la parte de Turquía, y todo lo 
que se hizo con el tema del genocidio armenio (…) Yo creo que también por ese lado me enganchó un 
poco este tema para ver… (…) si a nivel genético se puede ver un poco lo que es el Cáucaso, o lo que 
es el territorio más actual de Armenia (…) Ves, yo no sé si a nivel genético ¿hay alguna mutación que 
se puede llegar a ver? (...) Siempre igual a mí me interesó un poco todo lo que es… de dónde viene 
mi abuelo, mi abuela, toda esa historia, pero bueno, esto te da como un fundamento un poco más 
científico” (Karen)

De forma entrelazada a los intereses mencionados anteriormente, los participantes presentan 
mayoritariamente expectativas en reconstruir historias que fueron transmitidas de manera fragmen-
tada dentro de la historia familiar. 

“Por parte de mi mamá… Hay uno ahí perdido que dice… que es co… comechingón. /pronuncia 
en partes/ Digo ‘por ahí me sale’. (…) Y estaría bueno, me gustaría” (Julieta)
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“Yo tengo apellido vasco pero la familia de mi vieja son mayormente italianos, sicilianos y ese tipo 
de cosas. Entonces yo a los 12 años me empecé a preguntar ‘entonces, ¿por qué somos morochos?’, y 
ahí me di cuenta que por más que los apellidos decían una cosa la mamá de mi papá era súper morocha y 
de Corrientes y el papá de mi mamá, mi abuelo, era también muy morochazo y de Córdoba, del sur de 
Córdoba. Entonces dije, ‘estos son los pueblos originarios, esto no es España ni Italia’ y eso me 
partió la cabeza” (Santiago)

Los participantes se acercan con distintas inquietudes y, la mayor parte de las veces, sin conocer 
sobre el ADNmt y la información que aporta. Por ello, muchas historias familiares exceden el alcance 
del estudio genético que realizamos. Aun así, la mayor parte de las personas que no se acercaron 
para indagar en su línea materna específicamente, igual quisieron hacerse el análisis y los resultados 
fueron diversos: por ejemplo, para una participante el resultado genético implicó una información 
desconocida y completamente inesperada, pero para otros participantes la información genética era 
la que esperaban. Sin embargo, en estos últimos casos las instancias de entrevistas fueron sumamen-
te interesantes por todos los aspectos de la historia familiar que allí se expusieron. Las mismas nos 
permiten analizar los procesos de construcción de identidades más allá del resultado del estudio 
genético.

Bourdieu y Wacquant (1995) han señalado que no somos los investigadores quienes debemos 
‘crear’ los problemas de investigación, sino que los sujetos sociales problematizan su realidad y es 
desde ahí que los investigadores sociales debemos trabajar. Esta postura implica concebir a los parti-
cipantes del estudio como co-productores del conocimiento. La pregunta fundante de la investigación 
en curso ¿por qué aparece un interés personal vinculado a la ancestría genética? surge de tomar como 
objeto de estudio la problematización de los sujetos en el mundo social. Esto implica considerar que 
lo real ya está descripto por los sujetos, quienes conocen prácticamente su sociedad, aunque “no tie-
nen a priori un interés teórico para la constitución del mundo” (Coulon, 1988:14). 

Esta investigación tiene la particularidad de presentar una retroalimentación entre los intereses 
de las personas por alguna información genética y de nosotros como equipo en relevar sentidos so-
ciales vinculados a la identidad y a lo genético. Las entrevistas nos han abierto nuevas dimensiones 
de análisis y, al mismo tiempo, durante las entrevistas los interesados suelen realizar reformulacio-
nes de sus trayectorias e intereses. 

 › 2. Identidad(es)

Lejos de una concepción esencialista, consideramos que las identidades están en producción con-
tinua. Hall (1999, citado en Vich y Zavala, 2004:79) subraya que la identidad nunca es un hecho 
consumado, sino que más bien tenemos que entenderla como algo incompleto que se encuentra en 
un eterno proceso de construcción y que nunca deja de preguntarse por las diferencias internas y los 
antagonismos que la constituyen. Por lo tanto, la identidad nunca es una categoría estática al margen 
de la historia. De acuerdo a Chein y Kaliman, “las identidades, como cualquier contenido cultural de 
las subjetividades humanas, son desarrolladas e incorporadas en las subjetividades de los agentes 
sociales en los procesos de socialización a lo largo de los cuales -procesando los datos que les llegan 
a través de la experiencia, por una parte, y del discurso, por otra-, los actores intentan coordinar su 
acción con las de otros y participar de un modo aceptable en la realización de prácticas sociales ya 
existentes” (2013:126). 

Una de las participantes asistió a recibir el resultado del estudio con su madre. El estudio genético 
confirmó el origen materno africano subsahariano que ambas suponían debido al relato de una tátara 
y bis-abuela (respectivamente) percibida como negra. Durante la entrevista la madre relata una anéc-
dota que da cuenta de procesos de socialización donde se incorporan y desarrollan identificaciones. 

“En mi caso, mi línea materna se vivió de una manera contradictoria porque por un lado mi bisabuela 
era un ser adorado, ¿no? (…) mi bisabuela era recontra negra. O sea, era hermosa, muy linda. En 
todo el relato familiar era una persona increíble. Y a la vez, por ejemplo, mi madre nunca se lo dijo a 
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mi padre /refiriéndose al origen africano/. Entonces yo tengo un recuerdo muy vívido, de que yo era 
chica, tendría ocho o nueve años… Me acuerdo como si lo estuviera viendo. Estábamos en el auto, 
entonces así de la nada yo pregunté ‘¿Papá vos sos racista?’ ¡De la nada! Entonces él me contestó ‘No, 
pero no me gustaría tener un negro en mi familia’” (Madre de Verónica)

Esta participante menciona su experiencia contradictoria en relación a la negritud, dando cuenta 
de un contexto social de ocultamiento de la misma. Continuando el relato expresa que, tiempo des-
pués, su madre le confió en voz baja, casi como un secreto, que su abuela sí era negra.

“Yo no dije nada porque ¿viste? esas cosas… Yo creo que la información circula, siempre. Se ve que 
lo guardé para cuando pudiera acomodarlo en algún lugar. (…) Entonces claro, yo empecé a ver 
fotos y ahí me empezó a cerrar todo” (Madre de Verónica)

Sodré expresa que “no hay (…) orden estable y sustancial de constitución del sujeto, una especie 
de atribución fijada a un destino metafísico, sino una dinámica de interiorización de comportamien-
tos, actitudes y costumbres a partir de patrones significativos en el ambiente familiar y social” (Sodré, 
1990:40 citada en Caggiano, 2005:36). Por su parte, Paula Cabrera, desde una perspectiva que conci-
be al sujeto como “una trama senso-perceptiva y significativa, constituida a la vez que constituyente” 
(2014:188), propone analizar “qué hacen los sujetos con lo que tienen, con lo que son y con lo que 
pueden en interacción con las formaciones sociales y culturales históricas” (2014:189), destacando 
el carácter constituyente de la subjetividad. Llegar a concretar el estudio genético implica para los in-
teresados contactarse a través de mails, coordinar momentos de entrevista y acercarse al laboratorio 
para dejar la muestra. Esta serie de acciones dan cuenta de un hacer por parte de los sujetos, a partir 
de un interés o una pregunta sobre la historia familiar. Al mismo tiempo, las formaciones culturales e 
históricas y la red de relaciones en las que estos sujetos se encuentran les permiten acceder al estudio 
genético. 

A partir de lo observado en el campo, consideramos que la búsqueda de la dimensión genética de 
la ancestría es un aspecto de una búsqueda más amplia vinculada a los orígenes familiares. Los parti-
cipantes relatan otras prácticas realizadas para buscar información sobre sus ancestros o conectarse 
de alguna forma con sus orígenes. Se mencionan momentos de charlas con familiares -especialmente 
abuelas-, reconstrucción del árbol genealógico como una actividad compartida familiarmente y bús-
quedas de partidas de nacimiento. Los viajes hacia lugares de residencia de abuelos se mencionan en 
muchos casos como experiencias de extrañamiento, como una forma de alejarse para encontrarse. 
Por otro lado, aparecen referencias repetidas a prácticas de yoga, adivinación y constelación familiar, 
como formas de “poderme conocer por distintos medios’’ (Luciana). El estudio de idiomas nativos se 
relata como una forma de “entrar a otra cosmovisión, a otro modo de pensar” (María). Todas estas 
prácticas se enlazan con la visita al laboratorio, desde donde muchos participantes esperan encon-
trar una información que complemente la búsqueda de los orígenes. 

La categoría de identidad implica movimiento a lo largo de la vida de los sujetos en relación al 
devenir de la historia y también en relación a los diferentes ámbitos y grupos con los que las personas 
se vinculan en un mismo contexto histórico. Grimson señala que: 

todos los seres humanos sentimos que pertenecemos a diferentes colectivos, a aldeas, ciudades, países, 
regiones, al mundo, a grupos etarios, de clase, género a generaciones, movimientos culturales o so-
ciales. En cierta medida, esas clasificaciones y los modos en que nos relacionamos con esas categorías 
identitarias están inscriptas en nuestras culturas. Pero, hasta cierto punto, cada uno de nosotros elige 
con qué grupos se identifica, cuáles percibe como otros, qué significados y sentimientos nos despierta 
cada una de estas categorías (2010:65). 

Los participantes expresan diversas identificaciones en las que se reconocen: “soy bióloga (…) soy 
adoptada” (Laura), “primer nieto varón” (Fabián), “soy coreógrafa (…) tengo sangre comechingona, 
alemana, española, criolla” (María), “sentirme un poquito más negra” (Verónica). La búsqueda de una 
identificación desde lo genético se enlaza con muchas otras identificaciones que abarcan la historia 
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personal y familiar de los participantes. 

 › 3. Orígenes silenciados

En el análisis de los casos realizados hasta el momento, surgen historias familiares más contadas 
que otras en relación a su origen. Segato señala que la reemergencia étnica es un estallido que implica 
un esfuerzo de relectura de las “memorias compactas o fracturadas, de historias contadas desde un 
solo lado que suprimieron otras memorias, y de historias que se contaron y cuentan desde la doble 
conciencia que genera la diferencia colonial” (Mignolo, 2000:63 citado en Segato, 2007:21-22). Una 
constante en los relatos individuales, es la referencia más presente a las ramas familiares europeas 
que a las ramas indígenas o subsaharianas: 

“…siempre se puso énfasis en el lado europeo” (María)

“Hay una cosa también en mi familia con esto de… de Bolivia, una historia no reconocida. Como 
que valía más lo español que la parte autóctona” (Luciana)

“Yo creo que igual eso está como más impuesto, que predomine más lo español… Bah, ¡desde la 
conquista supongo!” (Paula)

Considerar que la preminencia de lo español por sobre lo indígena o lo subsahariano viene desde 
la conquista da cuenta de que desde hace algunos años se cuestiona, al menos en algunos sectores de 
la sociedad, la idea de una sociedad que se ve y se piensa a sí misma como blanca. Los participantes 
identifican ‘ramas’ que fueron más valoradas o reconocidas que otras dentro del relato familiar. En 
muchos casos, el ‘ser negra’ o el ‘ser indígena’ es algo que se dice y se practica en secreto entre algu-
nos miembros de la familia, o en el plano íntimo de la casa:

‘’Hay muchas cosas que sucedían cuando yo era chica, en un contexto de ciudad... que quedaban 
en el plano de lo íntimo de la familia, como curar una casa. Como ese tipo de cosas que mi vieja 
después se perfeccionó más… digamos dentro de todo el ‘new age’, pero que viene de esa base /
indígena-comechingón/. Porque mi ‘abuela Cruz’ era curandera entonces mi mamá considera que 
todo lo que ella sabe, (porque mi mamá cura con las manos), es por su abuela Cruz entonces em-
piezan a aparecer una serie de relatos que rozan lo fantástico por momentos y que es re interesante 
(…) Quedaba dentro del espacio de lo privado, ¿no? Y mi mamá ahora que le empiezo a preguntar 
enseguida se enciende y me empieza a dar información’’ (María)

El ‘encenderse’, como contrapuesto al ocultamiento y al callar reaparece en otros relatos, aunque 
con diferentes formas. Otra participante menciona que, cuando le pregunta a su madre por las histo-
rias familiares, “¡se prende como un pucho!” (Julieta). También se mencionan familiares mujeres -ma-
dres, abuelas o tías- que buscan efusivamente partidas de nacimiento, fotos y todo tipo de documento 
vinculado al origen. 

Rita Segato utiliza la metáfora del calderón del mestizaje para referirse a la mezcla en la que se 
pierden estas identidades en el relato familiar. 

El ideal mestizo bajo el cual se formaron los Estado nacionales de América Latina fue el brazo ideoló-
gico que ofuscó la posibilidad de la memoria y de la queja de los “marcados” y secundó la represión que 
obligó a la multitud desposeída a temer y silenciar memorias que vinculaban sus vidas con una 
historia profunda anclada en el paisaje latinoamericano. Se perdió así, en el calderón del mesti-
zaje, el rastro del parentesco de los miembros de la multitud no–blanca con los pueblos, americanos 
o africanos, de sus antepasados. Se cortaron los hilos que entretejían las historias familiares y 
que daban continuidad a una trama ancestral. El crisol de razas fue la figura que garantizó esa 
opacidad de la memoria’ (2007:25).
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La pregunta hacia la genética significa, para muchos de los participantes, la intención de reconsti-
tuir algunos de esos hilos fragmentados y recuperar aquellas memorias.

Las historias de ancestros africanos fueron especialmente silenciadas en contextos históricos en 
los que el color de piel se construyó como una fuerte marca de otredad, desde donde se sustentó -y 
se sustenta- la marginación y discriminación de grupos sociales. Una de las participantes relata una 
anécdota en la que su abuela negra vuelve “llorando del colegio porque las amigas le habían regalado 
una cosita de polvo de arroz que usaban las mujeres. Y ella se sintió muy mal. En esa época se usaba… 
la estética femenina era muy blanca…” frente a esto, el padre de la mencionada abuela le contesta: 
“‘Y tú, ¡regálales un tarro de betún!’”. Este relato, además de dar cuenta de un contexto en el que se 
impone la estética blanca -coherente con la construcción identitaria nacional-, muestra un lugar de 
reivindicación de la negritud, tanto en la respuesta del padre ‘¡regálales un tarro de betún!’, como en 
la participante que trae la anécdota a la entrevista y agrega “¡Como que me encantó esa situación!” 
(madre de Verónica). Como ya hemos mencionado, esta entrevista correspondió a la entrega del re-
sultado genético donde madre e hija confirmaron su origen materno subsahariano. En este caso, el 
dato genético significó, para las participantes, un sustento más desde donde reivindicar la negritud.

Agregando un sentido sobre la genética, la madre de Verónica expresó “por otro lado yo tengo 
una hermana desaparecida. Entonces también me tocó dar una muestra en el equipo de Antropología 
Forense. Entonces también pienso ‘Qué bárbaro’, ¿no? Como esta cuestión que permite digamos reen-
cuentros así, ¿no? Identificar y vincularse con la historia desde muchos lugares. Asique ¡muchas gracias!”. 

En relación a la percepción de la negritud, su valoración y relación con los estereotipos de belle-
za, otra participante también menciona “mi abuela te dice ‘Sí es linda y es blanquita’ (…) ‘Ah, pero era 
blanquita, era linda’ ¡Esa cosa ahí, ¿viste?! Es eso que algunos rechazan, como que no quieren. (…) Como 
de negar de nuevo ¿viste? (…) Es como que lo que es más oscuro es peor, ¿viste?, lo malo. Como que está 
muy arraigado… es algo hasta inconsciente, ¿viste?”. Además, refiriéndose a su cabello rizado, agrega 
con cierto fastidio que en su casa siempre le dijeron que se lo planchara “que te va a quedar más lindo” 
(Luciana).

En algunos de los casos analizados, la ‘marca’ en el cuerpo (como el color de piel, los rulos o la 
forma de la nariz) se convierte en una motivación para indagar sobre ancestros subsaharianos.

“Yo estoy en la búsqueda de… (…) Lo que me hace cómo soy hoy físicamente y también otras 
cosas. (…) Mi pelo –ponéle- una cuestión. /Se toma los rulos/. Y por los rasgos de una de mis tías, 
también. Una de mis tías tiene la misma nariz /se refiere a la nariz ancha del abuelo/. Así como acha-
tada /se toca su nariz/” (Luciana)

En los últimos años, los afro-argentinos vienen realizando un proceso de reivindicación que se 
hace visible en asociaciones de afro-descendientes, ciclos de cine, comparsas de candombe, publica-
ciones académicas, periodísticas e incluso estatales, como las realizadas por el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos12. Este proceso se da en sintonía con el proceso de desagregación del mestizaje 
mencionado por Segato (2007:19). Todo este conjunto de campos (Bourdieu, 1980) plantea una trama 
de relaciones, en la que se inserta la búsqueda de algunos de los participantes. “Desde hace un tiempo 
los afro-argentinos han comenzado a reivindicar su lugar histórico y contemporáneo en la sociedad 
y a exigir demandas que promuevan su reconocimiento como negros argentinos y reparaciones por 
la deuda histórica ligada con la esclavitud y la discriminación” (Zubrzycki y Agnelli, 2009:139). Una 
participante sintetiza “en mi casa, yo todavía no tenía blanqueado –¡valga la paradoja!- la negritud”. 
Su hija, presente en la misma entrevista, menciona sentir “como cierta responsabilidad de llevar esa 
potencia en la actualidad que de alguna manera se vive con más libertad y se pueden disputar cuestio-
nes más a fondo quizás y en relación a la música y el baile” (Verónica).

Vich y Zavala señalan que “muchos discursos orales son formas de memoria colectiva a través de 
las cuales los sujetos encuentran fundamentos para constituir su identidad y repensar su presente” 
(2004:18). Es decir, la búsqueda de los orígenes y la información genética sobre los antepasados 

12 Argentina raíces afro. Visibilidad, reconocimiento y derechos. Publicada por la Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, 2014.
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permite resignificar el presente. En este caso -como en otros-, la información genética es articulada 
en la construcción identitaria del sujeto como legitimador de prácticas realizadas. Verónica mencio-
na que confirmar la ascendencia subsahariana de su tátara-abuela le “hace mucho sentido ahora a la 
hora de pensar la negritud y el cuerpo, la relación de los cuerpos, de buscar cierta libertad y… no sé un 
montón de preguntas que son parte de un trabajo que hago también hoy en día… y es muy movilizante. 
(…) Y para mí todavía es más difícil de explicar cómo lo llevo en la vida, pero bueno en honor a ella yo 
soy bailarina, docente y además soy DJ. Paso música y el nombre que me puse es ‘Mamá Tora’ /apodo de 
su bisabuela/ (…) Y bueno, no sé. Recurro a eso como algo que me da orgullo y que me da cierta fuerza 
para ser un poquito negra”.

 › 4. Cuestiones de género13 

A partir del análisis de campo notamos que la transmisión desigual de las historias familiares se 
presenta, en muchos casos, tanto por el origen (europeo por sobre indígena y subsahariano) como 
por el género (ramas paternas por sobre las maternas).

Una participante relata que la casa de sus padres está llena de fotos “Y hay una foto que es preciosa 
esa foto. Son esas fotos antiguas de toda la familia. Parece de película con esos vestidos, esos peinados… 
Es de la familia de mi papá. De mi mamá ¡no hay! ¡No hay fotos! O sea, hay fotos sí, y por suerte de mi 
abuela materna, pero ¡acá, acá /en la abuela materna/ murió la historia familiar de mi mamá! Eh… ( 
) ¿Choto viste?” (Julieta). Es decir que, en este caso, la reconstrucción de la rama materna llega hasta 
la abuela, en comparación a las ramas paternas que poseen mayor profundidad histórica. Además, 
agrega que “Por parte de mi papá: todos rusos. Por parte de mi mamá: es más mezcla” (Julieta).

En otros casos, se transmitieron más las historias familiares provenientes de Europa, pero no 
necesariamente por el lado paterno. 

“La línea europea digamos que es más obvia porque es la que más se habló (…) Sobre todo la rama 
masculina, digamos, de mi padre estuve complicada…/para completar el árbol genealógico/ pero la 
femenina ya es común hablar del antepasado (…) Conozco mucho de… te diría de esta rama /mater-
na/, ¿no? Que es la que más se habla en la familia” (María)

Como hemos mencionado, el estudio que por el momento realizamos -analizando el ADNmt-, tie-
ne la particularidad de poder rastrear el origen geográfico continental de la línea materna. Por lo 
que, muchas veces, al ser esta rama la menos transmitida desde el relato oral, el resultado del estudio 
aporta a los participantes informaciones desconocidas.

Uno de los casos fue particularmente llamativo al respecto ya que la participante expresa una 
identidad familiar armenia, esperando obtener, desde la genética, un resultado en concordancia.

“O sea, yo por ejemplo fui a colegio armenio, o sea, fui a primario de escuela armenia, secundario 
también, o sea, siempre todo el tema del pasado, digamos, y de dónde venís, y toda esa historia, siem-
pre como que… siempre está dentro del.... Tal vez marcado más que otras comunidades, yo no sé si es 
por el origen que tiene la diáspora armenia, así como la diáspora judía, ¿viste?, que están marcadas 
por estas cuestiones un poco traumáticas y genocidios. Entonces, nada, yo me enganché por eso, y 
dije ‘ah, buenísimo, algo más como para saber’” (Karen)

Sin embargo, el resultado del estudio fue un origen americano nativo. Más allá de la sorpresa de la 
participante, en su entrevista inicial había expresado que por parte de su mamá, su abuelo “luchó en 
el genocidio armenio” y su “abuela es de Gualeguay”. De ésta última era de quién menos información 
tenía y de forma muy vaga ya que “la parte de mi abuela siempre como que estuvo media… (…) como en 
una nebulosa (…) Por eso, yo te digo como siempre pesó más lo que es la parte armenia digamos (…) Y 

13 No se incluyeron recursos como ‘@’ o ‘os/as’ para facilitar la lectura; sin embargo, la forma sexista del idioma es un aspecto sobre el que 
se ha debatido. 
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supuestamente, vamos a ver qué dice la genética, pero supuestamente… Por eso tampoco tengo ciudad, 
no tengo nada, o sea, son datos muy generales” (Karen). Frente a la pregunta de si imaginaba que por 
la parte de la abuela de Gualeguay podría darle otro resultado, Karen expresó “bueno, sí, imagináte 
que nosotros tenemos mucha presión con Armenia. Si yo vengo y digo que tenemos algo indígena... es 
una bomba”. Es decir que había cierta anticipación por ella misma. En un mail nos comenta que tras 
haberle contado el resultado genético a la madre, la misma dijo que igual ellos son armenios. Esto 
expresa que la identidad se construye a lo largo de la vida de las personas y que el estudio genético 
puede ser significativo o no para generar nuevas identificaciones.

Otro aspecto que nos resultó llamativo fue que la mayoría de las participantes del estudio son mu-
jeres. De los 21 participantes actuales, 15 son mujeres. Consideramos que esto puede estar relacio-
nado a los debates sobre género presentes en la sociedad en los últimos años, junto a una intención 
de reivindicar el lugar de la mujer y su historia, muchas veces opacada en los relatos familiares. Sin 
embargo, la presencia de una mayoría de mujeres puede deberse también a los ámbitos y circuitos 
por los que circuló la información del estudio genético, entre ellos la facultad de Filosofía y Letras, 
principalmente habitada por mujeres. 

Si bien muchos de los participantes reconstruyen con mayor facilidad sus ramas paternas que las 
maternas, aparecen algunas participantes que relatan historias de personajes familiares mujeres, con 
una presencia muy fuerte en la historia familiar y gran cantidad de anécdotas referidas a ellas. En uno 
de los casos el parentesco no es claro, ya que es mencionada en la misma frase como “mi abuela Cruz” 
y “su abuela Cruz”, es decir, como abuela y como bisabuela respectivamente. Además, la participante 
expresa:

“Era curandera (…) entonces empiezan a aparecer una serie de relatos que rozan lo fantástico por 
momentos y que es re interesante. (…) Hablaba en castellano pero que por momentos decía pala-
bras como si fuera... que cortaba algunas palabras… Y que eso se creía que le venía de sus raíces. /
indígena, comechingón/ (…) Pero bueno, todavía se presenta como un mito. Ni siquiera sé si es real” 
(María)

En el relato de otra participante aparece ‘Mamá Tora’:

“Y es un personaje que tenemos así en estima, por cierta potencia, no sé para mí y para un montón 
de gente los negros son una raza súper potente que llevan algo... no sé, increíble con respecto a las 
expresiones artísticas, a cierta fuerza… Y entonces siempre quedó ahí como un personaje fuerte. 
Después los relatos de una tía, (…) o sea (sobre) Teodora hija /se refiere a ‘Mama Tora’/, que era un ser 
súper adorado en la familia. Como bueno, no sé algo súper súper fuerte” (Verónica)

Consideramos que estos personajes familiares femeninos se construyen en la historia familiar con 
una carga de sentido importante, sintetizando ‘lo indígena’ y ‘lo afro’ respectivamente.

Por otro lado, en muchas de las entrevistas las participantes asistieron con acompañantes muje-
res: madres, hijas, tías, amigas. Incluso, en algunas de las entrevistas, las acompañantes del proceso 
de búsqueda de la ancestría son mencionadas, aunque no estén presentes. 

“También mi tía está en esto/ buscar conocerse, buscar el origen/” (Luciana)

“Yo le dije a mi mamá hubiese estado bueno que hubiese venido. (…) La que se entusiasmó más es 
mi vieja. Yo le decía: ‘mami, no hace falta’. Empezó a meter en cajones, sacando… ¿Viste? Partidas de 
nacimiento amarillentas (…) Ella sí estaba mucho más entusiasmada /que el padre/. Yo le dije ‘Mami 
¿querés venir conmigo a la entrevista?’ Que por ahí quería venir. No sabía si era contra las reglas... 
(…) ¿Está mal si llamo a mi mamá y le pregunto?” (Julieta) 

En este último caso, a través de la comunicación telefónica, la madre de Julieta estuvo presente en 
la entrevista para aportar datos de la historia familiar.

Consideramos que este es otro de los aspectos en los que se puede analizar la construcción 
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intersubjetiva de la identidad, ya que las búsquedas y procesos de construcción y transformación 
identitaria no se dan en soledad. 

 › Consideraciones finales y posibles líneas de análisis

Las búsquedas de orígenes geográficos a través de lo genético expresan que la extendida idea de 
un país ‘blanco’ se ha reproducido en las historias familiares, ocultando en muchos casos el origen 
subsahariano e indígena de los ancestros. La pregunta hacia lo genético encarnada en los participan-
tes de este estudio da cuenta de un contexto social que permite cuestionar tal construcción identita-
ria pretendidamente blanca. Al mismo tiempo refleja la persistencia de estas historias, aunque mu-
chas veces de manera fragmentada. Se vislumbra también el proceso de reivindicación de la negritud 
que vienen sosteniendo diversos grupos de afro-argentinos.

Además, en los últimos años, la genética se ha hecho presente en las categorías sociales. En algu-
nos casos se utiliza la genética para justificar prácticas discriminatorias y, en otros casos, como el de 
las Abuelas de Plaza de Mayo, la genética ha permitido identificar nietos, recomponiendo lazos que 
habían sido rotos. Estos aspectos constituyen un marco de significados sobre la genética en el que se 
entrelazan las motivaciones de los participantes. 

Por último, la intención de algunos participantes de indagar en el origen de la línea materna -por 
haber sido menos transmitida en la historia familiar que la paterna-, la mención de personajes fami-
liares femeninos que condensan una parte de la identidad y la cantidad de mujeres y acompañantes 
mujeres en el laboratorio, son aspectos que nos hacen pensar en una sociedad con mayor debate 
sobre las cuestiones de género. 

A partir de esta primera sistematización del proceso de investigación se abren aristas en las que 
profundizar en la medida en que la cantidad de participantes del estudio sea mayor. Un aspecto a ana-
lizar es el lugar de verdad que muchos participantes le atribuyen a la información genética. Además, 
cómo juega tal dato con las identificaciones e historias familiares en la medida en que confirma o con-
tradice las expectativas. Otro aspecto son las particularidades de quienes buscan confirmar un origen 
autóctono o bien africano subsahariano. La cuestión del género es otro aspecto en el que profundizar 
en próximos análisis. El interés por el dato genético en personas adoptadas podrá analizarse en la 
medida en que surjan nuevos casos. 

Por otro lado, las formas de la memoria oral y su transmisión se abren como interesantes aristas a 
indagar. La materialidad en la que se apoya la memoria familiar (como fotos, partidas de nacimiento, 
árboles genealógicos) son aspectos que los participantes traen a las entrevistas. Además, se mencio-
na frecuentemente a las abuelas con un rol importante en la transmisión de la historia familiar. 

Por último, a partir de la realización de entrevistas, los sentidos sociales sobre raza, etnia y mes-
tizaje también se presentan como objetos de análisis futuros.

La realización de las tres instancias de entrevistas planificadas con la totalidad de los participan-
tes permitirá realizar nuevos análisis en relación a la implicancia de las devoluciones de resultados 
–ya sea que el resultado sea el esperado como cuando no lo fuera-. Además, en la medida en que se 
incluyan nuevos participantes, el análisis podrá ampliarse y complejizarse.

 › Referencias bibliográficas

 » ANDREWS, Richard, KUBACKA, I., CHINNERY, P., LIGHTOWLERS, R., TURNBULL, D., HOWELL, N. 1999. “Reanalysis 
and revision of the Cambridge reference sequence for human mitochondrial DNA”. Nature Genetics, 23(2):147.

 » AVENA S., DI FABIO ROCCA F, POSTILLONE M. B., DEJEAN C. 2013. “¿Existió el “crisol de razas” en Argentina? 
Una respuesta desde la antropogenética”. En: B. Gurevich (comp.) La complejidad después de Babel. Diásporas, 
Culturas y Transnacionalización. Buenos Aires: Ed. Lumiere. pp. 281-314.

 » AVENA, Sergio A. et al. 2009. “Mezcla génica y linajes uniparentales en Comodoro Rivadavia (Provincia de Chubut, 
Argentina)”. Revista Argentina de Antropología Biológica, 11(1):25-41.

 » AVENA, Sergio, VIA, Marc, ZIV, Elad, PÉREZ-STABLE, Eliseo J., GIGNOUX, Christopher R. 2012. “Heterogeneity 
in Genetic Admixture across Different Regions of Argentina”. PLoS ONE, 7(4): E34695. DOI:10.1371/journal.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 2214

pone.0034695.
 » BOURDIEU, Pierre y WACQUANT, Louis. 1995. “Pensar en términos relacionales” y “Una duda radical”. En : 

Respuestas por una antropología reflexiva. México: Grijalbo. pp. 167-184.
 » CABRERA, Paula. 2014. “Propuesta teórico-metodológica para el estudio de la subjetividad desde una perspectiva 

antropológica”. Revista Virajes, 16(1):185-208. Manizales: Universidad de Caldas.
 » CAGGIANO, Sergio. 2005. “Introducción” y “Problemas, conceptos y contextos”. En: Lo que no entra en el crisol: 

inmigración boliviana, comunicación intercultural y procesos identitarios. Buenos Aires: Prometeo Libros. pp. 25-
60.

 » CHEIN, Diego J. y KALIMAN, Ricardo J. 2013. “Identidad. Propuestas conceptuales en el marco de una sociología de 
la cultura”. En: R. J. Kaliman (comp.) Sociología de las identidades. Conceptos para el estudio de la reproducción y 
la transformación cultural. Villa María: Eduvim y EdiUnju. pp. 113-182.

 » COULON, Alain. 1988. “Introducción” y “Capítulo primero. Los precursores”. En: La Etnometodología. Madrid: 
Cátedra. pp. 9-20.

 » DI FABIO ROCCA Francisco, et al. 2016. “Historia poblacional y análisis antropogenético de la ciudad de Salta”. 
Revista ANDES, 27 (ISSN 0327-1676) en prensa.

 » FRIGERIO, Alejandro. 2006. “‘Negros’ y ‘Blancos’ en Buenos Aires: Repensando nuestras categorías raciales”. 
Temas de Patrimonio Cultural, 16:77-98.

 » GARCÍA, Angelina y DEMARCHI, Darío A. 2006. “Linajes parentales amerindios en poblaciones del norte de 
Córdoba”. Revista Argentina de Antropología Biológica, 8(1):57-71.

 » GEMMELL, N. y AKIYAMA, S. 1996. “An efficient method for the extraction of DNA from vertebrate tissues”. Trends 
in Genetics, 12(9):338-339.

 » GRIMSON, Alejandro. 2010. “Culture and Identity: two different notions”. Social Identities, 16(1):63-79.
 » HALL, Thomas A. 1999. “BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for 

Windows 95/98/NT”. Nucleic Acids Symposium Series, 41:95-98.
 » KLOSS-BRANDSTäTTER, Anita, PACHER, D., SCHÖNHERR, S., WEISSENSTEINER, H. BINNA, R. SPECHT, G., 

KRONENBERG, F. 2010. “HaploGrep: a fast and reliable algorithm for automatic classification of mitochondrial 
DNA haplogroups”. Human Mutation, 0(31):1–8.

 » MARCUS, George. 2001. “Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal”. Revista 
Alteridades, 22:111-127.

 » PAROLIN, María L. et al. 2013. “Análisis de la diversidad biológica y mestizaje en la ciudad de Puerto Madryn (Prov. 
De Chubut, Argentina)”. Revista Argentina de Antropología Biológica, 15(1):61-75.

 » ROCKWELL, Elsie. 2009. “Reflexiones sobre el trabajo etnográfico”. En: La experiencia etnográfica. Historia y 
cultura en los procesos educativos. Buenos Aires, Paidós. pp. 41-99.

 » SALGUEIRO, Ana María. 1998. “Referentes para el estudio de la cotidianidad desde una perspectiva etnográfica”. 
En: Saber docente y práctica educativa. Barcelona: Octaedro. pp. 25-60.

 » SEGATO, Rita. 2007. “Introducción”. En: La nación y sus otros: raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de 
políticas de la identidad. Buenos Aires: Prometeo Libros. pp. 15-36.

 » VICH, Víctor y ZABALA, Virginia. 2004. “La oralidad como performance”, “La historia oral”. En: Oralidad y poder. 
Herramientas metodológicas. Buenos Aires: Grupo editorial Norma. Enciclopedia Latinoamericana de Sociocultura 
y Comunicación. pp. 11-20 y 87-98.

 » ZUBRZYCHKI, B. y AGNELLI, S. 2009. “‘Allá en África, en cada barrio por lo menos hay un senegalés que sale de 
viaje’. La migración senegalesa en Buenos Aires”. Cuadernos de Antropología Social, 29:135-152. FFyL – UBA – 
ISSN: 0327-3776.

 » http://antepasadoscba.wix.com/proyectoantepasados#!Construcción-identitaria-memoria-y-análisis-
de-ADN-Las-expectativas-y-el-impacto-de-conocer-la-procedencia-geográfica-de-nuestros-antepasados/
csso/561b14390cf2c3576e58a81c/ Fecha de consulta: 08-07-2016. http://www.cei-ar.org/ Fecha de consulta: 08-
07-2016.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 2215

Ponencias omitidas por error en la  primera edición



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 2216

Interculturalidad, memorias y experiencias 
educativas. La transmisión del pasado entre 
comunidades qom y mocoví de la provincia de 
Santa Fe 

VILLARREAL, María Claudia / CeaCu (U.N.R.); FLACSO  - m_clau_diav@hotmail.com  
GRECA, Verónica / Esc. de Antropología; CeaCu; CEDCU (U.N.R.) – verogreca@hotmail.com 

Grupo de Trabajo: GT 14 Experiencias educativas en espacios interculturales

 » Palabras clave: Interculturalidad - Memoria  - Pueblos originarios

 › Resumen

El presente trabajo retoma dos experiencias de investigación entre los pueblos qom y mocoví, 
desde una perspectiva que intenta articular sus respectivas problemáticas en el contexto más general 
de la provincia de Santa Fe. Nos proponemos centrarnos en los modos en que los distintos sujetos se 
apropian e interpelan, desde su pertenencia étnica, la transmisión que las escuelas y otros espacios 
comunitarios e institucionales realizan de la historia de los pueblos originarios. Nos interesa anali-
zar los procesos de construcción y transmisión de las memorias, en particular de aquellos episodios 
históricos conflictivos y dolorosos para los pueblos originarios (como lo son la rebelión de San Javier 
o la masacre de Napalpí, ambas de principios del siglo XX). Tales  hechos, silenciados por muchas 
décadas, actualmente forman parte de demandas mayores por la reivindicación de derechos de los 
pueblos originarios y se presentan como un campo de disputas por su resignificación. Consideramos 
que estos procesos actuales de visibilización de la pertenencia étnica y la circulación de memorias 
indígenas a través de distintos ámbitos formativos se inscriben en un contexto histórico y político 
iniciado hace ya varias décadas a nivel internacional y local, y que posibilitan cuestionar las tradi-
cionales narrativas de desaparición de estos pueblos. Nos interesa también analizar los sentidos de 
la interculturalidad para las políticas públicas del estado provincial en su tarea y responsabilidad de 
asegurar el derecho igualitario a la educación y, en este sentido, las distintas apropiaciones y/o ten-
siones que las mismas generan al interior de las comunidades de pueblos originarios.  

 › Introducción

En esta ponencia nos proponemos abordar un campo poco explorado desde los estudios antro-
pológicos, que tiene que ver con la historia y las memorias de los pueblos originarios que habitan 
actualmente en la provincia de Santa Fe.  En particular, nos interesa centrarnos en la transmisión de 
memorias acerca de procesos históricos conflictivos entre los pueblos toba y mocoví, quienes son 
los grupos étnicos mayoritarios que habitan en la provincia. Según el Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas realizado por el INDEC en el año 2010, el 1,5% de la población santafesina “se 
autorreconoce descendiente de, o perteneciente a un pueblo originario”. Se trata de 48.265 personas 
sobre un total de 3.194.537 habitantes, de los cuales el 29,3% (14.089 personas) se identificó como 
qom, y el 27,9% (13.466 personas) como mocoví1.  

1.   http://www.indec.gov.ar/buscador.asp?t=pueblos%20originarios

mailto:m_clau_diav@hotmail.com
mailto:verogreca@hotmail.com
http://www.indec.gov.ar/buscador.asp?t=pueblos originarios
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Más allá de lo relativo de estos números, por las distintas circunstancias en las que los sujetos 
pueden o no adscribir a un grupo étnico originario, es indudable que los qom y los mocoví conforman 
la mayor cantidad de comunidades y organizaciones indígenas de la provincia. Entre ellas, en las 
ciudades de Rosario y de San Javier2, se ha llevado adelante nuestro trabajo de campo desde el año 
2008, en el marco de distintas investigaciones que articulamos en este trabajo, con el objetivo de co-
nocer los procesos de construcción y transmisión de memorias en contextos de interculturalidad. En 
este punto, retomamos las reflexiones de Claudia Briones (2005) acerca de la producción de grupos 
“alterizados” no sólo a partir de la pertenencia étnica y su relación con la “identidad nacional”, sino 
también en relación con los contextos locales en los que estos procesos tienen lugar. En este sentido, 
la autora sostiene que los estados provinciales -más allá de la arbitrariedad de sus fronteras- confor-
man instancias particulares de articulación y administración de la alteridad, de modo que pueden 
generarse tanto “variaciones en la organización y demandas de un mismo pueblo indígena según las 
distintas provincias en que se encuentra, así como semejanzas entre organizaciones y reclamos de 
distintos pueblos al interior de una misma provincia” (Briones, 2005:17).

A la luz de estos aportes, podemos plantear como una de nuestras inquietudes a la hora de poner 
en diálogo dos investigaciones que abordan dos grupos originarios diferentes,  establecer puntos 
de cruce en los procesos de organización y reivindicación de los mismos dentro del contexto de la 
provincia de Santa Fe. De esta manera, intentamos realizar un aporte al conocimiento de esta proble-
mática de la transmisión del pasado que se encuentra aún muy poco explorada en el marco de esta 
provincia, a pesar de ser mucho más numerosas las investigaciones sobre los pueblos qom y mocoví 
en  relación con otras geografías. 

 › Los pueblos originarios y sus luchas de resistencia

La historia de los pueblos qom y mocoví, al igual que la de otros pueblos originarios en diversos 
contextos, se encuentra atravesada de procesos de dominación que fueron marcando las identidades 
étnicas de cada grupo. En particular, nos interesa centrarnos en aquellos episodios históricos que 
han dejado una huella en las memorias de los mismos y que, aunque fueron silenciados por muchas 
décadas, actualmente se presentan como un campo de disputas por su resignificación y forman parte 
de demandas mayores por la reivindicación de derechos de los pueblos originarios. Nos referimos, 
concretamente, a los procesos ocurridos en San Javier en 1904 y en Napalpí en 1924, que marcaron 
un antes y un después en las memorias de los pueblos mocoví y qom. 

Cabe destacar que ambos conflictos, además de ser resignificados por los sujetos del presente, se 
relacionan entre sí por el mismo contexto histórico en el que tuvieron lugar. En este sentido, podemos 
inscribirlos dentro de los movimientos político-religiosos ocurridos entre distintos pueblos origina-
rios de la región chaqueña a principios del siglo XX. Entre los autores que se ocuparon de investigar 
esta articulación, podemos mencionar a Leopoldo Bartolomé (1972), Edgardo Cordeu y Alejandra 
Siffredi (1971) -entre otros-, quienes afirman que la crisis económica y de recursos naturales que 
produjo la expansión colonial europea propició el clima para la difusión de esperanzas y creencias 
milenaristas que eclosionaron en sucesivas rebeliones y movilizaciones, entre las cuales la de los 
mocovíes en 1904 puede considerarse la primera. Años más tarde le siguieron otros movimientos 
que tuvieron lugar entre grupos toba, como el de Napalpí en 1924 y los de El Zapallar y Pampa del 
Indio en 1933, en lo que ese momento aún era Territorio Nacional del Chaco. La conexión entre los 
movimientos de San Javier y Napalpí no se basa sólo en las características milenaristas de los mismos, 
sino también en el hecho de que como consecuencia de la represión y la persecución sufrida en 1904, 
muchos mocovíes emigraron hacia el norte, donde posteriormente desempeñaron un papel central 
no sólo como activos adherentes al movimiento sino también como principales líderes (Bartolomé, 
1972). 

A su vez, hay algunos puntos de contacto en las resignificaciones y apropiaciones de estos 

2.   Rosario se encuentra ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, a orillas del río Paraná, con una población que asciende a 
1.193.605 habitantes  (INDEC, 2010), constituyéndose en la ciudad más grande de la provincia. Por su parte, San Javier es una ciudad de casi 
17.000 habitantes (INDEC, 2010) situada en el centro-norte de la provincia, a orillas del río del mismo nombre y sobre la Ruta Provincial Nº 1. 
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movimientos en el presente, los cuales -como hemos dicho- son procesos clave para la reivindicación 
de algunos derechos en la actualidad. 

En la ciudad de San Javier, el conflicto mocoví sigue estando vigente, lo cual se percibe claramente 
al ser referido mediante diversas categorías que entran en tensión, como “malón” o “rebelión”. Este 
movimiento puede entenderse, en términos de Silvia Citro (2006), como una  estrategia de resisten-
cia por parte de los mocovíes hacia la dominación estatal, cuyo “fracaso” los obligó a ensayar formas 
alternativas. Aquellos hechos de 1904 terminaron con una violenta represión seguida por el incre-
mento de la ya existente estigmatización y marginación hacia los mocovíes, situación que obligó a los 
sobrevivientes a ocultar su propia identidad étnica. Sin embargo, muchos siguieron reconociéndose 
como parte de un colectivo con una identidad compartida y, a partir de los cambios políticos ocurridos 
desde la década de 1980, comenzaron a poner en juego nuevas estrategias de resistencia. A partir de 
entonces, y a pesar del silenciamiento al que habían sido sometidos, muchos mocovíes comenzaron a 
re-identificarse como tales y a organizarse en torno a esta pertenencia étnica, dirigiendo sus reivin-
dicaciones al reconocimiento y recuperación de su identidad y sus derechos (Citro, 2006). Entre otras 
cosas, algunos cuestionamientos refieren a la versión hegemónica del relato histórico de 1904, cuya 
revisión se ha debido fundamentalmente a las luchas de las comunidades que han reclamado por su 
visibilización, centrándose en un replanteo de las nociones de “ataque” y “defensa”, poniendo el eje en 
la reivindicación mocoví frente la expropiación de tierras y la explotación por parte de los “blancos”. 
Asimismo, esta transformación de sentidos busca legitimar las reivindicaciones actuales, tales como 
el reclamo por los muertos de aquella rebelión, la restitución de tierras y el reconocimiento de sus 
derechos en general (Greca, 2014). 

En relación con los sucesos de Napalpí, Héctor Trinchero (2009) analiza esta masacre y la de 
Rincón Bomba (hacia aborígenes Pilagá en el año 1947, en el por aquel entonces Territorio Nacional 
de  Formosa), proponiéndose comprender algunas formas recurrentes de masacres cometidas por el 
Estado nacional hacia pueblos aborígenes. A su vez, indaga en la revisión que se está realizando en 
tiempos recientes de estos episodios como un modo de búsqueda de verdad y memoria. Trinchero 
(2009) señala que en ambos contextos –a los que podríamos agregar el de San Javier- emergieron 
estigmatizaciones hacia los pueblos aborígenes, que presentaron las protestas como “sublevaciones”, 
“malones”, “ataques”. A través de estas estigmatizaciones se construía el imaginario de la peligrosidad 
de los “indios”, anclándose en preceptos similares a los que se erigieron durante las campañas de ex-
terminio del ejército. En los últimos años, se ha planteado un reconocimiento sobre las características 
de la masacre de Napalpí, a través del que se intenta rendir homenaje a sus mártires e instituir el 
aniversario de la matanza como Día de los Derechos de las Poblaciones Aborígenes. Las masacres de 
Chaco y Formosa, señala Trinchero (2009), fueron invisibilizadas o atribuidas a la actitud beligerante 
de las poblaciones indígenas. Tal como sucedió durante las campañas de exterminio desde fines del 
siglo XIX hasta principios del XX, en Napalpí y Rincón Bomba también se justificó la intervención  a 
partir de la difusión de la existencia, nunca constatada, de grupos indígenas armados. 

Por su parte, Carlos Salamanca (2010) analiza la recuperación de la memoria de la masacre de 
Napalpí que se ha venido llevando adelante en las últimas décadas. Si bien en un primer momento 
la idea que se respaldaba era la de establecer un “símbolo de reconciliación” (2010: 78), durante los 
años posteriores, se intentó rescatar a los muertos del olvido, pero esta vez demandando la repara-
ción por los daños sufridos.  El autor plantea que la tensión entre las categorías de “reconciliación” 
y “reparación” no es solamente discursiva, en la medida en que se acompaña de prácticas sociales, 
políticas y jurídicas que reconstituyen la memoria y la acción social. Paralelamente, sostiene que 
tampoco es únicamente de índole discursiva la tensión que existe entre las categorías que hacen refe-
rencia a la violencia de parte de los indios -“malón”, “ataque”- o hacia ellos -“masacre”- (2010:79). En 
otras palabras, los aborígenes chaqueños que se organizan actualmente para luchar por sus derechos 
proponen una interpretación diferente de la historia que se ha contado sobre los movimientos y, a la 
vez, plantean una continuidad respecto de la situación que atraviesan hoy en día y los reclamos que 
están realizando actualmente (Salamanca, 2010). En base a este estudio, pueden establecerse ciertos 
vínculos entre los reclamos de los qom en Chaco y de los mocovíes en San Javier. 

Por otra parte,  cabe destacar que estos procesos de conmemoración, usos del pasado y cons-
trucción de la memoria también tienen lugar en otros contextos de nuestro país, entre otros grupos 
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aborígenes. Por ejemplo, en la provincia de Catamarca, según la investigación de Lorena Rodríguez 
(2004) existen políticas estatales de “revalorización del pasado indígena” que apuntan a recuperar 
un pasado ideal y homogéneo, a la vez que las representaciones populares del pasado pueden repro-
ducirlo en términos de la memoria dominante o pueden confrontar y disputar esos sentidos. En un 
área rural de la misma provincia, Cynthia Pizarro (2006) analiza los relatos locales sobre el pasado y 
plantea que dichas interpretaciones están relacionadas a la conformación de la identidad presente de 
los sujetos, recreando un sentido de pertenencia en el que se comparte la visión sobre los orígenes, 
memorias y olvidos. En un contexto diferente, Ingrid de Jong (2004) analiza los usos del pasado en 
los discursos de nuevas agrupaciones aborígenes en una localidad de la provincia de Buenos Aires, 
en relación con la conformación de identidades y memorias indígenas dentro de procesos hegemó-
nicos. Teniendo en cuenta que las representaciones dominantes sobre el pasado se internalizan en el 
sentido común de los grupos subordinados, se debe considerar que las posibilidades de construcción 
de la historia no van a ser las mismas entre indígenas y no-indígenas. Sin embargo, a partir del nuevo 
contexto que ha dado lugar a la visibilidad de la pertenencia indígena y ha permitido el surgimiento 
de agrupaciones que se identifican de este modo, los sentidos acerca de la condición aborigen y la 
representación de la historia local van a entrar en disputa. En la región de la Patagonia, Alma Tozzini 
(2008) realiza un análisis sobre el auto-reconocimiento étnico a partir del modo en que los sujetos 
historizan hechos del pasado, en particular las narrativas sobre determinado “malón”. Los sujetos, 
que comenzaron en los últimos años a identificarse públicamente como mapuches, resignifican toda 
una trama fuertemente arraigada en la narrativa nacional, replanteando el rol adjudicado al indígena 
en el malón, pasando de ser un lugar de estigmatización a otro desde donde denunciar atropellos, 
fragmentación e inicio del sufrimiento y la lucha actual. Así, entre estos mapuches de Chubut, la tra-
ma del malón construida por la narrativa nacional se convierte en una herramienta útil a la hora de 
posicionarse como colectivo diferenciado dentro de un contexto no indígena en el que se proponen 
subvertir el lugar que les había sido adjudicado (Tozzini, 2008). 

 › Transmisión intergeneracional, memorias y experiencias educativas 

Las demandas y la circulación de memorias indígenas se producen a través de distintos ámbitos 
formativos y se inscriben en un contexto histórico y político iniciado hace ya varias décadas, tanto a 
nivel local, como nacional e internacional. Los procesos actuales de visibilización étnica posibilitan 
cuestionar las tradicionales narrativas basadas en la desaparición de estos pueblos. En este sentido, 
consideramos que la transmisión generacional de saberes y experiencias constituye uno de los pila-
res de estos procesos. 

Las generaciones sociales, en términos de Gérard Mauger (2013), deben definirse dentro de un 
universo social específico, y pueden originarse tanto a partir de un “acontecimiento fundador”, o a 
partir de los cambios o rupturas de determinados “marcos de socialización”. Podemos sugerir que, 
para el caso de los qom, los procesos migratorios del Chaco hacia las grandes ciudades como Rosario3 
produjeron cambios que podrían pensarse – en términos de Mauger (2013)- como rupturas en sus 
marcos de socialización tradicional. Tal como refieren Carrasco y Briones (1996), estos movimientos  
constituyen en la mayoría de los casos experiencias dolorosas porque, además de producir efectos 
de disgregación y fragmentación familiar, exigen la adecuación a condiciones de vida muy precarias 
y a un contexto negador de la presencia indígena en los polos supuestamente más modernizados del 
país. Así, la llegada de familias toba del Chaco a Rosario supuso un conjunto de resignificaciones de 
las prácticas, creencias, valores y códigos relacionales que traen aparejado su estar en la ciudad. 

Por su parte, los mocovíes de San Javier no han vivido procesos de migración masivos, por lo que 
entre las actuales generaciones observamos menos rupturas en sus marcos de socialización, aunque 
sí se podrían pensar las significativas transformaciones que sufrieron a lo largo de un prolongado 
proceso de colonización, comenzado con el establecimiento de misiones religiosas primero, y con la 

3.   Las migraciones de familias qom a la ciudad de Rosario se enmarca en un proceso de  desplazamientos  a grandes conglomerados 
urbanos que comenzó en la década de 1960, continuó durante los ’70 y dio un salto cuantitativo en los ‘80 y ’90. Los mismos se debieron, en 
cada momento, a distintas crisis de las economías regionales, agravadas algunas veces por inundaciones del Río Paraná.
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llegada masiva de población extranjera a su territorio, después4. Esto último generó diversos tipos 
de conflictos fomentados por la desigual acción del Estado para los grupos de uno u otro origen étni-
co. Para los mocovíes de la región de San Javier podemos pensar que la rebelión de 1904 resulta un 
“acontecimiento fundador” (Mauger, 2013) que distingue a aquellos que participaron del conflicto 
de aquellos que, de ahí en adelante, optaron por negar su pertenencia étnica, en consonancia con 
el proceso de invisibilización que se generalizó durante las décadas siguientes. De esta manera, la 
transmisión de saberes de padres a hijos se vio interrumpida, o transformada por la transmisión del 
ocultamiento como estrategia. A partir de los cambios producidos desde los años posteriores a 1980´, 
la generación adulta/joven en ese momento comenzó a revisar su historia y reidentificarse como 
mocoví, rescatando relatos de sus abuelos que participaron de la rebelión.  

En base a estos planteos sobre las relaciones intergeneracionales en contextos de diversidad, nos 
preguntamos también acerca de las experiencias de pueblos indígenas en las ciudades de Rosario y 
San Javier, donde tienen lugar procesos de construcción y transmisión de memorias en el marco de 
procesos más amplios de identificación y organización étnica. Son muchos los autores que coinciden 
en afirmar que la memoria no reproduce hechos del pasado, sino que les otorga sentidos desde el 
presente. Según Elizabeth Jelin (2002), la memoria no se constituye sólo de recuerdos que evocan 
experiencias vividas, sino que también se puede entender como conocimiento cultural compartido 
por generaciones sucesivas. De este modo, las representaciones sobre el pasado son activadas por 
los sujetos de un modo colectivo y en relación con su contexto social, generando una disputa por sus 
distintos sentidos. En la medida en que toda narrativa del pasado implica una selección, el olvido y el 
silencio también ocupan un lugar central, convirtiéndose así la memoria en un campo en conflicto en 
el que los diversos actores despliegan estrategias para oficializar o institucionalizar su propia versión 
del pasado. Es así que adquieren sentido en el presente las distinciones entre la historia dominan-
te o hegemónica y la historia negada o silenciada, la cual cobra nueva vigencia a partir de cambios 
culturales y sociales que impulsan a revisar el pasado a partir de luchas por el poder, la legitimidad 
y el reconocimiento (Jelin, 2002). Por su parte, Joël Candau (2006, 2008) plantea que la noción de 
memoria se encuentra intrínsecamente ligada a la noción de identidad, de modo tal que las búsque-
das de una u otra no pueden ir por caminos separados. Tanto la memoria como la identidad étnica se 
construyen relacionalmente, por oposición o asimilación a otras memorias e identidades y, con fre-
cuencia, estructurándose a partir de hechos trágicos que, en determinadas circunstancias, apuntalan 
el sentimiento de pertenencia.

En cuanto a los procesos educativos, concebimos a la  educación en un sentido amplio, lo cual 
conlleva entenderlos en sus expresiones cotidianas y no restringidas al ámbito de lo escolar.  En este 
sentido, implica atender los diversos modos que la vida cotidiana familiar y comunitaria/barrial, la 
dimensión urbana, laboral y política intervienen en los procesos formativos de la vida de los sujetos.  
A su vez, entendemos la existencia cotidiana como historia acumulada, abordando el presente en 
términos historizados (Neufeld, 1997) y relacionales (Achilli, 2005). Es decir, reconstruyendo analí-
ticamente las relaciones existentes entre diversos procesos sociohistóricos y las acciones y significa-
ciones registradas en el presente, que son siempre llevadas a cabo (construidas, tensionadas, dispu-
tadas) por los sujetos.  Desde esta perspectiva, las experiencias formativas de niños y jóvenes se van 
configurando en los desplazamientos y mutuas penetraciones entre la escuela,  las familias, y otros 
agentes de la sociedad,  entre los que se pueden mencionar centros comunitarios, ONGs, militantes 
políticos, estudiantes universitarios a través de acciones de voluntariado, clubes, iglesias. 

A partir de lo planteado, nos interrogamos acerca de cómo se transmiten y reapropian las memo-
rias de los qom y mocoví, fundamentalmente en relación con sus conflictos históricos con el Estado 
y sus luchas actuales de reivindicación. Particularmente,  nos interesa comprender estos procesos 
mediante los cuales los distintos sujetos recuperan e interpelan el pasado de sus comunidades, desde 
su generación y su pertenencia étnica. 

4.   La ciudad fue fundada durante el siglo XVIII como reducción de aborígenes mocovíes, estando a cargo de distintas órdenes reli-
giosas hasta comienzos del siglo XX. Desde fines del siglo XIX, y en consonancia con las políticas del Estado nacional en ese momento, todo el 
departamento recibió gran cantidad de población inmigrante de distinto origen, fundamentalmente europeo.
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 › Resignificaciones del pasado entre los qom y mocoví en la Provincia de 
Santa Fe

En este punto, retomamos nuestros respectivos campos de investigación para nos interrogamos 
acerca de cómo se transmiten y reapropian las memorias de los qom y mocoví, fundamentalmente en 
relación con sus conflictos históricos con el Estado y sus luchas actuales de reivindicación.  

Con respecto a San Javier, como dijimos, siguen vigentes las tensiones debido al conflicto de 1904, 
presentando algunas continuidades en cuanto a la discriminación étnica, a la vez que contradicciones 
en relación con los modos de conmemorar aquel suceso y brindar reconocimiento y visibilización a 
la población mocoví de hoy. Por su parte, el espacio público sanjavierino muestra diversas “huellas 
urbanas” que hacen referencia al pueblo mocoví y a la rebelión de 1904. Entre otras cosas, la cantidad 
de placas, murales o carteles situados en lugares estratégicos de la ciudad nos permiten afirmar se 
trata de un conflicto que aún no está resuelto y que se ha convertido en un hecho fundamental dentro 
del proceso histórico local. Desde el año 2004 en que se cumplió el centenario de la rebelión, la fecha 
se ha convertido en un momento clave de conmemoración que da lugar a distintas intervenciones 
artísticas en la ciudad, la mayoría de ellas con un sentido reconciliador. De todas maneras, considera-
mos que la valoración del pasado aborigen en San Javier queda relegada sólo a ciertas fechas históri-
camente significativas, contrastando de un modo paradójico con la discriminación de los mocovíes en 
otros ámbitos cotidianos. En otras palabras, consideramos que se trata de usos políticos del pasado 
que lo reactualizan de un modo exotizante, pasando a formar parte de la imagen oficial de la ciudad. 
Siguiendo a Mónica Lacarrieu (2007), puede decirse que la diversidad cultural se valora en la medida 
en que es necesaria para los procesos de producción de la imagen urbana actual, pero la misma sólo 
persiste en una coyuntura concreta y efímera, sin lograr discutir la posición relegada y desigual de 
los sectores empobrecidos. Así, teniendo en cuenta la situación de pobreza y marginalidad en la que 
viven los aborígenes sanjavierinos, puede pensarse que las reivindicaciones oficiales de la presencia 
mocoví en la ciudad que ponen el foco en el pasado quitan la atención de situaciones del presente, que 
no son más que continuidades de ese pasado de exclusión.

En cuanto a los espacios educativos formales, sabemos que el tema de la rebelión no está incluido 
dentro de la currícula escolar; sin embargo, muchos docentes abordan el tema al tratar la historia de 
la ciudad, sobre todo en la escuela primaria. En la escuela secundaria, el tema es tocado indirecta-
mente en relación con cuestiones referidas a los pueblos aborígenes, en especial, al hablar del proble-
ma de la discriminación. En el instituto terciario de formación docente, el tema se trata en el marco 
de alguna fecha o evento significativo. Dentro de las distintas experiencias formativas que hemos 
investigado, nos interesa rescatar dos, aunque son muchas más las que resultan significativas para la 
transmisión del pasado y la construcción de memorias locales. 

En el año 2009, con motivo de la conmemoración del 105º aniversario de la rebelión, participa-
mos de actividades en escuelas secundarias que tenían como objetivo reflexionar junto con los alum-
nos acerca de este importante hecho de la historia local y sus repercusiones en el presente. Las inter-
venciones de los alumnos fueron bastante heterogéneas, oscilando entre un desconocimiento de este 
proceso y un fuerte involucramiento. Entre estas últimas destacamos distintas posturas que plantean 
que los “hombres civilizados” fueron “atacados por los indios”, como otras que cuestionan esta visión 
dominante y sostienen que se trató de “una rebelión contra la injusticia” o una lucha para “reclamar lo 
que les pertenecía”. Pensamos que esta diversidad de planteos puede derivar de las distintas maneras 
en que el conflicto ha atravesado cada historia familiar, lo cual pone de manifiesto la vigencia que el 
mismo tiene en la actualidad.  Por ejemplo, mientras algunos coincidían con el discurso oficial acerca 
de la desaparición de los aborígenes o la “pérdida de su cultura”, otros plantearon que los mocovíes 
“se escondieron para no ser rechazados”, “tuvieron vergüenza de su cultura” porque “la discrimina-
ción continúa hasta nuestros días”. Algunos afirmaron que “hoy en día no se ven indígenas porque 
ellos tienen todavía miedo del blanco; a nosotros nos inculcaron un gran sentido de discriminación 
hacia el indio, que a veces inconscientemente llevamos a cabo, a pesar de que somos descendientes 
de indios” (Registros de abril de 2009).

La otra experiencia referida a la transmisión del pasado relacionada con este hecho trágico den-
tro del ámbito educativo se inscribe en una escuela particular que está situada en un edificio que en 
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1904 era el sitio donde se encontraba la sede de la Policía, donde los mocovíes que participaron del 
levantamiento fueron llevados detenidos. En la actualidad es una escuela secundaria técnica a la que 
asisten alumnos provenientes de sectores de bajos recursos económicos, motivo por el cual la mima 
es frecuentemente estigmatizada por parte del resto de la sociedad sanjavierina, recibiendo el desca-
lificador apelativo de “la escuela de los indios”. Durante el año 2010, participamos de una experiencia 
que tenía que ver con reflexionar sobre la historia de San Javier y de los hechos ocurridos durante 
la rebelión, en el marco de un proceso de reformas edilicias que estaba atravesando la institución 
desde los meses anteriores. Esta indagación sobre las representaciones del pasado se daba al mismo 
tiempo que se producía el des-cubrimiento de vestigios materiales de ese pasado, que por distintos 
motivos eran silenciados. En particular, circulaban rumores de algunos objetos que “aparecían” en la 
construcción que podrían ser restos de la antigua comisaría, tales como platos, botellas, cadenas o 
grilletes, entre otros. Alrededor de estos hallazgos circulaban también versiones acerca de “ruidos” 
que se “sentían” en algunos momentos en los que la escuela se encontraba vacía, que remitirían a 
los “fantasmas” de los mocovíes muertos allí en trágicas circunstancias. Podemos pensar así que las 
representaciones de los sujetos involucrados con esta institución que manifiestan algunas “presen-
cias” sobre la historia de los mocovíes de San Javier, están denunciando a la vez ciertas “ausencias” 
en cuanto a las reparaciones del conflicto. Asimismo, en este interjuego entre la historia dicha y no 
dicha respecto de las evidencias actuales de la represión hacia los mocovíes, podemos ver también un 
modo oculto de transmisión de las memorias que circulan de generación en generación entre sujetos 
que de algún modo se sienten identificados con los aspectos más dolorosos de la rebelión. 

En el caso de los qom de la ciudad de Rosario, la recuperación de la masacre de Napalpí se inscribe 
en el interés investigativo por continuar y ampliar una indagación anterior referida a las experiencias 
educativas e interacciones sociales y políticas que jóvenes indígenas desarrollan en el espacio urba-
no5. En los procesos de interacciones socioculturales en los que se van implicando estos colectivos 
indígenas,  se entendió en la investigación que la escuela y el agrupamiento juvenil se constituyen en 
dos campos relevantes mediante los cuales los jóvenes construyen y (re)construyen procesos iden-
titarios. A su vez, que pueden abrir a procesos etnopolíticos en tanto expresan modalidades de rela-
ciones, de resistencia y de lucha por el reconocimiento y conquista de sus derechos, de espacios de 
visibilización y poder en la escuela, en el barrio y en la ciudad.  Para Achilli (2010) los tobas que en la 
actualidad habitan en los ámbitos urbanos producen al evocar la memoria ciertas recuperaciones de 
lo propio, tanto de su pasado como también de sus modos de vida y valores. En este sentido, los epi-
sodios de muerte, matanzas, traiciones y de dolor -entre ellos la Masacre de Napalpí-  que vuelven a 
la memoria podrían constituirse también en una vía por la cual los tobas constituyen “lo comunitario” 
y configuran  a su vez  (y conflictivamente) procesos de etnicidades políticas.  

En la ciudad de Rosario, según los recientes datos que arroja el Primer Censo de Pueblos Originarios 
del año 2014, de un total de 6.521 habitantes qom,  la mayoría se concentra en la zona oeste, en el 
llamado Barrio Toba (también denominado Barrio Municipal o Rouillon). El otro importante núcleo 
de población se encuentra en la zona norte de la ciudad (en el denominado Barrio Travesía o también 
llamado “El Piso”). Finalmente, en la zona noroeste se encuentra el barrio “Los Pumitas”, surgido de 
las últimas migraciones internas. En Rosario funcionan dos escuelas de modalidad EIB: la Escuela 
Provincial Nº 1344 “Cacique Taigoyé” en el barrio de Travesía, y la Escuela Provincial Nº 1333 “Nueva 
Esperanza” en el barrio toba denominado “Rouillon”.  

De las entrevistas realizadas a docentes idóneos y no idóneos, podemos relevar que  el episodio 
de la masacre de Napalpí no se aborda aún en las escuelas. Un docente idóneo de lengua qom del 
nivel primario, refiere a que “en las escuelas de acá nunca se trabajó, en Pampa del Indio sí, porque 
hay mucha historia y en la escuela si se trabaja”. En este sentido, cabe mencionar que el Ministerio 
de Educación de la provincia de Chaco dictó en 2008 la resolución Nº 054/08, a través de la que se 
proponía recuperar hechos significativos del pasado readecuando o redefiniendo algunas efemérides 
en consonancia con la nueva política educativa. Dada la situación de postergación en la que se en-
cuentran los pueblos originarios, se estableció un nuevo calendario escolar a partir del cual el 19 de 

5.   Villarreal, María Claudia (2015). Tesis de Maestría “JÓVENES QOM EN ROSARIO. Experiencias educativas, procesos etnopolíticos 
e identitarios”. FLACSO. Argentina.  
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julio se comenzaría a recordar la Masacre de Napalpí.  
Retomando las palabras del docente de Rosario, el hecho de que la situación de Santa Fe sea tan 

diferente a la de Chaco se debe -según él- a que en las escuelas de esta provincia “no se baja inter-
culturalidad” (docente idóneo de lengua qom, 2016). No obstante, podría pensarse que la falta de 
abordaje escolar de estos hechos trágicos para la memoria qom podría tener que ver con el dolor que 
produce evocar aquel pasado, que por tristeza o por respeto preferirían no contar. Sin embargo, al-
gunos abuelos y docentes mayores también entienden que la transmisión de la memoria es necesaria 
para dar a conocer a las nuevas generaciones su verdadera historia. Para ello, algunos docentes indí-
genas de la provincia plantean que los jóvenes tienen que nutrirse en la propia historia para defender 
sus derechos. También sostienen que los maestros idóneos deben capacitarse para contribuir a la 
educación de los niños indígenas que viven aún en condiciones precarias debido a las  continuidades 
del proceso de conquista. 

Consideramos importante aclarar que estos planteos de los docentes forman parte de una lucha 
mayor por la educación intercultural que ha atravesado distintos momentos de avances e interrup-
ciones. En este sentido, las escuelas con modalidad intercultural bilingüe (EIB) lograron reconoci-
miento formal en el sistema educativo nacional a partir de la Ley Nacional de Educación (26.206). 
Si bien existían con anterioridad a esta normativa,  experiencias de EIB en diferentes provincias,  la 
incorporación a la Ley Nacional de Educación le otorgó a la misma un marco jurídico en el ámbito 
educativo. En Santa Fe,  la Ley integral 11078 del año 1994 es la que contempla de forma articulada el 
reclamo de los Pueblos Indígenas respecto a la devolución de las tierras, el respeto a los sistemas de 
salud, los sistemas de creencias, la lengua y sus costumbres. En el artículo 28 se insta al Ministerio de 
Educación a tomar las medidas necesarias para  implementar planes específicos que tengan en cuen-
ta los contenidos curriculares conformes a la historia y cosmovisión de los pueblos Toba y Mocoví. 
Asimismo, habilita a la instrumentación de capacitación para docentes y no docentes que se des-
empeñen como educadores de los pueblos originarios para “lograr una mejor comprensión de la 
cultura, la historia, y la realidad socio-económica de dichas comunidades”. Por su parte, el Anexo del 
Decreto 1719 del año 2005 (el cual aprueba el Reglamento para la Organización y Funcionamiento 
de las Escuelas de Educación Intercultural Bilingüe) reconoce como objetivos de la modalidad a nivel 
jurisdiccional el de desarrollar una metodología educativa que contemple la Lengua y Cultura de las 
comunidades como contenido de enseñanza y reflexión a fin de fortalecer y respetar la identidad de 
los alumnos mediante la elaboración de adaptaciones curricular es pertinentes (punto 3 del Art. 3). 

De todas maneras, no podemos dejar de mencionar que la implementación de esta modalidad no 
está ajena a complejidades y contradicciones que ponen en juego múltiples desafíos en el ámbito de 
las prácticas cotidianas. 

 ›  Palabras finales, líneas pendientes

En esta ponencia nos propusimos analizar los procesos de construcción y transmisión de las 
memorias de aquellos episodios históricos conflictivos y dolorosos para los pueblos originarios. 
Particularmente nos centramos en dos hechos que ocurrieron a principios del XX como lo fueron la 
rebelión de San Javier y la masacre de Napalpi. Tales hechos, que  fueron silenciados por muchas dé-
cadas, han dejado huellas en las memorias de mocovíes y tobas y actualmente se presentan como un 
campo de disputas por su resignificación y forman parte de demandas mayores por la reivindicación 
de derechos de los pueblos originarios. Entendimos que ambos conflictos se relacionan entre sí por 
el mismo contexto histórico en el que tuvieron lugar. En este sentido, los inscribimos dentro de los 
movimientos político-religiosos ocurridos entre distintos pueblos originarios de la región chaqueña 
a principios del siglo XX. En cuanto a las demandas y la circulación de memorias indígenas en la ac-
tualidad, hemos visto también que las experiencias qom y mocoví de Santa Fe no son las únicas que se 
dan en el país, sino que en diferentes regiones distintos grupos étnicos luchan por recuperar y resig-
nificar un pasado que ha circulado a lo largo de varias generaciones en los términos de los discursos 
dominantes. A la vez, hemos considerado que dichas demandas se producen a través de distintos 
ámbitos formativos en los cuales la transmisión generacional de saberes y experiencias constituye 
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uno de  sus pilares. Finalmente, hemos avanzado en al análisis de algunas experiencias de transmi-
sión y reapropiación de las memorias de los qom y mocoví, fundamentalmente en relación con sus 
conflictos históricos con el Estado y sus luchas actuales de reivindicación. En este punto, queremos 
señalar que la articulación de dos trabajos de investigación particulares presenta distintas potencia-
lidades; algunas de las cuales han sido abordadas aquí mientras que otras han quedado abiertas para 
futuras profundizaciones. En esta oportunidad hemos trabajado sobre la problemática de la transmi-
sión intergeneracional del pasado en el marco de experiencias educativas, entendiendo que la misma 
atraviesa a distintos grupos étnicos que habitan en una misma provincia. En este sentido, nos hemos 
planteado poner en diálogo experiencias de contextos interculturales particulares con algunas políti-
cas oficiales santafesinas, que dan un marco formal a la visibilización de los pueblos originarios de un 
modo que no es homogéneo pero que sí presenta puntos de cruce. En cuanto a las líneas pendientes, 
pretendemos continuar indagando acerca de la construcción de memorias de los pueblos qom y mo-
coví en otras localidades de la provincia de Santa Fe, así como también en los procesos de transmisión 
del pasado dentro de las escuelas con modalidad intercultural bilingüe de la ciudad de Rosario. 
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› Resumen

 › En esta ponencia se exploran los resultados obtenidos a partir de la 
realización de una actividad práctica en el marco de cursos de antropología cultural 
y social de los primeros años de diversas carreras de ciencias sociales de la UNLP. 
Dicha actividad consiste en proponer a los estudiantes dibujar determinadas figuras 
sociales (hombres y mujeres pertenecientes a pueblos originarios, migrantes, etc. y 
luego adjudicarles adjetivos calificativos y ocupaciones). El objetivo de la misma se 
orienta a problematizar las representaciones y estereotipos circulantes en torno a 
la conformación de diversas otredades. 

 › En un sentido amplio, la actividad se enmarca en la búsqueda de 
la comprensión de conceptos centrales de la disciplina, como las nociones de 
“etnocentrismo” y “referentes culturales”. En un sentido más específico, se procuró 
reflexionar junto a los estudiantes sobre cómo la propuesta del dibujo necesitó 
sintetizar y condensar sentidos y códigos culturales compartidos respecto a la 
corporalidad, la pertenencia de clase, género, etnia, de los grupos representados, 
incorporados en las experiencias de interacción social. La utilización de este 
dispositivo metodológico (que reúne lenguaje visual y la palabra) pretende poner 
de relieve, en el análisis de la circulación de dichos estereotipos, la incidencia de 
elementos que trascienden la dimensión puramente verbal de las tomas de posición, 
y que muchas veces se vincula con el carácter pre-reflexivo de estas construcciones 
de sentido. En tal sentido, la ponencia tiene como objetivo mostrar la productividad 
de esta propuesta y dar cuenta de los hallazgos obtenidos en el desarrollo de la 
misma.
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› Introducción

En el presente artículo se sintetizan los resultados de una actividad práctica realizada en el 
marco de cursos de antropología cultural y social de los primeros años de diversas carreras de cien-
cias sociales de la UNLP. La propuesta se enmarca en el abordaje de las nociones antropológicas de 
alteridad, otredad, etnocentrismo, referente cultural y la problematización de las representaciones 
sociales y estereotipos que circulan en torno a diversos colectivos como “pueblos originarios”, “chi-
nos”, “negros” y “argentinos”. 

Para su abordaje se propuso a los/as estudiantes que dibujaran una mujer y un hombre de 
uno de los colectivos asignados y contextualizaran las imágenes en un determinado espacio. Una vez 
realizado el dibujo, debían adjudicarle tres adjetivos y una ocupación a cada uno de los personajes. 
Posteriormente, se reflexionó junto a los/as estudiantes sobre las imágenes a las cuales apelaron 
para resolver la consigna y cómo la propuesta del dibujo necesitó condensar representaciones socia-
les y códigos culturales compartidos respecto a la corporalidad, la pertenencia de clase, género, raza 
de los grupos representados. El presente análisis se sustenta a partir de la recopilación y sistematiza-
ción de estas producciones de los/as estudiantes, realizadas en cursos dictados entre los años 2012 
y 2016. Se cuenta con corpus aproximado de 50 dibujos por grupo abordado.

El uso de este recurso pedagógico, que combina el lenguaje visual y verbal, pretende poner 
de relieve algunos de los procesos que intervienen (situación de contacto con la alteridad, descono-
cimiento del “otro”, desigualdades sociales y económicas situadas en determinado tiempo y espacio, 
etc.) tanto en la caracterización de determinados grupos -generalmente reconocidos como subalter-
nos o pertenecientes a minorías- como en la reflexión sobre la propia identidad nacional. 

Para dar cuenta de estos elementos, organizamos el trabajo en tres grandes secciones. En la 
primera, nos centramos en las caracterizaciones que emergen del lenguaje escrito, es decir, en los ad-
jetivos y ocupaciones que fueron otorgados a cada grupo propuesto. En la segunda, hacemos foco en 
las elaboraciones visuales, la composición de las imágenes producidas. En la tercera, nos ocupamos 
de las articulaciones de sentido, condensadas en el interjuego entre palabra e imagen.

 › Lenguaje verbal. ¿Cómo se (d)escribe al otro / nosotros?

En este apartado analizaremos el lenguaje verbal utilizado por los/as estudiantes al referirse 
a los diversos conjuntos sociales seleccionados. De tal manera pudimos identificar ciertas construc-
ciones de sentido que se cristalizan en torno a los colectivos analizados.  De algún modo, las repre-
sentaciones que son utilizadas por los/as estudiantes reproducen y reelaboran ciertos estereotipos 
que circulan sobre los conjuntos sociales abordados. Así, mediante un proceso de simplificación, se 
constituye un repertorio de categorías homogéneas, generales, producto muchas veces de la falta de 
conocimiento e interacción con esos “otros”. Veremos a continuación algunas especificidades, recu-
rrencias y aspectos distintivos, para cada uno de los grupos analizados. 

Argentinos

Los/as argentinos/as son descriptos desde diversos calificativos, entre los que se destaca 
como recurrencia el de “trabajador”, así como, vinculado al universo masculino, el de “deportista”. 
En estas caracterizaciones las mujeres suelen asociarse a valores altruistas adjudicándoles adjeti-
vos como “humildes”, “serviles”, “solidarias”, “amables”, “abiertas”,” observadoras”, mientras que los 
hombres a valores vinculados al ego “cerrados”, “líderes”, “competitivos”, “egocéntricos”, “exigentes 
consigo mismo”.

Pueblos originarios

Al analizar los adjetivos otorgados a figuras pertenecientes a pueblos originarios, hay una 
serie de calificativos que son asignados para caracterizar a ambos sexos, que remiten a rasgos físicos 
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y fenotípicos como por ejemplo: “rasgos indígenas”, “piel oscura”, “moreno/a”, “robusto/a”, “alto/a”. 
Al tiempo que distinguen a las mujeres como “flaca”, “linda”, “menuda”. Y a los varones como “joven” y 
“atlético”. Asimismo, al analizar los adjetivos adjudicados a los pueblos originarios de ambos sexos se 
destaca, por su prevalencia, al igual que en el caso anterior, la cualidad de “trabajador/a”.

Habría además una identificación de los pueblos originarios que remitiría a cierta cosmovi-
sión asociada a la naturaleza. Esta representación de lo indígena en un sentido esencialista reprodu-
ce estereotipos decimonónicos. Los ejemplos que encontramos en las calificaciones propuestas por 
los/as estudiantes refieren a categorías tales como “simples”, “natural”, “convive con la naturaleza” y 
“ecologista”.  

Otro conjunto de adjetivos hacen referencia a cierto tipo de temperamento que describiría a 
los grupos indígenas. Por un lado, encontramos factores vinculados a la docilidad, y por otro, aquellos 
asociados con la fortaleza. En este sentido, habría una suerte de naturalización del mundo indígena, 
anudando un temperamento disciplinado que estaría adjetivado como “sumiso”, “serio”, “servicial”, 
“simple”, “humilde”, “limpio”, “prolijo”. Sin embargo, como contrapartida, también se representa a los 
pueblos originarios con aspectos belicosos, por ejemplo, al asociarlos con los términos “valiente”, 
“agresivo”. Este segundo imaginario que estaría presente para caracterizar al grupo analizado, se re-
fuerza con la profesión de “cazadores”, que mayoritariamente fue asignada a los varones del colectivo.

Al examinar la dimensión de género, podemos destacar en las descripciones adjudicadas 
cierta reproducción de estereotipos patriarcales. De este modo, los adjetivos otorgados a las mujeres 
aluden al rol maternal como “cuidadora”, “comprensiva”, “sentimental”, “familiera”, “protectora”, “ale-
gre”. Mientras que la construcción de la masculinidad se vincula con términos tales como “agresivo”, 
“rápido”, “determinado”, “fuerte”, “valiente”, “precavido”. Veremos más adelante cómo esta construc-
ción se hace más evidente en las representaciones gráficas.

Chinos

Los/as chinos/as son descriptos en el lenguaje verbal básicamente en torno a cuatro núcleos 
de significado: trabajo, paciencia, inteligencia y tecnología.

Cuando aparecen diferenciadas las características por género, las mujeres tienden a acumu-
lar adjetivos positivamente valorados: “pacientes”, “constantes”, “delicadas”. Mientras que los varones 
aparecen asociados a nociones más negativas: “sucios”, “desconfiados”, “malhumorados”.

Las profesiones de los chinos/as aparecen hegemónicamente bajo el rótulo de “empresa-
rio/a”. Podemos asociar esta profesión a varios de los adjetivos que se utilizan para describir a la po-
blación china, como “trabajadora” y “fría”. Esta concepción de los chinos como “calculadores”, “capita-
listas”, está claramente atravesada por el estereotipo más asequible en Argentina: el chino dueño de 
un supermercado. Sin embargo, esta connotación no es del todo negativa, ya que aparece vinculada a 
la “inteligencia” y a la “constancia en el trabajo”.

En menor proporción se asocian las profesiones de los chinos y chinas al campo y el cultivo 
de arroz. En estos casos no hay diferencias de género, ya que la pareja presenta el mismo oficio.

Negros

Para el caso de los/as negros/as las valoraciones prevalecientes para ambos sexos son las 
de “alegres”, “fuertes”, “agiles”, “calmos”, “serenos”. En cuanto a las ocupaciones hay una recurrencia 
de lo musical para ambos sexos, mientras que lo deportivo es asociado exclusivamente a hombres. 
Aparecen asimismo, referencias al trabajo ambulante de joyería que remitiría a las recientes migra-
ciones de origen africano hacia nuestro país. Sin embargo, la ocupación más característica asignada 
a los hombres es la de basquetbolista. Las mujeres de nuestros dibujos mayoritariamente se dedican 
a lo musical: “cantantes”, “bailarinas”, y a profesiones liberales tales como “abogada”, “médica”, “po-
licía”, “cajera de supermercado”, por último “modelos”. Esta última ocupación asignada a las mujeres 
negras, puede vincularse con los adjetivos de “sensual”, “sexy”, “curvilínea” empleados por los/as 
estudiantes. En este sentido encontramos, en línea con otras observaciones, la conformación de una 
imagen de las mujeres negras como más proclives a la seducción, como cuerpos sin pudor. Como 
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sostienen Bernstein y Díaz (1985), las mujeres negras son representadas en el plano de la sexualidad 
a partir de calificativos como “mujeres candentes y hábiles en las artes amatorias lo que las converti-
ría en objeto de placer” (Bernstein y Díaz, 1985; citado por Ocoró Loango, 2010: 49).

En suma, de este análisis pudimos identificar ciertas construcciones de sentido que se cris-
talizan en torno a los colectivos analizados, en los cuales encontramos una serie de adjetivos que 
son recurrentes para todos los grupos. Por ejemplo, “trabajador/a” (siendo más representativo en 
los casos de pueblos originarios, y argentinos). Otro tipo de valoración que se repite, corresponde a 
las distinciones tradicionales de género, donde se asocia de un lado, las mujeres con características 
tales como “maternal”, “amable”, “comprensiva”, “sumisa”, “femenina”, “paciente”, “servil”, mientras 
que los varones son descriptos desde categorías como “agresivos”, “robustos”, “poderosos”, “duros”, 
etc. En cuanto a los matices, por su parte, observamos asignaciones de sentido estereotípicas dentro 
de cada grupo: los “negros”, por ejemplo, son asociados a categorías y descripciones vinculadas a la 
corporeidad y la destreza física; los “chinos” a sentidos ligados al cálculo, la razón instrumental, y la 
distancia de la emoción; los indígenas, asociados a la sencillez, la pureza y la conexión con la natura-
leza. En cuanto a los argentinos, se oscila entre valores que elaboran una dimensión “pasional” de la 
sensibilidad nacional, y valores ligados a la cultura del trabajo (responsable, profesional, etc.). 

 › Lenguaje visual. Dibujar al otro / nosotros.

En este apartado describimos el modo en que los/as estudiantes representan desde el len-
guaje visual los distintos colectivos estudiados. Junto con Pool (2000), entendemos que “el ver y el 
representar son actos ‘materiales’ en la medida en que constituyen medios de intervenir en el mundo. 
No ‘vemos’ simplemente lo que está allí, ante nosotros. Más bien, las formas específicas como vemos 
–y representamos- el mundo determinan cómo actuamos frente a éste, y al hacerlo, creamos lo que 
este mundo es” (Pool, 2000: 15; citado por Caggiano, 2012). Por consiguiente, podemos afirmar que 
las construcciones de sentido que se desprenden de las imágenes se orientan en torno a visiones 
negadas, negativizadas o positivas. 

El primer caso, responde a la incapacidad de representar a los colectivos o parte de ellos, 
como sujetos totales, es decir, que no son reconocidos en el presente histórico, sino que las imágenes 
visuales que los representan se remontan a un pasado lejano (podemos identificarlo especialmente 
en el caso de pueblos originarios y de negros, y en algunos ejemplos de chinos), es decir, que de esta 
manera se les niega existencia actual. Otro modo de expresar esta construcción puede ser reconocida 
en las visiones románticas que se tiene sobre algunos de los grupos. El segundo caso, se vincula a una 
mirada negativa de ciertos conjuntos estudiados, sobre los cuales se tiene una visión estigmatizante 
o peyorativa. Como veremos más adelante, esta operatoria puede ser reconocida en varios de los 
colectivos dibujados. Por último, la visión positiva se asocia a la “normalidad” y al deber ser.  Veamos 
más de cerca cada uno de los grupos analizados.

Argentinos

En la imagen dibujada de los argentinos, los hombres se representan jóvenes, de mediana 
edad, blancos, de entre 25 y 40 años, de clase media. Mayormente en composiciones estáticas y, en 
el cuadro de la composición, generalmente ubicados a la izquierda de su pareja femenina. A los hom-
bres se los caracteriza desde tres rasgos recurrentes, que funcionan como marcadores de la idea de 
nación: la parrilla y el asado; el futbol y la indumentaria deportiva (la pelota y las camisetas, de algún 
equipo o de la selección nacional); y el mate (con el termo/pava). En menor medida se los asocia con 
un consumo que definiría parte del ser argentino: la televisión. 

La representación de la mujer, por su parte, mantiene algunas de estas asociaciones, sobre 
todo las referidas a las costumbres culinarias (el asado, el mate), sin embargo las representacio-
nes asociadas al deporte, omnipresentes al momento de recrear la figura masculina, se atenúan. 
Como contrapartida ganan lugar figuras femeninas vinculadas  al mundo laboral -centralmente a 
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profesiones liberales (médicas, abogadas, odontólogas) y a la docencia (maestras).

Pueblos Originarios

El modo en que son dibujadas las mujeres y los varones de pueblos originarios remiten a una 
construcción de la identidad de éstos que podría encuadrarse en una visión objetivista o sustancia-
lista (Chiriguini, 1998) de la misma; es decir, se vincula un conjunto de rasgos que identificarían a 
determinado grupo étnico, con su esencia, con determinada lengua, costumbres, vestimenta, rituales, 
un territorio, etc. Se trata de una reificación de ciertos rasgos culturales que distinguirían a dicho 
grupo del resto de la sociedad, y que permanecerían inalterables a lo largo del tiempo. Esto puede 
destacarse en el tipo de presentación de los personajes femeninos y masculinos que realizan los/as 
estudiantes.

Prácticamente en todos los dibujos registrados la vestimenta con que se presenta al grupo 
se asocia con la típica representación de los manuales escolares y las revistas de divulgación dirigida 
a estudiantes de educación inicial y primaria, como “Billiken”, “Genios”, “Jardín”, “la Valijita”, etc., con 
una preeminencia de mujeres y varones de torsos desnudos, plumas, taparrabos, collares y caras 
pintadas. Dentro de esta configuración también aparece, en menor proporción, la presentación de 
ponchos y otras ropas, caracterizadas como tipo casacas con guardas geométricas o de estilo “pam-
pa”, con alpargatas, tambores. (Ver Figura 1 y Figura 2).  El tipo de elementos que completan la com-
posición son: armas de caza como arco, flecha, lanzas, boleadoras; de pesca como redes; cestería; 
viviendas de techos de paja y paredes de madera o barro; animales tales como perros y guanacos; 
fogones ubicados tanto en el interior como en el exterior de las viviendas. (Ver Figura 3 y Figura 4). 
En todos los casos la representación gráfica remite a ámbitos no urbanos. 

En las composiciones sobre la feminidad las valoraciones maternales antes descriptas, se ven 
reforzadas con imágenes de mujeres que cargan bebes en una especie de “quepi”, es decir, el atado 
realizado con una manta o aguayo, colocado en bandolera. Asimismo, tanto en las imágenes como en 
la asignación de ocupaciones/profesiones, se preserva la división sexual de trabajo, reservando para 
las mujeres el ámbito doméstico con actividades tales como tejedoras, ceramistas, la preparación de 
alimentos, el cuidado de los/as hijos/as. Mientras que las figuras masculinas, se ocuparían de la caza, 
pesca, cría de animales y cultivo. 

En tres casos los/as estudiantes procuraron minimizar la posibilidad de ofensa hacia los gru-
pos étnicos adjudicándoles profesiones como abogados/as, odontólogos/as, filósofo/as, ocupaciones 
que en el sentido común de los sistemas de clase remitirían a sectores acomodados, sin embargo en 
una flagrante contradicción el dibujo estaba compuesto por personas con sus torsos desnudos.

Chinos

Podemos dividir las representaciones visuales de este colectivo en dos. Un primer grupo que 
está representado en términos tradicionales y rurales. Mientras que un segundo grupo lo simboliza 
altamente vinculado a la tecnología y al comercio, nos habla de chinos y chinas claramente urbanos.

Entonces, en el primer grupo, aparece un rasgo distintivo del cual muy pocas representacio-
nes quedan exentas: lo tradicional. Los/as chinos/as son representados con atuendos tradicionales 
de la china campesina, reunidos junto a una taza de té, generalmente flanqueado por un templo o 
construcción típica china. En varios de los dibujos incluso aparecen dragones conviviendo con los 
humanos. El paisaje que se representa parece evocar a la propia China. Es decir, lo que se representan 
son chinos y chinas con un fuerte anclaje territorial e histórico. Ver figura 5.

El otro grupo de producciones hace hincapié en la ocupación de comerciante de los inmi-
grantes de origen chino. Hacemos referencia en este caso a inmigrantes porque la versión que aquí 
aparece es la de la persona china radicada en Argentina, propietaria de un almacén o mercado. Las 
imágenes que se muestran en la figura 6, representa chinos “empresarios”, “trabajadores”, pero sobre 
todo modernos, vinculados  a la tecnología y adaptados a un ambiente distinto a esa china rural y 
tradicionalista que aparecía en la imagen anterior. 
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Negros

Un conjunto de dibujos hacen referencia a imágenes atemporales, ilustrando negras masa-
morreras y negros realizando trabajos pesados (minero) o vinculados a tribus africanas, con tapa-
rrabos, torso descubierto y dedicándose a tareas vinculadas a la caza, agricultura y labores manuales 
artesanales (ver figura 7). Este modo de presentarlos/as, expresan una idea más biologizada de los 
negros como caníbales, semidesnudos, viviendo en contacto directo con la naturaleza. 

Por otro lado, ciertos dibujos se agrupan en lo que podríamos denominar “negritud invisi-
ble”, expresada en una caracterización extranjera del grupo, que muestra una imagen de negros/as 
que remite a series estadounidenses, (asignando ocupaciones femeninas de cajeras de supermer-
cado, doctoras, policía, como también cantantes) o en deportes como el basquet (NBA), velocistas, 
atletas, boxeadores. Ver figura 8.

 › Entre la imagen y la palabra, ¿de qué nos hablan estas representaciones?

En este apartado nos ocuparemos de puntualizar algunas tensiones que se ponen de mani-
fiesto al contraponer el lenguaje visual y el verbal de los distintos grupos analizados. 

Para el grupo de argentinos, vemos que en el hombre, la dimensión del ocio, el tiempo libre, 
el consumo y la recreación, es dibujada como variable expresiva, mientras que la identidad profesio-
nal es más bien escrita. A la mujer se la adjetiva y se la dibuja desde su inserción laboral. Dibujo y 
palabra como lenguajes refuerzan la identidad de la mujer argentina en torno a la profesión; mientras 
que la esfera del ocio y la recreación, o la dimensión de lo domestico (el trabajo doméstico o las tareas 
asociadas a la maternidad), son generalmente elididas de la composición visual.

Podemos identificar en buena parte de las composiciones un alineamiento con el imaginario 
de la nación que se configura en torno a la Argentina europea, “que desciende de los barcos”, fundada 
en la clave del ascenso social en base al estudio y el esfuerzo, y a una noción de cultura ligada a las 
costumbres y a los símbolos patrios. Esta recreación se ve más claramente en las representaciones 
visuales en tanto repertorios “acaso menos normativos aunque no menos normalizados” (Caggiano, 
2012: 50). 

En este cuadro, las adjetivaciones mantienen una relación más variable con este imaginario 
que forma parte del repertorio visual con que se representa al argentino. En muchas composiciones 
se refuerza con la palabra el estereotipo positivo (con expresiones como “tez blanca”, “trabajador”, 
“perseverante”). En las figuras 9 y 10, los dibujos presentan algunos de estos rasgos, en los que dibujo 
y palabra conforman una imagen a la vez edificante y estereotipada en torno al ser nacional. 

En otros casos, sin embargo, se recrea el estereotipo negativo en torno a la identidad na-
cional, según el cual los argentinos son definidos con atributos como el ser soberbios, chantas, ven-
tajeros, sucios o ignorantes. Algunos ejemplos elocuentes de estas composiciones las vemos en las 
figuras 11 y 12.

Teniendo como horizonte de sentido este estereotipo del argentino como esencialmente co-
rrupto, vago, soberbio, en muchos casos, se adjetiva desde valores que se consideran simétricamente 
opuestos: “respetuoso”, “buena persona”, ”humilde”. Aquí también la dimensión de  género incide: 
las visiones más negativizadas suelen ser encarnadas en las figuras masculinas, mientras que las fe-
meninas son adjetivadas positivamente. Nuevamente, encontramos que en contraste con el lenguaje 
visual, la palabra es un leguaje más sensible a la dimensión normativa de la producción de sentidos, 
conduciendo a diversas operaciones reflexivas orientadas a alinearse con los discursos de lo “políti-
camente correcto”. 

De estas configuraciones podemos derivar algunas reflexiones en torno a la composición de 
un imaginario nacional. 

En primer lugar, en torno a las relaciones entre lenguaje escrito y visual. El lenguaje visual 
suele ser más “conservador”, se elabora en torno a una visión de la identidad nacional que hace eje 
en rasgos costumbristas tradicionales (comidas típicas, símbolos patrios, indumentarias tradiciona-
les), muchas veces parte de una “cultura visual” (Caggiano, 2012) sedimentada en la instancia de 
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la escolarización. En este marco, el lenguaje escrito plantea relaciones interesantes con ese habitus 
visual; relaciones de refuerzo, tensión y hasta oposición. En estas composiciones se delinean algunas 
estrategias recurrentes para definir el imaginario nacional. Este se suele elaborar en una oscilación 
entre una mirada autodenigratoria del ser nacional y una mirada celebratoria, con sus entrelugares 
“autocompasivos”. En este caso, como sostiene Grimson (2012), si la elite argentina pretendió cons-
truir el país fundando una mitología soberbia (la Argentina enclave europeo, la Argentina potencia, 
la Argentina granero del mundo), “de aquella distorsión emerge un malestar constante entre lo que 
deberíamos ser y lo que hemos conseguido ser” (2012: 19). Ese malestar es el que está en la base de 
esta dialéctica oscilante en torno a la identidad nacional. Lo destacable son las sutiles negociaciones 
entre estas estrategias, que la articulación de lenguajes permiten visibilizar e inscribir. 

En segundo lugar, en torno a la condensación de dimensiones en las composiciones. Siguiendo 
a Caggiano (2012: 22)  las  imágenes “muestran mucho todo junto”, combinando trazos de diferen-
tes dimensiones (clase, género, etnia) de un modo que otros lenguajes no habilitan. En este caso, se 
suele observar una configuración de sentido específica. Por un lado, la dimensión de género en la 
elaboración de representaciones sobre los argentinos ha resultado fundamental para entender las 
composiciones. Como ya se insinuó, hay una supresión de los roles tradicionales femeninos en tor-
no al mundo doméstico, que lleva a elaboraciones centradas en el universo profesional-laboral para 
describir a la mujer. En el plano de las representaciones se observa una elaboración simbólica que 
destaca los valores de la simetría, la horizontalidad, y el cuestionamiento de los tradicionales roles 
de género (en torno tanto a los tipos de trabajo como a las sensibilidades que otrora se adjudicaban 
como propias de cada género). Por otro lado, esta tematización en torno al género, se articula con 
una menos elaborada en torno a la dimensión de clase, que es más bien escasamente problematiza-
da en las composiciones (salvo algún caso en el que, por ejemplo, se apeló al adjetivo “pobre” como 
caracterización). En este plano, en su mayoría, se representan sujetos de clase media, blancos y con 
profesiones liberales como sinécdoque del ciudadano argentino. De igual modo las representaciones 
hegemónicas en torno a la generación no aparecen problematizadas; en este sentido, es igualmente 
significativo que sea la figura del/la joven adulto/a –la representación dominante del ciudadano de la 
modernidad-  aquella a la que se apela invariablemente.  

De modo que las composiciones permiten captar, en la yuxtaposición de sentidos que ha-
bilitan los lenguajes, representaciones que oscilan entre continuidades y rupturas con el ideal del 
sujeto del Estado-Nación moderno que se propuso instaurar desde diversos dispositivos institucio-
nales. Por un lado, una tensión entre la adhesión a imaginarios fundantes de la Argentina moderna y 
su crítica-deconstrucción (aun atada a este imaginario). Por otro, la yuxtaposición de una demanda 
de “horizontalidad” en determinados vínculos sociales y de deconstrucción de determinados roles 
tradicionales (con eje fundamentalmente en el género y la vida privada), con la permanencia de un 
“inconsciente visual” en el que la incidencia de otras segregaciones aun muestra su eficacia.   

Veamos ahora el caso de los pueblos originarios. 
En líneas generales, la caracterización que los/as estudiantes realizan del mundo indígena, se vin-

cula con una construcción social ahistórica, estática, cristalizada, al tiempo que responde a un sentido 
común esencialista, objetivista. Apelando a una fijación del grupo representado en un pasado remoto 
de la Argentina, aquel previo a la consolidación del Estado-Nación. 

Esta configuración de sentido que se elabora en torno a los pueblos originarios, se remonta a una 
genealogía que se inaugura en el proceso colonizador de nuestro territorio y se consolida hacia fines 
del siglo XIX con el modelo de “modernización europeizante” (Margulis y Belvedere, 1999). Los sig-
nificantes construidos en la ontogenia de la nación aún persisten aunque de modo eufemizado. En su 
complejidad opera por un lado un fenómeno de invisibilización de la existencia de indios y negros, al 
ser excluidos del repertorio cultural oficial tanto en el pasado como en la actualidad. Y por otro, en las 
interacciones sociales cotidianas, a partir de un proceso de racialización del “otro cercano”, aquel que 
porta en el cuerpo señales del mestizaje, sobre el cual opera un proceso de exclusión cultural, social, 
espacial y económico.

A diferencia de los otros grupos analizados, en este caso, mayoritariamente se refuerzan mutua-
mente lenguaje visual y escrito. El sentido común de las imágenes dibujadas remite a un mapa sim-
bólico acorde con la caracterización propia de la teoría evolucionista de fines del siglo XIX, desde la 
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cual se extendió la representación del mundo indígena como “salvaje” y “bárbaro” indiferenciado de 
la naturaleza. 

En consecuencia, vemos como el repertorio de imágenes elaboradas por los/as estudiantes se 
suele repetir año tras año de realizada la actividad. Esta circunstancia evidencia el imaginario social 
circulante de desaparición étnica, como producto de los procesos de exterminio y asimilación indíge-
na en la consolidación del Estado-Nación.

En este camino, la escuela ha ocupado el locus por excelencia de las operaciones reproductoras de 
dominación, impregnando los códigos culturales de valoración étnico-raciales. Tendiendo a homoge-
neizar y negar la diferencia, desde un discurso social dominante, donde se valora la blancura, en de-
trimento del mestizaje, la negritud, el color de la piel, al igual que otras marcas corporales propias de 
los pueblos originarios y afroamericanos. De manera similar, Nora Bail y otros (2010) han analizado 
los modos de representación de los pueblos originarios en la enseñanza escolar, entre los cuales se 
destacan ideas tales como: “los indios como cosas del pasado; como salvajes y vagos; la Argentina sin 
indios; los indios como buenos y los blancos como malos y los indios como los pueblos originarios” 
(Bail et al., 2010: 102). En este sentido, es destacable cómo en ningún caso cuando se pidió repre-
sentar a Argentinos/as se dibujó dentro de ese colectivo a personajes que pudieran ser identificados 
como indígenas o negros, como si no pertenecieran a la misma nacionalidad.  

Nos ocuparemos ahora del tercer grupo analizado, representado por personas de nacionalidad 
china. 

Para este grupo, se ve claramente la tensión entre el lenguaje verbal y el visual; por ejemplo en la 
figura 13, se puede apreciar como confluye la caracterización del grupo desde una imagen vinculada 
al mundo rural, de la china tradicional campesina, pero acompañada de asignaciones lingüísticas 
donde se le adjudican adjetivos y ocupaciones que remiten a la modernidad tecnologizada. 

La imagen muestra a una pareja china con ropas tradicionales, con lo que podemos asumir que 
es su hijo o hija, cocinando con leña. Una suerte de templo aloja un recipiente con té. Un dragón 
completa la escena mítico-rural. Cuando reparamos en lo escrito, vemos en el listado de la izquierda 
algunas características que han sido retratadas: “buenos cocineros” y “tradicionalistas”. Sin embargo, 
llaman la atención las profesiones que han sido asignadas a estos personajes: “ingenieros en siste-
mas”, “robótica” y “mecatrónica”. Difícilmente podamos encontrar un ingeniero en sistemas que no 
viva en un espacio urbano o que cocine con leña. Tal vez la explicación a esta contradicción resida en 
la siguiente hipótesis: las producciones visuales y las descripciones escritas no representan cómo los 
estudiantes imaginan la vida de un chino o una china promedio, ni si quiera se trata de estereotipos, 
sino de un intento por condensar la mayor cantidad posible de valores y prácticas que el imaginario 
social argentino adjudica a esos chinos y chinas.

En el plano de lo visual, aún más que en el plano escrito, las diferencias de género aparecen mati-
zadas. En las representaciones “tradicionales” de los chinos, hombres y mujeres solo se diferencian 
por el largo del cabello; mientras que en las representaciones de los chinos modernos, se distinguen 
también por la vestimenta. Algo similar a lo observado en las producciones visuales sobre pueblos 
originarios, en las que lo que se representaba en el pasado tiende a homogeneizarse y se suprimen 
las diferencias de género.

Por último, en el caso de los/as negros cabe destacar una de las referencias sobre el cuerpo fe-
menino como sensual. Anteriormente señalamos esta representación al utilizar ciertos adjetivos y 
ocupaciones. Esta misma idea se refuerza en los dibujos al plasmar a las mujeres con senos promi-
nentes, pelo largo y formas exuberantes -como se puede ver en la figura 14 donde aparece una mujer 
erotizada,  con una remera corta, que recorre el ring de box durante un intervalo entre asaltos. De 
esta forma, como sostiene Wacquant (2006), se “materializa la oposición entre capital corporal feme-
nino y capital corporal masculino”.

 › Reflexiones finales. “Yo dibuje como dibujaba en la escuela primaria”.

Para finalizar, quisiéramos puntualizar algunas reflexiones, a modo de balance preliminar de un 
trabajo aún en curso.
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En primer lugar, en relación a los objetivos y resultados pedagógicos de la actividad. En este senti-
do, la propuesta ha permitido problematizar y reflexionar en el espacio de la clase sobre el carácter y 
dinámica de muchas de las representaciones circulantes en torno a diversas figuras de la otredad, así 
como de la propia identidad nacional. La yuxtaposición de lenguajes -que mueve a los/as estudiantes 
a operaciones como la condensación de sentidos, o la simplificación de determinados rasgos en torno 
al trazado de una figura estereotípica- genera producciones que mantienen una relación compleja 
con las representaciones sociales circulantes. La reflexión compartida y contrastada en la dinámica 
de clase sobre ello, ha promovido un espacio de diálogo en el que los propios estudiantes tensionan 
los sentidos que plasman en sus producciones, desnaturalizando operaciones pre-reflexivas y senti-
dos sedimentados que se ponen en acto en las elaboraciones.

En segundo lugar, en un plano más analítico, ¿cómo se construyen estas representaciones este-
reotipadas en torno a la identidad / otredad?  En este sentido, un análisis de conjunto de las produc-
ciones permite identificar algunas operaciones simbólicas sugestivas. Cabe notar la incidencia de 
ciertos dispositivos institucionales             –ligados a la experiencia de la escolarización temprana- en 
la conformación de un imaginario visual estabilizado, en torno tanto a la identidad nacional como a la 
relación, clasificación y definición de otredades estratégicas en la conformación de dicha identidad, 
como la del indio y el negro. Muchas de las representaciones, en este sentido, muestran la huella de 
este dispositivo que ha producido persistentes núcleos de sentido en torno a un ideario de nación 
moderna, blanca y unificada a partir de sus símbolos patrios, sus costumbres y sus disposiciones 
emocionales. Un ideario que se manifiesta tanto en las producciones de “argentinos” como se refracta 
–engrosando una diferencia- en las de “pueblos originarios”, “negros” y “chinos”. En este sentido, en 
una inflexión reflexiva una vez concluida la actividad un estudiante refirió: “Yo dibuje como dibujaba 
en la escuela primaria”. La frase, con condensada elocuencia, apunta a observar la persistencia de este 
epicentro desde el cual se producen, muchas veces de una manera pre-reflexiva, sentidos sociales. 

Pero a su vez se registran ricos matices, que llevan a complejizar las derivas de esta configuración, 
y reclaman un llamado de atención a las lecturas automatizadas sobre la difusión y penetración de 
este imaginario. En este sentido, en muchas de las producciones se observa la emergencia de tópicos 
que, desde la palabra o lo visual, friccionan con estos núcleos, y responden al procesamiento de otras 
interpelaciones sociales (como aquellas ligadas a la penetración de los medios de comunicación y 
las industrias culturales). Estas interpelaciones conducen a visiones de la identidad  nacional y de la 
otredad desde tópicos que, amarrados al mundo del deporte o los consumos culturales masivos, por 
ejemplo, muestran su incidencia. 

En este cuadro, en suma, y tamizadas por la experiencia social próxima de las personas, las vi-
siones de la identidad / otredad que se recrean muestran una situación que no admite lecturas di-
cotómicas o lineales. Entre la continuidad de formas “tradicionales” y “recientes” de diferenciación, 
exclusión y estigmatización -que se plasman en diversas representaciones visuales y escritas- y pro-
cesos reflexivos que buscan problematizar, tomar distancia o deconstruir estos esquemas, se 
constituyen imaginarios emergentes que merecen ser abordados en su singularidad, 
e inscribirlos como diferencia. Dar justa cuenta de estos pliegues ha sido uno de los 
objetivos de este trabajo, y avanzar en su compresión es uno de sus desafíos.
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