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EDITORIAL

Un nuevo número de Kula. Antropólogos del Atlántico Sur, ya el tercero, está editado, impreso y 

en la calle. Si usted está leyendo esto, la evidencia está en sus manos.

Durante este año y especialmente durante la edición de este último número, Kula ha crecido 

enormemente. Este crecimiento se manifestó de diferentes formas.

Por un lado, hemos dado forma definitiva a nuestro comité editorial con la incorporación de 

dos nuevos e invalorables miembros: Florencia Fossa Riglos y Mauricio Dantón Bermúdez. 

El breve periodo de trabajo que hemos compartido ya nos dio la razón al pensar en ellos para 

esta tarea.

Asimismo, queremos contarles que hemos realizado diversas actividades que nos permitieron 

consolidarnos aún más dentro del campo del conocimiento científico. Contamos también, con 

la oportunidad de presentar la revista en distintos ámbitos, entre los que se destaca su presen-

tación en nuestra propia Casa de Estudios (FFyL – UBA), compartiendo el espacio con otras 

dos distinguidas revistas científicas (Cuadernos de Antropología Social y Runa). 

Por otra parte, la respuesta a nuestra convocatoria ha crecido muchísimo. Hemos recibido 

una gran cantidad de artículos. No sólo nos sorprende la diversidad de los temas abordados 

y la multiplicidad de miradas respecto de los mismos, sino también las diversas pertenencias 

institucionales de sus autores. 

Del mismo modo, la distribución de la revista se ha expandido considerablemente. Kula es 

cada día mas conocida en nuestra casa como en otras universidades, a nivel nacional e inter-

nacional.

Por lo expuesto, no podemos dejar de agradecer a quienes de forma incondicional nos apo-

yan, escuchan y critican constructivamente, ayudándonos así a crecer y poder brindarles una 

revista de cada vez mejor calidad y a la altura de cualquier otra revista de ciencias sociales. 



Nuevamente se manifiesta la necesidad de mantener este espacio de publicación pensado para 

jóvenes investigadores. Queremos decirles a todos quienes de una forma u otra participan de 

la revista, que nuestro compromiso es firme y se renueva en cada nuevo número.

Kula. Antropólogos del Atlántico Sur está creciendo cada día un poco más. Y esto es posible gra-

cias a todos los que formamos parte: comité editorial, comité científico, evaluadores, quienes 

confían en nosotros y nos envían sus artículos, quienes compran y leen la revista, en fin, todos 

los que nos dieron aliento para seguir adelante con este proyecto. Sólo queda invitarlos a zam-

bullirse en la lectura de este nuevo número. Esperamos que lo disfruten.
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¿IR DE PUTAS? REFLEXIONES 

EN TORNO A LAS DIMENSIONES 

SEXUADAS DE LA INVESTIGACIÓN

Santiago MORCILLO [1]

RESUMEN

Al estudiar sobre sexualidades, las relaciones entre investigadas/os e investigadoras/es muchas 
veces adquieren un particular cariz “sexual”. En este artículo me propongo hacer una reflexión 
sobre las relaciones que acontecen en mi trabajo de campo, enfocando en particular sobre las 

dimensiones sexuadas de dichas interacciones. Estudiando sobre identidades de mujeres y travestis 
que realizan sexo comercial, he tenido la oportunidad de realizar entrevistas, observación participan-
te y charlas informales a partir de las cuales noté la necesidad de tomar en cuenta las dinámicas de 
seducción, atracción, es decir la forma en que la interpelación sexual se hacía presente en el marco de 
mi trabajo de investigación. Este artículo tiene un carácter exploratorio cuyo objetivo es reflexionar 
sobre mis propias experiencias como investigador para indagar sobre los supuestos epistemológicos 
que han dificultado el análisis explicito de la sexualidad en el campo, es decir, de la dimensión sexuada 
de la investigación.

PALABRAS CLAVE: sexualidad, trabajo de campo, sexo comercial, reflexividad

[1] Lic. en Sociología. Doctorando en Ciencias Sociales UBA-IIGG-GES santiagomorcillo@gmail.com
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ABSTRACT

When researching sexualities, there is a certain “sexual atmosphere” in the relationship bet-
ween the researcher and the informan. In this article I will adress the interactions that take 
place during my fieldwork, focusing on the sexual dimensions od those relationships. Stu-

dying the identities of women and transvestites who perform commercial sex, I have done interviws, 
done participant observation and had informal conversations in which I felt the need to consider the 
dynamics of seduction, in other words, how sexual innuendos were present in my research. The goal 
of this exploratory article is to examine my own experiences as a researcher in order to discuss the 
epistemological assumptions that have hindered an explicit analysis of sexuality in the field, the sexual 
dimension of research 

KEYWORDS: sexuality, fieldwork, commercial sex, reflexivity

CUERPOS INVESTIGADOS ¿CUERPOS QUE INVESTIGAN?

La búsqueda por construir las ciencias sociales como un cuerpo de conocimientos objetivos ha resul-
tado en varios problemas, uno de ellos es el intento de fabricar una mirada descorporeizada. Mucho 
tiempo ha transcurrido hasta poder hacer asequible a la reflexión el papel que el (o la) investigador(a)[2] 
tiene en la producción de los datos que analiza. La llamada “reflexividad” de quienes investigan ha 
permitido iluminar, tanto algunos de los diversos sesgos que se introducían inadvertidamente, como 
puntualizar parte de las asimetrías de poder que supone la relación entre los sujetos que investigan y los 
sujetos/objetos que son investigados.

Pero esta reflexividad muy pocas veces ha tomado como foco la posición sexuada de quien investiga. 
Es importante preguntarnos, como lo hace Esther Newton (1996) en un artículo señero en abordar 
este problema, si el poder de nombrar a un “otro” subordinado plantea un problema ético, ¿por qué 
no se ha problematizado el poder que atraviesa las relaciones sexuadas con ese “otro”? Recién des-
de mediados de los ’90 han comenzado a surgir este tipo de cuestiones (Kulick and Willson, 1995; 
Markowitz, 2003; Newton, 1996; Sanders, 2006; O’Connell Davidson, 2008). En estudios sobre sexua-
lidades las relaciones entre investigados e investigadores muchas veces, podríamos decir en la mayor 
parte de las oportunidades, adquieren un particular cariz sexual. Por ello no es extraño que desde estas 
áreas -la antropología de la sexualidad, la sociología de la sexualidad- hayan brotado los primeros in-
terrogantes al respecto. 

Desde la antropología, se ha puesto en cuestión el mandato hegemónico de celibato para los etnó-
grafos, no sólo para garantizar la objetividad de la información adquirida en el trabajo de campo, sino 
también como forma de mantener a salvo el self del investigador (ver Wengle, citado en Kulick and 
Willson, 1995). A su vez, la falta de un registro explícito de las dimensiones sexuales y eróticas de la 
investigación en el campo resguarda de la crítica a la mirada desde el punto de vista del varón blanco 
heterosexual (white stright male o WSM, ver Killick, en Kulick and Willson, 1995) construido como la 
posición no marcada desde la cual se produce una supuesta mirada neutral. 

Partiendo desde esta crítica, me propongo hacer una reflexión sobre las formas de interacción que 
acontecen en mi trabajo de campo, enfocando en particular sobre las dimensiones sexuadas de dichas 
relaciones. Estudiando sobre identidades de mujeres y travestis que realizan sexo comercial, he tenido 
la oportunidad de realizar entrevistas, observación participante y charlas informales a partir de las 

[2] Sirva esta primer llamada de atención para recordar(nos) que se investiga no sólo a sujetos con diferentes identidades 
de género y sexuales, sino desde distintas posiciones de sexo-género. Dejando en claro este punto, me parece más fructífero 
pedir entonces a lxs lectorxs el esfuerzo por recordar este punto aunque no haga la aclaración (usando masculino y femenino) 
en el todas las menciones de este trabajo.
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cuales noté la necesidad de tomar en cuenta las dinámicas de seducción, atracción, es decir la forma en 
que la interpelación sexual se hacía presente en el marco de mi trabajo de investigación. 

Este artículo tiene un carácter exploratorio, cuyo objetivo es abrir reflexiones sobre mis propias 
experiencias como investigador y volver sobre las críticas a los supuestos que han dificultado el análisis 
explícito de la sexualidad en el campo, para posteriormente abrir interrogantes sobre sus potenciali-
dades.

TRABAJO SEXUAL Y TRABAJO DE CAMPO

Si bien, como señalé, los estudios sobre sexualidades pueden tender a enfocar las dimensiones sexua-
das, esta tendencia se acentuaría en el caso del trabajo sexual. Investigar sobre trabajo sexual o sexo 
comercial[3] hace ineludible una sexualización de quien investigue, todas las marcas que refieran a su 
identidad de sexo-género aparecen y dan un influjo a la investigación, tal vez con más evidencia que 
en otras áreas. 

Aún así, no son muchas las oportunidades en que se han tematizado las relaciones erótico-sexuales 
investigador-investigado. Incluso aunque las investigaciones sobre la industria sexual –incluyendo el 
amplio espectro de actividades vinculadas al mercado del sexo- desde sus comienzos han estado apo-
yadas en el trabajo de campo[4], pocas han profundizado en las discusiones metodológicas y hecho un 
trabajo de reflexividad sobre el papel que ocupa quien investiga (Sanders, 2006). En algunos estudios, 
fundamentalmente realizados por mujeres (por ejemplo Gaspar, 1985; Justo von Lurzer, 2004; Oli-
veira, 2004) se abordan cuestiones metodológicas, aunque haciendo foco fundamentalmente en la 
accesibilidad del campo y la seguridad dentro del mismo. 

Desde mi propia experiencia como investigador en el contexto del sexo comercial, y mi posición 
como varón universitario de clase media, “blanco” –para el canon étnico latinoamericano-, puedo decir 
que la identidad de varón facilita la entrada al campo. Probablemente ser mujer suponga una menor 
accesibilidad, tal como señala María Dulce Gaspar (1985)[5], y ser varón abra las puertas al campo, pues 
en un contexto de sexo comercial nadie cuestiona “¿qué hace un varón?” -a la vez que entraña una 
menor exposición en relación a la seguridad al investigar en contextos de sexo comercial callejero-. 
Sin embargo esta posición de sujeto también presenta varias dificultades, muchas de ellas enraizadas 
en los diferenciales de poder que estructuran las relaciones de género. Más puntualmente, creo que 
el principal peligro es la asimilación con el rol de cliente, o potencial cliente. Esto no sería necesaria-
mente un obstáculo a la investigación, pues, por ejemplo, me posibilitaría conocer algunos aspectos 

[3] Entiendo el sexo comercial o trabajo sexual como aquellas prácticas de intercambio regular y constante de dinero a cam-
bio de un espacio de intimidad que habitualmente incluye actividades sexuales. El sexo comercial constituye así un recorte 
puntual dentro de un continuo más extenso de intercambios sexuales-económicos —donde se incluye al matrimonio—, que 
iría desde la esclavitud sexual hasta formas menos asimétricas, y donde además de la relación puntual “cliente-prostituta” 
intervienen variables estructurales (Fraser, 1993; Pheterson, 2000; Sanders, 2005). En el ámbito académico, el movimiento 
feminista y en las organizaciones de personas que realizan sexo comercial, hay un debate de posiciones polarizadas sobre la 
prostitución. Mucha de la literatura gira en torno a una defensa o ataque de estas posiciones,ya sea buscando legitimar la 
prostitución criticando su estigmatización y planteando la categoría de “trabajo sexual” (Kempadoo, 1997, Agustín, 2000), 
o bien  condenándola victimizando a quienes realizan dicha actividad (Pateman, 1998; Farley y Kelly, 2000; Jeffreys, 2009 
entre otros). Si bien dicho debate excede el alcance de este artículo, considero indispensable sostener una mirada desapasio-
nada sobre el tema, donde no se deje de lado las voces de las protagonistas (un abordaje más extenso de la cuestión puede 
consultarse en Chapkis, 1997 o en Argentina en Berkins y Korol, 2007)

[4] Lamentablemente, este no es el caso para las pocas investigaciones sobre esta área en Argentina.

[5] En caso de la mujeres aparecen otros elementos que complejizan la ecuación: investigar el sexo comercial puertas adentro 
(indoors) parece menos accesible para investigadoras mujeres; si bien por un lado representaría una menor exposición a vio-
lencia o inseguridad, por otra parte existe la posible percepción de las investigadoras como potencial “competencia” para las 
mujeres que están haciendo trabajo sexual, y las subsiguientes interpelaciones sexuales de los varones clientes.
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sobre cómo funciona la interacción con los clientes, justamente aquellas formas que se utilizan en el 
comienzo de esta interacción: la seducción. 

Sin embargo esta posición sí puede ser una dificultad, sumado a los dilemas éticos que supondría 
para varios de mis objetivos de investigación[6], donde las relaciones de poder que se configuran entre 
los clientes y quienes practican sexo comercial tienen un papel importante. Quedar en la posición 
subjetiva de cliente implica que muy probablemente se oculten algunas informaciones, buena parte de 
las cuales constituyen datos importantes para mí (por ejemplo me sería inaccesible lo que Scott deno-
mina el hidden trancript, entendido como aquel conjunto de prácticas y discursos que los subalternos 
ocultan frente a los más poderosos;  Scott, 1990). Según he podido observar en mi trabajo de campo 
y por los relatos de las mujeres y travestis con que he dialogado, la mayor parte de las veces quienes 
hacen sexo comercial encaran las interacciones con los clientes usando la “psicología” y el “chamullo”. 
Es decir, aplicando tácticas, mañas que buscan tanto anticipar los sentidos y posibles derroteros de la 
interacción, como dirigir la atención de los clientes poniendo en marcha una verborragia no exenta de 
fingimientos.

¿Cómo se abre el juego, cómo es la primera aproximación para interactuar en el campo? En el con-
texto del sexo comercial las formas de seducción parecen circular más directa y unidireccionalmente 
que en otros contextos de seducción como bares o discotecas (Lacombe, 2009). Es decir que, al menos 
desde el lado de quienes ofrecen sexo comercial, está definida una específica manera de seducción 
que tiene una particularidad: es el trabajo que están realizando y el intento de seducción no tiene que 
ver con una atracción de tipo erótico -aunque pueda haber matices al respecto- sino que es parte del 
trabajo. Ahora bien, desde el otro lado de la interacción el marco no siempre está claro, y los cuerpos 
que se acercan y alejan son leídos en un continuo de potencialidad de cliente -donde algunas marcas 
como las que hacen inteligible un cuerpo como “varón”, o las que lo inscriben en determinadas clases,  
aumentan la potencialidad de alguien como cliente[7] -. Justamente uno de los límites que estructuran 
las mujeres y travestis al hacer sexo comercial es separar a los varones entre clientes y otros con los que 
tienen diferentes relaciones (parejas, novios, “garrones”, amigos). Si bien esta división no es taxativa y 
existen tránsitos entre las categorías, siempre se intenta sostener la segmentación, pues esta es parte 
del esquema de tácticas y límites simbólico-corporales que quienes realizan sexo comercial se agencian 
a fin de lidiar con el trabajo emocional que esta actividad supone (Morcillo, 2009).

La importancia de la mirada para entablar relaciones es una constante de casi todas las interaccio-
nes humanas, pero en el contexto de sexo comercial es imprescindible para “leer” tanto que una mujer 
está ofreciendo sexo comercial -pues a veces esto no es inteligible a partir de la vestimenta ni de las 
posturas corporales[8]- como que un varón está queriendo comprar lo que ella ofrece.

La pretensión de que quien investiga sostenga una mirada “neutral”, y para ello descorporeizada, 
se hace evidentemente insostenible. En el contexto del sexo comercial las miradas de quienes se hallan 
trabajando serán particularmente interpelantes e incluso, para algunos, erotizantes. Es la mirada la 
que inaugura la seducción abriendo el juego de ilusión de intimidad y atracción sexual que implica 
el sexo comercial. Por ello los varones, que en grados variables participan de la ilusión, pueden ver 

[6] En el marco de mi tesis doctoral me planteo tres ejes de análisis: las distintas formas en que mujeres y travestis que 
realizan sexo comercial se conciben a sí mismas, (autopercepción); los posicionamientos y las tácticas que emergen frente a 
la interpelación estigmatizante de los discursos dominantes; y la forma en que mujeres y travestis asocian significados a la 
sexualidad, a las distintas prácticas sexuales y a las emociones y afectos.

[7] En este sentido es interesante pensar la categoría de “frecuentadores” que acuña Elisiane Pasini (2009) para englobar a los 
varones que transitan por el contexto de sexo comercial sin ser definidamente clientes o tener otros roles. Sin embargo tam-
bién debemos tener en cuenta, como lo aclara la autora y he podido constatar en mi propio trabajo de campo, que las personas 
que hacen trabajo sexual estereotipan a los varones que se presentan a partir de algunas características a fin de clasificarlos. 
Sostengo que un punto fundamental de esta clasificación es la de cliente o potencial cliente, como contrapuesta a otros tipos 
de relaciones que se entablan con varones.

[8] Esto sucede en mayor medida con las mujeres que con las travestis, aunque también entre estas hay muchas situaciones 
donde la mirada es importante para definir el rumbo de la interacción.
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reforzada su masculinidad en tanto hombres seductores, y por ello también los varones que no lo-
gran envolverse completamente en la fantasía que se está vendiendo, probablemente no se relacionen 
sexualmente en los intercambios con quienes hacen sexo comercial.

A pesar de estas distinciones, cómo es leído el ser varón y estar en un contexto en que se ofrece sexo 
comercial parece estar bastante claro para algunos. Por ejemplo, pude notar que al comentar sobre mi 
investigación a otros varones, fuera y dentro del campo disciplinar, aparece siempre una presuposición 
de que mi tarea de hacer trabajo de campo era similar a “ir de putas”.  Mi posición subjetiva, que puede 
asimilarse a la de “WSM”, es problemática en una interacción con sujetos subalternizados tanto para 
involucrarme sexualmente como para hablar “de igual a igual” sobre mi sexualidad en ese contexto –
demanda que se me ha presentado en varias ocasiones-. También ser varón supone incomodidades en 
tanto, a veces, puede ocurrir que algún cliente-varón, quien siempre puede reclamarme una supuesta 
complicidad de género, tenga un trato autoritario hacia quienes están haciendo trabajo sexual. Una vez 
más puedo encontrar un motivo, no sólo metodológico sino ético, para distanciarme de la posición de 
cliente -y sobre todo cuando asume estas características-. Ahora bien, distanciarme de la posición de 
cliente no significa tener un rol claro hacia el cual dirigirme, sino que me interpela en mis propias ca-
pacidades para “ser yo” en el contexto del sexo comercial, es decir, me empuja a reflexionar cómo puedo 
entablar vínculos en dicho contexto desde mi posición subjetiva y mi experiencia vital. 

Los intentos por diferenciarme de los clientes están sujetos a varios factores que se suman a mi 
posición de sexo-género en el campo; por ejemplo la confusión inicial –y que puede reaparecer luego- 
que se produce entre mi interés por lograr interactuar, conversar, entablar vínculos y el interés sexual 
(sea comercial o no). A las características que tienen los contextos de sexo comercial como escenarios 
altamente erotizados, se suman las similitudes que hay entre la dinámica de seducción y el rapport y 
cierta proximidad que se debe generar en el trabajo de campo (Lacombe, 2009). En este sentido, me 
veo obligado a no rechazar de plano el juego de seducción y a la vez tampoco involucrarme demasiado 
en él. Por un lado el juego de seducción es parte del trabajo sexual y observarlo, como dije, me permite 
conocer algunos aspectos de la dinámica de interacción en el sexo comercial. Por otro lado, la primera 
aproximación en los contextos de sexo comercial es siempre a partir de una mirada seductora, en-
tonces se hace casi imposible la interacción sin entrar en este juego al menos por un momento. Sin 
embargo mi posición dentro de este juego es muy limitada, pues la seducción en este contexto es parte 
del trabajo y no una forma de ganar intimidad. Así, continuar adentrándome en este juego / trabajo, 
acarrearía no sólo interrogantes metodológicos (y éticos) sobre cómo posicionarme y manejar mi pro-
pia información, y mis emociones, respecto de mis informantes, sino que tampoco supondría ganar 
mayor intimidad. Más aún tomando en cuenta las distinciones que suelen trazar las mujeres y travestis 
que hacen sexo comercial entre varones-clientes y varones de “otros tipos de relaciones”, continuar la 
seducción e involucrarme en una relación sexual comercial me dejaría completamente situado en la 
posición de cliente.

Sin embargo, he podido notar que esta dinámica de seducción y erotización de las interacciones que 
se da en el sexo comercial puede variar bastante de acuerdo al entorno. En el contexto de calle, aún en 
una “zona roja” socialmente reconocida por la oferta de sexo comercial, hay mayor circulación tanto de 
personas como de sentidos para connotar la interacción. Esto me habilita a usar algunas tácticas que 
aclaran mis intenciones, entonces puedo trabajar sobre mi apariencia e incluso llevar visiblemente una 
carpeta, papeles y lapicera que dan algunas señales de qué es lo que estoy buscando en esas interaccio-
nes, adónde se dirigen mis “miradas penetrantes”.

A su vez, la forma de interacción que se da en el marco de las entrevistas supone que las preguntas 
fluyan en una dirección, pero esto no siempre sucede así. Muchas veces, tras lograr un acercamiento 
y un buen rapport con las entrevistadas, la seducción, las interrogaciones e interpelaciones eróticas se 
reinauguran tras apagar el grabador - parte de mi atuendo de investigador, junto con mis papeles y car-
peta-. Este atuendo y sobre todo el grabador encendido parecen marcar límites del trabajo de campo, 
funcionando así como signos cuya significación es reconocida y compartida (al menos parcialmente) 
por mí y las entrevistadas. La situación es diferente en los contextos de sexo comercial indoor, pues allí 
quienes entran y las intenciones con que lo hacen son, si bien no completamente homogéneas, mucho 
más limitadas que en el contexto de calle. Ya no hay lugar aquí para los elementos de mi atuendo que 
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me diferencien de los clientes, y a ello se suma la fuerte heterosexualización de estos entornos que no 
deja cabida a otras posiciones sexuadas más allá de la que supone ser varón y, por ende, heterosexual. 
La orientación del deseo sexual aparece siempre como un supuesto casi incuestionable. 

Las miradas, el acercamiento y demás formas de interacción son connotadas como seducción o 
como intenciones eróticas según un complejo de elementos que va desde algunos más estructurales, 
como la posición de sexo-género y como esta es leída relacionalmente, hasta variables más coyuntu-
rales como el entorno donde se da el encuentro. No sólo es importante reflexionar sobre la dimensión 
sexuada y erótica de las relaciones investigador-investigado en el campo sino que todos estos factores 
deben ser tenidos en cuenta para intentar comprender qué significa esta interacción sexualizada.

PREGUNTAS FINALES

Tras muchos años de un silencio (pretendidamente) célibe -el nombre del volumen compilado por Ku-
lick y Margaret Wilson (1995) es elocuente: Tabú- se ha comenzado a discutir sobre el papel del sexo en 
las investigaciones. Sin embargo, como suele suceder cuando una tendencia surge para contrarrestar a 
otra, algunas veces se hacen valoraciones sobre el papel del sexo en la relación con los y las informantes 
que pecan, por lo menos, de cierto simplismo. Tal es el caso cuando, a diferencia de quienes planteaban 
el celibato como una manera de proteger el self del investigador, se concibe que entablar relaciones 
sexuales con nuestros informantes funciona como un puente que “conecta mejor” nuestro self con el de 
aquellxs que investigamos. Esta posición presupone que el “buen sexo” funciona como una comunión y 
nos permite compartir dimensiones más íntimas y así franquear barreras intersubjetivas que bloquea-
rían información muy rica (por ejemplo como parece afirmar Bolton refiriendo a su trabajo de campo 
vinculado a las prácticas homosexuales, (en Kulick and Willson, 1995). Otras veces se sugiere no ne-
cesariamente entablar relaciones sexuales, pero sí mostrarse como un/a investigador/a sexualizado/a 
como algo que puede servir, incluso a investigadores varones blancos heterosexuales, para construir 
un “nexo natural” con los informantes (Markowitz, 2003).

Puedo comprender la discusión que están planteando estos enfoques en términos de hacer una crí-
tica a la postura que asocia la objetividad con la neutralidad de sexo-género y el celibato valorándolos 
positivamente. Ahora bien, a esta crítica subyace un sentido sobre el significado del sexo que parece 
problemático. Es de hecho efectivamente problemático asumir que haya un significado sobre el sexo. 
Creo necesario comprender los distintos significados que en diferentes contextos pueden asumir las 
sexualidades y las prácticas sexuales. Incluso la identidad de género tampoco es una instancia subjetiva 
coherente, sino una serie de posiciones contradictorias, conflictivas y mutables que se establecen en 
contextos situados (Kulick and Willson, 1995). Entonces, tanto qué signifique ser varón, como qué 
significaciones adquieran las prácticas sexuales no es algo que pueda ser definido fuera de las interac-
ciones que se dan en el campo. En este sentido investigar sobre sexo comercial me interroga constan-
temente sobre los significados que se asocian a las prácticas sexuales, ¿es siempre el sexo sinónimo de 
intimidad, de mutualidad? 

Comparto la crítica a un celibato obligatorio como forma de garantizar la objetividad y como forma 
de resguardar el self de quien investiga, abogando por una puesta en juego de este self (put the self at 
stake, como propone Kulick) y por desdibujar los límites simbólicos (y corporales) que distancian a 
quien investiga de quien es investigado. Ahora bien, justamente en el contexto del sexo comercial he-
mos de analizar cautelosamente, dónde se trazan los límites y en qué lugar quedan emplazadas cuáles 
prácticas sexuales.

El problema del deseo erótico no es que funcione como un “ruido” en la búsqueda de un dato obje-
tivo, sino que rara vez es tenido en cuenta como elemento condicionante o productor de los vínculos 
que se entablan en el campo, y ello hace que sea muy difícil de controlar. Si se decide que mostrarse 
como un investigador sexuado e involucrarse sexualmente con lxs informantes es lo más conveniente, 
sea esto desde una perspectiva metodológica, epistemológica o ético-política, deberá tenerse en cuenta 
qué nuevos elementos estarán posicionando a quien investiga y cómo inciden en las construcciones de 
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conocimiento que surgen de estos encuentros. ¿Qué papel tienen la atracción/seducción, el deseo se-
xual en las estrategias de delimitación del “campo”? ¿Cómo funcionan a nivel epistémico las emociones 
que emergen en el campo en esta interacción sexualizada?
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LA MEDICINA ES TERRITORIO: REFLEXIONES 

EN TORNO A LOS PROCESOS DE SUBJETIVACIÓN 
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PROYECTO DE MEDICINA MAPUCHE EN LOS TOLDOS 

(PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
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RESUMEN

A partir del proyecto en medicina mapuche de una organización en Los Toldos, provincia de Bue-
nos Aires, este trabajo busca analizar los modos en que sus integrantes mapuche actualizan y 
re-articulan las memorias familiares para posicionarse políticamente ante el monocultivo de 

soja y el uso de agrotóxicos. En y por esas memorias de salud/medicina mapuche, puestas en acción, 
quienes forman parte de la organización van cuestionando los sistemas hegemónicos de diferenciación 
social que los subalterizan.

PALABRAS CLAVE: mapuches, memoria, territorialidad, subjetivación política
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ABSTRACT

Based on a project on Mapuche medicine, organized by this comunity in Los Toldos, Buenos Ai-
res province, this paper analyzes the ways in which the mapuche members of an organizaTion 
update and rearticulate their family memories to take a political stand on soybean monoculture 

and the use of pesticides. Is by this mapuche memories of medicine/health, in action, through which 
the people who take part in the organization start to question the hegemonic system of social diffe-
rentiation which subalterns them. 

KEYWORDS: mapuches, memory, territoriality, political subjetification. 

INTRODUCCIÓN

Desde el año 2006 la organización Epu Bafkeh en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, lleva a cabo 
el proyecto “Xopün bawehtuwün: Brotes de medicina Mapuche”. A partir del mismo se ha realizado un 
proceso de recuperación de la medicina mapuche mediante talleres de elaboración de preparados me-
dicinales, construyendo un herbario y un huerto de hierbas medicinales de la zona. Durante estos 
talleres comenzaron a emerger memorias familiares de las prácticas medicinales a través de las cuales 
se daba cuenta de que muchas hierbas usadas por las familias “ya no se veían más”. Con la realización 
del herbario, la organización comprobó -contrastando con otro herbario elaborado en la zona 30 años 
atrás- que más de doscientas especies de plantas medicinales habían “desaparecido”.

En el año 2008, durante el conflicto relacionado con la votación en el congreso de la ley 125 de re-
tenciones móviles agropecuarias[2], Epu Bafkeh convocó a una reunión para  manifestar su postura con-
tra el modelo productivo del monocultivo de soja y uso de agrotóxicos, modelo en el cual parecía cris-
talizarse el proceso socio-histórico de exclusión del pueblo mapuche. En dicho contexto, las memorias 
privadas de sus participantes acerca de los usos de la medicina mapuche, fueron actualizando memorias 
colectivas. Desde las mismas los agentes mapuche se posicionaron para articular demandas vinculadas 
al reconocimiento de sus prácticas que han sido clandestinizadas y a reivindicaciones territoriales.

Mediante una lectura de Nikolas Rose (2003), tomo para este análisis el concepto de “subjetiva-
ción”. En sus palabras, éste engloba a “todos los procesos y prácticas heterogéneos por medio de los 
cuales los seres humanos llegan a relacionarse consigo mismos y los otros como sujetos de cierto tipo” 
(Rose, 2003:219). Este término me permite visualizar la construcción de subjetividades desde el doble 
proceso de sujeción y subjetivación. Esto es, por un lado, desde la comprensión de las formas en la que 
operan ciertos regímenes y prácticas que determinan las relaciones y experiencias de los sujetos. Y, 
por otro lado, desde las formas en que los sujetos internalizan o no estos regímenes de acuerdo a sus 
trayectorias recorridas. 

En una primera instancia, entonces, me interesa reconstruir el contexto de sujeción identificando 
los procesos hegemónicos (internacionales, nacionales, provinciales, locales) que operan en Los Toldos 
y construyen un determinado “espacio social de la diversidad”.  Posteriormente, busco dar cuenta del 
modo en que los integrantes de la organización -dentro de este marco condicionado- han habilitado 
lugares de lucha y posicionamiento político frente al monocultivo de soja y el uso de agrotóxicos, reac-

[2] Con la presentación de dicho proyecto de ley se preveía modificar el régimen impositivo de las exportaciones de soja, 
girasol, trigo y maíz de ser fijo a ser móviles de acuerdo a los precios de exportación de estos productos. Tal proyecto provocó 
la reacción de los productores agropecuarios agrupados en distintas entidades que vieron afectados sus intereses. La soja y 
el girasol, dos de las principales producciones agrícolas, cuentan con un alto precio de mercado. Esta medida al aumentar el 
valor de las retenciones disminuiría las ganancias de estas agrupaciones. Como protesta, realizaron un lock out y bloquearon 
las rutas impidiendo la circulación de aquellos productores que no se sumaron a la medida. El proyecto de ley finalmente no 
fue aprobado por la Cámara de Senadores.
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tivando las memorias sobre el territorio y prácticas medicinales mapuche en y por las cuales discuten 
ciertas espacializaciones hegemónicas de diferenciación social.

LOS PROCESOS DE SUJECIÓN: LA DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO SOCIAL A PARTIR DE LAS 
CONSTRUCCIONES NACIONALES DE LA ABORIGINALIDAD

Para explicar el proceso de sujeción-subjetivación Nikolas Rose (2003) retoma la noción foucaultiana 
de gubernamentalidad (Foucault, 1991). Este concepto le permite al autor dar cuenta de la forma en la 
que opera el poder en la vida cotidiana. La gubernamentalidad, en tanto  racionalidad, abarca a todas 
aquellas estrategias que modelan con un fin determinado las formas en que los sujetos experimentan 
y perciben el mundo. Estos regímenes de conducta moldean nuestra relación con uno mismo y con 
los otros. En tanto proceso activo de dominación que constantemente debe ser reforzado y recreado 
(Williams, 1997), la hegemonía actúa sobre el sentido común instalando modelos permitidos de expe-
riencia, naturalizando diferencias y distribuciones. Son las distribuciones diferenciales de los sujetos 
en el espacio social las que le permiten a la hegemonía mantener su dominación.

Considero entonces al Estado como una formación histórica y social que se inscribe cultural y ma-
terialmente a partir de una serie de rutinas y rituales cotidianos que regulan las construcciones de 
subjetividad y significación (Corrigan y Sawyer, 1985). El Estado como Nación para mantener su he-
gemonía selectivamente va articulando una homogeneización -la nación como la conjunción de ciuda-
danos iguales ante la ley- y una heterogeneización de pertenencias, las cuales espacializa mediante el 
establecimiento de geografías de inclusión y exclusión (Briones, 2001). En el caso argentino, la matriz 
estado nación territorio (Del Rio, 2005) ha ubicado en posiciones diferenciales, no sólo espaciales sino 
también temporales (Alonso, 1994), a los indígenas, afrodescendientes, criollos y europeos (Briones, 
2001). Durante el proceso de conformación del Estado como Nación, la aboriginalidad se ha construi-
do paralelamente a la idea totalizante de un “nosotros nacional” en la que los pueblos indígenas, como 
categoría particularizada, fueron ubicados como “otros internos” dentro del espacio social en una po-
sición tensionada entre la inclusión y la exclusión. Por otro lado, ha incorporado diferencialmente a 
estos sectores en los niveles económico, social y político  (Briones, 2001). En este proceso se ha tendido 
a crear desde el discurso la representación de un crisol de razas que actúa quitando de esta formación 
cualquier particularidad diferenciadora que pudiera obstruir la construcción de una “homogeneidad 
nacional”, “desetnicizando” a la nación, situándola como núcleo de estas múltiples identidades (Sega-
to, 2002; Briones, 2003). Los discursos que enmarcan esta representación de una ciudadanía homogé-
nea han sido internalizados en el sentido común a partir de las premisas de la inexistencia de grupos 
afrodescendientes o la tendencia a la desaparición de los grupos indígenas. A la vez que se han impreso 
en políticas que tendieron a la estigmatización de las pertenencias y a la incorporación violenta de las 
mismas en un proyecto nacional. 

Localmente, estos procesos de incorporación y estigmatización violenta se materializaron diferen-
cialmente. A nivel general, el pueblo mapuche sufrió antes y después del proceso militar, hegemóni-
camente denominado como “Campaña del Desierto”, el despojo de sus territorios y múltiples des-
plazamientos, reubicaciones y reasentamientos mediante diferentes mecanismos: colonias, reservas, 
regímenes de inclusión en el ejército, campos de concentración (Del Rio, 2005). A nivel particular, la 
localidad de Los Toldos[3] -al igual que otras regiones de la Provincia de Buenos Aires- formó parte de 
los denominados territorios de frontera. Las fronteras, si pensamos a las mismas como parte de los 
procesos de  espacialización hegemónica (Alonso, 1994), pueden entenderse como el confín del noso-
tros nacional (Bechis, 2001). En este caso, se trata de los territorios que durante el siglo XIX marcaron 
el límite bonaerense, mediante la construcción de fuertes militares y el asentamiento de tribus que ha-
bían sido coptadas como fuerza de choque. Fue Juan Manuel de Rosas quien, durante su gobernación 
de la provincia en 1929, institucionalizó este sistema al desarrollar el régimen del “negocio pacífico de 

[3] La localidad de Los Toldos se encuentra en el Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Es cabecera del Partido de General 
Viamonte. El partido de General Viamonte está compuesto por las localidades de Los Toldos, Baigorrita, Zavalía, San Emilio 
y La Delfina y limita con los partidos de 9 de Julio, Junín, Bragado y Lincoln.
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indios”. Dicho régimen tenía como objetivo realizar pactos con distintas tribus para evitar conflictos, 
incorporarlos al proyecto de protección fronteriza y a las campañas militares que buscaban apropiarse 
de territorios para expandir la frontera (Ratto, 2003). 

Se denominó “tribus amigas” a aquellas con las que se acordaron “pactos” y se ubicaron fronteras 
adentro. A pesar de esta incorporación mediante tratados, estos grupos sufrieron continuos procesos 
oscilatorios entre el cumplimiento de lo pactado y evasivas para quitarles sus derechos y el territorio 
donde estaban asentados (Bechis, 2001), siendo: “incorporados a la nación como potenciales ciudada-
nos pero sin los derechos garantizados al resto de la población” (Carrasco, 2002: 4).  En la década de 
1860, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, varias tribus que estaban bajo este régimen obtuvie-
ron la propiedad de las tierras. Este fue el caso de las 6 leguas de tierras otorgadas para el Lonqko Ig-
nacio Coliqueo y su tribu mediante las leyes 474 del año 1866 y la ley 552 de 1868 (Hernández, 1993) 
en la zona denominada “Tapera de Díaz”, en lo que actualmente conforma el Cuartel II del Partido de 
General Viamonte, a menos de 20 km. de donde se estableció a principios del siglo XX el pueblo de Los 
Toldos (De Jong, 2003; 2004). 

Tras el gobierno de Mitre, el clima para las “tribus amigas” fue modificándose. Hacia el final del 
período de frontera, ya no más “amigos”, los mapuches se constituyeron en un impedimento para la ex-
pansión agrícola del área pampeana. El proyecto productivo de la época buscaba integrar olas inmigra-
torias para la explotación rural de estas tierras, a la vez que confinaba el devenir de los grupos mapuche 
hacia la desaparición por “mestizaje biológico y el abandono de sus costumbres” (De Jong, 2003:106).

Durante los inicios del siglo XX, sus prácticas y conocimientos fueron fuertemente impugnados y 
prohibidos. Los mapuches en Los Toldos han sido interpelados desde la brujería, el salvajismo, desde 
una incompletud redimible de civilidad (Carrasco y Briones, 1996) pasible de ser superada por la vía 
de políticas de domesticación y colonización (Carrasco, 2002). Un ejemplo de esto fue la fuerte perse-
cución de las prácticas ceremoniales y religiosas, cuyo punto más álgido fue la masacre producida por 
el ejército al irrumpir en el año 1900 en un Nguillatún (rogativa), oficiado por una machi de la zona. 
Durante el mismo sus participantes fueron reprimidos, heridos, asesinados y encarcelados (De Jong, 
2003). Como resultado de esta violenta persecución, en el año 1902 se prohibieron la totalidad de las 
ceremonias. Este proceso de estigmatización continuó con diferentes matices a lo largo del siglo al in-
troducirse las políticas de instituciones de ciudadanía (escuelas, hospitales), que terminaron haciendo 
primar un sentido de pertenencia (Brow, 1990) construido a partir de la idea de ciudadanía homogé-
nea que las mismas proclamaban, acentuando el silenciamiento de su pertenencia y sus prácticas. 

Por otro lado, durante este siglo se iniciaron los procesos de despojo y expropiación -así como el no 
reconocimiento- de las tierras obtenidas en 1866 y 1868.[4]. Con el paso de los años, tanto la validez 
de “la donación de Mitre” de las tierras, como la existencia y la autenticidad de la tribu de Coliqueo 
fueron, en repetidas oportunidades, cuestionadas mediante distintos dispositivos legislativos revo-
catorios (De Jong, 2003; Hernández, 1993). Promediando el siglo XX la instalación de la agricultura 
industrial fue excluyendo a las unidades minifundistas y familiares de la producción agrícola. Muchos 
productores se endeudaron tratando de alcanzar la tecnología necesaria para competir en el mercado. 
Otros no pudieron obtener créditos y frente a la posibilidad de competir, debieron arrendar sus tier-
ras o buscar empleos complementarios en la zona urbana o en otras unidades de explotación de Los 
Toldos (De Jong, 2003). Fueron estos procesos los que, en conjunto, han ido dejando sus huellas en la 
subjetividad mapuche. El nosotros regional de Los Toldos se construyó desde el “progreso” de la lógica 
productiva de la época a la par de una “mapuchidad” relacionada con el atraso, con la falta de desarrollo 
o con el desaprovechamiento.

[4] En 1936, con la ley 4.415/36 al plantearse la exhibición de impuestos sobre tierras mapuches se produce la inscripción de 
títulos, particiones. Se entregaron entre 58 familias cerca de 10.000 has., quedando fuera del reparto 300 familias, generán-
dose una mayor cantidad de ventas y expropiaciones engañosas a los propietarios mapuches. Posteriormente, la aprobación 
de la ley 9.231/78 en 1978 que otorgó en propiedad individual no comunitaria a las tierras otorgadas en las leyes 474/1866 
y a la ley 552/1868 repitió este proceso (Hernández, 1993; De Jong, 2003).
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Desde la década del 60, presionados por el avance de la tecnología y la competencia, muchas fa-
milias mapuche se ven forzadas a migrar a la zona urbana. Estas familias se ubicaron principalmente 
en los barrios periféricos, lindantes a las zonas agrícolas. El Barrio Los Eucaliptos -junto con el barrio 
Juan El Bueno- alojó a la mayor cantidad de población mapuche proveniente de Cuartel II (De Jong, 
2003), debido al menor costo de sus terrenos. Con la aprobación de la ley 9.231 en 1978 que otorgó las 
tierras en propiedad individual (no comunitaria) se fue consolidando cada vez más el proceso de ventas 
y de migración. En este nuevo contexto urbano, a nivel económico y social, los mapuches fueron inter-
pelados como “pobres” (Ramos y Del Rio, 2005), invisibilizado su pertenencia. La migración ha mar-
cado las subjetividades volviendo a acentuar este posicionamiento entre la inclusión y la exclusión. La 
pobreza como eje de la construcción de sus pertenencias pareció “vaciarlos” de su historia. La categoría 
de pobreza los enlaza a una nueva cadena de significados -el desempleado, el carenciado- y a nuevas 
situaciones materiales. La zona periférica de Los Toldos -a diferencia de la zona céntrica de la ciudad, 
cuyos terrenos son de mayor valor- no cuenta con agua corriente, cloacas, asfaltado, ni gas natural. 
Sus pobladores, además, se ven perjudicados también ya que la cercanía a las zonas cultivadas los hace 
sufrir los avatares del uso de herbicidas y plaguicidas, los cuales afectan su salud y los ha dejado sin 
las estrategias familiares de producción. La migración ha reforzado y renovado las asimetrías locales.

LA DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO SOCIAL A PARTIR DE LAS CONSTRUCCIONES 
MULTICULTURALES DE LA ABORIGINALIDAD

Si bien los procesos descriptos en el apartado anterior continúan actualizándose, existen nuevos crite-
rios adoptados por el Estado para construir la aboriginalidad. Estos criterios devienen de las políticas 
de reconocimiento de la diversidad cultural basadas en ideologías de multiculturalismo, que están ínti-
mamente relacionadas al advenimiento de una nueva fase del capitalismo transnacionalizado y de las 
políticas neoliberales (Briones, 2002; Quino González, 2006). Estas políticas traen como premisas la 
privatización de servicios, la focalización de los programas sociales, una mayor presencia de los orga-
nismos multilaterales de crédito en la determinación de agendas locales, la descentralización estatal y 
“aparente” subsunción o retracción del mismo a las lógicas del mercado internacional (Sieder, 2004). 
Es en este marco multicultural que se ha entendido la diversidad cultural como valor y los Pueblos In-
dígenas han sido definidos como sujetos de derecho (Briones, 2002).

En la Argentina -si bien ya había sido iniciado la apertura al mercado mundial y la instalación de 
las políticas neoliberales en los años 70- este proceso se profundizó en los años 90 cuando el Estado 
Argentino reformó su estructura, entre otras cosas, reconociendo nuevos derechos ciudadanos (Ca-
rrasco, 2002). Entre estos reconoce los derechos especiales de los indígenas, tanto a partir de la ratifi-
cación de tratados internacionales como de la reforma constitucional[5]. No obstante, este proceso de 
reconocimiento debe pensarse también como producto de las luchas de los movimientos indígenas que 
en las décadas de 1980 y 1990, con el retorno y consolidación de la democracia, encuentran lugares de 
acción[6].

Con la incorporación de las ideologías del multiculturalismo la Nación reconfigura sus parámetros 
de ciudadanía articulando nuevamente sus geografías y los procesos de homogeneización y heteroge-
neización, presentándose como una nación etnicizada (Zizek, 2001). El multiculturalismo -así como lo 
he propuesto para el Estado Nación- también es una formación compleja (Briones, 1998b) que cobra 
materialidad y que opera mediante diferentes tecnologías en la constitución de sujetos, generando sus 
propios “regímenes de verdad de aquello que es cultura y aquello que no lo es” (Briones, 1998b:6-7). 

[5] Para ver más sobre este proceso y su efectiva consolidación consultar GELIND, 2000a; GELIND, 2000b; Carrasco, 2002.

[6] Algunas de las demandas indígenas fueron incorporadas como reclamos legales (Carrasco, 2002). Un ejemplo de este 
proceso es la Ley Nacional N 23.302 -aplicada en 1989 mediante el decreto 155/89- en la que se declara de interés nacional el 
apoyo a las comunidades indígenas del país. La misma fue impulsada por diferentes organizaciones de pueblos indígenas de la 
Argentina. Mediante esta ley también se garantiza su desarrollo, su participación y  la implementación de planes educativos, 
de salud y de acceso a la propiedad de la tierra y la producción.
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El Estado Nación (y sus dimensiones provinciales y locales) al entrar en contacto con este régimen 
-lejos de “retirarse”- incorpora su retórica de apertura a la diversidad, a la vez que desarrolla una nueva 
racionalidad gubernamental para la espacialización de las alteridades (Briones, 2001). Como explica 
José Quino González (2006:279) “la moderación de las demandas es la divisa del modelo de pluralismo 
liberal, que ofrece incentivos a los actores moderados”. Va a ser el nuevo rol del estado -dando paso a 
sus intereses económicos- el de articulador de estas demandas.

Como producto de la incorporación de estas lógicas multiculturales, la valorización de la diversi-
dad ha sido una de las premisas principales del Estado toldense durante estos últimos años. Desde 
el discurso público, la localidad  se presenta como una “localidad etnicizada”. Por un lado, la ciudad 
cuenta con una oferta de turismo étnico que incluye al circuito histórico y cultural “del indio” que une 
distintos puntos de la ciudad y de las zonas rurales aledañas como una de sus principales atracciones[7]. 
Por otro lado, desde la década del 80, pero principalmente en los 90, se iniciaron una serie de procesos 
de reflexión y organización mapuche (en la actualidad hay cuatro organizaciones mapuche formadas, 
entre las cuales se encuentra Epu Bafkeh). El estado municipal, además, ha incorporado algunas de 
las organizaciones como gestores de proyectos turísticos y culturales municipales (talleres de telar, de 
platería). 

Como ya hemos mencionado, en este nuevo contexto, el orden hegemónico se mantiene mediante 
la regulación de demandas permitidas y no permitidas. En la localidad las demandas permitidas o los 
espacios creados responden a la idea de una cultura mapuche folklorizada o “tradicional”, escenciali-
zada, que se mantiene “intacta” en el tiempo. Se remite a la misma a un pasado rural,  sin conflicto ni 
asimetrías, idealizado de acuerdo a los estándares de aceptación hegemónica (Brow, 1990). A la vez, se 
impugna a las organizaciones y luchas que exceden estos límites. Éstas siempre corren el riesgo de ser 
interpeladas desde la sospecha de autenticidad: desde un reduccionismo oportunista “hacerse indios” 
para acceder a recursos (Escolar, 2005) o como demasiado conflictivos y politizados frente a la imagen 
pacífica de las ideas folklorizadas. 

Ahora bien, si bien “lo mapuche” se encuentra incluido simbólicamente en los espacios y discursos 
mencionados, los mapuches continúan viviendo en los “márgenes” de la ciudad. La diversidad sólo es 
reconocida y valorada desde la folklorización esencializante, desconociendo los procesos de la que es 
producto y sin los cuales no es posible hacerla inteligible. En la periferia, los mapuches -como he men-
cionado antes, interpelados como pobres- han sido invisibilizados frente a “lo mapuche” construido 
hegemónicamente. Los silencios y desplazamientos forzados anteriormente mencionados nuevamen-
te vuelven a “borrarse”, en esta idea folklórica nada de eso queda reflejado. 

Retomando lo dicho hasta aquí, todos estos procesos de sujeción han ido dejando huellas en las 
trayectorias de los sujetos mapuche. Han visibilizado la forma en la que constantemente se renuevan 
los espacios y las formas de circulación determinados para los mismos. Frente a estos límites de circu-
lación, los sujetos en su cotidianeidad van articulando estrategias para transitarlos, para discutirlos 
o hacerlos lugar de resistencia y posicionamiento político. A continuación propongo caracterizar -a 
partir de la reflexión de estas estrategias- la forma en que en Los Toldos, a pesar de estos contextos 
condicionantes y condicionados de desigualdad, han emergido procesos de subjetivación política que 
discuten estas múltiples espacializaciones y regímenes de verdad.

LOS PROCESOS DE SUBJETIVACIÓN: DE LAS MEMORIAS FAMILIARES A LOS 
POSICIONAMIENTOS POLÍTICOS  

Como ya ha sido adelantado anteriormente, la hegemonía no puede entenderse como un proceso aca-
bado. Los sujetos mediante sus movilidades traspasan, ocupan y cuestionan estos lugares hegemó-

[7] El camino recorre los campos de “la tribu” -como cotidianamente ha sido denominada la zona del territorio mapuche- el 
monumento al indio, el museo del indio, el taller de telar mapuche Tucun Vule, la plazoleta Coliqueo, la Casa cultural mapu-
che, la laguna “La Azotea” y la Olla.
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nicamente creados. Al habilitarlos, al sentirlos como propios, los sujetos se constituyen y los consti-
tuyen de maneras diferenciadas. En estos lugares de apego (Grossberg, 1996) se actualizan sentidos 
de comunalización y de pertenencia (Brow, 1990) con otros sujetos con los que comparten orígenes 
comunes y modos similares de vivenciar, conocer y explicar el mundo. Estas pertenencias generan 
también modos de interpretar otros lugares y sujetos, es decir, modelan relaciones con el sí mismo y 
con los demás (Rose, 2003). Con y a través de ellas, los sujetos reflexionan acerca de la forma en la cual 
eligen ocupar, articular, traspasar los espacios circunscriptos hegemónicamente. En este ejercicio se 
constituyen como agentes para intervenir en la historia. De este modo, se formulan lugares de agen-
tividad a partir de los cuales delimitan y ponen en movimiento un proyecto político, construyendo un 
sentido de pertenencia de acuerdo a estas metas de acción (Grossberg, 1996). La habilitación se liga a 
los procesos de subjetivación que, en esta dialéctica entre sujeción y subjetivación, permiten entender 
la forma en la que los sujetos se identifican o no con estas posiciones hegemónicas, eligen modelarlas, 
actuarlas o resistirlas, porque es en el afecto donde se conjugan las trayectorias de los sujetos con estos 
regímenes de conducta.

Considero que en la organización se han habilitado tanto lugares de apego como instalaciones es-
tratégicas. La organización Epu Bafkeh, situada en el barrio Los Eucaliptos, se conformó en el año 
2002 y, como he mencionado en la introducción, desde el año 2006 se encuentra realizando el proyecto 
“Xopün bawehtuwün: Brotes de medicina Mapuche”. Los talleres de preparados medicinales -principal 
actividad del proyecto- fueron abiertos a la comunidad, dándose también participación a agentes de 
salud mapuche de Neuquén, Chubut,  Río Negro y Chile, vecinos de la zona, miembros de otras orga-
nizaciones mapuche, médicos de la residencia de medicina general de Junín y docentes. En sus inicios, 
los mismos estuvieron dictados por una bióloga y por los agentes de salud mapuches invitados, brin-
dándose contenidos sobre plantas medicinales, sus características, así como conocimientos relaciona-
dos con la cosmovisión. 

Fue a mediados del año 2007 que se conformó un grupo de vecinos mapuches y no mapuches, 
quienes por elección propia, semanalmente se juntaban -y aún se juntan- a poner en práctica lo apren-
dido.[8] En estos talleres semanales se inició la elaboración de los preparados, el armado de un huerto 
y, posteriormente, la confección del herbario. Estas actividades se convirtieron en una experiencia a 
partir de la cual los participantes empezaron a narrar historias de su infancia, de sus vivencias con la 
medicina. En general, durante las entrevistas y mi trabajo de campo muchos me comentaban que “no 
sabían nada de medicina mapuche”, sin embargo al hacer el herbario y los preparados emergían las 
memorias familiares. Estas memorias aparecían en un principio como cotidianas y desmarcadas, co-
sas que hacían sus abuelas, sus mamás cuando ellos se enfermaban, como por ejemplo, la práctica del 
pewtum (diagnóstico a partir del frotamiento de un sapo o un pollo), o el haber tomado yerba de pollo, 
infusiones con eucalipto. Sin embargo, con el correr del tiempo, estas memorias al “replegarse” fueron 
conectándose con determinadas pertenencias y luchas. 

El concepto de “replegamiento” se desprende de la idea de pliegue (Rose, 2003). El pensar a la 
subjetividad a partir de la noción de pliegue permite entender a la misma sin ninguna interioridad 
esencial, conformada por: “cualquier cosa que pudiese adquirir autoridad: mandatos, consejos, técni-
cas, pequeños hábitos mentales y emocionales, una serie de rutinas y normas para ser humanos; los 
instrumentos por medio de los cuales el ser se constituye en diferentes prácticas y relaciones” (Rose, 
2003: 238). Cada pliegue incluye la sumatoria de las experiencias que forman las trayectorias de los 
sujetos. Cada replegamiento implica un nuevo orden de autoridad entre los pliegues de la subjetividad 
a partir de una experiencia determinada. 

En este caso, la constitución de un herbario dentro del taller hizo emerger memorias que afian-
zaron la autoridad de ciertos pliegues sobre otros. Entre el herbario, el territorio y los sujetos existe 
una relación de “constitución mutua” sin límites entre esta exterioridad e interioridad. El herbario da 
apertura a las memorias y las memorias narradas -a partir del herbario- dan cuenta de las prácticas 
de la medicina en el territorio desde donde han sido desplazados. Este “completa” algunos silencios, o 

[8] La mayor parte de mi trabajo de campo lo he realizado en estos talleres, reuniones y otras actividades de la organización. 
También en las presentaciones públicas de los integrantes de la  misma.



22

KULA N° 3 | | Octubre de 2010

lo que muchas veces se consideraban olvidos, a la vez que muestra la manera en que las experiencias, 
prácticas y conocimientos sobre medicina habían sido clandestinizados a partir de principios de siglo. 
De este modo, las memorias familiares sobre las prácticas medicinales al replegarse emergieron con 
fuerza política, cobrando significatividad al interior de los discursos y prácticas de la organización des-
de donde los agentes mapuches discutieron los procesos de sujeción.

A continuación, analizo el papel articulador de las memorias en el posicionamiento político de los 
agentes de la organización frente monocultivo de soja y el uso de agrotóxicos, donde las memorias li-
gadas a las hierbas medicinales, a la vida en la “tribu” (como cotidianamente se denomina al territorio 
mapuche rural de Cuartel II), a la medicina como conexión con sus antepasados, permitió la emergen-
cia de sentidos de pertenencia y de territorialidad contrastantes con aquellos que se han ido instalando 
hegemónicamente. 

LA MEDICINA ES TERRITORIO: LAS MEMORIAS EN ACCIÓN

Desde los inicios de su trabajo en medicina mapuche, en el año 2004, la organización ha planteado 
como premisa que los padecimientos son efectos de la negación de la identidad, la estigmatización, la 
expropiación de sus territorios y la exclusión del sistema productivo que ha llevado al empobrecimien-
to del pueblo mapuche. 

Hoy por hoy existe una subordinación de la cultura mapuche a la sociedad occidental ar-
gentina y chilena, situación que crea grandes brechas de desigualdad en las condiciones 
de vida y salud con el resto de la sociedad mayoritaria. Por ejemplo, se dan acentuados 
problemas  de anomia comunitaria, suicidios y  alcoholismo. Suponemos que en el caso 
mapuche en Los Toldos esto es consecuencia de la negación de la identidad, pérdida de las 
tierras, además de  la perdida de la práctica medicinal mapuche y sus recursos terapéuti-
cos (se han extinguido hierbas por las producciones transgénicas y fumigaciones). Por eso, 
existe la necesidad de recuperación de espacios donde exista baweh (hierbas) y protección 
de los espacios naturales. (Epu Bafkeh, 2006)

Unos años después, durante la construcción del herbario, las memorias de los participantes acerca 
de la medicina daban cuenta de que las hierbas que en sus familias se usaban ya “no se veían más”. El 
herbario fue organizando materialmente un inventario de las hierbas que “aún se veían”, señalándose 
a la vez aquellas “que no se veían más”: 

G: ¿Cómo era esa planta, vos te acordás que daba unas semillas y unas cosas así como 
espinas, como puntas?
E: ¿Chamico?
G: Chamico tampoco, no hay más.
M: No hay más, y el chamico tiene propiedades medicinales. No me preguntes para qué, 
pero yo se que tiene propiedades medicinales el chamico.
T: Sí, el chamico sí.
G: Y las pitas esas del diablo que le decíamos nosotros tampoco hay.
M: Eso también, no hay, ya no hay. Era común ver los alambres ¿No es cierto? 
E: Ya no hay. Sí. […]
T: Era como un cuernito, le dicen pájaro muerto. […] Y es re bueno, es tanto bueno para 
la vista…
M: Tiene fama de ser bueno para los ojos, para las cataratas y eso. (Conversación mante-
nida por las integrantes del taller durante la elaboración de preparados. Noviembre 2008)

En la década del 1970 el Padre Meinrado Hux, monje benedictino del monasterio Santa María de 
Los Toldos, había realizado un herbario. En aquella  época contaba con más de 250 especies de plantas 
medicinales de la zona. El herbario realizado en Epu Bafkeh contó la presencia de sólo 50 de las 200 
plantas nomencladas por Meinrado. Los integrantes de Epu Bafkeh entendieron que la disminución 
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de la diversidad botánica había sido ocasionada por la introducción del modelo industrial de agricul-
tura, pero principalmente por el avance del modelo productivo de monocultivo y el uso de agrotóxicos 
(plaguicidas, herbicidas), que cobraron una mayor extensión a partir de la década de los 70. Lo mismo 
fue confirmado cuando al realizar una identificación de hierbas en la zona rural encontraron menor 
cantidad que en las zonas urbanas. 

En la actualidad, la principal explotación de Los Toldos es la producción extensiva de trigo y soja. 
Desde mediados de los años 90 en la región se han insertado -al igual que en todo el país- los paquetes 
productivos de semillas genéticamente modificadas de soja y el round up, marca del herbicida glifosato. 
Este paquete productivo fue elaborado por la empresa Monsanto. Desde esta década, en la agricultura 
latifundista de extensión se fue consolidando la estructura del agro-negocio que incluyó a los pools de 
soja como grandes conglomerados empresariales y terminó con el proceso de concentración de tierras 
y espacialización de la producción iniciado desde mediados de siglo. 

En este modelo fue un eslabón más en la cadena que inició con la agricultura industrial y con su 
modelo de desarrollo de mayor ganancia con mayor tecnología y menor cantidad de mano de obra. La 
racionalidad ambiental de este modelo productivo parece regirse por el mayor aprovechamiento hoy 
sin pensar en el mañana, donde el territorio solo es un bien más entre todos los que intervienen. Las 
consecuencias del modelo desde su instalación -pero sobre todo con las modificaciones iniciadas en la 
década del 90- ha implicado una disminución de la diversidad botánica, el desgaste de los suelos y los 
daños sobre la salud humana por el uso de los herbicidas y la no rotación de cultivos. Los resultados 
obtenidos en el herbario visibilizaron este proceso y conformaron al monocultivo de soja y al uso de 
agrotóxicos en una problemática por la cual luchar.

A mediados del año 2008, se produce la presentación en el Congreso de la Nación del proyecto de la 
ley 125 que buscaba modificar el régimen de retenciones sobre las producciones agropecuarias. Estas 
medidas incrementarían las retenciones a las producciones de mayor valor de exportación (como la 
soja o el girasol). Los productores agropecuarios, oponiéndose al nuevo régimen impositivo, realizaron 
una serie de protestas y se enfrentaron duramente al  gobierno nacional. Durante este período Epu 
Bafkeh unificó su lucha con el foro ambiental de Los Toldos, una organización de la sociedad civil que 
trabaja desde el año 2006 en cuestiones ambientales, principalmente en la lucha contra el monocultivo 
de soja y uso de agrotóxicos. 

En medio de este clima de enfrentamiento y cruce de opiniones, los mapuches de la organización 
decidieron convocar, junto con el foro ambiental, a una reunión en su sede. La idea de este encuentro 
era “plantear la mirada mapuche acerca del conflicto del campo”, ya que pensaban que entre todos los 
entramados de discursos que articulaban reclamos y posiciones acerca del “campo” la misma estaba 
ausente. Durante la apertura de la reunión, una de las integrantes de la organización planteó:

Nos pareció que la voz mapuche estaba ausente en este conflicto cuando en este territo-
rio los primeros habitantes que estuvieron en estas tierras fue el pueblo mapuche. […] el 
pensamiento de los antiguos tiene que estar presente en el 2008 porque nosotros somos 
los sobrevivientes de los antiguos que pelearon por la liberación de los pueblos y murieron 
defendiendo esta tierra, muchos años han pasado de mucho silencio y nos parece que es 
hora de hablar. (Epu Bafkeh, agosto de 2008)

La organización retoma el pensamiento de los “antiguos”, aquellos que pelearon defendiendo el 
territorio, para iniciar su propia lucha, son los antiguos los que le dan voz para empezar a traspasar el 
silencio. Los conceptos utilizados intentan dar cuenta del proceso histórico que los sitúa allí, pero que a 
la vez los invisibiliza: sobrevivientes, liberación, defensa. En la memoria se discuten las construcciones 
hegemónicas del pasado que caracterizan a los “indios amigos” como aquellos que han “pactado” sin 
presión. 

El “pacto” se postula como una aceptación -sin ningún tipo de resistencia, ni lucha- de los pará-
metros de ciudadanía y en paralelo el “abandono” de su cultura como algo no traumático. Todas estas 
miradas han reforzado la idea de la ausencia de “voces mapuche” en el territorio, impugnando a las 
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voces que emergen como falsas. Para contrarrestar el silencio, el pensamiento mapuche -sobre la vida, 
el territorio y la naturaleza- toma la palabra:  

El pueblo mapuche sigue creyendo que la vida de la persona del che, tiene el mismo valor 
que la vida de los animales, que la vida de la tierra, que la vida de los pájaros, que la vida 
de las aguas, que la vida del viento y que la vida del río, por eso más de una vez habrán 
escuchado la defensa de la tierra contra el mal uso de los recursos naturales, nosotros no 
decimos que usamos los recursos naturales si no que tomamos aquello que nos permite 
vivir en la tierra, ese es el pensamiento mapuche. Nosotros no tenemos una relación de 
explotación con el recurso natural, ni tampoco vinimos a esta vida para dominar la tierra, 
como muchas veces el pensamiento occidental lo  ha expresado y lo expresa de modo muy 
cruel en este conflicto. Para nosotros la vida de las sociedades humanas depende de la 
vida del planeta. Entonces cuando nosotros decimos que levantamos el grito de la tierra 
lo que estamos diciendo es que no nos podemos hacer más los sordos porque la tierra está 
sufriendo de tanto agroquímico. (Epu Bafkeh, julio 2008) 

Las demandas se articulan desde una noción de territorio que da cuenta de una relación con la na-
turaleza -como posición estratégica- para hacer frente a la relación con la naturaleza planteada desde 
el modelo de agricultura industrial.  

En esta pequeña experiencia que nosotros estamos haciendo hace más de cuatro años 
estamos haciendo de recuperación de la medicina mapuche nos hemos encontrado con 
que hace menos de 30 años en este territorio existían más de 250 especies de plantas 
medicinales, y en pocos recorrido que hemos hecho entre el año pasado y este hay menos 
de 50 especies nativa de plantas medicinales. ¿Esto qué quiere decir?, que en menos de 30 
años han muerto más de 200 especies nativas, que nosotros si quisiéramos y si queremos 
ejercer nuestra propia medicina y curarnos con nuestro propio lawen (hierbas, medici-
na mapuche) no lo podemos hacer porque el campo está inundado de glisfosato. (Epu 
Bafkeh, julio de 2008)

El herbario cobra poder simbólico y funcional en el marco de la definición de su lucha y su devenir, 
ya que implica la producción de conocimientos locales que habilitan acciones estratégicas desde una 
nueva racionalidad ambiental alternativa, crítica y contrapuesta al modelo transnacional empresarial 
de los agro negocios (Escobar, 2000) antes descripto.  

Si el espacio territorial donde habito está contaminado, invadido, transgredido, eso reper-
cute en la vida de la comunidad y en la salud de las personas, porque todas las familias tie-
nen origen en un elemento de la naturaleza, de donde proviene su linaje. Hay familias que 
tienen origen en el río, en el leüfu; hay otras que tienen origen en el aire o en el ñamkü, 
que son las águilas, como la mía por parte materna. Por eso para nosotros es importante 
mantener en equilibrio todas las vidas que viven en el planeta, de eso depende que este-
mos enfermos o saludables. (Entrevista a Verónica Aspiroz Cleñán, diario El Argentino 
febrero de 2010)

El territorio visibiliza la falta de salud y es allí donde se actualizan memorias sobre las formas 
de ocupación territorial y relaciones naturaleza - cultura de los ancestros. Memorias que dan cuenta 
también de la dimensión histórica del territorio (Carrasco, 2002) relacionando los desplazamientos y 
expropiaciones con el desarrollo de los modelos productivos. 

[...] en plena dictadura militar, entre el 81 y el 85 se dieron los títulos de propiedad in-
dividual de las tierras en Los Toldos y ese mecanismo permitió la venta de los campos 
de modo fraudulento por chirolas, por engaños en familias mapuche. Nosotros podemos 
decir que esto fue un modelo de expropiación en nuestras propias tierras pergeñado para 
quedarse con nuestros campos. Porque si la legislación o el estado argentino hubiera con-
templado la propiedad comunitaria de las tierras nadie acá hubiera podido ni vender sus 
tierras, ni quedarse sin sus tierras. Y de las 16000 hectáreas que en su momento Mitre 
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le reconoce a uno de los lonkos que existió en esta tierra, de las 16000 hectáreas en este 
momento tenemos menos de 1000. Entonces quiere decir que el modelito le salió perfecto 
porque el pueblo mapuche hoy no vive en el centro de la ciudad, hoy vive en la periferia y 
en los suburbios, sobretodo  gente que trabaja en el campo o que trabaja en casas de fami-
lia, hemos pasado a ser parte del pobrerío de los toldos cuando nosotros tuvimos la plena 
posesión de los campos y de ellos nos alimentábamos.  (Epu Bafkeh Julio 2008)

Ha sido el crecimiento en nombre del desarrollo el que ha dejado fuera a las producciones agrope-
cuarias familiares y minifundistas, forzando las ventas territoriales, quedando los pobladores mapu-
che -producto de la dinámica entre las geografías de inclusión y exclusión (Briones, 2001)- viviendo en 
los límites del pueblo y siendo incorporados en los trabajos más precarizados. Los procesos de apertura 
a la diversidad cultural han enmascarado los procesos de expansión del capitalismo transacionalizado y 
flexible, los cuales generaron mayor exclusión. Los mapuches empobrecidos de la periferia se muestran 
como un síntoma (Zizek, 2001), como un punto de exclusión que permiten desenmascarar la idea de la 
universalidad global del capitalismo mantenida a partir del la ideología del multiculturalismo. 

Los discursos de los agentes de la organización, por un lado, narran las memorias colectivas de los 
mapuches de la periferia, los empobrecidos, los no reivindicados desde la folklórica diversidad cultural. 
Porque son las familias que viven en esta zona las que han sido excluidas por el sistema de agricultura, 
las que no pueden producir más su sustento,  y las que -al mismo tiempo- sufren los embates de la 
utilización de agrotóxicos: problemas en la piel, respiratorios, cáncer, enfermedades que se han desa-
rrollado por la deriva de los agrotóxicos en el aire. 

Por otro lado, rompen con la idea de una cultura esencializada propuesta desde la diversidad he-
gemónicamente construida, al establecer en la lucha sentidos de pertenencia con otras personas de la 
periferia, como los vecinos que conforman el foro, en busca de la denuncia de los perjuicios ocasionado 
por este modelo. Al poner en evidencia las bases históricas del “pobrerío”, lo reubican por fuera de las 
historizaciones hegemónicas que lo narran como una consecuencia del ocio, del desaprovechamiento, 
o de la resistencia al cambio. La medicina es territorio porque evoca aquellas relaciones con el mismo 
que estas historizaciones han silenciado.  A la vez que evoca formas de entender al territorio que no 
son las que se enmarcan en las lógicas del aprovechamiento estatal y empresarial que lo consideran 
como un bien. El territorio es el lugar de las memorias, es el lugar de los ancestros.

LA MEDICINA MAPUCHE COMO LUGAR DE RESISTENCIA Y DE SUBJETIVIDAD POLÍTICA

Desde hace algunos años, venimos trabajando en la recuperación y práctica de la medicina 
mapuche, como también en la visibilización de una práctica que el Estado Argentino ha 
clandestinizado, como es el ejercicio de la medicina de los pueblos originarios. Como es 
sabido, el pueblo mapuche fue despojado de su territorio, durante la campaña de Roca 
que provocó el genocidio y los sucesivos hechos legales, pero no legítimos que el Estado 
realizó, como por ejemplo: permitir la propiedad individual de las tierras; la prohibición 
de las manifestaciones culturales más primarias como hablar la lengua propia: mapuzun-
gun. El territorio sostiene la medicina mapuche, ya que la misma está íntimamente ligada 
a la tierra-territorio, en un caso para proveer de plantas medicinales, cortezas de árboles, 
raíces, minerales y en el otro caso, por los usos que se hacen del territorio, de los espacios 
sagrados, de los tipos de cultivos, de las aguas, etc. (Epu Bafkeh, 2007)

Desde la medicina, la organización empieza a resignificar los silencios y olvidos como puntos de evi-
dencia para entender los procesos de construcción de hegemonía y dominación, delineando su posicio-
namiento político. A partir de la recuperación de la medicina mapuche, los sujetos van reactivando y 
actualizando las memorias que han sido silenciadas en el proceso de construcción de un pasado oficial 
definido hegemónicamente. Son éstas memorias de salud y prácticas de medicina mapuche, puestas 
en acción, las que van desarmando la trama estigmatizante por la cual ha sido posible la incorpora-
ción subordinada de los mapuche dentro del Estado Nación. Como marcos interpretativos desafiantes, 
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las memorias fundadas en tales experiencias van cuestionando el proceso que ha clandestinizado -en 
nombre de la “civilización”- no sólo las prácticas mapuche de curación de las enfermedades, sino tam-
bién las ceremonias, entre otras. Asimismo, como modos de articular experiencias significativas, las 
memorias constituyen formas de problematizar y debatir los procesos productivos que causaron los 
desplazamientos forzados de sus territorios, evidenciando los efectos que ello ha acarreado en la coti-
dianidad de las familias mapuche.  

De este modo, los agentes de la organización buscan dar significación y encarar los problemas de 
salud producto de la espacialización hegemónica: la exclusión, el silenciamiento, los desplazamientos, 
la violencia, la negación y estigmatización de su pertenencia. En este sentido, la conformación del es-
pacio de medicina mapuche de la organización, mediante la articulación de la reivindicación histórica, 
la revalorización de las prácticas de curación mapuche y la recuperación territorial, parece constituirse 
como un locus de resistencia posible ante los procesos de exclusión económica, social y política que 
actualmente atraviesan los mapuche en Los  Toldos.
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COMO MODO DE INCORPORACIÓN MIGRANTE.
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RESUMEN

En este artículo nos preguntamos por los procesos que habilitan la constitución de la interfaz 
conformada entre las Organizaciones Sociales y las políticas públicas en modos de incorpora-
ción migrante. Específicamente analizamos un Comedor Comunitario de uno de los denomina-

dos “movimientos piqueteros” situado en la ciudad de La Plata e indagamos la interrelación entre el 
crecimiento sostenido del Comedor y la conformación de una tendencia de asentamiento de migrantes 
bolivianos en un barrio periférico de esta ciudad.

Estudiamos dos procesos complementarios: por un lado la existencia de redes de relaciones entre las 
migrantes, que cumplieron un papel fundamental en la incorporación de mujeres provenientes de Co-
chabamba en el Comedor analizado. Y, por el otro, el espacio de articulación de aquellas redes que 
representa esta organización, por su capacidad para constituir relaciones con diversos actores y, así, 
posibilitar el acceso a distintos tipos de recursos.
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ABSTRACT

In this paper, we will work on the processes that allow the creation of an interface, between social 
organizations and public policies, and turn it into ways of migrant incorporation. Specifically, we 
will analyze a Soup Kitchen (Comedor Comunitario) of a piquetero movement in the city of La Plata, 

and we will investigate the relationship between the sustained growth of this “Comedor” and the con-
formation of a settlement trend of Bolivian migrants in one of this city’s suburbs.

We Studies two complementary processes: on one hand, the existence of a network of relationships 
between migrans, which play a key role in the incorporation of women from Cochabamba in to the 
organización. And, on the other, the articulation space of those networks which this organización 
represents, because of its ability to create relationshipsmwith various actors, thus providing access to 
different types of resources.

KEYWORDS: interface, incorporation, organizations, policies, migrants

INTRODUCCIÓN

Este artículo es el resultado de las primeras aproximaciones a una indagación sobre los modos de incor-
poración (Glick Schiller, Çaglar y Guldbrandsen, 2006) de migrantes bolivianos en la región del Río de 
La Plata. Específicamente nos preguntamos por los procesos que habilitan la constitución de la interfaz 
(Acuña; Jelin y Kessler, 2006) conformada entre las Organizaciones Sociales y las políticas públicas 
en vías de incorporación de la población migrante en esta región. Para abordar esta cuestión nos deten-
dremos en el caso de un Comedor Comunitario de uno de los denominados “movimientos piqueteros” 
situado en las afueras de la ciudad de La Plata.

Para construir nuestro interrogante precisamos de una doble definición conceptual.

Por un lado seguimos a Acuña, Jelin y Kessler (2006), quienes conciben a la interfaz como la con-
formación de espacios de negociación, cooperación y conflicto entre actores provenientes de diversos 
niveles del Estado y de las multifacéticas expresiones de la “sociedad civil”: sostienen que la misma 
“no articula piezas forjadas independientemente; no es una bisagra sino un conjunto de relaciones 
de mutua determinación e influencia sobre la propia naturaleza de cada polo” (Acuña; Jelin y Kessler, 
2006: 15-16).

Por otro lado, entendemos a la incorporación como “el proceso de construcción o mantenimiento de 
redes de relaciones sociales a través de los cuales un individuo o un grupo organizado de individuos se 
vincula con una institución reconocida por uno o más Estados-nación”  (Glick Schiller, Çaglar y Guld-
brandsen, 2006: 614, traducción propia). Así, “la participación en redes personales u organizacionales, 
que posicionan a los individuos en campos sociales que los proveen de la capacidad de controlar recur-
sos escasos, es un indicador de incorporación” (op. cit. 2006: 614, traducción propia)

Indagaremos entonces en los procesos que habilitan la conformación de un Comedor Comunitario 
en modo de incorporación de migrantes bolivianos en la ciudad de La Plata: nos detendremos en el tipo 
de vínculos que permite establecer con distintos organismos gubernamentales y privados y en su in-
fluencia en la consolidación de distintas redes sociales entre paisanos que habitan esta región.

Es importante destacar que el estudio de las migraciones bolivianas hacia la Argentina ha tenido 
un prolífico desarrollo en las últimas décadas. Además de diversas caracterizaciones históricas del pro-
ceso, los análisis pueden clasificarse de acuerdo al abordaje de dos grandes campos de interrogantes: 
por un lado, vinculados a la inserción socio-económica de los migrantes y, por el otro, relativos a los 
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aspectos socio-culturales de dicho proceso (tanto entre los individuos migrantes y las “colectividades” 
como entre la sociedad receptora)[2].

Recuperando ambas perspectivas, nuestro trabajo se ubica en la zona de intersección entre estos 
ámbitos. Al abordar el proceso que conecta a grupos de migrantes bolivianos en la periferia de la ciudad 
de La Plata con un Comedor Comunitario perteneciente a una organización social, nos interesarán 
tanto aspectos vinculados con la lógica del beneficio económico como procesos de producción identi-
taria y modos de organización aprendidos en el terruño.

Por otra parte, entendemos que las conceptualizaciones que definen al mundo contemporáneo 
como un sistema de interconexiones globales, caracterizado por una multiplicación e intensificación 
de las relaciones que lo conforman, han generado profundos debates relativos al lugar de los Estados-
nación en los procesos de estructuración social (Wallerstein, 1999; Sassen, 1999; Amin, 2004; Abu-
Lughod, 1991, Appadurai, 2001). En este contexto, en el que la desterritorialización y las migraciones 
internacionales aparecen como fuerzas centrales (Appadurai, 2001), consideramos que la pregunta por 
la relación entre interfaz e incorporación puede aportar luz acerca de la intersección de distintos actores 
(locales y nacionales) en el establecimiento y desarrollo de determinadas formaciones sociales locales 
y regionales. 

En este sentido, concebimos prioritario enmarcar el análisis del objeto empírico abordado con al-
gunas precisiones sobre el desarrollo de las políticas sociales en nuestro país en las últimas décadas.

 

EL CONTEXTO: REDEFINICIONES EN LAS POLÍTICAS SOCIALES

Estudios de diversos campos analizaron las profundas transformaciones que sufrió la política social 
durantes las décadas de 1990 y 2000 (Mombello 2006; Roberts, 2001; Svampa y Pereyra, 2003; Svam-
pa, 2005; Wyczykier, 2006). Según los mismos estos cambios se explicarían, al menos en una medida 
considerable, por la recomendación de distintos organismos internacionales de trastocar los principios 
que vertebraban la universalización de los servicios sociales en los años precedentes. Así, se asumió la 
focalización de los recursos públicos como la forma más atinada para atender problemas tales como el 
desempleo, la informalización laboral y la pobreza.

De esta manera, nos dice Gabriela Wyczykier, se “alentó la progresiva presencia de distintas organi-
zaciones civiles que, ya sea administrando recursos del Estado o bien privados, asumieron la tarea de 
actuar sobre estas problemáticas” (Wyczykier, 2006). Si bien es necesario reconocer que la presencia 
territorial de muchas de ellas data de años anteriores, el estímulo que recibieron resultó inédito y con-
dujo a una transformación de las relaciones entre actores públicos y sociales marcadamente distinto al 
registrado en otros períodos históricos (Roberts, 2001).

Por otra parte, el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desempleados primero y la Asignación Universal 
por Hijo después, produjeron cierta revisión de los postulados en los que se sostenía la “focalización” 
y reactualizaron los debates en torno al alcance de las políticas sociales (Wyczykier, 2006; Gaspari-
ni y Cruces, 2010). Sin embargo, el proceso descrito anteriormente no pareciera estar encaminado a 
revertirse: los estudios mencionados, así como nuestro propio trabajo empírico, nos sugieren que la 
implementación de estos programas han fortalecido, en términos generales, a las organizaciones. Ob-
servamos que  cuando no lo hacen al posicionarlas como mediadoras formales de los mismos, incitan 
su desarrollo en calidad de la asistencia técnica que pueden ofrecer.

Entonces, el aumento en los últimos años del gasto destinado a estas políticas puede servirnos de 
indicador de la propicia coyuntura para el desarrollo de este tipo de organizaciones. Así, además de 

[2] Consideramos para la realización de este trabajo los trabajos de Mugarza (1985), Balan (1990), Sassone (1988), Benencia 
y Karasik (1994), Benencia (1997), Almandoz (1997), Archenti y Ringuelet (1997), Grimson (1999 y 2000), Karasik (2000),  
Sala (2000), Domenech (2004 y 2005), Caggiano (2005), Grimson y Jelin (2006).
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los  $  9.965.000.000 destinados a la Asignación Universal por Hijo (Gasparini y Cruces, 2010), obser-
vamos un crecimiento sostenido en el presupuesto asignado a la cartera del Ministerio de Desarrollo 
Social, principal encargada de la gestión de estas políticas: vemos que mientras en 2003 el presupuesto 
era de $ 1.781.390.296,  durante el presente año el mismo se incrementa hasta $ 14.393.319.144[3].

De esta manera, según cifras del propio Ministerio: 

En la actualidad participan un total de 17.331.665 de personas en diversos planes socia-
les, entre los cuales se incluyen Plan Familias; Asignación Universal por Hijo para Pro-
tección Social; Asignaciones Universales Contributivas; Asistencia por PAMI; Sistema 
Previsional; Pensiones no Contributivas; Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados; Becas 
Estudiantiles y Seguro de Desempleo (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 2010).

La diversidad en los montos, modalidades de aplicación y beneficiarios de este conjunto de medidas, 
impide cualquier conclusión apresurada sobre sus consecuencias en los modos de organización en la 
sociedad civil. Sin embargo, manifiesta que la transferencia de recursos hacia “sectores vulnerables de 
la población” (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 2010), en los cuales se sitúan experiencias 
como la que analizaremos en los apartados que siguen, ha ido incrementándose considerablemente en 
esta década. Queremos remarcar con lo precedente, que la mediación de las organizaciones, sea esta 
directa o indirecta, se ha dado en los últimos años en un marco de incremento de recursos económicos 
y oportunidades de intervención.

EL CASO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE “PUENTE GRANDE” 

En el año 2003 Francisco[4] y Milagros, una joven pareja de militantes de una organización territorial 
de la ciudad de La Plata, se mudaron a “Puente Grande” en la periferia de la misma. El barrio, un asen-
tamiento situado en terrenos fiscales del Ferrocarril Provincial de Buenos Aires, constaba de amplios 
descampados y unos pocos habitantes. De esta manera, no les resultó difícil ocupar una porción de 
tierra y construir allí su vivienda.

Una vez instalados, con la ayuda de tres familias de migrantes cochabambinos que habitaban la 
zona decidieron fundar un Comedor Comunitario. Rápidamente, debido a la experiencia militante 
adquirida en la organización y la capacidad de presión que la misma les brindaba tuvieron acceso a la 
mercadería necesaria para hacer funcionar una “Copa de Leche”.

De 2003 a esta parte, esta situación incipiente se transformó progresivamente. Hoy en día, además 
de la mencionada Copa de Leche, el Comedor participa de la Mesa Regional de una Organización Mul-
tisectorial, brinda viandas para el almuerzo todos los mediodías, funciona como espacio de concentra-
ción de distintos beneficiarios de los programas de Cooperativas Municipales y Argentina Trabaja[5], 
mantiene durante los fines de semana un grupo de apoyo escolar, además de ser un lugar de referencia 
para un barrio que ya abandonó el aspecto semi-rural de comienzos de la década de 2000 para conver-
tirse en un enclave con una alta densidad poblacional.

El análisis de este proceso y su vinculación con el asentamiento de numerosas familias bolivianas 
en la zona resulta clave para responder a los objetivos propuestos. Con esta convicción, desde comien-
zos de abril del presente año iniciamos un trabajo de campo que nos llevó a presenciar numerosas 
asambleas realizadas en el Comedor y dos movilizaciones (una de ellas en la ciudad de La Plata y la 

[3] Estas cifras fueron extraídas de una noticia publicada en el diario La Nación firmada por Martín Dinatale (Dinatale, 2009).

[4] Los nombres mencionados en este trabajo no se corresponden con los reales. Hemos preferido reservarlos para preservar 
la identidad de nuestras fuentes.

[5] En páginas posteriores se explica brevemente en qué consisten estos programas.
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otra en la Capital Federal) hacia sedes de organismos estatales y privados. En estos contextos pudimos 
acceder a numerosas conversaciones informales con las participantes, además de realizar breves entre-
vistas semi-estructuradas colectivas con ellas. Por otra parte, también efectuamos una entrevista en 
profundidad con una militante de la Mesa Regional de la organización  a quien, por participar desde 
hace dos años en el Comedor, consideramos una “informante clave”.

Veamos entonces la exploración provisoria que realizamos por medio de estas indagaciones en tor-
no a la interrelación entre el crecimiento sostenido de este Comedor y la conformación de una tenden-
cia de asentamiento de migrantes bolivianos en un barrio periférico de la ciudad de La Plata.

REDES SOCIALES Y PARTICIPACIÓN

Comenzaremos entonces por el análisis del aumento gradual de la cantidad de participantes producido 
en los últimos años. Según testimonios de distintos miembros del Comedor, el número de participan-
tes oscila en la actualidad entre 45 y 50 personas. De este total, la inmensa mayoría (no menos de 40) 
son mujeres nacidas en Bolivia, casi todas en la región de Cochabamba. Por otra parte, si consideramos 
a quienes consumen los alimentos allí brindados, en su mayoría hijo/as y esposos de las mencionadas 
mujeres, el conjunto de integrantes/beneficiarios supera los 200 comensales.

Según nos relató Nora, una de las primeras en acercarse al espacio, este crecimiento no se dio de 
manera uniforme y lineal, sino que es el resultado de un proceso en el cual “muchas comenzaron a 
participar pero se fueron después”. También se dieron casos como los de Tatiana, quien en esta misma 
conversación informal ocurrida antes del inicio de una asamblea, comentó que había retomado su vin-
culación después de un año de alejarse de la misma. 

Sin embargo, a riesgo de simplificar esta compleja trama, dilucidar los procesos de incorporación a 
la organización se vuelve prioritario. Con estos objetivos, a través de una pequeña indagación diseñada 
para tal fin, pudimos relevar distintos modos de acercamiento al espacio[6]. Del análisis de las repuestas 
podemos observar tres tipos de conexiones personales que habilitaron y propiciaron el ingreso al Co-
medor y, en muchos casos, la mudanza al barrio.

En primer lugar, encontramos que el enlace prioritario que, en mayor medida, posibilitó la circula-
ción de información relativa a las actividades de la organización y propició el ingreso de nuevas inte-
grantes, fue el vínculo por parentesco.

Como la extensa bibliografía sobre el tema lo indica, tanto en el caso de los bolivianos en Argentina 
como de otras colectividades en  distintas regiones del mundo, las migraciones internacionales rara 
vez se constituyen como un fenómeno individual. Por el contrario, es el grupo familiar la unidad en la 
que se deciden los aspectos relativos a la migración. Esta característica del fenómeno amplía la red de 
contactos familiares disponibles para quienes arriban a un nuevo destino (Brettell y Hollifield, 2000; 
Massey, Arango, Graeme, Kouaouci, Pellegrino y Taylor, 2000).

En consonancia con estos aportes, 20 mujeres que participaron de nuestra indagación afirmaron 
haberse sumado al Comedor a instancias de una pariente. Es necesario aclarar, sin embargo, que este 
tipo de vínculo no se limitó a la “familia nuclear”. Es decir, además de las conexiones establecidas a 
partir de madres, hijas y hermanas, nuestra búsqueda registró la existencia de relaciones familiares 

[6] La indagación implicó la realización individual de cuatro preguntas de rápida respuesta: 1) Año de migración a la Argenti-
na; 2) Año de arribo al barrio; 3) Año de ingreso al Comedor; 4) Modo en el que se enteró de la existencia de esta experiencia. 

Las mismas se efectuaron antes del comienzo y luego de finalizada la Asamblea a mujeres que participaban de la misma. 
De esta manera, en un lapso de dos semanas recogimos un total de 34 testimonios que agrupamos en las tres modalidades 
presentadas a continuación.
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secundarias. En este sentido muchas de las encuestadas contestaron que fueron “primas” o “cuñadas” 
quienes las invitaron a ser parte del “Puente Grande”.

La cercanía con un círculo de confianza como lo es el familiar, así como las oportunidades que la 
participación en el Comedor ofrece, fueron motivos destacados por nuestras entrevistadas como im-
portantes para su mudanza al barrio[7].

Un segundo tipo de vínculo que instauró a la organización en el imaginario de potenciales nuevas 
integrantes fue el de la amistad, constituida previamente a la migración: 8 de los testimonios recogi-
dos nos hablan de relaciones establecidas en el terruño, que continuaron en este nuevo contexto. El 
caso de Marina y Nora nos permite ejemplificar este modo de incorporación al movimiento.

Marina nos comentó que desde finales de la década de 1990 vivía en otro asentamiento de la peri-
feria de la ciudad de La Plata y remarco que allí no tenía acceso a planes ni beneficios sociales. Fue en 
una conversación con Nora, dada en el marco de una visita entre paisanos que se conocían de su ju-
ventud en Cochabamba, que se enteró de las actividades realizadas en “Puente Grande”. De ese modo, 
previa invitación de su amiga, decidió mudarse al barrio y sumarse al Comedor.

Estas dos modalidades nos recuerdan lo que distintos autores han hecho notar sobre la importan-
cia de las redes sociales en cuanto a la orientación del flujo migratorio hacia determinados destinos 
y ocupaciones (Benencia y Karasik; 1994; Balan, 1990). Afirman que, en el caso de los bolivianos, el 
“parentesco”, el “paisanaje” y la “vecindad” han sido factores determinantes en la provisión de ayudas 
instrumentales a los recién llegados, tanto en lo que respecta a la inserción en el mercado de trabajo 
como en la constitución de espacios de socialización urbana en el nuevo destino (Benencia y Karasik, 
1994: 278).

De esta manera, Benencia y Karasik nos prologan la tercera modalidad que registramos en “Puente 
Grande”. Nos referimos al proceso de acercamiento a la participación en el Comedor a través de con-
tactos realizados con compatriotas en “espacios de sociabilidad boliviana” situados en el partido de La 
Plata (encontramos 6 respuestas en este sentido). 

A decir de Carmen Rosa, una de nuestras entrevistadas, el acercamiento a la organización se dio 
“porque una paisana me contó”. Cuando indagamos en el tipo de relación que mantiene con esta pai-
sana, Carmen Rosa afirmó conocerla de las “Fiestas de la Virgen de Copacabana”.

Si bien la técnica empleada no nos permite dilucidar con precisión cuáles son estos ámbitos, el 
carácter de la participación o la intensidad con la que se interviene en los distintos casos, podemos 
recurrir a la amplia bibliografía sobre el tema para dimensionar su importancia en la configuración, 
en tanto que colectividad, de los y las migrantes bolivianos en Argentina. Nos dice Alejandro Grimson 
en  “La migración  boliviana en Argentina”: 

 [La colectividad boliviana] es un tejido social diverso y disperso por distintas zonas que 
incluye bailantas, restaurantes, fiestas familiares y radiales, ligas de fútbol, programas de 
radio, asociaciones civiles, publicaciones, ferias y comercios de diferente clase, que dan 
cuenta de múltiples espacios vinculados a la bolivianidad (Grimson, 2000: 33).

Así observamos que la circulación de información producida en estos espacios habilitó la creación 
de expectativas vinculadas al acceso a recursos, permitiendo la consolidación de experiencias como las 
que describimos en el presente trabajo. Al funcionar como espacios de encuentro e intercambio entre 
paisanos, las fiestas (así como las bailantas o ferias) posibilitan la extensión de las redes que comuni-
can experiencias como la analizada.

[7] En 29 de los 34 testimonios el  año de mudanza al barrio y de incorporación a la organización coinciden (preguntas 2 
y 3). Tanto esta paridad establecida en todas las modalidades que presentaremos, como los comentarios que recogimos en 
las conversaciones informales nos permiten ubicar al Comedor como un factor de importancia en la mudanza a “Puente 
Grande” de las migrantes consideradas.
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De esta manera, constatamos que las relaciones personales, constituidas con anterioridad a la mi-
gración o en el contexto de destino, han sido factores primordiales en la vinculación del crecimiento 
del Comedor y la consolidación de una tendencia de asentamiento de familias bolivianas en un barrio 
particular de la ciudad de La Plata. Entonces la verificación de la existencia e interrelación de estas 
redes invita a preguntarse por el papel del Comedor Comunitario como eje articulador de las mismas. 
Si las Organizaciones Sociales pueden convertirse en centros de gravitación de múltiples conexiones es 
necesario determinar cuáles son los factores de atracción que las mismas expresan.

LA INTERFAZ Y EL ACCESO A RECURSOS

El trabajo de campo y las entrevistas realizadas nos sugieren que la particular capacidad de interme-
diación entre grupos e instancias diversas que poseen las organizaciones de la sociedad civil resulta un 
aspecto clave en dicho proceso. Particularmente, la interfaz de la que participan al establecer relacio-
nes con organismos e instituciones privadas y del Estado aparece como un factor determinante en la 
transformación de espacios como el Comedor de “Puente Grande” en nodos de la comunidad boliviana 
en la región.

Los “temarios” de las asambleas de la organización (dominados principalmente por asuntos vin-
culados a las novedades relativas a las políticas sociales gubernamentales, la negociación de altas en 
los programas asistenciales, las incompatibilidades de la participación simultánea en algunos de ellos, 
etc.), tanto como las conversaciones que mantuvimos con distintas participantes, dan cuenta de la 
importancia atribuida a las posibilidades de acceso a empleo y/o recursos monetarios que brinda la 
intervención en el movimiento. En este sentido otro de los ejes recurrentes en el desarrollo de las reu-
niones, que manifiesta la complejidad de la relación entablada con las distintas instancias estatales o 
privadas interpeladas, refiere a lo que nuestras informantes denominan “medidas de lucha” (principal-
mente se refieren a marchas y/o cortes de calles en la ciudades de La Plata y Buenos Aires).

El entramado de líneas programáticas por medio de las cuales se desarrollan las políticas sociales, 
tanto a nivel nacional como provincial o municipal, es llamativamente prolífico y complejo. El estudio 
pormenorizado de la aplicación de cada una de ellas en “Puente Grande” requeriría de un detalle a ni-
vel individual extremadamente dificultoso. Sin embargo, nos limitaremos a exponer aquí aquellas que 
más tiempo ocuparon en los diálogos presenciados durante el trabajo de campo.

El Programa de Ingreso Social con Trabajo (también conocido como “Argentina Trabaja”) por ser 
el que mayor beneficio económico brinda, es el más ambicionado por quienes son parte del Comedor. 
Con un sueldo de $1200 y una prestación laboral promedio de 30hs semanales[8] los cupos otorgados 
para acceder al mismo por la Mesa Regional del movimiento no logran suplir la demanda de quienes lo 
solicitan en el barrio.

Cuando indagamos en el modo en el que se gestionan dichos cupos, la militante de la organización 
que entrevistamos nos recordó el acampe de 30hs producido en la Avenida 9 de Julio, frente al Minis-
terio de Desarrollo Social de la Nación, en los últimos meses de 2009[9]. Allí, las integrantes del Co-
medor de “Puente Grande”, conjuntamente con miembros de otros sectores y distritos de esta y otras 
organizaciones, reclamaron su incorporación al programa. Luego de las negociaciones entabladas con 

[8] Si bien en la página Web del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (www.desarrollosocial.gov.ar) se afirma que “el 
trabajo de los cooperativistas será de 40 horas semanales”, en los testimonios de nuestros informantes se reduce esa carga 
considerablemente.

[9] Véase Clarín (2009), edición del 2 de Noviembre de 2009: http://edant.clarin.com/diario/2009/11/02/um/m-02032296.
htm
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los funcionarios, accedieron a los beneficios por medio del trabajo en cooperativas instituidas por el 
movimiento en los municipios de Berisso y Ensenada[10].

Otro de los programas que contiene a una cantidad importante de integrantes del Comedor es el  
de Cooperativas de Trabajo Municipales. A diferencia del anterior, el mismo se ejecuta en la ciudad de 
La Plata, concentrando trabajadores en diferentes tareas de interés comunal (como zanjeo, limpieza y 
jardinería en el espacio público, etc.). 

Por medio de acuerdos con la Delegación en cuya área programática se encuentra el “Puente Gran-
de”, varias integrantes del Comedor se concentran en pequeños grupos y realizan algunos de estos 
trabajos. De acuerdo a lo manifestado por la militante mencionada anteriormente, cumplen un horario 
matinal (de 8 a 13hs) de lunes a viernes y reciben por dicha actividad un sueldo de $650.

La última política social que presentaremos, cuyo acceso es mediado, en alguna medida, por la par-
ticipación en el movimiento, es la Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Este caso nos 
muestra la ampliación del espectro de recursos que provee la intervención en la organización, ya que 
los mismos no son de tipo monetario (aunque, como veremos, éstos también redundan en un beneficio 
económico).

Si bien el acceso a este programa se realiza por medio de un trámite individual en la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), nuestro trabajo de campo nos permitió considerar el rol fun-
damental que cumple la asamblea para la gestión del mismo. Tanto los militantes orgánicos de la Mesa 
Regional que se acercan al barrio, como otras participantes del Comedor que han realizado el trámite 
con anterioridad, brindan constantemente información detallada de los pasos a seguir, la documen-
tación necesaria para realizarlos, los lugares y horarios de atención donde se ejecutan, además de un 
acompañamiento muchas veces personalizado en el caso de surgir inconvenientes. Este tipo de asis-
tencia no solo facilita la gestión de la asignación, sino que además fortalece la presencia del programa 
en el imaginario de quienes concurren a la asamblea.

De esta manera, observamos que la participación en la organización también posibilita el acceso a 
un capital que podríamos denominar “burocrático”, que consta de un repertorio de saberes a cerca de 
las instituciones proveedoras de recursos públicos y de los modos de gestión de los mismos. Un capital, 
por otra parte, tan desigualmente distribuido como indispensable para el éxito en la implementación 
de ésta y cualquier política social.

Complementando todo lo hasta aquí expuesto también encontramos intermediación entre la or-
ganización y actores no estatales. Presenciamos manifestaciones que, por un lado, se dirigieron a las 
puertas de dos grandes cadenas de supermercados con asiento en la ciudad con el objetivo de reclamar 
mercadería para los comedores comunitarios de la organización y juguetes para conmemorar el “Día 
del Niño”. Y, por el otro, tuvieron como destino la sede central de EDELAP (Empresa Distribuidora La 
Plata, prestadora del servicio de energía eléctrica de la zona) a la que se le reclamó la instalación de 
“medidores comunitarios” para abastecer de tensión al “Puente Grande” entre otros barrios.

A pesar de la necesidad de profundizar en el estudio particular de las relaciones establecidas en cada 
uno de los casos presentados, todos estos ejemplos nos permiten vislumbrar que las interfaces (Acuña; 
Jelin y Kessler, 2006) en las que participa la organización a partir de su relación con distintos organis-
mos e instituciones gubernamentales y privadas posibilita al grupo de migrantes que consideramos 
para realizar este trabajo el acceso a variados recursos. Al constituirse en un espacio de intermediación 
que permite negociar (con distintos niveles de cooperación y/o conflicto) entre las necesidades del 
barrio y los agentes externos proveedores de recursos, el Comedor se vuelve un factor clave para la 
incorporación de numerosos migrantes que habitan en la región del Río de La Plata.

 

[10] Según nuestra entrevistada, las diferencias políticas entre el intendente de La Plata y el gobierno nacional impide la 
aplicación del Programa en este municipio.
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CONCLUSIONES

A lo largo del presente trabajo hemos querido remarcar la importancia de dos procesos complemen-
tarios: por un lado la existencia de redes de relaciones entre los migrantes bolivianos en nuestro país, 
que cumplen un papel fundamental en la incorporación de los arribados a distintas zonas geográficas y 
mercados laborales. Por el otro, el espacio de atracción que representan las organizaciones sociales, en 
este caso un Comedor Comunitario, por su capacidad para constituir relaciones con diversos actores y, 
así, posibilitar el acceso a distintos tipos de recursos.

Cuando Glick Schiller, Çaglar y Guldbrandsen propusieron el concepto de modo de incorporación lo 
hicieron para enfatizar que diferentes dominios institucionales facilitan la vinculación de individuos 
con ciertas redes de relaciones y con los campos sociales creados por estas redes. En este sentido eva-
luaban fundamental tomar en consideración “el impacto de las estructuras sociales y fuerzas globales 
en la formación de los distintos campos sociales” (op. cit. Glick Schiller, Çaglar y Guldbrandsen, 2006: 
614, traducción propia). 

Nuestra apelación al concepto de interfaz desarrollado por Acuña, Jelin y Kessler (2006) se inscribe 
en esta indagación acerca de los agentes institucionales que intervienen en la estructuración de las 
redes en las que se insertan los migrantes. Buscamos herramientas que nos permitan conceptualizar el 
juego de relaciones que constituye, ordena, extiende y/o transforma las redes en las que están insertos 
los sujetos que abordamos en nuestro estudio.

En el análisis de la experiencia de “Puente Grande” observamos, por un lado, el dispositivo de polí-
ticas sociales desarrollado por el gobierno nacional que despliega una compleja trama de prestaciones y 
contraprestaciones e interpela a los beneficiarios unas veces de manera individual y otras como miem-
bros de colectivos. Y por el otro, encontramos al Comedor Comunitario, con sus repertorios organiza-
tivos y confrontativos, que lo han vuelvo un actor ineludible para entender la implementación de algu-
nas políticas gubernamentales direccionadas a los “sectores vulnerables de la población” (Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, 2010) en “Puente Grande”.

Esta interfaz, los complejos vínculos que se establecen entre diferentes agencias gubernamentales y 
la Organización Social que abordamos, ha jugado un papel importante en la conformación de algunas 
redes de relaciones entre migrantes bolivianos que habitan la región de La Plata y sus alrededores. La 
dinámica de la incorporación al Comedor desarrollada en el punto 3.1 nos muestra la confluencia (y 
por lo tanto la extensión y reconfiguración) de redes dispersas que posibilitó la existencia de la Orga-
nización. Es decir que la participación en esta experiencia, que implica una participación en interfaces 
que habilitan diversos recursos, reordenó algunos de los vínculos entre los migrantes de la Comunidad 
boliviana al generar un nuevo espacio de sociabilidad que la constituye. 

En este sentido encontramos que, como lo expresara Alejandro Grimson, el surgimiento de las 
organizaciones se da a partir de su asentamiento en redes sociales existentes en el territorio en el que 
se instituyen (Grimson, 2009: 230). Sin embargo, nuestro trabajo nos indica también que estas orga-
nizaciones pueden participar en la articulación de configuraciones de sociabilidad local específicas, 
transformando el paisaje de redes sociales de un barrio particular.

Así vemos que, tanto los organismos del Estado como las instituciones de la sociedad civil participa-
ron en el entramado de relaciones que condicionó los modos de organización social y las zonas de asen-
tamiento territorial del grupo de migrantes estudiadas: los campos  sociales por ellas constituidos, se 
encuentran condicionados por la existencia (y vinculación) de estas agencias y colectivos.

Nos enfrentamos de esta manera a un fenómeno circular. Situándonos en el caso específico que 
analizamos, observamos que el Comedor de “Puente Grande” se convirtió en un nodo que condensa 
una parte de la diáspora migrante boliviana en la región y facilitó la puesta en relación de un núme-
ro elevado de sujetos. Pero, a su vez, también encontramos que las redes de relaciones que existían 
previamente entre diferentes grupos de migrantes posibilitaron convertir al Comedor en un modo de 
incorporación y, como tal, en un factor prioritario para la constitución del tipo de nodo mencionado.
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Proponemos entonces como conclusión provisoria que ciertos modos de incorporación impactan en 
la creación, consolidación y expansión de determinados campos sociales. Pero, a su vez, observamos que 
son estos campos sociales los que posibilitan la constitución de un determinado dominio social como 
modo de incorporación de un grupo específico.
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RESUMEN

El presente trabajo aborda el proceso migratorio de mujeres peruanas hacia la Argentina, especí-
ficamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), durante los años noventa. Frente 
a un Estado que restringe sus derechos a través de diversos mecanismos sociales, económicos y 

normativos indagamos sobre cómo lidian con estas situaciones, desde las estrategias cotidianas que 
construyen una lógica migrante que apunta a la movilidad y a la flexibilidad. Para ello realizamos en-
trevistas semi-estructuradas sobre sus trayectorias desde las instancias de cruce fronterizo y de ob-
tención de la documentación, en tanto espacios nodales de interacción con el Estado en la sociedad de 
destino. A su vez, contrastamos los testimonios con el análisis bibliográfico de documentos normati-
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vos. De esta manera procuramos avanzar sobre el análisis de la “ilegalidad” como un fenómeno social, 
desde el cual las migrantes redefinen su situación a partir de sus cosmovisiones y de sus experiencias 
particulares de vida.

PALABRAS CLAVE: migrantes peruanas, estado, ilegalidad, estrategias

ABSTRACT

This article approaches the inmigratory process of Peruvian Women to Argentina, specifically in 
the Metropolitan Area of Buenos Aires (AMBA) during de 90’s. Taking in consideration that the 
State restrics their rights through a series of social, economic and regulatory mechanisms, we 

explore the ways in which they dal with these situations through daily strategies, which build up a mi-
grant logic characterized by mobility and flexibility. We did semi-structures interviews regarding their 
life’s paths, focusing on the instances of crodding the border and obtaining citizenship satus, which we 
consider key spaces of interaction with the State of the society of destination. Also we contrasted this 
testimonies with a bibliographical analysis of regulatory documents. In this way, we inted to analyze 
“illegality” as a social phenomenon, through which inmigrants re-define their situation, from their 
worldviews and particular expiriencies in life.

KEYWORDS: peruvian migrants, state, illegality, strategies

INTRODUCCIÓN

En este trabajo indagaremos acerca del proceso migratorio de mujeres peruanas hacia la Argentina, 
específicamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a partir de la década de 1990. En-
tendemos por proceso migratorio las acciones y sentimientos comprendidos en las diferentes etapas 
que atraviesa la movilidad de las personas: emigración, inmigración, tránsito y residencia mediante la 
reconstitución de lazos en la sociedad de destino. Se relaciona al desarragaigo, al cruce fronterizo que 
convierte a la persona en extranjero y a las prácticas realizadas en torno a conseguir un trabajo, vivien-
da, acceder a la educación para sus hijos y a la salud en tanto extranjeros.

Nos parece importante tener en cuenta la dinámica histórica de los flujos migratorios en el país y 
sus características generales de inserción. A mediados del siglo XX se produjo en la Argentina un cam-
bio en la composición de la migración externa. Desde ese momento quienes arriban al país provienen 
casi exclusivamente de países limítrofes y Perú[4]. Su inserción ocupacional siempre fue selectiva y se 
ubica en determinados segmentos del mercado laboral: ocupaciones manuales y sectores como la cons-
trucción, algunas industrias manufactureras y el servicio doméstico. 

En la década de 1960, confluyeron en el AMBA dos tendencias asociadas a la migración limítrofe. 
Por un lado, las economías regionales empiezan a perder peso como principal destino de ésta migra-
ción, son desplazadas por el AMBA; por el otro, comienza a aumentar lenta pero sostenidamente el 
número de mujeres migrantes, que eligen este destino para poder insertarse en el sector de servicios.

La migración peruana reciente hacia la Argentina constituye uno de los fenómenos mi-
gratorios más significativos en términos cuantitativos en los últimos quince años. Desde 
1992 y por intermedio de más de ocho años el número de migrantes peruanos a la Ar-
gentina creció súbitamente convirtiéndose este destino en uno de los más buscados por 
quienes decidían salir del Perú. (Canevaro, 2004:1). 

[4] Esta migración es histórica en la Argentina, pero nunca había superado la de ultramar.
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La necesidad de mano de obra barata y la paridad cambiaria en Argentina, ligados a la crisis política 
y económica en Perú permiten comprender el llamado “éxodo” peruano. Así, las mujeres peruanas que 
llegan a la Argentina quedan relegadas a desempeñar trabajos no formales, como el servicio doméstico, 
el comercio ambulante y otros servicios de limpieza extra domésticos, no cubiertos por la población 
nativa debido a las bajas remuneraciones y malas condiciones de empleo. La inserción de las migran-
tes en el mercado devino en la precarización del empleo, acentuada por la condición migratoria, la 
inequidad de género y el estatus ilegal que las clasifica según se hallen en condición irregular. De este 
modo, tanto las condiciones laborales como los discursos sociales xenófobos promueven un contexto 
que limita sus posibilidades de acción en tanto portadoras de derechos, situación que es aprovechada 
por diversos actores a partir de  la funcionalidad de este sistema de contratación ilegal por parte de 
los empleadores. No obstante, la migración femenina concreta sus trayectos a través de particulares 
mecanismos de circulación, que permiten negociar la situación. 

OBJETIVOS

Nuestro objetivo general consiste en comprender las experiencias y las prácticas de las mujeres pe-
ruanas, desde una lógica migrante que apunta a la movilidad y a la flexibilidad, y reflexionar acerca 
de la injerencia del Estado-Nación, que limita sus derechos a través de diversos mecanismos sociales, 
económicos y normativos. 

Rastreamos sus trayectorias desde las instancias de cruce fronterizo y de obtención de la docu-
mentación, como espacios nodales de interacción con el Estado en la sociedad de destino. Al momento 
de llegada de las entrevistadas -y hasta el 2004-  regía la denominada Ley Videla que “sancionada en 
1981 bajo la última dictadura militar, no sólo era violatoria de los derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución Nacional, sino que devino en un dispositivo generador de ilegalidad que colocó a gran parte de la 
población migrante en situación de especial vulnerabilidad” (Courtis y Pacceca, 2007:6). Esta legislación, 
heredera de un proyecto de nación que fomentaba la inmigración europea para “civilizar”, estigmatiza-
ba negativamente la inmigración regional. 

En este marco nos preguntamos cómo la vida de las migrantes es afectada por las identificaciones 
-estatus jurídico en el ingreso y durante la residencia en el país- asignadas por el Estado. Nos plan-
teamos conocer cuáles son sus prácticas teniendo en cuenta el contexto de relaciones del que forman 
parte y en el que se mueven. Para ello consideramos que las decisiones que toman y las evaluaciones 
que hacen de sus diferentes opciones constituyen estrategias a través de las cuales adquieren una ex-
periencia, que se refleja en las diversas respuestas que elaboran. Con este fin relevamos sus recorridos 
en relación con los procedimientos, instituciones y tratados migratorios a través de las vías prescritas 
por la ley, así como las diferentes alternativas al margen, de las que toman conocimiento las migrantes 
en los diversos espacios de negociación. Nos preguntamos también si el desarrollo de estrategias está 
relacionado a la existencia de cadenas y/o redes que brinden información y recursos para facilitar la 
migración. Si es así, procuraremos dar cuenta sobre en qué nivel se despliegan. Indagamos específica-
mente sobre cuáles son los significados en torno a la construcción de la “ilegalidad” y en qué medida es 
la “ilegalidad/clandestinidad” un obstáculo o una estrategia para concretar su proyecto. 

ENFOQUE TEÓRICO - METODOLÓGICO

Desde un abordaje antropológico de los procesos micro relevamos diferentes estrategias que desa-
rrollan las migrantes en diversos espacios. Para ello tendremos en cuenta las teorías contemporáneas 
sobre la migración (Massey, 2004; Arango, 2000) que se distancian del énfasis en factores macro es-
tructurales, ya que estos suelen ofrecer aproximaciones estáticas, simplificadoras e individualistas so-
bre el fenómeno migratorio. Por eso, en el trabajo nos enfocamos en un plano micro, que nos da la 
posibilidad de rescatar la agentividad de nuestras interlocutoras en su proyecto migratorio. Partimos 
de un análisis que intenta recuperar la perspectiva de los sujetos en torno a sus propias trayectorias e 
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indagamos los modos en que -a partir de su visión- se sustentan las prácticas cotidianas de interacción 
con la sociedad de destino. Asimismo intentamos reflexionar sobre las respuestas de las mujeres a los 
obstáculos que contribuyen a una situación de vulnerabilidad. 

Por otra parte, retomamos una perspectiva transnacional (Portes, 2005; Canales y Zlolniski, 2001) 
capaz de contemplar las múltiples relaciones mantenidas por las mujeres con la sociedad de origen y de 
destino. En este sentido, consideramos que el clásico modelo de push - pull es limitado para comprender 
las acciones de los sujetos que migran; es cierto que los contextos político-económicos influyen con-
siderablemente en sus condiciones de vida, pero no modelan ni controlan por completo los procesos 
migratorios. La toma de decisiones sobre la posibilidad de migrar, las diferentes instancias de viaje y 
la residencia en la sociedad de destino se ven atravesadas por múltiples vínculos que conciernen a la 
unidad doméstica, a amigos, conocidos o agentes intermediarios circunstanciales que participan en la 
concreción del trayecto migratorio en un espacio social transnacional.

Desde los ‘90, numerosos estudios (Grieco y Boyd, 1998; Pessar, 1999; Martínez Pizarro, 2003; Pa-
cecca y Courtis, 2008; Rosas, 2010) trabajan sobre un cambio en el patrón migratorio: la feminización 
de las corrientes. En consecuencia, se enfocan sobre las transformaciones que supone en la organiza-
ción de roles y procesos de toma de decisiones en los hogares de origen de las migrantes. Así, conside-
ramos el género como una categoría estructurante de la migración y, por lo tanto, imprescindible de 
considerar al encarar una investigación.

Nos aproximamos a la investigación desde un enfoque etnográfico para abordar la realización de 
entrevistas, ya que nos permite relevar datos de primera mano sobre las prácticas que configuran las 
trayectorias de las interlocutoras y entender a la migración como un proceso teniendo en cuenta las di-
ferentes vivencias. Por otra parte, consideramos valioso incluir las experiencias sugeridas a través del 
relato indirecto por las migrantes que refieren a situaciones similares conocidas por ellas, y así indagar 
sobre la recurrencia de ciertas prácticas en relación al fenómeno que nos interesa estudiar. 

Para darnos una idea de la dinámica de funcionamiento en los espacios geográficos de frontera 
procuramos registrar historias de cruces por distintos lugares, tanto puestos aduaneros como pasos 
clandestinos. Pensamos que sería interesante comparar los procedimientos y el trato de los funciona-
rios con las migrantes en distintos puntos de acceso al país.

Con respecto a la documentación, relevamos -a partir de su relato- el recorrido de las mujeres en 
relación a los trámites de gestión mediante los diferentes acuerdos del gobierno nacional sobre la cues-
tión migratoria y su regularización, para pensar cómo este proceso es articulado y re-significado por 
ellas mismas en relación a sus condiciones y a sus proyectos de vida. Complementamos este trabajo 
con el análisis bibliográfico de documentos normativos. 

CRUCE DE FRONTERAS

Los relatos dan cuenta de la elección de cruce principalmente por tres rutas de ingreso a la Argentina: 
la frontera Chile-Argentina, por el paso Cristo Redentor en Mendoza; la frontera Bolivia-Argentina, 
por el cruce La Quiaca-Villazón y la frontera con Buenos Aires, por el aeropuerto internacional de 
Ezeiza (ver mapas). 

Una de las estrategias más generalizadas entre las migrantes fue el cruce de fronteras con visa de 
turista, quedando indocumentadas al finalizar el período de permiso, durante el cual vivieron y reor-
ganizaron sus vidas. Como resume la antropóloga Silvia Benza:

Desde 1990, la gestión del presidente Carlos Menem se caracterizó por leyes que restrin-
gen la estadía [...] al viajero se le otorga un plazo de estadía en el país, durante el cual el 
migrante se encuentra en el país en calidad de “turista”. La condición de “turista” le per-
mite una estadía breve, pero no así la posibilidad de trabajar. La primer traba legal con la 
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que se encuentra el migrante es la de la no renovación del permiso de estadía en calidad 
de turista, lo cual hace que adquiera la condición de ilegal pasado el tiempo de  estadía 
previsto. (Benza, 2000:44)

La modalidad de ingresar como turista, permite la estadía en Argentina hasta tres meses. Son re-
quisitos poseer pasaporte y recursos suficientes para solventar la estadía.   Dichos recursos fueron 
referidos por las entrevistadas como bolsa de viaje, que consistía en la suma de mil pesos argentinos 
durante el último gobierno de Menem. Este monto demostraba la intención del migrante de una esta-
día temporal. La bolsa de viaje no era siempre demandada en la frontera, razón por la cual muchos se 
arriesgaban a cruzar sin ella.

Marisa partió en micro desde Lima, pasó por Chile y entró a Argentina por el paso fronterizo de 
Mendoza. Una vez allí, Marisa, su hermano y el resto de los pasajeros, que eran todos peruanos, ba-
jaron del micro para pasar por los controles de aduanas. “Era una entrevista, pasabas, te sellaban el 
pasaporte y los dejaban todos ahí. Te entrevistaban, te preguntaban porque venías aquí, te preguntaban que 
estudiaste, que no estudiaste… A todos por igual”. Cuando le tocó a ella, dijo que venía a visitar a la her-
mana y la pusieron en una fila, pero aun no sabía si era para ingresar o quedarse. “Me decían que me 
ponga ahí, me puse ahí. Pasaba otro lo ponían en otra fila. En ese instante no sabías para que era. No tenías el 
pasaporte, no tenías nada. Así ibas avanzando, en dos filas, una más larga y otra más corta”. Atrás pasó su 
hermano, ella le preguntaba que pasaba y el no sabía. Ellos habían quedado en decir que tenían bolsa 
de viaje, pero en realidad no la tenían. “Teníamos lo suficiente para llegar, para comer”. Cuenta que a veces 
te pedían que la muestres, pero a ella no le pidieron, solo le preguntaron si tenía bolsa de viaje y dijo 
que sí. Luego se dieron cuenta que estaban en la fila de los que pasaron. De los cincuenta pasajeros, 
doce o trece no fueron autorizados a entrar.

MAPA N° 1
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 Evelyn, en su primer viaje, trató de ingresar por el cruce de Mendoza, pero las autoridades de 
aduana le pidieron que mostrara el pasaporte y la bolsa de viaje. “Reboté por la bolsa de viaje, que era muy 
estricta. Tenía sólo cien dólares. Yo no sabía nada, yo pensaba que se pasaba así nomás”. 

Respecto de cruces por vía terrestre, Marisa explica que la bolsa de viaje no era garantía para obte-
ner el permiso de ingreso. Dio el ejemplo de su hermana, que si bien tenía bolsa de viaje, fue “rebotada”. 
Marisa concluye: “es como que ellos dicen, tú pasas, tú no, y todo es así en la frontera”.

   El ingreso a través del aeropuerto de Ezeiza, es otra de las vías utilizadas. En ocasiones constituye 
la primera opción, y en otras una alternativa al rechazo por vía terrestre. En este último caso, el avión 
puede tomarse en Santiago de Chile hasta Buenos Aires o Uruguay, para acceder después al país desde 
allí. El ingreso en este caso es siempre como turista.

El viaje en avión es visto por algunas de las entrevistadas como más seguro, en relación a la compa-
ración que realizan respecto del viaje por tierra. Gabriela decidió venir en avión porque no había via-
jado nunca sola, y su hermana le dijo que así lo hiciera para mayor seguridad y para no preocupar a su 
madre. En 1996 cuando Marisa viajó a Perú con su hijo prefirió hacerlo en avión ya que, por su propia 
experiencia, era más peligroso y complicado por tierra. 

También aparecieron modalidades de paso clandestinas, más arriesgadas que el ingreso como turis-
tas y en las que intervenían terceros. Evelyn contó que, en uno de sus cruces por la frontera con Bolivia, 
a causa de no poseer la bolsa de viaje, ingresó escondida en un camión que transportaba ganado. “En-
tonces había ahí bastantes chicas así, que decían van a salir unos camiones que podemos pasar y no te cobran 
nada [...] las chicas me decían no, vámonos con el camión”. Se fue a un descampado con otras dos mujeres a 
las que tampoco les habían permitido entrar, arreglaron con un chofer boliviano, que no les pidió nada 
a cambio. Anduvieron algunos kilómetros en la cabina y se detuvieron cuando ya faltaba poco para el 
cruce. El camión tenía arriba de la cabina un baúl, donde el chofer llevaba sus cosas, y se metieron ahí. 

MAPA N° 2
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El hombre las tapó con su manta y siguió. La Gendarmería revisó el camión, golpeó con palos las partes 
que no alcanzaba, como el lugar donde estaban las mujeres y una de ellas recibió un golpe fuerte. Pero 
nadie se dio cuenta de que ellas estaban ahí. Luego, el chofer las dejó en San Salvador de Jujuy, donde 
Evelyn se tomó un colectivo a Buenos Aires.

Un medio para salir del país -y volver entrar sin problemas luego- es solicitar un salvoconducto. Un 
caso señalado por Marisa fue el de su hermana, que denunció el extravío de su documentación y así 
evitó pagar la multa que se cobra en las fronteras por “permanencia ilegal”[5]. 

En términos generales, observamos que los proyectos de viaje eran trabajar un tiempo, ahorrar, 
remesar y volver, pero no necesariamente era esta la única razón para hacerlo. No obstante, la moti-
vación económica aparezca como la principal en la percepción del fenómeno migratorio, existen otras 
más particulares, vinculadas a las propias historias de vida y a diversos intereses vinculados a ellas. 

Así, por ejemplo, Lucía migró para reunirse con su marido y su hijo, el primero había venido en 
búsqueda de su hijo de 18 años con el que habían perdido la comunicación durante algunos meses. En 
este caso primó un aspecto afectivo/ sentimental, del cual la permanencia en Argentina fue una conse-
cuencia: una vez acá aprovecharon una oportunidad laboral y se quedaron. 

Marisa inició su trayecto migratorio en 1995 siguiendo los proyectos de su marido: “Mi idea era 
venir por dos años. En ese tiempo del uno a uno, entre mi marido y yo, trabajar e irnos porque él estaba estu-
diando allá en Perú, en una universidad privada y él quería en dos años ahorrar dinero e irse para terminar la 
carrera”. En este caso, el principal motivo económico del ahorro se une a un propósito educativo en el 
país de origen; además, aparece como un proyecto en conjunto de la pareja y vinculado al rol de Marisa 
en tanto esposa. 

En relación a lo anterior, notamos que la articulación de estos múltiples motivos tiene que ver con 
los diversos roles asumidos por las mujeres en diferentes ámbitos y etapas y que éstos, a su vez, inciden 
sobre las formas de encarar el viaje desde la misma estrategia de cruce fronterizo. En su primer viaje, 
hacia 1995, Marisa hizo uso de la misma estrategia que sus hermanos para el cruce: por tierra a través 
de la frontera de Chile con Mendoza. Su estrategia fue diferente en 1996, su segundo viaje, dado que 
Marisa viajaba con su hijo y decidió ingresar por Ezeiza en avión. Por su propia experiencia, dijo que 
era más complicado y peligroso entrar por micro, no quería exponer a su hijo a eso. Lo mismo le ocurre 
cuando decide, ante la crisis de 2001, no regresar hacia Perú, ya que el nacimiento de su segunda hija 
la hace desistir de enfrentar nuevamente los riesgos de salir del país en condición irregular. También 
Gabriela, al viajar sola con dieciocho años elige viajar por avión, ya que era el medio más seguro, según 
las recomendaciones de su hermana en Argentina.

Por otra parte, relevamos los diferentes recursos a los que las migrantes habían apelado para con-
seguir información acerca del cruce y del ingreso a la Argentina. En los casos de Marisa y Gabriela la 
experiencia previa de sus hermanas les permitió hacer uso de un know how sobre las dificultades para 
ingresar de manera regular y, a su vez, sobre cómo pasar la frontera y por dónde, un capital social del 
que hacen uso para concretar un viaje exitoso.

En el caso de Gabriela, su hermana mayor, que ya estaba en el país hacía dos años, le fue enviando 
paulatinamente remesas con las cuales pudo tramitar el pasaporte, ahorrar para la bolsa de viaje y 
comprarse el pasaje de avión. Los oficiales de la aduana de Ezeiza hicieron un estricto control: discrimi-
naron entre los pasajeros a aquellos que veían “sospechosos”. Al parecer Gabriela entró dentro de esta 
categoría y la separaron del resto poniéndola en otra fila. Tuvo que abrir sus valijas y le revisaron mi-
nuciosamente sus pertenencias. Nos contó que estaba muy nerviosa, pero que recordó las indicaciones 
de su hermana sobre mostrarse distendida. También le había recomendado vestirse y maquillarse para 

[5] También, tuvimos conocimiento de la existencia de una organización católica en Buenos Aires que, durante la crisis del 
2001, ayudó a muchos peruanos a irse del país. La entidad les otorgaba un certificado para presentar en la frontera, donde 
constaba que se hacía responsable por la multa y que el solicitante se comprometía a no retornar al país al menos por tres 
años.
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parecer mayor de la edad que tenía. Por eso antes de viajar utilizó parte del dinero enviado por su her-
mana para lograr esa apariencia. Le preguntaron acerca de los motivos de su viaje: si era turista y qué 
pretendía ver en Buenos Aires. Ella contestó, de acuerdo con las estrictas indicaciones de la hermana, 
que venía de visita a la Fiesta de la Flor[6]. Los funcionarios le informaron que la fiesta había terminado 
hacía un par de meses y, a pesar del error, la dejaron pasar.

En otros casos nos encontramos con que cobran relevancia otros contactos, lo que se refleja en 
los relatos de cruces clandestinos que hemos podido relevar. Evelyn pudo cruzar la frontera gracias 
a los contactos espontáneos hechos con otras mujeres en la misma situación de vulnerabilidad que 
ella, la solidaridad de género y la condición migrante crearon lazos en esas circunstancias. También, 
Evelyn nos da cuenta de otras “estrategias” que constituyen formas de cruce más peligrosas. Comentó 
el riesgo que implicaba el alquiler de las bolsas de viaje que determinados intermediarios hacen en la 
frontera: “Cuando tu alquilas, todo bien tu pasas, pero te retienen tus documentos, tú tienes que pagar y si tu 
no tienes plata se quedan con tus documentos. Entonces, a veces, ellos agarran y pasan con documentos falsos, 
y puedes tener muchos problemas. Ahí hay muchos problemas de drogas”. Además, Marisa refirió a otros 
acuerdos para cruzar “Después del 2000, la misma empresa El Rápido hizo una arreglo, te prestaba la bolsa 
de viaje, por el 10%”. Estos tratos con empresas de transportes dan cuenta de una “institucionalización” 
en las prácticas clandestinas de cruce fronterizo, ya que no sólo intevienen agentes circunstanciales 
mediando, sino que hay una organización del mismo.

A partir de estos casos no podemos afirmar un desarrollo de estrategias directamente relacionado 
a la existencia de redes migratorias institucionalizadas[7], aunque, por ejemplo, la posibilidad que brin-
dan algunas empresas de transportes de alquilar la bolsa de viaje podría ser un indicio. Por otro lado, 
si podemos indicar algunas relaciones que nos parecieran poder indicar la presencia de cadenas. En-
tendemos por cadena migratoria:

La transferencia de información y apoyos materiales que familiares, amigos o paisanos ofrecen a 
los potenciales migrantes para decidir o eventualmente, concretar su viaje [...] Las cadenas mi-
gratorias, a su vez, generalmente forman parte de una estructura mayor: las redes migratorias 
que son más extendidas y relativamente afianzadas. (Goldberg, 2003).

Como puede verse, en los testimonios relevados prevalecieron los contactos familiares y las co-
nexiones espontáneas con personas que no formaban parte del proyecto migratorio (como el caso del 
camionero que ayudó a Evelyn a ingresar al país en unos de sus viajes).

GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Todas nuestras interlocutoras permanecieron durante un período, que varía de acuerdo al caso parti-
cular, en una situación inmigratoria irregular. Lucía que arribó en 1991, empezó a gestionar la docu-
mentación en el 2008. Marisa vive en el AMBA desde 1995, pero inició el trámite por los “papeles” en 
el 2006. Evelyn llegó a la Argentina en 1998 y comenzó los trámites en el 2002. Gabriela viajó en 1999, 
pero emprendió el camino para “regularizarse” en el 2007. De esta manera observamos que las que 
primero llegaron fueron quienes más tardaron en regularizar su situación. 

Los motivos que las impulsaron a iniciar el trámite varían de acuerdo a la entrevistada. De todos 
modos, algunos de estos se repiten. Señalaremos los motivos que expresaron las entrevistadas y dare-
mos a conocer -a modo de ejemplo- algunos casos particulares.

[6] Evento anual que se realiza el Día de la Primavera en la localidad de Escobar.

[7] Por ejemplo, en el caso de la migración mexicana a Estados Unidos Canales-Zlolniski (2001) sostienen que  “[...] a lo largo 
del tiempo se ha configurado un complejo sistema de redes de intercambio y circulación de personas, dinero, bienes e infor-
mación que tiende a transformar los asentamientos de los migrantes a ambos lados de la frontera en una sola gran comunidad 
dispersa en una multitud de localizaciones”.
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Evelyn, Marisa y Gabriela señalaron la importancia de la documentación para poder volver a Perú. 
Gabriela desde que está en Argentina nunca volvió a Perú, quería tener el documento en regla para 
viajar. Su hermano tuvo que pagar cien dólares “por lo bajo”, para que lo borren del sistema y poder 
ingresar a su regreso como si fuera la primera vez. Pero no todos tienen la misma suerte y por eso le 
daba miedo salir. “A ver si salgo y después no puedo entrar”. Desde enero del año pasado ella tiene su DNI, 
entonces puede entrar y salir sin problemas.

Por otra parte, Gabriela señaló que regularizar la situación migratoria permite obtener un trabajo 
en blanco y que aspiraba a ello cuando comenzó la gestión. “Todos decían que con la documentación po-
días tener un trabajo mejor [...] después pasados cuatro años que ya estaba trabajando, yo dije quiero tener 
mi documento porque yo dije no, es muy poco lo que gano y siempre pedía aumento cada año porque vivía sola 
y no me alcanzaba para el alquiler”. 

Marisa indicó como otra motivación para iniciar el trámite la cuestión de la educación para sus hi-
jos. Antes de tener “los papeles”, en el colegio al que iba su hijo le pedían reiteradamente que sacara los 
documentos y le habían dado un plazo: “los documentos o se va de la escuela”.

Lucía señaló que ella inició el trámite por motivos religiosos, ya que la Iglesia de la que forma parte 
la impulsó para que regularizara su situación. “Ellos me exigen la documentación. Nosotros somos testigos 
de Jehová, pero tenemos que cumplir con la ley de Dios. Hay un texto bíblico que dice: al César lo que es del 
César, y a Dios lo que es de Dios. ¿César quién es? El Gobierno de este país. Entonces, tengo que tener mi DNI, 
sí o sí. Por otra parte dijo: “Vamos a suponer que yo me muera, ustedes no creen en la resurrección, pero yo 
sí, el día que resucite ¿cómo me busca mi familia si yo no tengo DNI?, ¿quién sabe quien soy si no tengo una 
documentación o un papel? Todos estamos escritos en un libro, toda persona que fue buena, que cumplió la ley 
de Dios, esta inscripta.” Incluso, como aún Lucía no tiene su DNI, sino la residencia, en la congregación 
le quitaron un privilegio: no puede ser precursora auxiliar.

Gabriela destacó como motivación la posibilidad de obtener planes del gobierno. Relató que en el 
año 1999 se otorgaron departamentos en Ezeiza con la posibilidad de pagarlos en un amplio plazo y 
que a ella le hubiera gustado pedir uno, pero no pudo acceder a ellos porque no tenía la documentación.

De esta manera consideramos importante destacar que obtener “los papeles” no fue un trámite 
urgente para ninguna de nuestras interlocutoras como sí lo fueron otras cuestiones como el trabajo, 
la vivienda, etc. Las mujeres señalaron haber podido trabajar desde su llegada a la Argentina y ningu-
na indicó haber tenido miedo de ser expulsada -la ley lo prescribía-. Para comprender esta cuestión 
es necesario indicar, desde la perspectiva de las migrantes, qué lugar ocupaba la regularización de 
la documentación en sus proyectos, es decir, cómo influyen las diversas necesidades, experiencias y 
perspectivas sobre las iniciativas para regularizarse. Nos parece interesante señalar en este punto que 
la gestión de la documentación -o su intento- se inicia cuando las mujeres y sus familias reconocen a 
la Argentina como su “residencia de base” (Rosas, 2010:22), es decir, en el momento que su espacio de 
referencia ya no es el país de origen, sino el de destino. 

También creemos necesario destacar que sobre las iniciativas de las migrantes para su regulari-
zación incide considerablemente el marco normativo y su evolución en función del contexto socio-
económico del país. Los rígidos requisitos que la Ley Videla imponía y que eran privativos para la gran 
mayoría de los migrantes desalentaban a quienes buscaban iniciar el trámite para la documentación.

Durante las entrevistas, las mujeres señalaron algunas estrategias que otras personas conocidas 
o ellas mismas realizaron en vistas a sortear las dificultades que conllevaba regularizar su situación y 
obtener los documentos emitidos por el Estado. 

Evelyn y Gabriela mencionaron la posibilidad de casarse con un argentino. Evelyn explicó que va-
rias de sus amigas peruanas se habían casado “nada más que por negocio”. Incluso señaló que ella misma 
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había pensado en esta posibilidad, dado que por el convenio bilateral firmado entre Argentina y Perú[8] 

en  1999 (Ley 25.009), anterior al Acuerdo MERCOSUR[9], se debían pagar ochenta y dos pesos men-
suales y ella no tenía el dinero. “Pagabas cuatrocientos o quinientos pesos y te casabas. Empecé a buscar. 
Encontré un señor, pero me dijo que tenía que ir a vivir con él. Le dije que no y justo apareció el MERCOSUR. 
Pensé: mejor con esa plata pago eso y no voy a tener problemas”. Gabriela, por su parte, comentó “En ese en-
tonces los argentinos se prestaban para que se casen [..] me había ofrecido este hombre que yo me casara con el 
para tener la documentación. Le pagaba ochocientos pesos así de una y que yo me ocupara del divorcio [..] era 
la única cosa rápida, eso o por contrato de trabajo”. Su hermana le decía “porque no tenés un hijo y te dejas 
de joder”. La hermana de Gabriela tuvo un niño en la Argentina, que le permitió acelerar los trámites 
para la documentación y obtener la radicación permanente para ella, su marido y sus hijas peruanas.

La última frase deja a la luz otra de las estrategias: tener un hijo en la Argentina. Esta posibilidad 
no sólo se deja entrever en el relato de Gabriela, sino también en el de Marisa. Ella explicó que el tener 
una hija argentina facilitó los trámites para regularizar su situación y le permitió acceder directamente 
a una residencia permanente.

Gabriela también hizo referencia a una tercera estrategia: conseguir un DNI falso, e indicó que esta 
posibilidad no funcionaba a largo plazo. “Mi cuñado había sacado un DNI de Argentina trucho, pero lo re-
botaron, no le salió bien o algo así. Se movía por escribanías truchas, todo bien pero era todo por lo bajo. Una 
abogada también y esas cosas, pero no le salió bien, lo agarraron y lo rompieron y ya está”.

Advertimos que detrás de estas estrategias se observa un importante nivel de complicidad con 
actores de la sociedad receptora. Por un lado, estos últimos buscan beneficiarse de la precariedad de 
la situación de los migrantes, como el caso de quienes ofrecen arreglos para casarse como un negocio 
y de abogados y escribanos que ofrecen DNIs “truchos”, etc. Por otro, los migrantes hacen uso de estas 
posibilidades como estrategias para regularizarse y poder desarrollar actividades en Argentina.

Por otra parte, en sus relaciones con el Estado, observamos que tanto la evolución de la normativa 
como las formas en que las migrantes fueron tomando conocimiento sobre los diferentes procedimien-
tos documentarios influyeron sobre sus iniciativas para regularizarse.

Después de cuatro años de permanencia ilegal, en el 2002 Gabriela empezó a evaluar la posibilidad 
de regularizar su situación, cansada de los bajos salarios pagados “en negro”. Además, trabajaba como 
niñera y su jefa le había ofrecido blanquearla. Pero, cuando hizo las cuentas descubrió que estar en 
blanco disminuiría sus ingresos. “En ese entonces ganaba trescientos cincuenta pesos, en negro. Lo que me 
quedaba eran 50 pesos para vivir. El resto era abogados, ANSES… Me acuerdo que mi jefa, que sabe que me 
gustan las cosas claras, me anotaba todo. Esto es para esto, esto es para esto y te quedas con esto. Y yo me 
quedaba pensando y dije no. Con cincuenta pesos por día pagar el contrato de alquiler, ¿pero qué voy a comer? 
El total de los gastos al principio por los papeles, el abogados era cuatro mil algo”. Su jefa iba a descontar los 
gastos que supone tener un empleado en blanco de su sueldo.

Cuando le preguntamos a Lucía si le interesaba trabajar en blanco respondió: “Si me interesó, pero 
cuando me dijeron que tenía que quedarme treinta años en este país para recibir algo -se refiere a la jubila-
ción-, no me interesó”. Luego, conversamos sobre la nueva ley que beneficia a las amas de casa[10] e in-

[8] Convenio bilateral con Perú promulgado en 1999 (Ley 25.099). Este acuerdo otorgaba residencias temporarias a quienes 
desearan establecerse en el país o a quienes ya residieran irregularmente, con la condición de inscribirse como trabajador 
autónomo y cumplir con las obligaciones provisionales e impositivas siendo renovables cada seis meses.

[9] Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile. Firmado por los cuatro 
Estados Parte y los asociados en diciembre de 2002. Incorporado a la legislación nacional en junio de 2004, cuando entra en 
vigencia. El acuerdo otorga residencias temporarias con permiso de trabajo por dos años, que pueden convertirse en perma-
nentes.

[10] Ley 24.828 para el ingreso de las amas de casa al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Sancionada y promulga-
da en Junio  de 1997. Dicha Ley regulariza el trabajo de las mujeres en trabajo doméstico garantizando que los empleadores 
registren a sus empleadas en el sistema de aportes jubilatorios siendo que los gastos son debitados de otras cargas impositivas 
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dicó, en relación con lo anterior, que sólo aplica para las argentinas porque en el caso de las extranjeras 
deben residir por tiempo prolongado. 

 La última cuestión que nos parece importante destacar en este apartado es la crítica que algunas 
de las entrevistadas hicieron al Patria Grande[11]. Por supuesto, sin negar los muchos beneficios de 
este programa que, entre otros puntos, ablandó los requisitos exigidos a la población migrante para 
regularizarse. Marisa explicó que no tramitó sus documentos con este programa, porque que muchos 
conocidos de ella lo iniciaron con él y aun no lo tienen, es muy lento el trámite y hay gente que lo inició 
hace más de cuatro años. Lucía comentó que a su marido ya lo citaron para el DNI, pero demora “una 
eternidad”. Ambos empezaron el trámite hace dos años por Patria Grande. Nos cuenta que a la herma-
na, que perdió todos los papeles y volvió a empezar, ya se lo dieron en tres semanas por otro programa. 
“A todo el mundo le están dando el DNI, y a mi esposo no”. Patria Grande permitió que cientos de miles de 
migrantes obtuvieran una residencia legal en la Argentina, pero no eliminó los obstáculos burocráticos 
que deben sortearse para obtener el DNI. 

CONCLUSIONES 

Desde nuestra perspectiva consideramos necesario aportar al conocimiento de las características del 
cruce de fronteras internacionales, que configura las trayectorias de las migrantes, para elaborar po-
líticas acordes, que den respuestas efectivas y que contemplen los derechos de aquellos que llegan a 
nuestro país. Rescatamos la contribución de Balibar (2005), quien reflexiona acerca de la necesidad de 
pensar en la polisemia de las fronteras que adquieren distintos significados en función de quiénes las 
crucen y cómo lo hagan “según se la cruce en un sentido o en el otro como businessman o universitario en 
viaje a un coloquio o como joven desempleado”. A partir de nuestro trabajo pensamos que las fronteras y 
sus aduanas, como instituciones del Estado, son escenarios complejos donde las políticas se cristalizan 
según una dinámica propia de interlocución y negociación entre los múltiples actores intervinientes. 
Asimismo, este proceso implica una relación dialéctica entre dos factores interdependientes: por un 
lado, las prácticas de los diversos sujetos, que responden a una lógica difusa de poder que se expresa a 
través de sus efectos concretos en los espacios complejos de frontera; por otro, juegan un importante 
rol las representaciones sobre los migrantes generadas a partir de las diversas estructuras sociales y 
normativas. En este sentido, la experiencia de campo nos lleva a preguntarnos cómo influye la espe-
cificidad de los diferentes contextos de frontera en las posibilidades de éxito de las estrategias de los 
migrantes. A su vez, teniendo en cuenta la dimensión espacial es importante considerar cómo es atra-
vesada por el eje temporal. 

Reflexionamos sobre los diferentes niveles de significado que entran en juego en la noción de fron-
tera. Por un lado, las fronteras en tanto límites jurídico-territoriales se erigen como garantes de la 
soberanía de los Estados y su lógica de control se expresa a través de diversos procesos de identifi-
cación. Por otra parte, intentamos dar cuenta de algunas situaciones en las que descubrimos a estas 
fronteras permeables -estrategias de las migrantes, acción de intermediarios, etc.-. Sin embargo, nos 
preguntamos hasta qué punto ésta flexibilidad no es más que otra forma disfrazada de control y exclu-
sión por parte del Estado. Así, sostenemos que diversos mecanismos, como el de la construcción de la 
“ilegalidad” y de la migración como problema, reproducen una división entre el adentro y el afuera bajo 
barreras más invisibles que las físicas pero no menos efectivas.

en el pago del monotributo. Por otra parte aún no reglamenta cuestiones básicas como el establecimiento de un salario míni-
mo ni vacaciones pagas, ni licencias por embarazo.

[11] Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria para extranjeros nativos de los Estados Parte y asocia-
dos del MERCOSUR. Se dicta en diciembre de 2005 y se implementa por la disposición 53.253, la cual prevé para quienes 
acrediten un vínculo de parentesco con un argentino nativo o por opción o con un residente permanente, el otorgamiento 
de la residencia permanente. Para el resto, la temporaria por dos años, convertible a permanente. Finalizó recientemente en 
mayo de 2010.
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Nos parece importante analizar las múltiples variables que interactúan y condicionan las expe-
riencias migratorias y hacer énfasis en la particularidad de nuestras interlocutoras en tanto mujeres 
migrantes, que cruzan fronteras y viven bajo el estigma de la “ilegalidad”. El trabajo nos permitió ver 
cómo el proceso de acreditación por parte del Estado y la institución de la “legalidad” constituyen ejes 
a partir de los cuales las migrantes son identificadas como “otros”, desde la misma instancia de cruce y 
cómo dicha clasificación se reproduce luego en su estadía en el país.

En este sentido, las categorizaciones normativas hacia las migrantes se inscriben dentro del orden 
más amplio de significaciones sociales que atraviesan las relaciones de poder. Queremos analizar en 
el futuro cómo interviene la categoría de clase en las experiencias de las migrantes y en las instancias 
de acreditación avaladas por los Estados. Nos gustaría ahondar en el lugar que ocupa el género como 
categoría estructurante de la migración y, principalmente, qué lugar tiene en las relaciones que se 
establecen con las instituciones. También procuramos analizar, no solo el papel que ocupan las soli-
daridades comunitarias -entre peruanas-, sino también visualizar que detrás de la migración “ilegal” y 
clandestina participan activamente argentinos. 
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RESUMEN

Se estudia la diversidad de estrategias de apropiación territorial rural en una zona de las sierras 
subandinas cuya actividad productiva depende de la cría bovina familiar para venta en los mer-
cados locales. Las distintas unidades domésticas emplean diferentes estrategias de manejo de los 

territorios de pastoreo, que pueden incluir o no el desplazamiento estacional del ganado. Los grupos 
domésticos también ponen en acción, según sus distintas posibilidades, diferentes alternativas de re-
sidencia familiar, ya sea móvil junto al ganado, sedentaria en los puestos rurales, o sedentaria en el 
pueblo de Isla de Cañas. A partir de ello, se analiza en qué medida la diversidad de formas de apropia-
ción del espacio por parte de estos grupos domésticos puede ser una manifestación de las diferencias 
materiales entre los distintos grupos, que podrían cristalizar en el futuro en una apropiación desigual 
de un territorio de posesión comunitaria.
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ABSTRACT

This paper analyzes the diversity of land apropiation strategies in sub-andean mountain area, whe-
re production activities depend on family cattle herding to sell in local markets. Each domestic 
unit uses their herding territories, developing several management strategies, such as seasonal 

moving of the cattle. The domestic groups also use several family residence alternatives, according to 
their posibilities, wheter is seasonal moving with the cattle, staying in their rural farms, or sedentary 
settlement in the village of Isla de Cañas. Asuming this aspects, the text analyzes in which way this 
diversity of spacial management strategies may be a manifestation of the material differences between 
domestic groups, that could lead, in the future, in an unequal appropiation of land in common tenure.

KEYWORDS: domestic unit, seasonal migration of livestock, territory, , family production, communal 
development

INTRODUCCIÓN

Finca Santiago constituye un gran territorio del departamento de Iruya, provincia de Salta, con nada 
menos que 125.000 hectáreas. Su ubicación sobre las laderas de las sierras subandinas le confiere un 
relieve muy heterogéneo y un rango de variación altitudinal muy amplio (que va desde aproximada-
mente 700 m.s.n.m. en el límite oriental, hasta poco menos de 3000 m.s.n.m. en su extremo occiden-
tal). En consecuencia, en Finca Santiago podemos hallar, a distancias muy breves entre sí, una enorme 
diversidad de ambientes (de este a oeste, sucesivamente: selva montana, bosque montano, pastizal de 
niebla y prepuna).

Pero además de constituir una entidad geográfica y administrativa, hoy Finca Santiago constituye 
una entidad política. Hasta los años ’80, seguía siendo propiedad de una firma empresarial, desaten-
diendo a los reclamos de posesión de las comunidades originarias que la habitaban. Pero diversas cir-
cunstancias suscitaron un largo proceso legal que tuvo como desenlace la restitución comunitaria del 
territorio mediante ley Nº 24.640/96, la cual se efectivizó al firmarse en 1999 la escritura traslativa 
del inmueble en tanto posesión comunitaria de la Comunidad Kolla de Finca Santiago (ver Hocsman, 
2004).

La comunidad está organizada en cuatro entidades político-administrativas, autodenominadas “ay-
llus” en el estatuto. Los cuatro ayllus son: Colanzulí (en la zona de prepuna, relativamente cerca del 
pueblo de Iruya); Volcán Higueras (situada hacia el centro de la finca, en zonas de praderas de altura); 
Río Cortaderas (constituida como pueblo, en las selváticas tierras bajas, y con salida por ruta hacia la 
ciudad de Orán); e Isla de Cañas (que también tiene forma y estructura de pueblo, aunque bastante 
mayor que el anterior, y también se sitúa en selva de montaña, con ruta a Orán). Esta división en cua-
tro ayllus cumplió y cumple una función política e identitaria necesaria para la reivindicación de los 
derechos de propiedad territorial y para la administración comunitaria del territorio en la actualidad.

Pero los ayllus no coinciden exactamente con las unidades productivas en las que se organiza la 
población de la Finca, debido a la diversidad de estrategias de apropiación productiva del territorio em-
pleadas por los grupos domésticos, que incluyen amplios rangos de movilidad estacional. Hemos consi-
derado más relevante para nuestro propio estudio, delimitar una unidad espacial de análisis económico 
en función de las rutas de desplazamientos anuales de las unidades domésticas. Se ha circunscripto 
de este modo un territorio analítico al que denominamos “circuito Iscuya - Astilleros”. Lo llamamos 
“circuito”, porque se trata de un espacio en el que, en función de aprovechar la diversidad ecológica, 
las unidades domésticas hacen uso de distintos territorios a lo largo del año. Los desplazamientos se 
realizan utilizando los cauces secos de los ríos en el invierno, y cuando en verano los caudales están 
crecidos, a través de picadas sobre las laderas de los cerros que, igualmente, siguen los lechos fluviales 
(a estos caminos se los llama “deshechos”). Esquemáticamente, todo el circuito está “contenido” por 
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tres ríos: el Iscuya al oeste, el Iruya al norte, y el Astilleros al este. Por eso hemos considerado adecua-
do denominar el espacio con el nombre de los dos ríos extremos dentro de los cuales se desplazan las 
unidades domésticas, y que son usados como rutas internas (el Iscuya y el Astilleros).

Aunque, como ya profundizaremos, en la actualidad se están diversificando las metodologías de 
apropiación territorial, el modelo tradicional de manejo respondía a una estrategia típicamente tras-
humante, entendida como aquella que:

…se funda en la apropiación de nichos ecológicos que se encuentran en pisos altitudinales 
diferentes, a través de desplazamientos verticales y estacionales del hombre y el ganado 
que responden, en el tiempo y el espacio, a las variaciones de productividad de los ecosis-
temas de pasturas y de las condiciones climáticas. (Bocco de Abeyá 1988: 81). 

En efecto, durante el verano, los grupos domésticos solían convivir tradicionalmente con su ganado 
en sus puestos a la altura de los ambientes de pastizal de neblina o en el límite superior del bosque 
montano (en donde la única especie leñosa remanente es el aliso). A ambos ecosistemas de uso estival, 
los productores los denominan indistintamente "el cerro", para diferenciarlos de sus puestos inverna-
les -que, al menos tradicionalmente, se empleaban solamente tres meses al año-, situados en el ecosis-
tema de selva montana, y que son generalizados como "el monte".

Toda el área de los puestos de cerro coincide en algún grado con el "ayllu" de Volcán Higueras. Cons-
tituye una comarca rural, compuesta de infinidad de parajes dispersos a lo largo de los ríos Iscuya y 
Pancha Huayco (afluentes del Iruya) y por los cerros aledaños. Cada paraje está habitado por unas po-
cas unidades domésticas, que van de una a catorce como máximo. En cambio, en el monte hay muchos 
grupos domésticos que siguen residiendo en sus puestos rurales, mientras que muchos otros se han 
trasladado al pueblo de Isla de Cañas, de historia muy reciente que ya profundizaremos más adelante.

LOS CICLOS PRODUCTIVOS DE LA ACTIVIDAD DOMÉSTICA Y LA PRIORIDAD GANADERA 
BOVINA

Los grupos domésticos de la zona de estudio recurren a una gran diversidad de actividades para poder 
garantizar la "reproducción ampliada de la vida" (Coraggio 1994) de sus miembros. Muchas de esas 
actividades tienen un signo monetario muy marcado, mientras que otras sólo lo presentan de manera 
transitoria o incluso excepcional. En este aspecto, consideramos relevante para nuestro estudio espe-
cífico distinguir, como hicieran Barth (1974) y Archetti y Stölen (1975), diferentes esferas o ciclos de 
producción dentro de los que se enmarcan las actividades de las unidades domésticas (a partir de aquí 
UD). Básicamente reconocemos cuatro ciclos productivos distintos.

Por empezar, existe un ciclo de autoconsumo, cuyo fin es la producción de valores de uso. Se trata  
de la producción de chacras de maíz y de tubérculos, de montes frutales, y de aves de corral y porcinos.

En segundo lugar, reconocemos un ciclo de venta de fuerza de trabajo, que se destina a obtener 
ingresos monetarios mensuales. Este ciclo se volcaba hasta los ’90 principalmente a la actividad esta-
cional en los obrajes madereros, impulsada por la firma privada que en ese entonces era propietaria de 
Finca Santiago. La actividad obrajera generó un cambio demográfico sustancial en la zona, provocando 
la instalación definitiva de muchas UD en el flamante pueblo de Isla de Cañas (fundado como tal en 
1974), ubicado en medio de las selvas de montaña y extremo oriental de nuestro circuito trashumante 
en estudio. De este modo, muchos parajes rurales en las zonas de altura quedaron virtualmente des-
poblados y otros se redujeron demográficamente. A la vez, la instalación en un medio semiurbano y 
emplazado en un paisaje muy hostil en verano como lo es el de las selvas de montaña, provocó cambios 
sustanciales en la actividad productiva de los vecinos del nuevo pueblo, que estudiaremos más ade-
lante. Como sea, desde los ’90 se observa una disminución de la actividad obrajera. Hoy, la venta de 
fuerza de trabajo se destina principalmente al empleo municipal, pagado mediante planes nacionales 
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de asistencia social, fenómeno que se enmarca dentro de un proceso de redefinición del capital a nivel 
regional (Belli y Slavutsky 2002).

Un tercer ciclo productivo de la UD lo constituye el del "trabajo doméstico mercantil" (Coraggio, 
1994), que también tiene como fin obtener dinero, aunque de carácter más inmediato y precario que el 
asalariado. Con esta categoría hacemos referencia a un infinidad de actividades marginales o secunda-
rias, realizadas en el seno de la unidad doméstica con el fin de producir “bienes y servicios para el in-
tercambio en el mercado” (Coraggio, 1986:76): changas para vecinos; venta vecinal de productos como 
confituras, artesanías, etc.; expendio local de productos de reventa, etc. Veremos en este trabajo la 
importancia que presenta ese ciclo para la reproducción de la actividad trashumante en la actualidad. 

Por último, el ciclo productivo que nosotros consideramos aún hoy el prioritario dentro del circuito 
trashumante, es el de la actividad ganadera con destino al mercado. Todas las familias del área crían 
ovejas, cabras, caballos, burros y chanchos; pero es el ganado bovino el que determina las condiciones 
del ciclo productivo familiar. Esto se debe fundamentalmente a la importancia económica que reviste 
como principal producto para venta en el mercado. En efecto, el aislamiento geográfico[2] que sufre 
el circuito trashumante Iscuya - Astilleros hace muy dificultoso el acceso de sus productos a mercados 
urbanos (agrícolas: por ejemplo, duraznos, manzanas, papa lisa y papa oca; y ganaderos: caprinos y 
ovinos). Por eso, los grupos domésticos de este circuito obtienen dinero principalmente vendiendo 
hacienda bovina. Sólo se realiza esta venta en verano, cuando el ganado está en las tierras altas y bien 
alimentado. En este caso, la hacienda es vendida a las carnicerías locales de los mencionados mercados 
semiurbanos y rurales de la quebrada y prepuna occidentales.

Sólo en función de esta importancia prioritaria que reviste el ganado vacuno es que podemos com-
prender la perseverancia de prácticas trashumantes que significan un desgaste y una cantidad de tra-
bajo familiar tan grandes en el circuito Iscuya - Astilleros. En efecto, las pasturas que se desarrollan 
en la zona de Volcán Higueras resultan suficientes para el consumo de ovinos y caprinos a lo largo de 
todo el año. En cambio, los vacunos requieren una cantidad de forraje mucho mayor y de mejor calidad. 
Son estos animales, pues, los que exigen que, concluido el verano -la época de lluvias-, se los traslade 
a los más húmedos territorios “de monte”. Pero a su vez, al recomenzar las lluvias, las fuertes precipi-
taciones hacen de las selvas de montaña un ambiente prácticamente inaccesible y peligroso debido al 
aumento de la cantidad de insectos y parásitos y de animales predadores (como el yaguareté o el puma) 
y a la crecida enorme del caudal de los ríos (lo cual implica que ya no se pueden franquear vadeando, ni 
tampoco pueden ser usados sus márgenes como rutas de comunicación). Esto obliga al ganado bovino 
a retornar, antes de que comience la época de mayores precipitaciones, a las pasturas estivales en las 
praderas de altura.

Como vemos, criar vacunos implica, para el modelo de manejo territorial típicamente trashuman-
te, que el grupo doméstico deba trasladarse durante varios días hasta otros ambientes distantes para 
permanecer allí por meses junto al ganado; que lleve consigo animales que no se verían de otro modo 
forzados a realizar la trashumancia (como las ovejas); que articule formas de regular el régimen escolar 
de sus hijos para que sea compatible con la doble residencia; y que cultive y cuide dos chacras de maíz 
en simultáneo (una en el cerro, para tener comida en verano, y una en el monte, para el invierno). Sólo 
podemos dar cuenta de tanto esfuerzo reconociendo que la cría de bovinos no es simplemente una más 
de las múltiples actividades productivas familiares, sino que constituye la actividad jerárquicamente 
prioritaria, por cuanto es la que garantiza la entrada de dinero seguro en el año.

[2] Desde principios de los años ’80 existe una ruta de ripio por la que se puede acceder desde Orán al pueblo de Isla de 
Cañas. Por lo tanto, el aislamiento productivo del territorio está sufriendo cambios vertiginosos en función de la creciente 
importancia de Orán como mercado para los productos locales. A lo largo del texto observaremos los cambios territoriales y 
productivos que este fenómeno está provocando.
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DIVERSIDAD DE ESTRATEGIAS TERRITORIALES

Sin embargo, en el circuito, distintos grupos domésticos emplean estrategias territoriales muy diver-
sas, a fin de aprovechar no sólo la eficiencia forrajera estacional de los distintos ambientes, sino tam-
bién para maximizar el otro recurso esencial con que cuentan, a saber, la fuerza de trabajo doméstica. 
Se hace necesario entender cómo se combinan a lo largo del año estos dos recursos. Para ello es necesa-
rio definir con detalle dos categorías de manejo territorial: dónde reside la unidad doméstica y dónde 
permanece pastando su ganado, a lo largo del ciclo anual.

En el circuito, hemos identificado dos posibilidades básicas para la residencia humana: la ya explica-
da, es decir, que las personas residan en los puestos móviles, trasladándose junto a su ganado a lo largo 
de las estaciones; o bien que residan de manera permanente sólo en un paraje (ya sea en los parajes “de 
cerro”, en los “de monte” o bien simplemente en el pueblo de Isla de Cañas). Asimismo, existen tres 
alternativas hipotéticas para el manejo del ganado: que los animales sean desplazados a lo largo del 
año entre los dos (o tres) territorios de pastoreo; que permanezcan siempre en un único paraje situa-
do en el “cerro”[3]; o por el contrario que pasen todo el año en un único paraje en el “monte”. De esta 
manera, si confrontamos los dos tipos de información en cuestión (las formas de residencia humana 
y las formas de manejo espacial de la hacienda) y si completamos el cuadro con la cantidad de UD que 
responden a cada estrategia territorial, nos queda el siguiente cuadro de doble entrada.

CUADRO Nº 1[4]

Residencia UD
A) Residencia trashumante 

en puestos (tradicional)
B) Residencia fija (en cerro, 

en monte o en el pueblo)

M
an

ej
o 

pa
st

or
il 1) Ganado trashumante 

(tradicional)

45 UD 25 UD

2) Ganado fijo en puestos 

de cerro

Sin casos 18 UD

3) Ganado fijo en puestos 

de monte

Sin casos 10 UD

Total de UD señaladas en el cuadro = 98

Si se observa dicho cuadro, se hará hace evidente que, en el circuito, existe un notable predominio 
de la actividad trashumante “tradicional”, es decir, dominada por el traslado de las UD a lo largo de los 
espacios de pastoreo junto con el ganado (en total, constituye casi la mitad de las UD registradas). A 
pesar de ello, las UD que utilizan otras estrategias de manejo territorial constituyen en algunos casos 
porcentajes notables: tal es el caso de aquellas que viven todo el año “en el cerro” (casi el 30%); en tan-
to, las UD ganaderas que actualmente residen permanentemente en las zonas de monte (sumando a 

[3] En caso de tratarse de hacienda bovina, se las denomina “vacas pasadoras” porque “pasan todo el año en el cerro” sin ne-
cesidad de descender al monte. Son realmente casos excepcionales.

[4] En todo el Circuito, hemos contabilizado en total 104 UD. De las seis UD restantes que no figuran en este cuadro carece-
mos de datos certeros sobre sus movimientos a lo largo del año. Cuatro de ellas (las de apellido Cruz) habitan en un paraje 
muy aislado del cerro llamado Meneces, más cerca de la división con Jujuy que de Volcán Higueras.

Aclaramos que, por cuestiones éticas, hemos optado por recurrir a seudónimos en lugar de a los nombres reales de los infor-
mantes. Para recordar este hecho, hemos optado por señalar estos nombres de fantasía en itálicas y entre comillas.
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los puesteros así como a los habitantes del pueblo) conforman otro 30% en paulatina expansión. ¿Cuá-
les son los factores que llevan a una UD a elegir determinada forma de apropiación territorial sobre 
otra? ¿A qué responden estas prácticas sociales?

Hemos tenido la posibilidad de conocer directamente -y en algunos casos, de convivir- con UD 
que responden a la mayoría de las categorías que nos arrojara el cuadro N° 1[5]. Gracias a estos “casos 
ilustrativos”, podemos entender por qué las UD de cada categoría actúan como lo hacen. Completado 
mediante los nombres de aquellas UD que nos son familiares, el cuadro Nº 1 queda convertido en el 
cuadro Nº 2. Y ahora sí, conociendo casos particulares que responden a cada “estrategia” de manejo es-
pacial, podemos obtener, a partir de los datos registrados entre nuestros grupos domésticos allegados, 
una comprensión más acabada sobre por qué responde cada UD a determinada modalidad espacial y 
no a otra.

CUADRO Nº 2

Residencia UD
(A) Residencia trashumante 

en puestos (tradicional)
(B) Residencia fija (en cerro, en 

monte o en el pueblo de Isla 
de Cañas)

M
an

ej
o 

Pa
st

or
il

(1) Ganado trashuman-
te (tradicional)

1) ‘Pedro’ y ‘Esteban Chayle’

2) ‘Eulogio Guantay’

3) ‘Balbino Fernández’

4) ‘Alfredo Zambón’

5) ‘José Peralta’ (vive en el cerro)

6) ‘Marcio Cumbi’ (vive en el pue-
blo)

(2) Ganado fijo

en puestos del cerro

7) ‘José Beltrán Zambón’ (vive en 
un alisar en el cerro)

8) ‘Dionisio Sosa’(vive en el cerro: 
sólo tiene ovinos)

(3) Ganado fijo

en puestos del monte

9) ‘Rodrigo Peralta’ (vive en el 
monte: cobra jubilación)

10) ‘Carmelo Anti’ (vive en el 
pueblo: cobra pensión)

11) ‘Nicasio Albán’ (vive en el 
pueblo: albañil)

[5] En el marco de nuestra tesis de grado, se han realizado en total tres salidas al campo: la primera y tercera de ellas (julio 
de 2003, y julio-agosto de 2004) se realizaron en las tierras bajas de invernada, en el pueblo de Isla de Cañas, y en algunos 
puestos invernales de pastoreo del ganado (Juntas; Campo del Medio; Limoncito; San Carlos). La segunda salida de campo 
se realizó en enero de 2004, en la zona de veranada de los campesinos del circuito: en lo que genéricamente se denomina 
“Comunidad de Volcán Higueras” (puestos de Abra de Peña Blanca, Volcán Higueras, Hoyada, Barbecho, Falda Estancia). Al 
alojarnos en las casas de algunos productores más dispuestos a recibirnos, hemos tenido la oportunidad de establecer rela-
ciones de afecto con ellos, pero además, de comprender con mucha mayor profundidad la lógica de vida de sus familias: ellos 
son los aquí denominados “Balbino Fernández”, “José Peralta” y “Carmelo Anti”. Asimismo, estos interlocutores y amigos nos 
permitieron conversar e intimar con otros productores, especialmente con “Esteban Chayle” y “Nicasio Albán”, gracias a lo 
cual hemos podido reconstruir las prácticas que aquí describimos. En la actualidad, residimos en la localidad de Tilcara, desde 
donde realizamos desde hace ya tres años actividades de promoción social en la localidad de Volcán Higueras (entre otras), en 
el marco de la Subsecretaría de Agricultura Familiar.
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CATEGORÍA A1: GANADO TRASHUMANTE - RESIDENCIA DOMÉSTICA TRASHUMANTE

En el circuito Iscuya - Astilleros, la mayoría de las UD realizan un tipo de manejo de dos espacios de 
pastoreo. El traslado de la hacienda se realiza hacia junio o julio, y animales y personas permanecen en 
los puestos de invernada aproximadamente tres meses: agosto, septiembre y octubre. Hacia principios 
de noviembre, antes de que regresen las lluvias y el caudal del río impida utilizar las márgenes como 
rutas para el traslado de la hacienda, se realiza el regreso a los puestos de veranada, en donde el ganado 
permanece el resto del año[6].

Cuando el grupo doméstico entero se traslada junto a la hacienda, teniendo por lo tanto dos y hasta 
tres hogares diferentes a lo largo del año, esto implica, como ya hemos señalado, un desgaste muy im-
portante en trabajo y en movimientos, y además implica la decisión de renunciar a otras posibilidades 
de beneficios, como ser un plan de asistencia social[7]. Pero a cambio, cuenta con la ventaja de que la 
reproducción de la tropa bovina prácticamente no tiene gastos monetarios, porque se recurre durante 
todo el año a la mano de obra propia del grupo doméstico, y porque el forraje se obtiene en función de 
la “persecución” de la productividad óptima de cada ambiente. Esto ofrece un panorama ambiguo para 
la continuidad de la actividad trashumante.

Por una parte, hemos tenido la oportunidad de conocer y convivir con grupos domésticos neta-
mente trashumantes, compuestos por parejas adultas con los hijos ya criados y constituidos en grupos 
domésticos propios. Son los casos 1 y 2 de la categoría correspondiente, en el cuadro N° 2. En términos 
analíticos, se trata de UD que están transitando la denominada “etapa de fisión” (Balazote y Radovich, 
1992). En esos momentos, ya sólo conforman la UD original los padres en plena capacidad productiva, 
y quizá algunos hijos aún jóvenes o solteros (ninguno en el caso 1; dos en el caso 2: uno de 41 años y 
otro de 14). Es decir, todos miembros en plena capacidad productiva. Es en estos momentos cuando la 
UD está en su momento óptimo en cuanto a la carga de trabajo, porque coinciden la cantidad de pro-
ductores y la de consumidores. Entonces, puede la UD dedicarse a la actividad predial disminuyendo 
el riesgo de que un año malo resulte catastrófico, ya que la capacidad productiva de la UD permite re-
currir a una enorme diversidad de recursos en simultáneo (venta de ganado en pie o faenado; trueque 
o venta de lana, papas, maíz, madera, cítricos, duraznos; trueque o venta de artesanías; alguna changa 
rentada; probablemente una jubilación...), supliendo de ser necesario el fracaso en un rubro con el éxi-
to en otro. Además, a menor cantidad de consumidores, menos cantidad de producto se hace necesario 
para satisfacer las necesidades de la UD.

Pero también hemos conocido casos de grupos domésticos netamente trashumantes, pero que, por 
el contrario, están constituidos por parejas jóvenes con muchos hijos aún menores de edad. Se trata 
de las familias 3 y 4 de la categoría correspondiente en el cuadro N° 2. En estos casos, estamos en pre-
sencia de UD en “etapa de expansión” (Balazote y Radovich, 1992). De manera que para estas familias, 
la cantidad de consumidores es muy grande (la familia 3 cuenta con ocho hijos, el mayor de los cuales 
tiene 14 años, y la menor apenas unos meses de edad), mientras que la cantidad de productores resulta 
proporcionalmente limitada (los únicos adultos de la familia 3 son los padres, ambos de 35 años de 
edad). En esos casos, urge la necesidad de garantizar un ingreso mensual seguro. Pero el traslado anual 
trashumante impide obtenerlo mediante un salario, o, en la actualidad (cuando ya no existen salarios 
reales en la zona), mediante lo más parecido que haya: planes sociales de asistencia, venta de madera, 
producción de artesanías para el mercado, etc. De manera que, si estos grupos domésticos pueden 

[6] Existen sin embargo cinco UD que aprovechan tres espacios pastoriles diferentes a lo largo del año, intercalando un espa-
cio “otoñal” que la hacienda utiliza entre febrero y junio. No hemos podido ir a la zona de pastoreo de estas UD, por lo cual no 
sabemos cuál es el motivo que implica este movimiento triple. Pero es de suponerse que tiene que ver con que los puestos de 
veranada no tienen pasturas suficientes como para tolerar el forrajeo del ganado durante nueve meses. La zona de invernada 
de las cinco UD en cuestión es el paraje de Tres Morros, sobre el río Astilleros.

[7] El circuito recorre, a lo largo de toda su extensión, la jurisdicción de dos municipalidades distintas: la de Iruya (hacia el 
oeste, coincidiendo con los parajes “de cerro”), y la de Isla de Cañas (hacia el este, en los parajes “de monte”). Como los planes 
sociales son entregados por cada municipalidad a un jefe de hogar a cambio de trabajo a lo largo de todo el año, los trashu-
mantes -que pasan unos meses al año en la jurisdicción de una municipalidad y el resto del año en la de otra- no pueden contar 
con el beneficio de asistencia social.
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conservar la actividad trashumante, es sólo porque ella misma se ofrece como medio para “vender” el 
trabajo doméstico propio a otras UD. En efecto, en el caso 3, el padre de familia es asimismo uno de los 
cuatro “remeseros” (encargados de realizar las “remesas”) que hay en Volcán Higueras. El remesero se 
dedica a reunir los animales que cada vecino del cerro quiere vender, pagar por ellos y trasladar a toda 
la manada así reunida hasta los mercados. Siempre se trata de hombres jóvenes, de menos de cuarenta 
años; probablemente esto tiene que ver con el esfuerzo físico que demanda la tarea así en viajes por el 
cerro como en el control de la hacienda; pero también con el hecho de que a las UD “en fisión” no tienen 
las urgencias monetarias que justifiquen semejante desgaste físico. 

En el caso de la familia 4, cuando ella asciende en verano hasta su puesto en el “cerro”, no sólo se 
dedica a cuidar su propia hacienda; asimismo, queda encargada del cuidado estival de las pequeñas 
tropas de cuatro familias jóvenes, todas las  cuales hoy han optado por radicarse permanentemente en 
el pueblo de Isla de Cañas (una de ellas es nada menos que la familia 6, de la categoría B1). A cambio 
del cuidado de su hacienda, estas cuatro familias cañasenses retribuyen a “Alfredo Zambón” (jefe de 
hogar de la UD 4) mediante diversos productos de consumo, pequeños montos monetarios, y, sobre 
todo, mediante el derecho de propiedad sobre la mitad de los novillos que nazcan de sus propias vacas 
(técnica de división del beneficio denominada en los Andes “al partir”). 

CATEGORÍA B1: GANADO TRASHUMANTE - RESIDENCIA DOMÉSTICA FIJA

Cuando un grupo doméstico reside fijo en un solo lugar, esto le permite acceder a otras esferas mo-
netarias; pero dificulta las condiciones de reproducción de su tropa bovina. Si se trata de grupos do-
mésticos aún en etapa de expansión, no pueden permitir que sus vacas abandonen la trashumancia y 
permanezcan con ellos todo el año (lo cual resultaría más cómodo para cuidarlos), porque los costos 
para hacer esto resultan excesivos para sus ingresos. Tampoco pueden sencillamente abandonar la 
práctica pastoril, porque generalmente el ingreso fijo no llega a ser suficiente para cubrir el de la venta 
de ganado. En consecuencia, se hace necesario recurrir a alternativas diferentes para poder conservar, 
simultáneamente, el empleo que los ata a un solo lugar por todo el año, y la tropa vacuna trashumante, 
que les depara un ingreso anual seguro.

Una alternativa es atomizar la residencia del grupo doméstico. Es lo que hace la familia 5, cuyo jefe 
de hogar debe permanecer todo el año en Volcán Higueras, porque cobra un plan social en calidad de 
ordenanza de la escuela local. En ese caso, cuando en invierno la hacienda debe descender al puesto en 
el “monte” para conseguir forraje adecuado, quedan a cargo de la revisión quincenal de los animales 
en las selvas los dos hijos varones mayores de la UD (de 17 y 14 años), quienes eventualmente pueden 
permanecer varias semanas con el ganado antes de volver a su casa en el cerro.

En cambio, cuando el grupo doméstico radica en el pueblo de Isla de Cañas, la mayor parte del 
año se encuentra muy alejado de su ganado (porque éste se encuentra en el cerro casi nueve meses al 
año). En estos casos, resulta más factible recurrir a otras UD. Es el caso de la familia 6, que trabaja en 
actividades de talabartería y carpintería en el pueblo, dejando su ganado al cuidado de la familia tras-
humante 4, salvo durante los meses invernales, cuando, estando los animales en el monte, más cerca 
de pueblo, son revisados durante un fin de semana cada quincena por el propio “Marcio Cumbi”,  jefe de 
hogar de la familia 6.

CATEGORÍA B2: GANADO FIJO EN EL CERRO - RESIDENCIA FIJA (EN EL CERRO)

Si el ganado, por alguna razón ecológica, no necesita del desplazamiento trashumante y puede perma-
necer todo el año en el cerro, por supuesto, la UD tampoco realizará la trashumancia. Esto ocurre en 
dos casos registrados: cuando los grupos domésticos sencillamente carecen de ganado bovino – como 
la familia 8 –, con la consecuente dependencia de otras fuentes de ingresos; o bien, cuando se trata de 
manadas de vacas “pasadoras” (que pasan todo el invierno sin bajar al monte). Si esto ocurre, es porque 



63

Jorge CLADERA | | Continuidad y cambio en las...

son bovinos propiedad de grupos domésticos que, como el 7, residen en los terrenos más bajos y húme-
dos de las quebradas de los ríos, y por ende en lugares dominados por bosques de montaña (alisares) 
en lugar de praderas de altura, como el resto de los vecinos. En los alisares la hacienda consigue forraje 
durante todo el año, y no requiere por lo tanto del movimiento trashumante.

Como vemos, pues, esta categoría corresponde a UD que tienen alguna particularidad ecológica 
más que una social; por lo tanto, no las consideraremos relevantes para nuestras conclusiones futuras.

CATEGORÍA B3: GANADO FIJO EN EL MONTE - RESIDENCIA DOMÉSTICA FIJA (EN EL MONTE 
O EN EL PUEBLO DE ISLA DE CAÑAS)

Hemos tenido la oportunidad de conocer el caso de tres UD que están ejercitando métodos para garan-
tizar la permanencia de su hacienda en el monte. La familia 9 reside directamente en el monte, en el 
puesto junto a sus animales, mientras que las otras dos residen en el pueblo de Isla de Cañas. Podemos 
rescatar algunas coincidencias notables entre los tres casos:

- En las tres familias, la hacienda logra permanecer todo el año en el monte, pero a cambio de re-
quisitos exigentes, que siempre implican costos monetarios relativamente onerosos (vacunas contra 
las garrapatas y remedios contra el pisote; mejoramiento de la sangre por cruza con animales de raza 
brangus), y también altos costos en cuanto a tiempo de dedicación (manejo de animales encerrados, 
producción de forraje extra, desplazamiento de la tropa por distintos puntos cercanos de pastoreo).

- En todos los casos analizados, la UD cuenta con ingresos monetarios extraprediales. De esta ma-
nera, la actividad ganadera se sostiene sobre un resguardo económico mensual. En otras palabras, 
mantener la hacienda siempre en el monte exige algún medio económico de cubrir los costos que eso 
implica; y esos costos, al menos por ahora, no pueden ser cubiertos por la propia producción ganadera. 
Asimismo, los requerimientos en dedicación de tiempo pueden ser satisfechos porque las UD cobran 
jubilación o pensión; es decir, cuentan con un monto mínimo mensual que exime a la UD de tener que 
emplearse en el mercado laboral y “distraer” ese tiempo de la actividad predial.

- Por último, las tres UD analizadas están transitando la etapa de fisión: se trata de familias con po-
cos o ningún hijo que mantener, pero todavía en plena capacidad productiva de los matrimonios. Eso 
implica una situación doméstica especialmente adecuada para la experimentación productiva.

DIVERSIDAD / DIFERENCIA CAMPESINA Y EL ROL DE LA PRODUCCIÓN GANADERA

Hemos observado hasta aquí cómo la diversidad espacial campesina responde, en alguna medida, a di-
ferencias en cuanto al acceso a medios de reproducción doméstica. Creemos haber logrado ilustrar que 
esta diferenciación tiene una manifestación territorial muy notable: movilizar la hacienda hace más 
barato su cuidado, pero más demandante en trabajo doméstico, que por lo tanto no se puede destinar 
a otras fuentes de ingresos. Esta heterogeneidad responde a las categorías B y A, respectivamente, en 
los cuadros 1 y 2.

Esta heterogeneidad de recursos se complica más cuando reconocemos que las distintas capacida-
des de movilizar trabajo dependen en buena medida de la peculiar etapa del ciclo de vida por las que 
esté transitando determinada UD: ya sea la de expansión (o sea, con una relación numérica y ener-
gética conflictiva entre cantidad de consumidores y productores), o bien la de fisión (o sea, con dicha 
relación transitando un momento de mayor equilibrio). Podemos simplificar más estas categorías, se-
ñalándolas como grupos domésticos “jóvenes” y “viejos”. Curiosamente, hemos podido observar cómo 
esta heterogeneidad energética también tiene un notable correlato territorial: los grupos domésticos 
sedentarios “jóvenes” conservan no obstante la trashumancia de su ganado (la categoría B1); mientras 
que los sedentarios “viejos” practican metodologías de sedentarización de su ganado (categoría B3).
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De esto, se desprenden dos deducciones importantes. La primera tiene que ver con las familias 
“viejas”. Como ellas son, en general, más libres en cuanto a su capacidad de movilizar recursos de tra-
bajo que las jóvenes, pueden aspirar, parafraseando (con cierta irresponsabilidad) a Marshall Sahlins 
(1983), a una relativa “opulencia” doméstica, a la que se accede a través de cualquiera de las dos vías 
alternativas que sugiriera ese mismo autor: “produciendo mucho, o deseando poco”. Los trashumantes 
viejos aspiran a esta segunda alternativa, limitando sus demandas a las exclusivamente rurales. Esto 
es, en buena medida, resultado de historias de vida que siempre mantuvieron a estos productores 
impedidos de una acumulación monetaria sistemática. En cambio, otras UD en etapa de fisión han 
tenido historias de vida más relacionadas con esferas culturales y económicas que aspiraban a una 
acumulación monetaria; estas UD tienen otras demandas de consumo, que llevan a ver en la hacienda 
una oportunidad de desarrollo en tanto una pequeña inversión de capital, como se observa en el caso de 
las familias “sedentarias viejas” (categoría B3 en los cuadros No. 1 y 2). Para ellas, es más redituable 
invertir más para ganar más, cosa que les resulta posible por cobrar ingresos monetarios extra que se 
pueden reinvertir en la ganadería; en consecuencia, es mejor contar con las comodidades de vivir en el 
pueblo o cerca de él, más el acceso a los circuitos monetarios, y, aunque sea más oneroso, también es 
mejor tener la hacienda cerca, viviendo siempre en el monte.

Como vemos, tanto los viejos trashumantes como los viejos sedentarios reconocen en la actividad 
ganadera una oportunidad de aspirar a un mejor vivir. Pero para los primeros, es una oportunidad por-
que la UD consume poco; en cambio, para los segundos es una oportunidad a futuro porque en ella se 
invierte mucho proporcionalmente. Los primeros, en definitiva, operan mediante una lógica campesina; 
los segundos, mediante lo que en estudios agrarios se llama una lógica farmer (de pequeño capitalista 
familiar rural).

La otra deducción tiene que ver con las familias “jóvenes”. Se hace evidente que los que salen mal 
parados de la ecuación son los “trashumantes jóvenes”. Tienen más gastos monetarios por ser jóvenes, 
pero menos capacidad de intervenir en esferas monetarias, por ser trashumantes. Frecuentemente, 
esto conduce al abandono de la trashumancia, ya sea por la sedentarización, o bien sencillamente por 
la migración a  centros urbanos. En otros casos, la solución consiste en trasformar la trashumancia 
en una estrategia de obtención de ingresos monetarios extra: cubriendo las actividades rurales que 
las familias de “jóvenes sedentarios” ya no pueden realizar -justamente debido su sedentarización-, o 
las que los “viejos trashumantes” ya no realizan por incapacidad física o por desinterés. Como se ve, 
las formas de manejo del espacio en el circuito parecen ser cada vez más diversas, lo cual no parece 
implicar la extinción de la trashumancia, sino más bien su persistencia en tanto tarea necesaria dentro 
de un sistema productivo con “división social del trabajo” a nivel comunitario. Los jóvenes del pueblo 
tienen menos tiempo para sus vacas, porque tienen que trabajar en los planes, o en la producción de 
artesanías o en changas. Y los trashumantes viejos no tienen ya incentivos para realizar algunas tareas 
muy extenuantes. Entonces, dependen ambos para la reproducción de sus manadas de los cuidados y 
del conocimiento -o del esfuerzo físico- de los pastores trashumantes jóvenes que viven en el cerro, 
quienes a su vez dependen de aquellos para obtener recursos económicos que de otro modo les deman-
darían el abandono de la propia actividad trashumante.

CONCLUSIONES

Aunque las mencionadas formas de diversidad productiva (entre sedentarios que cuando viejos aspiran 
a capitalizarse, y trashumantes que cuando jóvenes se ofrecen para cubrir las necesidades laborales ya 
no cubiertas por aquellos), no manifiestan una situación de desigualdad -entendida como relación en 
la que la mayor capacidad de acumulación de recursos de un grupo social depende de la expropiación 
de esa capacidad a otro grupo-, sin embargo sí manifiesta una situación de diferencia entre los comune-
ros, en tanto capacidades distintas y no equitativas de acceder a recursos materiales para la vida. Por 
más que no se constituya en un caso de desigualdad (porque no hay explotación), el hecho es que, en 
el circuito trashumante Iscuya - Astilleros, algunos cambian su fuerza de trabajo por medios de sub-
sistencia (los trashumantes jóvenes), mientras que otros cambian recursos “excedentes” por recursos 
de subsistencia secundarios (los jóvenes sedentarios y los trashumantes viejos). Y, por fin, otros no 
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cambian al interior de la comunidad, sino al exterior, capitalizándose de manera incipiente de un modo 
que resulta imposible de hacer para la mayoría de la comunidad (los sedentarios viejos).

Vemos pues que la Comunidad Kolla de Finca Santiago se presenta hacia afuera como una entidad 
homogénea e igualitaria, sostenida en la práctica universal de actividades productivas ancestrales agrí-
colas y ganaderas. Pero de este modo silencia una heterogeneidad social sostenida sobre diferencias 
productivas y materiales, que no deberían ser negadas a la hora de establecer estrategias para un desa-
rrollo verdaderamente comunitario. Existen ya estudios realizados por antropólogos (Boivin y Casabo-
na, 1984) que analizaron antes las consecuencias negativas surgidas de poner en acción programas de 
desarrollo comunitario, a partir del preconcepto ingenuo de que la comunidad en cuestión constituía 
una unidad socialmente homogénea. Las conclusiones de estos autores son elocuentes: 

Las intenciones de aportar globalmente al desarrollo de los productores chocan contra 
limitaciones de base y contra desigualdades productivas preexistentes que determinan 
el aprovechamiento diferencial de los beneficios de la acción cooperativa por parte de los 
distintos niveles de crianceros […] La noción de comunidad con que se maneja el agente 
de cambio ha tendido a ocultar la heterogeneidad socioeconómica de un grupo humano 
que comparativamente con otros sectores puede ser catalogado como “pobre” (Boivin y 
Casabona, 1984:55 y 56).

Es necesario que las diferencias internas sean tenidas en cuenta por la comunidad Kolla, para evitar 
reproducir al interior de la comunidad las mismas injusticias que la restitución territorial pretendió 
resolver.
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LA MARCA COMERCIAL Y EL DISEÑO: 

UNA REFLEXIÓN ANTROPOLÓGICA SOBRE  

LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y EL ESPACIO

Bárbara GUERSCHMAN [1]

RESUMEN

A lo largo de la última década, el término “diseño” adquirió relevancia en diversos medios de 
comunicación de nuestro país. A este respecto, gran cantidad de diseñadores de vestimenta y 
objetos asignan ese término a las mercancías que producen. En torno al mismo, se organizan 

regularmente ferias comerciales y se han conformado circuitos de consumo de mercancías en la ciudad 
de Buenos Aires. Particularmente, una determinada área del barrio de Palermo experimentó un pro-
ceso de expansión comercial que incluye la apertura de locales de ropa y mobiliario. El objetivo de este 
trabajo consiste en comprender de qué manera el “diseño” se instituye, dentro del campo de la moda, 
como categoría al momento de clasificar bienes y en qué medida el espacio social se torna una dimen-
sión significativa en esta designación. 

PALABRAS CLAVES: diseño, consumo, producción, espacio social, moda 

[1] Magíster en Antropología Social (IDES-IDAES-UNSAM). Becaria de doctorado (UBA-IIGG-FSOC). barbara.guerschman@
gmail.com
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ABSTRACT

During the last decade, the term “design” acquired great importance in Argentinian media. In 
this sense, clothes and objects designers assigned this term to the commodities they produce. 
Around this merchandise, commercial fairs and  circuits of “design” commodities were orga-

nized in the city of Buenos Aires. Specifically certain areas of Palermo neighborhood underwent a 
significant process comercial expansion. The goal of this article is to understand how “design” is insti-
tuted, in the “fashion field”, as a category to classify clothing, and to what extent social space becomes 
important in this designation.

KEYWORDS:  design, consumption, production, social space, fashion

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo trata sobre la conformación de circuitos de consumo de objetos considerados “dise-
ño” en la ciudad de Buenos Aires; específicamente indumentaria, que incluye prendas de vestir, calzado 
y joyería. Esto implica dar cuenta del proceso por el cual esta categoría adquiere “visibilidad”[2] en el 
campo de la moda[3] de la ciudad indicada, al momento de distinguir ciertos bienes y quienes los produ-
cen (Briguenti, 2007). En este sentido, el objetivo del artículo consiste en comprender en qué medida 
la exhibición de los bienes en ciertos barrios de la ciudad incide en la valoración de los mismos ¿Cuáles 
son los sentidos sociales otorgados a las mercancías a las cuales se aplica tal categoría y de qué modo el 
espacio social en el cual estas se comercializan constituye una dimensión significativa al momento de 
configurar dichos sentidos?

A fin de llevar a cabo este escrito, me centraré en un grupo de productores de vestimenta;  algu-
nos de los cuales obtuvieron formalmente el título de “diseñadores de indumentaria” otorgado por 
universidades e instituciones educativas situadas en la ciudad y el área metropolitana[4]. Contraria-
mente, otros se dedicaron a la elaboración de vestimenta proviniendo de disciplinas como la joyería, 
arquitectura, artes plásticas, marketing o publicidad. Provistos o no de una titulación académica, es-
tos productores se presentan a sí mismos como diseñadores y son denominados del mismo modo por 
otros actores involucrados en el campo de la moda: periodistas y editores de revistas, organizadores de 
eventos, consultores que brindan asesoramiento financiero a emprendedores, etcétera. Parte de estos 
“diseñadores” carecen de locales de venta al público, encomendando la comercialización de las prendas 
a terceros en “consignación” al tiempo que otros rentan sus propios locales. En relación a este último  

[2] Entiendo esta categoría como el reconocimiento de un “otro significante” que testifica la existencia de un sujeto o sujetos. 
En este sentido, la visibilidad social supone procesos de objetivación y subjetivación dentro de un campo determinado (Brig-
henti, 2007: 329-330).  

[3] Me baso en la noción de “campo” desarrollada por Bourdieu (1990) entendido como un espacio de posiciones conformado 
por agentes e instituciones que luchan por el capital específico del espacio en cuestión. Dentro del “campo de la moda”, señala 
el autor, los modistos recién llegados luchan con aquellos ya consolidados en tal espacio por el poder de constituir los objetos 
como “raros” imponiendo su firma. 

[4] Como hecho significativo cabe mencionar la creación en el año 1989 e inicio del primer curso de la carrera de Diseño de 
Indumentaria y Textil (DIT) en la Universidad de Buenos Aires. La carrera, cuya primer director fue un arquitecto, fue la que 
experimentó el mayor aumento de la matrícula entre los años 2003 y 2005, según una nota publicada en el diario Clarín. Al 
mismo tiempo, otras instituciones educativas terciarias y universitarias incorporaron la formación de producción de indu-
mentaria a su currícula. Moreno, Liliana: “Ya hay récord de estudiantes en las carreras de diseño de la UBA”. Diario Clarín. 
Suplemento Sociedad. Diciembre del 2008
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segmento llevé a cabo mi tesis de maestría[5]: productores cuyos negocios se emplazan en barrios como 
Palermo, San Telmo y Recoleta. 

Respecto a Palermo -el barrio más extenso en superficie de la ciudad-, los negocios se concentran 
en un área denominada no oficialmente “Palermo viejo” (ver imágenes 1 y 2) la cual experimentó un 
proceso de renovación urbana en la última década. Hasta principios de la década de 1990, “Palermo 
Viejo” comprendía casas antiguas, industrias vitivinícolas, corralones de materiales de construcción, 
venta de cerámicos y talleres mecánicos. A principios de la década mencionada comenzaron a asen-
tarse en el área estudios de arquitectura, agencias de publicidad, productoras de cine, vídeo y TV. En 
los primeros años de la siguiente década, se inauguraron locales de venta al publico dedicados a la 
exhibición y comercialización de indumentaria, objetos de decoración y muebles a los cuales se les 
adjudicó la categoría “diseño” (Carbajal, 2003)[6]. Al mismo tiempo, se estrenaron restaurantes y ba-
res que ofrecen una oferta gastronómica “exótica”, proveniente de diferentes sitios del mundo, que 
se emplazan en el área próxima a la plaza. Del mismo modo que Carbajal, Gorelik (2006) destaca el 
desarrollo de un circuito cultural, comercial y gastronómico dentro de “Palermo Viejo” que implica la 
expansión de emprendimientos inmobiliarios de altura -las llamadas “torres country” - y la restau-
ración de viviendas individuales en muchas de las cuales se instalaron locales de venta al público. De 
acuerdo a Carbajal, las mutaciones económicas sucedidas en el área pueden considerarse expresión de 
un proceso de “gentrificación”. Según Sargatal Bataller (2000), esta noción designa una serie de modi-
ficaciones realizadas en antiguos centros urbanos, a partir de las cuales aumenta de modo significativo 
el valor de las propiedades comprendidas en ellos, como manifestación de una revitalización social y 
económica del espacio. Desplazando a habitantes de menores ingresos asentados previamente en el 
lugar, las propiedades son ocupadas progresivamente por sectores pertenecientes a una clase media en 
ascenso. Siguendo a Zukin (1998), la revalorización producida en dichos centros se expresa de varios 
modos: financiero, visual y estético. De acuerdo a esta autora, las ciudades constituyen entornos donde 
se desarrollan actividades vinculadas con la producción y esparcimiento, por lo cual el espacio público 
se convierte en objeto de consumo visual, en correspondencia con el creciente control de dicho espacio 
por grupos económicos privados. Al igual que Gorelik, Arizaga (2005) alude a la construcción de torres 
de altura en áreas densamente pobladas dentro de Palermo, así como edificaciones que experimenta-
ron un proceso de ennoblecimiento y recuperación patrimonial, cuya expresión más patente, en el caso 
de Palermo Viejo, es el “reciclado” de casas antiguas en las cuales el paso del tiempo se erige como un 
signo de autenticidad y personalización de la vivienda. De acuerdo a Durán, Yacovino y otros (2005), 
la llegada de nuevos habitantes al barrio (arquitectos y artistas) coadyuvó a transformar la fisonomía 
de Palermo convertida en una zona orientada a la venta de bienes y servicios vinculados con la gastro-
nomía, moda y diseño[7].

[5]  El objetivo de este trabajo consistió en comprender de qué modo “diseñadores de indumentaria” son reconocidos como 
productores en el campo de la moda de la ciudad de Buenos Aires. En tal sentido, llevé a cabo un trabajo de campo que incluyó 
la realización de entrevistas abiertas a diseñadores cuyos locales de venta al público se sitúan principalmente en el barrio de 
Palermo. Del mismo modo, entrevisté a funcionarios de instituciones públicas y privadas que brindan asistencia financiera 
a los diseñadores, realicé observación participante en estos locales y eventos públicos de moda organizados en la ciudad de 
Buenos Aires, donde estos últimos participan. Finalmente, el trabajo de campo implicó la lectura de publicaciones de moda y 
diseño que comprendían notas y artículos referidos a estos productores.   

[6] Atendiendo al relevamiento realizado en el año 2006, desarrollado en el trabajo de Braticevic (2007) los locales que el 
autor denomina “complejo del diseño” se concentran en el área próxima a la plaza Jorge Luis Borges. En segundo orden, se 
ubica la zona situada entre la avenida Juan B. Justo y Dorrego. 

[7] Varios han sido los estudios locales que señalaron la emergencia de empresas asentadas en Palermo dedicadas a la pro-
ducción y comercialización de bienes definidos como “diseño”. A este respecto, en el trabajo de Kantis, Drucaroff y Martínez 
(2005) se alude al desarrollo de un “cluster de diseño” conformado por emprendimientos cuyos fundadores han egresado 
de carreras de diseño. Dichos emprendimientos se caracterizan por contratar hasta 5 empleados y tercerizar aspectos de su 
producción a otros establecimientos como talleres de confección. Por otra parte, en el escrito de Braticevic (2007) se describe 
lo que el autor denomina como “complejo de diseño” conformado a partir del año 2002, finalizado el régimen de convertibi-
lidad en el país. Braticevic, quien forma parte del CEDEM -Centro de Estudios para el Desarrollo Metropolitano, institución 
pública-, incluye en esta denominación la apertura de locales comerciales en esta área. 
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Destacar la apertura de negocios y emprendimientos donde se comercializa ropa u objetos de “dise-
ño” constituye una característica distintiva de los trabajos que analizan las transformaciones urbanas 
ocurridas en “Palermo Viejo”. Para los geógrafos, antropólogos o sociólogos que aluden al “diseño”, los 
significados asignados al mismo resultan evidentes, razón por la cual en contadas oportunidades pro-
curan especificar cuales son. Teniendo en cuenta lo tratado en mi tesis de maestría, estos significados 
varían según se considere la definición “intelectual” del término o el modo en el cual este es interpre-
tado por actores que intervienen en el campo de la moda de la ciudad de Buenos Aires. 

En el siguiente apartado nos centraremos en el modo en el cual estos actores consideran vender 
cosas a las cuales se aplica el término indicado. Al mismo tiempo, intentaremos responder qué implica 
llevar a cabo esta comercialización en un área específica de la ciudad de Buenos Aires como es el barrio 
mencionado

EL DISEÑO Y EL CONSUMO: FRENTE A LAS TENDENCIAS

En su propuesta de llevar adelante una “antropología del consumo”, Douglas e Isherwood (1979) vin-
culan a este último con la construcción de un universo inteligible a partir de la elección de mercancías. 
El consumo implica la producción colectiva de valores y juicios en torno a la clasificación de personas y 
acontecimientos. En relación a esta clasificación y según McCracken (1988) los bienes de consumo ob-
jetivan un mundo culturalmente constituido y segmentado en parcelas discretas a partir de categorías 
culturales como tiempo, espacio o persona. Esta clasificación, señala Sahlins (1988) en alusión a los 
alimentos y la ropa, constituye un “orden totémico moderno” en el cual los bienes se instituyen como 
código para la significación y valoración social de individuos y situaciones. 
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Si al consumir bienes se conforma el mundo, cabe preguntarse de qué modo se inscribe en este con-
sumo el “diseño”, entendido, para cierta literatura teórica, como la resolución de problemas[8]. En este 
sentido y de acuerdo a Martín Juez (2002), implica una práctica orientada a resolver técnicamente la 
realización de un producto o servicio. Para Ledesma (2003), se trata de una actividad que otorga cate-
goría de existencia al mundo de los objetos. Consiste en producir bienes a partir de una planificación; 
esto es, una acción que supone solucionar de forma planificada y lógica problemas a fin de “mejorar” 
una situación previa. Más allá de estas definiciones respecto al diseño, este adquiere sentidos especí-
ficos vinculados a la producción de objetos dentro del mundo de la moda. La misma constituye una 
forma de conocimiento que, promoviendo el cambio incesante, se desplaza en tiempo y espacio a lo 
largo del mundo (Weller, 2007).

Para los diseñadores y otros actores a quienes entrevisté en el desarrollo del trabajo de campo, este 
conocimiento recibe el nombre de “tendencia” cuya impronta (según ellos) se encuentra ausente en 
la planificación de sus colecciones de temporada. Categorías como “diseño independiente” o “diseño de 
autor” refieren, a este respecto, a la posibilidad de desarrollar una colección de temporada sin replicar 
las mencionadas “tendencias”[9]. En alusión a esas categorías, Verónica, diseñadora de indumentaria 
egresada de la carrera de DIT de la UBA, cuyo local de venta al público se emplaza en una calle próxima 
a la plaza Jorge Luis Borges, señala:

[...] yo soy un diseñador, trabajo de eso y mi objetivo es crear tendencias, lo que hace un 
diseñador es crear tendencias, no mira las tendencias de afuera [provenientes de otros 
países] entonces soy un autor, pero en realidad soy un diseñador, obviamente el diseño es 
de autor porque siempre hay alguien que se ocupa del diseño, o sea, siempre hay un autor

Adhiriendo a la creencia de que el productor no recurre a la réplica indicada, Laura, diseñadora de 
vestimenta también, egresada de la carrera de DIT, que emplazó en el 2006 su local de venta al público 
frente a una de las plazas de Palermo Viejo, destaca que esta última se lleva a cabo en lo que  denomina 
“marcas comerciales”:

[...] suelen copiar todas las colecciones de afuera por más que tengan diseñadores, se copia 
mucho el diseño y la diferencia con una marca de diseño de autor como la mía es que se 
diseña absolutamente todo, se tiene en cuenta la tendencia mundial pero la colección es 
única, es decir, no vas a encontrar dos prendas iguales en ninguna marca del mundo, son 
prendas que están diseñadas desde el vamos donde no se copia nada.

¿Cuales son las características que definen la “marca comercial”? Responder este interrogante impli-
ca, según Marcela, economista especializada en marketing que brinda asistencia financiera y comercial 
a diseñadores, considerar cual es la cantidad de objetos comercializados por una empresa en relación 
con el precio otorgado a estos:  

[...] hay dos maneras de ganar plata porque siempre se gana, lo que se llama precio por 
cantidad, algo lo cobrás muy caro y hacés muy poco o cobrás muy poco y hacés mucho, 
pero siempre es precio por cantidad [...] entonces mucha gente empieza por querer vender 
muy poco a precios muy caros cuando el mercado no te da, tenés que empezar a vender 
más, a precios más baratos y te vas acercando a lo que es una marca comercial.

[8] A este respecto, la resolución de “problemas”, entendidos como situaciones conflictivas para las cuales no se tiene una 
pronta respuesta (Rodriguez, 1998), constituye un elemento presente en gran parte de las definiciones formuladas por “in-
telectuales” dentro del campo del diseño. La figura del intelectual designa, señala Bauman (1995), quien realiza afirmaciones 
de autoridad sobre un cierto conocimiento, arbitrando en controversias de opiniones respecto a este último. En este caso, se 
trata de intelectuales que formulan teóricamente afirmaciones vinculadas al diseño como disciplina.

[9] Entendemos por “tendencia de moda”, atendiendo a lo planteado por Weller (2007), una forma multidimensional y com-
pleja de conocimiento estético que implica el cambio incesante, difundido a través de límites nacionales desde determinados 
urbes instituidas como “centros de moda”: París, Milán, Nueva York o Londres. Dicho conocimiento se divulga a través de 
publicaciones de moda anticipando los colores, texturas o estilos que se utilizarán en las siguientes temporadas. 
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En contraposición a la empresa creada por los diseñadores, la “marca comercial” designa la organi-
zación cuya producción de vestimenta se guía por la copia de “tendencias” y se caracteriza además por 
comercializar objetos en gran cantidad a un precio reducido. La copia, señala Balacescu (2005), cons-
tituye una práctica extendida y penada -en ocasiones, legalmente- en el mundo de la moda y supone 
imitar la forma, color u otros detalles de una prenda así como la marca registrada a la cual esta perte-
nece como signo de originalidad y autenticidad. Esta última radica en la condición irrepetible de la obra 
de arte distanciada de la reproducibilidad técnica en la cual se impone lo masivo por sobre lo singular 
(Benjamin, 1973). Atendiendo a lo indicado por Balacescu, la imitación como práctica es censurada 
en el entorno de la moda. En el caso de los “diseñadores”, lo que se censura es recurrir al conocimiento 
anticipado -con una temporada de diferencia- de colores, tejidos o accesorios al momento de planificar 
una colección de vestimenta. Consiste en un conocimiento, por otra parte, de gran importancia en di-
cho entorno donde el calendario anual se rige por el transcurrir de las estaciones (Guerschman, 2009). 
No es entonces el hecho de basarse en este saber lo que estos productores objetan sino el reproducir 
las cosas hasta el límite de atentar contra su aura, expresado en términos de Benjamin (1973). Para 
Baudrillard (2004) la dialéctica entre el modelo y la serie se ha convertido en la dimensión constitutiva 
de la obra de arte en la sociedad industrial, lo cual implica tener en cuenta cual es el número de repro-
ducciones respecto al modelo original. De acuerdo a Marcela, este número en vinculación con su precio 
define a un bien y la empresa que lo produce como “comercial”. El precio, indica Velthius (2005), se basa 
en una red de significados que lo conecta con dimensiones como la calidad, la reputación o el status. A 
estas dimensiones podríamos agregar la cantidad de reproducciones y cómo es evaluada esta cantidad 
teniendo como ideal la autenticidad. 

A fin de comprender cual es la lógica implicada en tal evaluación, cabe señalar la distinción realizada 
por Bourdieu (1990, 1995) respecto al campo de producción cultural: el subcampo de la producción 
restringida y el de la gran producción. El primero incluye productores “autónomos” en virtud de su 
presunta independencia respecto a la demanda cuyo éxito económico es escaso y, no obstante, go-
zan del reconocimiento de sus pares. El otro subcampo -simbólicamente desacreditado- comprende 
productores próximos al mercado y la ganancia económica. Esta distinción categórica, objetada por 
Rocamora (2002) en relación al campo de la moda[10], se hace presente en la diferencia establecida por 
los diseñadores entre la planificación de sus colecciones y la que se desarrolla en la “marca comercial”. La 
contraposición entre ambos subcampos, o más bien, el principio de jerarquización prevaleciente para 
quienes dominan un campo económica y políticamente, y el principio autónomo expresado en la máxi-
ma “el arte por el arte”, se imprime en la diferencia indicada. Sobre esta última prevalece también una 
visión en la cual la actividad artesanal adquiere un carácter noble (por el hecho de conservar el vínculo 
del productor con el resultado de su trabajo) opuesta a la producción industrial caracterizada como 
alienante al atentar contra tal vínculo (Campbell, 2005). La contraposición entre ambos subcampos y 
el modo en el cual se percibe la producción artesanal (indicada por Campbell) se hacen presentes en la 
distinción entre el diseño y la “marca comercial”. De qué forma  se manifiesta en el espacio urbano es la 
pregunta que se desarrollará en el siguiente apartado.

EL ESPACIO SOCIAL Y EL CONSUMO

Comprender de qué manera el espacio adquiere una dimensión significativa en la exhibición y comer-
cialización de mercancías de “diseño” constituye un objetivo a desarrollar en esta parte del trabajo. El 
espacio, según Durkheim y Mauss (1996), constituye una categoría del pensamiento vinculada con el 
contexto en el cual se inscribe, con las diferentes ideologías y cosmologías prevalecientes en el mismo 
(Ortiz y Bello, 1998). En este sentido, Durkheim y Mauss (1993) hacen referencia a la división en 
siete regiones del campamento de los Zuñis como expresión del modo en el cual quienes lo integran 
conciben la totalidad del universo (incluyendo los seres y hechos de la naturaleza que forman parte de 
esta) y la conformación de la sociedad en clanes. Para Durkheim (1993) en la organización espacial se 
expresa pues un determinado modelo de organización social, lo cual significa que el agrupamiento en 
clanes configura la disposición de sus campamentos. 

[10] Lejos de una separación absoluta entre los subcampos, la autora señala más bien la aproximación entre ambos.  
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IMAGEN N° 2

CALLE DEL ÁREA DE 
“PALERMO VIEJO”

IMAGEN N° 3

LOCAL SITUADO EN EL 
BARRIO DE RECOLETA

Este escrito trata acerca de la distribución de áreas comerciales en el escenario urbano. En los úl-
timos años, el barrio de Palermo -al cual nos referimos anteriormente- ha sido objeto de sucesivas 
divisiones y denominaciones que condujeron al desarrollo de varios “Palermos” (“Soho”, “Hollywood” 
o “Queens”) al interior del barrio y en distritos aledaños[11]. Considerando lo indicado en artículos pe-
riodísticos en torno a estas divisiones, la denominación “Soho” designa el espacio en el cual se venden 
objetos de “diseño”. Como planteé previamente, el mero hecho de asignar esta categoría a un bien 
o un conjunto de bienes no contribuye en modo alguno a ahondar en sus significados. A estos nos 
referiremos seguidamente al analizar la oposición entre el barrio y el centro comercial, usualmente 
denominado “shopping”.  

A fines del mes de octubre del año 2009, acudí al negocio de Lucila (artista plástica dedicada a la 
producción de vestimenta) para reunirme con su socia Valeria, cuya tarea en el emprendimiento, como 
ella describió, consiste en conseguir clientes así como promocionar la empresa mediante publicidad 
en varios medios de comunicación. Durante el encuentro, Valeria destacó la necesidad de ubicar la 
empresa en un lugar “más estratégico, donde se pueda asignar a la ropa el costo que tiene producirla”. Al 
preguntarle cual podría ser ese lugar, respondió[12]:

[11] Diarios y revistas han señalado la fragmentación producida en la ciudad de zonas que reciben el apelativo de “Palermo”; 
enfatizando los supuestos intereses que guían a los operadores inmobiliarios al generar tales áreas debido al incremento del 
valor del suelo que genera denominar una circunscripción con el apelativo indicado. Del mismo modo, los artículos destacan 
el rechazo que genera en ciertos habitantes la asignación de dicho nombre. Gómez, Paula: “Palermo que no se detiene”. Suple-
mento Propiedades. Diario La Nación. 23-08-2008. Urfeig, Vivian: “Palermo Queens. El repunte de Villa Crespo tiene nombre 
propio”. Suplemento La Ciudad. 18-03-2007.

[12] Al momento de llevar a cabo la entrevista, el local se situaba en la calle Tucumán, en el barrio de Almagro. En el mes de 
mayo del 2010, ambas socias mudaron su empresa al nuevo local de venta al público en la calle Malabia dentro del área de 
“Palermo Viejo”.



74

KULA N° 3 | | Octubre de 2010

[...] Palermo es el lugar donde deberíamos estar porque es el distrito del diseño, la moda, 
las productoras de televisión y radio [...] a Palermo la gente va a buscar ropa de diseño 
[...] todos los diseñadores que se congregan en el BAF[13], en el circuito del diseño, la 
comunidad de diseñadores tiene su hábitat en Palermo, todos los diseñadores están ahí. 
[Pregunto si consideraron inaugurar un local en un centro comercial] Claro que sí, pero en 
un shopping tenés que considerar un piso mensual de 20000 o 25000 dólares de alquiler.  

Dos años antes de este encuentro, me dirigí a una confitería situada en Plaza Armenia (emplaza-
da entre las calles Armenia, Costa Rica, Nicaragua y Malabia) para conversar con Laura, diseñadora 
egresada de la DIT, quien expresó su entusiasmo por la reciente inauguración de su local en un cen-
tro comercial ubicado en el Microcentro. En términos de Laura, tal inauguración implicaba dejar de 
ser una “diseñadora joven de Palermo que surgió del under para insertarse en una cadena comercial masiva 
como el shopping”. A Palermo, por otra parte, lo describió como el lugar al cual se dirigen las personas 
para “adquirir diseño, donde se puede encontrar piezas únicas”. Respecto a la adquisición de estas piezas, 
Mariana, diseñadora de joyas, define esta acción como “consumir diseño”; lo cual significa adquirir una 
alhaja por percibirla “diferente” al resto de los objetos; esto es, una pieza “artística” opuesta al tipo de 
joyas utilizadas cotidianamente.  

Exceptuando la mención realizada por Valeria acerca del monto del alquiler de un comercio en un 
“shopping”, este último es descrito principalmente en base a su oposición con la comercialización de 
mercancías realizada en el barrio. En este sentido, Lescano, periodista argentina de moda, destaca en 
su artículo “Moda. Cruces estratégicos” editado en el diario Pagina 12 lo que considera movimientos 
“contradictorios” en el escenario de la moda de la ciudad de Buenos Aires: al mismo tiempo que los dise-
ñadores inauguran espacios en centros comerciales, se instalan “marcas del establishment” en Palermo, 
cuyas primeras tiendas fueron “pioneras del movimiento de autor, cuyo principio consistió en diferenciarse 
de producciones estandarizadas propias de marcas de shopping”. Este movimiento es descrito en el artí-
culo “Más Palermo. Del Shopping al barrio de moda” de Delia Alicia Peña del diario La Nación como el 
“desembarco de marcas de indumentaria clásicas de shopping con volúmenes de producción mayor al de las 
firmas de autor”. Para Valeria, resulta un imperativo trasladarse a Palermo por considerarlo un sitio 
“estratégico”;  el lugar "donde nacen las marcas, el primer paso para lanzar y dar a conocer una firma” según 
el encargado de un comercio de ropa. De acuerdo al dueño de una reconocida inmobiliaria situada en el 
barrio, “es una zona que pasó de ser pintoresca y tranquila al epicentro del diseño de vanguardia”. 

En alusión a su empresa, que vende ropa de cuero, ubicada en una calle próxima a la Plaza Jorge 
Luis Borges, Carolina se describe a sí misma en el artículo de Victoria Lescano como “el eslabón perdido 
entre las marcas comerciales y las marcas de diseñador; mantenemos un público que nos sigue desde que in-
auguramos nuestro local en Palermo y otro público que acude a nuestro local ubicado en el centro comercial”. 
En referencia a su negocio situado en la calle Gurruchaga, Rodrigo, diseñador, comenta que el mismo 
“funciona bien, aun cuando la zona no se caracteriza por ser comercial, sino de diseño”.

A principios del año 2000 Palermo se caracterizaba, señala Raymundez en su escrito publicado en 
la revista Travesías, por ser un barrio “apagado y sin movimiento comercial”. Junto con la apertura de 
restaurantes, se inauguraron locales de “ropa de autor” y posteriormente empresas de indumentaria 
asentadas previamente en centros comerciales. 

Teniendo en cuenta lo desarrollado, cabe preguntarse cuales son los atributos de los centros comer-
ciales que los llevan a ser catalogados como “comerciales” o “masivos”. El mismo interrogante se extiende 
al barrio: ¿por qué es instituido como emblema de la “vanguardia” o la exclusividad en la exhibición de 
“piezas únicas”?

[13] El “Buenos Aires Fashion Week” (abreviado “BAF”) consiste en un evento de moda que se lleva a cabo dos veces al año en 
el predio ferial “La Rural” durante una semana, en correspondencia con la presentación de las colecciones de temporada. La 
realización del evento, cuya frecuencia bianual es similar en el caso de otras ciudades, comprende la exhibición de vestimentas 
en desfiles y puestos de los diseñadores participantes.



75

Bárbara GUERSCHMAN | | La marca comercial y el ...

Según describe Shields (1992) el centro comercial comprende una serie de galerías distribuidas en 
dos o tres niveles sumado a puestos de comida, cines y otros espacios de recreación. El fácil acceso a 
estas galerías, el clima controlado y el precio reducido en virtud de un elevado volumen de mercan-
cías comercializadas son elementos que se presentan como sus principales atracciones. De acuerdo a 
una cierta perspectiva sociológica concerniente a espacios urbanos de consumo, el centro comercial 
se opone a la galería, cuya expresión inglesa es “arcade”. Mientras que última supone una circulación 
peatonal, la única manera de desplazarse al “shopping mall” -en su condición de complejo cerrado y ais-
lado del resto de la ciudad- es mediante el automóvil (Schaule, 1991). Según describe Parker (2003), la 
disposición de la galería comercial, extendida a lo largo de calles y boulevares, replica la conformación 
de los bazares en ciudades del Oriente Medio. En contraposición a Shaule, este autor propone una afi-
nidad entre la galería y la tienda departamental -predominante en el siglo XIX- en tanto entornos don-
de predomina la exhibición y consumo masivo de mercancías, igualmente presente en el “shopping”. 
La tienda se caracteriza por la abundancia; rasgo referido a la ostentación cuantiosa de bienes que se 
lleva a cabo dentro de estos emporios, contribuyendo a encarnar una imagen de exceso. La semejanza 
entre la galería urbana y un espacio cerrado como la tienda departamental es igualmente reafirmada 
por Dovey (1999) para quien la primera constituye, en el contexto de la estructura urbana, el ideal del 
consumo masivo que  predomina también en el “shopping mall”.  

El consumo masivo, según lo expuesto anteriormente, implica una característica que comparten la 
galería urbana como el centro comercial[14]. No obstante, para los diseñadores y cronistas de artículos 
periodísticos, este carácter masivo constituye más bien un rasgo que diferencia ambos espacios, lo cual 
lleva a reconsiderar el interrogante formulado previamente: ¿Existe alguna característica implicada en 
estos lugares que lleva a establecer una distinción entre ellos? Expresada la pregunta en otros térmi-
nos ¿Existe alguna cualidad inherente al campamento de los Zuñis por la cual este se divide específi-
camente en siete secciones? En su estudio acerca de la preeminencia de la mano derecha por sobre la 
izquierda, Hertz (1990) plantea que tal preeminencia obedece a una causa social y no anatómica. La 
diferencia entre ambos lados del cuerpo obedece a una institución social. La distinción entre lo sagrado 
y lo profano se impone en diferentes instancias de la vida social como el cuerpo o los puntos cardinales. 
Si la diferencia entre las extremidades no radica en una causa orgánica ¿Es posible  hallar alguna cuali-
dad geográfica o física[15] que explique la distinción entre comercializar y consumir objetos en las calles 
de un barrio y hacerlo en un centro comercial? 

Si bien la asimetría entre las manos no se explica por una causa orgánica, según Hertz, se  destaca 
la necesidad de instituir dicha causa como el principal fundamento que valida la diferencia entre am-
bas. Del mismo modo, la distinción entre el barrio y el “shopping” no obedece a ninguna característica 
propia de este tipo de edificación o las calles de Palermo sino a una causa social. Teniendo en cuenta lo 
desarrollado previamente, es posible afirmar que, en la distinción entre ambos espacios, se expresa la 
oposición entre los subcampos indicados por Bourdieu. Expresado en otros términos, García Canclini 
(1990) plantea como rasgo constitutivo de las sociedades modernas la tensión entre la divulgación y 
la distinción. Frente a los efectos masificadores de la primera, que supone la ampliación del mercado 
e incremento del consumo de bienes, la última implica recrear los signos que diferencian los sectores 
hegemónicos. Sobre el escenario urbano se imprime esta tensión en la cual el barrio de Palermo se 
asocia al subcampo de la producción restringida y la actualización de los signos indicados frente a la 
reproducción y divulgación de los bienes materializada en el otro lugar.  

Así como la tensión indicada se hace presente en el caso de Palermo, también se concreta en otros 
barrios de la ciudad. En este sentido y según Andrea Peralta en el diario Clarín, San Telmo se ha “paler-
mizado”. En el contexto de la reseña escrita, esta expresión refiere a la convivencia de anticuarios del 
barrio con tiendas de objetos y ropa previamente instaladas en Palermo. Esta coexistencia es mencio-
nada en un artículo publicado en el diario La Nación por María Elena Baggio como el “desembarco de 

[14] Si bien en “Palermo Viejo” los negocios no se disponen exactamente en forma de galería cerrada como los autores planean 
respecto a este espacio, he recurrido a la oposición y/o continuidad entre la galería y el centro comercial como una herramien-
ta teórica que contribuye a explicar la distinción entre Palermo y el “shopping” establecida por los informantes. 

[15] Cualidad expresada en la distribución o el aspecto de las calles o niveles de las galerías del “shopping”.
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diseñadores que decidieron mirar más allá de Palermo”. De acuerdo a esta nota, quienes inauguran locales 
en el barrio más antiguo de la ciudad procuran “vender a extranjeros y clientes locales, pero alejarse de la 
masividad comercial”. Apropiándose de un estilo propio de “Palermo Viejo”, la redactora de la nota “El 
diseño respira en San Telmo”, Karla Metti, señala que este barrio se tornó un lugar “moderno y el pre-
ferido de los jóvenes”. Según Daniela, diseñadora de vestimenta que inauguró su local en esta zona, la 
misma atrae un público “que procura ropa para diferenciarse y no uniformarse”. De acuerdo a una diseña-
dora de carteras y bolsos, indicada en la misma nota, decidió cerrar su local en Palermo por considerar 
que “San Telmo es el próximo circuito de diseño”. 

Según el artículo de Baggio, publicado en la sección “Moda y Belleza” del diario La Nación, San 
Telmo posee un espíritu “bohemio, cargado de historia, arquitectura y anticuarios” que se combina ac-
tualmente con el “diseño de autor”. Siguiendo a Mercedes Mendez en su artículo publicado en el diario 
La Razón, se trata de un “barrio tradicional donde predominan las tiendas de antigüedades”. Recoleta (ver 
imagen 3), por otra parte, es descrita como una zona “clásica y elegante” cuyos  edificios “señoriales”, en 
términos de Delia Peña, cronista de una nota publicada en el mismo periódico, albergan tiendas que 
también comercializan vestimentas de “diseño de autor”. En este sentido, la dueña de una firma asegura 
que abrió su local en esta parte de la ciudad a fin de “atender a gente antishopping, que demanda atención 
especializada en un lugar donde se puedan distender”. 

Caracterizada como la parte más “elegante de la ciudad donde proliferan boutiques clásicas”, en el ar-
tículo “Recoleta se despierta para las jóvenes”, de Hernán Reyes, se destaca la apertura de “locales y 
galerías de diseño, en la renovación de un barrio tradicional”. Como se indica al final del escrito, Recoleta 
“no renunció al lujo y la elegancia” sino experimentó un proceso de “rejuvenecimiento” incluyendo “osadía 
y vanguardia” a partir de la presencia de los diseñadores. Dentro de Recoleta, las siete cuadras de la 
avenida Alvear comprenden dos embajadas, un lujoso hotel y casas de ropa de firmas internacionales 
de moda. Próxima a la avenida, se encuentran varios locales pertenecientes a los diseñadores quienes, 
de acuerdo a lo planteado nota, personifican la “renovación” señalada. Se tratan de “cuadras parisinas” 
en términos del periodista quien, a su vez, describe las casas de moda instaladas en la avenida indicada 
como “legendarias y clásicas”. Establecer un paralelo entre ciertas edificaciones de la ciudad de Buenos 
Aires con el aspecto que exhiben algunas áreas de la ciudad de París resulta una comparación usual 
para gran parte de los porteños y la expresión “París de Sudamérica” sintetiza la señalada equiparación. 

En relación a esta denominación, Scobie (2002) la vincula con la transformación urbana que ex-
perimentó Buenos Aires a comienzos del siglo XX, a partir de la cual esta abandonó la condición de 
“gran aldea” para convertirse en una urbe cosmopolita. Se trata de un proceso de expansión ocurrido 
en un momento donde se produjeron sucesivas olas migratorias provenientes de Europa, junto con 
el aumento del poder económico de una clase alta terrateniente. Dicha expansión implicó, a partir de 
la contratación de arquitectos franceses, la construcción de avenidas y mansiones fastuosas para ser 
ocupadas por la mencionada clase. La expresión constituye una alegoría a una época “de gloria” que 
experimentó el país, un momento de crecimiento económico ocurrido a principios de siglo XX (Podals-
ky, 2004). El productor de vestimenta que inaugura su local en Recoleta ingresa a un barrio cuya ca-
racterística distintiva es su pretendida semejanza con París. Las calles donde se emplazan las casas de 
moda son descritas como “clásicas y elegantes” frente a la “juventud” asociada a los diseñadores. A este 
respecto y en su descripción del campo de la alta costura francesa, Bourdieu (1995) menciona el en-
frentamiento entre modistos consolidados en el campo y aquellos recién llegados al mismo que buscan 
adquirir el capital específico, el cual radica en imponer el propio nombre del creador al objeto y que este 
nombre sea reconocido como “mágico”. Según el autor, consiste en la oposición entre la vanguardia y 
retaguardia, entre modistos consagrados y “herejes” que procuran legitimar su poder creador estable-
ciendo rupturas dentro del campo en torno a los principios de producción y apreciación de los objetos.

Recoleta se presenta, por lo tanto, como un barrio perteneciente a una clase alta donde se desarro-
lla una coexistencia entre modistos consolidados en el espacio y aquellos productores “jóvenes” recién 
llegados al campo. Indagar acerca de las características que asume tal coexistencia constituye una cues-
tión que puede ser desarrollada en una futura versión del trabajo.
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Descritas al comienzo de este artículo, las transformaciones urbanas experimentadas por Palermo 
han sido consideradas parte de un proceso de gentrificación igualmente sucedido en San Telmo (Car-
man, 2005). En el caso de este barrio y según la autora, se produjo asimismo  un proceso de “recualifi-
cación cultural” entendida como la activación patrimonial de ciertos bienes culturales o espacios físicos 
por parte de instancias públicas y privadas. Refiriéndose a esta activación respecto al área del Abasto, 
Carman (2006) destaca la recuperación de determinados eventos históricos al tiempo que se invisibili-
za otros por considerarlos  inapropiados para la imagen que se pretende representar de una urbe[16]. El 
patrimonio constituye una construcción social, ligada con la conformación de estados nacionales[17]. En 
la actualidad, el patrimonio se imbrica además en el montaje de un espectáculo ofrecido al turismo y 
los medios de comunicación. La ciudad se torna un objeto de consumo en la cual las imágenes relativas 
a ciertos aspectos del pasado son comercializadas en su condición de mercancías (Lacarrieu, 1998). 

En su descripción de las religiones primitivas, Durkheim (1993) señala que estas  determinan la cla-
sificación de las cosas en dos dominios o géneros antagónicos: lo sagrado y lo profano. Para que algo sea 
sagrado es preciso que le sea atribuido un valor eminente y una superioridad ante la cual se subordinan 
las cosas profanas que precisan mantenerse separadas del otro dominio. En el caso de este trabajo y 
respecto a la moda, la autenticidad o la ausencia de la copia adquiere una dignidad más elevada mate-
rializada en el “diseño” como atributo otorgado a las mercancías. Según indica Hertz, el antagonismo 
entre ambos dominios determina la organización del cuerpo en base a la asimetría entre las manos. 
Dicho  antagonismo se hace presente en el espacio urbano y adquiere características distintivas en cada 
parte de la ciudad descrita en el trabajo.

En el caso de Recoleta, se articula con un pasado “aristocrático” en el cual la apertura de negocios 
por parte de diseñadores se vincula a la presencia de “jóvenes recién llegados” a un distrito donde 
predominan casas de moda instaladas hace más tiempo, es decir, “tradicionales”. Respecto a “Palermo 
viejo” y San Telmo, Carman menciona operaciones de “recualificación” de elementos que son percibi-
dos como patrimonio en ambos lugares: la fachada de casas antiguas en el primero y los negocios de 
anticuarios en el segundo. De acuerdo al título de un artículo indicado previamente, San Telmo se ha 
“palermizado”; expresión que alude -entre varias características- a la inauguración de negocios donde 
se exhiben mercancías de “diseño”.

Teniendo en cuenta esta expresión, no existe espacio en la ciudad de Buenos Aires que no sea pa-
sible de ser “palermizado”. Del mismo modo, no existe espacio que no pueda ser objeto de una recua-
lificación al privilegiar cierto pasado u ocultar otro. La organización del espacio se instituye, en este 
sentido, como una dimensión que corrobora la dignidad asignada al “diseño”. Palermo, San Telmo o 
Recoleta -como podría ser otro segmento de la ciudad- actualizan la separación entre los dos subcam-
pos propuestos por Bourdieu. Cabe preguntarse, como objetivo a desarrollar en un próximo trabajo, de 
qué manera los actores que habitan estas áreas consideran estas operaciones de recualificación en las 
cuales se incluye la dignidad otorgada al término indicado. 

COMENTARIOS CONCLUSIVOS

A fines del mes de mayo del año 2005, me dirigí al negocio de una diseñadora de ropa llamada Cons-
tanza, situado en la calle Armenia próxima a la plaza del mismo nombre. Al referirse al área donde se 
ubicaba su negocio, la diseñadora señaló:

[...] la zona es difícil aunque esté buena, pero estamos bastante alejadas. No es un flujo de 
gente permanente como en un shopping o un local en Santa Fé y Callao, o sea, en Barrio 

[16] En este sentido, tanto como se ensalza el tango como patrimonio cultural a ser exhibido en el centro comercial y los ho-
teles instalados en torno al “shopping”, se oculta la ocupación ilegal de casas tomadas en la misma.

[17] Junto con la revalorización del patrimonio histórico y según Giomara Mejía (2008), es preciso señalar que referirse al 
barrio de San Telmo implica igualmente mencionar la situación de precariedad y hacinamiento en el uso de la vivienda. 
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Norte, este es un barrio con la tranquilidad que significa un barrio, no estamos en la zona 
con más flujo de gente que es Honduras y El Salvador, Gurruchaga o Armenia, esta parte 
de la plaza significa estar a muchas cuadras de Palermo.

Inaugurar un comercio en Palermo ha sido, como indicó Valeria, un objetivo que se propusieron 
ella y su socia al estimar que en este barrio se congregaban sus pares diseñadores. Atendiendo a lo 
indicado por Constanza, la ciudad incluye sitios en los cuales se produce movimientos comerciales de 
intensidad variable, en virtud de la cantidad de posibles consumidores que los recorren. Respecto a 
estos sitios, Geertz (1994) destaca la conexión entre los valores simbólicos y los denominados “centros 
activos del orden social”; esto es, lugares donde se concentran los actos importantes, que no coinciden 
necesariamente con la  geografía. La ciudad de Buenos Aires, describe Neiburg (2003), constituye un 
espacio socialmente construido donde cada sitio adquiere un determinado valor, se establecen marcas 
y atributos simbólicos que designan la relación que diferentes grupos mantienen con la ciudad y entre 
sí. El centro de la ciudad, en este sentido, concentra los símbolos de la autoridad política así como del 
poder económico social y cultural. Dentro de Palermo, atendiendo al comentario de Constanza, deter-
minadas calles se tornan “centros activos” en la venta y consumo de bienes. A lo largo de la ciudad se 
distribuyen marcas que representan simbólicamente la relevancia otorgada a esta venta y consumo. 
Comprender cómo el espacio interviene en la clasificación de los bienes es un objetivo de este trabajo. 
Los sitios y centros activos donde se exhiben y adquieren bienes constituyen indicadores que permiten 
dar cuenta de la significación que determinados grupos asignan a las mercancías y cómo estas son 
clasificadas en consecuencia. 

Una prenda, sandalia o gargantilla a la cual se le asigna socialmente la etiqueta “diseño” forma par-
te, atendiendo a lo propuesto por Sahlins, de un “orden totémico” moderno, una clasificación que los 
opone a otros bienes dentro del campo de la moda. La extensión de la ciudad de Buenos Aires deviene 
entonces un esquema en el cual se representan simbólicamente cuales son los significados otorgados 
a la producción y consumo de mercancías y de qué modo un término como el “diseño”, que, para cier-
ta literatura, supone principalmente resolver problemas, se ha incorporado en la clasificación de las 
cosas. Analizar ciertos aspectos del orden indicado es un propósito del presente trabajo, el cual puede 
ser reanudado en una futura versión, llevando a cabo una descripción de los centros, puntos y nodos 
urbanos donde se expresan diferentes clasificaciones sociales del mundo material.  
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HUMANAS Y LA NATURALEZA 

Alejandro M. MARTÍNEZ [1]

RESUMEN

El debate entre Naturaleza y Cultura está evidenciando aspectos que ningún determinista bioló-
gico o cultural hubiera esperado. Este trabajo considera tres áreas de investigación que brindan 
aproximaciones sobre las cuales los antropólogos deberíamos informarnos: la neurociencia cog-

nitiva, la psicología evolucionaria y la genética conductual.  No se trata de  subsumir ningún saber a 
disciplinas cuyos objetos de estudio se encuentran en otro nivel, sino de mostrar cómo la constitución 
humana se desenvuelve entre la biología, la cultura y el ambiente. En esta interrelación, la noción de 
cultura no puede ser entendida como arbitraria, maleable o independiente de la biología humana y del 
contexto ambiental en el cual se desarrolla.

PALABRAS CLAVE: naturaleza, cultura, ciencias cognitivas

ABSTRACT: 

The long term debate on Nature / Culture dichotomy is evidencing aspects that neither biological 
nor cultural determinists would have expected. The following paper considers/presents three 
research areas which offer different approaches that should be taken into consideration by all 

anthropologist: cognitive neuroscience, evolutionary psychology  and behavioral genetics. Te goal is 
not to subsume a discipline under another. On the contrary, I will argue how human constitution de-
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velops between biology, culture and the environment.  Is withis this interrelationship that the notion 
of culture can no longer be understood as arbitrary, malleable nor independent from human biology 
and the enviromental contect in which it develops.

KEYWORDS: nature, culture, cognitive sciences.

INTRODUCCIÓN

Con todos mis respetos hacia filósofos y teólogos, quisiera decir que las 
disertaciones sobre el alma, sobre el espíritu y sobre la naturaleza huma-
na corren el riesgo de ser superfluas, así como su incidencia en el campo 
de las acciones humanas, si no tienen en cuenta los conocimientos sobre 
el funcionamiento del sistema nervioso y, más precisamente, del cerebro, 
que con lentitud y grandes esfuerzos, pero sin interrupciones, se vienen 
recopilando en neurofisiología. Todo cuanto dijeron sobre el tema Platón, 
Aristóteles, Agustín de Hipona, Descartes y sus sucesores en el tratamien-
to de esta cuestión muy pronto se quedará obsoleto, de la misma manera 
que la física de Aristóteles o la geografía de Ptolomeo (Cavalli Sforza)

La cita anterior la elegí no porque responda a lo que pienso, sino porque muestra claramente la auto-
percepción positiva de ciertas disciplinas y la moral alta de sus investigadores. Quedará a juicio del 
lector si dicha afirmación está debidamente sustentada. Este trabajo no pretende tomar posición al-
guna en relación con la defensa de la cultura por sobre la biología o viceversa. Es más, creo que tanto 
la exaltación de cualquiera de ellas por sobre la otra es un postura insostenible científicamente (y 
hasta políticamente peligrosa). En este sentido, abogo por la continua reflexión que debemos realizar 
los antropólogos frente a nuestro objeto de estudio: primero, entender en qué grado particular se 
muestra dicha relación en los casos empíricos que vayamos a estudiar; segundo, identificar y desarmar 
las trampas teóricas de aquellos que sostengan que la cultura lo es todo, o que la biología es lo único 
determinante. 

A partir de estas premisas, simplemente pretendo expresar una visión general y actualizada sobre 
perspectivas que ponen en relación la biología y la cultura. Éstas, en otras partes del mundo, están 
teniendo una gran difusión en papers, handbooks, revistas especializadas, notas de divulgación y es-
pacios en la prensa, tanto para sostener como criticar dichas visiones. 

Preveo que estas nuevas investigaciones van a perturbar lo más hondo de nuestros lugares comunes 
de la formación antropológica que tuvimos. Mi intención es que resulte un disparador para comenzar 
un genuino debate y dar referencia y perspectiva a nuestras deficiencias, así como a nuestras virtudes, 
sobre la praxis profesional. Resulta que una docena de áreas de investigación están echando luz sobre 
conclusiones que nos interpelan directamente como antropólogos. En este panorama, la endogamia 
disciplinaria no es una opción. Llegado el momento en que debamos tomar una posición sobre la via-
bilidad de dichas posturas, entonces vamos a poder estar a la altura de juzgarlas rigurosa y reflexiva-
mente.

Delinearé,  pues, las principales tesis y características de  diferentes áreas de investigación: en pri-
mer lugar la ciencia cognitiva y, en especial, la neurociencia cognitiva; luego, la psicología evoluciona-
ria;  y, finalmente, la genética conductual. Más allá de la organización expositiva, quiero advertir que 
ninguno de estos campos es homogéneo, sino que las discusiones internas son varias, continuas y a 
veces muy fuertes.
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LA MENTE EN EL CUERPO: NEUROCIENCIAS COGNITIVAS

Para el neurocientífico Antonio Damasio, la famosa frase de Descartes, “Cogito ergo sum”, es insosteni-
ble en la actualidad. El viejo dualismo que influyó sobremanera en tantos investigadores planteó una 
dicotomía entre la corporalidad del ser humano (rex extensa) por sobre su substancia mental ideal (rex 
cogitans). El estudio actual de la cognición humana afirma que dicho dualismo entre la mente y el cuer-
po no es tal. “Así, para nosotros en el principio fue el ser, y solo más tarde fue el pensar. Y para nosotros 
ahora, a medida que llegamos al mundo y nos desarrollamos, seguimos empezando con el ser, y solo 
más tarde pensamos.” (Damasio, 2006: 284)

Hoy en día, en las ciencias cognitivas (según entiendo el ámbito más interdisciplinario en la historia 
de las disciplinas – ver figura 1), la mente es una propiedad específica y emergente del cerebro-en-el-cuerpo. 
En este sentido, la mente funciona como procesador de información: cómo se adquiere input (sensa-
ciones), lo interpreta (percepción), retiene y transforma (aprendizaje y memoria); permite reflexionar 
y predecir tanto el futuro como las consecuencias de las acciones (pensamiento, consciencia, toma de 
decisión), y se comunica (lenguaje). 

Todas ellas son funciones humanas naturales que investigan los neurocientíficos. La localización 
de esas propiedades psicológicas sobre bases biológicas, si bien no se comprende totalmente, está bien 
identificada. Por ende, presenta características universales de forma independiente de la particulari-
dad de las culturas.  Estas ideas se desprenden de tres tesis constitutivas de las ciencias cognitivas:

1) Se pueden describir los procesos mentales mediante los conceptos de información, computación y retroa-
limentación, lo que permite su unión al mundo de los procesos físicos. El estudio materialista de la mente 
combate la idea del supuesto homúnculo en nuestras cabezas, o las nociones de alma y espíritu, ex-
plicando cómo nuestras facultades más bellas no se encuentran por fuera de nosotros mismos. Es así 
como dichos procesos mentales se estudian en laboratorios, se modelan cada vez con un mayor éxito 
en el campo de la inteligencia artificial, y brindan heurísticas positivas para estudiar fenómenos como 
el lenguaje, la memoria, los significados, el manejo del espacio, los sistemas de creencias y demás fenó-
menos socio-culturales (Castro: 2007: 105).

2) A partir de programas finitos de la mente se pueden generar conductas infinitas. El ejemplo que me-
jor muestra las implicaciones de esta tesis es la gramática generativa de Chomsky. El lenguaje, como 
entidad más creativa, cambiante e ingobernable obedece, sin embargo, a unas reglas y patrones bien 
definidos de recursividad. 

3) Partiendo de lo anterior, se desprende que bajo los diversos particularismos culturales se encuentra 
una estructura mental de carácter universal. Continuando con el mismo ejemplo, las lenguas humanas 
registradas a lo largo de la historia son aproximadamente seis mil.  No obstante, la forma de estos 
lenguajes, su “gramática universal” muestra que las lenguas humanas pueden servir para comunicar 
los mismos tipos de ideas. La traducción de la Biblia, sobre todo a numerosos idiomas de grupos caza-
dores-recolectores, llevada a cabo por el Instituto Lingüístico de Verano, es una perturbante manera 
de darnos cuenta de esto.

La neurociencia cognitiva, basándose en esos principios, afirma que la vida mental depende de nues-
tra estructura y fisiología cerebral. Esto puede resultar bastante contraintuitivo, pero se encuentra jus-
tificado por numerosos experimentos e investigaciones sobre las diez billones de sinapsis de nuestro 
cerebro. 

Para realizar estos trabajos, una de las metodologías privilegiadas es estudiar las consecuencias de 
las lesiones cerebrales. Los ejemplos más claros son las afasias producidas por la lesión de los centros 
cerebrales del lenguaje: las áreas de Broca y Wernicke. Pero otros trabajos tiran por la borda cualquier 
intento de elevar por sobre su materialidad las expresiones y conductas “más humanas” ya sean los 
juicios morales o la conducta social. Damasio en su libro “El error de Descartes” muestra cómo la per-
sonalidad y el manejo de las conductas sociales son plausibles de cambiar drásticamente. 
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Uno de los casos más famosos en la historia de la medicina es el de Phineas Gage, un trabajador 
minero que, de manera accidental, fue atravesado por una barra de hierro que le dañó severamente su 
lóbulo pre-frontal. Él logró sobrevivir, manteniendo las facultades racionales lógico-matemáticas in-
tactas, pero su personalidad, sus juicios morales y su conducta frente a las otras personas (rasgos defi-
nitorios de la racionalidad social y la toma de decisiones) cambiaron rotundamente (Damasio: 2006:21). 
A su vez, no solo la muerte del tejido cerebral puede modificar aspectos mentales, sino que se estudian 
las bases neuroquímicas del sueño, los estados alterados de consciencia, o el efecto de las drogas. Las 
relaciones de estos descubrimientos con la antropología en general, y con la dicotomía naturaleza/
cultura en particular, son insoslayables:

Esta exposición subraya lo inadecuado que es concebir el cerebro, el comportamiento y la 
mente en términos de naturaleza frente a nutrición, o de genes frente a experiencia. Ni 
nuestro cerebro ni nuestra mente son tabulae rasae cuando nacemos. Pero tampoco están 
completamente determinados desde el punto de vista genético. […] solo se puede llegar a 
la estructura que ha de determinarse bajo la influencia de tres elementos: 1) la estructura 
precisa; 2) la actividad y las circunstancias individuales (en las que la última palabra la 
tienen tanto el ambiente humano y físico como el azar); y 3) las presiones de autoorgani-
zación que surgen de la misma complejidad del sistema (Damasio: 2006: 137)

FIGURA 1
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Se puede notar cómo la jerarquía y las interdependencias de distintos dominios empíricos nos dan 
un verdadero conocimiento holístico. Es así que las facultades más refinadas del ser humano no provie-
nen de la nada: la neurofisiología del cerebro, el estudio de los mecanismos biológicos de las emociones 
y los pensamientos, la cognición y el comportamiento social, son los niveles inferiores en que se basan 
los diversos sistemas socioculturales.

Por último, cabe aclarar que las neurociencias cognitivas presentan una característica particular 
que no tuvieron otros enfoques que relacionaban aspectos de las humanidades con la biología. Quizás 
sea por su interdisciplinariedad intrínseca, por la militancia de varios filósofos dentro de la corriente 
como Searle o Dennet, o porque aprendieron las lecciones de la historia frente a aberraciones como 
la frenología, los reduccionismos biológicos o el racismo; cuidados y reflexiones que no tuvieron, por 
ejemplo, algunos trabajos en sociobiología. Lo cierto es que los debates en estos sectores tienen una 
conciencia epistemológica, política y social de sus aseveraciones muy importantes. Las palabras de Dama-
sio brindan un ejemplo típico:

No estoy intentando reducir los fenómenos sociales a fenómenos biológicos, sino más 
bien exponer la poderosa conexión entre ellos. Debería ser evidente que, aunque la cul-
tura y la civilización surgen de comportamientos de individuos biológicos, el comporta-
miento se generó en colectivos de individuos que interactuaban en ambientes específicos. 
La cultura y la civilización no podrían haber surgido a partir de individuos únicos, con lo 
que no pueden ser reducidas a mecanismos biológicos y, menos aún, no pueden ser re-
ducidas a un subconjunto de especificaciones genéticas. Su comprensión exige no solo la 
biología general y la neurobiología, sino también las metodologías de la ciencias sociales.
(Damasio: 2006: 151)

LA HISTORIA DE LA MENTE: PSICOLOGÍA EVOLUCIONARIA

La psicología evolucionaria (no confundir con la psicología evolutiva de Piaget) es el estudio de la filo-
genia y de las funciones adaptativas de la mente y la conducta. A modo de simplificación, se puede decir 
que es la intersección entre el estudio de la evolución biológica y la psicología cognitiva. Muchos sos-
tienen que solo es un eufemismo para no remover fuertes acusaciones políticas que disparó la socio-
biología. Lo cierto es que las viejas hipótesis de Wilson, Maynard-Smith y Dawkins resurgen como una 
nueva propuesta mucho más complejizada y en varios puntos diferentes debido, en parte, a las feroces 
críticas por parte de intelectuales de las ciencias sociales como así también de científicos renombrados 
del ámbito de la biología como S.J. Gould o R. Lewontin. Sin embargo, las últimas investigaciones de la 
psicología evolucionaria provienen de personas que, paradójicamente, se formaron bajo la dirección de 
estas dos corrientes de la teoría evolutiva. Los mayores exponentes de vanguardia son el antropólogo 
John Tooby  y la psicóloga Leda Cosmides. 

La psicología evolucionaria, entonces, reconoce como uno de sus más importantes predecesores a 
la sociobiología, pero la critica en varios aspectos, como resultado esperable y convergente de la concep-
ción computacional de la mente y los avances en neurociencias, paleoantropología, etología y neuro-
lingüística. Por ejemplo, una de las mayores distancias que se plantean en relación con la conducta del 
ser humano se refiere a la supuesta búsqueda constante del máximo beneficio, sobre todo con respecto 
al fitness reproductivo: 

Por consiguiente, una de las razones por las cuales la psicología evolucionaria se distingue 
de la sociobiología humana y otros acercamientos similares se encuentra en su rechazo 
de la maximización de la aptitud como una explicación de la conducta. Los organismos 
ejecutan adaptaciones, no buscan aptitud (Tooby y Cosmides, 2000:10)[2]

[2] Traducción propia. Versión original: “Hence, one of several reasons why evolutionary psychology is distinct 
from human sociobiology and other similar approaches lies in its rejection of fitness maximization as an ex-
planation for behavior. Organisms are adaptation executers, not fitness pursuers.”
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La perspectiva general es fácil de entender: de la misma forma que las alas parecen diseñadas para 
volar y los ojos para ver, la mente está hecha para recordar, razonar, crear, emocionarse, sentir, percibir 
e interactuar. Por supuesto que no está “diseñada” ni es obra del azar, sino que es producto de la selección 
natural que nos condujo desde nuestros ancestros hasta la actualidad a mantener determinadas carac-
terísticas adaptativas en  muy variados ambientes. En otras palabras, los rasgos psicológicos humanos 
son tales porque permitieron a nuestros ancestros sobrevivir y reproducirse en determinados ambientes. 
Pero la cuestión crucial es cuáles son los seleccionados y cómo podemos identificarlos: 

Cuando el medio consiste en piedras, hierba y serpientes, es evidente qué estrategias fun-
cionan y cuáles no. Pero cuando el medio relevante consiste en otros miembros de la es-
pecie que desarrollan sus propias estrategias, ya no es tan evidente. En el juego de la evo-
lución, ¿es mejor ser monógamo o polígamo? ¿Afable o agresivo? ¿Cooperador o egoísta? 
¿Indulgente con los hijos o severo? ¿Optimista, pragmático, pesimista? (Pinker: 2003: 91)

Era esperable que el solo hecho de plantear esas preguntas pudiera herir el pensamiento política-
mente correcto y la ética tanto progresista como de derecha y, efectivamente, es lo que ocurrió. Pero 
resulta que todos los científicos naturales están de acuerdo en que la selección natural no es teleológica 
(Cavalli Sforza: 2007), es un proceso moralmente indiferente. Es así como la naturaleza humana es 
producto de las relaciones entre los problemas adaptativos, las soluciones de la mente humana, y su 
base neurofisiológica.

Esto no significa que a priori, por ejemplo, las conductas violentas o antisociales sean más adapta-
tivas. Muy por el contrario, estudios empíricos y modelos de simulación en teoría de juegos, modelos 
basados en agentes y algoritmos genéticos demuestran que, a pesar de los free-riders, es una muy buena 
razón evolutiva adoptar estrategias altruistas de cooperación reciprocitarias (Axelrod:2004). Esto implica 
que: 

...si el conflicto es un universal humano, también lo es la resolución de conflictos. Todos 
los pueblos, junto a los móviles repugnantes y salvajes, muestran toda una serie  de otros 
móviles más amables y agradables: un sentido de la ética, la justicia y la comunidad, una 
capacidad para prever las consecuencias de una determinada actuación y un amor por los 
hijos, los cónyuges y los amigos. (Pinker: 2003: 99)

En suma, lo que se sostiene es que las facultades cognitivas y emocionales de los seres humanos no 
son infinitamente maleables, mucho menos que tengan una constitución arbitraria. Es así como una de 
las ideas más importantes en la psicología evolucionaria es la distinción analítica entre causas próximas 
y causas últimas. Las causas del primer tipo se refieren a los mecanismos conductuales que actúan en 
tiempo real: cuando nosotros tenemos hambre vamos y nos preparamos algo para alimentarnos. Las 
causas últimas, en cambio, responden a criterios adaptativos que hicieron que determinadas causas 
próximas evolucionaran. Un ejemplo es el sexo: la causa última claramente es la reproducción, pero su 
causa próxima puede ser el deseo o la búsqueda de placer. Esta distinción entre causas se puede ver en 
todas las facultades como la memoria, la razón, el lenguaje, la moral, el amor, la violencia, etc. 

Como se planteó antes, la existencia de estos módulos en la cognición humana son respuesta a de-
terminados problemas adaptativos. Los principales de ellos son defenderse de depredadores, elegir las 
comidas correctas (no tóxicas), formar alianzas y grupos, brindarle cuidados a los hijos, poseer una 
psicología de sentido común (entender motivaciones de las otras mentes), comunicarse con los demás 
y conseguir parejas. (Tooby y Cosmides: 2000) Como las soluciones adaptativas dependen de los ambien-
tes, y como el tiempo de la evolución biológica es mucho más lento que el de la evolución cultural, la 
mayoría de estos problemas ocurrieron en ambientes prehistóricos y los resolvieron grupos de ca-
zadores–recolectores prehistóricos. Los individuos que mejor se desempeñaron bajo estas presiones 
selectivas lograron reproducirse y, por ende, sus genes fueron beneficiados a través del mecanismo de 
la selección natural. 

Es interesante nombrar brevemente cómo los distintos problemas adaptativos se pueden dividir 
en dos categorías: los ambientales propiamente dichos por un lado, y los sociales por el otro. Muchos de 
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los problemas físico-ambientales fueron resueltos por seres vivos anteriores que los homo-sapiens, 
incluso que el género homo. Esas adaptaciones antiguas están correlacionadas con las zonas evoluti-
vamente más viejas de nuestro cerebro como el sistema límbico (circunvolución angulada, la amígdala 
y el prosencéfalo basal) (Damasio: 2006, Platek, Keenan y Shackelford: 2007). Finalmente, debido a 
la naturaleza social de nuestra especie, se presentan problemas adaptativos en ambientes o contextos 
sociales. Ya nombramos las discusiones sobre las estrategias de los free-riders o el altruismo. Pero, 
aparte de esto, se encuentra el reconocimiento de caras, la psicología intuitiva, la búsqueda del mejor 
status, el cuidado mayor de las personas cercanas en parentesco, el lenguaje, etc. Dichas facultades, 
que constituyen a la interacción social, se corresponden, sobre todo, con las zonas evolutivamente más 
nuevas de la neocorteza cerebral. (Damasio: 2006, Tooby y Cosmides: 2000, Platek, Keenan y Shackel-
ford: 2007). Ahora bien, si esto es así cabría preguntarse si todo módulo cognitivo existente es una 
adaptación biológica seleccionada naturalmente; si no se vuelve así a un reduccionismo biológico; y, 
finalmente, si esto no implica que el ambiente, la cultura y/o el contexto social carecen de importancia. 
Un acercamiento a las respuestas a estos interrogantes dan contenido al siguiente apartado.

LA HEREDABILDAD DE LOS RASGOS HUMANOS: GENÉTICA CONDUCTUAL

Si la psicología evolutiva estudia los universales humanos, se puede decir que la genética conductual in-
vestiga sus diferencias: cómo los genes afectan a la conducta. Remarco que al afectar no se puede pensar 
que los genes determinan la configuración de la mente. Pinker (2003:85) expone dos razones sustenta-
doras: La primera es que la mayoría de los efectos de los genes son probabilísticos […] Los genetistas 
conductuales calculan que sólo más o menos la mitad de la variación en muchos rasgos psicológicos 
dentro de un entorno dado guarda relación con los genes. […]La segunda razón de que los genes no lo 
son todo es que sus efectos pueden variar en función del medio.

Por otra parte, el grado de avance veloz de esta subdisciplina es tal que sus representantes conside-
ran la identificación de tres leyes. Si bien no son para nada abstrusas, las implicancias e inferencias que 
de ellas se hacen generan un intenso debate. Las tres leyes de la genética conductual son las siguientes 
(Pinker, 2003:542): 

- Todos los rasgos conductuales humanos son hereditarios.

- El efecto de criarse en una misma familia es menor que el efecto de los genes.

- Una porción sustancial de la variación en los rasgos conductuales humanos complejos no se expli-
ca por los efectos de los genes ni de las familias.

Para aclarar los conceptos de la primera ley, un rasgo conductual se define por las propiedades esta-
bles de una persona, que son plausibles de medirse por variados test psicológicos, ya sea de inteligen-
cia, personalidad, u otros. En consecuencia, este tipo de estudios trabaja con modelos estadísticos, por 
los cuales  se pueden sacar correlaciones y nunca relaciones de causalidad. Lo que buscan los genetistas 
es el coeficiente de correlación para determinar qué proporción de la varianza un determinado factor 
explica. Justamente, esa proporción de la varianza resulta ser la heredabilidad de un rasgo conductual. 
(Pinker, 2003:543) 

También resulta importante resaltar que estos estudios solo sirven para detallar la variación en-
dogrupal, y nunca para explicar la diferencia entre clases, nacionalidades o grupos humanos. Como 
metodología para realizar estos cálculos se hicieron investigaciones que comparaban las proporciones 
de variados casos: gemelos (comparten la misma carga genética), hermanos biológicos (con la mitad de 
sus genes), y hermanos adoptivos, todos ellos criados en el  mismo/diferente contexto familiar.  

Para comprender la segunda ley es necesario nombrar la distinción entre dos formas por las cuales 
el medio puede incidir para ser lo que somos: pueden ser compartidos (cuando incide por igual a los 
hermanos), o exclusivos (lo que le ocurre solo a uno de ellos). Tanto el efecto de los genes, como del 
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medio compartido y exclusivo, se pueden medir comparando los resultados del cálculo de la heredabili-
dad. En la vida real estos cálculos son muy complicados, teniendo en cuenta los efectos no aditivos (el 
todo es más que la suma de las partes) y el error de las mediciones (Pinker: 551).

Por último, la tercera ley es consecuencia de las anteriores. Si las causas de nuestras personalidades 
individuales no se deben ni a los genes ni a un mismo contexto familiar, los efectos del medio exclusivo 
son los responsables de que gemelos criados en un mismo ámbito disten de ser copias perfectas. 

En resumen, las tres leyes nos dicen que los genes cumplen con el 50%, el medio compartido con el 
10%, y el medio exclusivo con el 40%. Ahora bien, si no todo está en los genes ni en la educación de los 
padres, cabe preguntarse qué es lo que configura el medio exclusivo. La explicación más satisfactoria 
es la teoría de la “socialización del grupo de iguales” (Judith Rich Harris, citado en Pinker 2003:566). 
El rol esencial de nuestra socialización no lo detentan nuestros padres[3], sino que proviene de nuestras 
capacidades para interactuar con nuestros iguales. En este sentido, no resulta muy descabellado entender 
que una persona esté influida por los miembros más cercanos a su grupo, ya sea para adquirir determi-
nadas pautas de convivencia, de interacción, de ideología, de vestimenta, de valores, etc., independi-
entemente de lo que consideren correcto los padres. Esta es una noción muy similar a la de cultura como 
efecto epidemiológico de las prácticas y representaciones mentales propuestas por el antropólogo cog-
nitivo Dan Sperber (Sperber, 1996; Pinker, 2003; Miceli, 2007). Además, esta noción de cultura como 
herramienta adaptativa, y no como categorías, símbolos y prácticas arbitrarias, brinda una explicación 
distinta sobre el por qué de las diversidades de las culturas humanas.   

Otra de las fuentes de información que esta subdisciplina investiga son las diferencias génicas en-
tre los humanos y los primates. Dicha diferencia en la composición del genoma representa la causa de 
nuestras facultades potenciales. Los estudios de etología y neurolingüística nos demuestran que, aunque 
haya chimpancés que se crían entre personas[4], ellos no pueden razonar, comunicarse, ni actuar como 
nosotros, y esto se debe solo a una diferencia genética del 3% o “la información de los diez megabytes 
de  ADN que difieren entre nosotros.” (Pinker, 2003:81), 

Por último, estas investigaciones brindan mucha información sobre la importancia de los genes es-
tándares en la organización del cerebro normal en comparación con el fuerte sesgo genético de diferencias 
cognitivas como el autismo, la dislexia, los trastornos del habla, las dificultades para el aprendizaje, o 
la esquizofrenia. De todas formas, si bien en el 2001 se publicó la secuencia completa del genoma hu-
mano, la cual brinda la nueva capacidad de identificar genes y efectos, el panorama no es tan sencillo. 
Los genetistas saben que los genes únicos que provocan grandes efectos no son la norma. Por el contrario, 
la mayoría de los rasgos psicológicos provienen de la compleja interacción de los genes (Pinker, 2003:85).

DETERMINISMOS, REDUCCIONISMOS Y LA UNIDAD DE LA ANTROPOLOGÍA

Finalmente, y en relación a las nuevas propuestas sobre la naturaleza humana, es preferible evitar viejas 
críticas, por lo menos, sin la prudencia necesaria. Esto puede verse por ejemplo, en las categorizacio-
nes de determinista y reduccionista. Un modelo determinista mecánico es aquel que subsume a ciertos 
principios las partes de una estructura en relación de causalidad única. Sin embargo en la actualidad, las 
tres teorías que se presentaron se manejan, no solo con modelos mecánicos, sino también con modelos 
estadísticos y con modelos complejos. La concepción que se tiene de la naturaleza humana por parte 
de las anteriores perspectivas está compuesta por la co-evolución en los ámbitos biológico, cultural y 

[3] Esto no quiere decir que los padres no importan para nada, sino que su rol es distinto al esperado: ellos pueden llegar a 
seleccionar el medio (y por ende al grupo de iguales), manejan la distribución de tareas dentro del hogar, brindan ciertos co-
nocimientos básicos y, sobre todo, garantizan los recursos para sobrevivir. “Es posible que no tengamos su futuro en nuestras 
manos, pero no hay duda de que tenemos en ellas su presente y el poder de hacer de éste algo horrible. (Judith Rich Harris, 
citado en Pinker 2003:578)

[4] El caso más famoso es “Nim Chimsky” en claro “homenaje” al creador de la gramática generativa transformacional.
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ambiental (Del Olmo y Zola, 2006; Platek, Keenan y Shackelford, 2007) La figura 2[5] muestra cómo la 
evolución humana está conformada por sistemas complejos que no solo interactúan entre sí, sino que, 
auto-referencialmente, interactúan consigo mismos. La supuesta determinación causal simple no se con-
dice con lo que estas subdisciplinas sostienen.

Catalogar a estas propuestas como “reduccionistas” es también una crítica mal fundada. Como sos-
tienen Del Olmo y Zola (2006:7), hay quienes entienden que reflexionar sobre estas teorías implica 
“abandonar las explicaciones de una ciencia en pos de otra ciencia que trabaja a más bajo nivel, algo 
así como explicar macroeconomía desde la perspectiva molecular”. Si bien está documentado que estas 
reducciones ocurrieron, no son la regla general. Lo que se pretende, y en lo que se está investigando de 
forma muy productiva, no es reducir o sustituir ningún campo del conocimiento por otro. Por el contrario, 
la propuesta implica conectarlos, unirlos, romper las cajas negras y abandonar los solipsismos. Estos 
autores sostienen que en este momento es mucho más visible la jerarquía de la naturaleza humana en 
la cual todos los científicos y las disciplinas son indispensables. En este sentido, es el investigador de 
la cognición y el lenguaje Steven Pinker (2003:117), quién asegura que “Ninguno de estos niveles se 
puede sustituir por ninguno de los demás, pero ninguno se puede entender completamente aislado de 
los demás”

El trabajo de las distintas ramas de la antropología no puede limitarse a compartir fronteras cerra-
das o indebidamente relacionadas. 

Siguiendo un criterio formal, la antropología social (y/o cultural), la antropología bioló-
gica y la arqueología (y/o prehistoria) resultan disciplinas diferentes y por consecuencia 
deberían integrar distintos curricula académicos. Pero siguiendo un criterio dialéctico – 

[5] Extraído de Platek, S.M., Keenan, J.P, Shackelford, T.K. 2007 Evolutionary Cognitive Neuroscience MIT 
Press, Cambridge MA.

Genes

Ambiente

Cerebro

Cognición

Comporta-
miento

Éxito reproductivo

Selección natural y sexual

Tiem
po

FIGURA 2



92

KULA N° 3 | | Octubre de 2010

esencialmente dinámico y heurístico - se advierte la presencia de sólo facetas de un mismo 
contenido. Las diferencias interdisciplinarias de una antropología global son de orden es-
trictamente metodológico, pero sus objetivos siguen siendo esencialmente los mismos, aun-
que difiera hasta el lenguaje por el cual fueran formulados desde cada disciplina. (Puccia-
relli, 1989:30. El resaltado me pertenece)

En pos de generar un genuino debate sería muy enriquecedor asumir la unidad de la disciplina. Es-
tudiar la constitución biológica humana es un camino indispensable para entender qué es eso que los 
antropólogos llamamos culturas. Y, como todo bucle jerárquico, en donde los niveles superiores se 
vuelven sobre sí mismos y afectan a los de abajo, también podamos dar a los otros un conocimiento re-
ciprocitario. Sin embargo, el desafío implica grandes cambios, cuestionar el sentido común de las ciencias 
sociales y revalorizar determinados ámbitos de trabajo. Es este, quizás, un nuevo sentido del concepto 
de interdisciplinariedad, ya no entendida como importación de metodologías, sino como la toma de 
consciencia de los principios que rigen diversos objetos de estudio. 
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