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NOTA EDITORIAL

Kula, Antropología y Ciencias Sociales presenta su número 18. Sostenemos así la con-

tinuidad -a veces serena, a veces difícil- de esta propuesta editorial; que por sobre todas las 

vicisitudes que estos tiempos conllevan, tiene el propósito de construir nuevos espacios y 

formas de circulación de saberes. Una apuesta placentera pero nada sencilla dado el contexto 

local de des� nanciamiento de la ciencia y de la educación y ante la mercantilización neoliberal 

de la academia a nivel mundial. En Kula trabajamos de forma colectiva la gestión editorial y 

aunamos esfuerzos para lograr que muchxs investigadorxs en formación tengan un espacio 

para el diálogo. 

El 2018 ha sido un año intenso y lo cerramos presentando este número, más allá de las tor-

mentas y de las predicciones de mal tiempo: seguimos apostando a la construcción de diálogos 

desde la antropología y las ciencias sociales. Deseamos, soñamos, construimos, proponemos. 

Sostenemos la importancia de continuar generando preguntas y respuestas sobre nuestro 

entorno, nuestras culturas, nuestros pasados y presentes. Nos sumamos así al fulgor de los 

movimientos que nos inspiran, a la resistencia, a la ola verde, a lxs docentes, a lxs becarios/as 

y cientí� cos/as. Movimientos y luchas que nos aportan recursos e ideas para continuar cons-

truyendo otras formas de representación, visibilidad y cuidados dentro y fuera del espacio 

académico. En suma, de relacionarnos y encontrarnos.

Por otro lado, queremos contarles que estamos trabajando fuertemente para indexar la revista 

y optimizar el sitio web. Sabemos que seguir progresando en la calidad de la publicación, mejo-

rará no sólo su alcance y difusión, sino que también bene� ciará a toda la comunidad que hace 

que Kula sea posible (editorxs, autorxs, evaluadorxs y lectorxs).  Así mismo, les anticipamos 

que a tono con esta etapa de renovación, estamos trabajando en la co-edición de nuestro pri-

mer libro digital de acceso libre. Les animamos, entonces, a que sigan participando y acompa-

ñándonos con sus propuestas, contribuciones, interrogantes e, incluso, paciencia frente a las 

demoras porque una vez en el Kula… siempre en el Kula.

SOBRE LOS TRABAJOS DE ESTE NÚMERO

Kula es, ante todo, una revista antropológica; pero que promueve y se enriquece del diálogo 

interdisciplinario. Fiel a esta vocación, este número nos trae aportes provenientes de distintas 

áreas de estudio como son la Filosofía, la Historia, las Ciencias de la Comunicación y, por su-

puesto, la Antropología. Nos encontraremos, por ejemplo, con el artículo de Manuel Martínez 
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Ruesta sobre la agencia de los jóvenes durante las manifestaciones sociales en Montevideo 

(Uruguay) entre los años 1955 y 1973. El trabajo de Tomás Baquero quien, retomando el con-

cepto de “fetichismos de las disciplinas”, aborda los vínculos y diferencias entre las propuestas 

de Michael Foucault y Rolando García. O el artículo de Lorena Setien que recupera y presenta 

su tesis de grado en Ciencias de la Comunicación sobre la sistematización de las categorías 

empleadas por los operadores infantiles en un hogar de varones en la ciudad de la Plata. Si-

guiendo con los estudios sobre niñez, Hebe Montenegro y Lucía Podetti re� exionan, desde 

una perspectiva antropológica, sobre la articulación entre una escuela primaria de gestión es-

tatal y un proyecto de educación barrial en Almagro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Por 

su parte, Mariela Fiamingo, también bajo la impronta antropológica, analiza cómo se de� nen 

y negocian prácticas y sentidos entre los distintos actores que componen el espacio que cons-

tituye el Consultorio de Diversidad Sexual del Hospital Alexander Fleming en Buenos Aires.

Por otro lado, nos complace decirles que este número se completa con una sección muy queri-

da por nosotra/os que es la de Relatos de viaje y Notas de campo. Esperamos que las crónicas que 

aquí aparecen les impulse a enviarnos más relatos sobre la cocina y el backstage de sus trabajos 

de campo para así poder aumentar la periodicidad de este apartado con el que estamos segurxs 

se identi� cará más de unx. En esta oportunidad contamos con tres crónicas que, coincidente-

mente, tienen como locación la patagonia Argentina y comparten la re� exión sobre “el mun-

do de lo sagrado”. Kaia Santisteban nos contará su experiencia de campo en relación con la 

medicina ancestral mapuche, mientras que Malena Peel Richards hará lo propio con el Volcán 

Lanín dentro de la cosmovisión del pueblo originario. Lejos de estas tradiciones, pero cercana 

a esta atmósfera, Susana Pilgrim nos brindará un recorrido itinerante sobre su trabajo con la 

comunidad sufí Naqshbandi. 

Finalmente, el n°18 se cierra con “Lo urbano en la ciudad y la ciudad en lo urbano” la reseña 

que Facundo Petit Murat realiza sobre el libro, cuyo título nos recuerda a la novela de Fogwill, 

Vivir afuera. Antropología de la experiencia urbana (2015) de Ramiro Segura. . 



[ARTÍCULOS]
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 EL PAPEL DE LOS JÓVENES EN LAS MANIFESTACIONES 

SOCIALES DE LOS 60´S EN URUGUAY: UN TEMA A 

ANALIZAR 

MANUEL MARTINEZ RUESTA1

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es problematizar el rol y la participación de “los jóvenes” en las mani-
festaciones sociales, en Montevideo –Uruguay-, durante la larga década de 1960 (1955-1973). Período 
en el que creemos se constituyó la idea de un “nosotros” que cobijó a un amplio y plural abanico pobla-
cional que los incluyó; al cual denominamos generación del ´60. 
Para dicho # n, se intentará transitar la delgada línea entre los estereotipos y las generalizaciones es-
grimidas por las matrices adultocentrista y juvenilista por un lado, y el no quitarle su capacidad de 
agencia y especi# cidad, por el otro. 

PALABRAS CLAVE: Manifestaciones Sociales - Jóvenes - Generación del ´60 - Montevideo

ABSTRACT

% e purpose of this paper is to problematize the role and the participation of “the young” in social ma-
nifestations in Montevideo, Uruguay, during the long decade of 1960 (1955-1973). We believe the idea 
of a “we” was constituted during this period that sheltered a wide and plural population that included 
them; which we call the ‘60 generation
In order to ful# l this quest, we will try to move through the thin line between the stereotypes and the 
generalizations, on the one hand, and their capacity of operate and speci# city, on the other.

KEY WORDS: Social Manifestations - Youth - Generation of 60´s - Montevideo 

[1] Licenciado en Historia (UBA). Becario doctoral de la Universidad de Buenos Aires. Instituto  de Historia Argentina y 
Americana “Dr. Emilio Ravignani”, de la Universidad de Buenos Aires con sede en la Facultad de Filosofía y Letras. Nuestra 
investigación cuenta con el financiamiento UBACyT20020130100462BA. Correo electrónico: manuelruesta@yahoo.com.ar
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PUNTO DE PARTIDA                                                                                                                            

La existencia de la juventud como un grupo de� nido no es un fenómeno universal; su desarrollo, for-
ma, contenido y duración son construcciones sociales y, por tanto, históricas, porque dependen del 
orden económico, social, cultural y político de cada sociedad; es decir, de su localización histórica y del 
modo en que la “juventud” es construida en una sociedad (Souto Kustrín, 2007:181-2). Desde dicha 
interpretación es fundamental delimitar nuestro objeto de análisis en cuanto a tiempo y espacio geo-
grá� co, para así lograr dilucidar las especi� cidades de la generación del ´60 y el papel de los “jóvenes” 
en ella.

       Si bien todos los cortes temporales poseen cierta arbitrariedad intrínseca, entendemos que estas 
fechas marcaron puntos de in� exión en la historia de Uruguay en general, y de la sociedad capitalina 
en particular. El año 1955 evidenció los inicios de la crisis económica, con su repercusión en el modelo 
agroexportador uruguayo conocido, habitualmente, como neobatllismo. Por su parte, en 1973 se pro-
dujo la ruptura con una larga tradición democrática y el comienzo del gobierno de facto, encabezado 
por Juan María Bordaberry Arocena.

   Por otra parte, para dimensionar el peso especí� co de Montevideo a nivel país cabe señalar las 
cifras que arrojó el censo nacional de 1963: de los 2.595.510 habitantes, casi la mitad, 1.202.757 re-
sidían en la Capital.2 A su vez, como polo neurálgico a nivel político, cultural, educativo y económico 
fue el epicentro de las mayores marchas, convocatorias partidarias, festivales y asambleas del período; 
espacios de sociabilidad indispensables para la con� uencia multietaria que analizaremos. Por último, 
tal como se señaló con antelación, el elemento geográ� co es otra de las aristas a tener en consideración 
a la hora de evitar las generalizaciones sobre “la juventud”. Con relación a este último punto Juan Ro-
mero y Natalia Moreira sostienen: 

“el joven rural presenta condiciones objetivas y subjetivas que lo hacen poseer algunas caracte-
rísticas socio-económicas que lo distinguen de otro tipo de joven; los jóvenes rurales se plantean 
estrategias de vida en el presente y para el futuro las cuales estarán orientadas por el contexto 
socio-económico-productivo y cultural del espacio social del cual forman parte.” (Romero y Mo-
reira, 2010:142).

   En cuanto a las corrientes discursivas tradicionales que analizan a “los/as jóvenes”, pueden reco-
nocersedos grandes grupos3. Uno, comúnmente denominado juvenilismo, sostiene el protagonismo 
cuasi totalizador de los jóvenes en las manifestaciones y revueltas sociales del período; asignándole 
a este grupo etario el rol de portador cuasi natural del cambio, asociando linealmente a estos con un 
per� l referenciado en el heroísmo, la osadía, el desprendimiento y la preferencia por la acción. 

    Por otro lado, el adultocentrismo les asigna a los jóvenes un status de seres inacabados –que ado-
lescen de algo-, impulsivos y utópicos; los cuales actúan por emociones espasmódicas casi instintivas, 
y son fácilmente manipulables. Desde dicha perspectiva quedan relegados a un papel secundario en 
todos los acontecimientos sociales en los cuales participan. 

    La persistencia de este marcado contraste nos lleva a tener que de� nir, en una primera instancia, 
los conceptos de juventud y generación –utilizando como basamento teórico los trabajos de Bourdieu 
(2002), Lewkowicz (2004), Chaves (2005 y 2010), Krop"  (2011) y Biagini (2012)-, para posterior-
mente buscar entrelazar dichas nociones teóricas con el objeto concreto de análisis y su contexto de 
visibilización. Tal combinación de una mirada histórica y un basamento teórico, nos permitirá reco-
nocer e interpretar el papel que desempeñaron los jóvenes en las expresiones sociales de la década del 
sesenta; intentado transitar la delgada línea entre los estereotipos y las generalizaciones por un lado, y 
el no quitarle su capacidad de agencia, por el otro. No desconocer el espíritu crítico que transmitió un 

[2] Información suministrada por El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay.

[3] Sobre los alcances y limitaciones de dichas corrientes leer: BERGUA (1999), DUARTE QUAPPER (1994 y 2000) y MON-
TAÑES SERRANO (2000).
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importante sector de la juventud sin perder de vista que era un sentimiento que se replicaba también 
en otros grupos de etarios, es uno de los mayores desa� os a afrontar. 

MARCO TEÓRICO

Una de las primeras di� cultades con las que nos enfrentamos al analizar este tipo de temáticas es 
cuestionar la noción de “juventud” como una categoría homogénea y universal. Si bien trabajos fun-
dadores, como los de Hall (1904) y Freud (1905), partían de las características psicológicas y físicas 
de la pubertad para desarrollar una noción biologicista y universalista de la juventud que asociaba a 
la adolescencia –comprendida entre los 14 y los 20 años aproximadamente- con un período de incer-
tidumbre y desasosiego, esta interpretación fue perdiendo espacio con el correr de las décadas, ya que 
dicha categorización indefectiblemente invisibilizaba una diversidad de comportamientos, intereses, 
prácticas, universos simbólicos y de signi� cados que convergen en ella.

     Retomando la perspectiva de Bourdieu (1990 y 2002) es plausible apreciar que la edad es un dato 
capaz de ser manipulado y utilizado para imponer límites y estructuras que estipulan prácticas y es-
pacios � jos dentro de la sociedad; describir a “los jóvenes” como unidad social o grupo construido que 
posee gustos e intereses especí� cos de� nidos biológicamente, constituye una manipulación evidente 
y premeditada. De modo que, al hablar de la categoría “juventud”, es menester reconocer que ésta se 
encuentra cruzada por variables como: adscripción étnica, género y clase social, entre otras. Todo ello 
evidencia que no es factible hablar de “juventud” en singular, ya que no existe una única forma de ser 
joven. Por esta razón, muchos autores pre� eren hablar de juventudes o utilizar encomillado cuando se 
re� eren a dicho concepto.

    Si revisamos la perspectiva adultocéntrica, al tipi� car a “los jóvenes” dicho actor social adquiere 
distintas concepciones y adjetivaciones impuestas, entre ellas: el ser inacabado, desviado, improduc-
tivo, etc. Dentro de estas estigmatizaciones, teniendo en cuanta el objetivo de nuestro trabajo, nos 
detendremos en dos: joven como ser peligroso y joven como ser rebelde y/o revolucionario per se. 

    Según Chaves (2010), no es la acción misma, sino la posibilidad de la acción lo que se torna peli-
groso desde el enfoque adultocéntrico. Aquí, todo joven es sospechoso, carga por su estatus cronoló-
gico con la marca del peligro. Peligro para él mismo –irse por el mal camino, no cuidarse-, peligro para 
su familia –trae problemas-, peligro para los ciudadanos –molesta, agrede, es violento-, peligro para la 
sociedad –no produce, no respeta las normas-. 

   Por otra parte, en cuanto a la concepción del ser rebelde y/o revolucionario por ser joven, que 
esgrime la corriente adultocentrista, la misma sostiene que es el estado biocronológico lo que le otorga 
estas condiciones, siendo la adolescencia el momento trasgresor sine qua non, en el cual debe enfren-
tarse a todos. En alusión a dicha corriente discursiva y al rol que le asigna a los jóvenes, Chaves sostiene 
que: 

parece ser que hay un desorden hormonal (pubertad) que posibilita un desorden social. La tarea 
de la transformación social, la oposición o la protesta son su DEBER SER: ésa es la tarea de la 
juventud, el rol que cumplen en la sociedad y deben cumplir ese papel mientras sean jóvenes, si 
no lo hacen serán acusados de ineptos, de no cumplir su papel histórico predeterminado (Chaves, 
2005:16). 

   En complementariedad con esta matriz tradicional, Biagini (2012) sostiene que, ese per� l re-
lativamente singular, aparece matizado por el inconformismo, la creatividad, el desprendimiento, la 
preferencia por la acción, el jugarse con osadía, la lealtad, etc. Las cualidades mencionadas, además de 
haber facilitado la acuñación de frases como “de joven incendiario y de adulto bombero”, han hecho 
que la juventud haya sido glori� cada por concentrar todas las virtudes o por su monto de heroicidad.
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      Estas representaciones se fundamentan en distintas formaciones discursivas, de acuerdo a Duar-
te Quapper (2000): a) Discurso naturalista: es aquel que de� ne al joven o a la juventud como una etapa 
natural, centrada en lo biológico, en la naturaleza, como una etapa universal (lo natural es universal); 
se considera que la juventud existió desde siempre y de la misma manera, por lo que corresponde a la 
naturaleza biológica de los individuos; b) Discurso psicologista: es la mirada sobre la juventud como 
momento de confusión; un proceso psicológico particular que debe resolver casi individualmente y 
que de todos modos lo va a resolver, porque como todo esto es una etapa, sí o sí se les va a pasar; c) 
Discurso culturalista: se trata de mirar a la juventud como una cultura aparte de los otros grupos de 
edad de la sociedad, como si un grupo de edad pudiera construir una cultura por sí mismo; siendo que 
un aspecto fundante de lo cultural es su necesidad y capacidad de ser trasmitido y reproducido en las 
generaciones siguientes.

    Buscando escapar a las estructuras modeladoras y universalistas del “joven” -que lo encasillan a 
un aspecto etario y etapista-, creemos más oportuno utilizar el concepto de generación para analizar 
el lazo entre individuos más allá de sus edades biológicas.4 Desde la perspectiva de Lewkowicz (2004), 
el vínculo generacional aparece y se constituye como efecto de un proceso de subjetivaciones, ligado a 
una vivencia común en torno a una experiencia de ruptura, a partir de la cual se crean mecanismos de 
identi� cación y reconocimiento en tanto parte constitutiva de un nosotros. Es decir, aquí el elemento 
aglutinador no es la edad biológica de los individuos, sino las experiencias vividas, los hechos o cir-
cunstancias concretas que tuvieron que transitar juntos; la presencia de acontecimientos signi� cantes 
que rompieron la continuidad histórica y marcaron un antes y un después. En sintonía con ésta con-
cepción Margulis y Urresti sostienen que: “cada generación puede ser considerada, hasta cierto punto, 
como perteneciente a una cultura diferente, en la medida en que incorpora en su socialización nuevos 
códigos y destrezas, lenguajes y formas de percibir, de apreciar, clasi� car y distinguir”(1996:3). 

    Estos hechos concretos, para nuestro caso montevideano, fueron el debacle del modelo sociopolí-
tico batllista.5 Hubo una reestructuración, casi forzada, de la totalidad de las creencias y percepciones 
del país. Se produjo un desasosiego, las percepciones “tradicionales” que eran vociferadas cuasi de 
memoria por la población –“como el Uruguay no hay” o “el Uruguay es la Suiza del Plata”- se tornaron 
obsoletas y visiblemente falsas. Es desde ese contexto de incertidumbre por el devenir que nosotros 
creemos plausible señalar que se consolidó una nueva generación, entendiendo a ésta no desde un 
corte de índole biocronológico o etario sino teniendo en cuenta la concreción de una experiencia social 
signi� cativamente compartida, una situación que repercutió en su ser, generando un “nosotros”. Un 
“nosotros” que involucró a un amplio abanico poblacional citadino (estudiantes universitarios y de 
liceos, o� cinistas, dirigentes políticos, artistas, etc.) que tenía en común una identidad, ser –o querer 
ser- los sepultureros ideológicos y fácticos del régimen liberal uruguayo. 

     A nuestro parecer, esa búsqueda colectiva por redireccionar el curso político y económico del país, 
no fue especí� co de un sector de la juventud, sino que este actor social formó parte de ese todo más 
amplio, plural y aglutinador al que identi� camos como la generación del ´60. 

     Con relación al vínculo intrageneracional de los ́ 60 y retomando la perspectiva del inglés Abrams 
(1982), una generación en el sentido sociológico es el período de tiempo durante el cual una identidad 
se construye sobre la base de los recursos y signi� cados que social e históricamente se encuentran 
disponibles. Si bien nosotros entendemos que los acontecimientos más signi� cantes para gestar esa 
unidad tuvieron lugar en el país –y más puntualmente en su capital, Montevideo-, eso no quita negar la 

[4] Para ampliar sobre el concepto generación leer LECCARDI y FEIXA (2011) y CHAVES (2005). 

[5] El concepto Batllista proviene del dos veces presidente (1903-1907 y 1911-1915), José Pablo Torcuato Batlle Ordóñez. Sus 
gobiernos se caracterizaron por la dinamización de la economía urbana industrial y el crecimiento de las empresas públicas. A 
partir de dicho intervencionismo estatal, las capas medias se ampliaron considerablemente, a su vez ése robustecimiento fue 
coronado con una nueva legislación laboral y social que buscó reivindicar los derechos de las mujeres, los niños y los obreros. 
Por neobatllismo se conoce a la etapa posterior a la crisis de 1930, que impulsó una industria por sustitución de importacio-
nes hasta mediados de la década de 1950, tras el declive total del modelo. En el plano económico se basó en un auge agroex-
portador beneficiado por la posguerra, una ampliación del empleo público y una burguesía urbana que se complementaba con 
el consumo de la clase media; y en el plano político por la hegemonía del Partido Colorado, por más de noventa años. 
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importancia e in� uencia que pudieron llegar a tener sucesos de la talla de la revolución cubana (1959), 
el Concilio Vaticano II (1962-65), los procesos de descolonización en el tercer mundo, la Guerra Fría, la 
Doctrina de Seguridad Nacional, las movilizaciones estudiantiles y obreras (1968-69), la ola de golpes 
cívico- militares en Sudamérica y los escritos de Jean Paul Sartre, Frantz Fanon y Bertrand Russell, 
entre otros.    

    Por otra parte, cabe señalar que con el concepto de generación del `60 no se le quiere quitar capa-
cidad de acción “a los jóvenes” o no reconocerlos como un actor social en sí, con capacidades propias. 
No se busca invisibilizarlos o quitarles protagonismo, sino lo que se plantea es insertarlos como un ele-
mento más de la sociedad montevideana –con sus especi� cidades y reclamos e inquietudes puntuales-, 
como parte de un contexto sociohistórico macro que englobó y repercutió en la sociedad como un todo.

    Por último, es fundamental reiterar –retomando los conceptos de Bourdieu, esgrimidos con an-
telación- que no existe una única forma, actitud o concepción ideológica de ser jóvenes; y Montevideo, 
en la década del sesenta, no fue la excepción. De hecho grupos como la JUP (Juventud Uruguaya de 
Pie)6, fundada en dicho período, movilizó a un sector de la población tras un discurso que conjugaba 
el patriotismo con el anticomunismo militante y esgrimía un proyecto caratulado como “revolución 
nacional”, de neta resonancia falangista;7 a la vez que estimuló una disputa discursiva en la prensa –en 
periódicos como La Mañana y El Diario, entre otros- por hacerse del concepto “juventud oriental” o 
“verdadera juventud nacional”. Por añadidura, cuando en las siguientes páginas se mencionen las pa-
labras jóvenes o juventud se hará referencia a una porción de esa población; a la catalogada como “de 
izquierdas”.8

LOS ORÍGENES DEL “NOSOTROS”  

En busca de problematizar tanto el rol como la participación de los jóvenes en las manifestaciones so-
ciales durante la larga década de 1960 (1955-1973), y ya habiendo de� nido los conceptos de generación 
y juventud; es momento de analizar concretamente el caso especí� co. Para tal � n se utilizarán como 
corpus documental diversos testimonios de época, entre los que se destacan: artículos periodísticos de 
La Idea y Marcha, fotografías, poemas y discursos de protagonistas durante acaecían los hechos. Dichas 
fuentes serán contextualizadas, por lo queen un primer momento del siguiente apartado se brindará 
un paneo general sobre la situación política, económica y social uruguaya desde mediados de los 50´s.

    Posteriormente se hará hincapié en la temática especí� ca de los jóvenes y su vinculación con el 
resto de la sociedad montevideana, en la década de 1960. Puntualmente, se concentrará la investiga-
ción en algunos ámbitos especí� cos, altamente vinculados y entrelazados entre sí: el plano político 
partidario y el educativo cultural.

   Desde mediados de la década de 1950 y hasta el corte abrupto del golpe cívico militar de 1973, 
Uruguay padeció una fuerte escalada de crisis económica, recon� guración política y ebullición social. 

[6] Movimiento de derechas, fundado en 1970, que disputó el espacio juvenil con las izquierdas. Sintetizó las tradiciones 
liberal-conservadoras del anticomunismo local con el programa de las derechas radicales de matriz falangista; la misma se 
mantuvo en actividad hasta 1974. Véase CHARGAS y TRULLEN (2001), BUCHELI ANAYA (2013) y BROQUETAS (2014). 

[7] Cabe señalar que por razones de análisis y amplitud temática, se decidió dejar para una próxima investigación esta co-
rriente ideológica. Tomando para este trabajo solo los sectores conocidos como “de izquierdas”, retomando el concepto de DE 
GIORGI (2010) y REY TRISTÁN (2002 y 2005).

[8] En el caso uruguayo, como se describirá a lo largo del presente trabajo, durante la extensa década del sesenta múltiples 
organizaciones de izquierda surgieron enriqueciendo la histórica dualidad entre el Partido Comunista (PC) y el Partido Socia-
lista (PS). Entre ellas se destacaron: el Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros (MLN-T), la Federación Anarquista 
Uruguaya (FAU), el Grupos de Acción Unificados (GAU), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Movimiento  
Revolucionario Oriental (MRO), el Frente Amplio (FA), la Organización Popular Revolucionaria-33 Orientales (OPR-33), 
entre otros. Véase DE GIORGI (2010).
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La hendidura económica que se inició en 1955 cerró un tiempo y abrió otro dentro de la historia 
uruguaya; el desmoronamiento del modelo neobatllista. 

   Finalizado el período de la segunda posguerra, se inició el proceso de reconstrucción europea 
–plan Marshall mediante-; frente a lo que se vio disminuido el estímulo exterior a los productos de 
exportación agropecuarios y sus buenos precios. El proceso de industrialización iniciado en Uruguay 
a raíz de la crisis de 1929, comenzó a bloquearse por falta de condiciones favorables. Con los grandes 
productores nuevamente en el mercado, las industrias uruguayas (de sustitución de importaciones) 
tuvieron pocas posibilidades de competir y, además, con la reducción de los ingresos por materias pri-
mas, el Estado poseyó cada vez menos recursos para apoyar a los sectores industriales con máquinas, 
combustible o préstamos � exibles.

    A modo de síntesis es plausible señalar que se produjo un deterioro en los términos de intercam-
bio, o mejor dicho, quedó al descubierto lo endeble del modelo: la di� cultad de crecimiento de una 
industrialización sustentable sin una industria pesada, ni combustible, escasas técnicas aplicadas en el 
agro y una clase media que dependía ampliamente de cargos públicos; ese cálculo sólo podía funcionar 
si existían condiciones externas favorables, cosa que estaba desapareciendo abruptamente.9

    En un principio, para la gran mayoría de la sociedad la inviabilidad del sistema no fue � agrante, la 
� nanciación externa y los resabios de la guerra de Corea lograron emparchar el dé� cit � scal hasta en-
trada la década del cincuenta; pero cuando los arreglos provisorios no fueron su� cientes y el deterioro 
económico nacional se acentuó, un mayor número de personas pasó a reconocer las di� cultades y se las 
atribuyó a los dirigentes del histórico Partido Colorado que llevaba más de noventa años gobernando 
el país; lo cual desencadenó en su derrota electoral, a manos del Partido Nacional o Blanco, en 1958.

     Las estrategias económicas blancas contradijeron las políticas intervencionistas y redistributivas 
del período anterior. Se desregularizó el sistema monetario, se � exibilizaron las barreras proteccionis-
tas, se frenaron los subsidios industriales y se incentivó un descenso de los salarios reales; lo que con-
llevó una ampliación de la polarización y el descontento social. Si en un principio un amplio sector de 
la ciudadanía vio en la rotación de partidos el camino posible para salir de la crisis, esa visión se desmo-
ronó rápidamente; entrados los años sesenta, apreció en carne propia el deterioro de las condiciones 
de vida y los recortes presupuestarios, razón por la cual acusó a los partidos tradicionales en general 
(tanto colorados como blancos) de ser los causantes del mal. Ya cuando los despidos y la in� ación resul-
taban imparables, la crítica fue redirigida a la estructura del sistema y a sus características intrínsecas. 

   Mientras el sistema político imperante, casi vetusto, trataba de reaccionar aplicando medidas 
liberales, una amplio abanico de nuevos y renovados actores –sin perder sus especi� cidades- se orga-
nizó para bloquearlo y derribarlo. Aquel proceso de renovación ideológica y política fue orquestado 
por varios sectores de la sociedad, entre los que se destacaron: obreros rurales (remolacheros, cañeros 
y arroceros, entre otros), estudiantes de liceos y universidades, obreros urbanos (aglutinados desde 
1966 en la Convención Nacional de Trabajadores –CNT-), partidos politicos de izquierda (PS, PC y el 
FA) e intelectuales.

     El país se encontraba desorientado frente a una agobiante realidad que ponía en tela de juicio vie-
jos acervos culturales, políticos, sociales y económicos; se estaba en presencia de un cambio de época, 
una temporalidad concreta constituida de acontecimientos y experiencias compartidas que indefecti-
blemente marcarían un antes y un después. Esa percepción de cambio llevó a que el rol y el accionar 
de diversos actores mutase y se constituyese la idea de un “nosotros”, aunque germinal, no del todo 
delimitado y tangible, pero un “nosotros” al � n. Esa inmadurez inicial, digna del inimaginado desmo-
ronamiento del neobatllismo, con el trascurrir de los acontecimientos se fue consolidando hasta dar 
origen a la generación del ́ 60; una generación que luchó por la construcción de un “hombre nuevo” que 
tuviese como principios la solidaridad y unidad latinoamericana, la participación política de las bases, 
la implementación de una reforma agraria y la confrontación contra el modelo plutocrático.

[9] Véase FINCH (2005) y GONZÁLEZ GUYER (2009). 
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   Como ejemplo concreto de aquella gestación inical del “nosotros”, que se fue robusteciendo al 
calor de la fragua social hasta trasnformarse en la generación del ´60, cabe detenerse en dos escritos del 
poeta uruguayo Mario Benedetti.

    En el primero, del 10 de mayo de 1963 -cuando la caída del modelo aún no era avisorada por la 
mayoría de la población- en un auditorio capitalino del PS señaló: 

La izquierda debe estar preparada para cuando sobrevenga ese derrumbe, para cuando ese dis-
traído hombre de clase media que siempre pensó en términos de Como el Uruguay no hay, se 
precipite desde su falso paraíso hasta el caos y la inseguridad. Debe estar preparada, no para 
ponerle un nombre a ese estupor que puede llegar a ser patético, no para gozar mezquinamente 
como una victoria a lo Pirro, sino para ser verdadero apoyo en  medio de ese desconcierto (Bene-
detti, 1963:135)  

     Diez años después, con el régimen político y económico en franco retroceso y las manifestaciones 
sociales cada vez más multitudinarias, escribió el siguiente poema10:

Ustedescuando aman
exigen bienestar

una cama de cedro
y un colchón especial.

Nosotros cuando amamos
es fácil de arreglar

con sábanas qué bueno
sin sábanas da igual.

(Benedetti, 1973:274)

    Lo que en un principio era un deseo esbozado en un local partidario, una década más tarde gozaba 
de plena vigencia y ya se reconocía como un “nosotros”: la unidad del pueblo bajo un discurso “izquier-
dista” frente a un régimen cada vez más endeble y cuestionado. Desde esta perspectiva es plausible 
retomar las palabras de Krop&  cuando plantea que: 

La dinámica de las generaciones produce sentido en torno al flujo de la experiencia social, otor-
gando interpretaciones que fijan coordenadas temporales para marcar continuidades y rupturas 
en el (los) sentido(s) de devenir a partir de la inscripción de las experiencias originarias como 
mojones en el flujo del tiempo (Kropff, 2011:8). 

   Por último, cabe señalar que si bien muchos individuos se mantuvieron como espectadores pa-
sivos y/o directamente como detractores de las movilizaciones –como el citado caso de la JUP-, y que 
otros fueron atraídos fugazmente por la fuerza emotiva de los acontecimientos, para rápidamente 
alejarse de ellos. El rasgo dominante del período fue la dimensión de masas que adquirió la actitud de 
no sometimiento a las condiciones políticas, sociales y económicas imperantes. 

        

[10] BENEDETTI (2012. [1973]: 274-275).
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EL ÁMBITO POLÍTICO PARTIDARIO                                                                                                                                  

Aquel malestar e inconformismo, representado en la efervescencia social del período, se desarrolló 
en diversos planos. En la órbita político parlamentaria, la reestructuración se puede fragmentar en 
dos niveles; uno referido a una mirada más macro, en donde el eje se encuentra en la ya mencionada  
derrota electoral del Partido Colorado en 1958. En alusión al cambio de gobierno en sí y al clivaje 
generacional e ideológico de dicha circuntantancia, el sociólogo e historiador uruguayo Rama 
expresó: “Se produce un fenómeno sociológico digno de estudio: el envejecimiento de una ideología y 
el deterioro de un partido que no atina a renovarse en sus ideas y dirigentes” (Rama, 1965: 63). 

    El otro gran hito político fue la reconstrucción de la izquierda uruguaya; los dos históricos par-
tidos sufrieron transformaciones al interior de sus � las. El PC sustituyó a su histórico dirigente Eu-
genio Gómez por Rodney Arismendi, en 1955; mientras que en el PS Vivian Trias, llegó a desplazar a 
Emilio Frugoni de la Secretaría General, en 1960. Por otra parte, ambos redireccionaron sus discursos 
y planteos programáticos dentro de la realidad nacional y latinoamericana, lo que trajo aparejado un 
compromiso mayor con los problemas endógenos del país, alejándose de la agenda internacional que 
solía marcar sus rumbos.11

   A su vez, los dos estimularon sus ramas juveniles; el PC, por ejemplo, refundó la Juventud 
Comunista,12 la cual había sido disuelta en 1946; también fomentaron una uni� cación sindical -lo 
que terminaría sentando las bases de la CNT- y el desarrollo de alianzas electorales como la del Frente 
Amplio (FA),13 en 1971.       

   El FA, con un caudal de casi veinte puntos a nivel nacional -y treinta en Montevideo-14 en las 
elecciones presidenciales del 71, quizas sea a nivel político el ejemplo más acabado de esa idea de un 
“nosotros”, opuesto a las estructuras partidarias tradicionales. Su constitución -al hacer con� uir tra-
diciones partidarias e ideológicas con matrices diversas y modos de ser plurales- representó no sólo 
la fuerza multiplicada de la unidad, sino también la construcción de una interpretación acerca de esa 
historia nacional y una reivindicación especí� ca de hitos y caudillos.15 

     En la explanada Municipal de Montevideo, el por entonces candidato a presidente, Liber Seregni 
planteó en un discurso el 26 de marzo de 1971:

[11] En sintonía con esa modificación se produjo un revisionismo histórico rioplatense rescatando a “caudillos revoluciona-
rios” que anteriormente habían sido ignorados o rechazados por ambos partidos.

[12] Según cifras oficiales en 1968 se incorporaron 6000 nuevos afiliados a la rama juvenil, y un año después otros 8000. 
Véase MARKARIAN (2010).

[13] Conglomerado de centro izquierda, presidido por el militar y ex miembro del Partido Colorado Líber Seregni. Estaba in-
tegrado por un abanico político, entre los que se destacaban: el Partido Demócrata Cristiano; el Movimiento Blanco Popular 
y Progresista; el PC; el PS; una ramificación del Partido Nacional denominada Movimiento Herrerista; los Grupos de Acción 
Unificadora; el Partido Obrero Revolucionario, de orientación Trotskista, y el Movimiento Revolucionario Oriental. 

Por otra parte, cabe señalar que dentro de esta restructuración de la izquierda partidaria existieron disidentes; los cuales 
manifestaron que la izquierda uruguaya tradicional había experimentado un proceso de adaptación al sistema burgués, de tal 
modo que ya no arengaba ideas de cambio profundo, sino un parlamentarismo indefenso. Como corolario se establecieron 
varias tendencias, siendo el caso más resonante el del MLN-T, organización política en armas que se constituyó en 1965. 
Véase FERNÁNDEZ HUIDOBRO (1986).

[14] El candidato a intendente montevideano por el FA fue el médico Hugo Villar; si bien su lista fue la más votada con 
211419 sufragios a favor, gracias a la vigente ley de lemas el partido triunfante fue el Colorado; cuyo candidato Oscar Víctor 
Rachetti, al sumar todos los votos de las distintas listas coloradas, llegó a los 278392. Información suministrada por la Corte 
Electoral de la República Oriental del Uruguay. Disponible en:

http://www.corteelectoral.gub.uy/gxportal/gxpfiles/elecciones/Eleccion_nacional_1971.htm  (10 de febrero de 2018)

[15] Leer: DUTRÉNIT BIELOUS (1996).  
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El Frente Amplio no es una simple suma de partidos y de grupos; es la nueva conciencia que 
levantará un nuevo Uruguay. Aquí está el pueblo, que no ha perdido la fe ni en sí mismo ni en el 
destino del país. Nunca se abrió un cauce tan ancho para la unidad popular como en estos mo-
mentos; nunca, salvo con Artigas. También junto a él, el pueblo oriental se unió para enfrentar 
a la oligarquía y al imperialismo de la época. Y hoy volvemos a lo mismo. 

     Allí, en su primer acto público, Seregni dejaba planteado el escenario. Dos proyectos se cruzaban: 
un nosotros vs. un ellos, el pueblo vs. la oligarquia. En ese “cauce tan ancho para la unidad popular” no 
hay mención a aspectos etarios o biologicistas, sino a una concepción del mundo con una sensibilidad 
de izquierdas amplia y plural.16 Ese proyecto político ideológico que transpasaba edades es lo que iden-
ti� camos como parte central y constitutiva de la generación del ´60.  

EL PLANO EDUCATIVO CULTURAL

En el plano artístico cultural, también es plausible apreciar una gran transformación entre la gene-
ración neobatllista y la del sesenta; en los intelectuales esta reconversión se vio plasmada en un re-
nacimiento del nacionalismo artiguista, que se presentaba como un reencuentro con el país dentro 
de condiciones complejas. A su vez, paulatinamente se abandonó el eurocentrismo para convocar a 
“la patria grande”, a “la patria latinoamericana desmembrada”; estos intelectuales persivieron que las 
di� cultades y problemáticas por las cuales estaba atrevesando Uruguay eran similares a las del resto 
de Sudamérica.17 

    Aquello estimuló un afán por favorecer la penetración de un lector no experimentado, un acer-
camiento a análisis económicos, sociológicos y antropológicos insertos en la actualidad; sumado a un 
interés por conocer y ayudar a tranformar el panorama de crisis estructural. No es casualidad que en 
dicho período surgan los cuadernos de Marcha18 y las obras literarias Las venas abiertas de América La-
tina (1971) de Eduardo Galeano, El impulso y su freno (1964) de Carlos Real de Azúa, El país de la cola de 
paja (1960) de Mario Benedetti.

   En cuanto a la música en particular, se concretó la consolidación del canto popular uruguayo; el 
mismo se trató de un movimiento heterogéneo y ecléctico, donde convivíeron elementos del candom-
be, la milonga, el rock y el folklore. Asiduamente se presenta al nuevo canto como el resultado de la 
aparición de jóvenes artistas que fomentaron la constitución del “hombre nuevo” y trastocaron los 
cimientos del sistema político económico, frente a una sociedad geronte e inmóvil. En sintonía con 
dicho criterio, Picún a� rma que: “En la década de 1960 se inicia un importante proceso de cambio en 
la música de producción uruguaya. Un espíritu si se quiere, nacionalista –como construcción de una 
identidad propia- a la vez que renovador, se mani� esta, fundamentalmente, en los más jóvenes.” (Pi-
cún, 2010:33)

    Quizás, dentro de esa imagen de jóvenes transgresores, la � gura más resonante sea la de Daniel 
Viglietti y su disco Canciones para el hombre nuevo (1968). En su tapa es plausible apreciar a un veintea-
ñero Viglietti, en pose descontracturada, llevando su guitarra empuñada casi como un fusil. Pero esa 
idea lineal que encasilla al joven como el portador unilateral de la transformación social,19 comienza 

[16] Véase RUIZ y PARÍS. (1998). 

[17] Algunos de los máximos exponentes fueron Eliseo Salvador Porta, Silvia Rodríguez Villamil, José Pedro Barrán, Benja-
min Nahum y Juan Antonio Oddone.

[18] Los cuadernos de Marcha se publicaron con rigurosa frecuencia mensual desde mayo de 1967 hasta junio de 1974. Los 
mismos buscaron ser una publicación económica, al alcance de todo poder adquisitivo, dedicada a analizar y comentar la 
actualidad nacional y latinoamericana. Véase ROCCA. (1992).

[19] En consonancia con esa vertiente, José Fabiano Gregory Cardozo de Aguiar planteó: “Los años 60 del siglo XX fueron 
particularmente influyentes en diversos aspectos sociales y culturales. En Europa y América, una nueva generación de jó-
venes nacidos principalmente post Segunda Guerra Mundial (1939-45), los denominados baby boom, asumieron un papel 
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a desvanecerse si uno analiza la autoría de las letras que componen el mismo. Allí es posible observar 
que � guran como coautores históricos poetas de la talla de Héctor Roberto Chavero (Atahualpa Yu-
panqui), Líber Falco, Federico García Lorca, César Vallejo, Nicolas Guillén, entre otros; es decir lo que 
se produjo con el canto popular, y en este caso puntual con Viglietti fue una complemetaridad, no un 
choque generacional de corte etario, una complementariedad que efectivamente tomó mayor presen-
cia y difusión durante aquel período de crisis económica y debacle político.

   Por fuera del espacio artístico, las manifestaciones educativas (nivel medio y universitario) en 
1958 y 1968 fueron otro de los grandes pilares del caldeado período. Las mismas tuvieron como ban-
deras la crítica al ajuste presupuestario, la defensa a la autonomía universitaria, las carestías edilicias 
y el boleto estudiantil.20

    Durante los eventos del ‘68 el discurso o� cial buscó imponer en los medios de comunicación la 
idea de que los acontecimientos eran orquestados por un grupo minoritatio de ingenuos y facilmente 
manipulables jóvenes cargados de ideales importados; dando a entender que sus reclamos carecían de 
sentido y nexo con la realidad nacional. A partir de dicha estrategia se intentó aislar y deslegitimar las 
acciones de los estudiantes, ya que se los asociaba a seres moldeables, indecisos y sin raciocinio propio. 
A modo de ejemplo cabe citar las palabras del por entonces Ministro de Educación, Eduardo Jiménez 
de Arechaga: 

Los demás jóvenes que acompañan esta acción no lo hacen con ese objetivo político revolucio-
nario que impera en esos grupos de alrededor de 300 personas. Hay cierto contagio en la acción 
con los demás (…) pero esas minorías activas a que me he referido, son los grupos que empujan, 
sirviendo de estímulo y de modelo a una masa que no está tan decidida y que no tiene finalidades 
políticas tan determinadas (Landinelli, 1989:72)

         En contraposición al discurso o� cial, es importante mencionar que el grueso del cuerpo docente-
directivo y las entidades representativas de los egresados se solidarizaron y actuaron casi en conjunto 
con la Federación de Estudiantes Universitarios Uruguayos (FEUU).21 Si bien esa uniformidad no fue 
tal en cuanto a los recursos y estrategias programáticas, si se gestó una lucha conjunta en defensa de 
la Universidad frente a la embestida violenta y represiva del Estado. En julio del mismo año, el Rector 
de la Universidad de la República (UdelaR), Oscar Maggiolo señaló: 

Lo que está en juego son principios fundamentales que es necesario defender, aún a riesgo de que 
se pretenda confundir nuestra posición principista con bajas intenciones de política menuda. 
Nada más lejos de nuestro propósito. Nuestra posición en defensa del sistema democrático vi-
gente es independiente del color del partido que pretenda desviarse del mismo. Esa y no otra es y 
ha sido la postura de la Universidad, cada vez que el sistema democrático se ha visto amenazado 
(Landinelli, 1989:82-83)

   En cuanto al respaldo y vínculo con la población no académica, se puede mencionar la concen-
tración y marcha convocada para el 12 de junio por la CNT, la UdelaR, la FEUU y la Coordinadora de 
Estudiantes de Secundaria del Uruguay (CESU); la cual tuvo como consigna “en defensa de las liber-
tades, contra la represión, por la libertad de los estudiantes presos”. Otra muestra de apoyo, tras las 
continuos actos de censura y represión o� cial a la que era sometida la esfera educativa, tuvo lugar en 
las coberturas por parte de distintos medios de comunicación; quizas el caso más resonante, por la 
envergadura de la misma, sea el de la revista Marcha; la cual es sus portadas del 15 de agosto y del 13 

protagónico en la transformación de costumbres y valores de parte de la sociedad occidental. Esa nueva generación criticaba 
una sociedad que consideraba moralmente retrógrada, con un sistema social y político conservador y corrupto, con valores 
superficiales basados en la sociedad de consumo”. (Cardozo de Aguiar, 2010: 73).

[20] Véase MARKARIAN (2012).

[21] A modo de ejemplo, en referencia a ese clima de compromiso y organización universitaria, en 1964 se fundó la Federa-
ción de Docentes Universitarios del Uruguay (FDUU) que luego se convertiría en la actual Asociación de Docentes Universi-
tarios del Uruguay (ADUR). 



18

KULA N° 18-19 Julio/Noviembre 2018

de septiembre de 1968 tituló: “La Universidades es el país” y “La Universidades es el país: tres meses 
de medidas, tres semanas de clausura”; palabras que a su vez fueron acompañadas de una fotografía en 
donde se observa a dos o� ciales de caballería custodiando la casa de estudios.

     Aquel acompañamiento de un importante sector de la población tambien quedó demostrado en 
las multitudinarias marchas que se realizaron en Montevideo tras los asesinatos de los estudiantes 
Liber Arce, Susana Pintos y Heber Nieto.22 En dichos casos, las fotos de época son más que elocuen-
tes, para con� rmar lo plural y multitudinarios que fueron los cortejos fúnebres. En las imágenes y 
encabezados de la prensa se aprecia la existencia de un espíritu de unidad, de un “nosotros” frente a la 
violencia estatal.

Corresponde al periódico La Idea, del 27 de julio de 1971.

     En alusión a las corrientes adultocentrista y juvenilista –las cuales describen las manifestaciones 
juveniles de los sesentas y setentas como consecuencias de “la crisis de identidad”, “la moratoria de 
rol” y “la impulsividad contenida y descarriada”- la historiadora Souto Kustrín (2007) plantea que no 
son válidas para explicar por qué en un determinado momento histórico los jóvenes actúan y en otros 
no; sumado a que la mayoría de los estudiantes que protestaban mantenían una buena relación con sus 
familias y sus valores solían coincidir con los de éstas. 

    Como resumen parcial del presente apartado es plausible señalar que dentro del espacio educati-
vo cultural existieron diversas manifestaciones sociales de ese espíritu de unidad al cual denominamos 
generación del ´60: el abandono paulatino del eurocentrismo en pos de una “patria grande”, la idea del 
“hombre nuevo” esgrimida por el canto popular y las masivas movilizaciónes realizadas en las calles 
montevideanas. Nuevamente queda identi� cada la polarización social: un nosotros vs un ellos; la gene-
ración del ́ 60 vs el régimen político económico neobatllista. En alusión a esos dos mundos enfrentados 
el poeta montevideano Milton Schinca escribió, en pleno fragor de la batalla, Respuestazo (1971):

[22] Líber Arce (28) fue un estudiante universitario de Odontología y militante de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC) 
asesinado el día 14 de agosto de 1968, tras ser  baleado por la policía el día 12; cuando el gobierno ordenó reprimir una ma-
nifestación que reclamaba la gratuidad del transporte para los estudiantes uruguayos. Líber, de esta forma, se transformó en 
el primer mártir estudiantil de Uruguay. Posteriormente, el 20 de septiembre, la policía reprimió con perdigones una nueva 
manifestación de estudiantes contra el gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-72). En esa jornada fue herido de bala Hugo 
de los Santos (20), estudiante de la Facultad de Economía, quien luego fallecería. Una vez herido, Susana Pintos (27) corrió a 
asistirlo y también fue herida por las fuerzas policiales; muriendo al día siguiente, en el Hospital de Clínicas de Montevideo.
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Gobiernito. Pechito. Coronito/ Durito. Gorilito. Rebenquito/ Doctorcito. Diarito. Rebuznito/ 
Banquerito. Cosito. Forradito/ Lacayito. Huevito. Extranjerito// Artigazo. Izquierdazo. Saliva-
zo/ Victoriazo. Rabiazo. Uruguayazo/ Votazo. Mamporrazo. Patriotazo/ Pueblazo. Frenteam-
pliazo. Vanguardazo/ Libertazo por fin ¡parasiemprazo!23

PALABRAS FINALES

A lo largo del artículo hemos intentado derrivar viejos estereotipos y matrices discursivas referidas 
a “la juventud”. En un primer momento -basándonos en los trabajos de autores como Souto Kustrín 
(2013), Romero y Moreira (2010) y Bourdieu (1990 y 2002)- se planteó la imposibibilidad de homoge-
neizar a “la juventud”, sus gustos, creencias y actitudes; haciendo hincapié en la pluralidad de variables 
que la cruzan y dividen: clase social, género, adscripción étnica/nacional, lugar geográ� co de residen-
cia, etc. 

   Posteriormente, retomando los estudios de Chaves (2005 y 2010), Biagini (2012) y Leccardi y 
Feixa (2011), se consideraron los alcances y limitaciones de los discursos adultocentristas y juvenilis-
tas; sus matices, lineamientos y estereotipos dirigidos a los jóvenes y sus comportamientos. Por últi-
mo, para adentrarnos en nuestro objeto de investigación, presentamos como herramienta de análisis 
que nos permitiese escapar de las estructuras modeladoras y universalistas del “joven”, el concepto de 
generación. Así, desde los aportes teóricas de Lewkowicz (2004), Margulis y Urresti (1996) y Krop!  
(2011) pudimos analizar el lazo entre individuos y las producciones de sentido y pertenencia, basán-
donos en sus vivencias compartidas y experiencias de ruptura en un momento determinado.    

    Nuestro estudio de caso se deimita a un período y una espacialidad: Montevideo, entre los años 
1955 y 1973. Si bien todo corte histórico es arbitrario, estas fechas marcaron puntos de in# exión in-
cuestionables para el devenir del país; el inicio de la crisis del modelo neobatllista y el golpe cívico mi-
litar encabezado por Bordaberry. A lo largo de aquellos años arraigadas creencias y percepciones sobre 
el país en general -y sobre su modelo político economía en particular- comenzaron a desdibujarse. “La 
Suiza del Plata” fue dando paso a una nueva realidad y con ella se gestó un renovado entramado social, 
un “nosotros” que involucró a un amplio abanico poblacional citadino (estudiantes universitarios y de 
liceos, o� cinistas, dirigentes políticos, artistas, etc.), de� nible por medio de una experiencia común 
vinculada a una sensibilidad de izquierdas es al que denominamos generación del ´60. 

     La concreción de ese “nosotros” tuvo lugar en Montevideo, ya que como dimos muestra a lo largo 
de estas páginas, las mayores manifestaciones populares transcurrieron en sus calles: el primer acto 
multitudinario del Frente Amplio en marzo de 1971, las procesiones fúnebres tras los asesinatos de los 
estudiantes universitarios, el discurso de Mario Benedetti en la sede del Partido Socialista, las tomas 
de Facultades y Liceos, entre otros.   

     Todos y cada uno de estos eventos fueron consolidando la idiosincrasia de la generación del ́ 60. La 
unidad de este nuevo grupo social no estuvo basada en aspectos biologicistas ni etarios; la disputa que 
se vivenció en aquel período no fue un enfrentamiento entre jóvenes -que sufrían una crisis de iden-
tidad o arrebatos de rebeldia- y adultos, sino entre dos concepciones del mundo: una que encarnaba a 
los vetustos partidos hegemónicos con su modelo neobatllista y un marcado vínculo con EEUU en el 
plano internacional vs la construcción de nuevos y renovados espacios que pregonaban la construcción 
de un “hombre nuevo" que tuviese como principios morales la solidaridad y unidad latinoamericana, la 
participación política de las bases y la confrontación contra las políticas económicas liberales.

    Ésa es la división que se apreció en los poemas de Benedetti y Schinca, en el discurso de Sereg-
ni, en las palabras del Rector de la UdelaR o en las canciones de Viglietti. Para luchar por un cambio 
estructural no era impresindible tener veinte años, una barba tupida y utilizar una boina calada al 
estilo de Ernesto “Che” Guevara; todo aquel que tuviese esos ideales y la intención de participar en 

[23] En SCHINCA, Milton. 1971. Cambiá, Uruguay!. Uruguay. Arca.
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la transformación de la sociedad era parte de ese “nosotros” al que denominamos generación del ´60. 
Sólo desde dicha perspectiva es posible comprender porqué se refundó la Juventud Comunista, cómo 
las manifestaciones y " estas culturales de la época llegaron a aglutinar a tantos individuos de diversas 
edades, y porqué, el recientemente creado Frente Amplio, obtuvo casi el 30% de los votos capitalinos, 
en su primera contienda electoral. 

    Cabe señalar que la generación del ´60 no incluyó a toda la población montevideana, pero sin lugar 
a dudas el rasgo dominante del período fue la dimensión de masas que adquirió la actitud de no some-
timiento a las condiciones políticas, sociales y económicas imperantes. 
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FETICHISMO DE LAS DISCIPLINAS: UN DIÁLOGO ENTRE 

MICHEL FOUCAULT Y ROLANDO GARCÍA*

TOMÁS BAQUERO1

RESUMEN

El presente trabajo intenta poner en diálogo el pensamiento Foucault y García en torno a la noción de 
“disciplina”, bajo el problema que entendemos como un “fetichismo de las disciplinas” (utilizando la 
expresión de Alicia Stolkiner), según el cual se nos presentan de modo natural. Desde una perspecti-
va foucaulteana, las disciplinas no son el territorio seguro del cual partir, del cual derivar objetos de 
investigación, sino que es ya una de las formas de la realización de los saberes. Por ello, el método ar-
queológico no se dirige a las disciplinas, sino a formaciones discursivas al interior de las cuales pueden 
localizarse las disciplinas cientí% cas. Al mismo tiempo, para García las disciplinas no son nunca un 
punto de partida en la investigación interdisciplinaria de sistemas complejos. En suma, este trabajo 
intenta sostener que lo que todavía no es pensado y se presenta como desafío no puede ser abordado 
partiendo de disciplinas.

PALABRAS CLAVE: Foucault - Disciplina - Formación Discursiva - Marco Epistémico - Rolando García

ABSTRACT

& e present work tries to put into dialogue the Foucault and Garcia's thoughts on the subject of "dis-
cipline", about the problem that is known as a "fetishism of the disciplines" (using the expression 
of Alicia Stolkiner), according to which we are presented in a natural way. Based on the Foucaultian 
perspective of the discipline, the disciplines are not a safe place to start over an object of investigation, 
because it is itself the way of realization of knowledge. & erefore, the archaeological method is not 
directed to the disciplines, but to the discursive formations within which the scienti% c disciplines can 
be located. At the same time, for García the disciplines are never a starting point in the interdiscipli-
nary investigation of complex systems. To sum up, this work aims to argue that the things which are 
not thought and it is introduced as a challenge, it is not able to be board starting from the disciplines.

KEYWORDS: Foucault – Discipline – Discurssive Formation – Epistemic Framework – Rolando García
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“Una de las principales causas de interés en la clasificación de las ciencias, qui-
zás desde la biblioteca de Alejandría en adelante, ha sido la preocupación de los 
bibliotecarios por el ordenamiento de los libros” Rolando García

INTRODUCCIÓN: INQUIETAR LAS COSTUMBRES DEL PENSAMIENTO

Una especie de denuncia recorre, de principio a � n, La arqueología del saber: el hecho de estar tan 
acostumbrados en el pensar a suponer tantas formas previas de continuidad, debería inquietarnos. 
Los modos descuidados de situar contornos, la suposición a priori de coherencia son para Foucault 
señales riesgosas de adentrarse en terrenos alejados del pensamiento. Existe un intento en la pre-
gunta arqueológica foucaulteana por deshacerse de toda evidencia inmediata de unidad, ya tome la 
forma del libro, la obra, como también una ciencia, una disciplina2. Se trata, tomando la expresión de 
Revel (2014), de un verdadero pensamiento de lo discontinuo, de un trabajo en torno a un estatuto 
� losó� co posible para la discontinuidad: no como un simple juego de opuestos en disputa, sino mos-
trando cómo los hilos que trazan las continuidades son producto de las mismas reglas de dispersión 
que las discontinuidades (Foucault, 2013). El punto de partida de la arqueología será la dispersión de 
los acontecimientos, no de un modo ingenuo en el que nada podría decirse, sino como sospecha de que 
ciertas “continuidades irre& exivas” (Foucault, 2013: 38) impidan, quizás, captar los acontecimientos 
discursivos en su singularidad. No se trata de desechar toda posibilidad de unidad y coherencia, si no 
de desempolvar el modo evidente en que se nos presentan: las formas previas de continuidad “no son 
el lugar tranquilo a partir del cual se pueden plantear otras cuestiones” (Foucault, 2013: 39).

    Un interrogante, que será retomado al � nal del escrito, guía este trabajo desde el inicio: ¿cómo es 
que, en determinados momentos, bajo ciertas circunstancias, junto a determinadas prácticas, se pien-
sa lo que todavía no es pensado? Con esta pregunta en la mano y siguiendo a Foucault en su inquietud 
sobre las formas de continuidad que adormecen al pensamiento, es entonces que sospechamos de las 
disciplinas. Preguntarse por las disciplinas implica preguntarse por la manera en la que se sostiene 
un diálogo con lo que ya fue pensado. Quizás nos sirva entonces, como telón de fondo, recordar bello 
gesto de Heidegger (1988) en relación a la historia del pensamiento: penetrar en esas fuerzas, en la 
trama de lo que ya ha sido pensado, no se trata del simple gesto de tomar impulso desde el lugar al que 
parecería haberse llegado en los proyectos y las intenciones de tiempos pasados, como cosas acabadas, 
cerradas sobre sí mismas; para Heidegger, lo ya pensado es solamente una preparación para lo todavía 
impensado.

   Acuñamos el nombre de fetichismo de las disciplinas, expresión que recuperamos de Alicia Stolkiner 
(1987), para nombrar a la naturalización de las disciplinas en tanto unidades naturalizadas para clasi� -
car a las ciencias y al pensamiento en general. Entendemos que la naturalización tiene como problema 
fundamental la pérdida de la dimensión histórica de aquella disciplina de la que se habla o en la que 
se trabaja, no solamente por los diálogos y la in& uencia que pudo haber recibido de otras áreas del co-
nocimiento, sino también de aquellas condiciones que la hicieron posible en tanto disciplina, ante qué 
problemas o intereses surge. Como dice irónicamente García, este interés tan ceñudo y aparentemente 
serio, quizás, sea más bien la banal situación de acomodar libros en una biblioteca.

   Para Foucault, una disciplina en tanto tal no puede ser el principio de una investigación, sino que 
la posibilidad de elaborar una teoría supone la pérdida del aire de familiaridad por la disciplina, aun 
cuando la misma pueda ser efectivamente (luego del trabajo realizado) el lugar de llegada del investi-

[2] Cabe aclarar que la expresión disciplina tal como se la encuentra en Foucault en La arqueología del saber no posee nin-
guna de las connotaciones que recibirá posteriormente en sus elaboraciones en torno al poder, sino que refiere a la esfera 
del saber y a las formaciones discursivas. Respecto al sentido que adquirirá posteriormente puede consultarse Revel (2014), 
especialmente los capítulos III “De la arqueología a la genealogía” (2014: 63-90) y VI “Una nueva analítica del poder” (2014: 
147-167) y Edgardo Castro (2015), especialmente el apartado “La época del panoptismo” (2015: 81-95). O bien al propio 
Foucault (2001).
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gador. Se trata de mantener la intención de describir los acontecimientos discursivos partiendo de su 
dispersión como soltura para la descripción, veri� cando qué unidades efectivamente se forman3. Es in-
teresante situar el giro foucaulteano respecto al estudio que va de un pensamiento que procede a través 
de la tradición y el rastro de objetos de estudio, anticipaciones teóricas e in� uencias a un pensamiento 
que se dirige al recorte, a la cuestión de los límites, de “las transformaciones que valen como funda-
ción” (Foucault, 2013: 14). En lugar de partir de una serie dada para recomponer las relaciones entre 
los elementos vecinos, se tratará de componer series en sus regímenes efectivos de vecindad. Tras las 
elaboraciones foucaulteanas de la segunda mitad de la década del ’60 (que culminan en la publicación 
de La arqueología del saber, como re� exión metodológica), se abren preguntas como qué es una ciencia 
o qué es una disciplina.

   Si bien un pensamiento que se pregunta por los límites no podrá partir de las disciplinas cons-
tituidas para pensar su historia, ni mucho menos su funcionamiento, esto no supone que el método 
arqueológico foucaulteano no tenga nada para decir de aquello que desde otras perspectivas pueda 
entenderse como una disciplina uni� cada y coherente. Quizás el punto más interesante, compartido 
también por García, sea el gesto de lanzar investigaciones que no se dirigen hacia una disciplina, que 
no se encuentran dentro de antemano en los límites de una disciplina. Para García (2007), desde sus 
conceptualizaciones sobre sistemas complejos, “no pueden considerarse los aspectos particulares de 
un fenómeno, proceso o situación a partir de una disciplina especí� ca” (García, 2007: 21).

DISCIPLINAS Y DISCURSOS: LA ARQUEOLOGÍA FOUCAULTEANA

Como decíamos, la arqueología foucaulteana no describe disciplinas sino discursos. Foucault entiende 
a las disciplinas como aquellas formaciones que se mantienen previas a ciertos umbrales de cienti� ci-
dad, como unos “conjuntos de enunciados que copian su organización de unos modelos cientí� cos que 
tienden a la coherencia y a la demostratividad, que son admitidos, institucionalizados, transmitidos 
y a veces enseñados como unas ciencias” (Foucault, 2013: 232). La tarea de indagar las disciplinas 
existentes, de interpretar sus in� uencias y sus tradiciones es para Foucault tarea de la historia de las 
ideas, de la cual se distingue no desestimándola, sino indicando su propia especi� cidad (Foucault, 
2013). Existe una distinción fundamental trazada por Foucault para pensar las ciencias en tanto dis-
ciplinas cientí� cas, que es la diferencia entre ciencia y saber. Este último puede de� nirse como “el 
conjunto de elementos formados de manera regular por una práctica discursiva” (Foucault, 2013: 237). 
En principio, el saber de una ciencia no será lo que para sí considere verdadero como conocimiento 
alcanzado, sino la serie de conductas, singularidades o elementos de las que se puede hablar en dicha 
ciencia en tanto discurso, por sus posibilidades de utilización. La arqueología no analiza conocimiento, 
sino saber, por lo cual existirán formaciones discursivas que permiten luego localizar disciplinas en 
su interior, rodeándolas y desbordándolas. La arqueología se dirige a veri� car las reglas a través de la 
cual una práctica discursiva produjo sus objetos, sus selecciones teóricas. Elementos de algún modo 
previos, que tienden las bases para que un discurso cientí� co se constituya con una forma y con tipos 
de enunciados especí� cos: el saber es un conjunto de objetos que pueden o no alcanzar un estatuto de 
cienti� cidad.

    Habrá, por un lado, “discursos cientí� cos” y, por el otro, “territorios arqueológicos”, pero aun así, 
la arqueología también se pregunta por la posibilidad de la existencia de dicho discurso, que responde 
a ciertos criterios experimentales y formales de cienti� cidad (Foucault, 2013: 236-237). La ciencia se 
localiza dentro del dominio del saber con un rol especí� co, no se trata de localizar qué esfera toma ele-
mentos de la otra, sino de indagar acerca de cómo la ciencia funciona “en” el saber. Distintos umbrales 
distinguen estos territorios, por un lado los “umbrales de positividad”, cuando una práctica discursiva 
toma forma individual y diferenciada de otras. Luego, un “umbral de epistemologización”, dado cuan-

[3] Resulta pertinente mencionar que, si bien existen numerosas críticas al respecto, la descripción de los acontecimientos 
discursivos, de los enunciados, posee una especificidad metodológica que no es posible desarrollar aquí, pero que no es pasada 
por alto en la reflexión de Foucault y que sería injusto considerar como una presunta captación neutra de fenómenos puros, 
como el mismo Piaget (1974) habría entendido.
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do un conjunto de enunciados al interior de dicha formación “pretende hacer valer unas normas de ve-
ri� cación y coherencia” (Foucault, 2013: 242). Finalmente, cuando estas normas adquieren el carácter 
de leyes propias, que no responden únicamente a las reglas de la arqueología, habrían atravesado un 
“umbral de cienti� cidad” (Foucault, 2013: 243). La sucesión de dichos umbrales, sus superposiciones, 
sus cruces, son material de análisis para la arqueología: ella se pregunta en qué condiciones, cómo es 
que estos umbrales pudieron ser atravesados, se pregunta por la instauración de una ciencia, su forma-
lización, al interior del saber. El último umbral, el de la formalización, estaría reservado en Foucault 
para las matemáticas.

   De este modo podrá hablarse, por ejemplo, del “discurso de la medicina”, a través de la veri� ca-
ción de una formación discursiva: un conjunto de enunciados que se rigen por un mismo modo de 
existencia y que a su vez, su modo de existencia determinan el de la formación discursiva (Foucault, 
2013). Por los dos extremos se presentan las intenciones metodológicas: sostener al mismo tiempo la 
singularidad de los acontecimientos enunciativos y la discontinuidad de las formaciones discursivas. 
Cada formación discursiva implicará, entre otras cosas, un modo particular de formación de objetos y 
de elecciones estratégicas: no al modo de su regla de construcción, sino de los modos de co-existencia 
efectivos entre los enunciados que al conforman (Foucault, 2013). Por ello, desde el punto de vista 
foucaulteano, preguntarse por una formación discursiva, por un discurso, no es, de ningún modo, pre-
guntarse por la forma de su emergencia, ni tampoco partir de su forma dada: “acontecimentalización 
y discontinuidad radical, la posibilidad de tomar conciencia de las rupturas de evidencia inducidas por 
ciertos hechos” (Revel, 2014: 75).

DISCIPLINAS Y OBJETOS: LA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS

Habiendo hecho esta pequeña referencia a los elementos de la re" exión metodológica de Foucault, que 
permiten echar luz sobre el problema de las disciplinas en tanto tales, podemos intentar dirigirnos 
al problema de la relación entre las disciplinas y los objetos de estudio. Resulta de interés señalar las 
problematizaciones que ambos autores realizan, a partir de este vínculo, para pensar la unidad de las 
disciplinas en función de los objetos (Foucault, 2001 y 2013) y el de la unidad del problema en función 
de las disciplinas (García, 2000 y 2007).

   En el pensamiento de Foucault (2013), las disciplinas no se dirigen de una vez y para siempre a 
un mismo objeto. No es allí donde habría de buscarse su unidad, sino más bien por el juego de ciertas 
reglas que, en un momento dado, constituyen un espacio para que ciertos objetos puedan aparecer: no 
por la permanencia o particularidad de un objeto de investigación, sino a través del modo en que estos 
se presentan y transforman. La medicina, por ejemplo, estará dada para Foucault por algo que puede 
entenderse como un estilo: si se puede hablar de discurso médico es por un carácter constante en la 
formación de enunciados, y no por una serie de temas o conceptos (Foucault, 2013). Así como habría 
que sospechar también de la capacidad de la “locura”, en tanto objeto, de dar consistencia a la psico-
patología: no existe tal cosa como un “discurso de la locura” (y si lo hay, foucaulteanamente diremos 
que sería el de la razón, no el de la psicopatología). Se trata de problematizar por un lado el objeto del 
que se parte, pero, al mismo tiempo, de señalar que aún allí suponiendo un objeto como efectivamente 
recortable, no sería posible dar consistencia a un discurso por ese mero hecho.

    Esta consideración sobre la posibilidad de partir de objetos determinados no es de ningún modo 
menor, y de hecho, desde la perspectiva de García, se encuentra como uno de los principales desafíos 
que el pensamiento complejo deberá afrontar: lo se pone en juego en última instancia en su perspec-
tiva de los sistemas complejos es un modo particular de pensar el vínculo entre las disciplinas y sus 
objetos (García, 2007). Para el autor es un punto central y de partida la consideración de que, como 
dijimos, las situaciones y los procesos del mundo no pueden clasi� carse dentro de disciplinas. Siguien-
do a García (2007), entendemos que este problema está estrechamente vinculado a la práctica de la 
formulación de preguntas en la investigación. El abordaje interdisciplinario, en tanto metodología, 
supone una integración de enfoques para la posibilidad de delimitar una problemática. Esto no debe 
entenderse como una “integración disciplinaria”, la cual es un hecho histórico que de ningún modo 
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podría ser producido por la voluntad de un grupo de investigadores (García, 2007); ni tampoco como 
una sumatoria de estudios múltiples sobre una problemática ya que es la problemática en sí misma lo 
que está en juego. Así, puede de� nirse un sistema complejo, como “representación de un recorte de la 
realidad, conceptualizado como una totalidad organizada” (García, 2007: 21) la cual posee elementos 
que son inseparables, en tanto se de� nen mutuamente, y no pueden ser estudiados aisladamente. De 
hecho, la metodología de trabajo que García propone implica la reformulación constante de las pro-
blemáticas, nunca dadas de modo estático. Se trata, partiendo de dicha posibilidad de formular una 
problemática a investigar, del despliegue de un juego entre procesos de diferenciación de totalidades 
ya dadas para el abordaje disciplinario y de posterior (re)integración de modo enriquecido (García, 
2007). Si bien el momento del abordaje disciplinario existe, este lleva consigo un punto de partida que 
no está en sí misma como disciplina ya formada (sea cual sea su nivel de especialización), ni tampoco 
de la constatación de un objeto ya dado de antemano, sino de la elaboración interdisciplinaria previa. 
Primero es elaborado el objeto de estudio y luego se plantea el modo de estudiarlo.

    Si algo individualiza un discurso, para Foucault antes que ser un “tema” de investigación, es “la 
dispersión de los puntos de elección que deja libres” (Foucault, 2013: 53). Se trata de un gesto que no 
tiende la mano hacia donde siempre se constató un tema, sino a los intersticios que dan la posibilidad 
de constituir una estrategia: de� nir, cada vez, las reglas de la formación de objetos, de los conceptos. 
No se trata de una decisión preliminar, íntima y fundamental, sino de instancias especí� cas que remi-
ten a toda una “economía de la constelación discursiva” (Foucault, 2013: 89) en la que se inserta. Se 
determinan, así, ciertos principios de exclusión y posibilidad de elecciones al interior de la formación 
discursiva misma, como también en relación a las prácticas no discursivas con las que se involucra y 
que se apropian de ella. Estas opciones posibles no son aquello que luego dará lugar a un discurso, 
aquel nido del cual emergerá, sino que son la veri� cación de las maneras en que las posibilidades del 
discurso son puestas en obra. Se trata, literalmente, de preguntarnos qué es lo que un discurso pue-
de: se invierte la búsqueda kantiana del cálculo de los límites de lo posible dados ciertos elementos y 
circunstancias (Foucault, 1996), y se la reconduce al efectivo funcionamiento, a través de prácticas, de 
los elementos del discurso, “¿de qué articulación son capaces?” (Foucault, 2013: 39). Un objeto apare-
ce en un campo no solamente por in� uencia o contaminación con otros campos o con circunstancias 
históricas, sino de los límites relacionales de su existencia concreta en tanto práctica: la regularidad en 
el ejercicio de una función enunciativa, como práctica, es en sí mismo el campo de la aparición posible 
de un objeto, entramado en su estrategia (Foucault, 2031). Es en tanto se veri� ca una regularidad que 
puede hablarse de un objeto: un descubrimiento no es menos regular que aquello que luego lo repite, 
sino que consiste en la regularidad misma. Sin embargo, no habría que creer que la aparición de un 
objeto es una derivación de una regularidad que ya estaba ahí, antecediéndolo: su consistencia es la 
regularidad misma.

    Llegados aquí, resta aún plantear la problemática de cómo estas nuevas regularidades en las 
prácticas discursivas, pueden emerger. Con este propósito, antes del apartado � nal, nos interesa situar 
lo que podríamos llamar el problema de la “ideología” en relación a las disciplinas y a aquellos que 
trabajan en ellas, ya que para Foucault (2013), estas modi� caciones en las regularidades enunciativas 
no serán nunca la expresión de una visión del mundo. Y no sólo eso, sino que para García la visión del 
mundo es en sí misma un obstáculo para la posibilidad de trabajar con un pensamiento complejo.

LA “IDEOLOGÍA”, LAS DISCIPLINAS Y LA INVESTIGACIÓN

Tal como anticipamos, entendemos que, en lo que respecta a lo que puede y lo que no puede ser pen-
sado en un momento dado, la “ideología” es una problemática simétrica a la de las disciplinas, y que 
posee íntimos vínculos con ella. En el caso de García (2007), el contexto social del que parte la nece-
sidad de un proyecto de estudio condiciona fuertemente las preguntas que se formulan en él. En su 
pensamiento, esta inquietud da lugar a la noción de marco epistémico, entendido como una visión del 
mundo (Weltanschauung), que se compone de ciertas categorías sociales bajo las cuales se formulan 
las preguntas de investigación. Éste supone un “sistema de pensamiento, rara vez explicitado, que 
permea las concepciones de la época en una cultura dada y condiciona el tipo de teorizaciones que van 
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surgiendo en diversos campos del conocimiento” (García, 2000: 157), el “sistema de ideas implícitas 
o naturalizadas, que se expresa como un juicio sobre lo que se considera “cientí� camente aceptable” 
en un momento histórico determinado” (Piaget y García, 1984). Para el autor, la complejidad de las 
formulaciones de problemas, de preguntas, radica fundamentalmente en que el trabajo en los equipos 
multidisciplinarios pueda funcionar, mediante una labor de explicitación, con un marco epistémico 
común: revisando, cuestionando, y manteniendo como una exigencia la re� exión sobre sí y sobre su 
contexto histórico.

   Por su parte, a Foucault no le interesa plantear de frente el problema de la “ideología”, y ha recibi-
do numerosas críticas por ello, principalmente de lectores ceñudos de Althusser. Dicha discusión (de 
enorme pertinencia) es situada usualmente en períodos posteriores de la obra de Foucault, intentando 
arrojar lecturas que acusan a los funcionamientos capilares del poder descriptos por el autor de poseer 
una lógica subyacente de aparato de Estado inconfesada, como es por ejemplo el caso de Žižek (2008). 
Sin embargo, sin intenciones de entrar en la discusión, pensamos que en La arqueología del saber se 
encuentran ciertas líneas posibles para problematizar la ideología que escapan a dichas acusaciones: “si 
la cuestión de la ideología puede ser planteada a la ciencia es en la medida en que ésta, sin identi� carse 
con el saber, pero sin borrarlo ni excluirlo, se localiza en él” (Foucault, 2013: 241).

    La posibilidad de pensar la ideología en la ciencia, localizada en el saber, sería analizando “la cues-
tión su existencia como práctica discursiva y de su funcionamiento entre otras prácticas” (Foucault, 
2013: 241). Existe una función de un discurso en el campo de las prácticas no discursivas, que tiene 
que ver con la apropiación de este discurso, y este modo de apropiación no es ajeno a la unidad o a las 
características de discurso, sino que son “elementos formadores” (Foucault, 2013: 92). Para Foucault, 
las elecciones estratégicas no son la expresión de una visión del mundo: no hay en la opinión el germen 
del discurso y aun así, tampoco gozan de una “racionalidad discursiva” independiente: “no se debería 
referir la formación de elecciones teóricas ni a un proyecto fundamental ni al juego secundario de las 
opiniones” (Foucault, 2013: 94).

    En este sentido (y de modo explicitado por el autor) la cuestión de la Weltanschauung no es parte 
de la indagación foucaulteana, ya que, tal como en el caso de las disciplinas, la considera punto de par-
tida y objeto de la historia de las ideas. Las preguntas por la “tradición” suponen, para Foucault (2013: 
33), la instalación de un fondo estático sobre el cual comienzan a leerse novedades como méritos o 
logros individuales. En su famoso debate con Chomsky (Foucault y Chomsky, 2006), señala que la 
historia de la ciencia hasta el momento consistía en una especie de relato de cómo grandes personas, 
a través de algún tipo de habilidad o particularidad, lograban descubrir (literalmente, des-cubrir) algo 
que ya existía en el mundo, en las cosas, y que, podría decirse, “permanecía cubierto”. Así, los únicos 
obstáculos estarían dados por limitaciones más o menos contingentes que tendrían lugar en expli-
caciones históricas en torno a las formas de pensamiento, las creencias, etc. Para Foucault, el surgi-
miento de una ciencia antes que ser el abandono de prejuicios y obstáculos, supone la aparición de un 
nuevo campo de fenómenos posibles, que forma visibilidades (lo que es distinto a decir que echa luz 
sobre fenómenos preexistentes al surgimiento de la ciencia). Antes que de� nir los obstáculos que im-
pidieron tal descubrimiento, que retuvieron tal información, se trata de “de� nir un sistema limitado de 
presencias” (Foucault, 2013: 156). Para él, tener demasiado en cuenta una “historia de las mentalida-
des”, sería quizás de algún modo “ser víctimas de la historia”, según la crítica de Piaget (1974), de “esa 
otra historia que corre por debajo de la historia” (Foucault, 2013: 159). De algún modo, retomando la 
posibilidad que el propio Foucault entrevé para pensar el problema de la ideología, es la consideración 
de que un objeto de discurso surge a partir de la posibilidad de que pueda decirse algo de él (Foucault, 
2013: 63). A pesar de la aparente tautología, hay un punto central en señalar que no cualquier cosa 
puede ser dicha en cualquier lugar y cualquier tiempo histórico.

A MODO DE CIERRE: PENSAR LO QUE TODAVÍA NO ES PENSADO

“(…) a todos esos agorafóbicos de la historia y del tiempo,
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a todos esos que confunden ruptura e irracionalidad (…)” Michel Foucault

“Para nosotros, la historia es el laboratorio epistemológico de la ciencia” 
Rolando García

El problema de la naturalización de las disciplinas, del fetichismo respecto a ellas, como así también 
de la cuestión de la ideología es, en algún sentido, cómo dar lugar a que se piense lo que todavía no es 
pensado. Si hay un gesto que pueda pensarse casi como dictum para cualquier cosa que se encuentre 
en miras de ser pensada, desde esta perspectiva podría ser el hecho de que “el objeto no aguarda en 
los limbos del orden que va a liberarlo, no se preexiste a sí mismo (…). Existe en las condiciones po-
sitivas de un haz complejo de relaciones” (Foucault, 2013: 63). Son las relaciones discursivas, las que 
se encuentran en el límite de los discursos, las que permiten otorgar los objetos de los que se podrá 
hablar: se trata de considerar al discurso en tanto práctica. Podría pensarse de algún modo un aire de 
familia entre dicha pregunta y el intento por explicitar el marco epistémico en un equipo interdiscipli-
nario, como modo de re� exión meta-teórica sobre una disciplina y su ciclo de investigación (Becerra 
y Castorina, 2015) en tanto esta re� ere principalmente a la posibilidad de pensar el vínculo entre 
ciencia y sociedad y sus implicancias. Desde García (2007), re� exionar sobre el marco epistémico como 
posibilidad, pero también como condicionamiento de lo que puede pensarse en una investigación in-
terdisciplinaria no se limita únicamente a poner en cuestión lo que “debería investigarse”, evitando 
coacciones sutiles del pensamiento, sino directamente una problematización de lo que se ve, la elección 
de los observables, directamente: lo que puede pensarse. 

   Este pensamiento foucaulteano de lo discontinuo da la ocasión de que, para una ciencia, puedan 
hacerse aparecer varios pasados, varios modos de determinación, en función de las modi� caciones del 
presente: “las descripciones históricas se ordenan necesariamente a la actualidad del saber” (Foucault, 
2013: 13). Si se atiende a la especi� cidad del sentido del “saber” foucaulteano, es necesario poder pen-
sar que no se trata meramente de distintas perspectivas o lecturas acerca del pasado de una ciencia, no 
se trata de plantear una interpretación diferente para el mismo pasado, sino de plantear la posibilidad 
de la redistribución de las determinaciones, de los pasados que conjuran las prácticas, en función de las 
regularidades que mani� estan hoy. Se trata de la re� exión sobre un límite a partir del cual algo puede 
comenzar a ser pensado, recortado y que, si bien desde cierta lectura La arqueología del saber parecería 
mantenerse en los límites de la re� exión sobre el pasado, creemos que existen elementos para pregun-
tarnos acerca de cómo es que un objeto emerge hoy.

   El abordaje interdisciplinario desde la perspectiva de García, antes que tratarse de acumular co-
nocimientos se trata de “pensar de otra manera los problemas que se presentan en la investigación, es 
decir, de reformular la concepción de la práctica de la ciencia” (García, 2007: 90). De alguna manera 
en los escritos de García y en los de Foucault, si es que hay una consideración sobre lo que todavía no 
es pensado, no es nunca en el ámbito de los conocimientos, sino en el de las prácticas. Este dar lugar 
a lo que todavía no se piensa podría comprenderse, tomando los usos del pensamiento foucaulteano 
en otros terrenos, como el devenir crítico de una práctica en tanto solamente a través de su estatuto de 
práctica podría conllevar a la elaboración de una ontología del presente (Foucault, 1996): en este caso, 
la pregunta de qué es y qué no es posible pensar hoy. Los discursos, para Foucault, no son el mero 
roce entre las palabras y las cosas, sino “prácticas que forman sistemáticamente los objetos de los que 
hablan” (Foucault, 2013: 68). En este sentido, cuestionar las disciplinas dadas no es negarlas, sino 
que “se trata de no dar por natural e inmutable una categorización de las ciencias que surgió ante una 
demanda social determinada, y quizá, es inútil para otra” (Stolkiner, 1987: 315). A un momento dado, 
un acontecimiento ofrece la posibilidad de una elección teórica: nuevas reglas de formación que no 
implican el abandono de los objetos y las elecciones anteriores (Foucault, 2013). Si algo nuevo puede 
pensarse, no es a través de ideas nuevas o de creatividad de una mente fresca: no se trata de decir lo 
que se sabe o encontrar un nuevo vocabulario para decir algo que se piensa, sino de ensayar transfor-
maciones (concretas y di� cultosas) al interior de las prácticas.
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REPRESENTACIONES SOBRE LA INFANCIA: DE CUANDO 

NOMBRAR ES DIVIDIR

LORENA SETIEN1

RESUMEN

En un intento por describir la forma en que algunos discursos institucionales vigentes siguen per-
petuando un orden clasi! catorio que durante siglos dividió a las infancias a partir de una lógica de 
normalidad, en este trabajo presento una sistematización de las categorías que utilizaron los opera-
dores infantiles del Hogar Convivencial de Varones de la ciudad de La Plata para nombrar a los niños, 
durante el período 2013-2015, años en los que realicé mi trabajo de campo. El análisis intenta mostrar 
cómo ese ejercicio de nombramiento puede funcionar como una asignación identitaria que termina 
por prescribir lo que los niños son o pueden llegar a ser a partir de características de falta, carencia o 
desvío respecto a la norma.

PALABRAS CLAVE: Infancia - Discurso - Minorización 

ABSTRACT

In an attempt to describe the way some speeches are still valid perpetuating a clas-
si! catory order that over the centuries divided childhoods from a logic of normality, 
in this work I present a systematization of the categories used by the children’s operators of the Con-
vivial Home of Men of the city of La Plata to name the children, during the period (2013 - 2015), years 
in which I did my ! eldwork. & e analysis tries to show how this exercise of appointment can often 
function as an identity assignment that ends by prescribing what children are or can become based on 
characteristics of lack, lack or deviation from the norm.

KEYWORDS: Childhood - Discourse - Minorization

[1] Licenciada en Comunicación Social. Docente e investigadora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social –UNLP. 
Este artículo presenta algunos de los resultados obtenidos en el trabajo de campo realizado en el marco de mi tesis de grado, 
titulada “La Nueva Ley del Niño: un museo de grandes novedades” y defendida en el año 2016.

Correo electrónico: lorenasetien@hotmail.com 



32

KULA N° 18-19 Julio/Noviembre 2018

INTRODUCCIÓN

Desde que la sociedad moderna comenzó a distinguir la infancia como una etapa de la vida especí� ca, 
distinta a la adultez, y los niños empezaron a ser concebidos como sujetos que requerían un trato 
especial, se recon� guraron las prácticas, los vínculos y el lugar que hasta entonces se les daba dentro 
de la sociedad. Esta distinción, descripta por Phillip Aries (1987) como “sentimiento moderno de 
infancia”, comenzó a tener lugar en el siglo XVI y permitió la creación de representaciones sociales 
que ubicaban a los niños en un lugar de inferioridad. Desde entonces, distintas disciplinas cientí� cas 
han tratado de describir la naturaleza infantil explicando el desarrollo normal de todos los niños a 
través de representaciones universalistas y esencialistas de la infancia, que la desvinculaban de la 
trama social en la cual emergen los discursos que le dan sentido y desde la que se constituyen las 
diversas formas de crianza. A mediados del siglo XIX las ciencias positivistas, las normas jurídicas y 
la moral católica, mostraron su e� cacia para instaurar discursos en torno a los niños, perpetuándolos 
como verdades incuestionables. Estos discursos legitimaron la idea de minoridad, destacando 
el carácter de inferioridad de los niños respecto de los adultos y justi� cando prácticas tutelares 
sobre ellos. Asimismo, se consolidó la idea de normalidad infantil, que de� nió atributos comunes, 
inherentes a la condición de infantes, lo que permitió clasi� car a los niños describiéndolos a partir de 
su ajuste a la norma.

   En las últimas décadas una nueva doctrina, basada en la perspectiva de derechos humanos in-
tenta superar la idea de minoridad, concibiendo a los niños como sujetos de derechos. Asimismo, el 
parámetro de normalidad pretende ser reemplazado por un nuevo abordaje que pone el énfasis, ya no 
en las características inherentes al niño, sino en las condiciones que lo rodean y que permiten y/u obs-
taculizan su desarrollo pleno, contemplando así la diversidad de maneras de transitar la infancia. En 
este escenario y “bajo la pretensión de caracterizar y diferenciar la heterogeneidad de situaciones que 
habían quedado subsumidas bajo la minoridad, se terminan multiplicando las categorías que dividen a 
la infancia, conservándose intacta la norma respecto a la cual se producen” (Diker, 2009: 41).

   Como a� rma Frigerio (2008) las palabras no son sin consecuencias. Una manera de nombrar nun-
ca deja de producir un efecto político y un efecto subjetivo. Es por ello que en este trabajo me propongo 
analizar las categorías que utilizaron los operadores2 infantiles del Hogar Convivencial de Varones de 
la ciudad de La Plata para nombrar a los niños, intentando reconocer los procesos de signi� cación en 
los que surgen y cómo esas categorías contemplan las diferencias dentro de la infancia.

LOS APORTES DE LA ANTROPOLOGÍA

Analizar los discursos de los agentes requiere reconocer el carácter discursivo de toda con� guración 
social (Buen� l Burgos, 1998), lo cual no niega su aspecto objetivo y empírico, sino que privilegia su 
carácter discursivo como instancia necesaria para su inteligibilidad. Según la propuesta de Buen� l Bur-
gos (1998: 3) es a través del carácter discursivo de los objetos y de toda con� guración social que pode-
mos acceder a analizar los procesos de signi� cación, reconociendo las condiciones en las que emergen 
y se instituyen socialmente las distintas categorías, de forma diferencial, dentro de una amplia cadena 
discursiva. 

   En este punto es importante retomar el concepto de signo elaborado por Saussure (1915), quien 
lo describe como la relación recíproca entre un concepto (signi� cante) y la idea o imagen acústica (sig-
ni� cado) a la que ese concepto remite. Esta relación responde a un proceso social arbitrario y, por lo 
tanto, nunca absoluto, es decir que la idea que se le atribuye a un concepto no se � ja de una vez y para 
siempre, sino que cambia de acuerdo al lugar que el concepto ocupa en un sistema social más amplio de 

[2] Se utilizará el género masculino en sentido genérico y se evitará todo tipo de referencia personal (nombre, edad, profesión, 
etc.) para preservar la identidad de los entrevistados y respetar el carácter voluntario, confidencial y anónimo de sus declara-
ciones, de acuerdo a lo acordado durante el trabajo de campo. 
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signi� caciones. En este sentido, mi propuesta consiste en analizar cómo, en determinadas condiciones 
institucionales, los asistentes infantiles asocian ciertas ideas con la categoría de infancia. Este análisis 
de los discursos permitirá describir la forma en que:

“la niñez como grupo no comienza a existir como tal, para sus integrantes y para los demás, 
hasta que no es distinguida y recortada a través del conocimiento y reconocimiento de ciertas ca-
racterísticas que, al ser leídas como propias de una clase particular de personas, las transforma 
en una categoría social” (Colángelo, 2003: 2)

   Para evidenciar la arbitrariedad en la construcción simbólica de la infancia, se vuelve necesario 
entender el contexto en términos de relaciones de saber-poder en cuyo interior se producen discursos 
sobre la infancia que, pronunciados bajo condiciones de e� cacia simbólica, no re-presentan un real, 
sino que lo producen, lo presentan, lo ponen en escena y lo reducen a singulares (Diker, 2009: 46). 
Así, la reproducción de determinada representación sobre la infancia se vuelve hegemónica, buscando 
una sutura en la de� nición que condena a las identidades a ser descriptas bajo una lógica biologicista, 
esencialista y universal. Es allí cuando la antropología nos permite desnaturalizar y deconstruir las 
categorías sociales y re" exionar sobre la arbitrariedad discursiva, es decir, sobre las formas dominan-
tes de relacionar los procesos de desarrollo físico con la edad social de los sujetos, mostrándonos que, 
como retoma Colángelo (2003: 2), no son las fases de maduración biológicas sino las relaciones que el 
individuo establece con su sociedad, lo que delinea y expresa los cambios en su ciclo de vida. 

    Philippe Aries (1987), al describir el momento en que los niños son distinguidos del mundo adul-
to, lo que hace es a� rmar que la infancia surge a partir de una estrategia de diferenciación. Como sos-
tiene Bourdieu (1983, citado por Colángelo 2003: 2) siendo los datos biológicos socialmente manipu-
lables, los límites etarios remiten a procesos de clasi� cación a través de los cuales en cada grupo social 
se instituyen las divisiones del mundo, se hacen y deshacen grupos, como la infancia, la adolescencia 
o la adultez. Es a partir de esta diferenciación del mundo adulto que surge la infancia como categoría 
social y las disciplinas cientí� cas de corte positivista van a describir el desarrollo normal de los niños a 
partir de reglas universales. La antropología, sin embargo, a través del concepto de diversidad, nos in-
vita a preguntarnos por las múltiples formas en que los niños construyen su identidad, en permanente 
proceso de recon� guración, autoreferenciación y distinción respecto al otro. De esta forma, nos brinda 
herramientas para superar las posturas biologicistas y esencialistas, cuestionando el carácter universal 
de la naturaleza infantil para reconocer la diversidad por fuera de la lógica del desvío. 

    Una perspectiva que considere la identidad en términos relacionales se vuelve imprescindible 
para analizar los procesos de subjetivación en la infancia, teniendo en cuenta la capacidad de los niños 
de autoreferenciarse, pero reconociendo a su vez las posibilidades concretas que encuentran para iden-
ti� carse, de acuerdo a los repertorios identitarios que les ofrece la sociedad en determinados contextos 
históricos e institucionales. En relación a los repertorios, es importante considerar las diferentes cate-
gorías que se usan para nombrar al niño como sujeto social, que históricamente han funcionado como 
formas de interpelación3, es decir, como proposiciones de un modelo de identidad para los niños, y que 
muchas veces, a partir de una sentencia descriptiva de sus condiciones de vida, terminaron funcionan-
do como una operación de asignación identitaria (Diker, 2009: 42 ). 

    En este juego dialéctico entre el proceso de subjetivación de los niños y las posibilidades concretas 
de transitar su niñez, es imprescindible partir de una perspectiva antiesencialista, que nos permita 
superar el subjetivismo ingenuo de las posturas performativas y que evite el riesgo que supone expli-
car la realidad de los niños sólo en términos simbólicos, relativizando las diferencias culturales y las 
desigualdades sociales de cada realidad individual. Esta perspectiva ayuda a reconocer la arbitrariedad 

[3] Buenfil Burgos denomina interpelación a toda práctica social a partir de la cual un agente se constituye como sujeto de 
educación activo incorporando de dicha interpelación algún nuevo contenido valorativo, conductual, conceptual, etc. que 
modifique su práctica cotidiana en términos de una transformación o en términos de una reafirmación más fundamentada. 
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en la que se apoyan las concepciones dominantes, para visibilizar otras formas posibles (y desiguales) 
de ser niño.

EL TRABAJO DE CAMPO

Para indagar acerca de las representaciones sobre infancia vigentes en los discursos sociales y analizar 
el proceso de adecuación del marco normativo-conceptual propuesto por el Sistema de Promoción y 
Protección de los Derechos del Niño, decidí realizar un estudio de caso en el Hogar Convivencial de 
Varones de la ciudad de La Plata (2013-2015) y desarrollar un proceso diagnóstico de las prácticas y 
discursos de los operadores infantiles que se desempeñan en la institución. Tal como a$ rma Robert 
Stake el estudio de caso consiste en el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso 
singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias concretas (1999: 11). El objetivo de 
este recorte consiste en seleccionar un objeto de estudio puntual para analizar su complejidad con 
mayor nivel de profundidad, pues una de las principales ventajas de los estudios de casos es sacri$ car 
amplitud para interpretar, comprender, describir, o explicar desarrollando generalizaciones contin-
gentes (acotadas) que aplican a tipos de casos bien de$ nidos con un alto grado de riqueza explicativa. 
(Lucesole, 2012: 37). En cuanto a las técnicas para el relevamiento de la información empírica, una 
de las herramientas metodológicas más utilizada durante el trabajo de campo fue la observación con 
distintos grados de participación, que me permitió, a través de visitas sistemáticas, involucrarme en 
la interacción institucional de los sujetos pero de forma no intrusiva. También me valí de entrevistas 
semi-estructuradas como técnica de registro privilegiada; una herramienta interpretativa y dialógica 
que me facilitó el acceso al universo de signi$ caciones de los operadores, tratando de que en cada en-
cuentro los sujetos expresaran lo que pensaban, sentían y creían. 

   Emprender el análisis de las representaciones que los operadores infantiles construían en torno a 
la infancia desde una perspectiva etnográ$ ca, me permitió desnaturalizar las concepciones que se legi-
timaron históricamente para describir a cada grupo social y recuperar en los discursos de cada agente la 
racionalidad subyacente, los sentidos que expresan e instituyen en sus prácticas y las diversas formas 
en que se apropian de las concepciones dominantes. De esta forma, como sostiene Rockwell (1987) la 
teoría nos brinda “categorías analíticas” poderosas para describir y codi$ car el proceso etnográ$ co, 
pero que deben articularse de forma consciente y constante con las “categorías sociales” propias de 
los protagonistas, porque son esas expresiones (muchas veces sustentadas en el sentido común de los 
agentes) que van a ordenar y dimensionar diferentes formar de concebir el mundo. A continuación 
se describen las distintas maneras de nombrar a los niños presentes en el discurso de los operadores 
infantiles entrevistados, pretendiendo comprender y visibilizar cómo las palabras que encuentran los 
sujetos para describir las múltiples, complejas, contradictorias y desiguales realidades que atraviesan a 
los niños, niñas y adolescentes, siguen permeadas por representaciones hegemónicas (de origen jurídi-
co, cientí$ co o sociológico) que se disputan la capacidad de describir el mundo de la infancia.  

EL NIÑO: UN SUJETO JURÍDICO

Un análisis cualitativo de los discursos de los operadores entrevistados revela que éstos, en la mayoría 
de sus discursos, no utilizan la categoría niño para referirse a los niños y adolescentes con los cuales 
conviven dentro del marco institucional del Hogar Convivencial, sino que utilizan esta denominación 
para hacer referencia a un sujeto abstracto que es puesto en escena por el marco normativo vigente. 
La Ley 13.298 - De Promoción y Protección de los Derechos de los Niños-, en su Artículo 2º de$ ne 
que: “quedan comprendidas en esta Ley las personas desde su concepción hasta alcanzar los 18 años 
de edad, conforme lo determina la Convención sobre los Derechos del Niño.” En este sentido, al ser 
consultado sobre el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños y adolescentes institucionaliza-
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dos en el hogar, uno de los operadores utiliza la categoría niño para nombrar al sujeto que por ley4 es 
receptor de derechos y garantías.  Por ley supuestamente se le brinda al niño lo que se le tienen que dar. 
Está en los Derechos del Niño, que es más importante que la Constitución Nacional, entonces se debe 
cumplir, decía el operador en referencia al sujeto de derecho propuesto por la nueva legislación, sin 
embargo no usa la categoría niño cuando se re� ere a situaciones concretas de los niños y adolescentes 
con los cuales interactúa cotidianamente.   

   Otro modo en que la categoría niño aparece en el discurso algunos de los operadores es en refe-
rencia a la etapa de la vida en la cual los niños son susceptibles de recibir la orientación, educación y 
protección necesaria por parte de los adultos. Si el padre y la madre lo tratan con amor cuando son ni-
ños y llegan a la etapa que son adolescentes, entonces ahí es cuando el padre tiene que explicarle cómo 
desempeñarse en distintas áreas. Niñez y adolescencia aparecen aquí como categorías que marcan las 
distintas etapas del desarrollo normal; límites etarios socialmente construidos que dividen las etapas, 
las recortan, e instituyen, para cada una de ellas, conductas esperadas e intervenciones válidas.

EL NENE: UN SUJETO HETERÓNOMO

Incapacidad, incompletitud, falta de racionalidad; son algunas de las características que se usaron des-
de la Modernidad para distinguir la especi� cidad de la niñez destacando su condición de minoridad. 
Desde esta lógica se levantaron discursos que victimizaban a los niños y adolescentes representándo-
los como meros actores pasivos dentro de la sociedad, quitándoles capacidad de agencia y anulándolos 
como actores sociales creadores. Esta caracterización aparece repentinamente en el discurso de uno 
de los operadores, pero esta vez subsumida bajo la categoría nene. La Ley 13.298, en su Artículo 4º 
propone: “apreciar la opinión de los niños de acuerdo a su desarrollo psicofísico”. Sin embargo, uno de 
los operadores al ser consultado sobre este tema manifestó que no podés preguntarle a los niños qué 
quieren hacer, que es lamentable tener que consultar su voluntad. Lamentablemente el criterio que hay 
que, para no trastornarlos psicológicamente, no los obligas a ir a la escuela. Vas y le decís: nene ¿vas a ir a la 
escuela?, decía un operador, y continuaba remarcando que Vos a un chico que está en situación de calle no 
podés preguntarle ¿nene querés quedarte en el hogar? En estas frases, la categoría nene aparece asociada a 
la subestimación de la opinión de los niños, enfatizando su heteronomía y su incapacidad para decidir 
sobre su propia vida. 

EL CHICO: UN SUJETO VULNERADO

Chicos institucionalizados, chicos que son cuidados, chicos que están a cargo del asistente, chicos que son 
encaminados por el operador que le marca hábitos, chicos con los cuales se busca una revinculación familiar y 
comunitaria, chicos que llegan al hogar porque están en situación de calle, chicos que pasaron por la pobreza, 
que no tienen recursos, chicos con problemas de adicciones, chicos que se drogan, chicos medicados, chicos que 
fueron vulnerados en sus hogares, chicos desarraigados, chicos que son atendidos, que van al psicólogo, que son 
llevados al médico si se lastiman, chicos acompañados. El término chico es el más utilizado por los ope-
radores entrevistados para referirse a los niños con los que se relacionan cotidianamente en el Hogar 
a través de su práctica institucional. En muchas ocasiones, el término chico se usa para describir las 
condiciones que rodeaban a los niños antes de ser institucionalizados, dando cuenta de situaciones de 
vulnerabilidad social: la falta de recursos materiales, la amenaza o violación de los derechos del niño 
dentro del núcleo familiar y, en algunos casos, las conductas antisociales, son las principales causas de 
institucionalización asociadas a la categoría chico. El fantasma del peligro material y/o moral resurge 
en algunos discursos actuales para justi� car un abordaje proteccionista que propone la institucionali-
zación como la mejor forma de salvar al niño de ese peligro y la palabra chico aparece allí para nombrar 
al sujeto receptor de esas intervenciones asistencialistas.  

[4] La cursiva se utiliza a lo largo de este trabajo para reflejar expresiones textuales de los operadores.
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EL PIBE: UN SUJETO PELIGROSO

A diferencia del término chico, que alude a niños cuyas situaciones de vulnerabilidad psicosocial jus-
ti" caron una intervención proteccionista por parte del Estado y su institucionalización en el Hogar, 
la categoría pibe aparece en el discurso de algunos operadores para hacer referencia tanto a los niños 
menores de 18 años que se encuentran en situación de con% icto con la Ley Penal como a aquellos que, 
por haber infringido la norma, por tener “conductas antisociales” o simplemente por su “potencial 
delictivo”, se encuentran internados en instituciones de encierro con mayor grado de control sobre sus 
cuerpos y subjetividades. Aparecen referencias asociadas a el pibe con carátula de robo, el pibe que está 
privado de la libertad, el pibe que está en un penal, los pibes que tienen problemas severos, que no soportan los 
límites, el pibe que está en Olmos (la cárcel), el pibe con problemas de hurto, el pibe que te pega un tiro a los 18 
años porque está resentido con la sociedad, el pibe que se va de su casa un martes a las 6 de la tarde y vuelve un 
jueves, drogado, alcoholizado. Estos son algunos de los discursos que describen y clasi" can las situacio-
nes de los niños y adolescentes desde la lógica del desvío, que los estigmatizan según su conducta, que 
prescriben su futuro y que reclaman intervenciones segregacionistas sobre los pibes que signi" can un 
peligro para el orden social establecido. 

EL MENOR: UN SUJETO SEGREGADO

La implementación del marco normativo vigente propuso un cambio conceptual al concebir a los niños 
ya no como menores sino como sujetos de derecho. No obstante, para analizar el proceso de adecua-
ción institucional que tuvo y tiene lugar en los hogares, que se presentan como sitio de convivencia 
alternativo para los niños con derechos vulnerados, se vuelve necesario partir de una perspectiva que 
transcienda la mera aplicación de la norma y reconozca que la implementación consiste en transitar 
un sendero que conduce “desde el mundo simbólico altamente plástico de los tomadores de decisiones, 
plani" cadores y productores de conocimiento, al más incierto y resistente de realidades sociales cris-
talizadas, escasez de recursos, relaciones de poder, con% ictos de valores, resistencias, retraimiento y 
pasividad” (Etzioni, 1976, Brehm y Gates, 1999. Citado en Lucesole, 2012: 19). 

   Desde esta perspectiva, se puede apreciar que, si bien el marco conceptual propuesto por el Sis-
tema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño propone evitar utilizar el término “menor” 
para referirse a los niños, las realidades cristalizadas en las instituciones de encierro hacen que los 
discursos actuales de algunos operadores se vean atravesadas por los resabios de lógicas históricas. 
Así, algunos de los entrevistados hacen referencia a los años que trabajan en todo lo que es Menores o a 
los cambios que se introdujeron dentro del sistema de Menores, como si en vez de una transición hubiese 
una continuidad, o más bien, una resistencia institucional frente a los cambios que intentan modi" car 
intempestivamente un sistema que durante décadas les fue familiar. De esta forma, uno de los ope-
radores entrevistados, lejos de asumir la incorporación de la retórica de los derechos, va a manifestar 
su oposición ante el nuevo sistema que tiene como objetivo principal la contención de los niños en su 
núcleo familiar y comunitario: ¿Por qué tenemos hoy tantos motochorros, tantos ladrones, y todos menores? 
Porque cambiaron la ley y cerraron institutos. ¿Dónde están hoy esos chicos? Porque es mentira que no hay 
menores. Hay un montón de menores pero están en la calle. En este discurso la categoría menor se usa 
para hacer referencia a los niños y adolescentes que antes eran objeto de las intervenciones segrega-
cionistas y que hoy, al haber cambiado la perspectiva de abordaje, quedan “descontrolados”. De esta 
forma, los dichos de algunos de los operadores re% ejan la arbitrariedad de las palabras y demuestran 
que borrar la palabra menor del vocabulario institucional no borra de la escena a ese conjunto de niños 
a los cuales se les sigue negando la inscripción dentro de la infancia. 
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INFANCIA, DERECHOS Y CONTROL: LA PIRÁMIDE INVERTIDA

Para analizar las políticas de infancia, el autor García Méndez (2001) propone una forma de clasi� ca-
ción que se sintetiza en la siguiente pirámide:

   

Políticas sobre Derechos Civiles: se refieren a los niños que se encuentran en conflicto con la ley

Políticas de Protección Especial: están diseñadas para manejar situaciones de emergencia relacionadas 
con aquellos niños que están en situación de vulnerabilidad.

   Políticas de Bienestar Público: también constituyen un deber del Estado, pero son un derecho solamente 
de las personas necesitadas.

  Políticas Sociales Básicas: tienen carácter universal y se constituyen en un derecho para todos los habi-
tantes y en un deber del Estado.

  

Tomando como punto  de partida el diagrama de García Méndez, para esta sistematización me 
propuse clasi� car las distintas categorías que los operadores utilizan para referirse a la infancia, las 
cuales funcionan como asignaciones identitarias, elaborando el siguiente diagrama donde, en la base 
de la pirámide estarían incluidos todos los niños como sujetos plenos de derechos, en concordancia 
con el marco normativo vigente, y a medida que ascienden en la pirámide las distintas categorías, se 
reduce la posibilidad de los niños de inscribirse dentro del tejido social y ejercer libremente sus dere-
chos consagrados. 
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NIÑO: Sujeto de derechos comprendido por la Ley 13298 – todas las personas hasta alcanzar los 18 años de 
edad. Todos los niños durante la etapa de la vida en la que necesitan cuidados especiales y dependen de la 

orientación de los adultos.

NENE: Sujeto inferior, incompleto, incapaz de razonar por sí mismo y decidir sobre su vida.

CHICO: Niños que se encuentran “en peligro material o moral” por sus condiciones desfavorables de crianza 
(falta de recursos materiales, derechos vulnerados, etc.) y que son objeto de intervenciones asistencialistas.

PIBE: Niños con conductas “antisociales”, en situación de conflicto con la Ley Penal y/o que se encuentran 
privados de su libertad en instituciones de encierro. Estigmatizados y criminalizados por su condición de 

pobreza.

MENOR: Niños que representan un “resto” dentro de la infancia, a los que se les niega la inscripción en la 
sociedad porque significan un peligro. Niños que al cambiar el sistema quedaron fuera del alcance de las 

intervenciones tutelares.

   Sin embargo, según el discurso de los operadores entrevistados, los niños que poseen mayores 
derechos, y que por ende estarían en la base de la pirámide, serían aquellos que son objeto de la inter-
vención proteccionista y tutelar del Estado. Al ser consultado por los derechos que ejercen los niños 
que se encuentran institucionalizados en el Hogar Convivencial, un operador decía: “Muchas cosas sí se 
les da a los chicos acá: casa, comida, vestimenta, medicación, a algunos se les da beca por ir a la escuela. Pero 
yo tengo un hijo y a él no le dan beca. ¿Y no es un chico? Entonces, no tienen los mismos derechos. Pero sí tiene 
más derechos el que está privado de la libertad por robar, porque ese está escolarizado, a ese le pagan, a ese van 
profesores y se pasan horas en una celda de dos por dos dando clases”. 

    En tal sentido, de acuerdo a las representaciones esgrimidas algunos de los operadores, los dere-
chos serían un “privilegio” que crece a medida que avanza el grado de institucionalización, control y 
encierro.
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CONCLUSIONES: LA MINORIZACIÓN SIN MENORES 

La implementación de un nuevo marco jurídico sobre la infancia introdujo en la Provincia de Buenos 
Aires un cambio conceptual que plantea una nueva forma de concebir a los niños y adolescentes, lo 
que nos obliga a recon� gurar las prácticas institucionales sobre la niñez y a asumir una perspectiva de 
abordaje social integral. De esta forma, la retórica de los derechos parece avanzar progresivamente y 
tanto el Estado como las demás instituciones de la sociedad civil se muestran explícitamente compro-
metidos en garantizar las condiciones para que todos los niños, niñas y adolescentes, en igualdad de 
oportunidades, puedan satisfacer sus derechos y desarrollarse plenamente. Asumir esta perspectiva 
sin analizar las nuevas formas en que surgen y se instituyen representaciones sociales sobre la niñez, y 
sin cuestionar la articulación que se establece entre las categorías usadas actualmente para nombrar a 
los niños y las ideas a las que remite cada uno de esos conceptos, puede llevarnos a correr el riesgo de 
invisibilizar las desigualdades socioculturales que caracterizan la existencia de los niños y el carácter 
normativo desde el cual esas situaciones son descriptas. Así, el estado universal de derechos puede 
instituir una falsa simetría que niega e invisibiliza la desigualdad. El cambio hacia un paradigma más 
inclusivo e igualitario no implica sólo contemplar y respetar las diferencias, sino cuestionar las condi-
ciones normativas en las que esas diferencias se construyen. 

   No obstante, pese a las novedades conceptuales que propuso el nuevo marco normativo, el análi-
sis cualitativo de las prácticas institucionales y los discursos de los operadores abordados en el trabajo 
de campo y analizados en este trabajo revela que en sus discursos sobre los niños se mantienen vigen-
tes resabios de una perspectiva minorizante juzgando su situación desde un parámetro de normalidad. 
Las categorías que usan para nombrar a los niños siguen destacando su condición de inferioridad in-
fantil, describiendo sus conductas desde lógicas biologicistas y juzgando su desajuste al orden social 
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establecido; mientras que se continúa esencializando la identidad de los niños sentenciando de una 
vez y para siempre lo que son y pueden llegar a ser. Así, se prescribe el “futuro delictual” de algunos a 
partir de criminalizar sus condiciones de crianza y se reclama para ellos un abordaje tutelar segrega-
cionista. Esto demuestra que, aunque se haya derribado el binomio niño/menor que históricamente 
dividió a la infancia excluyendo a los niños que no tenían las mismas posibilidades de inscribirse en el 
tejido social, los mecanismos de diferenciación siguen intactos. 

    Esa diferencia, que no tiene que ver con un atributo identitario inherente a los sujetos ni con sus 
realidades sociales cristalizadas, sino que emerge de un proceso de signi! cación social, se construye en 
relación a una norma que establece lo “no diferente”, sólo que ahora, al no haber “menores”, la carga 
normativa que establece esa diferencia y divide la heterogeneidad de infancias parece quedar invisibi-
lizada. Según el discurso de los operadores, “niños son todos” sólo que para los niños diferentes es ne-
cesario utilizar otras categorías que evidencien esa diferencia. Ante este escenario es necesario vernos 
interpelados como adultos, y cuestionar las categorías que usamos para nombrar a los niños, siendo 
conscientes de que esos nombres constituyen también la forma en la que los recibimos en el mundo, 
los albergamos y le damos la con! anza para inscribirse en él e inscribir su propia historia. Debemos 
asumir el compromiso ético-político de contribuir a generar las condiciones de signi! cación que per-
mitan la emergencia e institución de nuevas formas de describir las realidades infantiles, descripciones 
que incorporen las diferencias en relación al derecho universal de igualdad. Si no, “en vez de asistir a la 
aceptación de la heterogeneidad, el pluralismo y lo local – aunque éstas puedan  ser las formas retóricas  
en las que se envuelven algunas reformas de este tipo- lo que en realidad vemos es la resurrección de 
las jerarquías más tradicionales de clase, género y, sobre todo, raza” (Apple, 1996, p.14). 
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ENTRE LA ESCUELA Y EL BARRIO. UN ANÁLISIS DE LAS 

RELACIONES ENTRE UN PROYECTO PEDAGÓGICO 

COMUNITARIO Y UNA ESCUELA PRIMARIA

HEBE AILÉN MONTENEGRO1 Y LUCÍA PODETTI2

RESUMEN

En el presente trabajo nos proponemos analizar la relación que se establece entre un proyecto de edu-
cación popular barrial con niñxs en el barrio porteño de Almagro desde el año 2008, y el Estado a 
través de sus instituciones, centrándonos en una escuela primaria cercana con la que el proyecto ha 
articulado (y articula). A partir de una revisión bibliográ$ ca de la temática, registros de instancias de 
observación participante y de entrevistas realizadas a trabajadoras de la escuela, y a niñxs, jóvenes y 
profes del proyecto, problematizaremos las relaciones y tensiones existentes entre ambos espacios, 
analizaremos qué puntos de encuentro y de separación tienen, a partir de tres ejes: lo colectivo/lo in-
dividual, el territorio y la mirada sobre lxs sujetxs. Así, es nuestra intención generar un aporte a expe-
riencias de educación popular y de educación escolar, que permita desmiti$ car la supuesta dicotomía 
existente entre ambas.

PALABRAS CLAVE: Educación Popular - Educación Escolar - Escuela Primaria

ABSTRACT

& e purpose of this article is to analyze the relationship between a project of popular education with 
children, which exists in the neighborhood Almagro since the year 2008, and the State through its 
institutions, particularly a primary school which maintains a relationship with the project. Starting 
with a bibliographic revision of the subject, with records of di' erent instances and interviews of wor-
kers of the school, children and educators of the project, we’ll problematize the relations and tensions 
existing between both spaces, and we’ll analyze the points of convergence and divergence, through 
three axes: the collective/the individual, the territory and the perspective about the subjects. & us, our 
intention is to make a contribution to experiences of popular education and school education, that will 
allow to demystify the supposed dichotomy between them both.

KEYWORDS: Popular Education - Scholar Education - Primary School
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INTRODUCCIÓN

Hacia � nales de los 90’s, en nuestro país emergieron numerosas propuestas educativas alternativas a 
la educación escolar, como respuesta a la radical precarización educativa llevada a cabo los años previos 
vinculada a los procesos de reestructuración del Estado. La descentralización, privatización y desre-
gulación de los servicios sociales promovieron la exclusión de gran parte de la población de la escuela 
pública. En este contexto, las organizaciones del campo popular empezaron a desarrollar experiencias 
pedagógicas más o menos autónomas, más o menos críticas a la escuela, como los bachilleratos popu-
lares (Ampudia y Elisalde, 2008) y las organizaciones abocadas al trabajo con la infancia (Santillán, 
2012). En el campo de la infancia, la existencia de propuestas alternativas a la educación escolar existe 
desde inicios del siglo XX e incluso antes (Carli, 2012) por parte de los movimientos anarquistas, so-
cialistas y comunistas. 

   El objetivo del presente trabajo es explorar la relación entre AulaVereda (en adelante AV), un 
proyecto de educación popular barrial con niñxs3 de la C.A.B.A llevado a cabo desde el año 2008 en el 
Centro Cultural Teresa Israel, insertándose en esta trama particular de relaciones, y el Estado a través 
de sus instituciones, centrándonos en una escuela primaria del barrio. Nuestra intención es problema-
tizar las relaciones y tensiones existentes entre ambos espacios, analizar qué puntos de encuentro y 
de separación tienen, entendiendo que ambos son producciones históricas y que cada una tiene su es-
peci� cidad. Con dicha � nalidad realizamos una revisión bibliográ� ca de la temática, al mismo tiempo 
que llevamos a cabo instancias de observación participante y entrevistas a protagonistas, tanto de AV 
como a trabajadorxs de las escuelas del barrio con las que el proyecto ha entrado en relación. 

    Nuestra hipótesis preliminar es que el trabajo de lxs actorxs en cuestión (tanto en la escuela como 
en AV), se ve estructurado por diferentes lógicas (institucionales y/o comunitarias) que muchas veces 
se tensionan, pero que también se encuentran y complementan en las prácticas de lxs sujetxs que día 
a día hacen y objetivan estos espacios. Dicha hipótesis busca poner en cuestión una concepción repro-
ducida desde el sentido común, la cual indicaría que la escuela y los proyectos de educación popular 
funcionan bajo lógicas dicotómicas. Por el contrario, consideramos que en la relación entre ambas 
formas educativas existen diversos puntos de encuentro y desencuentro, vinculados ya sea a la rela-
ción con el territorio y sus actores, con cómo se conciben a lxs sujetxs con lxs que se trabaja, o con la 
dinámica pedagógica implementada. Pretendemos con este trabajo realizar un aporte a la re� exión de 
otras experiencias barriales similares en su relación con las instituciones que atraviesan y construyen 
sus territorios.

ALGUNAS CUESTIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

La presente investigación se basa en el método etnográ� co, ya que éste nos permite analizar formas 
locales de procesos más generales, pudiendo ver las singularidades de los territorios y sujetxs con lxs 
que trabajamos. Al mismo tiempo, permite la construcción de conocimiento con lxs sujetxs y en la ex-
periencia social compartida en el campo, involucrando en la medida de lo posible, los signi� cados que 
lxs actores tienen sobre sus prácticas. En este sentido, nos proponemos una investigación comprome-
tida, una práctica cientí� ca, pedagógica y política, donde el punto de encuentro es la construcción de 
conocimiento cientí� co sobre la realidad, al mismo tiempo que la generación de una herramienta para 
su transformación (Fals Borda, 1990; Sirvent, 1999). Somos investigadoras y militantes de AulaVereda 
desde hace varios años, y por lo tanto elegimos esta forma de investigación, y nos consideramos suje-
txs participantes del mismo campo que investigamos. Entendemos, entonces, que una antropología 
comprometida debe serlo tanto con la investigación como con las personas con las que investigamos, 
tomando un posicionamiento político con lxs actores (Fernandez Alvarez y Carenzo, 2012). Así, esta 
investigación se sostiene sobre un trabajo de campo prolongado en AV (tanto con lxs niñxs como con 
lxs educadorxs del proyecto) y sobre entrevistas formales e informales con directivas de una de las 

[3] En el presente trabajo utilizaremos la flexión de género “x”, ya que consideramos que ésta apunta a una crítica a la cons-
trucción masculina del sujeto universal (Díaz Villa, 2012). Apuntamos a la inclusión de todas las construcciones identitarias.
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escuelas a las que asisten lxs chicxs que asisten al proyecto. También se sostiene sobre experiencias y 
conocimiento construido a través de nuestra propia militancia. 

   A partir de las categorías conceptuales propuestas por Bourdieu, es posible analizar las múlti-
ples relaciones que se entraman entre los proyectos educativos propuestos por la educación pública 
y sus instituciones, y proyectos gestados por organizaciones del campo popular. El autor plantea que 
el mundo social y sus relaciones se pueden entender en términos de campos de disputa, donde lxs di-
versxs actores, ubicadxs en posiciones determinadas (siempre dinámicas) y con intereses particulares, 
luchan por la acumulación de los capitales especí" cos que se disputan en ese contexto determinado, 
para de ese modo poder imponer los principios de visión y división de ese campo, es decir, las reglas del 
juego. En esta lucha, la acumulación de capital simbólico (en pocas palabras, el poder de la palabra le-
gitimada) es un factor central, sin el cual la acumulación de capital económico o de fuerza física no es 
pasible de ser llevada a cabo. 

   Bourdieu de" ne al Estado como “el resultado de un proceso de concentración de diferentes espe-
cies de capital” (Bourdieu, 1993:4), incluyendo dentro de sus atribuciones como una de las principales 
el poder de “producir y de imponer (principalmente por medio de la escuela) las categorías de pensa-
miento que aplicamos espontáneamente a cualquier cosa del mundo y al Estado mismo” (Bourdieu, 
1993:1), es decir, los principios de visión y división del campo propiamente estatal. En este sentido, al 
componerse por la acumulación de estas diferentes especies de capital, el Estado se constituye en una 
suerte de ‘meta-capital’, generándose así un campo de disputa diferenciado, el propiamente estatal, en 
el cual se lucha por la obtención del poder del Estado, “el cual da poder sobre las diferentes especies 
de capital y sobre su reproducción (a través, principalmente, de la institución escolar)” (Bourdieu, 
1993:5). Así, el autor de" ne al Estado, y por lo tanto a sus instituciones y estructuras, como un actor 
dentro de diversos campos de disputa que busca la acumulación de diversos capitales, pero también 
como un campo en sí mismo, dentro del cual se disputa el meta-capital estatal.

   La educación popular puede ser comprendida como una corriente de pensamiento pedagógico o 
como una serie de prácticas y experiencias educativas latinoamericanas que tienen características en 
común (Rubinsztain y Blaustein, 2015). Según Torres Carrillo (2011), todas las experiencias que se 
inscriben dentro de la educación popular han tenido como eje el cuestionamiento al orden injusto del 
sistema capitalista, alegando que son las estructuras de dicho sistema las que impiden a los sectores 
populares saber y poder actuar por y para sí mismos. Paulo Freire (2003) ha cali" cado a la educación 
que se corresponde con el sistema capitalista como educación bancaria, marcada por una relación des-
igual entre educador y educando, donde el educador es el sujeto de la acción pedagógica y poseedor 
del saber, y el educando el objeto, quien no posee el saber. El campo popular ha generado propuestas 
pedagógicas propias que se han posicionado como alternativas al sistema escolar, a partir de lecturas 
críticas de las relaciones sociales que han constituido y constituyen la realidad social. Lejos de poder 
hacer una lectura unívoca de dichos proyectos, se han articulado a lo largo de nuestra historia de múl-
tiples maneras, relacionándose con el sistema escolar en ocasiones de forma complementaria, así como 
también cuestionando sus formas y contenidos. Dicho cuestionamiento se ha posicionado, a su vez, 
de diversos modos frente al sistema escolar: ya sea como alternativo, o ya sea dialogando y articulando 
con las dinámicas escolares, teniendo en su horizonte el objetivo de alterar su funcionamiento, vin-
culando tales objetivos con las lecturas críticas que han hecho del mismo (Ampudia y Elisalde, 2008).

    La institución escolar, en el marco de dichas tensiones, se ha posicionado como forma educativa 
hegemónica en términos globales. Siguiendo la hipótesis de Pineau, consideramos que la escuela como 
la conocemos hoy, y las relaciones que establece en el campo educativo con diversas formas pedagó-
gicas, es producto de su complejo devenir histórico, signado por “rupturas y acomodaciones” (Pineau, 
2001:39). En este sentido, en la escuela se expresa una contradicción entre su carácter de conquista 
social de las clases populares y su función como aparato ideológico de las clases dominantes.

   Hacia principios del siglo XXI, es posible reconocer lo que varixs autorxs han considerado como 
una “crisis de la forma educativa escolar” (Pineau, 2001:49). Esto se vincula a las transformaciones que 
han atravesado las estructuras económicas y sociales a nivel global desde la década del ’70, debido al 
desarrollo del neoliberalismo. Dicho contexto enmarca las transformaciones que en términos de políti-
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cas públicas en nuestro país supuso el exponencial proceso de globalización y el ingreso de organismos 
multilaterales de crédito como actores fundamentales dentro de las diversas reformas educativas, que 
implicaron la masi� cación y, a la vez, la pauperización del acceso a la educación como derecho (Tenti 
Fanfani, 2011).

Históricamente, lxs sujetxs pedagógicxs por excelencia han sido lxs niñxs, tanto de las formas edu-
cativas escolares como de diversas propuestas que se identi� can con la educación popular. Entende-
mos a lxs niñxs como agentes sociales participantes de los procesos en los que se encuentran inmersxs, 
otorgándoles un sentido que es válido para la investigación social (Palacios y Hecht, 2009). Uno de los 
principales desafíos es, entonces, investigar con y no sobre niñxs (Hecht, 2007) e impulsar una investi-
gación co-participativa con ellxs. En este sentido, las metodologías a ser utilizadas no di� eren en tipo 
sino en grado, ya que niñxs y adultxs responden de manera diferente a los métodos empleados (Pires, 
2007).

ACERCÁNDONOS UN POCO MÁS...

AulaVereda (AV) es un proyecto educativo que actualmente se desarrolla en el barrio porteño de Al-
magro, desde el 2008 hasta la fecha, en el Centro Cultural La Casa de Teresa (o “el Tere”, como es nom-
brado por sus militantes). Allí acuden todos los sábados alrededor de 30 chicxs del barrio, de entre 3 
y 18 años. El proyecto tuvo varias transformaciones a lo largo de su historia: en sus inicios, se trataba 
de un espacio de apoyo escolar donde lxs chicxs iban a hacer la tarea. Luego, y conforme se construían 
espacios y vínculos entre lxs chicxs y lxs profes (como son llamadxs por lxs niñxs) y aquellxs tomaban 
talleres de formación sobre educación popular, empezó a constituirse como un proyecto educativo. En 
palabras de una educadora de larga data en el proyecto, “no constituirse como un parche del fracaso 
escolar, en los términos más burdos, sino construir un proyecto de educación popular, con y de los y 
las pibas”.

    De este modo, se empezaban a elaborar proyectos propios con intencionalidad pedagógica propia. 
Lxs chicxs se empezaron a separar en 4 grupos: Inicial, de 3 a 5 años; Alfabetización, de primer y segun-
do grado; Medios, de tercero, cuarto, quinto y sexto; y Grandes, séptimo y secundaria. Cada espacio es 
coordinado por un grupo � jo de profxs, que se encargan de plani� car las actividades para cada sába-
do. De esta forma, AV se inserta en una historia de proyectos de educación para y del pueblo, de una 
manera particular, ya que se trata de educación popular con niñxs, y no con adultxs como suele ser la 
tradición freireana de Latinoamérica.

    Los chicxs que participan del proyecto suelen ir a escuelas del barrio, y la mayoría asiste a una que 
queda a la vuelta de su casa y también del Centro Cultural. Según sus directivxs, la escuela B. es una 
escuela de riesgo, lo que hace que tengan subsidios particulares, a causa de las condiciones de vulnera-
bilidad de lxs chicxs que allí asisten: 

“Está catalogada como una escuela de riesgo. Por la situación de vulnerabilidad que tienen la 
mayoría de los chicos. En cuanto a la vivienda, en cuanto a… hay mucha violencia, mucha agre-
sión hacia ellos (...) Por eso nosotros recibimos otros subsidios, o sea en función de eso tenemos 
otros subsidios, que nos pagan para poder hacer experiencias directas, nunca es suficiente pero sí 
recibimos otros aportes, tenemos una suficiente cantidad de comida, por ejemplo, generalmente 
tenemos, nos sobra la leche, o las galletitas, que se las repartimos a ellos.” (Entrevista con Caro-
la4, directiva de la escuela, mayo 2017)

    Distinguimos tres ejes de análisis que nos permiten explorar cómo son esas lógicas instituciona-
les y barriales, y cómo actúan lxs sujetxs dentro de ellas. Estos son: la relación colectivo/individual, el 
territorio y la mirada sobre lxs sujetxs. Entendemos que estos puntos permiten tensionar las prácticas de 
lxs sujetxs que habitan AV y la escuela, los cuales emergieron a partir del trabajo de campo. 

[4] Los nombres de todas las personas fueron cambiados para escribir este artículo.
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I. Lo colectivo/lo individual

AulaVereda parte de la idea del trabajo colectivo como fundamento político del espacio. La tarea peda-
gógica es pensada como colectiva y cooperativa, y en este sentido, las actividades (ya sean de recreación 
o de tarea escolar) se plani� can de manera que profundicen tanto en lxs niñxs como en lxs profxs esta 
mirada de lo colectivo. Las plani� caciones de las actividades son colectivas y cada unx aporta desde sus 
saberes, hasta que se llega a una producción que luego es puesta en práctica al sábado siguiente o para 
cuando esté plani� cada. 

Todxs están sentadxs alrededor de la mesa. “Podemos hacer cajas, y que en cada caja haya una 
cuenta”, dice Lautaro, mientras fuma. “Como una búsqueda del tesoro” le responde Ángela “y 
que las cuentas estén adentro de las cajas y para pasar a la siguiente tengan que hacer la cuenta”. 
Giraldo asiente y dice “y que cada caja sea un día distinto del mes, así tiene sentido con lo que 
venimos haciendo”. (Registro de una reunión de planificación, septiembre 2017)

    Las actividades son colectivas y apuestan a lo vincular entre lxs chicxs, sobre todo en el momento 
de recreación, que es el momento colectivo por excelencia: se mezclan todos los grupos, y chicxs de 3 
a 11 años juegan todos juntos. En este espacio han implementado varias actividades que apuntan a 
que lxs chicxs se conformen como un colectivo, siendo el momento de juego libre uno de los más ricos 
para ese propósito: se proponen varios juegos en diferentes lugares del espacio, bloques, juegos de 
mesa, escenarios (cocina, supermercado, doctor), entre otros, y ellxs eligen donde jugar. Este espacio 
está pensado para que ellxs puedan elegir qué hacer en ese momento, y para que sea una instancia de 
encuentro entre chicxs de diferentes edades, ya que todxs hacen la misma actividad. Sin embargo, en 
la práctica, muchas veces esto no ocurre, y el momento colectivo se pierde:

Recreación: jugamos con aros y con escenarios. Fue un poco de bardo porque ninguno de los pro-
fes sabíamos bien específico qué estaba planificado. Además hay un momento caos entre post-
merienda y preparación de propuesta de recreación. (Registro hecho por el equipo de educadorxs, 
noviembre 2016)

    Otro espacio donde se trabaja lo colectivo es la asamblea de niñxs, que se inauguró en  el año 2016, 
con el objetivo de que sea un espacio de toma de decisión y de constitución de lxs niñxs como agentes 
activos en sus trayectorias educativas y vitales: 

Iniciamos el saludo y estaba planificada la Asamblea para las 16 horas pero varios temas se 
empezaron a charlar apenas llegaron, así que se propuso asamblear más temprano. De allí salie-
ron algunas propuestas en relación al trabajo cooperativo que estamos haciendo. Mediante una 
“ludo-votación” se eligió juntar dinero para un pijama party y un inflable, además del dinero que 
le debemos al Tere por la ida al cine. (Registro hecho por el equipo de una asamblea, septiembre 
2017)

    En este espacio, lxs chicxs toman decisiones de manera colectiva, mediante dinámicas lúdicas y 
corporales, y no sólo hay un registro de esa decisión sino que hay un respeto por ella. La intencionali-
dad es siempre que no sean decisiones � cticias sino que lxs interpelen en su vida y en su estar en el es-
pacio; por eso se han decidido cosas como qué comer en la merienda, qué películas ver en la recreación, 
o qué hacer con el dinero que tienen disponible del Centro Cultural. 

    Al mismo tiempo, el hecho de que haya muchxs profxs (al menos 15) para unxs 30/40 niñxs, 
hace posible que se individualice a lxs niñxs y poder estar con ellxs en “unx a unx”, lo que permite 
un trabajo y un seguimiento detallado de cómo está haciendo su aprendizaje. Paula, de 15 años, una 
chica que asiste a AV, dice: “En AulaVereda estamos todos juntos, nos ayudan… en la escuela estás ahí, 
enfrente del pizarrón, y si no entendés… en AulaVereda te explican y te tienen paciencia y te vuelven 
a explicar.” Es decir, hay trabajo grupal pero también la posibilidad de un acompañamiento individual. 
Encontramos en AV una " exibilidad que permite que estas prácticas tengan lugar: la estructura del 
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espacio y lo que los sujetxs hacen allí es un hacer de los mismos actores involucradxs. Lxs profes tienen 
la posibilidad de transformar las estructuras si ven que no dan resultado o que quieren implementar 
algo nuevo, porque son ellxs quienes las construyeron en un primer lugar. Sin embargo, resulta inelu-
dible la similitud estructural que existe entre AV y la escuela, ya que en esa libertad de acción de la que 
gozan lxs profes se recurre a lo conocido, y se reconoce a la escuela como una institución que, de hecho, 
funciona para educar a lxs niñxs, más allá de sus di� cultades.

   En este sentido, la escuela se rige por cierta gubernamentalidad que permite accionar sobre un 
grupo de niñxs, es decir, enseñarle a muchxs al mismo tiempo, en simultáneo (Pineau, 2001), lo cual 
resulta necesario para la existencia de un sistema educativo nacional. Así, si bien se lxs comprende 
como grupo para economizar el proceso de enseñanza, en términos generales no se lxs comprende 
como participantes activxs de un proceso de aprendizaje, sino desde la lógica liberal del sujeto-niño, 
presente en las leyes nacionales y convenciones internacionales sobre infancias (Barna, 2012). 

   Esta individualización de lxs sujetxs escolares está condicionado por la estructura misma de la 
escuela: aulas separadas con niñxs agrupadxs por edad (asumiendo que su edad es indicadora de sabe-
res e intereses compartidos) y un/x solx docente (o dos, si hay parejas pedagógicas) frente a grupos de 
20-30 chicxs. Es decir, toda una serie de dispositivos que vienen dados por un sistema mayor al que la 
escuela pertenece: el sistema educativo. “Para todo hay un protocolo”, nos comenta la coordinadora de 
primer ciclo, lxs actorxs escolares no pueden hacer lo que quieran, cuando quieran: no pueden actuar 
directamente sobre alguna situación particular, y por lo general tienen formas prearmadas de manejar 
las cosas. A pesar de este sistema aparentemente tan rígido, lxs actorxs escolares encuentran maneras 
de � exibilizar relativamente estas estructuras para lograr sus propósitos. Usan, hasta donde pueden, 
un sistema que se les impone para lograr que sus propios intereses tengan viabilidad, constituyéndose 
así en un “concreto real” (Ezpeleta y Rockwell, 1983), construido a partir de la interacción y los mu-
tuos condicionamientos entre la intencional rigidez del sistema escolar y el sentido de las prácticas 
llevadas a cabo por lxs actorxs involucradxs. De este modo, la directora de la escuela nos comenta en 
la entrevista que están pensando en hacer “un gradito” para lxs niñxs que no están alfabetizadxs, con 
maestras que vayan rotando  y “talleres” de diferentes cosas (nos menciona reciclado, armado de jugue-
tes, educación física) donde se mezclen todos los grados. También relata que con lxs chicxs que tienen 
promoción acompañada (o sea, que siguen viendo contenidos del grado previo al que están cursando) 
hacen un agrupamiento especial dentro del propio grado, con una currícula adaptada, “para que se 
ayuden entre ellxs”. Así, con matices en el nivel de participación de lxs niñxs, también se busca generar 
espacios de mayor cooperación entre ellxs.

II. El territorio

A partir de las concepciones que AV y el Centro Cultural tienen del espacio público -que no es sólo un 
lugar de tránsito, sino un espacio para habitar, para estar-, muchas veces la calle se transforma en un 
espacio más del Centro Cultural, cuando lxs chicxs y lxs profes salen a leer a la vereda, cuando se hacen 
festivales -cortando la calle- o cuando se hacen salidas a Patio Salguero, la plaza seca cercana al Centro 
Cultural. 

Eva pone libros sobre una tela en la calle, y Flavia saca dinosaurios para que Simón y Violeto 
jueguen. Varixs chicxs se ponen a leer, Simón juega en la calle, donde hay una bicisenda. Lxs 
educadorxs le dicen que suba, que es peligroso, pero no hace caso y sigue jugando. Giraldo sale 
con la guitarra, y se pone a tocar y cantar, algunxs chicxs agarran otros instrumentos y lo siguen. 
(Registro de una jornada de AulaVereda, septiembre 2017)

  De esta manera, los vínculos y las formas construidas dentro del espacio (físico, material), se 
expresan también fuera de él. AV es sumamente permeable al afuera, e incluso podría decirse que 
el afuera se ve afectado y se transforma en una extensión del espacio de adentro. Esta particularidad 
transforma el carácter de la pedagogía allí construida, ya que se genera un/x referente adultx diferente 
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al conocido, tanto por lxs profxs como por lxs chicxs. Al no ser un rol cuyas características están de-
� nidas de antemano, con� gurarlas es una búsqueda que aún no está terminada. “Lxs profxs” no son 
ni maestros de la escuela ni parientes de la familia, que son las dos � guras adultas más comunes que 
tienen lxs chicxs como referentes, sino más bien un híbrido que tienen las características de ambos, y 
una especi� cidad propia. Por un lado hay una relación educador/a-educandx, la cual está atravesada 
por las concepciones de educación popular que tienen lxs profes, y por el posicionamiento teórico-
político acerca de lxs niñxs como sujetxs con autonomía de acción y re� exión; pero también existe una 
relación de cuidado que excede lo educativo, signada por una lógica barrial muy fuerte, tensionándose 
así el binomio autonomía-cuidado (Shabel, 2016). Esto ocurre por cómo se construyen los vínculos al 
interior de AV, tanto en términos espaciales (dentro del Centro Cultural) como temporales (de 14 a 17 
horas los sábados); pero también por cómo se construyen afuera. Muchxs de lxs chicxs que van a AV 
viven en una casa de tránsito del Movimiento Territorial de Liberación (MTL), que queda muy cerca 
del Centro Cultural, y otrxs son también vecinxs. Esto genera encuentros espontáneos que exceden 
los encuentros dentro de AV (pero están, sin duda atravesadxs por los vínculos allí generados): en 
el supermercado, en la plaza, o cruzando la calle. Al mismo tiempo, muchxs de lxs profxs de AV son 
también militantes del Centro Cultural, y por lo tanto lo habitan otros días de la semana además de los 
sábados: en eventos nocturnos o diurnos, en reuniones organizativas, etc.; el espacio está abierto no 
sólo los sábados, y por lo general lxs chicxs van aunque no sea un día de “escuelita”, como ellxs la lla-
man. Así, nuevamente, se generan encuentros que exceden los horarios de AV, donde lxs profxs toman 
otros roles (como acompañar a lxs chicxs a la casa si es muy tarde, o a comprar, o sólo charlar un rato 
en la calle). Sin embargo, ni para lxs profxs ni para lxs niñxs hay una separación de esta � gura según el 
contexto: lxs profxs son profxs adentro y afuera de “la escuelita”. Así vemos que existe un adentro y un 
afuera de AV y que ambos se afectan de manera tal que construyen la relación chicxs-profxs. 

    Otro espacio relevante que no es la calle y tampoco es el Tere, es la casa de muchxs de lxs chicxs: 
el MTL. Esta es una casa tomada de tres pisos, con una cocina, un baño y muchas habitaciones por 
piso, donde vive una familia por habitación.  Es un territorio que lxs profxs transitan y a veces habitan, 
ya que van a buscar a lxs chicxs allí todxs los sábados, y han generado una relación de familiaridad y 
con� anza con el edi� cio y (la mayoría) de lxs que allí viven. Cuando la puerta está abierta entran y sólo 
tocan timbre cuando está cerrada, si es que anda el timbre, y si no esperan en la puerta a que alguien 
les abra. Pocas veces alguien hizo algún comentario sobre su presencia en el edi� cio, por lo general las 
familias saben quiénes son y no tienen problema en que ellxs estén dando vueltas. 

    La escuela como institución es menos permeable al territorio en el que está situada. Hay algo de 
eso dado por lo edilicio: en el Centro Cultural, lxs chicxs están a una puerta (que muchas veces está 
abierta para dejar entrar el sol) de distancia de la calle, con lo cual se establece un vínculo, una conti-
nuidad. En la escuela, las puertas principales de ésta están cerradas, y lxs chicxs están dentro de las 
aulas la mayor parte del tiempo, por una cuestión de seguridad, lógica que responde a las instituciones 
estatales. Por otro lado, los vínculos que se construyen en la escuela suelen ser diferentes a los que se 
construyen en AV: mientras que el vínculo con lxs profxs tiene siempre un tinte informal, el vínculo 
con los docentes de la escuela B. para lxs chicxs es formal. En palabras de un chico de AV (9 años): “los 
profes son buena onda, en la escuela no”.  

   En la entrevista que hicimos a las directivas, cuando sale el tema de la calle, una de ellas plantea 
lo siguiente:

“Cuando uno sale de la escuela, yo los veo corriendo en medio de la calle... te juro que... me sale 
la madre de encima y les digo "arriba de la vereda", pero juegan en medio de la calle eh... cuando 
cruzan... uno cuando pasa les dice, porque no podes no decirles. Pero es ese minutito después ha-
cen lo que quieren, vuelven a jugar en la calle no sé a la mancha en medio de la calle juega, C., yo 
que me voy para allá los veo. Entonces dicen ‘¡ahí viene G.!’ y se meten…” (Entrevista a Gabriela, 
directiva de la escuela, mayo 2017)
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A partir de esto podemos hacer dos lecturas. Una primera, que la calle es un lugar bien diferenciado 
de la escuela, donde lxs chicxs, al no estar ya bajo las normas escolares  “hacen lo que quieren”, y en 
donde los docentes pocas veces pueden acceder a lxs chicxs: el lugar privilegiado de encuentro es la 
escuela. Por otro lado, hay una relación de cuidado mediando el vínculo formal docente-alumno: “me 
sale la madre de adentro” y el reto por fuera del ámbito escolar como forma de cuidado. Esto es casi o 
muy parecido a los vínculos que se tejen en AulaVereda, con quizás la diferencia de que, mientras que 
este momento de cuidado es visto como una excepcionalidad, en AV es la regla y se expresa en todos 
los ámbitos en los que se encuentren lxs profxs y lxs chicxs, tal como lo ha descripto Santillán (2012) 
en otras experiencias similares de apoyo escolar comunitarias. Por otro lado, es interesante cómo se 
relaciona la escuela con el MTL, y cómo se relacionan lxs sujetxs de la escuela con el MTL. La escuela no 
puede entrar a las casas de lxs chicxs. Ante algún problema, hay un protocolo que dice que tienen que 
hablar con el equipo de orientación y una asistente social se encarga de entrar al domicilio, pero ellxs 
“no pueden meterse en la intimidad de las personas”. Esa es la normativa de la escuela. Sin embargo, 
la coordinadora de primer ciclo ha ido al MTL, ha entrado, aunque solo en casos de emergencia, como 
cuando nadie va a buscar a lxs nenxs y “se les quedan” en la institución. Vemos, nuevamente, una di-
ferencia entre cómo se plantea las cosas la escuela como institución en su dimensión de regularidad 
social (Fernández, 1998) como normas y leyes, y las cosas que efectivamente hacen lxs sujetxs prota-
gonistas de las experiencias escolares, que producen también la institución, dando cuenta del carácter 
de construcción que tiene la realidad escolar, en oposición a la mera reproducción de normas y valores 
institucionalizados (Ezpeleta y Rockwell, 1983).

    Otro aspecto que incide de forma notable en el modo en que ambas formas educativas se vinculan 
con el territorio está relacionado con el carácter militante del accionar de lxs profes de AV por un lado, 
y el carácter de trabajo asalariado que caracteriza la labor de lxs docentes de la escuela. Así, la relación 
adentro-afuera en el accionar militante se torna más laxa, mientras que en el caso de lxs maestrxs de 
la escuela ésta está condicionada (aunque no determinada) por la normativa previamente referida. Sin 
embargo, sabemos que el trabajo docente no es homogéneo sino que, por el contrario, tiene un algo 
nivel de complejidad, y que en él también se dirimen cuestiones de identidad de las personas que llevan 
adelante esta práctica (Batallán, 2007).

III. La mirada sobre lxs sujetxs

Al analizar este eje, nos parece conveniente diferenciar entre lxs dos sujetxs a lxs que nos referimos, en 
su relación con AV y la escuela: los niñxs, por un lado, sobre lxs que algo ya se ha dicho, y las familias, 
por el otro. 

    En relación a lxs chicxs, nos parece importante plantear que así como la escuela como institución 
tiene una mirada de infancia que le permite plantear una pedagogía, AulaVereda también la tiene. Y 
que cómo se construye a ese sujeto es un eje central de toda la práctica pedagógica, ya que a la hora de 
proponerla, se hace necesario pensar a lxs sujetxs que participarán de ella, y tanto AV como la escuela, 
hacen educación con niñxs (a diferencia de otros espacios, como los bachilleratos populares, que hacen 
educación con adultxs). Ambos espacios se plantean, entonces, como sujeto pedagógico, al niñx. 

   AulaVereda plantea que lxs niñxs son sujetxs políticos, es decir, sujetxs activxs, con cultura y agen-
cia histórica. Sitúa históricamente a lxs niñxs con lxs que trabaja como hijxs de la clase trabajadora 
(Shabel, 2017), y los piensa en colectivo: el niñx aislado no existe, porque eso sería pensarlo ahistó-
ricamente y lxs niñxs como todo sujetx, son sujetxs históricxs. Ir a la escuela y tener una trayectoria 
educativa no sólo exitosa, sino también placentera es, para AV, un derecho de todxs lxs niñxs:

El objetivo del proyecto es acompañar el recorrido escolar de lxs chicxs y garantizar la finaliza-
ción de sus estudios en el circuito formal (...). Sin embargo, el propósito de AulaVereda rebasa 
estos principios y trabaja, también, en un proceso de desnaturalización de la realidad cotidiana 
para poder entender las razones por las cuales el mundo funciona de esta forma, las causas de las 



50

KULA N° 18-19 Julio/Noviembre 2018

múltiples pobrezas que atraviesan las vidas de lxs chicxs y el propio espacio cultural. (Extracto 
del Manifiesto de AulaVereda, 2015)

   Existe una preocupación muy marcada por acompañar esta trayectoria y hacer valer ese derecho: 
es, de hecho, uno de los elementos constitutivos de AulaVereda, y es una de las razones por las que el 
espacio comenzó a relacionarse con la escuela. Pero también se piensa el niñx como un sujetx total, y a 
la educación como algo mayor a lo escolar. De trasfondo está la creencia, desarrollada por muchxs otrxs 
pedagogxs (Michi, Vila y Di Matteo, 2007), de que todo lo que ocurre en AV en mayor o menor medida 
es educativo, desde los espacios de tarea, pasando por los espacios de actividades propuestas por lxs 
profes, la merienda y la recreación, porque lxs chicxs aprenden a vincularse de otra forma, aprenden 
organización, y aprenden que los procesos de aprendizaje pueden ser divertidos y placenteros. La mi-
rada sobre lxs chicxs es un resultado de la articulación entre esta construcción teórica y la relación real, 
concreta, pedagógica con lxs chicxs que asisten al espacio, que analizamos previamente. Esto permite 
desnaturalizar las nociones de infancia a la hora de trabajar con lxs chicxs, lo cual es una pata funda-
mental del trabajo como un proyecto de educación popular. El equipo de educadorxs mantiene talleres 
de diferente tipo de manera regular con la � nalidad de formarse pedagógicamente, comparten lecturas 
y momentos más informales de formación en la reunión de profes, que realizan todos los sábados luego 
de � nalizada la jornada con lxs niñxs.

   AulaVereda siempre tuvo una relación ambivalente con las familias de lxs chicxs que asisten al 
espacio. Hace seis años, cuando militaba en el espacio una psicóloga, se tenía un conocimiento cercano 
de las distintas situaciones familiares, gracias a que dicha compañera sostenía reuniones bimensuales 
con las familias y realizaba entrevistas cuando se acercaban por primera vez. A su vez, se organizaban 
muestras de lo que se ha hecho durante el año con las familias, lo cual permitía un acercamiento de lxs 
familiares de lxs chicxs no sólo al espacio sino también al trabajo concreto que allí se realizaba y a la 
dinámica de trabajo propuesto.

   En años posteriores, la relación con las familias no se sostuvo a partir de un espacio o un accionar 
de� nido, sino que se fue construyendo una dinámica de referencialidad hacia lxs profxs, a partir del 
acompañamiento con diversas demandas que les fueron manifestando de forma espontánea, ya sea en 
temas vinculados directamente con sus trayectorias escolares (las inscripciones online) como en otros 
temas alejados de dicha temática, aunque siempre ligados al acceso a los derechos de lxs niñxs y sus 
grupos familiares (como por ejemplo, conseguir turnos en el CESAC5, realizar diversos trámites, con-
sultas legales, etc.). Dicho accionar se vincula al carácter militante de la participación, lo cual permite 
una cierta laxitud con respecto a la posibilidad de acompañamiento, pero también limitaciones, ya sea 
de tiempos de lxs militantes o de recursos, así como también el alcance que posibilita el desarrollo de 
la organización colectiva.

    Frente a esta dinámica que había comenzado a instaurarse, se intentó volver a conformar un espa-
cio de reuniones con las familias, para poder fortalecer ese acompañamiento que estaban sosteniendo 
desde lo espontáneo, desde lo emergente, a partir de la construcción de un espacio de intercambio 
plani� cado y con intenciones transformadoras, tanto de lxs sujetos que lo conformaran, como de sus 
realidades concretas. Solamente se pudo llevar a cabo una de estas reuniones, disolviéndose luego este 
espacio. Dicha relación se construye a partir de vínculos informales, fundamentalmente en persona o 
mediada por dispositivos como el WhatsApp, lo cual implica disponer de mayor " exibilidad a la hora 
de propiciar intercambios o intervenciones con las familias:

Se decidió invitar a las familias a la peña donde vamos a vender lo que cocinamos con lxs pibxs 
por teléfono, no llegamos a armar notitas de invitación. Helena manda WhatsApps, Flavia lla-
ma. (Sistematización de una reunión de profes de AulaVereda)

[5] Centro de salud y acción comunitaria.
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    A su vez, implica que la � gura de profe, si bien se construye con una referencialidad particular, no 
cuenta con la carga de autoridad que tienen las directivas emitidas por la escuela (por ejemplo, a la hora 
de organizar una Reunión de P/madres).

  Al accionar desde la informalidad, AV carece de recursos institucionales para llevar a cabo un 
acompañamiento integral a lxs sujetxs con lxs que trabaja, ya sean lxs niñxs o sus familias. Al mismo 
tiempo, no tiene delineado un protocolo o plan de acción, si bien ha habido intenciones de generar 
recurseros o vínculos con instituciones; por lo tanto, por lo general, las cosas que están por fuera de lo 
educativo (como es entendido por el espacio), suelen quedar condicionados por la voluntad y el tiempo 
de lxs mismxs profxs que se encargan o no de llevarlas a cabo. La informalidad tiene por cara positiva 
el tener vía directa con las familias, poder ir a tocarles la puerta o mandarles un mensaje, o incluso 
acompañarlxs a un CAJ (Centros de Acceso a la Justicia), lo cual resuelve muchas veces las situaciones 
de manera rápida. 

   Por su parte, la mirada que tiene la escuela sobre lxs chicxs se encuentra, según nuestro análisis, 
muy atravesada por la preocupación por el fracaso escolar, cosa que queda desdibujada en el caso de 
AV. En la escuela se divide a lxs chicxs entre quienes tienen problemas de aprendizaje o de conducta 
y quienes no; y lxs primerxs tienen mucha más atención por parte de lxs directivxs de la institución 
que lxs segundxs. Esto observamos no sólo en la entrevista, si no en cada encuentro con la directora, 
donde notamos que hay un seguimiento muy particularizado de algunxs chicxs cuyos nombres son 
recurrentes en la charla. 

   En relación con las familias, la escuela, por cómo es su estructura, tiene recursos institucionales 
hacia el adentro (psicopedagogxs, trabajadorxs sociales) y hacia el afuera (articulan con el Hospital 
Durand, Equipos de Orientación Escolar). Sin embargo, esos equipos están orientados a encargarse de 
las necesidades de lxs chicxs, y no de las familias. La relación con las familias se encuentra mediada por 
el niñx y sus necesidades, no se las piensa como autónoma a lxs chicxs, sino en función de estxs. Por 
otro lado, la estructura rígida escolar, condiciona y a veces impide la movilidad de lxs actores, ya que al 
tratarse de relaciones formales y no personales, tienen límites muy marcados para el accionar. Dicho 
esto, las directivas cuentan que ha habido veces en que las maestras han obviado las normativas y han 
tomado acción directa en lo que respecta a lxs niñxs, yendo por fuera de lo escolar, a � n de garantizar 
el acceso pleno a sus derechos:

La maestra se ocupó porque le faltaban los anteojos, y andaba con un problema de dentadura 
también... entonces la maestra se ocupó. Le buscó los turnos y después le dijo a la mamá "tenés 
que hacer esto" y entonces la mamá fue. (Registro de una conversación con Carola, directiva de 
la escuela, noviembre 2016)

  El “ocuparse” de la escuela es muy similar al “hacerse cargo” de AulaVereda, en ambos casos es 
percibido como algo por fuera de lo que en ese espacio habitualmente se hace y que recae en voluntades 
individuales o incluso colectivas de hacer algo en concreto. De este modo, es posible ver cómo ambas 
instituciones, a partir de la relación construida con las familias de lxs niñxs, encuentran tanto facili-
tadores como obstáculos en su accionar. La informalidad que caracteriza el vínculo construido con las 
familias en AV contrasta con las restricciones a las que se enfrenta la escuela como institución, y sus 
trabajadorxs en su labor cotidiana, para realizar intervenciones frente a circunstancias leídas como 
vulneraciones a los derechos de lxs estudiantes, ya que están atravesadxs por múltiples protocolos e 
instancias burocráticas que resultan, a la vez que muchas veces un recurso, también un impedimento, 
como plantea Gabriela, una directiva de la escuela:

Todas estas cosas las hace la asistente social, hay cosas que exceden a la escuela, exceden, porque 
tenemos protocolo, nosotros no nos podemos meter... Hay muchas cosas que son particular de 
los padres, por ejemplo, decirle a un padre "lo tenés que llevar al psicólogo", no está en nosotros, 
nosotros tenemos que recomendar un médico, y el médico deriva… (Entrevista con Gabriela, 
mayo 2017)
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   En AulaVereda la informalidad permite movilidad, pero la falta de recursos (tanto institucionales, 
como � nancieros y legales) hace que muchas veces la práctica se haga difícil e incluso inabordable.

A MODO DE CONCLUSIÓN Y SEGUIR PENSANDO...

A partir del análisis de estos tres ejes, podemos encontrar como puntos de convergencia entre AV y la 
escuela B. que lxs sujetxs de ambos espacios motorizan diferentes estrategias frente a las condiciones 
materiales con las que se encuentran, y muchas veces se hacen cargo directamente de situaciones que, 
en teoría, están “por fuera” de lo que “deberían hacer” (en el caso de la escuela, sorteando medidas pro-
tocolares de la institución para garantizar el acceso de lxs estudiantes a derechos que están por fuera 
de lo escolar; en el caso de AV, acompañar en gestiones o propiciando la accesibilidad a recursos que se 
alejan del “apoyo”). Muchas veces, de hecho, las estrategias son las mismas, como ir personalmente a 
buscar turnos médicos para lxs chicxs. 

   Por otro lado, hemos analizado cómo la relación con el territorio es un marcado punto de diver-
gencia entre ambos espacios, caracterizándose AV por su inserción en la calle, en el barrio, en una 
suerte de continuum entre el adentro y el afuera, habitando y resigni� cando ambas categorías a partir 
de su accionar. En contraste con esto, la escuela describe su relación con el afuera como marcadamente 
escindida de su dinámica interna, dando cuenta de diversos condicionamientos en relación a cómo se 
vinculan con otras instituciones y hasta con las familias, llegando su trabajo hasta un punto marcado 
por las cosas que lxs exceden.

   También analizamos cómo se construye a lxs sujetxs con lxs que se trabaja. En este sentido, no-
tamos que si bien en ambos se tiene una visión de lxs chicxs como un colectivo, en un caso lxs chicxs 
son un colectivo-participante, que es pensado como heterogéneo a su interior, cosa que permite la indi-
vidualización para el trabajo, y en el otro, un colectivo-masa, homogéneo, con el cual se hace di� cultoso 
el trabajo individual. 

    Por último, hemos hecho un somero recorrido de las estructuras que rodean a lxs sujetxs. Acá hay 
una diferencia fundamental entre una y otra, ya que en AV la estructura, al ser construida por los suje-
txs que la habitan, es % exible y transformable. En cambio, la estructura escolar es rígida y por lo tanto 
lxs sujetxs se encuentran muy condicionadxs en su accionar por ella. Sin embargo, también podemos 
observar como en la capilaridad del sistema escolar, las maestras y las directivas, encuentran formas 
de % exibilizar, moldear, adaptar esta estructura para llevar a cabo transformaciones. 

    Consideramos que re% exionar cuáles son los puntos de encuentro y de separación entre la escuela 
y las propuestas pedagógicas populares es necesario para pensar de manera integral las trayectorias 
educativas de lxs sujetxs con lxs que trabajamos. Hacer que se interpelen mutuamente en la teoría, 
porque lo hacen efectivamente en el campo concreto. Lxs sujetxs con lxs que trabajan son, muchas 
veces, lxs mismxs, y la dicotomía que durante mucho tiempo se planteó entre la “educación formal” 
y la “educación no formal”, empieza a disolverse cuando analizamos el campo concreto donde ambas 
actúan, resultando ambos espacios fundamentales para las trayectorias escolares y educativas de lxs 
niñxs, los cuales son necesarios defender en pos de luchar por el acceso pleno a una educación digna.
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LA DIVERSIDAD DE ENFOQUES SOBRE SALUD: ANÁLISIS 

DEL CASO DEL CONSULTORIO DE DIVERSIDAD 

DEL HOSPITAL FLEMING DESDE UNA PERSPECTIVA 

ANTROPOLÓGICA

MARIELA SILVINA FIAMINGO1

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación es describir cómo, quiénes forman parte del Consultorio de 
Diversidad del Hospital Alexander Fleming, de" nen, disputan, transforman y resigni" can las prácticas 
y los sentidos del mismo. En este espacio, dedicado especí" camente a la atención médica y psicosocial 
de las y los disidentes sexuales, se permite y fomenta la participación activa y el diálogo entre quienes 
lo integran, sean éstos médicos, coordinadores o asistentes, hecho que pone en tensión la lógica del 
MMH planteada por el antropólogo argentino Eduardo Menéndez (1992). La investigación que pre-
sentaré a continuación es el resultado de diez meses de trabajo de campo y el posterior análisis de los 
datos obtenidos en el mismo.

PALABRAS CLAVE: Salud - Disidencia sexual - Modelo Médico Hegemónico – Consultorio de Diversi-
dad

ABSTRACT

% is article focuses on describe the way people who assist to Consultorio de Diversidad  of Alexander 
Fleming's Hospital de" ne, dispute, transform and resignify their practices and meanings. % is place, 
speci" cally dedicated to medical and psychosocial care of sexual dissidence, promotes active partici-
pation and exchange between their integrants, even if they are doctors or assitants. In that sense, it 
comes into tension with Eduardo Menéndez's Hegemonic Medical Model (1992). % is research is con-
sequence of ten months " eldwork and posterior analysis of the data obtained.

KEYWORDS: Health – Sexual dissidence – Hegemonic Medical Model – Consultorio de Diversidad
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CONSULTORIO DE DIVERSIDAD Y MODELO MÉDICO HEGEMÓNICO (MMH)

El Consultorio de Diversidad del Hospital Alexander Fleming, objeto de investigación del presente 
trabajo, se sitúa en la localidad de José León Suárez, en el partido de San Martín, provincia de Buenos 
Aires. Dicho Consultorio está dedicado especí� camente a la atención de la salud de las y los disidentes 
sexuales. La mayor parte de sus asistentes son mujeres trans, ya que allí reciben los tratamientos de 
hormonización de manera gratuita y el correspondiente seguimiento médico. En este espacio reciben, 
asimismo, atención psicológica. 

   Sin embargo, los objetivos del Consultorio analizado no responden sólo a la lógica de la salud en 
tanto ausencia de patologías, sino que constituye un espacio en el que se fomentan prácticas de socia-
bilidad entre las y los asistentes, médicos/as, psicóloga, coordinadores/as, entre otros/as. Uno de los 
ex coordinadores del espacio, un joven gay que militaba en el Movimiento Evita al momento de realiza-
ción del trabajo de campo, expresó durante una entrevista, que “tomar mate también es salud”, y esta 
frase entra en tensión con aquello que es considerado salud en el ámbito de la medicina hegemónica.

  Me propongo dar en cuenta de cómo entran en tensión las de� niciones tradicionales de salud. Esta 
pregunta estuvo guiada, fundamentalmente, por dos autores. Por un lado, me interesaba problemati-
zar la concepción de Modelo Médico Hegemónico (MMH) de Eduardo Menéndez (1992). Por el otro, 
utilizar las ideas de Michel de Certeau (2000 [1996]) para analizar cómo los y las actores/as transfor-
man la realidad con pequeños actos cotidianos y, en este sentido, problematizar la visión estructuralis-
ta de las instituciones en tanto monolíticas.

  De Certeau, cuestionando el planteo estructuralista foucaultiano de la imposibilidad de escapar 
a la vigilancia constante, revierte el argumento dando cuenta de cómo los actores crean y recrean lo 
cotidiano en sus prácticas.

   Sí es cierto que por todos lados se extiende y se precisa la cuadrícula de la “vigilancia”, resulta 
tanto más urgente señalar cómo una sociedad entera no se reduce a ella; qué procedimiento popula-
res (“minúsculos” y cotidianos) juegan con los mecanismos de la disciplina y sólo se conforman para 
cambiarlos; en � n, que “maneras de hacer” forman la contrapartida del lado de los consumidores (o 
¿dominados?), de los procedimientos mudos que organizan el orden socio-político. Estas “maneras 
de hacer” constituyen las mil prácticas a través de las cuales los usuarios se reapropian del espacio 
organizado por los técnicos de la producción socio-cultural (De Certeau, 2000: 36). De esta manera, 
De Certeau pone en tensión la dicotomía agencia-estructura, tan analizada y problematizada por los/
as cientistas sociales. 

  Por su parte, Menéndez de� nió al MMH con características como la ahistoricidad, la universa-
lidad, la matriz biologicista-positivista y la subordinación del denominado “paciente” a los saberes 
médicos, únicos legítimos dentro del ámbito de la salud hegemónica. 

   Menéndez plantea, por otro lado, que en los niveles de decisión, los procesos con� ictivos tienden 
a ser resueltos de manera que se favorezcan los procesos de producción y reproducción económico y 
político y se refuerce la hegemonía del sistema por encima de las necesidades particulares de las prác-
ticas médicas que operan en el MMH. Estos procesos pueden generarse porque la organización social, 
ideológica y político-económica que opera tanto sobre las prácticas médicas, como sobre el conjunto 
del sistema, tiende a producir más que la exclusión de los sistemas alternativos, la apropiación y trans-
formación de los mismos a partir de su subordinación ideológica al MMH (Menéndez, 1992).

  Menéndez propone, de esta manera, una visión estructuralista -que cuestiona- donde aún los 
procesos de cambio responden a la perpetuación del MMH que propone. Al reconocer los caracteres 
diferenciales e idiosincráticos que en los niveles económico, político e ideológico operan en las situa-
ciones particulares, proponemos que en todos los contextos la expansión del MMH se genera con� ic-
tivamente y que dicho con� icto supone, en la mayoría de los casos, soluciones de complementariedad 
y no la emergencia de procesos contradictorios entre el MMH y los alternativos. 
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    El planteo de la presente investigación es que el rol de los actores es crucial en las prácticas y que 
las mismas se van modi� cando en el quehacer cotidiano.  

    Esta perspectiva la podemos comparar con lo que Hernán Díaz y Washington Uranga (2011) de-
nominan “promoción de la salud con voluntad comunitaria”. Se trata, en este caso, de fomentar prácti-
cas que posibiliten el diálogo entre médicos/as y quienes asisten a una consulta con un/a profesional; 
esto es, que los saberes médicos no sean los únicos válidos.

Se trata (…) de que los diferentes individuos y grupos que forman parte de una comunidad pue-
dan tomar la palabra para plantear sus necesidades y problemas, y articularse para intervenir 
en la búsqueda de soluciones. Esto supone un cambio en los roles asignados tradicionalmente a 
los diferentes actores en materia de salud, en particular en lo referido a las relaciones de poder 
(Díaz y Uranga, 2011: 121). 

   Dichos autores destacan que la promoción de la salud con voluntad comunitaria puede encon-
trarse con resistencia por parte de los actores que tradicionalmente ostentaron poder en materia de 
salud, y que se produce un replanteo de los objetivos y de las maneras de trabajar al incorporar la voz 
de aquellos que solían ser objetos de políticas públicas pero no sujetos activos en la puesta en marcha 
de las mismas (Díaz y Uranga, 2011: 122).

   Ahora bien, las ideas de Menéndez entran en tensión en el Consultorio analizado y algunas situa-
ciones observadas a lo largo de los diez meses de trabajo de campo lo ejempli� can. 

   Este denominado “Consultorio de Diversidad” tiene como objetivo atender a una población es-
pecí� ca que, por diversas cuestiones, ve cercenado su acceso a la salud. La estigmatización que suelen 
sufrir en los hospitales -ya sea porque no se respeta su identidad de género autopercibida o su orienta-
ción sexual es patologizada- o la falta de horarios adecuados para su atención -los turnos en los hospi-
tales se piden durante la mañana y a muchas mujeres trans, quienes en su mayoría trabajan ofreciendo 
servicios sexuales durante la noche, se les di� culta asistir- son algunas de las razones detectadas en el 
campo. Estas cuestiones suponen barreras en el acceso a la atención.

   En esta especi� cidad podemos ya notar un distanciamiento de la universalidad Menéndez atribuye 
al MMH. Aquí se destina un horario y un espacio especí� co para una población considerada especí� ca. 

  Por otro lado, dos médicos que comenzaron a atender en el Consultorio en julio del año pasado, 
crearon una historia clínica para la población trans. 

   Uno de los médicos, al presentarla en una reunión grupal, señaló:

(...) armamos la historia clínica pensando en los tratamientos de hormonas y en la condición de 
vida. Les queríamos contar qué es lo que tiene la historia, qué cosas les vamos a preguntar en 
el Consultorio (…) vieron que el año pasado el Ministerio de Salud sacó una nueva guía para la 
atención a la población trans. Usamos esta guía de base, para volcarla a una cosa más concreta. 
Tiene un montón de cosas que están re copadas, pero por ahí volcarla a algo que nos pueda dar 
seguimiento, algo que nos permita atenderlas de forma prolija, qué cosas tenemos que ver, qué 
antecedentes son importantes para tener una atención integral y no solamente fijarnos sí les 
duele algo o darles las hormonas (Sandro, registro de campo, viernes 8 de enero de 2016).

    En este punto, me interesa resaltar tres cuestiones: la especi� cidad de la historia clínica presenta-
da – en relación a la caracerística de “universalidad” del MMH de Menéndez-; el hecho de que, quienes 
la confeccionaron, se hayan basado en datos del Ministerio de Salud -para pensar la relación entre la 
agencia de los actores y la coyuntura que permite o no determinadas prácticas, pensando en la “ahis-
toricidad” del MMH; el hecho de que el médico lo presente ante las y los asistentes al Consultorio de 
Diversidad -reconociendo en ellas/os a interlocutores válidos, pensando en el “diálogo” entre diversos 
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saberes que señala el paradigma de salud comunitaria, y en la “subordinación” del “paciente” al saber 
médico, característica del MMH, y que entra en tensión a partir de dicha práctica-. 

   Por su parte, Charles Briggs (2005) realizó algunos planteos con respecto a la comunicación en 
el ámbito de la atención de la salud; Briggs sostuvo que la forma de comunicación unidireccional en el 
ámbito médico reproduce y refuerza jerarquías sociales entre quienes ejercen la medicina, y detentan 
el saber hegemónico, y quienes son sujetos pasivos, receptores de indicaciones y tratamientos. Como 
podemos analizar, en este caso los médicos pensaron una historia clínica que respondiera a necesida-
des de una población especí� ca y la presentaron ante los y las asistentes, tratando de generar consenso 
en torno a la misma y dando explicaciones acerca de cuáles eran las preguntas y las razones por las 
cuales las hacían. Este hecho pone en cuestión la protocolización de la historia clínica; que las y los 
médicos den cuenta de sus prácticas y las sometan al escrutinio de quienes suelen ser “pacientes”, su-
pone una mirada particular de la medicina, y un tipo de comunicación no tan lineal como la descripta 
por Briggs, en la cual se les da a los asistentes la posibilidad de poner en discusión, de aportar ideas 
y de tomar decisiones en torno a su salud. En otras palabras, se hace a los asistentes partícipes de un 
proceso de construcción colectiva, no desprovista de con� ictos, tal como explicaban Díaz y Uranga 
(2011). Briggs considera que:

   Las ideologías hegemónicas consideran la comunicación como un proceso lineal y unidireccional, 
en el cual los mensajes son producidos por expertos -investigadores de la medicina, epidemiólogos-; 
puestos en circulación por especialistas en educación para la salud y periodistas; y recibidas o inter-
pretadas por “el público”. En vez de simples procesos mecánicos, las esferas de la comunicabilidad en 
salud -o biocomunicalidad- constituyen un tipo de gobernabilidad que crea y jerarquiza formas de sub-
jetividad y ubicaciones sociales (…) la comunicabilidad constituye un juego clave de herramientas para 
construir y naturalizar las ideologías y prácticas neoliberales (Briggs, 2005: 106).

   Se produce, en este contexto, una � exibilización del MMH. En el fragmento siguiente, el médico 
mencionado explica la necesidad de realizar determinadas preguntas.

“Sandro: -Hay una parte que se trata sobre sí hay algo que les parece que está mal (en la histo-
ria); queremos que sepan qué va a pasar en el Consultorio, que nos hagan críticas y sí algo se pue-
de modificar, se va a modificar. Nos hubiera gustado hacer esto antes de empezar a usarla pero 
nunca encontramos el momento. Hay un apartado que dice “Salud Sexual y Reproductiva”; acá 
habla de esto que dice la guía, como cuestiones sobre la anatomía genital, que es la de nacimien-
to, porque uno se puede sentir mujer, pero para algunas cosas está bueno conocer la anatomía 
genital, osea sí uno nació con pene, con testículos, con útero, sin útero. No por ser mujer uno na-
ció sí o sí con ovarios o con útero; no por ser varón... hay hombres que nacen biológicamente pero 
sin testículos. Está bueno saberlo porque sí estás en un tratamiento hormonal, y a una persona 
le gusta usar los genitales para las relaciones sexuales... sí a una mujer trans o a una travesti 
le gusta usar el pene para sus relaciones, está bueno saber que el tratamiento hormonal puede 
influenciar. Para eso más que nada están esas preguntas (…) es lo mismo que con la pregunta de 
la orientación sexual. No está porque a nosotros nos importe en sí, sino porque lo de preguntar 
orientación sexual tiene que ver un poco con romper con lo que pasa habitualmente en la salud 
que se presume heterosexualidad (...) lo típico es que viene una mujer y se le pregunta si está 
en pareja y sí se cuida en las relaciones sexuales para no quedar embarazada, y capaz que no 
tiene relaciones con una persona que tiene posibilidad de quedar embarazada, O viene un varón 
y se le pregunta- ¿te cuidas con tu mujer?- y qué sabes sí es un varón, sí es un varón trans, sí le 
gustan los hombres.Para eso está esa pregunta” (Sandro, registro de campo, viernes 8 de enero 
de 2016).

   Por otro lado, en la reunión mencionada estaba presente la presidenta de ATTTA (Asociación de 
Transexuales, Travestis y Transgénero de la Argentina), quien hizo referencia a la incidencia que tuvo 
dicha organización en la implementación de la guía para la atención de las personas trans y remarcó 
la necesidad de que los médicos respondan a las demandas de esta población. Este hecho me resulta 
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relevante para seguir ejempli� cando las tensiones entre el MMH y las prácticas que tienen lugar en el 
Consultorio estudiado.

“María: -Sí llegamos a la guía de atención para personas trans que hizo nuestra organi-
zación ATTTA, creo que llegamos a darle una guía a los médicos para que sepan cómo 
tienen que tratar a una persona trans. El médico tiene que estar preparado para atender 
a una persona de la diversidad (...) lo que nosotras queremos como organización es que 
los médicos se sensibilicen. Este Consultorio tiene buenas prácticas, eso es lo que hay que 
replicar y fue lo que se especificó en la guía para atención de personas trans.

Dora: -Lo que nos pasó cuando empezamos a trabajar acá es que surgieron cosas que nunca 
nadie se las había planteado con respecto a la hormonización, como lo que decía Sandro ¿qué 
va a pasar con aquellas mujeres trans que quieran seguir usando su pene para la funcionalidad 
sexual? Nunca nadie se los había dicho y había chicas que no estaban pudiendo tener erecciones 
y estaban preocupadas. Eso empezó a pasar con un montón de chicas jóvenes, que nos plantea-
ron que querían ser madres y nadie les habia planteado que podían guardar su esperma antes 
de empezar a hacer el tratamiento hormonal, porque está buenísimo también lo que aportan 
las guías, pero describen márgenes muy amplios en los cuales se puede perder la fertilidad y el 
tratamiento de hormonización todavía sigue siendo algo muy artesanal, depende de la historia 
de cada quien, alguna puede perder su esperma a los dos meses de iniciado el tratamiento y otra 
lo puede perder al año; se nos fueron abriendo abanicos que también nos hicieron pensar que 
podíamos mejorar la calidad de atención, porque la Ley de adopción que existe en la Provincia 
de Buenos Aires no las incluye, entonces ¿cómo pensar desde este Consultorio para que ustedes 
puedan guardar su esperma y que la ley las y los incluya? Esas cosas surgieron a partir de que 
empezamos a pensar la historia clínica acá y a partir de que nosotros les transmitimos que no 
nos estimula ser un Consultorio donde dispensemos receta. No nos interesa ser ni paparazzis ni 
encuestólogos, simplemente estamos convencidos de que su calidad de vida se puede mejorar y 
que se puede mejorar el tratamiento, porque el que estamos haciendo no es el óptimo. Otra cosa 
que nosotros aclaramos porque en líneas generales en el sistema de salud pasa esto; nosotros no 
nos manejamos con estructuras de poder, jamás vamos a amenazar a alguien con que, sí no nos 
da determinada información, el tratamiento se puede volver perjudicial. Muchas de ustedes ja-
más trajeron los análisis de laboratorio para saber sí su estado de salud está bien con la hormoni-
zación, y eso no significó ni un trato diferente, ni nos pusimos la gorra (...) Lo que sí intentamos 
construir nosotras con ustedes es un trato de igual, porque sí no es muy difícil romper la relación 
de poder que se genera con el médico por más de que sea un varón joven, una mujer joven. Sí 
nosotros somos claros con la información que les damos porque los compromete a ustedes, está 
bueno que ustedes en algún momento también sientan que pueden ser claros con la información” 
(María, registro de campo, 8 de enero de 2016).

   Nuevamente, aparece la reiteración por parte de los médicos sobre la comunicación entre éstos 
y los asistentes al Consultorio, donde se hace hincapié en las razones de las preguntas que se les hace 
para completar la historia clínica. Es posible dar cuenta, por otro lado, de cómo las organizaciones -en 
este caso, ATTTA- juegan un rol preponderante en el Consultorio estudiado. Su presidenta remarca la 
necesidad de una concepción de atención de la salud tomando en cuenta la integralidad de la misma.

   En un estudio acerca de la atención en salud desde una perspectiva de cuidado, Seixas; Baduy; 
Merhy y Slomp Junior (2015), proponen entender “los espacios para la producción del cuidado, in-
cluyendo a la clínica, como locus de intercambio, de escucha, de diálogo, de intercesión, es decir, de 
encuentro” (2015). Y resaltan que este debe ser un “encuentro de posibilidades”, es decir, con una dosis 
de “incertidumbre” que, aclaran “no tiene nada que ver con la falta de preparación o desconocimiento, 
sino con estar abierto al acontecimiento, a construir y dejarse construir en acto. Tiene que ver con la 
capacidad de albergar el saber del otro en el ejercicio de 'otrarse', de reconocer la alteridad y producir 
con otros” (Seixas; Baduy; Merhy y Slomp Junior, 2015). 

   Se trata, en de� nitiva, de reconocer en el otro un “interlocutor válido”, con un saber diferente, 
pero percibido no como amenazante sino como enriquecedor. Dichos autores proponen que las prác-
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ticas en salud sean un encuentro de saberes y no una imposición por parte del médico; destacan la 
espontaneidad y la creatividad en el encuentro entre médicos/as y asistentes. 

   El hecho de que los/as médicos/as den a conocer la historia clínica, creada especí� camente para 
la población trans, y se dejen interpelar por éstos, ejempli� ca las citas transciptas arriba; tiene que ver 
con dejarse habitar por otros saberes, con salir de los “rígidos protocolos” -como puede ser el caso de 
las historias clínicas estándar y no personalizadas- y propiciar encuentros, basados en ver en el otro a 
un ser integral y no a un problema de salud puntual.

  También podemos dar cuenta de las diferencias entre éstas ideas y la de� nición del MMH que 
propone Menéndez. El tema de la horizontalidad en el trato médico-asistente, remarcada en varias  
ocasiones por ambos médicos, también es relevante a los � nes de este trabajo. Dora y Sandro buscan, 
en este caso, separarse de un modelo de atención de la salud que, según ellos, es el que prima en los 
consultorios médicos. También lo es, en este mismo sentido, la utilización de un lenguaje más cercano 
a los asistentes, con la � nalidad de entrar en con� anza con éstos/as y buscar que el mensaje que se 
quiere transmitir llegue de manera adecuada. “No nos pusimos la gorra”, es la frase utilizada por Dora 
para hacer referencia a una actitud no policíaca o persecutoria de su parte, trazando una diferencia con 
lo que sucedería con otros médicos en otros espacios de atención de la salud.

  Otro de los temas que trató Dora, fueron los problemas que surgen cuando las mujeres trans 
deben ser derivadas a otros centros de salud para ser atendidas en cuestiones especí� cas que no pue-
den ser resueltas dentro del Hospital Fleming. Allí, según declaraciones de la médica y quejas que he 
presenciado durante el trabajo de campo, suelen sufrir algún tipo de maltrato y estigmatización, como 
el hecho de que las mujeres trans sean nombradas por el nombre que � gura en el DNI y no por el que 
ellas mismas eligieron. 

  Ahora bien, me interesa, siguiendo a Michel De Certeau, dar cuenta del rol que juegan las y los 
actores en los procesos de construcción. 

   Durante los primeros meses de mi trabajo de ca mpo, era otra la médica que se hacía cargo de la 
atención en el Consultorio. Ella, que fue excluída de su posición debido a que llegaba al espacio con una 
demora de unas tres horas, no participaba de reuniones grupales -de hecho, no se producían en ese 
momento- ni propiciaba encuentros en los cuales tuviera un diálogo con los y las asistentes al Consul-
torio. En este sentido, podemos señalar, con De Certeau, que son los actores quienes crean y recrean a 
las instituciones, que no están de� nidas de manera monolítica sino que se construyen a partir de las 
acciones de quienes forman parte de las mismas. Siempre teniendo en cuenta, como sugería dicho au-
tor, que el actor no es concebido en tanto individuo que se construye a sí mismo, tal como consideran 
las teorías liberales, sino que se construye y es construido de acuerdo a su circunstancia, la cual consti-
tuye su condición de posibilidad y su campo de acción, pero teniendo en cuenta que éste actor también 
construye y es clave en los sucesos que tienen lugar.

EL CONSULTORIO Y SU DIVERSIDAD DE ACTORES

En el apartado anterior, me propuse dar cuenta de las tensiones entre el MMH y las prácticas llevadas 
a cabo por las y los diversas/os actores en el Consultorio de Diversidad analizado.

   A continuación, pretendo dar cuenta de cuatro visiones y vivencias de cuatro mujeres trans, 
asistentes al espacio, en relación a su llegada al Consultorio y a las concepciones que tienen sobre el 
mismo, con el objetivo de dar cuenta de sus razones para acercarse a dicho espacio.
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HISTORIAS

Yo no quiero ser ni hombre ni mujer, sino 

ser (…) Sí quiero tener una vagina,

 pero que me la  pongan en un costado, 

porque mi pene  lo quiero también” 

(Rafaela, registro d e campo, 12 de febrero de 2016).

Desde el primer día, Carla se había mostrado muy predispuesta a hablar y a “ayudarme” con mi tesis, 
tal cual lo expresó el día que hablamos de las razones de mi participación en el Consultorio. Cuando 
la consulté acerca de la realización de la entrevista, pactamos encontrarnos un viernes y, dado que el 
mismo había sido feriado (27/11), a las 7 de la mañana del viernes siguiente me envió un mensaje al 
celular, para consultarme sí podíamos realizar la entrevista ese mismo día. 

    El lugar elegido fue el predio de la Universidad de San Martín, para evitar  los problemas de co-
municación y ruidos externos de los bares y cafés, y debido a que no podíamos realizarla en su casa, 
dado que no vivía sola y su situación de mujer trans no estaba aclarada frente a su familia, aunque sí 
ante su mujer.

   A Carla le gustaba charlar sobre su caso y participaba de manera activa en las reuni ones dentro 
del Consultorio. Además, su nivel socioeconómico se destacaba en relación al de otras mujeres trans 
asistentes; contaba con un trabajo estable en una empresa metalúrgica, era dueña de una propiedad, 
y contaba con cobertura de salud -a través de su obra social- que cubría su tratamiento de hormoniza-
ción y su operación de reasignación de sexo. Sin embargo, Carla asistía al Consultorio, y me interesa 
entender los motivos de su llegada al mismo, teniendo en cuenta que podía realizarse su tratamiento 
a través de su obra social. 

   A lo mejor, mi caso es particular con respecto al del resto de las chicas. Yo me acerco fundamen-
t almente para tener una contención que no tengo en el ámbito del resto de mi vida. Para reunirme 
con personas que tienen un mismo sentir, poder dialogar, charlar, poder informarme también. Aun-
que mi criterio es otro sobre cómo llevar adelante la transformación del cambio de sexo, me es muy 
importante hablar con las chicas y ver historias de vida (…) Lo mío también fue participar y ayudar a 
concientizar a algunas de las chicas porque no tenían bien en claro qué era lo que querían; el mío es 
transicionar y hacer una reasignación de sexo, y hay otras chicas que no y que se sienten bien siendo 
activas, y entonces decirles que el tratamiento hormonal las puede perjudicar o no dependiendo de 
cuál es el objetivo que ellas quieren. Y me permitió investigar, darme cuenta, al hablar con los doctores, 
de que había investigado mucho a través de internet y libros de lo que era el cambio. Desde el ámbito 
de la salud podemos ver esto como salud mental de un grupo especial de personas (…)  Yo fui a buscar 
más que nada contención en lo anímico, un poco de fuerzas para animarme a hacer el último paso. Y 
me di cuenta de que he avanzado porque he planteado mi situación en la obra social y he conseguido 
que me cubrieran el 100 por 100 de la medicación (…) La decisión era un deseo o estaba dentro de la 
fantasía, en el Consultorio la pude hacer realidad, porque entendí que era posible. Me ayudó charlar 
con una chica que se hizo una transición hace poco, y que me hablara de  los cambios físicos que tiene, 
cómo se siente, cómo le cambió la vida (Carla, entrevista, 4 de diciembre de 2015).

   En el principio de su narración, Carla marcó lo que para ella constituía una diferencia entre ella y 
las otras chicas que asistían, aunqu e enseguida señaló las similitudes que la unían a ellas como moti-
vación para acercarse al Consultorio: “reunirme con personas que tienen un mismo sentir” y “conten-
ción”.

   Tal como señalan diversos articulos (Promsex, 2011; Capicua, 2014, ONU/SIDA, 2002), la aten-
ción de la salud promovida a partir del activismo de base y co n un enfoque basado en los derechos 
humanos, es un mecanismo fundamental en el proceso de visibilización y lucha contra la estigma-
tización y la discriminación (ONU/SIDA, 2002). En el caso de Carla, podemos dar cuenta de que su 
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discurso va en ese sentido. Según explicó, acceder al Consultorio le permitió “hacer realidad” su deseo 
de “transicionar”, al encontrarse con otras en la misma situación en relación a su condición de trans. 
Además, Carla remarcó que este hecho fue fundamental para que decidiera plantear la situación en su 
Obra Social, a través de la cual pudo conseguir las hormonas, tal como lo estipula la Ley de Identidad 
de Género. 

   Durante algunas visitas al Consultorio, conocí también a Mariana, una chica trans que no su-
peraba los 20 años en el 2015. El viernes 4 de diciembre, la volví a encontrar allí.  Al momento de la 
entrevista, Mariana estaba trabajando y estudiando depilación, manicuría y pedicuría en un instituto 
ubicado en el centro de San Martín. 

   Cuando la consulté acerca de la realización de la entrevista, le preocupaba la posibilidad de que 
usara su verdadero nombre; le dije que usaría uno � cticio. Me citó en un bar situado en una esquina, en 
frente de la Estación de San Martín. Desde el lugar de encuentro, fuimos caminando hasta el Campus 
Miguelete (UNSAM).

   Le pregunté si aceptaba ser grabada o sí prefería que escribiera; eligió la segunda opción. Debido 
a que mi interés era conocer cuáles eran las razones por las cuales estas mujeres trans comenzaron a 
asistir al Consultorio, mi primera pregunta fue por qué se acercó al mismo:

Mi objetivo era el tratamiento hormonal. Comencé a ir cada dos semanas porque vivía muy lejos 
(…) Desde enero del año pasado me visto de mujer. Antes, para ir al Consultorio me iba hasta 
Constitución y ahí me  cambiaba para ir, porque me sentía incómoda para vestirme de mujer en 
mi casa con mi familia. Luego, me fui de mi casa y me mudé a una pensión que maneja Pedro, con 
unas chicas del Consultorio. Viví ahí por siete meses. Cuando volví a la casa de mis papás volví 
como Mariana. Mis padres me aceptaban desde antes, pero yo no me animaba; cuando volví me 
sentía más segura, más cómoda. Contactarme con chicas, en el Consultorio y, sobre todo, en la 
pensión, me sirvió para animarme. Aprendí muchísimo de todos porque estábamos juntos las 
24 horas, y hablábamos, como en el Consultorio pero con más profundidad (…) Me sirvió para 
conocer más chicas trans, porque antes no conocía, para compartir experiencias, saber cómo 
manejarme y expresarme. Me sirvió para recoger datos para poder salir a la vida. Desde mi expe-
riencia no sabía cómo hacer muchas cosas, tenía muchísimos miedos. Y me pasó que, conociendo 
chicas trans y saliendo con ellas, me di cuenta de que, en la calle, de mí no se burlan y puedo 
conseguir trabajo más fácilmente. Por ejemplo, sólo en uno de mis trabajos sabían que soy una 
chica trans (…)  lo que me dio más confianza fue hablar con las chicas de l Consultorio (Mariana, 
entrevista, 14 de diciembre de 2015).

  Mariana comenzó contándome que el objetivo principal que la llevó a asistir al Consultorio fue el 
tratamiento hormonal. Sin embargo, durante el transcurso de la entrevista, narró diversas experiencias 
vividas en el espacio que van más allá de la atención médica brindada y del acceso al tratamiento. Ella 
contó que, a partir de su asistencia al Consultorio, comenzó a frecuentar a otras chicas trans y disidentes 
sexuales en general, que pudo mudarse de su casa por un tiempo y que logró mostrarse ante su familia 
“como mujer”. Al consultarla sobre sí notaba alguna diferencia entre el Consultorio de Diversidad del 
Fleming y otros espacios de atención de la salud, respondió que “en otros lados te lo complican mucho, 
no te enteras de que hay tratamientos porque no lo dicen. La accesibilidad del Consultorio me sirvió”.
Otra de mis entrevistadas fue Milena, una chica trans que tenía unos 26 años, y que asistía al Consul-
torio desde hacía tres. En el momento de la entrevista, se encontraba realizando el proceso de reasig-
nación de sexo, que consta de dos o más intervenciones quirúrgicas, dependiendo de la particularidad 
de cada caso. Al consultarla sobre su experiencia dentro del Consultorio, re! exionó:

(…) Acá fueron pasando distintas clases de grupos; yo hace tres años que estoy y quedaran tres o 
cuatro de las que veníamos al principio, y ahora se fue dando otro grupo, pero a mí me vino bien 
porque vos vas al hospital y vas a hacerte atender para ver cómo andas de salud o por algo en 
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especial, pero a cá se ven otras cosas. Yo, muchas veces tuve problemas, y acá como que te olvidas 
de los problemas en sí. Porque yo he ido al hospital y me han atendido pero no me han dado, no 
sé sí la importancia, pero yo iba con ciertas preguntas y algunas me las guardaba por miedo o 
vergüenza, y acá no; yo pude hacer las preguntas que quise a nivel sexual, a nivel hormonal, en-
tonces acá me sentí más libre. Acá hubo aceptación desde el principio, cuando yo vine era nuevita 
la ley (de identidad de género). Cuando yo llegué, todavía no tenía mi DNI cambiado y ellos me 
ayudaron en como cambiar mi DNI y un montón de cosas, y me llamaban por mi nombre, por el 
nombre que yo siempre me quise llamar y no por el que me pusieron mis viejos. En el hospital sí 
me llamaban por ese nombre, y no podía ir producida; iba toda tapada, de gorrita, porque sabía 
que la vergüenza te la hacen pasar. Y acá fue diferente, acá pude ser yo misma (Milena, entrevis-
ta, 14 de diciembre de 2015).

    Como vemos, Milena hizo referencia a que en el Consultorio de Diversidad se encontró con “otras 
cosas” con respecto a lo que vivía en hospitales estándar; en este sentido, a� rmó que sintió “la liber-
tad” de realizar diversas consultas sin el miedo de ser estigmatizada por ello. Asimismo, cuenta que 
desde el Consultorio la ayudaron a tramitar su dni y que podía asistir al mismo vestida como deseaba 
y no “toda tapada” como asistía a otros hospitales “porque sabía que la vergüenza te la hacen pasar”. 

    En este sentido, podemos decir que las narraciones de estas tres entrevistadas coinciden en pos-
tular al Consultorio de Diversidad como un espacio de atención de la salud en el que no sólo se atien-
den cuestiones relacionadas a la medicina clínica, sino que se abarcan otros aspectos de los asistentes, 
los cuales se relacionan con el concepto de salud integral, de� nido anteriormente (OMS, 1998; ONU/
SIDA, 2002).  

   Hasta aquí, las tres entrevistadas hablaron acerca de los bene� cios del Consultorio en relación a 
la atención de mujeres trans. Sin embargo Vanina, una mujer trans mayor de 40 años al momento de 
la entrevista, me brindó otra versión acerca del espacio. 

(…) Nosotras empezamos a vivir una vida casi irresponsablemente, somos constantes en la me-
dida que las cosas favorezc an, fallen a nuestro favor, pero de lo demás no me hago cargo de nada, 
y con esa actitud toman la vida. Es lo que yo critico y siento. Por ahí alguien me dice que no es 
así, puede ser, pero es lo que yo creo. No hay constancia, voy a ver que puedo sacar de acá,  me 
hago amiga de algunas y de otras por ahí no, y después no me importa cumplir horarios, y si no se 
empieza a ver como una competencia, entonces es difícil llevarlo. Justamente con esta mujer con 
la que estuve charlando el otro día, ella había participado en un principio en el Consultorio, y me 
dijo, yo la verdad un poco me agoté porque nadie escucha, era ponerse a hablar y nadie escucha-
ba, cada una estaba en su grupo. Y bueno, venían chicas hasta de la zona sur, que es difícil llegar, 
pero en un momento estuvo muy lleno, yo dije '¡qué bueno!', pero no hay constancia, entonces 
siempre estamos las mismas. Yo pude participar para colaborar desde mi experiencia, pero hay 
otras chicas que están por ATTTA, que reciben un dinero, y después por el Movimiento Evita 
que reciben también un dinero, pero ellas pasan por un tamiz, entonces esta si, esta no, pero 
pareciera ser con un objetivo personal que las está dirigiendo más que con un objetivo de ayudar 
a la comunidad, entonces las que no son de mi agrado, mejor dejémosla. Me parece que eso no 
está bien, y yo por ahí no lo critico en las reuniones porque temo porque son bravas; le temo al 
patoterismo tan arraigado en nuestro país en esta clase social más baja; no me gusta llegar a 
eso, entonces sigo participando pero a veces me agota también. Después me enganché mucho 
con Carlos y Marta2 por las posibilidades que se brindaban como un abanico, tomándonos el 
teléfono y estando atentos todo el tiempo de las necesidades de cada una, como personal. Nos 
daban el teléfono y nos decían- ‘cualquier cosa, llama’-. Y a lo mejor nos daban algún remedio y 
te lo traían a la puerta. Eso me encantó porque yo anduve mucho con el nene al hombro (Luca, 
su hijo adoptivo) por muchos lugares y empecé a notar la deshumanidad que hay entre nosotros 
(Vanina, entrevista, 21 de mayo de 2015).

[2] Primeros médicos del Consultorio
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   En principio, Vanina se incluye en la de� nición que hace de las mujeres trans “nosotras empe-
zamos a vivir una vida casi irresponsablemente...”, aunque, rápidamente, se separa de este estilo de 
vida al señalar “con esa actitud toman la vida”. Este hecho que destaco es, posiblemente, una forma 
de expresarse, pero considero que representa la manera en la que Vanina considera a las otras mujeres 
trans y a sí misma; podemos decir que ella se considera una igual a otras trans pero, por otro lado, se 
distancia de ellas debido a que considera que tiene una actitud distinta. En su discurso, se puede enten-
der la concepción que tenía acerca de cómo debería ser el Consultorio, a partir de su crítica a la manera 
en que funcionaba según ella. La “irresponsabilidad”, la “competencia”, el interés personal y no por la 
“comunidad”, el “patoterismo” y la “deshumanidad” son las características que Vanina les atribuye a las 
mujeres trans del Consultorio, características de las que ella misma busca despegarse. 

    Por otro lado, Vanina destaca la labor de Carlos y Marta como determinante para su permanencia 
dentro del espacio. Destaca “las posibilidades que se abrían como un abanico” y el trato “personal”. Este 
hecho se distancia del MMH, dado que se brinda una atención que excede al ámbito del consultorio 
médico y donde se trata al asistente de manera personalizada. A partir de las narraciones presentadas, 
es posible analizar cuál era el rol que cumplía el Consultorio de Diversidad del Hospital Fleming en la 
vida de estas mujeres trans, de acuerdo a sus propios testimonios. Por un lado, es posible destacar que, 
sí bien una de las funciones del espacio era brindar las hormonas utilizadas por las trans para adaptar 
sus cuerpos a las formas femeninas, el hecho de compartir el espacio con otras pares, les brindaba 
contención  y la posibilidad de vestirse y expresarse de la manera en que deseaban, algo que, en algunos 
casos, no podían hacer en otros espacios -familia, espacio público-. En este sentido, Carla se re� rió 
a esta función especí� ca, que es la que ella misma fue a buscar, dado que las hormonas podía conse-
guirlas a través de su obra social. También Mariana, la más joven de las cuatro entrevistadas, destacó 
como el Consultorio le brindó la posibilidad de comenzar a relacionarse con otras mujeres trans, y de 
poder mostrarse con vestimentas femeninas ante su propia familia y en el espacio público. En el caso 
de Vanina, quien se re� rió a su malestar dentro del Consultorio, también es posible destacar que en 
sus palabras de desagrado están presentes las ideas y representaciones que ella misma tiene acerca de 
cómo debería funcionar el mismo. 

    Tal como analizó Jose� na Fernández (2004) el proceso de construcción de identidad de las tra-
vestis es con� ictivo, dado que se enfrentan a las miradas de reprobación y negación ante sus actua-
ciones identitarias, tanto por parte de su familia como en otros espacios –como la escuela- debido a 
que los mismos están estructurados por reglas y esquemas sociales que no contemplan expresiones 
identitarias por fuera del binomio hombre-mujer, masculino-femenino. En este sentido, de acuerdo a 
lo  narrado por las entrevistadas, el Consultorio cumplía el rol de brindar un espacio donde las mujeres 
trans podían “actuar el género” (Butler, 2005) sin ser reprobadas por ello. 

SOBRE LOS COMIENZOS DE LA TRANSFORMACIÓN Y LOS DIVERSOS ABORDAJES TEÓRICOS

“(...) el caso de la reasignación de sexo 

es un proceso largo (...) más que nada es psicológico 

porque vos estás por adaptarte a un nuevo cuerpo 

(...) es un proceso de redescubrirte” (Milena, entrevista, 14 de diciembre de 2015)

Al consultar a las entrevistadas acerca de cómo se enteraron de la existencia del Consultorio, la coinci-
dencia radica en que todas ellas lo hicieron a través de alguien que ya asistía al mismo, lo  que nos hace 
re� exionar acerca del rol que juega el boca en boca en el conocimiento de espacios de atención de la 
salud  no convencionales, dedicados a una población especí� ca.  
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   Carla explicó que conoció el Consultorio a través  de una de las chicas que asistía al mismo, a quien 
había conocido a partir de la búsque da de “satisfacción en el plano sexual” (Carla, entrevista, 4 de di-
ciembre de 2015). Mariana a� rmó que fue a través de Sonia, una de las mujeres trans que asistía. En el 
caso de Milena, fue una publicación de un evento en Facebook realizada por Pedro.  

    Según Fernández (2004) “el sistema de salud es un recurso al que las travestis no apelan, entre 
otras cosas, porque son tratadas como varones, ubicadas en salas de varones y nombradas por médicos 
y auxiliares por sus nombres masculinos” (Fernández, 2004: 140). No son reconocidas, según la auto-
ra, como sujetas de derecho. Son estas razones, entre otras, las que llevaron a la creación de este tipo 
de Consultorios, en el cual se trabaja desde otra lógica.

   Otra de la s cuestiones destacadas en las entrevistas, se relaciona con la edad en la que éstas muje-
res trans comenzaron a travestirse o a sentir el deseo de hacerlo. En este sentido, las cuatro entrevista-
das destacaron que este deseo comenzó a edades tempranas, algo que, como veremos, fue ocultado en 
algunos casos y mostrado en otros. 

(…) yo me acu erdo que en un momento vi un baile español y me maravillé; cuando fuimos a 
Bariloche pedí que me compraran unas castañuelas, y aprendí a usarlas sola. Y me armé una co-
reografía con un vestido que había en casa, que sería de mi hermana, que se lo habían regalado, 
no sé, y le bailé a mi papá; yo no podía ocultarlo (…) tendría 8 años (Vanina, registro de campo, 
8 de abril de 2015).

(…) yo desde los 12 años sabía cómo  era y lo que quería. De todas maneras, en la época en que 
yo tenía esa edad o era adolescente, el único camino para una chica trans era la prostitución, no 
había otra posibilidad, y yo me consideraba una persona medianamente inteligente y con la posi-
bilidad de crecer, tanto cultural como profesionalmente en el trabajo, y no quería la prostitución 
como salida. Esa fue la razón que me hizo desistir de aparecer como realmente quería ser (Carla, 
entrevista, 4 de diciembre de 2015).

(…) ya en el colegio, los porteros me preguntaban  sí era chica o chico, y yo decía que era un chi-
co, pero me hubiera gustado decir que era una chica (Mariana, entrevista, 14 de diciembre de 
2015).

(…) desde que tengo uso de razón sentía lo que quería  y no aceptaba lo que tenía. Era esa guerra 
constante entre mi mente y mi cuerpo y pensaba “¿por qué soy así y no siento así?” (Milena, 
entrevista, 14 de diciembre de 2015).

   En los cuatro testimonios transcriptos aquí, aparece la cuestión de  lo trans como un hecho que 
comienza a vislumbrarse desde la infancia, tal como a� rma Fernández (2004). Es interesante, sin em-
bargo, enfatizar que no todas las experiencias de transformación son iguales, y que no siempre se 
cumple con un estereotipo de mujer que exacerba una feminidad hegemónica, contradiciendo las ideas 
expresadas por Vendrell-Ferré (2012): 

    La transexualidad no es una transgeneridad en el sentido de trans-cender e l género, es una trans-
versalidad de género, a secas; un juego con los polos de� nidos por el orden de género vigente. Éste no 
sólo no es puesto en cuestión sino que incluso se ve reforzado. (…) Esta re-esencialización del género 
operada por la transexualidad tiene efectos colaterales, siendo uno de los más visibles la re-esenciali-
zación del género (Vendrell-Ferré, 2012: 121-122).

    En dicho texto hay una concepción de la trans como alguien que “nació con un cuerpo equ ivocado” 
(Vendrell-Ferré, 2012: 124) y, por ello, decide someterse a terapias de hormonización y operaciones de 
cambio de sexo para adecuar su cuerpo a su propia identidad de género. Sin embargo, de acuerdo a las 
observaciones de campo que he realizado a lo largo de nueve meses, y a las entrevistas citadas, no siem-
pre se produce de esta manera y existe una gran diversidad de formas de vivenciar y de auto percibirse 
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como trans. En otras palabras: no hay una única manera de ser o actuar lo trans. Entre aquellas que 
asistían al Consultorio, me encontré con quienes deseaban operarse o ya habían accedido a una ope-
ración de reasignación, así como también con aquellas que no deseaban hacerlo por diversas razones: 
miedo asociado a los riesgos de dicha intervención -debido a experiencias de chicas que la realizaron o 
a comentarios médicos-; porque el uso del pene era altamente valorado por los hombres consumidores 
de prostitución trans femenina; porque ejercían un rol activo en su relación sexual con hombres o con 
mujeres; porque no revestía un con� icto para ellas el hecho de tener genitales masculinos. Éstas son las 
razones que he ido recabando de parte de mis informantes en el Consultorio, y que se relacionan con 
una visión de lo trans que excede la genitalidad. 

   Vendrell-Ferré (2012) agrega que: 

La mujer transexual no sólo puede considerarse tan mujer como la feminista sino  incluso más: 
su verdad femenina es tan profunda que se ha visto obligada a un conjunto de sacrificios- pato-
logización, hormonización, psicologización, patologización, cirugía- para ajustar su apariencia 
corporal a la misma (Vendrell-Ferré, 2012: 123).

   Esta frase, da cuenta de una supuesta a! rmación de un determinado modelo de lo femenino que 
la mujer trans reproduciría, re forzándolo a partir de ciertas marcas. Sin embargo, podemos observar 
que algunas de las asistentes al Consultorio que se autodenominaban trans, no sólo no se habían so-
metido a operaciones de reasignación de sexo, sino que tampoco cumplían con determinados cánones 
asumidos como femeninos -como determinados comportamientos, gestualidades, uso de maquillaje o 
vestimenta. 

    Por otro lado, esta a! rmación no contempla que los “sacri! cios” a los que se someterían las trans, 
son comunes entre muchas mujeres cis (biológicas) con el ! n de “encajar” en los cánones de belleza y 
feminidad que imponen diferentes sociedades. Ejemplos de éstos son: las operaciones corporales para 
agrandar el busto, a! nar la cintura, mejorar los pómulos; la patologización de las mujeres que no pue-
den concebir de manera “natural”; la hormonización a partir de pastillas anticonceptivas para evitar 
desde embarazos hasta determinadas enfermedades o para lograr la regulación del período menstrual; 
y la psicologización de las mujeres que buscan acceder a ligaduras tubarias, en caso de que éstas no 
hayan tenido hijos previamente. 

  Vendrell-Ferré, continúa diciendo: “La transexual se considera mujer 100 por ciento, lo cual in-
cluye la heterosexualidad” (Vendrell-Ferré, 2012: 123). E sta a! rmación también puede ser rebatida a 
partir del trabajo de campo, dado que no siempre se produce lo sostenido por el antropólogo mexicano. 

   Una de las asistentes al Consultorio, operada recientemente, había expresado: “Yo soy hombre, 
por más que me opere y tenga relaciones homosexuales con otros homb res” (Milena, registro de cam-
po, viernes 20 de noviembre de 2015). Además, de acuerdo a las a! rmaciones que he oído en el Con-
sultorio, no todas las trans buscan tener relaciones sexuales con hombres -pueden existir tanto trans 
femeninas heterosexuales, homosexuales o bisexuales, entre otras variantes, y el rol que asumen en las 
mismas puede ser pasivo o activo. 

   A diferencia de Vendrell-Ferré (2012), Fernández (2004) presenta otra visión sobre lo trans. Se-
gún la antropóloga argentina: 

No hay en el travestismo aquello que mucho s/as investigadores/as del transexualismo atribu-
yen a éste: no hay género femenino atrapado en un cuerpo masculino; hay un cuerpo que, aún 
cuando deba ser intervenido para acompañar al género, se resiste a la posible pérdida de placer 
(Fernández, 2004: 178). 

   Según Fernández (2004), el pene, en los testimonios recogidos por ella en el campo, es tanto una 
fuente de molestia como de goce. Aunque la autora también se re! ere aquí a la utili zación del pene en 
las relaciones prostibularias:
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(las travestis) al mismo tiempo que construyen su propia ambigüedad, intentan borrarla adop-
tando marcas corporales femeninas como los pechos, ocultando el pene y acudiendo a otros sig-
nos  también femeninos como el vestido, el nombre, los gestos y el comportamiento (…) Las tra-
vestis se presentan a mis ojos como sujetos nómades en tránsito hacia un género pero que, en 
tanto éste sea la insignia de la diferencia sexual, nunca lo alcanzarán completamente o no serán 
sino rehenes del mismo (Fernández, 2004: 180-181). 

   El trabajo de Vendrell-Ferré (2012) confunde y yuxtapone identidad de género y orientación 
sexual; dentro del Consultorio he podido constatar la existencia de casos de mujeres trans que tenían 
rela ciones con mujeres y viceversa, y casos como el de una mujer trans que asumía que no le interesaba 
mantener relaciones sexo-afectivas con un hombre, sino que sólo deseaba verse como mujer, haciendo 
una clara distinción entre identidad de género y orientación sexual3. 

    Según Vendrell-Ferré: 

Una transexual -hombre o mujer- puede ser considerada una ‘hembra psíquica’ y en cuanto a su 
orientación sexual’ se trata de un heterosexualismo desesperado’. Consistiría entonces un e rror 
incluir a la transexualidad dentro de la homosexualidad (Vendrell-Ferré, 2012: 123). 

   Esta a! rmación está construida desde una visión basada en concepciones previas acerca de lo 
trans. En la labor etnográ! ca, deben tomarse en cuenta las categorías nativas y las concepciones que 
los actores tienen  acerca de su propia condición. Algunas de las trans entrevistadas han manifestado 
que sus prácticas eran homosexuales, dado que se consideraban hombres, aún adquiriendo caracte-
res primarios y secundarios femeninos. Dar cuenta de las concepciones nativas, despegándonos de 
nuestras propias nociones acerca de un tema, es un requisito fundamental para hacer antropología. 
El trabajo de Vendrell-Ferré (2012), en cambio, no abreva en las categorías nativas, sino que impone 
una visión normativa acerca de lo trans, trazando diferencias entre transexualidad y travestismo desde 
concepciones impuestas desde la teoría y no dando cuenta de cómo los actores utilizan los términos, 
además de poseer una visión valorativa y normativa de las normas de género:

    La sobresigni! cación del género operada por el travestismo se agota en sí misma, incapaz de tras-
cender el orden de signos con que opera y en ello se parece a formas tradicionales de transversalidad de 
género cuya posición en el orden  social se encuentra perfectamente de! nida y que no plantean espe-
ciales problemas para lo instituido mientras reconozcan ‘cuál es su lugar’ (Vendrell-Ferré, 2012: 126).  

   Me pregunto, desde una visión antropológica ¿por qué debería trascenderlo? ¿por qué imponer 
concepciones morales y normativas a las prácticas de los actores? ¿por qué lo trans “debería” cuestio-
nar el orden de género? 

    La antropología trata de  dar cuenta de los discursos y prácticas de los actores que analiza. Traba-
jos como el mencionado parten de visiones del “deber ser” y no dan cuenta de lo que los actores hacen 
y dicen, sino de lo que “deberían” hacer y decir, según un idealismo moral. De esta manera, no se da 
cuenta de las visiones de los actores, sino que se busca hacer prevalecer las ideas de quien enuncia, 
haciendo un uso de los datos acorde a una visión teórica que se tiene de antemano.  

Precisamente Fernández (2004), a modo de cierre, presenta un breve diálogo entre una activista 
travesti y una antropóloga. Esta última, increpa a la travesti:

[3] Mientras que la identidad de género hace referencia a  “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 
siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del 
cuerpo” (Ley de Identidad de Género), la orientación sexual hace referencia al sexo por el que una persona se siente atraída 
sexo-afectivamente.
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“‘-Mirá, no creo que el travestismo sea algo subversivo’
A lo que ella respondió:
‘-¿Qué? ¿Además tengo que ser subv ersiva?’” (Fernández, 2004: 200) 

    Este capítulo nos permitió ahondar en el rol que jugaba el Consultorio en la vida y la salud de las 
mujeres trans entrevistadas, en  las concepciones que tenían ellas acerca de sí mismas y en sus recorri-
dos vitales. A partir de estos discursos, pude dar cuenta de sus representaciones s obre el Consultorio, 
de la manera en la que accedieron al mismo y de lo que encontraron allí. De esta manera analizo, a 
partir de las voces de cuatro mujeres trans, cómo las prácticas que tenían lugar en el Consultorio de 
Diversidad, se relacionaban con una concepción de salud que excede la atención clínica y hace hincapié 
en la búsqueda de contención.

   Las cuatro entrevistadas recalcaron que, en este espacio, accedieron a las terapias de hormoni-
zación pero, además, lograron mostrar su transformación ante su familia o estaban en proceso de 
hacerlo -Carla y Mariana- accedieron al cambio de DNI y sintieron que podían realizar preguntas que, 
en otros espacios de atención, no realizaban por “vergüenza” -Milena- o señalaron que los médicos las 
trataron de manera personalizada -Vanina. Estas características entran en tensión con el MMH por 
diversas cuestiones, que explicitaron estas cuatro mujeres trans y que hemos trabajado a lo largo de 
esta investigación.

   Por un lado, el abordaje dentro del Consultorio 1) no es biologicista -se toma en cuenta el géne-
ro percibido por los asistentes; 2) no está basada en la asocialidad -se fomenta la interacción entre 
quienes asisten, a través de diversas actividades y charlas; 3) la relación entre médicos y asistentes se 
torna menos asimétrica -a partir de reuniones grupales, en las cuales los primeros explicitan ante los 
segundos cuestiones que tienen que ver con sus tratamientos- 4) se intenta fomentar una posición no 
subordinada y/o pasiva de los “consumidores” -se busca la no imposición de un modelo de corporali-
dad, sino la elección de los “consumidores”.  

    Por otro lado problematizamos, a partir de los discursos de éstas actoras y de las prácticas obser-
vadas, dos posturas diversas acerca de lo trans.

CONCLUSIONES

A lo largo de la presente investigación, he buscado dar cuenta de cuáles eran los sentidos atribuidos al 
Consultorio de Diversidad por los diversos actores que formaban parte del mismo. Para ello, he trans-
cripto y analizado entrevistas y registros de campo, en los cuales se ven re( ejados dichos sentidos. Por 
otro lado, he dado cuenta de las diferencias entre las prácticas que tenían lugar en el espacio analizado, 
con respecto a aquellas que se producían en otros ámbitos  vinculados a la atención de la salud.

   He buscado re( ejar, siguiendo a Michel de Certeau, cómo estos sentidos y estas prácticas eran 
disputados y reactualizados por los actores que constituían el Consultorio de Diversidad analizado. De 
esta manera, he discutido con las teorías que señalan que la atención de la salud brindada desde el ám-
bito estatal sólo tiene como * nalidad no rmatizar los cuerpos, con la * nalidad -en el caso de las mujeres 
trans que es el que nos ocupa aquí- de hacer encajar a estas identidades en uno de los dos casilleros 
posibles: hombres o mujeres. En este sentido, propongo la importancia central del actor en todo pro-
ceso, entendiendo al mismo en su contexto social, económico, político, y no en tanto individuo capaz 
de construirse a sí mismo por fuera de su entorno.  

   A partir de la investigación realizada, he logrado resaltar algunos hechos y discursos que rompen 
la dicotomía hombre-mujer y plantean posibilidades de ser y actuar alejadas del binomio.  

   En este sentido, he buscado discutir, a base de evidencia empírica y de bibliografía sobre la temáti-
ca, con las teorías que sustentan dos visiones binarias acerca de  lo trans. Tanto aquellas que enfatizan 
que la transexualidad refuerza el binomio de género como aquellas que sustentan la idea de que las 
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identidades trans son, de por sí, transgresoras del  mismo, resultaron insu� cientes para analizar los 
discursos y las prácticas que tenían lugar en el Consultorio durante el período analizado. Por el contra-
rio, he optado por una tercera opción, resaltada por Jose� na Fernández, que hace hincapié en las prác-
ticas y los discursos de las propias trans que entrevista, en lugar de atribuirles, de manera abstracta, 
un sentido unívoco a estas identidades. 

   Presentar diversas historias de mujeres trans, que muestran similitudes y diferencias entre ellas, 
tiene como objetivo dar cuenta de la diversidad existente dentro de la denominada “diversidad sexual” 
que, así de� nida, parece revestir un sentido homogéneo, que de ninguna manera se vincula con los 
hechos y las historias narradas. 

   De todas maneras, siguiendo a Judith B utler, no considero que los actores puedan desmarcarse 
completamente de las identidades, aunque éstas sean “� cticias”. Por el contrario sostengo, en conso-
nancia con las interpretaciones de esta autora, que dichas construcciones sociales son las condiciones 
de posibilidad del cambio. Esta misma idea es sostenida por Michel de Certeau y guiaron la presente 
investigación.

    Las concepciones de Menéndez acerca del MMH también fueron problematizadas en relación a lo 
que sucedía en el Consultorio. He buscado, a partir de la transcripción de discursos y prácticas dentro 
del mismo, dar cuenta de las rupturas y las continuidades de este modelo dentro del espacio analizado. 
La comunicabilidad en el ámbito médico también fue analizada a partir de las ideas de Briggs, quien 
propone que la comunicación en salud reproduce jerarquías sociales. Los discursos de los médicos 
que formaban parte del equipo durante los últimos meses de trabajo de campo, dan cuenta de cómo 
la comunicación basada en explicitar las razones de determinadas prácticas médicas, pone en tensión 
esa jerarquía basada en la falta de información que impide la toma de decisiones del “paciente” sobre 
su cuerpo.

   He buscado, hasta aquí, aproximarme al estudio del Consultorio de Diversidad desde una pers-
pectiva antropológica; dando cuenta de las prácticas dentro de este espacio y de las signi� caciones que, 
los diversos actores participantes, le daban al mismo. Continuaré indagando acerca de las temáticas 
propuestas a futuro, que abren un interesante campo de debate para la antropología.
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NOTAS DE CAMPO SOBRE LAS PERSPECTIVAS MAPUCHE 

EN TORNO AL LAWEN (MEDICINA ANCESTRAL MAPUCHE) 

KAIA SANTISTEBAN1

Este escrito consiste en una re! exión relacionada con algunas experiencias particulares en el trabajo 
de campo, a raíz de mi participación en el año 2017 en los sucesivos encuentros de discusión que co-
menzaron a transitar un grupo de militantes del pueblo mapuche tehuelche2 por la movilización políti-
ca del lawen (medicina mapuche) ante el SENASA3. Desde mi experiencia “encarnada” (Esteban, 2004) 
en los procesos que reconstruyo y en articulación con mi formación en antropología, considero que es 
posible interrogar en este breve escrito ciertos aspectos propios de los inicios de la investigación, ana-
lizando para ello las dinámicas que adquieren las notas de campo en la producción del dato/registro.

  La intención es entonces, transcribir algunas ideas que surgen de mis notas de campo, como pro-
ducto de una actividad que se sitúa en un intermedio entre lo que el/la antropólogo/a considera que es 
necesario escribir y aquello que los interlocutores consideran que es necesario que éste anote (Domín-
guez Mon, 2017). En este contexto, las notas de campo que fui revisando y re-evaluando constante-
mente4 se centran en los argumentos de lucha y posicionamientos políticos sostenidos por este grupo 
de militantes, que defendían el lawen frente a las normativas de prohibición y las prácticas sistemáticas 
de los funcionarios del SENASA, las cuales no permitían que esta medicina mapuche circule por las 
fronteras estatales entre Chile y Argentina. 

LA INSERCIÓN EN EL CAMPO... 

Comenzaré entonces por revisitar una situación acontecida durante el desarrollo de esta investigación, 
que transité en el período que realizaba trabajo de campo y que fue la introducción a gran parte de 
las preguntas que orientaron mi tesina de grado en Antropología. Para este trabajo considero que la 
descripción también es un modo de explicación de los hechos sucedidos (Zenklusen, 2015). Por ello, 
tomé la decisión de transcribir parte de mis registros de campo con el interés puesto en que los lectores 
puedan transitar ese “viaje hacia el lugar del otro” (Briones, 2017) en cada uno de los momentos que 
describiré a continuación. 

[1] Diplomada en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Río negro. Becaria EVC CIN 2017 - Estu-
diante de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas de la Universidad Nacional de Río Negro. Investigadora del Instituto de 
Investigación en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio - Universidad Nacional de Río Negro (IIDyPCa / UNRN). Correo 
electrónico: skaiamariel@gmail.com 

Este trabajo fue realizado en el marco de la Beca EVC CIN 2017 : “¿Porqué defender el lawen? Reflexiones en torno a los po-
sicionamientos políticos Mapuche-Tehuelche en relación a las memorias sobre la medicina”.

[2] La referencia al pueblo mapuche tehuelche fue una autodeterminación del grupo en defensa del lawen. Sin embargo, en el 
resto del trabajo abreviare esta autoreferencia como pueblo mapuche. 

[3] El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria es un organismo sanitario del estado argentino, encargado 
sobre todo de la fiscalización y certificación de los productos y subproductos de origen animal y vegetal.

[4] Estos materiales son parte del trabajo de la tesina de grado en Lic. en Ciencias Antropológicas con Orientación Sociocul-
tural (UNRN).
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   Cuando inicié mi investigación en principios del año 2017 comencé a trabajar con algunas perso-
nas mapuche pertenecientes a distintas Lof (comunidades) de la provincia de Río Negro (Argentina). 
Con el interés de reconstruir las trayectorias que recorre el lawen cómo medicina mapuche y de obser-
var las prácticas que se daban en torno a este, empecé a visitar a distintas personas mapuche relacio-
nadas a los conocimientos sobre el lawen. Fue así que en los inicios del campo comencé a comprender 
que unos de los recorridos que cotidianamente debe hacer el lawen es el de transitar por las fronteras 
estatales. 

  Esto se debe a que las personas mapuche que utilizan el lawen como producto medicinal para 
atender afecciones de salud deben procurar el mismo del otro lado de la cordillera (Chile), donde se en-
cuentran las y los machi 5 que tiene la capacidad de hacer estos preparados. A partir de esto, continuaré 
el siguiente apartado intentando recomponer lo que muchas veces sucede en estos viajes, cuando las 
personas mapuche deben cruzar las fronteras estatales con el lawen.

UN ACONTECIMIENTO QUE REBALSÓ EL VASO...

Según lo que fui escuchando de quienes han emprendido un tratamiento de curación con pu6 machi del 
otro lado de la cordillera es “cuestión de suerte que no te quiten el lawen en las fronteras”. En Junio 
del 2017, el inal longko7 de una comunidad mapuche de la provincia de Chubut no tuvo "esa suerte". En 
uno de los pasos fronterizos, los funcionarios del SENASA  decomisaron el lawen que le había prepa-
rado una machi para que pudiera hacer el tratamiento durante dos meses en su comunidad. Según las 
normativas del SENASA, el lawen, debió ser con$ scado porque era un preparado, realizado en base a 
diferentes plantas, raíces y hojas, las cuales podrían traer plagas que contaminen la salud $ tosanitaria 
del país. 

  Este tipo de normativas se escalan discursivamente en el campo isotópico del “riesgo”: el lawen 
podría contener plagas y epidemias que pueden afectar en la productividad de ciertas actividades y 
recursos del mercado económico. Por ejemplo, uno de los funcionarios mencionó el caso de la impro-
ductividad de la uva por haberse roto la barrera $ tosanitaria. El destinatario de este discurso o$ cial 
es una élite preocupada por la productividad y el mercado, cuya racionalidad económica se presupone, 
desde el SENASA, que es compartida por otros sectores de la sociedad argentina. 

   Tanto en este caso, como en muchos otros, los mapuche se ven obligados a entregar la medicina al 
personal del SENASA argentino, quienes, como sucedió en esta ocasión, con$ scaron “el producto” que 
la machi había preparado para un tratamiento prolongado -el lawen- procediendo a su destrucción. Este 
longko se encontraba en un estado de salud muy delicado, condición que motivó de urgencia su viaje a 
Ngulumapu (Chile) para atenderse con una machi. El viaje hacia el otro lado de la frontera fue posible 
con un gran esfuerzo de su comunidad, que colaboró en reunir el dinero necesario para el transporte y 
la estadía del inal longko en la localidad donde suelen hacerse los atendimientos con la machi. Además 
de esos recursos económicos, el viaje implicó dejar por varios días su trabajo y sus animales en el cam-
po a cargo de su padre, quién también estaba con la salud delicada.

   Tras este episodio con el SENASA, se fueron convocando en una primera ocupación pací$ ca de 
la o$ cina de dicho organismo, personas mapuche provenientes de distintos espacios: organizaciones, 

[5] Según las memorias locales, el término machi refiere al rol que tienen algunas personas como autoridades espirituales 
habilitadas para ejercer la medicina mapuche.

[6] El término pu remite se utiliza para referir a las y los en el mapuzungum. El uso del género varía según los hechos histó-
ricos de cada zonas, por ejemplo, en Puelmapu (Argentina) refieren a que eran mayormente mujeres quienes ejercieron como 
machi.

[7] Líder o cabecilla dentro de una comunidad mapuche.
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longkos, werkenes8, integrantes de las comunidades de diferentes Lof del pueblo mapuche ubicados en 
varios puntos de lo que se reconoce como territorio o wallmapu y personas no mapuche que acompaña-
ron este evento. En ese marco, me permitieron el ingreso a la ocupación para poder observar y escuchar 
lo que se estaba poniendo en discusión.

  La presencia inmediata de los integrantes de diferentes comunidades mapuche respondió, en 
principio, a una experiencia de desigualdad compartida. Por lo que podríamos decir que fue esta ex-
periencia común la que irrumpió –convertida en un reclamo colectivo y espontáneo- en el orden de la 
institución del SENASA. El & n de esta acción directa era demandar un diálogo urgente con el principal 
responsable de ese organismo. Desde las ocho de la mañana siguieron llegando diversos integrantes 
de las Lof y las organizaciones mapuche de la zona, medios de comunicación, así como personas que 
se solidarizaban con el reclamo del inal longko Cañio. Los funcionarios que se encontraban trabajando 
aquella mañana continuaron su labor cotidiana, en una o& cina cada vez más ocupada por los allegados 
del pueblo mapuche. En principio, las autoridades que se encontraban presentes aquel día les dijeron 
a quienes comenzaban a llegar que “no los iban a recibir, ni escuchar”. Sin embargo, pasadas las doce 
del mediodía, la o& cina se encontraba repleta por la ocupación pací& ca. Cuando la acción comenzó a 
ser cada vez más numerosa, el funcionario político de mayor rango en el nivel regional, el ingeniero 
agrónomo Ricardo Sánchez, quien justo se encontraba aquel día en Bariloche, no tuvo otra opción que 
manifestar su disposición para escuchar el reclamo de las comunidades allí presentes.

   Lo interesante en este hecho, a diferencia de otros reclamos que ya se habían iniciado en torno al 
mismo con' icto, es que ese día hubo una gran convocatoria y asistencia de personas mapuche, prove-
nientes de muy diversas localidades de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Todos sentían 
la necesidad de discutir no sólo acerca de qué estrategias seguir, sino acerca de la importancia del lawen 
en sus vidas. En las distintas aristas de un proceso histórico, dinámico y cotidiano, la movilización 
política por el lawen fue orientándose a producir sentidos signi& cativos -desde un conocimiento ances-
tral- para enmarcar diferentes reclamos hacia el Estado (Corrigan y Sawyer, 1985). En estos sentidos 
y prácticas cotidianas se fueron sedimentando aprendizajes sobre formas de entender y practicar el 
“hacer política”, al mismo tiempo que se fueron reelaborando identi& caciones compartidas desde el 
afecto en relación al lawen.

   En estas primeras instancias de diálogo empezaron a vislumbrarse las distancias entre el reclamo 
y lo que se entendía por el mismo. Mientras que para el SENASA el desacuerdo era meramente un tema 
de normativas, para las personas mapuche cualquier tipo de resolución del con' icto debía partir del 
reconocimiento o& cial de una ignorancia constitutiva del Estado. Es decir, para las personas mapuche 
-sabiendo que el Convenio 169 de la OIT9 está rati& cado en Argentina y como tratado internacional 
supera a la legislación nacional- el tema principal del reclamo era la posibilidad de cambiar la perspec-
tiva de los trabajadores del organismo en cuanto a los derechos indígenas. Sin embargo, aún si esto no 
sucedía, este acontecimiento había logrado establecer otros pisos políticos de discusión, a diferencia 
de muchos otros casos en los que también se reclamó por la pérdida del lawen y por hechos de discri-
minación vividos en las fronteras estatales. 

    Desde la descripción de este acontecimiento, que pude acompañar desde el inicio, es que preten-
do, en el próximo apartado, continuar haciendo foco en cómo las personas mapuche construyeron sus 
sentidos en torno al lawen, tanto en los discursos y acciones frente a las normativas del SENASA como 
en algunas prácticas de sus vidas cotidianas. Respetando el pedido de las comunidades, me limité a to-

[8] Voceros e informantes dentro de las comunidades mapuche.

[9] Un ejemplo de los acuerdos internacionales que Argentina y Chile han aceptado oficialmente es el Convenio 169 de la OIT, 
en el cual se lee: “Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para faci-
litar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras; incluidas las actividades en las 
esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente.”(Artículo 32, del Convenio 169 OIT, parte VII “Contactos 
y Cooperación a través de las fronteras”).
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mar notas de campo para describir algunas de las cuestiones en torno a sus re� exiones. Solo trabajaré 
aquí sobre los puntos ya acordados con las personas con las intercambié mis análisis.

ENTRELAZANDO SENTIDOS A TRAVÉS DEL LAWEN …

Las comunidades presentes en este reclamo pautaron y exigieron un próximo trawn (encuentro) con 
el presidente regional del SENASA, quien el día de la ocupación asumió el compromiso de asistir a esa 
futura reunión. Por ello, previamente a este encuentro los mapuche de esta región del Puelmapu (Ar-
gentina) empezaron a reunirse para acordar un modo de acción conjunta y para impedir las prácticas 
de decomisación del lawen en la frontera. Así también, emprendieron también el desafío de acordar 
sentidos en torno a qué es el lawen en sus vidas y cómo esos signi" cados se acentúan colectivamente 
como saberes heredados de los antepasados. Por ende, la descripción de este apartado se basa en una 
de las reuniones previas al encuentro pautado con el SENASA, en la que escribimos colectivamente una 
propuesta protocolar para resolver el con� icto, la cual debía ser presentada a los funcionarios, técnicos 
y directores del área regional y nacional del SENASA. 

   En estos encuentros, realizados mayormente en el territorio de la Lof Millalonko Ranquehue (co-
munidad mapuche de Río Negro), se discutían tanto cuestiones afectivas y cotidianas (recuerdos de las 
abuelas, vínculos con pu machi o experiencias de salud y enfermedad) como cuestiones de estrategia 
política. Me llamó la atención los modos intrincados en que los recuerdos familiares y las vivencias 
cotidianas se iban entremezclando con la plani" cación de una movilización colectiva. Fue entonces que 
orienté mi mirada a la comprensión de esta doble dinámica: por un lado, cómo las decisiones políticas 
afectan los sentimientos que � uyen en las vidas cotidianas de las personas mapuche y, por el otro, 
cómo la afectividad de sus vidas cotidianas condiciona los posicionamientos políticos.

   En este segundo momento de campo, constituido por el encuentro para la escritura colectiva, 
pude escuchar e ir hilando prácticas, usos y signi" caciones que tienen los lawen en las vidas cotidianas 
de familias de diferentes comunidades. Ante esto, las anotaciones de campo que fui realizando en 
esta instancia, hicieron referencia a las dimensiones afectivas de los procesos de salud y enfermedad, 
especí" camente cuando estos son atravesados y vividos como una actualización de conocimientos ma-
puche muy antiguos. 

   No obstante, antes de comenzar la escritura de la propuesta, los miembros de las comunidades 
autoconvocadas se rede" nieron políticamente para irrumpir nuevamente en el ámbito de este litigio. 
Las personas en este trawn se de" nieron como militantes del pueblo mapuche. Un pueblo que, a pesar 
de sus diferentes expresiones y manifestaciones, comparte el proyecto de poner en valor su propia di-
versidad de pensamientos acerca del territorio, la medicina ancestral mapuche, el rol de pu machi y las 
formas de “atendimiento” de la salud:

  … nosotros somos gente mapuche militante, y gastamos un montón de nuestro tiempo y es-
fuerzo porque entendemos que el machi nos dijo “estoy cansado de que me avergüencen en la 
frontera”, y nosotros nos hacemos cargo de esas palabras porque el machi viene a atendernos a 
nosotros de este lado. Entonces nuestra propuesta es mucho más profunda que un papel, acá está 
el reconocimiento a un pueblo que elige como curarse de este lado o del otro lado … (Transcrip-
ción personal, 06 de Julio del 2017, Lof Millalonko Ranquehue). 

    Desde la acción de ocupar la o" cina del SENASA, así como también en los siguientes encuentros, 
se desa" aron los lugares disponibles al proponer al pueblo mapuche como una nueva subjetivación 
política, que a la par de relativizar identi" caciones por nacionalidad (Briones, 1998a) se constituye 
performativamente con autonomía para decidir. El colectivo nombrado como “nosotros somos gente 
militante mapuche” es una expresión de subjetivación política como pueblo, pero también presupone 
una desidenti" cación: “el arrancamiento de la naturalidad de un lugar” establecido o que se les atribu-
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ye10. No obstante, este sujeto político emergente no sólo es un grupo que toma conciencia de sí mismo, 
se da una voz y exige ser escuchado en la sociedad. Es también un “operador” que une y desune las 
regiones, las identidades, las funciones y las capacidades existentes en la con� guración de las expe-
riencias dadas (Rancière , 1996).

   Otra de las cuestiones que llamó mucho mi atención en esta reunión previa e interna, fue el mo-
mento en el que las distintas Lof debatieron en torno a lo que creían conveniente negociar y disputar 
ante el director del SENASA, desde sus propias de� niciones en torno al lawen y a cómo entendían esta 
medicina. Desde la primera ocupación del SENASA, las personas mapuche ya buscaban poner en valor 
sus perspectivas en torno a éste, por ende les dijeron a los funcionarios:

… ustedes nunca saben cuándo van a tener un hijo enfermo, y podría ser nuestro lawen el que lo 
ayude a curarse… Nuestra perspectiva sobre el cuidado de la salud también vale ¿porque no es 
aceptada por el sistema institucional? Queremos que sea aceptada o esto nos coloniza más aún. 
Queremos que sea reconocida en las fronteras sí ... (Transcripción personal, 13 de Junio del 
2017, Oficina del SENASA).

    Frente a las concepciones estatales de sanidad, debieron defender sus formas de entender la salud 
y la enfermedad -como un desequilibrio espiritual, territorial y físico-, los procesos curativos con el uso 
del lawen y los vínculos con pu machi. Nuevamente en el trawn interno, los mapuche fueron rede� nien-
do los topes entre lo público y lo secreto de acuerdo con sus posicionamientos políticos y ontológicos. 
Posicionándose en un tipo determinado de mundo sensible, el grupo en defensa del lawen acordó que, 
en el trabajo conjunto con el SENASA, debían resguardar ciertos saberes como secretos. Resolvieron 
entre ellos la decisión política de no responder a todas las exigencias informativas de la institución 
estatal.

   En este marco, el potencial político del lawen residía en actualizar un lugar de enunciación con 
poder para irrumpir como una subjetividad que hasta cierto punto resultaba inaudible, indecible y 
absolutamente contingente para el orden de la política instituida (Rancière, 1996). En este sentido, el 
lawen devino un concepto a ser manejado desde criterios propios de manifestación y secreto. A su vez, 
intentar de� nirlo como categoría fue difícil, debido a las variadas formas de comprenderlo según las 
percepciones de cada uno y las implicancias de trayectorias históricas, propias y familiares.

   En mis notas de campo anoté que las conversaciones de aquel trawn discurrían entre relatos y 
temas más o menos transversales. Ancestralidad, territorio, vínculos con la naturaleza y con los ances-
tros y espiritualidad del machi, eran los tópicos que aparecían cuando la gente hablaba acerca del lawen 
y de sus experiencias de vida en relación al mismo.

   En conjunto con una de las militantes mapuche con las que nos encontrábamos registrando lo 
que iba relatando cada uno, intentábamos armar un texto a partir de todas esas intervenciones. Sin 
embargo, mientras escuchábamos las narrativas de cada uno de los miembros mapuche que estaban 
allí presentes, nos fuimos dando cuenta que la complejidad del lawen no se podía explicar en pocas 
palabras y en sólo unas horas de reunión. 

    Fue así que los miembros de las comunidades decidieron dejar constancia de que el lawen era una 
“de� nición inabarcable”, y que debía ser explicada por el valor que le da cada machi, quienes tendrían el 
verdadero conocimiento sobre el uso espiritual de esta medicina. Sin embargo, una vez aclarado esto, 
en el intento de dar una respuesta cerrada a los funcionarios del SENASA sobre qué es lawen decidieron 
expresar que las mejores –aunque provisorias- palabras para de� nirlo eran las siguientes:

 … lawen no se trata sólo de elementos macerados y su caracterización parte de una forma de 
salud diferente a la que podría realizar la biomedicina sobre salud y enfermedad, porque cumple 

[10] Es un nuevo espacio que da cuenta de los que eran “incontados” por las instituciones del Estado, ahora como sujetos 
reconocidos y constituidos, diferentes a cómo eran identificados (Rancière , 1996).



76

KULA N° 18-19 Julio/Noviembre 2018

la función de restaurar un orden social y comunitario. Parte del conocimiento de la naturaleza 
que, desde tiempos milenarios, viene siendo sostenido por todo un pueblo. Son los elementos e 
implementos que utiliza el o la machi y que considera necesarios para tratar y restaurar la salud 
y el bienestar de las personas y su entorno. El lawen constituye parte integral de un o una machi 
y su manipulación y violentamiento provoca graves consecuencias en su salud física y espiritual, 
así como en todos los miembros de su comunidad ... (Encuentro entre comunidades mapuche 
Río Negro, 2017).

    En este fragmento, los mapuche conectan el lawen con el pasado que los vincula con sus ancestros 
y con la pertenencia al territorio. Sus relatos –explícitos o presupuestos- acerca de cómo fueron los 
tiempos antiguos en el territorio, son los que hoy en día ayudan a organizar los sentidos de las expe-
riencias presentes. Desde este ángulo, el lawen es el “restaurador” de esos órdenes antiguos, de esas 
formas de organizar las experiencias sensibles con el entorno y los lazos en general. En otras palabras, 
es un nexo metapragmático para iniciar contextualizaciones (puestas en contexto cotidianas y de lu-
cha) guiadas por el reconocimiento de ciertos acuerdos secretos con los antepasados y con las fuerzas 
del entorno: “… el lawen es un elemento perteneciente a la cultura ancestral del pueblo mapuche-tehuelche y 
es elaborado por una alta autoridad espiritual de nuestro pueblo: el/la Machi ... Se utiliza para tratar graves 
y crónicas afecciones de salud relacionadas con aspectos físicos y espirituales ...” (Encuentro entre comuni-
dades mapuche, Río Negro, 2017).

   Partiendo de los diferentes relatos, se fue consensuando que la enfermedad o afección está rela-
cionada con un “desequilibrio” y con un “espíritu enfermo”. El lawen es una medicina que puede estar 
preparada de forma macerada como un té, pero según las personas el valor terapéutico se lo asigna 
el hecho de haber sido compuesto por pu machi que tiene el conocimiento ancestral y espiritual para 
elaborarlo. Y en tanto conocimiento singular, especializado y ancestral, el secreto es parte de su poder 
terapéutico. Veremos a continuación cómo esto fue presentado a las autoridades del SENASA cuando 
% nalmente se concretó el trawn con ellos, en pos de continuar buscando soluciones al traslado del 
lawen por los pasos fronterizos.

EL SIGUIENTE ENCUENTRO Y LA PRESENTACIÓN DEL LAWEN ...

En la primera ocupación que mencioné anteriormente, los funcionarios del SENASA habían estableci-
do que “no los iban a escuchar”, insinuando que si el traspaso del lawen tenía que ver con cuestiones de 
“espiritualidad” o de “creencia religiosa” del pueblo mapuche no era tema de su incumbencia, puesto 
que ellos sólo se encargaban de cumplir la normativa Nacional en torno al control % tosanitario del país. 
A pesar de la & exión al diálogo que luego se pretendió mostrar, el ingeniero agrónomo del SENASA 
con mayor autoridad en la región expresó sus márgenes institucionales para abarcar todas las aristas 
planteadas por los mapuche en torno al lawen. En principio, y debido a sus formas especializadas de 
conocimiento sobre la transmisión de plagas, se sentía incomodado de aprobar que el lawen atravesara 
las fronteras nacionales sin saber muy bien de qué se trataba. 

    Finalmente el trawn fue  realizado el 28 de agosto del 2017, después de algunas cancelaciones por 
parte del SENASA para dicho encuentro que ya había sido pautado desde la primer ocupación pací% ca. 
Sin embargo, el debate no se inició por la falta de incumplientos del director del SENASA, sino que se 
inició cuando el funcionario preguntó: “¿lawen ustedes mencionan al medicamento?” A esta pregunta 
sobre qué es un lawen, respondieron los miembros del grupo mapuche que, en primera medida, “el 
lawen no es un medicamento, los mapuche no fabrican lawen como una farmacéutica. Se ve a la persona, se 
buscan las plantas, se prepara el lawen, se le indica cómo tomarlo y cada uno tiene su remedio, no es un medi-
camento, es un “lawen”, ese es el nombre...” (Transcripción personal, 03 de Julio del 2017, Lof Millalonko 
Ranquehue).

    Sin embargo, los representantes del SENASA exigían que se detallara una lista con los componen-
tes especí% cos que contenía el lawen exponiendo que “sería muy importante que ustedes puedan identi-
" car cuáles son los productos que ustedes quieren ingresar”. El SENASA refería al lawen como “productos 
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envasados” o como “medicamentos” (como los comprados en una farmacia) que debían noti� carse con 
nombre y apellido de quién los preparaba, de dónde provenían y qué contenían. Estas diferencias de 
de� nición con el SENASA ponen en relieve aquella tensión en la que uno de los interlocutores entiende 
y a la vez no entiende lo que dice el otro, es decir, el desacuerdo entre quien dice lawen y quien dice 
“medicamento” o “producto envasado”. Este fue uno de los puntos de los desacuerdos que me llevó a 
re! exionar sobre qué implicancias tiene entender el lawen de formas tan diferentes. 

   La pregunta del SENASA sobre “qué es un lawen” puso en foco el hecho de que el punto central en 
ese encuentro político era dialogar, como dijo uno de los militantes mapuche: “¿qué entienden ustedes 
por lawen y qué entendemos nosotros por lawen?”. El lawen ha ido entramando campos de ontologías y 
subjetividades diversas en torno a las diferentes concepciones sobre esta noción, que trajeron a la luz 
un con! icto de profundidad histórica.

   Tener que explicar qué era el lawen y establecer una de� nición por extensión, determinando en 
una lista de qué estaba compuesto, generó entre las personas mapuche una gran incomodidad. Por 
ello, en sus argumentos sostuvieron � rmemente que no iban a dar explicaciones a los funcionarios del 
SENASA sobre los componentes de un lawen:

… Lo que estamos hablando es muy complejo, nosotros no podemos venir acá a decir este lawen 
consta de esto y esto, es conocimiento de una persona que tiene la capacidad para poder hacerlo, 
sino todo el mundo sería machi, y ser machi no es que te recibís en una universidad y haces un 
doctorado de machi, tiene una capacidad y esa capacidad por ahí tendrían que tener ustedes para 
reflexionar sobre esto que estamos diciendo... (Encuentro entre comunidades mapuche, Río 
Negro, 2017).

   Desde estos nuevos lugares de enunciación, ciertos conocimientos se mantuvieron en el ámbito 
de lo “secreto” y, en la discusión con el SENASA, la re! exión sobre las formas mapuche de entender el 
lawen implicó no decir ciertas cuestiones de forma explícita. El valor político del lawen yace, de alguna 
manera, en esas zonas intermedias entre lo que se explica y lo que se calla, entre lo que se evalúa como 
“traducciones transitorias y apropiadas” y “lo que no podemos contar”. 

   Por ende, estas explicaciones sobre el lawen demostraban que se volvía complejo de� nirlo como 
pretendían los funcionarios del Estado, quienes buscaban una y otra vez la estandarización en formu-
larios y protocolos que detallaran la composición del mismo. Las exigencias del SENASA, en tanto una 
de las imposiciones estatales que con� guran la subjetividad de los ciudadanos, nos llevan a prestar 
atención a las formas en que otros modos de subjetivación –con sus bordes ideológicos y ontológi-
cos—buscan abrirse paso en el escenario de la política. Los integrantes de este movimiento mapuche 
conectaron formas ancestrales de ejercer la cura con sentidos e imágenes del pasado que adquirieron, 
en este contexto, potencial político.

CONCLUSIÓN …

Para cerrar este trabajo sobre distintas situaciones de campo en torno a la trayectoria de lucha por el 
lawen, en la que ha sido el eje central de sus apuestas políticas, fui relatando estas experiencia com-
partidas. La situación en las fronteras estatales explica que, en el año 2017, el decomiso del lawen que 
traía consigo el inal longko Javier Cañio, funcionara como caso testigo y acontecimiento aglutinador 
de las distintas iniciativas y trayectorias políticas en torno al lawen. Como mencioné al inicio de este 
trabajo, cuando a un integrante de la Lof Cañio le destruyeron en la frontera el lawen brindado por una 
machi, comenzó espontáneamente una movilización colectiva para impugnar las prácticas discrimi-
natorias de ese organismo o� cial de control. Por ello, me detuve a pensar especialmente en este caso, 
para analizar cómo estas acciones colectivas en defensa del lawen fueron produciendo vocabularios 
y lenguajes en los ámbitos políticos de interlocución con el Estado, para abrir el debate acerca de las 
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categorías hegemónicas de salud y territorio, y poner en valor las nociones mapuche silenciadas, bana-
lizadas y estigmatizadas por éste.

    En las otras situaciones que fui describiendo encontré que el lawen también acontece en el mundo 
como un  agente político –uno de los principales “excesos” para la política moderna. Los miembros ma-
puche fueron desplazando sus re! exiones y cuestionamientos políticos hacia los niveles ontológicos de 
un desacuerdo radical entre mundos sensibles inconmensurables (Ranciére, 1996). Esto es así porque 
el lawen conforma una malla de sentidos, rutinas, hábitos, códigos y relaciones organizadas por el ac-
cionar de las fuerzas de la naturaleza –las que no se agotan en plantas y animales, sino que involucran 
otras entidades más sutiles como las fuerzas nombradas de pu newen, pu ngen11, pu longko (ancestros 
muy antiguos), diversos elementos de la naturaleza y la disposición de sus propiedades, para revertir 
una situación de desequilibrio y sanar a un enfermo. 

   Finalmente, a partir de esto comencé a pensar el lawen, no sólo como medicina mapuche sino 
también como un agente político, que convoca a distintos espacios para la acción política, donde la 
categoría de militancia ocupa un lugar central. En este sentido, las notas de campo que recuperé para 
este escrito, mencionan esos entramados entre las memorias y los conocimientos, parte fundamental 
en sus prácticas cotidianas, que han sido narrados durante las actividades de militancia que fui com-
partiendo junto con las comunidades.

BIBLIOGRAFÍA

BRIONES, Claudia (1998a). La alteridad del “Cuarto Mundo”. Una deconstrucción antropológica de la 
diferencia. Buenos Aires: Ediciones del Sol.

BRIONES, Claudia 2017. Conferencia el 23 de septiembre del 2017 en Tedx Bariloche, https://www.
ted.com/tedx/events/21496.

CORRIGAN, Philip y SAWYER, Derek (1985). The Great Arch. English State Formation as Cultural 
Revolution. Oxford: Basil Blackwell.

DOMINGUEZ MON, Ana (comp) 2017. Trabajo de campo etnográfico: prácticas y saberes: metodolo-
gía y técnicas de la investigación de campo. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires”.

 ESTEBAN, Mari Luz 2004. “Antropología encarnada. Antropología desde una misma”. En: Papeles 
CEIC 12: 1-21.

RANCIERE, Jacques 1996. “La distorsión: política y policía” y “la razón del desacuerdo” En: El des-
acuerdo. Política y Filosofía, Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, pp. 35-82.

ZENKLUSEN, Denise 2015. “De Emociones e Investigación: Reflexiones a partir de un Suceso en el 
Trabajo de Campo”- Revista KULA. Antropólogos del Atlántico Sur N°13, ISSN 1852 - 3218 | pp. 78.

[11]  Newen y Ngen se refiere a fuerzas espirituales que habitan en espacios naturales.



79

Fecha de recepción: 30 de julio de 2018. Fecha de aceptación: 31 de agosto de 2018

KULA. Antropólogxs del Atlántico Sur

ISSN 1852 - 3218 | pp. 79 - 18 

PIJAÑ MAWIZA LANÍN, KIÑE PEWTUWE: VOLCÁN LANÍN, 

UN LUGAR PARA IR A REFLEXIONAR

 MALENA PELL RICHARDS1

El verdadero y único viaje del descubrimiento (...) no se trata de visitar nuevos 
paisajes sino de poseer otros ojos, contemplar el universo a través de los ojos de 
otro, de cientos de otros, observar los cientos de universos que cada uno de ellos 
ve, que cada uno de ellos es (...) Marcel Proust, “En Búsqueda del Tiempo 
perdido”

Es mi interés compartir algunas re# exiones respecto a una experiencia de trabajo de campo en la zona 
Tromen, en la base del Volcán Lanín, en la provincia de Neuquén desde la concepción mapuche de sitio 
sagrado. Este lugar se encuentra a más de 100 km del lugar donde durante los últimos años estuve 
llevando a cabo mi tesis de grado. El objetivo principal de este texto es, entonces, compartir ciertas 
inquietudes y nuevos intereses que se me plantearon una vez que me aproximé a una modalidad de 
investigación que resonaba a la antropología clásica, al mismo tiempo que de clásico tenía poco y nada. 
Al poner en valor la transformación de la mirada antropológica que cada una/o como antropóloga/o va 
construyendo, mi propuesta es intervenir este texto con mis notas de campo y varias inquietudes que 
suelen quedar al margen de la pregunta antropológica en las investigaciones y artículos. 

   Como aclaré más arriba, por aproximadamente ocho meses indagué acerca de la propuesta que 
la Confederación Mapuche de Neuquén elevó a la Administración de Parques Nacionales y especí' ca-
mente a la Intendencia del Parque Nacional Lanín. En Febrero de 2017 se propuso que, para el cum-
plimiento de más de una década de poder volver a realizar una de las ceremonias que más gente solía 
-y suele- reunir, el Gejipun, se reconociera al Pijañ Mawiza Lanín (como es referido el Volcán Lanín 
por las personas mapuche) como un sitio sagrado mapuche. La demanda por la declaración del Vol-
cán como sitio sagrado, entonces, fue planteada por diversas comunidades mapuche de la zona y de 
distintos lugares de la Provincia de Neuquén, haciendo lugar a las preocupaciones expresadas por las 
autoridades mapuche (pu Pijan Kuse, pu Longko, pu Kalfü Malen, pu Kalfü Wentru) representados en 
el “Círculo de autoridades Filosó' cas del Pijañ Mawiza (Volcán) Lanín”.

    La transversalidad de la demanda me permitió conversar con personas mapuche de la zona dónde 
actualmente llevo a cabo mi trabajo de campo, algunos y algunas de ellos y ellas trabajan concretamen-
te en la propuesta y las tratativas con el Parque Nacional Lanín en la Mesa de Co-Manejo 2del Parque. 
En otras ocasiones, también conversé con otras personas, a veces involuntariamente y otras no, sobre 

[1] Diplomada en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Río Negro. Becaria EVC CIN 2017-Estu-
diante de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas de la Universidad Nacional de Río Negro. Investigadora del Instituto de 
Investigación en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio- Universidad Nacional de Río Negro (IIDyPCa/UNRN). Correo 
electrónico: pellmalena@gmail.com

Este trabajo fue realizado en el marco de la Beca EVC CIN 2017: “Pillán Mawiza: Buscando lugares de enunciación entre mon-
tañas. El caso de Chapelko y el Volcán Lanín”.

[2] Desde el año 2000, la Administración de Parques Nacionales y el pueblo mapuche formalizaron una política de co-manejo. 
Parques plantea  reconocer los derechos legítimos de cada una de las partes, y así, acuerdan desarrollar en el Parque Nacional 
Lanín iniciativas relacionadas con la legislación, territorialidad y manejo de los recursos naturales.



80

KULA N° 18-19 Julio/Noviembre 2018

el tópico del Volcán o de las ceremonias que se recuperaron y su experiencia en esos días. Finalmente, 
todos los encuentros terminaban de igual manera: me recomendaban ir hacía la zona a conversar con 
los y las ancianas del lugar. En Febrero de 2018 recorrí primero la cara sur del Volcán para en segunda 
instancia ir hacía la cara norte. La crónica de mi experiencia en el campo para este texto abordará prin-
cipalmente la última. 

PUNTOS DE ENCUENTRO CON UNA “INVESTIGACIÓN CLÁSICA”

A la hora de explicar lo que es la re! exividad se hace énfasis en entender la trayectoria del antropólogo 
o antropóloga y en el hecho de que el campo no es un lugar que existe por sí solo. En palabras de Néstor 
García Canclini “Hoy sabemos que lo que un antropólogo declara haber encontrado en el campo está 
condicionado por lo que se ha dicho o no previamente sobre ese lugar, por las relaciones que establece 
con el grupo que estudia y con diferentes sectores del mismo” (1991:57).

   Se remarca que al campo no se llega como caído/a del cielo. Sin embargo, y aunque me hubiese 
tomado dos colectivos, una camioneta de la empresa de transporte local y la generosidad de los turis-
tas que hicieron caso a mi dedo levantado sobre la ruta para llegar al “campo”, allí me sentía como si 
efectivamente hubiese caído del cielo. Mientras me alejaba del centro de informes del Parque Nacional 
en la base del Volcán, en su cara norte, me acordaba de Malinowski: “Imagínese que de repente está 
en tierra, rodeado de todos sus pertrechos, solo en una playa tropical cercana de un poblado indígena, 
mientras ve alejarse hasta desaparecer la lancha que le ha llevado” (2001:22).

    Sin embargo, sólo era la primera impresión la que me hacía sentir que tenía algún punto en común 
con el tipo de investigación etnográ# ca más clásica de todas. Ya había “caído” con la misma modali-
dad en la cara sur del Volcán y, para mi sorpresa -por estar acostumbrada a entablar relación e iniciar 
conversaciones desde mi “localidad” en el lugar donde investigo-había logrado escuchar algunas con-
tadas sobre la vida de las personas a nivel comunitario o familiar con el Volcán o, Pijañ Mawiza Lanín. 
Recordándome a mí misma este razonamiento y esos sucesos frente al espejo del baño del centro de 
informes, # nalmente, decidí salir y caminar dos o tres kilómetros hasta el Río Malleo para despejar mi 
nerviosismo y, aprovechar ya que era mediodía para comer algo. Sin embargo, la caminata me descolo-
có mucho más de lo que hubiera esperado. 

   Aunque caminaba en la dirección opuesta a la montaña, el Pijañ estaba más próximo de lo que 
hubiera imaginado. Lo problemático de la secuencia es que mi transitar en ese lugar ya no era como an-
tes. Después de haber oído sus historias, allá en la cara sur, entre Huechulafquen y Paimún, y también 
los meses previos, realmente sentía que todo era distinto, incluso mi andar en aquella zona, en la otra 
cara del Volcán como en este mismo lugar por el cual había pasado antes no era como lo era ahora, en 
Tromen. Cuando llegue al río, anoté: “Cada paso de la caminata fue insoportable porque sentía como 
miedo. Estuve alarmada todo el camino esperando que alguien me preguntara qué era lo que estaba 
haciendo acá, o quien me había invitado. Realmente como una intrusa, preocupada por qué lugares 
siquiera pisar (...)” (Extracto de mi cuaderno de campo, Febrero 2018).

   En cierto modo, mi interés por indagar acerca del Lanín como sitio sagrado devino en mi propia 
concepción del lugar como uno así, aunque en términos de lo que podríamos llamar “más occidenta-
les”. Una noción de sacralidad asociada al cuidado de la no intervención o alteración, el silencio de las 
iglesias o templos. Me llevó un tiempo darme cuenta la lógica que estaba reproduciendo no era similar 
a la que yo ya hacía casi un año venía escuchando, y siendo consciente de que lo sagrado del espacio 
desde las diferentes acepciones mapuche pasaba por otros lugares. Así y todo, en medio de mi sentido 
de rareza en el campo, de a poco fui centrándome y entendiendo dónde estaba parada. El momento de 
hacer consciente lo que implica el trabajo de campo pasó por distintas fases, todas fueron apareciendo 
a medida que iba llegando al río. Por ende, la mirada retrospectiva de la caminata y mis anotaciones 
sobre eso me permitieron desentrañar un poco lo que sucedía. Aquí, mi transcripción de las notas 
aquel mediodía:
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El volcán estuvo a mis espaldas la mayor parte del camino, por eso no fui sorprendida por las per-
sonas y los caballos que se acercaban. Nuevamente ganó la incomodidad y solo me animé a decir 
“buen día” que fue respondido igual de austeramente. Reconocí que eran personas del lugar, pero 
como estaba en modo intrusa ni se me cruzó interrumpirles la marcha. Caminé un poco más, me 
di vuelta y saque una foto, después el Lanín se asomó a mi izquierda. No tenerlo a mis espaldas 
me saco un poco del peso de encima.

A partir de ese momento, donde me sentía caminando un poco más a la par, fui repensando 
mis pasos. Intente hacer una especie de pedir permiso cuando empecé a caminar, pero sabía y 
sentía que había sido como la nada misma. (...) Después, mientras caminaba mis pensamientos 
rondaban más o menos sobre los mismos temas, por eso no podía desplazarme de esa sensa-
ción de molestia. Había visto muchísimos autos y personas cuando llegué que me hacían pensar 
automáticamente en lo que me habían dicho, que muchas de las heridas del Pijañ se debían a 
la explotación que se hacía de esta montaña bajo lo supuestamente inocente del turismo. Ima-
ginaba a esa gente y a mí misma, como los y las encargadas de remarcar dichas lesiones. Por 
eso, mi preocupación por saber dónde pisaba, por pedir permiso. Mi necesidad de remarcar mi 
respeto por el lugar para no ser “careta”. Ahora que tenía todas estas historias, iba levantando 
los papeles del piso, y deseando que la gente que estuviera cerca del Pijañ no gritase, no alzara la 
voz, a la vez, quería poner en práctica las formas en cómo me habían enseñado a manejarme, o 
comportarme en el lugar.

(...), me acordé de dos cuestiones, el cuento que escribí a los 9 o 10 años sobre una bandurria que 
subía el Volcán Lanín y mi pewtun de junio de 2017 (...) (Notas de Campo, Febrero 2018)

   Aquí voy a detenerme en esos últimos dos pensamientos para relacionarlos con el objeto de 
este apartado y � nalizar de manera circular esta parte del trabajo. Casi como por completo me había 
olvidado que en el año 2005 había participado de un concurso literario llamado “te cuento un parque” 
organizado por el Parque Nacional Lanin y que mi tema de escritura había pasado por el Volcán. De 
esta manera, pude tranquilizar mi preocupación respecto a lo que es una práctica de investigación que 
asociaba a lo más clásico y me remitía a Malinowski. Aunque para nada tenía una conexión similar a la 
que aquellos y aquellas que fueron mis interlocutores tuvieron y tienen con el Volcán, calmaba un poco 
mis ansiedades el saber que no estaba cayendo del cielo a un lugar que solamente ahora se había vuelto 
“relevante” por aparecer en los medios de comunicación locales y nacionales.  Por otro lado, tenemos al 
pewtun conocido a veces como el juego de la tinta. La noche que las dos noches se encuentran, o el día 
que cada comunidad o familia decide llevar a cabo la ceremonia llamada Wiñoy Tripantu, a veces cono-
cida como el “año nuevo mapuche”, el pewtun es una actividad entre otras que se realizan esa noche. El 
procedimiento es bastante simple, en suma, la práctica consiste en poner una gotita de tinta en un pa-
pel, el cual se dobla dos veces. Cada persona mantiene consigo al papel durante esa noche, y al próximo 
día, se ve el mensaje que la tinta, el papel y todo lo que acontece en esa celebración trae para nosotros 
y nosotras. Y así, durante todo el nuevo ciclo que comienza en esos días (� nales de junio), y hasta el 
comienzo del próximo, el pewtun lleva a nuestra propia re# exión sobre qué es lo que aparece en nuestro 
papel y, lo más importante, habilita a la conversación desde el momento en que abrimos el papel en 
adelante. Y así fue, en junio del 2017 cuando abrí mi papel, mientras escuchaba que algunos o algunas 
iban descubriendo su � gura, yo perdida empecé a pedir ayuda porque no podía encontrarle forma has-
ta que me dijeron con aires de obviedad: “es una montaña perfecta, y su re! ejo. Es muy triangular pero es”.  
Caminar por la cara norte del Volcán me permitió verlo más detenidamente y sin nieve, a diferencia de 
la cara sur, y así me acordé también del pewtun, y que, como me habían anunciado, no era ni un perro 
de per� l, ni una # echa, sino el Pijañ Mawiza (mawiza es montaña en mapuzungun, idioma mapuche). 

   Finalmente, una vez que pude volver a rastrear mi historia, previa al interés “antropológico” res-
pecto al Lanín, volví de la costa del Río Malleo y el Lago Tromen más tranquila, entendiendo que yo 
también tenía historias que contar sobre la montaña y mi relación con ella, o al menos los signi� cados 
que le con� eren y la impronta que el Volcán tiene creciendo en estas zonas de la territorio. Además, 
la incomodidad fue borrándose a medida que fui concibiendo que no era tan desarraigado mi llegar 
al lugar, y el cargar con un poco más de historia mi presencia en el lugar en cierta medida reforzaba 
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mi compromiso para mi presencia a futuro. Seguí el día con la certeza de que, por lo menos, ahora 
podría aportar otra experiencia más intercultural para seguir re-pensando qué implica el demandar el 
reconocimiento de un sitio sagrado mapuche en el marco de un contexto de creciente o� cialización e 
institucionalización de la interculturalidad. 

DESDE LOS PUNTOS DE VISTA

Cli! ord Geertz en “Desde el punto de vista del nativo: sobre la naturaleza” resumió en pocas palabras 
parte de lo que me interesó introducir en los párrafos más arriba y en lo que quisiera profundizar 
ahora. Geertz (1999) al referirse a la práctica antropológica habla de que comprendemos la experien-
cia próxima de otras personas y hacemos conexiones signi� cativas con lo que considera experiencias 
distantes, con la teoría, por ejemplo. Es por este motivo que el autor considera que es “una tarea al 
menos tan delicada, aunque un poco menos mágica, como ponerse en la piel de otro” (Geertz 1999:76). 
Es desde está postura que luego sostiene que no necesitamos de capacidades más que normales para 
poder comprender las subjetividades de otros pueblos, y con este planteo estoy de acuerdo. Sin em-
bargo, di� ero que creer que “la magia” suceda únicamente al poder estar en la piel del otro, creo que 
es posible mantener el “asombro” (Krotz 1987) dentro de nuestras prácticas. Al ser esta una re# exión 
sobre mi trabajo en el campo, me permitiré la no generalización. Aunque en un futuro puede que sea 
objeto de mis re# exiones, ahora el planteo del Pijañ Mawiza como sitio sagrado y los proyectos político 
espirituales de las comunidades mapuche en sus propios términos y con la mayor autonomía posible, 
estaba moldeado por una perspectiva intercultural. Me explicaron en varias oportunidades que uno 
de los objetivos principales de su demanda por el reconocimiento del Pijañ como tal, pasaba por la 
centralidad que reconocían que tenía el traer consciencia a las personas que están transitando estos 
territorios para informar respecto a su relevancia y contar, sin perder de vista lo delicado del asunto, 
algunas de sus historias. Detrás de esa propuesta se presupone que hay mucha gente, mapuche y no 
mapuche, lista para escuchar lo que haya que escuchar, aprender lo que aún queda por aprender y se-
guir aprendiendo, y por último pero no menos importante, preparada para que su realidad comience a 
transformarse, dispuesta a desestabilizar referentes y referencias para hacer lugar a lo que por mucho 
tiempo se ha estado relegando. 

   Finalmente, todo lo antedicho es para decir que creo que de esto también va la antropología, y la 
mirada que vamos re� nando y agudizando, la cual � nalmente va transformándolo todo. Los relatos de 
las personas con las que conversamos, de las cuales buscamos aprender se nos hacen carne también. 
Aunque no sucede siempre, ocurren esos momentos donde entre tanta incomodidad en “el campo” le-
vantamos la cabeza como alejándonos un segundo de dónde estamos parado/as, y hacemos consciente 
los cambios que ya mellaron en nosotro/as. Aquí cobra fuerza la frase “el observador no está separado 
de lo que está observando”. 

   El campo en sus multiformas o acepciones puede devenir en un pewtuwe, la forma a la cual se 
designa un lugar para ir a re# exionar desde el mapuzungun o idioma mapuche. De aquí proviene el 
título de este texto. La zona del Volcán Lanín fue mi campo en tanto que al mismo tiempo fue y es 
mi lugar para la re# exión. Por ello, creo que, al mismo tiempo podemos abrir la pregunta respecto a sí 
la antropología está lista para transformar su mirada, en el sentido de no solo redireccionarla para la 
comprensión y luego transmisión de los conocimientos del campo mediados por la teoría y hacía un 
texto. Sino que, considero necesario el plantearnos, al menos una vez, el desafío de si es posible una 
antropología que contemple los múltiples caminos que a veces se encuentran con lo que investigamos 
o a veces nos llevan a ello, los desencuentros, y las diferentes capas de situaciones que se van formando 
cuando estamos allí, abriéndonos siquiera a la posibilidad de enunciar y compartir todo lo que allí nos 
sucede, nos interpele por dónde interpele. 
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 ROAD MOVIE EN SUFILAND1*

¿DE QUIÉN HABLAN Y CON QUIÉN DIALOGAN LAS NOTAS DE CAMPO?

SUSANA PILGRIM2

Ya desde el ! nal de los años ochenta, cuando con el giro re� exivo el investigador deja de ser impercepti-
ble y su explícita presencia persiste hasta en la edición ! nal del escrito etnográ! co (Danklemaer et al. 
2001), la re% exividad3 pareciera ser, en muchos casos, una cualidad esperable del antropólogo, más que 
de su trabajo. Admitir su existencia, exime de explicarla. En la práctica, en la presentación de nuestras 
conclusiones asumimos convenciones académicas, pero no hay estándares de cómo abordar el diálogo 
con nuestra propia producción escrita y el análisis de nuestra plena presencia en el campo es siempre 
un tema empírico que transitamos solos. No obstante, como ejercicio de honestidad académica, cabe 
preguntarse, ¿de quién están hablando y con quién dialogan nuestras propias notas de campo?

    En general, entendemos las notas de campo como una fuente primaria cuyo interés reside en la 
elaboración de planteos y las conclusiones que se extraen a posteriori de ellas, pero sólo excepcional-
mente el autor se auto-cita transcribiendo una propia nota en el texto ! nal. Intento develar aquí el 
proceso analítico y la lógica que sustentó mi decisión de incluir en mi trabajo ! nal de licenciatura, el 
fragmento aquí tratado, casi tal cual fue escrito in situ.

    Considero que sólo desde una postura re% exiva y mediante un ejercicio de extrañamiento cons-
tante es posible atravesar el proceso etnográ! co como una mariposa, cuya trayectoria lejos de ser lineal 
y objetiva, sobrevuela y construye la imagen multidimensional de una realidad social de los otros, que 
informan prácticas concretas, relaciones de poder, modos de interactuar, modos de ser y de un cons-
tante devenir. En el fondo, como antropólogas/os, es eso lo que nos interesa conocer.

[*] Quisiera agradecer especialmente a mi directora de tesina, la Dra. Claudia Briones por su rigurosa y, a la vez, afectuosa 
guía en la producción de los conocimientos presentados en mi trabajo final de licenciatura. Fue gracias a su pastoral manera 
de acompañarme en ese proceso, con su aliento y su comprensión, sus estímulos críticos y su solidez intelectual que pude 
aprehender el modo, no sólo de transitar espacios etnográficos, sino también de observar, reconocer, cuestionar, deconstruir 
y reconstruir mi propia lógica y modos de ser y de estar desde una perspectiva otra.

Agradezco también a Mayra Valcarcel, a quién apenas conozco personalmente, pero con quién comparto el interés por el cam-
po de la antropología del Islam y que tras haberle dado una primera leída a este texto, me motivó con amorosa colegialidad a 
superar el empacho del “primer artículo” y presentarlo  en esta convocatoria.

[1] Road movie: género cinematográfico cuyo carácter principal está dado por representar un viaje del o los protagonistas. 
Ver https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/road-movie. Sufiland es en este caso una ironía inspirada en la 
denominación real de un centro sufi situado en una zona rural de Alemania.

[2] Licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural por la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina. 
Admitida al Master en Ciencias de las Religiones: Historia y Sociedad en la Universidad Carlos III de Madrid. Correo electró-
nico: susanapilgrim@hotmail.com

El artículo aquí presentado surge del trabajo de campo realizado para la elaboración de la tesina de grado titulada “Patagonia, 
tierra bendita de Alá. Procesos de conversión y subjetivación en torno a la resignificación del pensamiento naqshbandi en 
Patagonia”, defendida en abril de 2018 y de próxima publicación en la Colección de Tesis del Instituto de Investigación de la 
Diversidad y Prosesos de Cambios (IIDyPCa) de la UNRN. Dir. José Luis Lanata.

[3] Reflexividad: explicación sistemática de la metodología y las posiciones personales (Padawer, 2017:112)
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EL CAMPO: LA LOCATION4

La Orden Naqshbandi ha sido protagonista, a partir de los años setenta, de una expansión del su� smo 
musulmán que ha alcanzado regiones con trayectorias culturales, históricas y sociales muy diversas. 
En la búsqueda de conocimiento acerca de las formas que la adscripción al misticismo islámico ha to-
mado en un contexto latinoamericano de confesión cristiana y regímenes seculares, me he sumergido 
en la vida religiosa de una comunidad de creyentes en una zona rural de la Patagonia. He intentado, 
poniendo en juego instrumentos clásicos de la antropología, dar respuesta a por qué, cómo y cuándo 
los sujetos adhieren a una entidad religiosa ‘exótica y minoritaria’ que los lleva a cambiar radicalmente 
su realidad cotidiana. Me he enfocado en trayectorias de vida de quienes han afrontado transformacio-
nes en su modo de ser y de relacionarse, con la expectativa de contribuir con una mirada etnográ� ca a 
dilucidar sensiblemente emociones, percepciones, sentidos y estrategias que explicaran subjetividades 
y devenires de personas convertidas al su� smo en Argentina.

    Dejando atrás la ilusión de ser meros observadores externos de un universo ajeno, la etnografía 
en particular surge de haber estado personal, teórica, social y culturalmente involucrada con los su-
jetos; relación que condiciona mutuamente la actividad cognoscitiva. Toda etnografía comporta un 
proceso, un “devenir” etnográ� co que vamos construyendo con instrumentos varios, como podemos, 
como nos sale, como nos sirve. La investigación cualitativa lleva implícita un corte subjetivo, una bue-
na dosis de creatividad, talento y azar que nos convierte --con suerte-- en co-autores de conocimiento. 
En particular, en el campo de la religión, los prejuicios, las pre-nociones y los a priori acerca de la ac-
tividad religiosa suelen jugar un papel decisivo (Cantón Delgado, 2008). Con extrema lucidez Geertz 
advirtió, “no só lo resulta difí cil descubrir los modos mediante los que las formas de la experiencia religiosa 
está n cambiando, si es que cambian; ni siquiera queda claro qué  tipo de cosas tiene uno que observar cuando 
desea averiguar algo” (1983:17).

SE PARTE: UN VIAJE DE LA TEORÍA A LA EXPERIENCIA EMPÍRICA.

Ninguna otra disciplina le ha dado tanto valor cientí� co a la subjetividad del investigador como la et-
nografía. La observación participante y las notas de campo, instrumento por excelencia de este tipo de 
método cualitativo, son el artilugio más ambiguo de la caja de herramientas de cualquier antropólogo. 
No obstante, algunos autores sostienen que “su ambigüedad es, más que un dé& cit, su cualidad distintiva” 
(Danklemaer et at. 2001:22). En la práctica, las notas de campo terminan siendo, en la mayoría de 
los casos, un caos de apuntes y observaciones impresentables, un diario personal e íntimo, celosa y 
secretamente conservado por el autor. Rara vez se da cuenta en detalle de cómo fueron elaboradas 
y sistematizadas esas imágenes literarias de las que el etnógrafo se sirve como auténtica fuente de 
conocimiento para sustentar las descripciones, explicaciones, hipótesis y corazonadas con las cuales 
construye sus relatos y analiza realidades sociales diferentes e inaccesibles para el lector.

   Muchos son los instrumentos que se han desarrollado con el � n de sistematizar los datos pro-
ducidos en el campo. Recuerdo con picardía haber provocado la risa espontánea de mis compañeros 
de facultad cuando durante la exposición de mi trabajo � nal de licenciatura admití haber 'intentado' 
usar la Guía Murdock5 en la sistematización del corpus inscriptionus de mi tesina. Su uso puede parecer, 
hoy, estilísticamente obsoleto, pero con� eso haber probado cada una de las herramientas propuestas 
por la academia: hoja de ruta, croquis, observaciones marcadas y no marcadas, registros digitales, etc. 
Para ser sincera, en este caso, la Guía Murdock no signi� có un gran aporte. Una verdad compartida 

[4] Location: lugar fuera de los estudios cinematográficos donde se realiza una parte o escena de una película. Ver https://
www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/location.

[5] El Compendio para la clasificación de datos etnográficos de George Murdock, comúnmente llamado Guia Murdock, publi-
cado en inglés en 1950 como Outline of cultural materials fue traducido al castellano en 1954.
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es que “las observaciones de un grupo especí� co no se realizan desde un lugar distante y seguro, (...) sino 
participando en tantos eventos sociales como sea posible” (Duranti, 2000:131). Lo único irrenunciable: el 
diario de campo. De hecho, he podido constatar, desde la experiencia, que son las prácticas concretas y 
las relaciones que se tejen entre los sujetos las que crean los lugares- --es decir, el campo-- y de# nen las 
herramientas y la metodología que son utilizadas a lo largo de la investigación. Y todo queda plasmado 
en la bitácora.

MI PRIMERA VISITA A LA DERGA6

Era un gran día para la comunidad que frecuenta la Mezquita situada al pie de la cordillera de los An-
des, en el sur de la Argentina. La visita de Mawlana7, el Sultán residente en Estambul y considerado un 
santo viviente, había sido publicada como una celebración abierta al público en general y se me pre-
sentaba como una ocasión óptima para acercarme a la derga y establecer los primeros contactos con el 
campo que me proponía estudiar. El evento era un acontecimiento histórico. Por primera vez, un maes-
tro líder de la Orden hacía una gira en Latinoamérica, visitando comunidades y Sheiks que desde hacía 
décadas formaban parte de la Orden Naqshbandi. De mis notas de campo extraigo el siguiente relato:

“La Mezquita está situada en una zona de chacras, a la cual se accede por un camino no pavi-
mentado que parte de una ruta nacional que atraviesa la Patagonia de norte a sur. El camino 
se abre entre propiedades privadas a lo largo de unos 5 kms hacia el oeste, donde sólo hay tres o 
cuatro opciones para salirse del trayecto principal. No tener bien en claro la ubicación del lugar 
me llevó en dos ocasiones a tomar direcciones erróneas. Finalmente, en una bifircación, veo una 
indicación. Es más, veo dos, una frente a la otra. Una señal oficial de color marrón con el símbolo 
estandarizado de edificio de culto religioso indica la dirección hacia la Mezquita. En la mano de 
enfrente, un pequeño cartel blanco en madera, ya un poco gastado y sucio por efecto del clima y 
el polvo, con letras y una flecha en negro pintadas desprolijamente a mano dice: "huesero 300 
mt." Ambas señalizaciones conducen al mismo lugar.

En la entrada del predio hay un cartel tallado en madera de apróx. 2 metros de ancho y uno de 
alto, donde se lee escrito: “Derga del Sheik ...” y algunas otras palabras árabes. Sobre la tran-
quera hay varios carteles más pequeños. Uno pide que se cierre el portón tras el ingreso, otro 
advierte que es un lugar de culto y exige estar vestido con ropas que cubran el cuerpo hasta las 
rodillas, otro da la bienvenida. Abro el portón e ingreso con el auto por un camino entre árboles. 
A unos 100 metros, el camino desemboca en un sector amplio rodeado de varias construcciones 
cercadas. Siguiendo otros 50 metros más se llega a un lugar donde ya no se puede avanzar sin 
hacerse anunciar. Al lado de una pequeña garita que funciona como kiosco, hay un portón de ma-
dera semi abierto. Estaciono el auto, me pongo un pañuelo en la cabeza y camino unos 70 metros 
más entre un establo, una huerta y algunos frutales. A la derecha veo un cerco vivo y una puerta 
que da a un jardín. Un pequeño cartel dice: “Huesero Pase”. Llamo a la puerta y sale la mujer 
del sheik, quien sin preguntarme quién soy, ni prestar mucha atención a mis presentaciones, me 
saluda gentilmente y me invita a que la siga hasta la “casa de las mujeres”.

   Aún sin imaginar que estas observaciones apuntadas a la ligera en mi ' amante cuaderno de notas 
habrían sido la introducción al lector en el mundo que estaba por develarse, es perceptible en estos pri-
meros párrafos del registro un cierto esfuerzo ‘escolar’ por describir el marco en el cual se desarrollará 
la siguiente escena. Un uso deliberado de imágenes que evocan un viaje aventurado en una región al 
margen de lo familiar. Una travesía que requiere medios y tiempos que exceden al lector y que ‘funcio-
na’ en la medida en la cual contribuye a evocar una cierta autoridad clásica dada del ‘estar allí’, (Geertz, 
1989).

[6] Derga: Centro religioso de una comunidad sufí, lugar de retiro y sede de oraciones colectivas..

[7] Mawlana, como así también ‘Sultán’ son títulos atribuidos al líderes máximos de las órdenes sufíes
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   Sólo con la sistematización de los datos en la escritura � nal fui consciente de haber empleado el 
recurso Road movie en varias partes de éste y otros relatos, lo cual me llevó a re" exionar sobre mis pro-
pios arquetipos8. Consideré, no obstante, que procesando la experiencia y convirtiendo la información 
en una nominalización de condiciones particulares del grupo estudiado, como su marginalidad geográ-
� ca y supuesto 'exotismo', habría descartado sensaciones, emociones y afectos irrecuperables. Puede 
parecer irrelevante que cuente que “no tener bien en claro la ubicación del lugar me llevó en dos ocasiones a 
tomar direcciones erróneas”. Sin embargo, el dato recobra sentido tácito cuando seis párrafos más ade-
lante el lector advierte que otras 150 personas transitaron el mismo camino para llegar al mismo lugar 
con motivaciones muy diversas a las mías. Al introducir este texto tal cual fue escrito en su momento, 
no buscaba construir mi autoridad, sino crear empatía, hacer sentir al lector partícipe de mis peripe-
cias y dotarlo de autoridad para que a lo largo de la lectura alcance conclusiones propias. La nota sigue:

La mujer llevaba un vestido muy amplio de un tono gris claro y un tocado que cubría sus cabellos 
al modo en el que lo usan muchas mujeres musulmanas en Turquía: un primer pañuelo ajustado 
sobre la frente y atado en la nuca, y otro velo más suelto que cubre el resto de la cabeza y el cuello 
hasta los hombros. En la casa había varias mujeres jóvenes ordenando las cosas de la cocina. Al 
vernos me sonríen, me saludan en árabe: "alaikum salam" y me dicen que puedo quedarme con 
ellas hasta que sea el momento de las actividades. Me ofrecen asiento y un mate.

Se percibe una cierta excitación. La visita del Sultán es un evento muy importante. Hay mujeres 
de muchas otras partes del país, de Chile y hasta de Uruguay. Todas usan pañuelos en la cabeza, 
de colores diversos, acomodados de distintas maneras. Hay quienes, como yo, lo llevan simple-
mente a modo de chalina, apoyada suavemente, sin llegar a cubrir completamente el cabello. 
Algunas tienen un estilo que, en la zona, bien podría considerarse ‘hippie’, envolviendo todo el 
cabello y ajustado con un nudo a un lado de la cabeza. Otras aprendieron a usarlo de manera 
más ortodoxa, como la esposa del Sheik. Todas están rigurosamente vestidas con ropa amplia, 
pantalones, camisolas o túnicas que cubren todo el cuerpo. Hay mujeres, sobre todo las de edad 
más avanzada, que visten una única prenda o dos, camisa y polleras largas, luciendo un aspecto 
sencillo que podría definir como ‘rural’; otras más jóvenes logran creativas y coloridas combina-
ciones de moda, envueltas en telas y prendas con un marcado acento hindú.

Las charlas entre ellas denotan que algunas no se conocen entre sí. Comentan de dónde vienen 
y expresan la emoción de sentirse parte del evento. Pregunto en qué consisten las actividades y 
me cuentan que habrá una cena después de la ceremonia religiosa que ofrecerá el Sultán en la 
mezquita. Las mujeres se reunirán en una casa y los hombres en otra. El Sultán, su familia y 
algunos hombres cenarán en la casa del Sheik. Me ofrecen, si lo deseo, quedarme a dormir en la 
casa donde pasarán la noche otras 50 mujeres.

   La escena introduce un tema delicado para las mujeres convertidas: el uso del pañuelo o hijab 
al cual diferentes corrientes del Islam atribuyen signi� cados diversos (Valcárcel y Rivera de la Fuen-
te, 2014). Aquí aparece como un juego expresivo de personalidad, individualidad y coquetería, pero 
adopta signi� cados mucho más profundos en otros contextos. De ello doy cuenta en el capítulo que 
dedico a las tradiciones sufíes y analizo el ropaje desde la perspectiva de las protagonistas, como una 
representación de una realidad afectiva, un lugar en el cual, como dice una de las mujeres, “una se mete 
dentro y da la cara”. En palabras de Grossberg, tal concepción de contexto “incluye con) guraciones de 
investidura y pertenencia, atención e importancia, placer y deseo y emociones e implica complicadas relaciones 
entre sujeción y subjetivación, emplazamiento y orientación, pertenencia y alienación, identidad e identi) ca-
ción” (2010:20). Es posible entonces pensar el ropaje del sufí, para usar una metá fora del autor, “como 
una topogra� a vivida”.

   En cuanto a la redacción, los tiempos verbales se mezclan. El presente indica que aún estoy ahí 
mientras registro el entorno; el pasado da cuenta de breves excursiones mentales. Recuerdo haber 

[8] NdA. Me refiero a mi precedente experiencia profesional como videodocumentarista.
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tenido que hacer un esfuerzo por pensar las diferencias en el modo de usar el pañuelo de las mujeres y 
cómo describirlas en función de que quien leyera mis notas de campo en alguna publicación póstuma 
pudiera hacerse una imagen de lo que estaba viendo estando allí. Por memoria me hubieran bastado po-
cas palabras para indicar los diversos estilos de cubrirse el cabello usando términos con connotaciones 
propias: 'a la turca', 'a lo hippie', de manera tímida o provocante, prolija o a la ligera. Pero... ¿con quién 
estaba hablando y qué le estaba contando en realidad? En verdad, no me estaba ejercitando para ser leí-
da en una publicación póstuma. Incluir el escrito original en la etnografía fue una estrategia, pero sería 
poco pensar en sólo sacar provecho de la inmediatez como evidencia de lo que acontece. De hecho, la 
nota mani# esta una postura; le deja en claro al lector que, desde el inicio, lo tuve en cuenta y le dediqué 
unas notas. Pensar que hay una lectora en mí que estaba allí, dictándome lo que habría necesitado leer 
para reconstruir la escena en el futuro, explicaría los presentes y los pasados alternados. La aprendiz 
de antropóloga estaba en ese mismo instante estableciendo un diálogo abierto con las docentes guías 
que habrían sido las primeras en leer los materiales 'en bruto', con los compañeros del taller de tesis, 
intentando seducirlos con un relato que evocara las etnografías clásicas y probablemente --en mi ima-
ginación-- hasta con Geertz, mientras soñaba lograr un día maravillar al lector desconocido, como él 
lo hizo magistralmente con su riña de gallos. De# nitivamente, si el lector siente haber estado allí, fue 
porque allí estuvo. Todo el tiempo.

Llegado el momento, nos dirigimos hacia la mezquita, realizada según la arquitectura de la re-
gión, en piedra rústica y madera. El templo de unos 60 mt2, está divido en dos partes por una 
cortina blanca semi transparente. Por la parte delantera ingresan los hombres, por otra puerta 
trasera se accede al sector destinado a las mujeres. El pavimento está completamente cubierto 
por una moqueta de color verde. Por encima hay acomodadas, una al lado de la otra, 25 al-
fombritas individuales y flexibles con estampados de guardas o diseños islámicos; simplificadas 
imágenes de la Kaaba o de escrituras de versículos del Corán. Las ventanas, por las que durante 
el día entra luz natural, se encuentran a casi dos metros del suelo y forman una hilera entorno al 
edificio. En el interior hay dos salamandras de ladrillos pintadas de blanco y en las paredes hay 
algunos pocos cuadros con inscripciones en lengua árabe. En el sector de los hombres, el espacio 
está ambientado con una tela negra y cuadros con versículos del Corán.

   Aquí vuelvo al recurso Road movie y llevo al lector a dar un paso más profundo en el entrañable 
mundo su# . No se trata de aferrarlo a la lectura con una dosis extra de exotismo y misterio. Siguiendo 
a Geertz, hacer etnografía es como leer un manuscrito extranjero, “la investigación etnográ% ca consiste 
en lanzarnos a una desalentadora aventura cuyo éxito sólo se vislumbra a lo lejos” (1973:27). La descripción 
de la mezquita, excesiva y hasta obsesiva; irá develando su valor en el proceso de establecer relaciones 
a lo largo de la investigación.

    Aquel día, quizás porque había tanta gente y yo aún no conocía a nadie, al estar callada y casi de 
'incógnito' tantas horas, me descubrí má s de una vez con la mirada perdida observando los ambien-
tes, los objetos, los detalles. Por ejemplo, no podría decir ni cuándo ni porqué , mi vista se posó en las 
instalaciones eléctricas, cables entubados y prolijamente # jados a las paredes. Circuitos bien pensados 
conectaban focos, enchufes e interruptores en rincones estraté gicos del espacio. Eran muchos, nuevos 
y de buena calidad. Había comprado uno para mi casa la semana anterior. Casi como un juego empecé  
a sacar cuentas y noté  que había mucho dinero invertido en el establecimiento. Me pregunté  de dónde 
saldría el dinero para mantener semejante estructura. La duda que surge de esta primera visita me 
siguió intrigando durante toda la investigación; cuando en el último capítulo introduzco la cuestión, el 
lector podrá aún recordar esta escena y comprender mejor la dinámica del pensamiento.

Los hombres avanzan hacia la mezquita conversando animosamente, las mujeres caminan de-
trás de ellos y van charlando entre sí. Cuando el Sultán y los más allegados salen de la casa del 
Sheik, a unos 30 metros de la mezquita, se siente un murmullo de excitación. La gente se abre 
haciendo espacio para que pase la comitiva mientras sacan fotos y sonríen buscando cruzar una 
mirada con el Santo. Algunos se atreven respetuosamente a acercarsele y besarle la mano.
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En la mezquita, el lugar no es suficiente para todos. Algunos escuchan desde afuera lo que está 
sucediendo en el interior. El Sheik local, el Sultán y algunos hombres comienzan una charla de 
presentación, en parte se habla en inglés y alguien traduce al castellano. Hay parlantes que lle-
van el audio hasta otros espacios.

Más tarde descubro otra construcción detrás de la mezquita. Una sala de unos 8 x 5  mt. donde 
hay quince mujeres que sentadas en el suelo, cuidan a algunos niños pequeños. Nadie me presta 
mayor atención. Casi no se habla. Se escucha el murmullo de los niños jugando tranquilamente 
cerca de sus madres. Me sorprende ver cómo ocho chicos de entre uno y siete años se mueven 
libremente en el espacio sin correr y sin gritar, pero también la dulzura con la que las mujeres se 
dirigen hacia ellos. Algunas hacen algún comentario en voz baja; a otras, pocas, se las ve concen-
tradas en las palabras que se hacen presentes a través de los parlantes. Percibí el ambiente como 
cálido y agradable y me quedé con ellas hasta el final de la ceremonia en la Mezquita.

    Recuerdo que escribí este registro sentada en el auto, en el estacionamiento de la misma derga. 
Es muy probable que haya sentido la necesidad de apartarme y aprovechar la pausa para escribir mis 
primeras impresiones. No obstante, reconozco que más allá de la auténtica espontaneidad del escrito, 
en la minuciosa construcción del relato se oculta un criticismo express, un análisis in situ, prejuicioso 
e infundado que inter$ ere y hace que la descripción pierda objetividad y se torne una construcción li-
teraria, un mani$ esto de una determinada con$ guración moral. Me doy cuenta de ello en el momento 
y busco darle un cierre a la nota.

La celebración, siendo un evento tan especial para la comunidad, se manifiesta como una gran 
performance que recrea un ambiente exótico y pintoresco. La atmósfera es festiva; la gente se 
ve feliz y alegre. Las diferencias de comportamiento entre géneros son evidentes y hasta exage-
radas por momentos. Las mujeres se muestran sumisas y respetuosas. Algunas están ocupadas 
haciendo algo para el evento, llevando o trayendo insumos para la cena de un lugar a otro. Otras 
están pendientes de los niños. Los hombres, en general, conversan entre pares, sin prestar mayor 
atención a lo que está aconteciendo a su alrededor.

En la casa de mujeres, se improvisaron dos espacios en los que se acomodaron entre 20 y 30 mu-
jeres en cada uno. Sobre los manteles extendidos en el suelo se apoyaron platos y cubiertos, agua, 
pan, sal y alguna otra comida que ellas mismas traían para compartir. Giraban ollas con sopa de 
verduras y fuentes con guiso de arroz y cordero. Cada una se servía, mientras entablaban con-
versaciones en pequeños grupos. El tema principal era la presencia del Sultán. Algunas lo venían 
siguiendo en su gira por la región y ya lo habían visto en otras ocasiones.  Las mujeres charlaban 
y se intercambiaban experiencias sobre cómo habían conocido el sufismo, cómo lo practiban o 
los significados de los nombres que cada una había recibido de su maestro al momento de tomar 
Bayat9. Nombres que a mí me resultaban difíciles de memorizar: Zaira, Najma, Tahira, Yasira, 
Salima, Samira, etc. Se escuchaban relatos de Santos, explicaciones de frases en árabes, ritos y 
prescripciones para transitar el camino espiritual, a la vez que intercambiaban consejos sobre 
cómo implementar prácticas de la tradición sufí en casa, en el trabajo y en la propia persona.

Si bien no me preguntaban directamente si yo era sufí o no, como muchas de ellas recién llegadas 
al sufismo, yo me movía con torpeza y no conocía las prácticas que parecían ser obvias entre las 
más comprometidas. Mientras estábamos en la mesa, cuando me servía la comida o tomaba 
agua, mientras ayudaba a levantar la vajilla o cuando me acomodaba el pañuelo, alguna espon-
táneamente se acercaba y con mucha gentileza me explicaba cómo debía hacer cada cosa. Cómo 
tomar la cuchara, cómo pasar la sal, cómo decir “ojalá” o cómo entender un gesto.”

   Las personas viven en una red de relaciones sociales complejas y dinámicas, que implican rela-
ciones jerárquicas y contradictorias de poder. Podemos notar siguiendo a Grossberg (1992), el lugar 

[9] Bayat: rito de iniciación.



90

KULA N° 18-19 Julio/Noviembre 2018

que el afecto juega en las estructuras de diferencia generadas. El afecto, entendido como una manera 
de sentir, divide el mundo cultural entre el nosotros y el ellos. Grossberg habla de inversiones afectivas, 
mecanismos a través de los cuales la circulación de sentidos, prácticas, personas, se detiene en puntos 
cruciales temporarios y parciales.

Admito que en esta primera visita al campo, me sentí profundamente inadecuada, inmersa en 
un mundo de significados y sentidos que me eran completamente ajenos. Lentamente habría de 
ir comprendiendo algunas prácticas que esta primera vez me habían parecido extrañas y artifi-
ciales. Como así también significados de términos nativos que investigué luego y que aquí explico 
a pié de página. Gracias a la disponibilidad y la paciencia de toda la comunidad, en encuentros 
sucesivos, pude participar de situaciones más íntimas, con un número más reducido de personas 
que se conocían entre sí. Pronto comencé a "atar cabos," como se dice. Aprendí quién era quién. 
Escuché sus historias, sus explicaciones y hablamos de la vida en general, antes y después de con-
vertirse en sufíes. Finalmente dejaron de ser 'mujeres' y 'hombres' para ser Samira, Leila, Zaira, 
Salma, Karim, Fedra, Tavo, Mariam...

CONSIDERACIONES FINALES

El análisis antropológico no puede fundarse en los sentidos personales del o la investigadora. Por eso 
las prácticas de conocimiento deben situarse siempre en los espacios de la vida cotidiana, en las relacio-
nes y luchas por el poder implicadas en los propios mapas de los interlocutores, sea donde sea y cuando 
sea que éstas se producen. Mis notas de campo me estaban hablando con una claridad ofuscada por 
rígidas concepciones teóricas, ético-políticas y hasta morales acerca de cómo hacer ‘bien’ mi trabajo 
--concepciones que se nos van inscribiendo durante nuestra formación escolar como futuros antropó-
logos. Me preocupaban la pregunta de investigación y los objetivos que recién habría podido formular 
conscientemente muchos meses después, porque esos eran parte de los tópicos destacados en clases 
de metodología y talleres de formación de grado. La responsabilidad hacia el lector --y sobretodo hacia 
mis docentes-- despertaba en mí una constante auditoría interna. Sin intención de sumar tensiones 
y restar espontaneidad a nuestro trabajo in situ, considero que observar que distintos lectores están 
allí desde ‘el vamos’ invita a repensar la idea del ‘antropólogo como autor’, o mejor dicho, como único 
autor.

   Siguiendo a Rose (2003), vamos rede& niendo nuestra identidad de vez en vez, de lugar en lugar, 
en los diferentes momentos de nuestra historia particular. No hay una relación estable entre la gente y 
sus prácticas, porque tanto la gente como las prácticas están en continuo movimiento, desplazándose 
a través de diversas realidades, construyendo identidades y signi& catividades en relaciones mutuas. 
Inútil sería negar que el ‘estar allí’ signi& ca ‘haberse trasladado hasta allí’ e involucrar en la red de im-
plicancias nuestras relaciones y luchas internas, activando el diálogo con interlocutores insospechados 
que existen ‘en’ y ‘más allá’ de nuestra propia realidad. El diario de campo, que como un road movie 
documenta ese devenir etnográ& co, interesa a los lectores en cuanto interlocutores, pero se torna para 
el antropólogo una herramienta de vigilancia epistemológica en la medida en que lo lleva a pensar no 
sólo en cómo las cosas están siendo, sino cómo, con y para quién las cosas 'deberían' ser en verdad.

   Somos quienes somos porque vamos contextualizándo-“nos” a diario. Tal vez sea pertinente pre-
guntarse cómo es que cada uno de los actores de la etnografía, de los lectores y yo misma vamos de-
& niendo quiénes somos al momento de encontrarnos dialogando en una mezquita en Patagonia, en 
la re-lectura de una biografía, en el messenger de Facebook o en la escritura de una tesina. Podemos 
encontrar algunas respuestas en las notas de campo, que se convierten entonces en 'instantáneas' de 
cómo fuimos siendo, en la medida en que fuimos interiorizando el conocimiento generado, documen-
tos extraordinarios a los cuales el lector tiene derecho.
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Facundo Petit de Murat  

LO URBANO EN LA CIUDAD Y LA CIUDAD EN LO URBANO

¿Cómo pensar en conjunto, sin desatender ninguno de los elementos, la materialidad, las prácticas y 
las representaciones de una ciudad como La Plata? A nivel general, de eso trata esta investigación que 
aborda problemas clásicos de la antropología como la epistemología de los límites y la complejidad de 
la relación entre mapa y territorio. A su vez, enfocando en las particularidades de una “especialidad” 
(Gravano, 2015: 27) como la antropología urbana, también retoma discusiones paradigmáticas que 

olidación 
entre los años sesenta y ochenta. Así, Segura nos propone nuevas maneras de pensar el lugar del sujeto 
en los estudios urbanos y la discusión entre lo que es una antropología en la ciudad o de  la ciudad. Poco 
a poco, son estas bases las que utiliza el autor para el desarrollo de conceptos que articulan la materia-
lidad de la ciudad con las prácticas y representaciones urbanas en tres ejes que atraviesan el libro: los 

   En el año 2009, recuerda Ariel Gravano en Antropología de lo urbano, un dictamen del Consejo 
ba la pertinencia de la antropo-

logía para abordar y estudiar lo urbano (2015: 26). Un año más tarde, Segura terminaba el trabajo de 
campo que venía desarrollando desde el 2007 para su tesis doctoral, luego reconvertida en el libro que 
aquí se reseña. ¿Por qué la antropología debe preguntarse por las dinámicas y lógicas que operan en y 
por las ciudades? Segura lo explica de acuerdo con una “doble exigencia” (2015: 20) que ha atravesado 
clásicamente a la disciplina: holismo y alteridad. Quienes se han dejado regir por estas exigencias en 
el estudio de las ciudades, es decir, interpretar totalidades virtualmente extrañas al universo del etnó-
grafo, han caído en la generación de “pequeñas entidades heteróclitas para las cuales la ciudad cons-
tituye más bien el marco inerte o el decorado remoto” (De La Pradelle, 2007: 2). Como si las ciudades 

s autónomos, 
herencia de gran parte de las producciones de la Escuela de Chicago. Se tr
proposicional de la antropología urbana, hacer antropología en o de las ciudades. 

   Vivir afuera es un intento exitoso de superación de esta dicotomía. Segura se propone articular 
la ciudad y lo urbano, retomando los principales baluartes de la geografía crítica y la teoría de la prác-
tica. En este sentido, la materialidad de la ciudad es concebida en términos de un espacio construido 
socioculturalmente, como parte de un proceso continuo e inacabado, donde las prácticas tienen un 
asidero, un continente en que se desarrollan. Son, en este intercambio, constitutivas y transformado-
ras de este espacio. Desde la geografía y la sociología, pensadores como David Harvey, Henri Lefebvre 
y Pierre Bourdieu son la estructura para eliminar el versus entre ciudad y urbano y empezar a atender 
sus relaciones y condicionamientos recíprocos. El autor logra ver, así, lo urbano en la ciudad y la ciudad 
en lo urbano, reinventando la propuesta geertziana de los antropólogos que estudian en aldeas: para la 
antropología urbana, el estudio debe ser de “ciudades en ciudades” (Segura, 2015: 23).

del concepto de expe-
riencia, elaborado sobre los aportes de Raymond Williams como el modo constante en que los sujetos 
comparan lo articulado, entendido como lo socialmente construido, con lo vivido (Segura, 2015: 26). 
Es decir, la experiencia como una dialéctica entre la biografía y la sociedad, una ventana hacia las “dis-
tintas formas de ver, practicar y sentir la ciudad” (Segura, 2015: 27). Segura construye su narrativa 

siente en los cuerpos a través 
de su desplazamiento y que exige una vinculación pública con otros que transitan y habitan los espa-
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cios urbanos. La antropología, en estos sentidos, se alza como una manera de interrogar la ciudad que 
allana los sentidos dominantes que generalmente se imponen para interpretar la dinámica urbana. En 
consonancia con el imperativo metodológico señalado por García Canclini, a diferencia de otras disci-
plinas sociales “el antropólogo deja hablar a la ciudad” (2001: 107). Segura propone así mirar la ciudad 
de La Plata desde los habitantes de la periferia, apelando a los signi� cados que se constituyen semán-
ticamente desde allí, y que interpelan al adentro desde un afuera morfológico y conceptual. A través 
de los relatos obtenidos en entrevistas etnográ� cas, va componiendo las complejidades de ese habitar 
afuera de La Plata. Concluye, así, que esta experiencia de habitar la periferia urbana ha sido común, 
pero no necesariamente compartida por los distintos sujetos (Segura, 2015: 70). Ciertos elementos 
comunes traducidos en referencias espaciales, problemas de infraestructura y acceso a servicios, ex-
pectativas y sueños, no son compartidos por darse en temporalidades diferentes y, entonces, asumir 
que son vivencias de grupos identitariamente distintos.

   Partiendo de cuestionar el origen de los límites, arriba a la superación de otra discusión de la 
antropología urbana y el urbanismo. Para Segura, no se trata ni de pensar en una clave tendiente a 
signi� car los � ujos que supone un mundo desterritorializado en función de las tecnologías y la cre-
ciente globalización; ni tampoco de analizar los efectos de encierro social y circulatorio que produce la 
desigualdad económica y estructural en distintos grupos. “Ni � ujos  ni enclaves” (Segura, 2015: 155) 
es el dispositivo a través del que la mirada se enfoca en las “estructuras de interacción” (Segura, 2015: 
146), concepto retomado de Fredrik Barth para entender que la existencia de los límites y su violación 
constante produce relaciones concretas en y entre las personas que viven afuera o adentro. Es que 
construir el conocimiento desde lugares poco visitados por el urbanismo, la arquitectura e incluso 
ciencias sociales a� nes, impide ignorar que si bien las personas viven en determinados sitios marcados 
por los signi� cados dominantes como lugares de exclusión, los sujetos transitan y conviven por toda la 
geografía urbana, produciendo y signi� cando. De este modo, la ciudad que Segura interpreta es aquella 
que se genera en la negociación intersubjetiva de sentidos, en una producción constante y polarizada 
entre la ciudad y las dinámicas que allí suceden.        

   Metodológicamente, el autor analiza distintas “formas culturales” (Segura, 2015: 159) encar-
nadas en dibujos, relatos, clasi� caciones y prácticas como testimonios de la experiencia urbana de 
habitar la periferia de la ciudad por parte de sujetos contextualizados, atendiendo a sus coyunturas 
espaciales y sociales. A partir de los dibujos solicitados en el marco de entrevistas durante el trabajo de 
campo llega a lo que denomina “la persistencia de la forma” (Segura, 2015: 83). El imaginario que tra-
duce la experiencia de ver y transitar la ciudad de La Plata en la forma de un cuadrado, atravesado por 
las características diagonales, que cierra sus vértices marcando un afuera y un adentro. Una estructura 
del lenguaje cartográ� co inseparable de las dimensiones de poder que terminan por superponerla a 
lo que es el espacio o el territorio mismo, sustentada también por una historia pública mani� esta en 
políticas urbanas y sociales y publicidades. Segura propone aquí una fuerte crítica a la llamada teoría 
de la adecuación que estipula medir las relaciones entre la representación y la realidad, buscando los 
desvíos entre una y otra. Para el autor, estos desvíos son interpretados como la experiencia de habitar 
la ciudad, justamente el relato que la compone entre lo articulado y lo vivido y que explica la persisten-
cia de la imaginación cultural de una ciudad cuadrada que no contempla sus diversas modi� caciones 
arquitectónicas y urbanísticas. Es lo que le permite llamar a esto “cartografías discrepantes” (Segura, 
2015: 75) y comprender que la representación del espacio es constitutiva de la experiencia urbana y la 
ciudad. En el diálogo etnográ� co remite a veces a la cartografía aprendida socialmente, otras a las tra-
yectorias cotidianas hacia y desde el centro urbano reunidas en el “método itinerante” (Valverde, 1989 
en Segura, 2015: 83), o también se desplazan de toda articulación y expresan aquellos acontecimientos 
o lugares relevantes para la vida de los sujetos. Marca la importancia de tomar el punto de vista ciu-
dadano, base de un enriquecimiento mutuo entre la antropología y el urbanismo (Segura, 2015: 20). 

   Es justo aquí que podríamos decir que la antropología es necesaria para la comprensión de lo 
urbano, en tanto no agota su mirada en las estructuras materiales ni en las prácticas ni en las repre-
sentaciones semánticas, sino en la comprensión integral de sus relaciones y limitaciones. La mirada 
antropológica que practica el autor no se deja avasallar por las clásicas representaciones del territorio; 
las interroga como una forma más de consideración y por esa razón llega a estas cartografías discre-
pantes, que más que representaciones de un territorio son representaciones de la experiencia urbana 
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de sujetos contextualizados en un territorio concreto. Evidencian la territorialidad practicada y social-
mente relevante en donde tanto la ciudad como la dinámica urbana se amalgaman equitativamente en 
tanto objeto de estudio.

    Vivir afuera se presenta, entonces, como una referencia ineludible para futuros estudios urbanos, 
que no necesariamente se reducen a la práctica antropológica. En un campo o especialidad relativa-
mente joven como la antropología urbana, resuelve debates conceptuales históricos, y con una meto-
dología novedosa propone nuevos acercamientos al estudio de las ciudades. La ciudad ve interpelados 
sus lugares de poder menos cuestionados. Se mira (re)historizada y su territorio emerge (re)construido 
en morfologías insospechadas. Y todo esto oyéndose desde sujetos pocas veces interrogados en torno 
a sus modos, otros, de ver, transitar y sentir una ciudad que los expulsa pero que los contiene cons-
tantemente. En estos ejes de prácticas, interacciones y modos de simbolizar, Vivir afuera permite com-
prender las distintas ciudades que se asientan en una misma a través de las experiencias diferenciales. 
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